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Echamos a andar hace casi cuatro años. Es pues la cuarta memoria que presentamos, y 
en todas hemos seguido la misma premisa: contribuir al mejor funcionamiento del 
Ayuntamiento de Sevilla.  

Desde entonces, en la Comisión hemos trabajado intensamente para garantizar 
nuestra implicación con los problemas que nos han traído los sevillanos competan a quien 
competan, y con los que la propia Ciudad nos ha desvelado todo este tiempo.  

Para la Comisión y para mí, siempre ha sido un honor y un orgullo trabajar por los 
ciudadanos de esta Ciudad. Es una honra al alcance de pocos y toda una responsabilidad que 
con sumo placer asumimos y hacemos nuestra. La honestidad siempre ha sido santo y seña de 
este equipo de trabajo. 

Rendimos cuentas hoy de todas las quejas, reclamaciones y sugerencias, ocurridas 
durante el año 2014. 

Nos preocupamos de los problemas que existen detrás de cada una de ellas y la 
administración está obligada a responder razonadamente a las demandas del Defensor, cosa 
que no siempre ocurre. 

Pero detrás de estas peticiones, hay una persona, un ciudadano, que expone una queja 
o denuncia una posible vulneración de sus derechos. La labor ha sido difícil en una atmósfera 
de disputas sin treguas ni puntos comunes en la idea de esta ciudad. 

He tratado de cumplir con el deber que me imponía el cargo, por otra parte, insisto, de 
dignidad y privilegio.  

Siempre hemos pretendido que Sevilla y sus ciudadanos estén en el primer lugar de 
nuestro pensamiento. Todo nuestro interés es y será que se oigan voces del pueblo de Sevilla. 

No en vano nuestro lema para con la Ciudad es el ya conocido, “Nihil Prius Sevilla”. 



Esto es lo importante, los ciudadanos de Sevilla y por ende ésta. 

Esta gran Ciudad necesita: seriedad, compromiso y responsabilidad. Todos aunando 
esfuerzos en la misma dirección y en el mismo sentido, cosa que en estos momentos 
raramente ocurre. 

Volvemos a insistir, todos, todos debemos supeditar colores, intereses y partido a la 
Ciudad de Sevilla. 

Tenemos que evitar el desánimo de una Ciudad descreída y desairada. 

En estos años han existido problemas que no han desaparecido. Me refiero al ruido, 
vandalismo, al trato público de los animales domésticos y a la vivienda. 

No quitamos de nuestra cabeza el comportamiento de una minoría de la  Policía Local, 
una minoría que deja en evidencia a los magníficos profesionales que engrosan 
mayoritariamente sus filas. 

Tampoco nos resulta explicable la postura del Sindicato Profesional de la Policía 
Municipal, abundantes en comportamientos inadmisibles en la forma y en el fondo. 

Con el fin de ayudar a reforzar el compromiso adquirido años atrás, hemos trabajado 
con ilusión en pos de una Ciudad mejor, donde sus ciudadanos pudieran ser escuchados y 
atendidos con la máxima celeridad.  

Pero al margen de los defectos propios, responsabilidad de esta Comisión, no toda la 
administración municipal ha mostrado el mismo nivel de diligencia y respuesta, a pesar del 
número de reiteraciones que de algunos expedientes se han hecho. 

La conclusión es clara, no todo el mundo trabaja con el mismo celo, profesionalidad y 
entrega. Gracias a Dios es una minoría, una minoría reincidente. 

Afortunadamente,  desde el minuto uno, hemos recibido el apoyo, el favor y el cariño 
de toda la Corporación. 

Hemos intentado realizar nuestro trabajo con sentido crítico, con el objeto de señalar 
aquellos aspectos de funcionamiento del Ayuntamiento que se hacían de forma mejorable. 
Hemos estado y estamos convencidos que solo si se determinan los errores y deficiencias, se 
podrían subsanar. 

Sevilla y los sevillanos han sido nuestra vocación y en pos de ella y ellos hemos 
trabajado.  

Sevilla es una ciudad que merece ser querida por sus habitantes, relevante por sus 
miles de años de historia, inspiración de artistas, escritores y poetas. Sin embargo tiene dos 
enemigos tradicionales: la indolencia de sus hijos y el desapego de las Administraciones que 
exceden de la municipal. 

Frente a ambos, hay una virtud necesaria a todo cargo público: la integridad, el deber 
de decir no cuando una propuesta es inmoral, ilegal o falaz y el deber de decir sí a la verdad de 
los hechos independientes de quienes sean los que los señalan. Hemos tratado de serlo y de 
estar por ello, por encima de partidos e intereses. Ojalá lo hayamos conseguido pero estamos 
seguros de haberlo intentado. 

Nihil prius Sevilla 

 

José Barranca López 

Defensor de la Ciudadanía 

 



 

 

 

La Independencia del Defensor Ciudadano 

La institución del “Defensor del Pueblo”, “Procurador de los Derechos Humanos”, “Defensor 
Ciudadano” o denominaciones equivalentes con que se conoce en América Latina, constituye 
uno de los fenómenos más singulares de los últimos años en los países del área.  
 
Lo que hace treinta años podía ser considerado como una utopía política o un vano empeño de 
un erudito del derecho, se ha constituido hoy en uno de los referentes inexcusables a la hora 
de conocer el grado de acatamiento y respeto de los derechos humanos de los habitantes de la 
región.  
 
Su nombre original- que aun perdura- es Ombudsman; aquí se los llama de manera genérica 
“Defensores del Pueblo”; esa denominación tiene un sentido y alcance muy particular, sobre 
todo en sociedades asimétricas, bañadas de injusticias y demandas sociales; implica un 
compromiso adicional: ser Defensor del pueblo, para quien no conoce la historia de estas 
instituciones, implica todo un desafío y, a la vez, una esperanza. Pareciera que todo aquello 
que el gobernante promete y no cumple o que cumple alejándose de aquellas promesas 
electorales, lo podrá solucionar el “defensor del pueblo”.  
 
Obviamente no es nada sencillo desempeñar esta función: permanentemente hay que 
oponerse a los intereses políticos que han llevado a la persona a ocupar el cargo; a los 
intereses económicos que no admiten que desde el Estado se los pueda controlar. Pero ello 
pone a prueba si el Defensor se sirve del cargo o, en su efecto, honra al cargo sirviendo al 
pueblo.  
 
Quienes hemos ocupado el cargo honrosamente, sabemos que ser Ombudsman no es ser 
Superman; ser Defensor del Pueblo implica una entrega total a la función, una lucha cotidiana 



contra la desesperanza y la injusticia. Y eso el pueblo, que nunca se equivoca, lo advierte. Sabe 
distinguir entre quien se desempeña honrando el cargo y quien hace uso del mismo para sus 
apetencias políticas; de esa forma se puede advertir si la Institución es “más de lo mismo” o es 
algo distinto, una institución con alma, cercana a la gente, no por oportunismo, sino por 
vocación.  
 
Lo que ningún Defensor del Pueblo debe abandonar, es decir, abdicar, es su independencia de 
los intereses políticos partidistas; si lo hace será una figura cosmética, de maquillaje y perderá 
toda la mística que encierra la institución nacida en Suecia y expandida hoy por todo el mundo.  
 
Cuando la política partidista ingresa a una institución independiente por naturaleza, por 
tradición y por mandato normativo poco puede esperarse de ella; será un lugar de 
conciliábulos políticos donde se repartirán las apetencias mezquinas y se dará un pésimo 
ejemplo a la ciudadanía que espera que “su Defensor” lo defienda realmente de los abusos del 
poder.  
 
Se equivocan quienes piensan que el Defensor es un botín de la política: el Defensor del 
Pueblo no es un cargo más, no es una institución del Gobierno, es una institución del Estado 
nacional, provincial o municipal, es más, yo lo he considerado casi como un poder de la 
sociedad para defenderse de los abusos que se cometen desde el poder. Porque es el lado 
bueno del poder, el poder que no daña, el poder que ayuda.  
 
Por eso la ciudadanía tiene que defender a su Defensor, si él actúa con independencia, para 
que la Institución no sea bastardeada o terreno de apetencias partidarias. Un Defensor del 
Pueblo que no sea independiente de todos esos condicionamientos no será en realidad un 
Defensor del Pueblo, sino alguien cosmético, maquillado de Defensor. Un Defensor del Pueblo 
independiente no va a molestar a las autoridades, sólo los ilustrará sobre las insatisfacciones 
de la gente; no confíen en un Defensor del Pueblo que no los critique, para eso están los 
adulones del Poder. Los Gobiernos, todos sin excepción, difunden sus obras, los Defensores del 
Pueblo, porque esa es su misión, destacan las falencias, las carencias, las asignaturas 
pendientes.  
 
En los 23 años que han transcurrido desde la primera incorporación a una Constitución 
latinoamericana, el Defensor del Pueblo ciertamente se ha generalizado y ha alcanzado un 
sólido reconocimiento internacional No obstante ello, nuevos peligros se ciernen 
amenazadoramente sobre el futuro de esta Institución: proyectos de eliminación, de recorte 
de sus facultades, cercenamientos presupuestarios, hostigamientos varios, apetencias políticas 
que amenazan su independencia y, en suma, el serio riesgo de que la figura se vaya 
mimetizando con el poder político y de esa forma, se pueda ir diluyendo en los países del área, 
por supuesto, incluyendo el nuestro.  
 
Dos son las razones que explican, a mi juicio, las circunstancias antes anotadas: 1) la apetencia 
partidaria de convertir a la Institución en un botín político de tal forma que a ella acceden 
quienes solo acreditan una militancia política partidaria; 2) la circunstancia de que todo 
Defensor que cumple cabalmente su función y que comienza siendo una figura simpática para 
las autoridades, termina convirtiéndose en una pesadilla para los Gobiernos que optan por 
bajarle el perfil sustituyendo a sus titulares.  
 
En ocasión de la Octava Conferencia Mundial del Instituto Internacional del Ombudsman, 
celebrada en octubre de 2004 en Québec, Canadá, a la cual fuera especialmente invitado a 
disertar, expuse una opinión que sorprendió gratamente a muchos de los asistentes de todo el 
mundo. Alli propuse, como una forma de garantizar aún más la independencia del 



Ombudsman, que la reelección eventual de un Defensor no fuera decidida por las autoridades 
política de turno sino por la propia ciudadanía quien, por un sí o no, podría determinar si la 
persona que ha ejercido el cargo la ha defendido o no; si los defendidos apoyan su gestión, su 
nuevo mandato estaría alejado de los intereses políticos; su función estaría legitimada por 
quienes son sus destinatarios: el pueblo y de esa manera se evitaría que la política partidista 
premie a un defensor complaciente o castigue a un defensor independiente. Dejo esta idea a 
las respectivas autoridades para que, modificando el camino recorrido últimamente, prestigien 
a la institución del Defensor Ciudadano en lugar de perseguirlo. 

