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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA M UNICIPAL 9 DE 

NOVIEMBRE DE 2022 

 
En Sevilla, siendo las 18:30 horas del día 9 de noviembre de 2022, se reúnen en 
primera convocatoria, en el Hogar Virgen de los Reyes en la calle Fray Isidoro de 
Sevilla, Nº 1, los miembros de la Junta Municipal del Distrito Macarena, actuando 
como Presidenta Dª. Clara Isabel Macías Morilla, y como Secretario Dª. José Aguilar 
del Río, a los efectos de celebrar la sesión de carácter extraordinario regulada en el 
art. 25 del ROJMD. 
 
Asisten los/las integrantes del Pleno que se relacionan seguidamente. 
 
VOCALES DE ENTIDADES Y GRUPOS POLÍTICOS.-  Asistent es:                      
 
AVV. EL CEREZO Dª. Mercedes Granaderos Santos 

AVV. MIRAFLORES-TRINIDAD D. Esteban Suarez Liébana 

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

AMPA EL ARCO. IES MACARENA                             Dª Maria Ángeles Gordillo López 

ASOC. MUJERES VOCEANDO POR TI MUJER Dª. Fátima Azmani Ramírez 

GRUPO MUNICIPAL PSOE Dª. Estela Goicoechea Alonso 

GRUPO MUNICIPAL PSOE Dª. Carlota Adame Cárdenas 

GRUPO MUNICIPAL PP Dª. Lourdes Tena Mancha 

GRUPO MUNICIPAL PP D. Manuel  Rodríguez-Williams Blanco 

GRUPO MUNICIPAL ADELANTE Dª. Susana Hornillo Mellado 

GRUPO MUNICIPAL VOX D. Amable Vicente Esparza Lorente 

   
Se constata que se reúne el quórum mínimo de asistencia para la celebración de la 
sesión, un tercio del número legal de miembros, de conformidad con el art. 35 del 
Reglamento Orgánico de las Juntas Municipales. 
 
Asisten a la reunión  Dª. Rocío García Jódar, Coordinadora de Actividades y Emilio 
Jesús Pérez Pérez.  
  
La Sra. Presidenta, da la bienvenida a todas las personas asistentes y agradece su 
presencia,  procediendo a continuación a la apertura de la sesión. 
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ORDEN DEL DIA 
 
 

PRIMERO.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria 
celebrada el 5 de octubre de 2022. 
 
La presidenta excusa la asistencia de los siguientes miembros de la Junta que 
comunicaron por adelantado su ausencia: 
 

- Barriada Huerta de San Jacinto 
- Intercuatro Andaluza 
- Centro de Mayores Macarena Agustín 
- Trabajando por el Mañana 

 
La presidenta pregunta si existe algún tipo de alegación al acta de la sesión del 5 de 
octubre de 2022. 
 
Don Amable Vicente Esparza del Grupo Político Vox: En lo referente al 3º punto del 
orden del día. Expresa su desacuerdo porque no se hace referencia al contenido de 
las propuestas del Grupo Municipal Vox. En el orden del día ni se adjuntan las 
propuestas ni las preguntas. En la páginas web del Ayuntamiento no se ha vuelto a 
colgar ninguna pregunta o propuesta por lo que no queda constancia. El acta hace 
imposible adivinar qué es lo que se aprobó. Se omita la declaración por mayoría 
absoluta sobre la plaza Otelo como punto negro para Lipassam. No responde a las 
preguntas planteadas sobre la desconcentración de los centros de acogida de 
diferentes servicios sociales del Distrito Macarena además de que obvia cualquier 
respuesta. Respecto a la cuestión de la plaza Otelo, el acta mezcla datos y añade 
vaguedades. Solicita la revisión del acta y  adicionalmente, solicita conforme al art. 
54.1 del Reglamento la literalidad de las deliberaciones. 
 
