
1 

 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA “SOBRE EL ESTADO DEL DISTRITO 

MACARENA”, DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE  14 DE OCTUBRE DE 

2021. 

 
En Sevilla, siendo las 18:10 horas del día 14 de octubre de 2021, se reúnen en 
primera convocatoria, en la sede del “Hogar Virgen de los Reyes”, sito en C/ Fray 
Isidoro de Sevilla, los miembros de la Junta Municipal del Distrito Macarena que a 
continuación se relacionan, actuando como Presidenta Dª. Clara Isabel Macías Morilla, 
y como Secretaria Dª. Ana Valladares Pérez, a los efectos de celebrar la sesión de 
carácter extraordinario regulada en el art. 25 del ROJMD. 
 
Se constata el quórum de asistencia, -un tercio del número legal de miembros de 
conformidad con el art. 35 del Reglamento Orgánico de las Juntas Municipales-, de las 
personas integrantes del Pleno que se relacionan seguidamente. 
 

 
VOCALES DE ENTIDADES Y GRUPOS POLÍTICOS.-  Asistentes: 
 
AVV. MIRAFLORES-TRINIDAD                              D. Fernando Domínguez García 

AVV. LA HUERTA. BDA. LA CARRASCA D. Manuel Noguera Castillo 

AVV. HDADES. TRABAJO 2ª FASE D. Pedro Salvador Rodríguez 

AMPA EL ARCO.IES MACARENA Dª. Mª Ángeles Gordillo López 

ASOC. COMERCIANTES PIO XII D. José Manuel Silgo Blanco 

CENTRO PARTIC. ACTIVA MAYORES  D. Agustín Suárez Guillén 

GRUPO MUNICIPAL PSOE D. Antonio López Fernández 

GRUPO MUNICIPAL PSOE Dª. Estela Goicoechea Alonso 

GRUPO MUNICIPAL PSOE D. Manuel Vega Vázquez 

GRUPO MUNICIPAL PSOE Dª. Mari Luz Soriano Soriano 

GRUPO MUNICIPAL PSOE D. Pedro Antonio Jaime Muñoz 

GRUPO MUNICIPAL PP D. M.  Rodríguez-Williams Blanco 

   
 
Asisten a la reunión  Dª. Ángeles Torrejón Ledesma, Directora General del Distrito 
Macarena y D. Juan Izquierdo Rodríguez, Coordinador de Actividades.  
 
La Sra. Presidenta, da la bienvenida a todas las personas asistentes y agradece sus 
presencias,  procediendo a continuación a la apertura de la sesión. 
 

ORDEN DEL DIA 
 

ÚNICO.- Debate sobre “El estado del Distrito Macarena”. 
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La Sra. Presidenta muestra su agradecimiento por la labor desempeñada, durante esta 
pandemia, a su Equipo, a las Entidades de Participación Ciudadana y al personal 
funcionario del Distrito. 
 
Seguidamente expone la forma en la que se desarrollará la presente sesión a tenor de 
lo recogido por el art. 25 del ROJMD.  
 
Comienza el debate la Sra. Presidenta con una exposición de la situación general del 
Distrito, así como, de las líneas maestras de la acción de gobierno que se desarrollan, 
haciendo mención a los siguientes asuntos: 
 

- Las consecuencias de la pandemia ocasionada por el covid-19. 
- Las medidas adoptadas por el Gobierno de la Ciudad para paliar la crisis 

económica y social provocada por esta pandemia. 
- Las distintas obras de reasfaltado que se han acometido en el Distrito, por un 

importe total de 2.171.000€. 
- Las obras de remodelación de la Avda. Cruz Roja 
- Las obras de rehabilitación del centro deportivo “Virgen de los Reyes”. 
- Las obras de construcción de viviendas públicas en “Cisneo Alto”. 
- Las obras de mejora de la “Plaza del Olivo”. 
- Las obras de mejora que se han efectuado en los colegios públicos ubicados 

en el Distrito, por un importe total de 825.798€. 
- El Plan especial desarrollado por el Ayuntamiento para la limpieza de los 

accesos a  los centros educativos. 
- El fomento y desarrollo de distintas y numerosas actividades socio-culturales 

(Día de Andalucía, Homenaje a las mujeres del Distrito, Concurso de fotografía 
de cuaresma, Concurso de exorno de balcones y ventanas, escenificación de 
diferentes obras de teatro, Viajes a la Playa, Campamento urbano, Cine de 
verano, Tallares socio-culturales, Magia en otoño, Senderismo, Pianos en la 
calle, Día de la infancia, Viajes de otoño, Campaña fomento del comercio de 
proximidad, Talleres para menores durante las vacaciones navideñas, ). 