El Defensor ejercerá su cargo con autonomía funcional y libertad de criterio. Este 
mandato va dirigido puntualmente a los gobernantes quienes deben respetar la 
independencia del Defensor del Ciudadano. 

Urge fortalecer a estas instituciones demostrando a los gobiernos que los Defensores 
no son sus enemigos, no pretenden con sus críticas socavar al poder sino, en cambio, 
ilustrarlo y sensibilizarlo para que conozcan las insatisfacciones cotidianas del pueblo 
que van minando la confianza en sus instituciones. 
 
Dr. Jorge Luis Maiorano 
Primer Defensor del Pueblo de la Nación Argentina 
Ex Presidente del Instituto Internacional del Ombudsman 
 

Después de los acontecimientos desagradables que se dieron lugar el año pasado, con motivo 
de la previa de la presentación de la Memoria, creo que estas reflexiones del Doctor. Jorge Luis 
Maiorano deja a las claras con la independencia que debe estar adornado el Defensor, sea cual 
sea su denominación. 

Sin independencia esta Comisión y este Defensor no tienen razón de ser y existir. 

El escrito lo deja todo suficientemente diáfano por si alguien tiene dudas sobre el 
funcionamiento de esta Comisión. 

 

“La independencia del pensamiento es la más noble aristocracia” 

René de Chateau Briand 

 

“Ser independiente es cosa de una pequeña minoría, es el privilegio de los fuertes” 

Friedrich Nietzsche 

 

 



 

 
 

REUNIONES DEL PRESIDENTE 
 
 

Sesión del 05 marzo de 2.014 

 
Aprobación de la Memoria 2.013 
 
Se realiza sugerencia por parte de la Vicepresidenta de hacer constar las actuaciones realizadas 
desde la Comisión directamente con los Distritos que han sido atendidas no dando lugar a 
expedientes administrativos. 
 
Se añade esta sugerencia a la Memoria. 
 
Se aprueba la Memoria 2.013 por unanimidad de los miembros asistentes. 
 
 

Sesión del 21 marzo de 2.014 

 
Lunes 3 de marzo. 
Visita al Pabellón de Portugal con el Director General de Régimen Interior. 

 
Miércoles   5 de marzo. 
Correo a Emasesa para informar sobre incidencia en la Avda. de la Buhaira. 



Correo a Seguridad, Medio Ambiente y Disciplina Urbanística para solicitar información sobre 
el expediente 2014/4 bar “Entre dos Orillas”. 
Correo a Seguridad denunciando coches mal aparcados en la calle Moreno Galván. 
Correo a Vía pública para informar sobre el mal estado de la acera en la calle Puente y Pellón. 
Correo a Medio Ambiente solicitando información sobre el estudio para declarar ZAS las calles 
General Polavieja y Albareda. 
 
Jueves 6 de marzo. 
Reunión con el Delegado de Relaciones Institucionales para tratar la Memoria del 2013. 
 
Viernes 7 de marzo. 
Correo a Vía pública para informar sobre el mal estado de la acera en la calle Arfe nº 32. 
Reunión con los reclamantes del expediente 2014/49 por reclamación ante Vía Pública por 
perjuicios ocasionados por la instalación de un punto de venta ambulante, ubicado en la C/ 
Asunción con C/ Virgén de Luján. 
 
Sábado 8 de marzo. 
Llamada telefónica a Emasesa denunciando la rotura de una tapa de registro provocando la 
caída de una señora en la avda. de la Buhaira nº13 
 
Domingo 9 de marzo. 
Llamada a Lipasam para informar del estado de limpieza y pintadas en la plaza de la 
Encarnación. 
 
Lunes 10 de marzo. 
Reunión con ciudadana que denuncia el estado del piso y árboles en la calle Marqués de 
Parada. 
Reunión con un ciudadano que pide le sea colocado una calle al cantante sevillano Pascual 
González y se remite al Distrito Nervión. 
Correo al Delegado de Relaciones Institucionales y al Gabinete de Prensa para informar sobre 
la participación del Presidente de la CESR en medio de Comunicación. 
Se mantiene reunión con el presidente de la Asociación Comerciantes de Turismo de Sevilla 
sobre denuncia realiza de quioscos de venta ambulante en Puente San Telmo y Maese Rodrigo. 
 
Miércoles 12 de marzo. 
Reunión con la Presidenta de la Plataforma Juristas contra el ruido y una vecina de la plaza 
Antonio Martelo denunciando diversos problemas con los bares Balibú y Caipiriña. 
Llamada a Lipasam en relación a basura existente en la plaza de la Alfalfa. 
 
Viernes 14 de marzo. 
Visita a la C/ Marqués de Parada para verificar el mal estado del piso y el arbolado en la zona 
comprendida desde el ambulatorio al cine Avenida. 
 
Domingo 16 de marzo. 
Llamada a Lipasam informando de basura en C/ Lirios y plaza de San Isidoro 
 
Lunes 17 de marzo. 
Se mantiene reunión con el Gerente de Urbanismo, el responsable de Vía Pública y el 
responsable de Disciplina Urbanística para tratar diversos temas de expedientes pendientes 
con esta Comisión. 
 
 



 
 
Jueves 20 de marzo. 
Correo a Seguridad adelantado documentos recibidos del expediente 2014/16. 
Correo a Vía Pública y Disciplina Urbanística solicitando los informes de los expedientes 
tratados en la reunión mantenida el día 17 de marzo. 

 
 

Sesión del 09 abril de 2.014 

 
Lunes 24 de marzo. 
Correo al Director de Comunicación y al Jefe del Gabinete para enviar copia de la Memoria 
2013. 
 
Martes 25 de marzo. 
Correo a Seguridad informando sobre coches mal aparcados en la Glorieta de la Avda. Mata 
Carriazo. 
 
Jueves 27 de marzo. 
Correo al Director de Parques y Jardines para dar traslado de una reclamación recibida de poda 
en el barrio León e informar sobre el estado de suciedad del estanque del parque de los 
Príncipes. 
 
Jueves 03 de abril. 
Reunión con reclamante del expediente 2014/53 por reclamación a Movilidad por haber 
concedido durante el año 2012-2013 bonificación de zona azul en calle Azofaifo y cambio de 
criterio en el periodo actual. 
Reunión con ciudadano, policía local jubilado, para atender quejas y sugerencias sobre la 
actuación de la Policía Local. 
 
Viernes 04 de abril. 
Correo a Seguridad y a Asuntos Sociales para informar sobre queja recibida en la que los 
vecinos en la Calle Juan de Zoyas denuncian las molestias ocasionadas por un indigente y por el 
estado en el que se encuentra. 
Reunión con el Director General de Movilidad para tratar reclamación del expediente 2014/53 
por cambio de criterio en zona azul en calle Azofaifo y en la calle Ramón Carande por cambio 
de paso de peatones 
 

 
Sesión del 25 abril de 2.014 

 
Miércoles 09 de abril. 
Reunión con el Presidente de la Asociación de Comerciantes de Turismo de Sevilla expediente 
2013/210. 
Reunión con ciudadano ante solicitud de cambio de nombre de calle por la del cantante  
sevillano Pascual González, en la que expone que en lugar de cambiar el nombre a la Plaza del 
Sacrificio  se le ponga una placa conmemorativa. 
 
Jueves 10 de abril. 
Correo a Lipasam para solicitar la limpieza de pintadas en la c/José María Pemán y consulta 
sobre la titularidad del solar situado en la avda. Cardenal Ilundain. 



Correo al Director de Parques y Jardines para solicitar la limpieza de jaramagos en la mediana y 
en el semáforo a la altura del cuartel de la Guardia Civil en la avda. de la Borbolla. 
Asistencia por parte del Presidente de la CESR a la Junta Municipal de Distrito Bellavista – La 
Palmera. 
 
Lunes 14 de abril. 
Correo a Vía Pública y al Director General de Movilidad para informar que en la c/ Santa Juana 
Jugan una vez finalizada las obras de colocación de biondas no han retirado los restos de obra 
y escombros. 
Correo a Disciplina Urbanística para denunciar que en la calle San Juan Bosco los veladores del 
bar Mariluz ocupan prácticamente toda la acera dificultando el paso de los viandantes. 
 
Lunes 21 de abril. 
Reunión con el reclamante del expediente 2014/73 “ante falta de respuesta a solicitud de 
vivienda a Emvisesa y solicitud de reuniones a Asuntos Sociales”. 
 
Martes 22 de abril. 
Correo a Disciplina Urbanística para solicitar información sobre las últimas actuaciones 
realizadas del expediente 2012/114 “obras en C/ Sinaí, Residencial Oriente”. 
Correo a Lipasam solicitando información sobre previsiones de limpieza en los solares de la c/ 
Pablo Iglesias en paralelo a la estación de Santa Justa y los de Cisneo Alto. 
Correo a Vía Pública informando de la existencia de baldosas destrozadas en la calle Fernando 
Tirado en el nº 5 -7 y del nº 9. 
 
Miércoles 23 de abril. 
Llamada telefónica al Jefe Policía Local sobre problema, colocación puesto de fruta, fuera del 
puesto en la Plaza Peñaflor. 
 
Jueves 24 de abril. 
Llamadas a Lipasam para la retirada de tablones de madera en la C/ José Laguillo 
Correo al Director General de Régimen Interior solicitando información sobre futura cambio de 
ubicación de la Comisión. 

 
 

Sesión del 21 mayo de 2.014 

 
Viernes 25 de abril. 
Reunión con la Delegada del Distrito los Remedios para tratar el acceso de un centro de día 
con motivo de la Feria de Abril.( expediente 2014/79) 
Reunión con el Delegado Bellavista – La palmera para plantearle un problema en su distrito de 
venta ambulante. (Expediente 2014/63) 
Correo al Director General de Movilidad para informar sobre el expediente 2014/79  falta de 
respuesta a solicitud de pase de feria para vehículo de centro de mayores de Alzheimer. 
 
Lunes 28 de abril. 
Reunión con la Jefa de Servicio de Consumo para tratar un tema del Mercado de Triana. 
(Expediente 2012/126) 
Reunión con un ciudadano que vive en los bloques el Parchís pidiendo el cambio a otra 
vivienda ante la imposibilidad de convivir con sus vecinos.(Expediente 2014/86) 
Se manda a vía pública el mal estado del acerado de la C/ Eduardo Rivas. 
 



Martes 29 de abril. 
Visita al Director General de Régimen Interior para tratar el tema del cambio de ubicación de la 
CESR. 
 