La presidenta responde que se hará un esfuerzo y remarca la obligación del secretario 
de levantar acta. Se añade que en las actas del Pleno del Ayuntamiento de Sevilla los 
debates duran horas y solo se refleja el sentido del voto, sin literalidad. Además de 
que la responsabilidad de elaborar el acta es del secretario, y que este adapta el 
contenido de las intervenciones.  
 
D. Manuel  Rodríguez-Williams Blanco, del Grupo Municipal del Partido Popular 
solicita corregir el error material y manifiesto de que la propuesta 5 no fue presentada 
por el grupo del PP sino por el Grupo Municipal Vox. 
 
La presidenta accede. 
 
SEGUNDO.- Informe de la Presidencia 
 
La presidenta da cuenta de un varias actividades que tendrán lugar recientemente. 
 
Viajes- destinos y lugares 
 
10 de noviembre - viaje a Arcos de la Frontera 
 
17 de noviembre – viaje a Alcalá de Guadaira 
 
24 de noviembre – viaje a Cazalla de la Sierra 
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La Circada nos va a acompañar en diferentes días de noviembre: 
 
15 de noviembre- actuación en Parque infantil de los Peñicipes Parcela 4 
 
16 de noviembre- Plaza el colegio San José Obrero 
 
17 de noviembre- Parque infantil del Colegio Pino Flores, calle Mimosa 
 
18 de noviembre- Teatro Virgen de los Reyes a cargo de la compañía Danza Mobile, 
con la actuación “castigo de Dios”. 
 
Las entradas irán por invitación del distrito y se enviarán previa comunicación  por el e-
mail del distrito Macarena. 
 
Se mantuvo al día anterior una reunión con Emasesa, Tussan y el Servicio de 
Movilidad para tratar cuestiones y dudas sobre la peatonalización de la Avenida de la 
Cruz Roja. Cualquier tipo de propuesta o mejora se podrá trasladar al Distrito. Cuando 
se abran al tráfico las calles Manuel Villalobos y Doctor Jiménez Díaz cambiará la 
situación de esta zona radicalmente, pero si se detectan faltas de servicios o 
problemas es un proyecto vivo y es consciente de los efectos colaterales y negativos 
que ha tenido en el barrio, por ello si se detectan problemas en las líneas de autobús, 
Tussan podrá tomar medidas y modificar el recorrido. Cambia el sentido de la calle de 
Doctor Jiménez Diaz mientras que Manuel Villalobos mantiene el sentido. 
 
Don Amable Vicente Esparza del Grupo Político Vox: La Avenida de la Cruz Roja se 
encuentra en un estado que es prácticamente un muro. Pregunta si cuando finalicen 
las obras será posible cruzar la avenida en coche aunque esté peatonalizada. 
 
La presidenta responde que no será posible. Fue una cuestión que se planteó a los 
vecinos y estos manifestaron que no querían permitir esa posibilidad, Solo estará 
habilitada para las personas que tengas su garaje allí, para el hospital y por supuesto 
para Lipassam.   
 
La presidenta enseña un mapa, que se entregará a los miembros, en el que se 
muestra el sentido de las calles. Hay modificaciones como una parte de la Avda de la 
Cruz Roja y se han detectado problemas en la calle Fernández Guadalupe y se 
estudiará para intentar modificar el sentido. Existe un drama y una situación difícil que 
no se oculta pero no quedará así y las obras terminarán entre finales de diciembre y 
principios de enero. La obra está muy avanzada. 
 
La presidenta asevera que la avenida de la Cruz Roja no podía soportar más el tráfico 
y se estaba hundiendo. El colector de la avenida no era suficiente. Por ello se han 
aprovechado los fondos europeos para solucionarlo. Se asfaltaron la calle 2 veces en 
7 años y cada vez había un nuevo hundimiento. 
 
Dª Lourdes Tena Mancha, del Grupo Municipal del Partido Popular: Existen problemas 
en Jorge de Montemayor, cuando la Línea 11 de autobús pasa los coches reciben un 
roce.  Se deduce porque por la altura del roce.  
 
