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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL
DISTRITO MACARENA DE 1 DE JUNIO DE 2022.
En la ciudad de Sevilla, siendo las 18:42 horas del día 1 de junio de 2022, se reúnen,
en primera convocatoria, los miembros del Pleno de la Junta Municipal del Distrito
Macarena que, a continuación, se relacionan, bajo la presidencia de la Ilma. Sra.
Presidenta de la Junta Municipal del Distrito Macarena y, actúa como Secretaria Ana
Valladares Pérez, que da fe de la presente:
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 (en
adelante ROJMD)-, de las personas integrantes del Pleno que se relacionan
seguidamente.

VOCALES DE ENTIDADES Y GRUPOS POLÍTICOS.- Asistentes:
MIRAFLORES LA TRINIDAD

D. Esteban Suárez Liébana

ASOC. MUJERES VOCEANDO POR TI MUJER

Dª. Fátima Azmani Ramírez

ASOC. TRABAJANDO POR EL MAÑANA

Dª. Carmen Martí Aliques

CENTRO PARTICIPACIÓN ACTIVA MAYORES

D. Agustín Suárez Guillén

GRUPO MUNICIPAL PSOE

D. Antonio López Fernández

GRUPO MUNICIPAL PSOE

Dª. Estela Goicochea Alonso

GRUPO MUNICIPAL PSOE

D. Manuel Vega Vázquez

GRUPO MUNICIPAL PSOE

Dª. María González de los Reyes

GRUPO MUNICIPAL PSOE

D. Beatriz Barrera Cascos

GRUPO MUNICIPAL PP

Dª. Lourdes Tena Mancha

GRUPO MUNICIPAL PP

D. Manuel Rodríguez Williams

GRUPO MUNICIPAL VOX

D. Amable Vicente Esparza Lorente

ENTIDADES Y GRUPOS POLÍTICOS .- Excusados:
AVV EL CEREZO
AMPA EL ARCO. IES MACARENA
ENTIDADES Y GRUPOS POLÍTICOS.- Ausentes:
El resto de los no mencionados ut supra no asisten al presente acto.
Asiste a la reunión 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.
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ORDEN DEL DIA
1.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN
ORDINARIA ANTERIOR (11/05/2022).
Sometido a aprobación el borrador del Acta de la sesión ordinaria celebrada el 11 de
mayo de 2022, la Sra. Presidenta pregunta a los miembros si desean formular alguna
observación, no poniéndose de manifiesto ninguna que pueda afectar a su contenido
necesario, por lo que debe considerarse aprobada.
2.- PRESENTACIÓN DEL PROYECTO “AFOREMP SEVILLA-MACARENA”
Comienza la Sra. Delegada de Empleo, que lleva a cabo la presentación del proyecto,
destacando la gran labor que realiza la entidad “AFORCADE” para la integración
laboral de personas en riesgo de exclusión social, en similares términos se pronuncia
la Directora del Área; seguidamente un representante de la Entidad explica a los
presentes el itinerario de inserción laboral, que elaboran en las Zonas de
Transformación Social, para esas personas y, finaliza instando a los miembros del
Pleno a difundir entre las vecinas y vecinos el trabajo que desarrollan para captar a
personas que deseen hacer uso de estos recursos.
La Presidenta efectúa un resumen de las tres intervenciones y alaba la misión que
desempeña el Área de Empleo del Ayuntamiento, en colaboración con esa Entidad, en
el ámbito territorial del Distrito.
3.- INFORME DE PRESIDENCIA
La Presidenta informa a los miembros del Pleno de las cuestiones más relevantes que
afectan al Distrito Macarena, resaltando particularmente las siguientes:
-

-

-

-

Clausura de los Talleres del Distrito, que tendría lugar entre los días 17 y 20
de mayo del presente, informando a los miembros del Pleno de los actos
que se realizaran con motivo de esta clausura.
Campamento Urbano del Distrito Macarena, informa con detalle de las
fechas en las que estará en funcionamiento, lugar, horario y edades de los
menores que podrán beneficiarse.
Actividades realizadas y previstas por el Distrito, como “Viajes a la Playa”,
“Cine de Verano” y varios conciertos en las calles.
Instalaciones deportivas “Begoña”, informa sobre la próxima visita del
Delegado de Deporte en aras a determinar las mejoras que precisan dichas
instalaciones.
Subvenciones destinadas a gastos de funcionamiento, informa acerca de
las fechas relativas al plazo y forma para la presentación de las solicitudes.