Miércoles 14 de mayo. 
Llamada telefónica a Lipasam sobre el estado en que se encuentra el pasaje en la avda. Pío XII 
a instancias de unos vecinos.  
 
Jueves 15 de mayo 
Llamada telefónica a Lipasam sobre el estado de unos contenedores en la Avda. Kansas City.  
 
Martes 20 de mayo. 
Se recibe visitas de ciudadanos sobre la falta de respuesta del Ayuntamiento y denuncias de 
actividades del bar “Bodeguita Fabiola”. Se remite correo Medio Ambiente, Disciplina 
Urbanística y Policía Local solicitando información sobre el estado legal de dicho 
establecimiento. (Expediente 2014/96) 
 

 
Sesión del 04 junio de 2.014 

Jueves 22 de mayo 
Reunión con el Director de Seguridad y el Jefe de la Policía Local para tratar el expediente 
2013/145 (por retirada de vehículo y registro con matricula diferente causando imposibilidad 
de recuperación y posterior cobro de tasa de depósito) y varios asuntos. 
Reunión con el Director General de Régimen Interior para tratar expediente 2013/197 (por la 
falta de respuesta a reclamación de Responsabilidad Patrimonial). 
 
Lunes 26 de mayo. 
Se recibe a los reclamantes del expediente 2014/99 por reclamación de viviendas sin ocupar 
de EMVISESA. 
 
Martes 27 de mayo. 
Reunión con la Directora de Recursos Humanos para tratar el expediente 2014/94 (ante la 
disconformidad a resolución de Recursos Humanos de compensación de finalización de 
contrato anterior con vacaciones en el año 2014) 
Miércoles 28 de mayo. 
Correo al Director de Medio Ambiente para solicitar información sobre los estudios 
pertinentes para que se declararan zona ZAS las C/ General Polavieda y Albareda. 
 
Lunes 02 de junio. 
Se recibe al reclamante del expediente 2014/94. 

 
Sesión del 26 junio de 2.014 

 
Jueves 05 de junio. 
Reunión con la Delegada de Asuntos Sociales para tratar los expedientes 2014/73, 2014/86 y 
2014/99 de reclamaciones sobre peticiones de viviendas sociales. 
Reunión con el Director General de Medio Ambiente asunto: las zonas ZAS. 
Reunión con la Delegada de Hacienda para el expediente 2014/94, por reclamación de 
trabajador que solicitaba le fueran abonados días de vacaciones. 
Reunión con el Delegado de Urbanismo para tratar los expedientes 2014/73, 2014/86 y 
2014/99. 



 
Martes 10 de junio. 
Reunión con Gerente de Emvisesa para tratar los expedientes 2014/73, 2014/86 y 2014/99. 
Correo a Conservación de Edificaciones de la Gerencia de Urbanismo para solicitar información 
sobre las actuaciones llevadas a cabo en expediente de oficio relativo a la fachada del Pasaje 
Manuel de Mañara y aledaños 
 
Jueves 12 de junio 
Correo al Director General de Movilidad, Delegada del Distrito Nervión y a Seguridad por 
expediente de oficio relativo a inexistencia de vado en la cochera del edificio de la c/Diego 
Angulo Iñiguez y Pirineo. 
 
Lunes 16 de junio 
Correo a la Delegada de Asuntos Sociales para tratar los expedientes 2014/73, 2014/86 y 
2014/99 de peticiones de Ayuda a viviendas. 
Correo a Gerente de Lipasam y Director de Parques y Jardines para tratar asunto de oficio para 
la limpieza de solares en Cisneo Alto y Santa Justa. 
Martes 17 de junio 
Reunión con la Delegada del Distrito Los Remedios para tratar asuntos del expediente 
2014/116, instruido por reclamaciones de vecinos por obras que impiden el acceso a su calle y 
posible bonificación en Zona Azul mientras que duren las mismas. 
Miércoles 18 de junio 
Correo a Vía Pública para informar sobre el mal estado que se encuentra el acerado de la C/ 
Moratín. 
 
Martes 24 de Junio 
Se realiza llamada al Director General de Gobierno Interior para interesarnos sobre el tema de 
la mudanza a las instalaciones municipales junto al Bar Citröen el próximo 10 de Julio .En esta 
conversación el Director nos manifiesta que está prevista tanto la mudanza  previa de la 
Agencia de Medio Ambiente como la adaptación de las dependencias. 
Se envía correo al Delegado de Relaciones Institucionales comunicándole el traslado de 
nuestras dependencias. 
Se recibe a los ciudadanos que solicitan una vivienda de alquiler social debido a su próximo 
desahucio (exp.2014/99). 
Se recibe al reclamante del expte.2013/30 ya cerrado, relativo a las molestias que le ocasionan 
las paradas de autobuses junto a su domicilio en C/ Don Fadrique, nº 12, para plantear 
posibles soluciones al problema. 
 

 
Sesión del 30 julio de 2.014 

 
Martes 1 de julio. 
Conversación con el reclamante del expediente 2014/116 calle Virgen del Valle 
Conversación con el Gerente de Autocares Paulino titular de la línea M-110 a instancias del 
titular del expediente 2013/30. 
Conversación con el reclamante del expediente 2014/99. 
 
Miércoles 2 julio. 
Correo al Jefe de Policía y Director General de Seguridad solicitando información sobre la 
resolución adoptada en el expediente 2014/84. Contestación impropia de Policía Local. 
 
Jueves 3 de julio 



Se recibe al reclamante del expediente 2014/87, al presidente de la AAVV “el Empalme” en 
San Jerónimo. 
Correo enviado a Lipasam por queja ciudadana por falta de contenedores en Avda Kansan City 
y por cartelería y publicidad en farolas en Avda. de los Gavilanes.  
 
 

Sesión del 04 septiembre de 2.014 

 
10 de julio 2014. 
Reunión con Director General de Gobierno Interior. 
 
15 de julio 2014. 
Reunión con Director General de Gobierno Interior. 
 
21 de julio 2014  
Se envía escrito a la Delegada de Hacienda y Administración Pública y al Director General de 
Régimen Interior. 
 
25 de julio 2014 
Conversación telefónica con el Director General de Parques y Jardines sobre denuncia en plaza 
letrados. 
 
31 de julio de 2014 
Visita bar “Chino”, y se comprueba que tiene más de 50 veladores. 
 
2 de septiembre de 2014 
Se recibe visita de una ciudadana que solicita una vivienda social 
Llamada a asuntos sociales para solicitar visita al Albergue 
 
3 de septiembre de 2014  
Conversación con Delegada de Asuntos Sociales para informar sobre la petición de vivienda 
social de una ciudadana. 
 
 

 
Sesión del 24 septiembre de 2.014 

 
 
8 de septiembre 2014. 
Correo a Seguridad para denunciar los aparcamientos de doble fila entre la Raza y el bar 
Citröen. 
Correo a Lipasam para denunciar el estado de suciedad en el que se encuentra el lateral del 
Pabellón Citöen. 
Visita a C/ Fabiola  con motivo del expediente 2014/96 por reclamación a Medio Ambiente y 
Policía Local ante al falta de respuesta a solicitud de informe sobre las actuaciones realizadas  a 
bar “la Bodeguita Fabiola” ubicado en C/ Fabiola 
 
10 de septiembre 2014 
Reunión con el Director General de Movilidad para tratar el expediente 2014/45 por falta de 
placa reglamentaria de acceso a garaje en bloque de viviendas situadas entre  C/ Pirineos y C/ 
Diego Angulo Iñiguez. 



 
11 de septiembre 2014 
Correo al Servicio de Consumo para solicitar el informe del expediente 2012/126 por apertura 
de bar con veladores junto a su vivienda en el mercado de Triana incumpliendo convenio con 
el Ayuntamiento. 
Visita y reunión con el presidente de la Asociación San Laureano y Puerta Real sobre el estado 
en el que se encuentra la zona, después de las últimas intervenciones de arqueólogos de la 
Universidad de Sevilla. 
 
12 de septiembre 2014 
Llamada a Asuntos Sociales solicitando la intervención de ésta sobre un ciudadano en estado 
de necesidad. 
 
15 de septiembre 2014 
Correo al Director de Parques y Jardines y al teléfono verde de Parques y Jardines para 
denunciar el estado de suciedad en el que se encuentra el lateral del Pabellón Citröen. 
 
17 de septiembre 2014  
Reunión con el reclamante del expediente 2014/171 con motivo de queja por la situación del 
personal adscrito al Parque Móvil y la falta de respuesta de la Dirección de Régimen Interior a 
sus peticiones de reunión. 
 
 
 
18 de septiembre 2014 
Correo al Gerente de Emvisesa para informar sobre el expediente 2014/163 con motivo de 
reclamación por inminente desahucio por parte de EMVISESA solicitando tutela por parte del 
Defensor del Ciudadano. 
 
22 de septiembre 2014 
Correo al Director General de Movilidad para denunciar falta de placa en zona de seguridad en 
la parte delantera de la avda. de la Borbolla. 
Reunión con el Director General de Régimen Interior para tratar asuntos del expediente 
2014/171 y del estado de las nuevas instalaciones de la CESR. 
 
23 de septiembre 2014  
Correo al Director de Parques y Jardines por queja expediente 2014/164 por caída de varias 
ramas en la barriada de los Arcos junto a la Casa Cuna de Sevilla. 
 

 
Sesión del 08 octubre de 2.014 

 
 
24 de Septiembre 2014. 
Correo al Gerente de Aussa para consultar una posible solución al expediente 2014/116 
(reclamación al Distrito de los Remedios ante la falta de información que tienen los vecinos en 
la C/ Virgen del Valle de las obras que se van a llevar a cabo por parte de Emasesa). 
 
25 de septiembre 2014. 



Reunión con el Director General de Seguridad para tratar el expediente 2014/154 (con motivo 
de queja por error cometido en la interpretación de los carriles reservados y la incongruencia 
de instalar paradas de transporte público en ellos por parte del Área de Seguridad y Movilidad) 
Reunión con la Jefa de Servicio de Gobierno Interior con motivo de la mudanza de la CESR. 
 
29 de septiembre 2014. 
Correo a la Delegada del Distrito los Remedios para solicitar el acuerdo adoptado respecto al 
expediente 2014/116. 
Correo a la Delegada del Distrito Nervión para consultar si habría alguna posibilidad de instalar 
unos accesorios deportivos para mayores en la C/ Pirineo. 
Correo a la Delegada del Distrito Casco Antiguo para pedir información sobre la futura 
instalación de parque infantil antes de llegar a San Laureano. 
Reunión con solicitante de vivienda de EMVISESA en Nuevo Amate.  
Se mantiene reunión con el reclamante del expediente 2014/107 (reclamación por molestias 
ocasionadas por el Bar "Arigato") 
. 
30 de septiembre 2014 
Correo a Vía Pública para informar sobre el estado el estado del acerado en Avda. Marqués de 
Parada y en Avda. Juan de Mata Carriazo. 
 
