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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL
DISTRITO MACARENA DE 11 DE MAYO DE 2022.
En la ciudad de Sevilla, siendo las 18:35 horas del día 11 de mayo 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 LA HUERTA BDA. LA CARRASCA

D. Manuel Noguera Castillo

AVV. HDADES. TRABAJO 2ª FASE

D. Pedro Salvador Rodríguez

AMPA EL ARCO. IES MACARENA

Dª. María Ángeles Gordillo López

ASOC. MUJERES VOCEANDO POR TI MUJER

Dª. Fátima Azmani Ramírez

ASOC. TRABAJANDO POR EL MAÑANA

Dª. Carmen Martí Aliques

ASOC. COMERCIANTES Y PYMES PÍO XII

D. José Manuel Silgo Blanco

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

Dª. María González de los Reyes

GRUPO MUNICIPAL PSOE

D. Pedro Antonio Jaime Muñoz

GRUPO MUNICIPAL PP

D. José María González González

GRUPO MUNICIPAL VOX

D. Amable Vicente Esparza Lorente

ENTIDADES Y GRUPOS POLÍTICOS .- Excusados:
GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS
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 (06/04/2022).
Sometido a aprobación el borrador del Acta de la sesión ordinaria celebrada el 6 de
abril 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.- 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 “Viajes Culturales”,
“Concurso de fotografía de Cuaresma” – relaciona los nombres de las
personas premiadas-, concierto de la banda “Maestro Manuel Tejera”,
“Cuenta cuentos” – con la finalidad de fomentar la lectura entre los
menores-, concierto del grupo “The Miarmers” y el concurso de “Exorno de
balcones, ventanas y escaparates”.

-

Obras en la Avenida de La Cruz Roja, informa sobre la reunión de trabajo
que tuvo lugar el 20 de abril del presente, en la que participaron 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 – .

-

Resultado de las votaciones del Plan “Mejora tu barrio 2022” – que se
encuentran publicadas en la web municipal -.

-

Obras de mejoras en las instalaciones deportivas de “Begoña”, informando
acerca de cada uno los aspectos de estas instalaciones que serán
remodelados.

A las 18:54 horas, se observa que los vocales representantes del Grupo político Vox –
titular y suplente - han firmado el documento de control de la asistencia y que ambos
se encuentran presentes en el lugar de celebración de la sesión; la Presidenta
conmina a ambos vocales para que decidan quién de ellos permanecerá en la sesión
en representación de su Grupo; el titular D. Amable Vicente decide continuar en la
misma.
3.- PREGUNTAS
a) Preguntas presentadas por el Grupo municipal “Partido Popular”:
·