4.- PREGUNTAS
a) Preguntas presentadas por el Grupo político “PP”:


Relativa a labores de mantenimiento y reformas en colegios del Distrito

El representante argumenta su pregunta con base en la documentación que obra en el
expediente.
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La Presidenta informa, primero, en relación con las obras que incumben al Distrito
relativas a los centros “Francisca Romero”, “Virgen Macarena” y “Santa Catalina”;
segundo, las que acometerá por Obra Pública Municipal, para la mejora de la
eficiencia energética, en los centros “San José Obrero”, “Valdés Leal”, “Pino Flores”,
“Santa Catalina” y “Huerta del Carmen”; actuaciones de carácter ordinarias en los
centros “Virgen Macarena” y “Arias Montano”.
•

Relativa al centro deportivo “Begoña”

El representante argumenta su pregunta con base en la documentación que obra en el
expediente.
La Presidenta informa acerca de la situación actual del contrato de concesión cuya
adjudicataria es el club “Alian Boli”, que concluirá el próximo 27/07/2022 sin que
proceda prórroga; a continuación detalla de las obras de mejora que tiene previstas
acometer el IMD.
b) Preguntas presentadas por la Asociación “Voceando por ti mujer”:


Relativa al plan “Mejora tu barrio”

La representante argumenta su pregunta con base en la documentación que obra en
el expediente.
La Presidenta realiza un recorrido por las propuestas del plan “Mejora tu barrio” que
han sido aprobadas y están publicadas, relativas a los años 2018, 2020 y 2021,
especificando las que no han sido aún ejecutadas y sus causas.


Relativa a los Talleres socio-culturales

La representante argumenta su pregunta con base en la documentación que obra en
el expediente.
La Presidenta responde que los Talleres socio-culturales no están destinados, en la
actualidad, a los menores de edad comprendida entre los 3 y 6 años; que los centros
públicos educativos cubren esta necesidad; que se efectuó oferta de talleres para este
grupo de menores, en sus inicios, y no hubo demanda.

5.- PROPUESTAS.a) Propuesta presentada por el Grupo municipal “Partido Popular”:
-

Relativa a la instalación de semáforos

Es defendida por su representante, que realiza lectura de los documentos que obran
en el expediente.
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La Presidenta pone de manifiesto que se ha solicitado informe al Área de Movilidad,
respecto a la viabilidad técnica de la propuesta y, que por parte de los técnicos de esa
Área no consideran que la instalación de más señalización semafórica resulte
ventajosa al objeto.
Con base en lo expuesto por la Presidenta, el representante del Grupo, retira la
propuesta.
-

Relativa a la ampliación del tiempo de los semáforos

Es defendida por su representante, que realiza lectura de los documentos que obran
en el expediente.
La Presidenta informa que ha elevado la consulta al Área de Movilidad, en aras a que
provean esta ampliación del tiempo hasta que finalicen las obras.
Sometida a debate y posterior votación, se considera aprobada por unanimidad de los
presentes, con la condición planteada por la Presidenta, con base en el siguiente
resultado:
•

Votos a favor: 12

•

Votos en contra: 0

•

Abstenciones: 0

Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión cuando son las 20:20 horas, de lo
que como Secretaria doy fe.

Vº Bº LA PRESIDENTA
Fdo.: Clara Isabel Macías Morilla
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