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ACTA DE 12/01/2022  SESIÓN ORDINARIA PLENO JMD MACARENA 
 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL 

DISTRITO MACARENA DE 12 DE ENERO DE 2022. 

 

En la ciudad de Sevilla, siendo las 18:10 horas del día 12 de enero 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 

Dª Amparo Gimeno Lavín, 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, de las 
personas integrantes del Pleno que se relacionan seguidamente. 
 

 
VOCALES DE ENTIDADES Y GRUPOS POLÍTICOS.-  Asistentes: 
  

AVV EL CEREZO Dª. Mercedes Granaderos Santos 

AVV MIRAFLORES- LA TRINIDAD D. Esteban Suárez Liébana 

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

AMPA EL ARCO. IES MACARENA Dª. María Angeles Gordillo López 

GRUPO MUNICIPAL PSOE D. Antonio López Fernández 

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. José María González González 

GRUPO MUNICIPAL PP D. M. Rodríguez-Williams Blanco 

GRUPO MUNICIPAL ADELANTE D. Andrés Alcón de Alba 

  

VOCALES DE ENTIDADES Y GRUPOS POLÍTICOS .-  Excusados: 
 
ASOCIACIÓN TRABAJANDO POR EL MAÑANA             Dª Carmen Martí Aliques 
CENTRO DE PARTICIPACIÓN ACTIVA MACARENA  D. Agustín Suárez Guillén 
ASOCIACIÓN DE VECINOS HUERTA LA CARRASCA   D. Manuel Noguera Castillo   
 
VOCALES DE ENTIDADES Y GRUPOS POLÍTICOS.-  Ausentes:  
El resto de los no mencionados ut supra no asisten al presente acto. 
 
Asiste a la reunión  Dª. Ángeles Torrejón Ledesma, Directora General del Distrito 
Macarena.  
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La Sra. Presidenta, da la bienvenida a todas las personas asistentes, agradece su 
presencia y se refiere a las entidades que excusan su asistencia. A continuación 
procede a la apertura de la sesión. 
 

ORDEN DEL DIA 

1.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA ANTERIOR  . 

Sometido a aprobación el borrador del Acta de la sesión ordinaria celebrada el 1 de 
diciembre de 2021, la Sra. Presidenta pregunta a los miembros si desean formular 
alguna observación, no poniéndose de manifiesto ninguna, por lo que debe entenderse 
aprobada. 
 
2.-  INFORME DE PRESIDENCIA 

La Presidenta se refiere en primer lugar a la investidura del nuevo Alcalde de Sevilla y 
remarca que su incorporación es motivo de alegría e ilusión. Afirma que el Alcalde 
dispone de información sobre la situación del Distrito y sus necesidades y que prevé 
recorrerlo para conocerlas de primera mano. Ha mostrado su plena disponibilidad para 
abordar los asuntos pendientes de nuestro territorio. 

A continuación la Presidenta realiza un resumen de las actividades realizadas durante 
el mes de diciembre entre ellas las que se citan: 

- Viajes socioculturales en autobús organizados por el Distrito Macarena. 
- Campaña de Promoción del Comercio “Haz como yo, compra en tu barrio” 

con Charanga y reparto de bolsas de tela con el lema de la campaña entre 
vecinos, vecinas y comerciantes.  

- Coros de Campanilleros en diversos puntos del Distrito. 
- Campamento “Esta Navidad cuento contigo” organizado para ofrecer una 

alternativa de ocio a los menores del Distrito durante el periodo de 
vacaciones navideñas, además de favorecer la conciliación de la vida 
familiar y profesional a las familias. Se ha celebrado del 23 de diciembre al 
7 de enero. 

Menciona seguidamente la Presidenta los premios Macarena que serán votados en la 
próxima sesión ordinaria del Pleno. Recuerda que cada entidad o grupo del Pleno 
puede proponer la candidatura de tres personas o entidades. Tras un breve cambio de 
impresiones con los asistentes, indica que el día 27 de enero será la fecha límite para 
la presentación de candidaturas. Por parte del Distrito se enviará un correo 
recordatorio general y otro el día 26 de enero para avisar de la finalización del plazo. 

Se refiere después la Presidenta a la aprobación de la Convocatoria pública para el 
otorgamiento de subvenciones, mediante la modalidad de "Ayudas en especie" 
destinada a entidades ciudadanas del Distrito Macarena, año 2022 que será pronto 
objeto de publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. A través de la Convocatoria 
que está dotada de 17.000 euros este año, mil euros más que en 2021, se pueden 
proporcionar alguno de los siguientes servicios a las entidades beneficiarias para la 
realización de actividades socio-culturales y lúdicas: 
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- Equipamientos para la realización de actividades, tales como escenarios 
equipos de iluminación, generadores, sonido, sillas o mesas. 

- Actividades de animación sociocultural y actuaciones musicales. 
- Viajes socioculturales en autobús. 

El Distrito enviará un correo a las entidades informando de la publicación  

3.-  PROPUESTAS.-  

A continuación la Presidenta invita a Dª. María Angeles Gordillo del Ampa “El Arco” del 
IES Macarena a presentar su propuesta relativa a la eficiencia energética de los 
colegios de titularidad municipal. 

La proponente desarrolla su propuesta refiriéndose a que la mayoría de los edificios de 
colegios del Distrito sufren deficiencias en los aislamientos térmicos. En el contexto 
actual en el que puede ser posible acceder a financiación externa, en concreto de la 
Unión Europea, a través de los fondos Next Generation, consideran que es un buen 
momento para destinar más recursos a estas finalidades. Menciona que la propuesta 
viene avalada por otras AMPAS, en particular menciona algunas que constan en su 
propuesta: AMPA Los Catalinos, AMPA San José Obrero, AMPA Melkart, AMPA Mi 
Cole, AMPA Huerta La Estrella y  AMPA Séneca. Además indica que en otras Juntas 
Municipales de Distrito esta propuesta se está sometiendo también a aprobación.   

 

Su propuesta consiste en incluir en los siguientes presupuestos municipales un 
aumento de los créditos destinados a la mejora de la eficiencia energética de los 
colegios de titularidad municipal del barrio de la Macarena de titularidad pública 
mediante intervenciones de mejora del aislamiento térmico de envolventes, cubiertas, 
fachadas, acristalamientos más eficientes y mejorar las instalaciones de calderas o 
aire acondicionado y ventilaciones que así los merezcan. 

 
Sometida a debate la propuesta la Presidenta aclara que las actuaciones en los 
edificios destinados a los Colegios Públicos de titularidad municipal deben 
circunscribirse al ámbito de las competencias propias del municipio legalmente 
reconocidas e intervienen en el mismo sentido otros miembros del Pleno que sugieren 
la inclusión de esta matización en la propuesta. Interviene la proponente aceptando 
esa enmienda o aclaración que en esos términos es sometida a votación siendo 
aprobada por unanimidad de los vocales presentes sin ninguna abstención o votos en 
contra.  
 
Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión cuando son las 18:35 horas, de lo 
que como Secretaria doy fe. 
 
VISTO BUENO 
     LA PRESIDENTA                  LA SECRETARIA 
Fdo: Clara Isabel Macías Morilla                                       Fdo: Amparo Gimeno Lavín  
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