Relativa a propuestas aprobadas en el Pleno de la JMD

El representante argumenta su pregunta con base en la documentación que obra en el
expediente.
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La Presidenta responde que, la información solicitada – propuestas aprobadas
con anterioridad al 14/04/2021 ya les fue remitida y, seguidamente pasa a
exponer el estado de tramitación de las posteriores a esa fecha hasta la
actualidad:
1.- Propuesta de fecha 14/04/21, relativa al Área de Gobernación y Fiestas
Mayores y al Área de Bienestar Social y Empleo y Planes Integrales de
Transformación Social; la Presidenta informa que fue remitida a estas Áreas
por resultar competentes y, que estas Áreas están interviniendo en las zonas
afectadas.
2.- Propuesta de fecha 14/04/21, relativa a la desratización de la Fábrica de
Vidrio; informa la Presidenta que el Servicio de Zoosanitario del Ayuntamiento
intervino en la zona el 20/04/21.
3.- Propuesta de fecha 14/04/21, relativa a la línea 1 de TUSSAM; la
Presidenta informa que la propuesta se remitió a esa Mercantil en aras a su
valoración y se celebraron varias reuniones informativas en relación con el
trazado de esta línea.
4.- Propuesta de fecha 14/04/21, relativa al uso de la bicicleta; la Presidenta
informa que la propuesta se remitió a la Gerencia de Urbanismo a los efectos
de su valoración y que la respuesta obtenida de este Organismo no resultó
positiva.
5.- - Propuesta de fecha 14/04/21, relativa al mantenimiento de instalaciones
deportivas; informa que se remitieron a la Gerencia de Urbanismo para su
valoración, estando pendiente de obtener respuesta por parte de ese
Organismo.
6.- Propuesta de fecha 05/05/21, relativa a la colocación de un hidrante en las
C/ Fernández de Guadalupe y C/ Francisco Meneses; informa que se remite a
EMASESA a los efectos de su valoración y ejecución, y se encuentra en
trámite.
7.- Propuesta de fecha 05/05/21, relativa a la reposición de alcorques, se
remitió al Servicio de Parques y Jardines; informa la Presidenta que se está
actuando en las zonas que recogía la documentación adjunta a la propuesta y,
que se ha hecho extensiva a otros espacios distintos de la misma.
8.- Propuesta de fecha 03/11/21, relativa a la eliminación de obstáculos y
barreras; informa que se remitió a la Gerencia de Urbanismo, Organismo que
ya está actuando a este respecto en la zona.
9.- Propuesta de fecha 03/11/21, relativa a asfaltado de parcela para uso de
aparcamiento de carácter provisional; informa que se remitió a la Gerencia de
Urbanismo y, este Organismo en respuesta, informa de la necesidad de
solicitar autorización del Servicio de Patrimonio, lo que se ha llevado a cabo por
parte del Distrito.
10.- Propuesta de fecha 03/11/21, relativa a la asistencia de carteros reales a
los centros cívicos; informa la Presidenta que la propuesta se materializó.
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11.- Propuesta de fecha 12/01/22, relativa a la eficiencia energética de los
colegios; informa que se trasladó al Servicio de Edificios Municipales,
competente en la materia.
Asimismo, relaciona las propuestas no aprobadas desde esa 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 (asfaltado de un
espacio en la barriada de “Las Golondrinas”, propuesta por la entidad asociación de
vecinos “Glorieta Olímpica”, informa que se ejecutará a través de la aplicación de
conservación del Distrito; mejoras de los acerados de la calle Comunidad Andaluza,
propuesta por la entidad “Intercomunidad de propietarios de la barriada de VillegasHuerta de San Jacinto”, igualmente informa que se ejecutará a través de la aplicación
de conservación; mejora de los acerados en la C/ Doctor Leal Castaño, la entidad
proponente fué la asociación de vecinos “El Cerezo”, informa que la actuación, con
motivo de su importe ha sido trasladada a la Gerencia de Urbanismo; mejora del
acerado en la C/ Comunidad Extremeña, entidad proponente “Intercomunidad de
propietarios “Villegas 2ª Fase”, se ejecutará a través de la aplicación de conservación
del Distrito; el adecentamiento del paseo “Rey Juan Carlos I”, entidad proponente
asociación de vecinos “Barriada de Begoña”, informa que se trata de una actuación
conjunta de tres administraciones –estatal, autonómica y local-; mejoras en la Glorieta
Solidaridad y Vida, entidad proponente comunidad de propietarios “Santa María del
Trabajo-3ª fase”, la Presidenta informa que se ejecutará a través de la aplicación de
conservación del Distrito; mejoras de accesibilidad y acerados de la calle Rafael
Cansinos Assens, entidad proponente asociación de vecinos “Parque Monteflor”, la
Presidenta informa que se ejecutará a través de la aplicación de conservación del
Distrito; renovación de las instalaciones de la pista deportiva del CEIP “Manuel Siurot”,
entidad proponente asociación “Inter 4 Andaluza”, la Presidenta informa que se
ejecutará durante 2022; y mejoras en el patio del CEE “Virgen Macarena”, entidad
proponente, asociación de mujeres “Voceando por ti mujer”, la Presidenta informa que
se ejecutará durante 2022.

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
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