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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL
DISTRITO MACARENA DE 6 DE ABRIL DE 2022.
En la ciudad de Sevilla, siendo las 18:10 horas del día 6 de abril 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:
AVV EL CEREZO

Dª. Mercedes Granaderos Santos

MIRAFLORES LA TRINIDAD

D. Esteban Suárez Liébana

AVV. HDADES. TRABAJO 2ª FASE

D. Pedro Salvador Rodríguez

AMPA EL ARCO. IES MACARENA

Dª. María Ángeles Gordillo López

ASOC. MUJERES VOCEANDO POR TI

Dª. Fátima Azmani Ramírez

ASOC. DEP. CULT. RECR. INTER 4 ANDALUZA

Dª. Adela Villegas Recio

CENTRO PARTICIPACIÓN ACTIVA MAYORES

D. Agustín Suárez Guillén

INTER. PROP. BDA. VILLEGAS HUERTA S. JACINTO

D. Pedro Holgado Orellana

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. Mª Luz Soriano Soriano

GRUPO MUNICIPAL PSOE

Dª. Beatriz Barrera Cascos

GRUPO MUNICIPAL PP

D. José María González González

GRUPO MUNICIPAL PP

D. M. Rodríguez-Williams Blanco

GRUPO MUNICIPAL ADELANTE

D. Andrés Alcón de Alba

GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS

Dª. Dolores Garrido Cruz

ENTIDADES Y GRUPOS POLÍTICOS .- Excusados:
ASOC. TRABAJANDO POR EL MAÑANA
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.
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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
1.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN
ORDINARIA ANTERIOR (02/03/2022).
Sometido a aprobación el borrador del Acta de la sesión ordinaria celebrada el 2 de
marzo de 2022, la Sra. Presidenta pregunta a los miembros si desean formular alguna
observación, no poniéndose de manifiesto ninguna, por lo que debe considerarse
aprobada.
2.- PRESENTACIÓN DE LOS VOCALES REPRESENTANTES DEL CONSEJO DE
LA INFANCIA.
La Presidenta trasmite que Sevilla tiene el reconocimiento, otorgado por UNICEF, de
Ciudades Amigas de la Infancia; posteriormente concede la palabra a la Sra. Julia que
informa sobre la composición y funciones del Consejo de la Infancia; seguidamente
intervienen los tres menores que representan al Distrito Macarena en el seno de ese
Consejo, destacando de entre sus manifestaciones que, realizan propuestas para la
mejora de la Ciudad, que solicitan más seguridad en las calles y, que ofrecen su
colaboración a los órganos del Distrito.
Posteriormente la Presidenta abre un turno de preguntas a los miembros del Pleno,
en relación a la intervención efectuada por los menores.
El Sr. Pedro Salvador manifiesta que debe ponerse el valor la participación ciudadana
como herramienta necesaria para el avance de la sociedad.
La Sra. Mercedes Granaderos, solicita la implicación de la juventud en el tejido
asociativo.
El Sr. Manuel Noguera insta a los jóvenes a recoger el testigo en el ámbito de la
participación ciudadana.
Finaliza la Presidenta manifestando que el Ayuntamiento de Sevilla, a través del
Distrito Macarena, oirá las propuestas de los menores y jóvenes y, les interesa la
necesidad de su implicación en la búsqueda de soluciones a los problemas de las
vecinas y vecinos.

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:
-

-

Actividades realizadas y previstas por el Distrito, como la celebración del
“Día de la mujer”, actuaciones teatrales, cuenta cuentos, “Concurso de
fotografía de Cuaresma”, concierto de la banda “Maestro Manuel Tejera”,
“Viajes Culturales” y “Día del Libro”.
Junta de Seguridad extraordinaria del Distrito; sobre el contenido de la
celebración de la misma recalca la buena relación existente entre los
cuerpos de Policía Nacional y Local, cuyos representantes volvieron a
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manifestar que existen problemas de convivencia que no tienen el carácter
de inseguridad ciudadana; que el asunto principal a tratar fue el relativo a
las circunstancias que se producen en el entorno del Albergue Municipal y
al Centro de Alta Tolerancia previsto.
-

Obras en la Avenida de La Cruz Roja, informa de la reunión de trabajo,
prevista, en la que participarán las empresas municipales EMASESA Y
TUSSAM, la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente y el Área con
competencias en materia de movilidad – entre otras entidades – que
permitirá conocer los detalles de los posibles cambios en la circulación de
los vehículos con motivo de las obras; asimismo, trae a colación la situación
del desarrollo de los trabajos, informando sobre lo más destacado de los
mismos.

-

UMIES, informa que, el contrato de servicios para este dispositivo de
atención social ya ha sido adjudicado, por lo que en un corto plazo de
tiempo comenzarán a ejecutarse sus prestaciones.

4.- PREGUNTAS
a) Preguntas presentadas por el Grupo municipal “Partido Popular”:


Relativa a propuestas aprobadas en JMD

El representante argumenta su pregunta con base en la documentación que
obra en el expediente.
La Presidenta responde que, la información solicitada les fue remitida en el
mes de julio de 2021 y, se compromete a enviarles la correspondiente al
periodo comprendido entre marzo de 2021 hasta la fecha.