01 de octubre 2014 
Llamada telefónica a Lipasam sobre solar en C/ Doña Mª Coronel. 
 
03 de octubre 2014 
Reunión con el Gerente de la Agencia Tributaria para tratar expediente 2013/45 (por falta de 
placa reglamentaria de acceso a garage en bloque de viviendas situadas entre  C/ Pirineos y C/ 
Diego Angulo Iñiguez) 
 
06 de octubre 2014 
Reunión con Gerente de Urbanismo para tratar los expedientes pendientes de recibir informe. 
Llamada telefónica a la Jefa de Gabinete de Urbanismo sobre posible creación de Zona ZAS en 
General Polavieja y C/ Albareda. 
Correo al Director General de Parques y Jardines para informar sobre el estado de abandono 
de la rotonda que hay junto al teatro Central. 
Correo al Delegado del Distrito Sur para informar sobre el estado en el que se encuentra el 
acerado de la calle Montevideo, junto a la residencia militar. 
 
 

Sesión del 22 octubre de 2.014 

 
10 de octubre 2014 
Reunión con el Director del Instituto del Taxi. 
 
14 de octubre 2014 
Se recibe a unos ciudadanos de la calle Rimas y Leyendas en el que exponen que han recibido 
varios avisos por parte de la Gerencia de Urbanismo para pasar la ITE y la mitad de los vecinos 
se niegan al pago. Se envía correo al  
Gerente de la Gerencia de Urbanismo para informar y solicitar posibles soluciones. 
Correo a Vía Pública para informar sobre el mal estado en que se encuentra las calles 
Rodríguez Marín y Señor de las Tres Caídas. 
 
15 de octubre 2014 



Correo al Director General de Régimen Interior para solicitar informe del expediente 2013/197 
(queja por la falta de respuesta a reclamación de Responsabilidad Patrimonial). 
Reunión con el responsable de servicio 010 
Llamada telefónica a Lipasam sobre el estado de suciedad de parcela existente a la altura del 
nº 2 de la Avda. Portugal 
Llamada telefónica a la Jefa de Consumo interesándonos por el estado del expediente 
2012/126 (puesto mercado de Triana) 
 
16 de octubre 2014 
Correo a los Delegados de los Distritos para remitir información recibida de una empresa 
dedicada a la erradicación de los excrementos caninos de las calles mediante la mejora del 
censo canino con ADN. 
 Correo al Directos General de Parques y Jardines para informar sobre el estado de deterioro 
en el que se encuentra la plaza ciudad de Montilla. 
Se realiza visita a la calle Bogotá para reunión con los vecinos reclamantes del expediente 
2014/107 (por reclamación por molestias ocasionadas por el Bar "Arigato"), tras solicitud de 
los vecinos de reapertura del expediente. 
Llamada telefónica a Lipasam informando del estado de los contenedores existentes en la 
confluencia de las calles Pablo Iglesias con Salesianos a la altura de la estación de Santa Justa. 
 
17 de octubre 2014 
Tras visita realizada a los vecinos reclamantes del expediente 2014/107 se remite correo al 
Director General de Medio Ambiente, al Director General de Seguridad, a Disciplina 
Urbanística para que tomen las medidas oportunas. 
 
20 de octubre 2014 
Correo a Lipasam para solicitar información sobre las gestiones realizadas en el solar ubicado 
entre la Calle Doña María Coronel y Bustos Tavera. 
Correo a la Delegada del Distrito Nervión para trasladar la petición de los vecinos en relación a 
la reubicación de la estatua Antonio Machín en la Plaza Carmen Benítez. 
 
21 de octubre 2014 
Reunión con el Presidente de la asociación Solidaridad del Taxi. 
Visita al Comercio calle Virgen de Araceli a instancias del propietario sobre la competencia 
desleal de venta ambulante. 
Correo a Vía Pública y a Policía local solicitando información sobre los puestos de venta 
ambulante esquina calle Asunción con Virgen de Lujan. 
 

Sesión del 12 noviembre de 2.014 

 
 
22 de octubre 2014 
Correo al Director General de Parques y Jardines  para informar el mal estado en el que se 
encuentra la glorieta Álvarez Quintero del Parque de Mª Luisa. 
Correo a Vía Pública para informar sobre un bache en la avda. de Cádiz entre el bar Sevilla-
Cádiz y la farmacia y la existencia de un socavón en la esquina del comienzo de la avda. de 
Portugal. 
Correo al Director General de Movilidad para indicar que nos ha llegado una foto de la avda. 
de la Cruz Roja nº1, frente al hospital, donde aparece una señal de prohibido con un texto 
“Crux Roxa”. 
Correo a la Jefa de Servicio de Consumo para pedir informe del expediente 2012/126 “bar en 
mercado Triana”. 



Reunión con el Presidente de Solidaridad del Taxi por problemas con el Instituto del Taxi. 
 
 
23 de octubre de 2014 
Se mantiene reunión con el Director General de Medio Ambiente para tratar varios asuntos de 
expedientes pendientes de la Comisión. 
 
25 de octubre de 2014 
Visita al Director General de Movilidad, Director General de Seguridad y Jefe Policía Local para 
tratar varios asuntos de la Comisión en relación al Taxi. 
 
27 de octubre 2014 
Correo al Director General de Parques y Jardines para solicitar la reparación de alcorques en la 
calle Cano y  Cueto y en la plaza al final de la avda. San Fco. Javier donde faltan setos en el 
perímetro de la misma. 
Correo al Director General de Movilidad para informar sobre el mal estado en el que se 
encuentra el paso de cebra que hay en la C/ Alfalfa en la bifurcación hacia la calle Odreros y 
hacia la calle Jesús de las Tres caídas. 
Correo al reclamante del expediente 2012/114 (reclamación por obras que perjudican a su 
negocio en C/ Sinaí, Residencial Oriente) para trasladar la información recibida de Urbanismo. 
Correo al Gerente de Lipasam para solicitar informe del expedientes 2014/133 (reclamación 
sobre falta de respuesta de diversos organismos del Ayuntamiento a su petición de retirada de 
cartelería en calles del Distrito Cerro Amate) 
Reunión con Delegado de Seguridad y Movilidad, Director Seguridad y Director Instituto del 
Taxi. 
 
28 de octubre de 2014 
Se recibe al reclamante del expediente 2014/133 (reclamación sobre falta de respuesta de 
diversos organismos del Ayuntamiento a su petición de retirada de cartelería en calles del 
Distrito Cerro Amate) y tras reunión se remite correo al Gerente de Lipasam informando sobre 
la reunión mantenida y solicitando información. 
Correo al Gerente de Urbanismo para solicitar información a petición recibida de los vecinos 
del Patio de San Laureano en la Puerta Real. 
Asistencia a Junta Municipal de Distrito Sur. 
 
29 de octubre de 2014 
Correo a Lipasam para informar sobre el mal estado en el que se encuentran los contenedores 
en la calle paralela al Hotel los Lebreros. 
Correo al Delegado de Movilidad y Seguridad y al Gerente de Urbanismo para que el 
Presidente de CESR sea incluido en la próxima convocatoria de la Comisión de Veladores y 
Ruidos. 
 
30 de octubre de 2014 
Correo al Director General de Movilidad para trasladar reclamación recibida de la Asociación 
Hispalense Solidaridad del Taxi. 
 
31 de octubre de 2014 
Se mantienen las siguientes reuniones para tratar asuntos pendientes: 
- Reunión con la Delegada de Economía y Hacienda en relación a la sede de la  CESR 
- Distrito los Remedios por el expediente 2014/116 
- Distrito Macarena por reclamación de un ciudadano por el trato recibido 
- Distrito Bellavista – la Palmera en relación al expediente 2014/63 



 
04 de noviembre de 2014 
Correo a la Directora General de Recursos Humanos para que nos informen sobre el punto en 
el que se encuentra las actuaciones llevadas a cabo sobre la queja presentada en expediente 
2014/171 (queja por la situación del personal adscrito al Parque Móvil). 
Correo a la Delegada de Asuntos Sociales para trasladar queja de un ciudadano por el trato 
recibido en Centro de Servicios Sociales del Distrito Macarena. Y petición de visita al Albergue 
Municipal. 
Correo al Gerente de Urbanismo para trasladar quejas ciudadanas en relación al número de 
teléfono 902 para el servicio de Sevici. 
Correo a Seguridad para solicitar informe de los expedientes 2014/16, 19 y 151.  
Correo a la directora del Distrito Bellavista- La Palmera para trasladar queja del expediente 
2014/63  (queja por  por mercadillo en avda. Reina Mercedes que perjudica a su comercio). 
 
07 de noviembre de 2014 
Correo al Director General de Medio Ambiente para solicitar informe del expediente 2013/137. 
Correo a Vía Pública para solicitar informe de los expedientes 2013/147 y 2013/246. 
Correo al Gerente de Urbanismo para solicitar informe del expediente 2013/169. 
Correo a Disciplina Urbanística para solicitar informe del expediente 2013/210. 
Correo a Edificios Municipales para solicitar informe del expediente 2013/208. 
 
10 de noviembre de 2014 
Correo al Director General de Seguridad y al Director General de Medio Ambiente solicitando 
información sobre el número de inspectores tanto en horario de mañana como de noche y 
fines de semana.  
Correo a Vía Pública para informar sobre alcorques destrozados en C/ Costa de la Luz, frente al 
colegio Santa Joaquina de Vedruna. 
 
11 de noviembre de 2014 
Se remite correo a Medio Ambiente, Gerencia de Urbanismo, Seguridad, Gobierno Interior, 
Movilidad, Instituto del Taxi, Agencia Tributaria, Vía Pública, Parques y Jardines, ICAS, 
Estadística, Disciplina Urbanistica, Lipasam, Recursos Humanos y los Distritos Bellavista – La 
Palmera, San Pablo, Este para solicitar informe de los expedientes pendiente de resolver del 
2014. 
 
Medio Ambiente: 2014/4, 16, 19, 32, 80, 91 96, 107, 143 y 151 
Gerencia de Urbanismo: 2014/20, 49, 63, 119 y 132 
Seguridad: 2014/4, 27, 117, 143 y 151 
Gobierno Interior:  2014/24 y 57 
Movilidad: 2014/27, 39 y 79 
Instituto del taxi: 2014/40, 85 y 102 
Distrito Bellavista – La Palmera: 2014/63 
Estadística: 2014/69 
Distrito San Pablo – Santa Justa: 2014/76 
Disciplina Urbanística: 2014/80 
Lipasam: 2014/92, 133, 137 
Recursos Humanos: 2014/94 
Responsabilidad Patrimonial: 2014/100 y 135 
Distrito Este Torreblanca: 2014/108 y 114 
Agencia Tributaria: 2014/112, 142 y 150 
Economía y Empleo: 2014/136 
Vía Pública: 2014/137 y 80 



Parques y Jardines: 2014/138 
ICAS: 2014/149 
 

 
Sesión del 26 noviembre de 2.014 

 
12 de noviembre de 2014 
Se remite correo a Lipasam para solicitar información relativa a cartelería y pegatinas en la 
zona de Rochelambert y sobre la situación del solar en Doña María Coronel. 
 
