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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL
DISTRITO MACARENA DE 2 DE FEBRERO DE 2022.
En la ciudad de Sevilla, siendo las 18:09 horas del día 2 de febrero 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
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.
VOCALES DE ENTIDADES Y GRUPOS POLÍTICOS.- Asistentes:
AVV EL CEREZO

Dª. Mercedes Granaderos Santos

AVV MIRAFLORES- LA TRINIDAD

D. Esteban Suárez Liébana

AVV LA HUERTA LA TRINIDAD

D. Manuel Noguera Castillo

AVV HDADES. TRABAJO 2ª FASE

D. Pedro Salvador Rodríguez

AMPA LA JARA-CEIP PINO FLORES

D. Monserrat Romero Montero

ASOC. MUJERES VOCEANDO POR TI MUJER

Dª. Fátima Azmani Ramírez

ASOC. TRABAJANDO POR EL MAÑANA

Dª. Carmen Martí Aliques

ASOC. COMERCIANTES Y PYMES PIO XII

D. José Manuel Silgo Blanco

CENTRO PARTIC. ACTIVA MAYORES MACARENA

D. Agustín Suarez Guillén

COM. PROP.LOS PPES PARC 4

D. José Luis García Chaparro

GRUPO MUNICIPAL PSOE

D. Antonio López Fernández

GRUPO MUNICIPAL PSOE

D. Estela Goicoechea Alonso

GRUPO MUNICIPAL PSOE

Dª. Carlota Adame Cárdenas

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

Dª. Susana Hornillo Mellado

GRUPO MUNICIPAL VOX

D. Javier Navarro Ortiz

Excusan su asistencia los vocales del Ampa El Arco y del Grupo Municipal
Ciudadanos.
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Asiste a la reunión Dª. Ángeles Torrejón Ledesma, Directora General del Distrito
Macarena y D. Juan Izquierdo Rodríguez, Coordinador de actividades del Distrito.
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 12 de
enero de 2022, la Sra. Presidenta pregunta a los vocales si desean formular alguna
observación, no poniéndose de manifiesto ninguna, se entiende aprobada.
2.- INFORME DE PRESIDENCIA
La Presidenta informa de las siguientes actividades previstas en el Distrito:
-

-

Se celebrará el día de Andalucía el 28 de febrero de 2022 a las 12:00 de la
mañana en el Teatro del Hogar Virgen de los Reyes. Ofrecerá un concierto la
Banda Sinfónica Municipal de Sevilla y se entregarán los Premios Macarena
2022. Se remitirá información por correo relativa a este evento.
En este año de conmemorará nuevamente el Día de la Mujer como muestra del
firme compromiso del Distrito con este día, que también es de reivindicación.
Aunque se enviará la información por correo, están previstas las siguientes
actividades:
- Ciclo Filminista en el Centro Cívico Hogar San Fernando
- Espectáculo teatral en el Teatro del Hogar Virgen de los Reyes
- Actividad Deportiva ”Marcando el ritmo” Día de la Mujer 2022