La presidenta replica que es una situación provisional al estar cortada la calle Manuel 
Villalobos. 
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TERCERO.- Ruegos y preguntas 
 
Dª. Susana Hornillo Mellado, del Grupo Municipal Adelante formula las siguientes 
preguntas: 
 
En febrero de este año se creó la “Plataforma  por la movilidad en el Siglo XXI”, que 
acoge a las entidades y vecinos barrios Retiro Obrero, Pío XII, Santa María de Ordás, 
La Huerta del Carmen, el Rocío y Cruz Roja, entre otros. Desde el pasado 17 de 
octubre están recogiendo firmas a través de la plataforma Change.org y 
presencialmente por las calles para denunciar la situación caótica en el distrito 
derivada de serios problemas de movilidad en la zona, así como una notable pérdida 
de aparcamientos. Gran parte de esos problemas están derivados de la 
peatonalización de la Avenida de la Cruz Roja. Obra que está aún por concluir, por lo 
que aún se desconoce en qué medida la situación actual es provisional. 
 
Conscientes de que la situación está afectando a la calidad de vida de la mayoría de 
los vecinos de nuestro distrito, desde el Grupo Municipal Adelante Sevilla queremos 
plantear de la JMD las siguientes: 
 

1- ¿Se dispone ya de la distribución final de los sentidos de las calles que se han 
visto afectadas por la peatonalización de la avenida de la Cruz Roja?   
 

2- ¿Existe algún plan para habilitar plazas de aparcamiento destinadas a los 
vecinos y vecinas del distrito? 

 
 
La presidenta responde: Las vías que cambian de sentido son la calle Leon XIII y el 
entorno del Jardín de Capuchinos, que ha sido aplaudido por los vecinos y las vecinas 
que querían el destino que ha adoptado. También han cambiado de sentido Manuel 
Villalobos, Madre Selva, Albaida, José María Izquierdo, Fernández Guadalupe. Se 
dejará el mapa que se ha confeccionado. Se han detectado problemas y se está 
dispuesto a atender todas las peticiones así como efectuar toda posible mejora. Aún 
puede haber una modificación en este aspecto. Se han traído algunos mapas para la 
información de los interesados y los afectados. Igualmente, la calle Manzanas ha 
cambiado de sentido como reivindicación de los vecinos. Se añade que el grupo 
Adelante Andalucía apoya la intención del gobierno de apostar por el peatón, el 
espacio peatonal, favorecer el trasporte urbano y otros tipos de transporte alternativos 
y no coger el coche. 
 
Respecto a las plazas de aparcamientos, hay que puntualizar que la estructura del 
Distrito no está preparada para albergar 1,8 vehículos por cada vivienda porque 
cuando en el distrito se construye no se hace una previsión de garajes. El 
Ayuntamiento no hace aparcamientos; no es su función y se ha explicado en muchas 
reuniones con el Servicio de Movilidad. Hay que contar con explotadores privados y ha 
habido reuniones con varios de ellos pero no hay zonas ni espacios ni terrenos. La 
trasera de la fundación Gerón no es rentable ni siquiera para Aussa por ya se ha 
intentado, ya que esa empresa tiene una participación municipal; y el resto de 
empresas que explotan aparcamientos han respondido que no es un zona rentable 
porque no hay rotación, solo hay residentes. 
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Adelante: Esto es un barrio obrero y la gente necesita el cohce para trabajar. Hay una 
parte enorme de la población que necesita el coche y aunque todos queremos una 
ciudad ideal no se puede dejar sin coche mientras se espera. 
 
Presidenta: Esperemos a la Línea 3 del Metro para tener un mejor transporte público. 
 

Sin más asuntos a tratar se levanta la sesión cuando son las 19:18 horas, de lo que 
como Secretario doy fe. 

 

     LA PRESIDENTA                  LA SECRETARIA 
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