14 de noviembre de 2014 
Asistencia del Presidente del CESR a jornadas en Madrid del Defensor del Pueblo sobre últimas 
actuaciones y actividades de la Institución. 
 
18 de noviembre de 2014 
Se remite correo al Defensor del Pueblo para informar sobre las gestiones realizadas de los 
expedientes pendientes de resolver por el Ayuntamiento de Sevilla. 
Llamada al Jefe del Gabinete de Alcaldía solicitando reunión con el Alcalde para informar sobre 
la reunión en Madrid con la Defensora del Pueblo. 
 
19 de noviembre de 2014 
Se remite correo al Jefe del Gabinete de Alcaldía reiterando la solicitud de reunión con el 
Alcalde. 
Se recibe al reclamante del expediente 2014/223 "bar la Carbonería”. 
Reunión con directivos de AJAS para tratar varios temas de la asociación. 
 
20 de noviembre de 2014 
Correo a Vía Pública para informar sobre baldosas rotas y sueltas en C/ Menéndez Pelayo. 
 
21 de noviembre de 2014 
Correo al Director General de Medio Ambiente y al Director General de Seguridad solicitando 
información sobre el expediente 2014/223 "bar la Carbonería". 
 
24 de noviembre de 2014 
Correo al Director General de Medio Ambiente reiterando petición de información sobre el 
expediente 2014/223 "bar la Carbonería". 
Asistencia del Presidente de la CESR al acto del “Día de la Policía Local”. 

 
 

Sesión del 16 diciembre de 2.014 

 
27 de noviembre de 2014 
El Presidente de CESR solicita la resolución de los siguientes expedientes pendientes: 
Al Gerente de Urbanismo: exp13/169, 13/210, 13/246, 14/20, 41/49, 14/80, 14/119, 14/132, 
14/135, 14/179, 14/195, 14/196, 14/203, 14/209 y 14/227. 
Delegado del Distrito Bellavista – La Palmera: expediente 2014/63. 
Delegado del Distrito Cerro-Amate: expediente 2014/188. 
Visita del Presidente al barrio de San Jerónimo a instancias de unos vecinos para tratar ciertos 
problemas en la zona. 
 
28 de noviembre de 2014 



Reunión con el Delegado de Empleo, Economía,  Fiestas Mayores y Turismo para informar 
sobre el trato que ha recibido la Directiva de AJA por parte del Ayuntamiento, el cierre del bar 
“la Carbonería” y los problemas de bares en el mercado de Triana. 
 
2 de diciembre de 2014 
Correo al Director del Instituto del Taxi para solicitar la resolución de los expedientes 14/40, 
14/85, 14/102, 14/172 y 14/205. 
  
4 de diciembre de 2014 
Correo al Gerente de Lipasam, al Director General de Medio Ambiente, a Seguridad y Consumo 
para informar sobre la visita realizada el día 27 al barrio de San Jerónimo y los problemas 
planteados por los vecinos. 
Reunión con el Director del Parque Amate para tratar las reclamaciones de varios ciudadanos. 
Correo a Seguridad para informar y solicitar la retirada de un vehículo abandonado en la calle 
Cruz del Sur. 
Correo al Gerente de Lipasam para informar sobre el mal estado en el que se encuentra la C/ 
Celestino López Martínez. 
Correo al Gerente de Urbanismo para tratar la resolución recibida al expediente 2014/119, 
(queja por la altura que presenta el bordillo de la esquina, al lado del nº 5, de la calle Luz 
Arriero). 
 
9 de diciembre de 2014 
Correo al Gerente de Lipasam para informar sobre la cantidad de basura que hay en el tramo 
que discurre en paralelo a la vía del tren  desde el apeadero Virgen del Rocío hasta finalizar la 
tapia que separa las tres mil viviendas de la vía. 
Correo al Gerente de Urbanimo  para informar que en la C/ Don Remondo nº 7,hay una 
especie de triangulo a modo de contrafuerte, que presenta un aspecto no muy edificante, 
donde concurren humedad, vegetación y parte del mismo ha sufrido un importante deterioro 
con la perdida de un número considerable de losas y de su propia estructura. 
 
 
10 de diciembre de 2014 
Correo al Jefe de Servicio del Cementerio para solicitar información sobre los crematorios que 
están funcionando en el cementerio de Sevilla. 
 
12 de diciembre de 2014 
Visita al Distrito de Triana solicitando información de los expedientes 2014/178, 2014/219, 
2014/214 y 2014/207 
Visita al Mercado de Triana para tratar expediente 2012/126 (reclamación por apertura de bar 
con veladores junto a la vivienda del reclamante). 
 

 
 

Sesión del 14 enero de 2.014 

 
16 de diciembre de 2014 
Correo al Gerente de Urbanismo, al Director General de Medio Ambiente, al Director de 
Régimen Interior y a Consumo solicitando la resolución de los siguientes expedientes 
pendientes del 2013: EXP2013/137, EXP2013/169, EXP2013/197, EXP2013/210 y EXP2013/246. 
 
17 de diciembre de 2014 



Correo al Director General de Medio Ambiente solicitando datos sobre el número de 
inspectores de Medio Ambiente. 
 
18 de diciembre de 2014 
El Presidente de la CESR realiza visita al Centro de Acogida Municipal. 
Reunión con el Delegado de Seguridad y Movilidad para tratar diversos asuntos de la Comisión. 
 
19 de diciembre de 2014 
Correo a Seguridad informando sobre coches mal aparcados en C/ Nardo y la Plaza de 
Curtidores. 
El Presidente de la CESR realiza visita a instancias de vecinos de Sevilla Este tras visita tras 
reclamación por el mal estado de las calles Secoya y Almendralejo (expediente 2015/6) y se 
remite correo a Lipasam, Medio Ambiente y al Gerente de Urbanismo informando sobre la 
reclamación. 
 
22 de diciembre de 2014 
Se mantiene reunión con el Gerente de Emvisesa para tratar varios asuntos de la Comisión. 
 
 29 de diciembre de 2014 
Llamadas a Lipasam pidiendo actuación en las calles Alemanes y Santa María la Blanca. 
 
02 de enero de 2015 
Correo al Director General de Medio Ambiente solicitando la resolución de los siguientes 
temas pendientes: 
- Reparación de la figura de  la Glorieta de Luis Montoto del Parque María Luisa. 
- Reparación de soportales pintados en la Glorieta Infanta Mª Luisa. 
 
Correo al Director General de Medio Ambiente y a Vía Pública solicitando la resolución de los 
siguientes temas pendientes: 
- Bancos de obras destrozados hace más de un año en el paseo de las Delicias. 
- Jardines Cristo de Burgos falta de losetas en el parque. 
 
Correo a Vía Pública informando sobre el mal estado del suelo en la C/ Pinto. 
Correo al Director de Movilidad informando sobre la instalación de un macetón que impide el 
paso de peatones cuando se cruza el paso de cebra en la Avda. Ramón Carande. 
Correo a Patrimonio solicitando el arreglo de la puerta de acceso al Parque de la Buhaira desde 
la C/ Portacoeli. 
 
07 de enero de 2015 
Correo a Lipasam, al Director General de Parques y Jardines y al Gerente de Urbanismo 
informando del mal estado de la Avda. de la Paz, a la altura de la gasolinera ya en la carretera 
de Utrera. 
Correo a Lipasam solicitando datos sobre diversos solares. 
Correo al Director de Movilidad para dar traslado de queja en la que solicitan que en la calle 
Santa Rosa que es zona de seguridad pinten de amarillo el tramo de la calle que abarca desde 
la esquina de la calle Montevideo hasta la pared de la Iglesia de San Sebastián 
Correo a Vía Pública solicitando el arreglo del acerado en la calle Vírgenes. En la avenida de la 
Borbolla junto a los números 27 y 29  y en la c/ Fernando Tirado n 7 y 9  
en su acerado existen unos agujeros con pérdida de losas que si no se soluciona pronto puede 
ir aumentando produciéndose un destrozo importante de todo el acerado. 
 
09 de enero de 2015 



Correo a Seguridad para informar sobre coches mal aparcados en C/ Campamento y Avda. de 
Portugal. 
Correo al Director de Régimen Interior para solicitar la resolución del expediente 2013/197, 
(reclamación por responsabilidad patrimonial por caída de rama sobre coche en el colegio 
Ortiz de Zuñiga). 
Correo a Consumo solicitando la resolución de los siguientes expedientes:  2012/126 (Mercado 
de Triana) y el 2013/210 (por supuesta venta ambulante ejercida por los trabajadores de la 
Empresa Sevirama). 
Correo al Director General de Medio Ambiente solicitando la resolución del expediente 
2013/137 (queja por los ruidos emitidos por transformador de ENDESA localizado en C/ Divina 
Pastora, nº41). 
Correo a Vía Pública para informar sobre el mal estado del acerado en la Buhaira y C/ Juan 
Sierra. 
 
12 de enero de 2015 
Correo a Vía Pública para informar sobre el mal estado del acerado en el que se encuentra la 
calle Vírgenes. 
 
Se remiten diversos correos para solicitar la resolución de los expedientes pendientes del 
2014: 
Gerencia de Urbanismo: EXP2014/80, EXP2014/179, EXP2014/20, EXP2014/49, EXP2014/119, 
EXP2014/132, EXP2014/195, EXP2014/196, EXP2014/203, EXP2014/209, EXP2014/227, 
EXP2014/80 y EXP2014/135. 
Participación Ciudadana: EXP2014/155, EXP2014/191 y EXP2014/207 
Distrito Casco Antiguo: EXP2014/181 y EXP2014/211. 
ICAS: EXP2014/149, EXP2014/229 y EXP2014/238. 
RRHH: EXP2014/94 y EXP2014/171. 
 
13 de enero de 2015 
Reunión con los reclamantes del expediente Exp2015/14 (por reclamación ente el Distrito 
Bellavista - La Palmera ante la falta de respuesta a solicitud de retirada de árbol que impide el 
acceso a cochera). 
El Presidente de la CESR asiste a la Junta Municipal de Distrito Cerro Amate. 
 