- Los puntos tratados en las Juntas de Seguridad del Distrito celebradas. 
- Las subvenciones de funcionamiento, en especie, de material escolar y la de 

relatos de cuentos cortos, por un importe total de 58.000€. 
 

 
 
Seguidamente se establece el orden, a instancia de los miembros presentes, para 
hacer uso de la palabra; que intervienen de la forma que se recoge a continuación: 

1.- D. Pedro Salvador (Avv. Hda. del Trabajo 2ª Fase) manifiesta, resumidamente, 
que: Agradece la determinación del Gobierno de la Ciudad para acometer el inicio de 
las obras de remodelación de la Avda. de la Cruz Roja; resalta las obras de mejora 
llevadas a cabo en la Plaza del Olivo; valora positivamente la rapidez de los servicios 
prestados por REUR; la puesta de la Presidenta por buscar soluciones a la 
problemática de la falta de aparcamiento en el entorno de los hospitales “Virgen 
Macarena” y “San Lázaro” y, finaliza exaltando la labor del Pleno como garante de los 
intereses de las vecinas y vecinos. 
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2.- D. Esteban Suárez (Avv. Miraflores-La Trinidad) manifiesta, resumidamente, que: 
Las obras de la Avda. de la Cruz Roja han afectado gravemente a la movilidad, a la 
falta de aparcamientos y, a la imposibilidad de tránsito de los vehículos de 
emergencias. 

3.- D. Manuel Noguera Castillo (Avv. La Huerta- La Carrasca) manifiesta, 
resumidamente, que: Agradece la labor desarrollada por el Distrito en su Barriada, 
teniendo en cuenta las actuales circunstancias sanitarias, además de solicitar que los 
escritos presentados por las entidades y los vecinos y vecinas sean atendidos, en aras 
a mejorar la participación ciudadana. 

3.- D. José Manuel Silgo (Asoc. de Comerciantes Pio XII), manifiesta, resumidamente, 
que: La asociación a la que representa va a continuar defendiendo más mejoras y que 
los ciudadanos de la barriada Pio XII se han visto privados del servicio público de 
transporte con los cambios en el recorrido de la línea 11 de TUSSAM. 

4.- Dª Mª Ángeles Gordillo López (AMPA El Arco-IES Macarena) manifiesta, 
resumidamente, que: Las papeleras de las Avenidas han sido retiradas, y solicita que 
se instalen. 

5.- D. Manuel Rodríguez-Williams Blanco (PP) manifiesta, resumidamente, que: Que 
las actuales circunstancias sanitarias permitan recuperar la presencia de público en las 
sesiones del Pleno. 

6.- Estela Goicoechea Alonso (PSOE) manifiesta, resumidamente, que: Agradece la 
exposición realiza por la Presidenta; refiere que su Partido ha sido pionero en 
transparencia y participación ciudadana; resalta la labor llevada a cabo a través de las 
obras que se han acometido en los colegios públicos del Distrito, apostando por la 
educación de carácter público; igualmente, pone en valor todas las obras ejecutadas 
sobre los viales; en cuanto a las obras de la Avda. de la Cruz Roja señala lo positivo 
de su peatonalización y que a su vez supondrán una gran mejora en la red de 
abastecimiento; finaliza detallando todas las actividades socio-culturales que se han 
realizado para la ciudadanía. 

La Presidencia, hace uso del turno de réplica en los siguientes términos:  

Agradece los respaldos recibidos y recalca que se trata en un  trabajo de equipo. 
 
En cuanto a la línea 11 de TUSSAM, indica que efectivamente la parada ha sido 
desplazada 400 metros y  que trasladará a la empresa responsable las quejas por los 
cambios del recorrido en aras a la búsqueda de soluciones. 
 
En lo relativo al acceso de los vehículos de emergencia en la zona afectada por las 
obras de la Avda. de la Cruz Roja, asevera que los mismos tienen garantizado el 
acceso en estos momentos  y lo tendrán cuando finalicen las obras. 
 
Respecto a la retirada de papeleras en la barriada de las Avenidas, la Presidenta se 
compromete a ponerlo en conocimiento de la empresa LIPASAM para que se 
repongan lo antes posible. 

 
 

No se presentan propuestas. 
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Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión cuando son las  20:15 horas, de lo 
que como Secretaria doy fe. 
 
     LA PRESIDENTA                  LA SECRETARIA 
Fdo: Clara Isabel Macías Morilla                                       Fdo: Ana Valladares Pérez 
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