Relativa al Plan “Mejora tu barrio” 2021

El representante argumenta su pregunta con base en la documentación que
obra en el expediente.
La Presidenta responde efectuando una relación detallada del estado de
tramitación en la que se encuentran en la actualidad las propuestas aprobadas.

b) Preguntas presentadas por el Grupo municipal “Adelante Sevilla”:
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Relativa a contenedores en la calle Los Romeros

El representante argumenta su pregunta con base en la documentación que
obra en el expediente y retira los dos últimos párrafos del escrito comprensivo
de la pregunta que formula.
La Presidenta responde que, la retira de los contenedores de la ubicación que
indica el Vocal se llevó a cabo a instancias de las entidades vecinales de la
zona.
c) Preguntas presentadas por la Asociación de Mujeres “Voceando por ti Mujer”:


Relativa al Plan “Mejora tu barrio” 2021

La representante argumenta su pregunta con base en la documentación que
obra en el expediente.
La Presidenta responde que la información que solicita se le enviará a través
de email.


Relativa al parque infantil “Los Naranjos”
La representante argumenta su pregunta con base en la documentación que
obra en el expediente.
La Presidenta responde que esta pregunta ha sido reiterada en varias
ocasiones, ante Pleno, por las representantes de la Asociación, seguidamente
facilita la información proveniente de la Gerencia de Urbanismo de la que
dispone.

d) Preguntas presentadas por el Grupo municipal “Ciudadanos”:
-

Relativa a la circulación de vehículos por la Ronda Urbano Norte

La representante argumenta su pregunta con base en la documentación que obra en
el expediente.
La Presidenta responde que la información que solicita ya le fue facilitada al Vocal
representante del Grupo en el mes de febrero de 2021, reiterando que la señalización
de la vía no induce a errores y que existe un radar en la zona a estos efectos.

-

Relativa a las zonas de juegos infantiles
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La representante argumenta su pregunta con base en la documentación que obra en
el expediente.
La Presidenta muestra su conformidad con la cuestión planteada, añadiendo que los
más recientes disponen de características de accesibilidad universal.

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

Relativa a la circulación de vehículos privados en Ronda Histórica

Es defendida por su representante, que realiza lectura de los documentos que obran
en el expediente.
La Presidenta manifiesta que las obras que se están ejecutando en la Avda. Alberto
Jiménez Becerril son el resultado de una colaboración entre la Administración estatal,
autonómica y local, cuya fecha de finalización está prevista para el mes de junio del
presente año y, su objeto es solucionar la problemática de la estación depuradora de
la barriada de San Jerónimo. Asimismo, informa que ha realizado consulta al Área con
competencias en materia de movilidad y que esta ha trasmitido la inviabilidad de la
propuesta debido a los perjuicios que ocasionaría el trayecto respecto al transporte
público.
Sometida a debate y posterior votación, no se considera aprobada con base en el
siguiente resultado:




Votos a favor: 3
Votos en contra: 14
Abstenciones: 0

b) Propuesta de la Asociación de Mujeres “Voceando por ti Mujer”:
-

Relativa a los talleres organizados por el Distrito

Es defendida por su representante, que realiza lectura de los documentos que obran
en el expediente y propone que se extiendan a los menores de edades comprendidas
entre los 3 y 6 años.
La Presidenta pone de manifiesto que esta propuesta ya fue presentada al Pleno por
esa Asociación en el mes de junio de 2021; continua, con la premisa de su
incondicional respaldo a la conciliación familiar y laboral, argumentando que la
necesidad social planteada es cubierta por los centros educativos del Distrito, y que la
demanda es inferior a la oferta, por lo que en la actualidad existen plazas disponibles.
Asimismo informa que el Distrito organiza todos los años el “Campamento de verano”
en pro de esa conciliación.
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Sometida a debate y posterior votación, se considera
siguiente resultado:

-

aprobada con base en el

Votos a favor: 4
Votos en contra: 3
Abstenciones: 10

c) Propuesta presentada por el Grupo municipal “Ciudadanos”:
-

Relativa a la adecuación de los parques

Es defendida por su representante, que realiza lectura de los documentos que obran
en el expediente.
La Presidenta manifiesta que es el propio Ayuntamiento el que persigue lo planteado
por la Vocal a través de las reformas que se están acometiendo en el ámbito territorial
del Distrito.

Sometida a debate y posterior votación, se considera
siguiente resultado:
-

aprobada con base en el

Votos a favor: 17
Votos en contra: 0
Abstenciones: 0

Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión cuando son las 19:50 horas, de lo
que como Secretaria doy fe.

LA PRESIDENTA
Fdo: Clara Isabel Macías Morilla

Código Seguro De Verificación
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

o0iZxpNlUblXhl+OJ33N6A==
Ana Valladares Perez

LA SECRETARIA
Fdo: Ana Valladares Pérez

Estado

Fecha y hora

Firmado

30/05/2022 14:26:53

Página

6/6

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/o0iZxpNlUblXhl+OJ33N6A==