Sesión del 11 febrero de 2.014 

 
14 de enero de 2015 
Correo al Director del Distrito Cerro - Amate para solicitar la resolución del expediente 
2014/188 (queja por incumplimiento del Ayuntamiento a lo acordado por el Pleno de ceder el 
uso de local a la Asociación de la Tercera Edad Blanca Paloma) 
Correo al Director general de Parques y Jardines y a la Delegada del Distrito Nervión para dar 
traslado de una reclamación de los vecinos de la comunidad de Santo Domingo nº14 por 
problemas originados por las raíces de varios árboles. 
Reunión con el presidente de asociaciones de barrios del  Distrito Macarena para reclamación 
expediente 2015/8 (reclamación a la Agencia Tributaria ante la aplicación de la Tasa de 
Recogida de Basura de negocios siendo una asociación sin ánimo de lucro). 
 
15 de enero de 2015 
Correo a la Delegada de Asuntos Sociales para solicitar la resolución de los expedientes 
2014/221, 2014/237 y 2014/208. 
Correo a Lipasam para solicitar información sobre plazo que tienen los establecimientos para 
la recogida de aceite. 



 
16 de enero de 2015 
Correo a Lipasam para solicitar la resolución de los expedientes 2014/189 y 2014/211. 
 
22 de enero de 2015 
Reunión con Director de Movilidad y Seguridad para tratar resolución expedientes pendientes. 
 
26 de enero de 2015 
Correo a Lipasam  para informar sobre la falta de papeleras en parada del autobús del C2 que 
hay frente a la Gerencia de urbanismo. 
Correo al Delegado de Participación Ciudadana  para solicitar la resolución de los expedientes 
2014/155, 2014/191 y 2014/207. 
Correo a Seguridad solicitando información para el expediente 2014/49 por reclamación por 
perjuicios ocasionados por la instalación de un punto de venta ambulante, ubicado en la C/ 
Asunción con C/ Virgen de Luján. 
Reunión con el Gerente de Urbanismo para tratar la resolución de los expedientes pendientes. 
 
27 de enero de 2015 
Correo al Director General de Zonas de Especial Actuación solicitando información sobre 
actuaciones realizadas para los expedientes 2014/221 y 2014/237 por reclamaciones a Asuntos 
Sociales por la falta de personal. 
Reunión con la reclamante del expediente 2014/107 por queja ante Medio Ambiente ante falta 
de respuesta a reclamación por molestias ocasionadas por el Bar "Arigato". 
Reunión con Director General de Medio Ambiente y Parques y Jardines para tratar la 
resolución de los expedientes pendientes. 
 
28 de enero de 2015 
Correo al Director General de Movilidad para solicitar información sobre la ejecución de la 
instalación de un paso de cebra en la Isla de la Cartuja frente al Pabellón de la ONCE 
expediente 2014/196. 
Correo al Director General de Parques y Jardines para trasladar petición de poda de naranjos 
junto a la Delegación de Defensa en Avda. Eduardo Dato. 
 
29 de enero de 2015 
Reunión con el Delegado y Director del Distrito Este- Alcosa- Torreblanca para tratar la 
resolución de los expedientes pendientes 2014/108, 2014/114 y 2014/176. 
Reunión con la Directora de Casco Antiguo para tratar la resolución del expediente 2014/181.  
Correo a la Gerencia de Urbanismo para pedir información sobre la titularidad de jardines en 
C/ Virgen de los Gitanos para que Parques y Jardines pueda proceder a la resolución del 
expediente 2014/181. 
Reunión con el Delegado de Participación Ciudadana reclamando información sobre los 
expedientes 2014/155, 2014/191 y 2014/207. 
 
30 de enero de 2015 
Correo a Lipasam para informar sobre el estado de suciedad de contenedores ubicados en la 
zona de la estación de Santa Justa enfrente de la calle San Juan Bosco. 
Correo al Delegado de Empleo, Economía, Fiestas Mayores y Turismo para solicitar 
información respecto a las actuaciones que se han llevado a cabo en el Ayuntamiento para 
reunión con AJA (Asociación de Jubilados del Ayuntamiento). 
 
04 de febrero de 2015 
Correo al ITAS para solicitar la resolución de del expediente 2014/232. 



 
05 de febrero de 2015 
Correo a seguridad para solicitar la resolución de del expediente 2014/235. 
Correo al Director General de Movilidad para solicitar la resolución del expediente 2014/272. 
Correo al Director del ICAS para solicitar la resolución de los expedientes 2014/149, 2014/229 
y 2014/238. 
Correo a la Directora de RRHH para solicitar la resolución de los expedientes 2014/94 y 
2014/171. 
Correo al Director General de Gobierno Interior para solicitar la resolución de los expedientes 
2013/197 y 2014/57. 
Conversación con el Director del Tribunal Económico Administrativo sobre la situación de los 
expedientes por resolver y la Memoria de dicho Tribunal. 
Correo a Lipasam sobre la suciedad de la C/ Ciudad de Ronda nº2. 
 
06 de febrero de 2015 
Correo a Lipasam para informar sobre el estado de deterioro y suciedad de la Cartuja en la 
zona del auditorio Rocío Jurado, en C/ Fray Pedro de Zuñiga y C/ Luis Arenas Ladislao. 
 
09 de febrero de 2015 
Correo a la Subdelegada del Gobierno para informar de los destrozos en el suelo y pintadas en 
la Puerta de Aragón en la Plaza de España. 
 
10 de febrero de 2015 
Correo a la Jefa de Servicio de Consumo para informar sobre la situación del expediente 
2014/57. 
 

 
Sesión del 24 febrero de 2.014 

 
 
11 de febrero de 2015 
Correo a la Directora del ICAS para solicitar la resolución de los expedientes 2014/149, 
2014/229 y 2014/238. 
Reunión del Presidente de la CESR con el reclamante del expediente 2014/208 (con motivo de 
queja por la atención recibida en los Servicios Sociales del Ayto. de Sevilla). 
Correo al Director de Zonas de Especial Actuación para informar sobre reunión mantenida con 
el reclamante del expediente 2014/208.  
 
16 de febrero de 2015 
Correo a la Jefa de Servicio de Consumo para solicitar información sobre el expediente 
2013/246 (con motivo de queja por la ilegalidad en que incurre la ocupación de remolque de 
venta ambulante de algodón dulce en C/ Maese Rodrigo, a la altura del nº8 esquina con Puerta 
de Jerez). 
Correo al Director de Movilidad para dar traslado de petición de línea amarilla de prohibido 
aparcar en calle Santa Rosa en acera acuartelamiento la Borbolla y solicitud de instalación de 
artilugio mecánico par el aparcamiento de bicicletas. 
Correo a la Jefa de Gabinete de la Gerencia de Urbanismo para solicitar la resolución de los 
expedientes pendientes: 2013/169, 2014/20, 2014/49, 2014/119, 2014/132, 2014/195, 
2014/196, 2014/209, 2014/227 y 2014/135. 
Llamada a Lipasam para denunciar el mal estado en el que se encuentra la C/ Petrarca. 
 



23 de febrero de 2015 
Correo al Director de Movilidad  para dar traslado de reclamación recibida sobre paso de 
peatones Luis Montoto esquina Buhaira. 
 

 
El Presidente procede a la lectura y aprobación de la primera parte de la Memoria 2014.  
 
 
 

 
 
 
 

ACTUACIONES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 
 
El apartado que viene a continuación es fiel reflejo de los expedientes abiertos por esta 
Comisión. 
 
La Unidad Administrativa de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones además de 
la tramitación de todos los expedientes instruidos por las quejas, reclamaciones y sugerencias 
de los ciudadanos, realiza otro tipo de tareas que no generan expedientes y que son las 
siguientes:  
 

− Los emails: nos referimos al intercambio, entrada o salida, de correo electrónico y que 
en su gran mayoría son en primera instancia. Una vez recibido se les informa  sobre la 
Delegación competente a la que deben dirigir su queja o reclamación y sobre el 
funcionamiento de esta Comisión. 



 
 
 
 

− Las Actuaciones telefónicas: Son tanto consulta sobre cómo realizar su reclamación 
como consultas de los interesados sobre el estado de sus quejas o reclamaciones, así 
como requerimientos de documentación o datos por parte de la Comisión a éstos.  

− Las Actuaciones presenciales: Además de las actuaciones descritas anteriormente, los 
interesados pueden comparecer en persona en la sede de la Comisión para la  
aportación de nueva documentación o consultas y, si procede, apertura de nueva 
queja o reclamación. 

− Correos remitidos desde esta Comisión como peticiones o sugerencias a las 
diferentes Delegaciones y Áreas de este Ayuntamiento. En la tabla siguiente se 
muestran las Delegaciones a las que se remitieron. 
 
 
 

URBANISMO 29% 
LIPASAM 28% 
SEGURIDAD 6% 
MOVILIDAD 6% 
PARQUES Y JARDINES 15% 
MEDIO AMBIENTE 2% 
DISTRITOS 8% 
OTROS 5% 
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Hay que hacer constar que se han realizado numerosas gestiones de oficio desde esta 
Comisión, con los demás Distritos que no aparecen en el gráfico, solucionando las 
reclamaciones y sugerencias no dando lugar a la tramitación de expedientes. 

 
 
 

EXPEDIENTES TRAMITADOS 

 
 
 
 
 
 
 
 

EXPEDIENTES TRAMITADOS POR MESES 

% DE EXPEDIENTES TRAMITADOS A DISTRITOS
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EXPEDIENTES TRAMITADOS Y ARCHIVADOS DURANTE EL AÑO 2014 

 Tramitados Archivados Pendientes 

Expedientes tramitados del 2012 11 1 10* 

Expedientes tramitados del 2013 47 31 16* 

Expedientes tramitados del 2014 239 198 41* 

*  De los expedientes pendientes a continuación mostramos el desglose por 
Delegación: 

 2012 2013 2014 

AGENCIA TRIBUTARIA   2 

ESTADÍSTICA   1 

SEVICI   1 

ICAS   2 

MEDIO AMBIENTE   3 

MOVILIDAD Y SEGURIDAD   1 

PARQUES Y JARDINES   2 

GERENCIA URBANISMO  1 9 
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GASTOS DE LA COMISIÓN  

 
 
El presupuesto para el año 2014 de esta Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones, 
asciende a 22.477,00€ siendo el total del gasto durante este periodo de 6.360,00€. Quedando 
un saldo a favor de 16.117,00 €. 