A continuación se refiere a la situación de la limpieza en los Colegios del Distrito e
informa de la contratación de refuerzo de 165 peones que se incorporan tanto a tareas
de limpieza, como de desinfección, dando continuidad a un trabajo que ha sido muy
apreciado por los equipos directivos y que, quiere subrayar, se desarrolla
exclusivamente con aportación presupuestaria municipal.
Sobre las intervenciones de mejora del acerado y de asfaltado, menciona las
realizadas sobre las siguientes vías: calle Periodista Jose Couso, avenida San Lázaro,
calle Doctor Jaime Marcos, calle Playa de Rota, calle Virgen de la Guía, calle Faura
calles Ágata y Topacio, calle Doctor Jaime Marcos, calle Manuel Villalobos con Jorge
de Montemayor.
A continuación detalla el calendario y las zonas en las que se ha intervenido sobre
arbolado con podas o plantación.
En cuanto a la limpieza, explica que con la nueva estructura del Ayuntamiento,
LIPASAM queda adscrita al Área de Limpieza Pública y Educación y el día 3 de
febrero, está prevista una reunión con la nueva Delegada y con el nuevo Gerente para
abordar las cuestiones de limpieza de nuestro territorio.
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Para el próximo día 8 de febrero, se ha convocado la Junta Local de Seguridad,
integrada por la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, Policía Local y Policía
Nacional. En ella se expondrán las incidencias y problemas detectados en materia de
Seguridad en el ámbito territorial del Distrito Macarena.
3.- PREGUNTAS
La Presidenta da la palabra al vocal del Grupo del Partido Popular (PP) que formula
las preguntas siguientes:
- En primer lugar se refiere al ejercicio 2021, preguntando por las obras
ejecutadas en ese periodo, teniendo en cuenta las dificultades derivadas de la
pandemia.
- En segundo lugar y en cuanto al 2022, cita las dos grandes obras en marcha
en la Cruz Roja y en la Avenida Concejal Alberto Jiménez Becerril y pregunta
sobre plazos de ejecución y previsiones respecto a las mismas. Hace hincapié
en las cuestiones presupuestarias por si pudiera suponer alguna dificultad el
principio de anualidad presupuestaria a la hora de desarrollar tales obras.
La Presidenta indica en primer lugar y en cuanto a las inversiones importantes a las
que el portavoz del PP ha hecho referencia en último lugar que:
- La peatonalización de la Cruz Roja no presenta dificultades de financiación
estando cofinanciada con Fondos de la Unión Europa.
- La obra que afecta a Jiménez Becerril cuenta con fondos municipales, de la
Junta de Andalucía y del Estado, como parte de las intervenciones necesarias
para el cierre de la depuradora de San Jerónimo, por lo que no presenta
dificultades presupuestarias tampoco.
Respecto a los plazos de ejecución, está prevista la finalización de las obras de la
Avda. de la Cruz Roja a principios de 2023 y la obra del cierre de la depuradora, en lo
que afecta a la Avda. Concejal Alberto Jiménez Becerril, estará previsiblemente
concluida este verano.
Sobre las obras del Distrito en 2021, citadas en la primera pregunta, indica que varias
aplicaciones se han ejecutado casi íntegramente, pero no todas, por las dificultades
propias del pasado ejercicio. En cuanto a las que no se han podido ejecutar en 2020 y
2021, se plantea su realización en 2022, dando siempre prioridad a las intervenciones
propuestas por el Consejo de Participación a través del Programa Mejora tu barrio de
pasados ejercicios.
Detalla a continuación las aplicaciones de las que se dispone para el desarrollo de las
obras de 2022 que son las que figuran en el presupuesto del Distrito, citando
conceptos e importe.
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Dado que los representantes del Grupo Municipal Ciudadanos no han podido asistir a
la sesión, no se procede al análisis de las preguntas y propuestas presentadas por
este Grupo.
4.- VOTACIÓN DE LOS PREMIOS MACARENA 2022
La Presidenta da la palabra de forma sucesiva a los distintos grupos proponentes para
defender las distintas candidaturas:
1.- Candidatura presentada por la Asociación de vecinos “Hermandades del Trabajo 2ª
Fase”: Don José Dominguez Velázquez.
El representante de la Asociación de Vecinos “Hermandades del Trabajo 2ª Fase pasa
a defender esta candidatura. El vocal resume en su intervención la brillante trayectoria
de Don José Domínguez Velázquez en el movimiento obrero y vecinal del Distrito y
pide el voto de las entidades presentes.
2.- Candidatura presentada por la Asociación de mujeres “Voceando por ti mujer” :La
Presidenta de la Asociación Trabajando por el Mañana, Dª Carmen Martí Aliques.
La representante de la Asociación de mujeres “Voceando por ti mujer” y realiza una
breve semblanza del trabajo y la implicación de Dª Carmen Martí Aliques al frente de
la Asociación Trabajando por el Mañana y su inestimable labor al frente de esta
Asociación.
3.- Candidatura presentada por el Grupo municipal “PP”: Centro de mayores ubicados
en el Distrito Macarena.
El vocal del Grupo PP glosa el papel de estos Centros durante la pandemia, la dureza
de la situación que atravesaron y el trabajo que desarrollaron en ese tiempo.
4.- Candidatura presentada por el Grupo municipal “PSOE”: Entidades que colaboran
con Talleres socioculturales trabajando con personas con discapacidad.
Toma la palabra la representante de este Grupo destacando la labor que desarrollan
tanto la Asociación Trabajando por el Mañana como la Asociación Inter4 Andaluza en
el ámbito de las personas con discapacidad y su aportación para el desarrollo pleno de
estas personas.
5.- Candidatura presentada por el Grupo municipal “PSOE”: Plataforma Ciudadana
“Salvemos la Fábrica de Vidrio la Trinidad”
Cita el vocal del grupo PSOE, la constancia y el compromiso social demostrado por la
Plataforma en la defensa de un elemento patrimonial muy relevante del Distrito
Macarena tras el cierre de la Fábrica.
6.- Candidatura presentada por el Grupo municipal “PSOE”: Toteking
La vocal del grupo subraya el papel de este compositor e intérprete de Rap con
proyección nacional e internacional, que proviene del Distrito, como referente juvenil.
El hecho de que continúe viviendo en el Distrito contribuye a la visibilización del barrio
y de las inquietudes de los más jóvenes.
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Seguidamente tras una breve pausa y antes de que se proceda a la votación las
vocales de la Asociación “Voceando por ti mujer” y del Grupo PSOE, exponen que han
acordado fusionar sus candidaturas (la única propuesta de la Asociación y la primera
del Grupo PSOE) a la vista de las coincidencias de las mismas
Se procede a la votación mediante papeletas con el siguiente resultado según el
número de votos obtenidos:
1. José Domínguez Velázquez: 27 puntos
2. Dª Carmen Martí Aliques, como presidenta de la Asociación Trabajando por el
mañana y entidades que colaboran con Talleres socioculturales trabajando con
personas con discapacidad: 26 puntos
3. Plataforma Ciudadana “Salvemos la Fábrica de Vidrio la Trinidad”: 20 puntos
4. Toteking: 18 puntos
5. Centro de mayores ubicados en el Distrito Macarena: 15 puntos
La Presidenta enuncia los resultados por los que las tres primeras candidaturas
relacionadas obtienen los Premios Macarena de este año.
Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión cuando son las 19:20 horas, de lo
que como Secretaria doy fe.

VISTO BUENO
LA PRESIDENTA
Fdo: Clara Isabel Macías Morilla

LA SECRETARIA
Fdo: Amparo Gimeno Lavín
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