Por meses los gastos de dietas por asistencia a los plenos, queda como sigue: 
 

 
GASTO 

Enero 760,00 € 

Febrero 380,00 € 

Marzo 640,00 € 

Abril 760,00 € 

Mayo 380,00 € 

Junio 520,00 € 

Julio 380,00 € 

Agosto 0,00 € 

Septiembre 640,00 € 

Octubre 760,00 € 

Noviembre 760,00 € 

Diciembre 380,00 € 

Esto hace un total de 6.360,00 €. 
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GASTOS EN EUROS DE LA COMISIÓN AÑO 2014

 
 



 
 
 
 
 
 
 

EVOLUCIÓN DEL GASTO DE LA COMISIÓN DESDE EL AÑO 200 9 A LA 
ACTUALIDAD 

 
 
 
 

41.860,00 €

31.600,00 €

17.300,00 €

10.540,00 € 8.640,00 €

6.360,00 €
0,00 €

5.000,00 €

10.000,00 €

15.000,00 €

20.000,00 €

25.000,00 €

30.000,00 €

35.000,00 €

40.000,00 €

45.000,00 €

2009 2010 2011 2012 2013 2014

EVOLUCIÓN DEL GASTO DE LA COMISIÓN DESDE EL AÑO 
2009 A LA ACTUALIDAD

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 PROPUESTAS DE MEJORA 

 
 
 

 

 

 

 

 

En este apartado que denominamos “propuestas de mejora”, tratamos de presentar 
problemas de total actualidad, en los que muchos se ven reflejados en los expedientes 
abiertos y otros son consecuencias del conocimiento que ha tenido lugar esta Comisión a 
través de contactos, charlas, denuncias, o meros observadores, etc que consideramos son 
merecedores de aparecer en este capítulo. 

Estos temas se llevan trayendo a la Memoria desde tiempos anteriores a este año 2014. Son 
asuntos como el de la bicicleta, cementerio, ruidos, policía local, taxi, la vivienda etc que 
entendemos son dignos de un tratamiento especial tengan o no tengan abierto expediente 
como se comenta más arriba. 

Desde un punto de vista formal me permito referir que la Comisión Especial de 
Sugerencias y Reclamaciones puede actuar a instancia de parte o de oficio según 
recoge  el artículo 10 de nuestro reglamento orgánico. 

Se podría entender que estas son opiniones particulares o personales de los redactores de la 
Memoria, pero necesarias para los que están interesados en la mejora de las condiciones de 
la Ciudad, además de lo que reglamentariamente hemos expuesto en párrafos anteriores. 
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Las informaciones que nos llegan a este CESR son diversas,  variadas y heterogéneas,  y 
teniendo en cuenta que las quejas, reclamaciones o sugerencias deben ser recogidas en 
soporte papel y registrada formalmente. Pero no es menos cierto que llamadas que aquí 
tienen lugar contamos con la negación del ciudadano para poder ser registrada como recoge 
el reglamente orgánico. Este precepto formal no debe evitar que cualquier queja recibida por 
el método que sea vea su luz en esta Memoria. 

No obstante creemos que asuntos como los anteriormente referenciados no son temas 
menores, de ahí su presencia aquí. 

En ningún momento ha dejado de ser necesario lo aquí expuesto pero ha de quedar 
meridianamente claro que la Memoria la compendian desde la página uno hasta el final. 

Explicar esto deben disipar las dudas sobre la verdadera razón de la existencia de la Memoria 
anual. 

Esta cuarta Memoria puede servir como resumen de los asuntos que a los sevillanos les ha 
ocasionado mayor interés. 

 

POLICÍA LOCAL 

Puede que haya sido el asunto más controvertido en las memorias precedentes, pero debe 
entenderse como algo normal teniendo en cuenta que hablamos de un cuerpo policial. 

Nunca esta Comisión tuvo ni tiene interés alguno en arremeter contra alguien o grupo de 
personas de forma gratuita o infundada, sino por pura implicación con los servicios públicos 
que merecen los ciudadanos.  

Nos avalan las denuncias de los sevillanos y nos acredita los muchos años que llevamos 
viviendo en Sevilla; es por ello por lo que consideramos que nuestras críticas, siempre con 
afán constructivo, tienen que aparecer en la Memoria de la Comisión. 

En todas las Memorias anteriores, y no puede ser menos en ésta, hemos destacado el 
comportamiento de la Policía, tanto para aplaudirlo y aprobarlo cuando son merecedores de 
ello, como para reprobarlo en caso contrario.  

Repetimos una vez más que son muchísimos los excelentes y magníficos profesionales que 
forman parte nuestra policía local. 

Dicho esto, es evidente, que no toda la policía tiene y realiza el mismo ejemplar 
comportamiento. A esa minoría es a la que queremos denunciar, a esa minoría cuyo 
comportamiento reprobable hace que los sevillanos tengan un sentimiento negativo de ella. 

Las denuncias que llegan a la Comisión son interpuestas por ciudadanos que sufren las 
conductas no excesivamente correctas e idóneas de su policía. 

El Ayuntamiento a través de la Delegación de Seguridad y Movilidad trabaja por la imagen de 
la policía, imagen que ha mejorado en muchos aspectos. 
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Pero quien hace daño a la imagen policial no es esta Comisión por denunciar 
comportamientos indeseados e inadmisibles con los ciudadanos. 

Cuando aparece un agente a lomo de un pollino vestido de uniforme a las puertas del 
Ayuntamiento, cuando aparece un agente vestido de cobrador del frac en el Pleno del 
Ayuntamiento, etc, son ellos los que ultrajan y deshonran la autoridad que representan, 
además de a la propia ciudad de Sevilla.  

¿Se podrá solucionar este mal endémico algún día? 

Por ello, se podrán hacer muchas campañas para mejorar la imagen de la policía, pero esas 
serán invalidadas por los comportamientos irrespetuosos de los contumaces luchadores por 
los derechos de los trabajadores y sus mejoras salariales, empeño en el que siempre 
recibirán nuestro apoyo y el de los sevillanos, que son los más interesados en tener un 
cuerpo policial bien atendido y con unas condiciones laborales que les permitan tener como 
única preocupación la seguridad y el bienestar de los ciudadanos. 

Este año además, ha sido un año duro por diversos motivos, donde un grupo de 
profesionales ha sido descalificado públicamente incluso, por carecer de capacidad y 
formación, según el propio jefe de la policía local, en un ataque furibundo a un grupo de 
profesionales que realiza trabajos, entre otros, de investigación de comportamientos 
corruptos de policías y que por ello, han merecido la felicitación de la Fiscal Jefe de Sevilla. 

Desde su creación sufren, sus componente, el desapego por parte de un número muy 
considerable de la plantilla de la policía, que alcanza cotas impensables a raíz de las 
investigaciones de las oposiciones a este Cuerpo del año pasado. 

La campaña de acoso, menosprecio y desconsideración, se hace muy patente en la revista 
del Sindicato Profesional de la Policía Municipal, encabezando una campaña de descrédito 
para intentar lograr la desaparición y predisposición de la plantilla contra un Grupo: GEPOL, 
que da lustre a la policía local de Sevilla. 

Por todo esto estamos muy convencidos de cómo debe actuar un agente de la autoridad. La 
utilización no moderada de ésta nos lleva al abuso de ella. Hay que intentar, procurar y 
mantener el equilibrio temperamental y no perder la compostura debida, dependiendo de la 
situación que se presente. 

Hay que lograr cortesía en el trato y huir de la inflexibilidad. La falta de flexibilidad es la 
causante de gran número de las quejas de los ciudadanos. Por ello los agentes deben actuar 
prestigiando las funciones que realizan. 

Los agentes deben concienciarse que representan a la Corporación Municipal y a los 
ciudadanos, en suma a la Ciudad. Por ello se les debe exigir un trato correcto y esmerado 
para con ellos. 

En el trato adecuado al ciudadano se forjan la buena imagen del Cuerpo.  

Dirigirse a unos ciudadanos en términos como: “no es posible mi arma”, no es de recibo. 
Dirigirse a un ciudadano a gritos: “o lo quitas tú o lo quito yo” en un puesto de venta 
ambulante en Marqués de Pickman, donde el ciudadano tenía autorización para poner su 
puesto es inadmisible. Permanecer inmóvil, en un corte de calle, concretamente en Eduardo 
Dato, dando la espalda al ciudadano que requería su atención y no dignarse a volverse ante 
las múltiples llamadas de éste, o como el caso del miércoles Santos a media mañana un 
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ciudadano que vive en la C/ San Eloy, tiene la imperiosa necesidad de salir con su vehículo 
ante el aviso de que su madre está a punto de fallecer, el policía inflexible no atiende a 
razones y en vez de facilitarles la salida del vehículo, le dice que por allí no puede pasar 
nadie, incomprensible. 

Todo esto son casos aislados que han ocurrido y no deberían haber ocurrido. 

Estos son algunos ejemplos que nos han llegado a la Comisión y de los que no hemos podido 
abrir expediente por carecer los denunciantes los datos de los agentes implicados. 

No nos cansaremos de repetir que el trato esmerado, correcto, amable, la escucha, la 
empatía e incluso la sonrisa son factores que provocan la satisfacción del ciudadano. Sin 
ignorar u olvidar el aspecto impecable e impoluto de los miembros de su policía. 

En ese interés en mejorar la imagen del Cuerpo, se ha puesto en marcha una iniciativa para 
los agentes que voluntariamente quieran mejorar esa faceta. Curso de comunicación 
estratégica para ser más efectivos, mejorar las relaciones con la gente, para ofrecer otra 
imagen más cordial y de colaboración, buscando el trato esmerado con el ciudadano. 

Éste es el buen camino… 

 

 

TAXI. 

No es un tema baladí se mantienen contactos con las dos asociaciones que, en principio, han 
tenido más interés en conocer y saber de la Comisión. Existe una bulliciosa, entiéndase, 
inquieta, y nos referimos a la que da servicio, fundamentalmente en la Estación de Santa 
Justa. 

Prosiguen, aunque esporádicamente, los problemas en el aeropuerto entre los taxistas y el 
autobús de TUSSAM que presta servicio en el aeródromo. Es un asunto que requiere 
determinación y pronta solución. 

El taxi es un servicio público, que despierta la atención en los ciudadanos, sobre todo, si su 
actuación es motivo de crítica. Servicio que puede hacer mucho por la imagen de la Ciudad, 
para bien o para mal. Una actuación incorrecta, desatenta o equivocada, deja a los pies de 
los caballos todas las campañas de imagen que desde el Ayuntamiento se llevan a cabo. 

Igual que en el caso anterior, son las minorías los que con su conducta desaprensiva y 
ventajista dejan en un estado deplorable a nuestra Ciudad y al honrado gremio de taxistas. 

El fraude en forma de tramposos y fulleros es la práctica más habitual, el engaño a 
nacionales y forasteros, aunque repito en número reducido, pero en absoluto admisible. No 
debemos tolerar conductas de este tipo.  

La honradez y la decencia debe ser la forma de actuar de estos profesionales. 

Me consta que las propias asociaciones son las primeras interesadas en erradicar estas 
prácticas ilegales, y por supuesto Movilidad y el Instituto del Taxi. 

Hay que destacar el trabajo llevado a cabo por el Instituto del Taxi. 
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Cuando el equipo actual llega al Instituto, allá por el 2011, no se sabía siquiera ni el número 
de taxis que había en Sevilla, a fecha de hoy se cuanta con 2.111, de los cuales 1.991 prestan 
su servicio en las calles sevillanas y los 120 restantes cuentan con licencias en excedencia.  

A fecha de hoy han pasado revista todas las licencias en activo quedando pendiente sólo 12. 
No podemos por menos que calificar esta gestión como muy exitosa. 

Pero para que este Instituto pueda gozar de una mayor capacidad de funcionamiento, 
debería ver incrementado el número de funcionarios y acabar con la interinidad de su 
Director. 

Hemos podido observar que la intención del Instituto ha sido en estos años poner orden en 
una parcela descuidada y dejada a su suerte. Orden en las costumbres algo desapegadas en 
todos los órdenes, como documentación, revista, etc, a pesar de algún elemento 
distorsionado en el centro neurálgico del Instituto. 

Como en todo, es fundamental el trabajo en común de todas las asociaciones para erradicar 
de una vez a los taxistas que cobran lo indebido, engañan, no son corteses y educados, 
presentando una imagen en ocasiones poco apropiadas para el servicio que prestan. La 
ciudad y el taxi saldrán ganando. 

 

RUIDOS 

Hay vecinos que viven auténticas pesadillas. El ruido nocturno es un mal endémico 
ante el que, sin embargo, no cabe resignarse. 

En la Legislación española, en el mandato constitucional de proteger la salud, art. 43, 
engloba la protección contra la contaminación acústica. Asimismo, la protección 
frente a esta forma de contaminación, encuentra apoyo en algunos derechos 
fundamentales reconocidos en nuestra Norma fundamental, el derecho a la 
intimidad personal y familiar art. 18.1. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 
incluye en el núcleo del derecho a la intimidad, la protección del domicilio frente a 
las inmisiones sonoras, considerando que el ruido excesivo supone una violación de 
los derechos fundamentales protegidos por el referido art. 18. 

Conviene dicho Tribunal, que el ruido puede llegar a representar un factor 
psicopatógeno destacado en el seno de nuestra sociedad y fuente permanente de 
perturbación de la calidad de vida de los ciudadanos, generando molestias que 
pueden llegar a suponer un riesgo grave para la salud de las personas y para el medio 
ambiente en general. Por ello, ha de proceder a regular la lucha contra el ruido desde 
una perspectiva más amplia e integradora, que abarque actuaciones de prevención, 
vigilancia y control, y la actuación administrativa de inspección, control y disciplina 
sobre los diferentes emisores acústicos. 

La Ordenanza contra la contaminación acústica, ruidos y vibraciones  del 
Ayuntamiento de Sevilla tiene por objeto “Prevenir, Vigilar y Reducir la 
contaminación acústica, con el fin de evitar y reducir los daños que de esta pueda 
derivarse para la salud humana…” 
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Aquí queda configurada y plasmada la cobertura legal, que expresa la preocupación 
que existe por remediar este mal habitual que es el ruido. 

Todas las medidas persiguen un mismo objetivo: garantizar el derecho al descanso 

Sin embargo una cosa es legislar y otra bien distinta hacer cumplir la ley. La 
respuesta firme del Ayuntamiento en la zona de la Alfalfa, ha dado los resultados 
deseados, y si fuera necesario habría que revocar licencias. 

“las autoridades deben estar pendientes de esos focos de alarmas y actuar con 
legislaciones claras al respecto, pero sobre todo trabajar para concienciar a la 
población de este tipo de contaminación que genera un ambiente de malestar y 
demerita la calidad de vida”.  

Abarca Cedeño. 

 

Y si fuera necesario se debería ampliar a otra zona de la Ciudad, como por ejemplo 
Adriano y Arfe. 

El ruido afecta de forma considerable nuestra calidad de vida. El ruido es responsable 
de trastornos del sueño, entre otras graves afecciones. 

El número de expedientes con quejas relativas al ruido han aumentado este año. A 
pesar de la preocupación e intentos de erradicar este mal que preocupa y es motivo 
de angustia y desesperación de muchos sevillanos. No acaba de ser resuelto en su 
totalidad pero se están tomando las medidas tendentes a la solución del problema.  

Las quejas relativas a este asunto, casi se repiten de un año a otro, sin embargo con 
las últimas actuaciones llevadas a cabo parecen que se ha aminorado de forma 
importante, de manera momentánea. 

El incumplimiento de horario, carecer de licencia de veladores, el excederse en el 
número de veladores autorizados, la ocupación de la vía, acerado, carecer de licencia 
de apertura, los equipos de música, aparatos ruidos como extractores de humos, etc. 
Estos son las causas que motivan las quejas de los sevillanos en relación con el ruido. 

Durante estos años las quejas debidas al ruido y sus diferentes manifestaciones, que 
ya han sido expuestas aquí, han sido un problema principal en esta Comisión, y como 
no puede ser de otra manera, como ocurre en otros problemas existentes en la 
ciudad. Es la concienciación de todos, para si no erradicar, al menos reducir en gran 
modo este mal. Es por lo que animamos a la Administración Local a seguir tomando 
medidas coercitivas y  ejemplarizantes con aquellos hosteleros que incumplan de 
manera reincidente las Ordenanzas Municipales. Entendemos que la Administración 
debe hacer cumplir las normas que nos ha dado, con rigor. 

Ya decíamos el año pasado, lo manifestábamos así, que la falta de inspectores de 
Medio Ambiente, 6 inspectores en horario de 08:00 a 15:00, dificultan de manera 
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extrema la tarea de verificar, los incumplimientos de las Ordenanzas. Muchos 
conocedores de esta anomalía, no dudan en infringir la norma, para beneficio propio 
y desasosiego de los vecinos que lo tienen que sufrir y padecer.  

La policía de la Línea Verde es escasa e insuficiente para cubrir en sus inspecciones 
nuestra Ciudad. Aún así su trabajo serio y escrupuloso, permite aminorar y reducir en 
gran parte un problema, repito, que para muchos es un sin vivir diario. 

Nadie debe pensar en que la ilicitud gana a la ley. De ahí nuestra insistencia en garantizar el 
cumplimiento de la vasta normativa al respecto, para que los vecinos no tengan nunca la 
sensación de impunidad, sería necesario mucha mayor celeridad en la tramitación y 
resolución de expedientes. 

Se ha señalado en anteriores Memorias, que hay zonas de la Ciudad donde la convivencia en 
la acera entre mesa y peatón es claramente incompatible. 

Algunas calles y zonas que así lo atestiguan; Chaves Nogales, Avda. de la Buhaira, Mateos 
Gago, Argote de Molina, Álvarez Quintero, Betis, Albareda, Adriano, Almirante Lobo, Joaquín 
Guichot, Gamazo, Plaza de los Venerables, Plaza Antonio Martelo, San Fernando, Avda. 
Constitución, Puerta de la Carne, Altozano, Sinaí, Salado, Génova, Maestro Gómez Zarzuela, 
etc, etc. 

La conciencia social y la denuncia, es clave para acabar con el exceso de ruido. Hay que 
convencerse que el ruido es perjudicial para la salud. Su lucha se basa en tres principios 
fundamentales: 

a) Precaución y cautela, ligado al derecho a la salud. 

b) Corrección en el foco, aislar el local ruidoso. 

c) Aplicar el principio de que el que contamina paga. 

 

En resumen el ruido es todo sonido indeseable que molesta y perjudica a las personas. 

La OMS lo denomina ruido ambiental y lo relaciona con las fuentes que lo emiten. 

En Sevilla nos vendrán numerosos casos a nuestra memoria que coincida con lo que 
acabamos de decir. Muchos y variados serán los ruidos en locales, en la vía pública y en 
nuestra vida cotidiana, porque debemos reconocer que la nuestra, la sociedad sevillana es 
excesivamente ruidosa. 

Apelamos, a fuerza de ser incluso pesados, que con concienciación, sensibilidad y civismo se 
podría reducir el problema. Si no fuera así sería necesario el empleo riguroso de la ley. 

 

CICLISTAS 

Indudablemente, lo decíamos en la Memoria del año pasado, el carril bici en Sevilla ha 
supuesto un cambio para mejorar en la movilidad de los sevillanos, otra cosa muy diferente 
es el uso que se le  da al mismo.  
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Una observación en diferentes puntos de la Ciudad, para poder constatar si realmente tiene 
base las denuncias que se hacen de los ciclistas y  de los peatones, con respecto a la invasión 
de sus terrenos respectivos. 

Las zonas con mayor grado de conflicto son las peatonales. Se observa cómo en horas  de 
mayor afluencia de peatones, los ciclistas sortean a los viandantes en calles repletas de 
público, los ciclistas circulan, no sin dificultad, entre el público, nadie ni ellos mismos 
impiden esta circulación a todas luces hostil para el viandante. 

Volviendo a reconocer el bien de la bicicleta, tenemos que casi asegurar que el ciclista se ha 
hecho el dueño de las aceras de Sevilla, de sus calles. Es igual dirección prohibida o no. 
Sencillamente circulan, una gran mayoría, por donde les place. 

La contemplación de ciclistas encima de las aceras y en dirección prohibida se puede ver en 
muchos sitios de Sevilla, aun existiendo carril bici, ocupan el acerado opuesto al carril bici 
existente. No es infrecuente observar a más de un patinador por el carril poniendo en algún 
problema a más de un viandante y ciclista. 

Es muy frecuente ver ciclistas que en pasos de peatones, insisto,  de peatones, deambulan 
entre los mismos, cuando lo correcto es echar pie a tierra y pasar como un peatón más, todo 
menos incomodar, molestar o arrollar al que discurre correctamente. Más curioso es cuando 
además el semáforo está en rojo.  

Ni carril bici, ni ciclistas, ni peatones, el déficit es de corrección para poder compartir 
espacios donde todos nos podamos sentir bien y hacer buen uso de los mismos. Es un 
problema de urbanidad y corrección. 

De todo esto se deduce, que abundamos en dos conceptos que parecen importantes, como 
son el tiempo que se necesita para adecuarse y habituarse a las nuevas realidades , tal cual 
es el carril bici y lo que ello conlleva de mesura, prudencia en el uso y respeto al otro. Y al 
que me refería un párrafo más arriba y que debe no faltar en ninguna de nuestras 
manifestaciones, privadas o públicas, y me vuelvo a referir a la educación y no sólo a la vial, 
para mejor movernos  y circular, me refiero a la que no debe faltar en ninguna de nuestras 
manifestaciones como personas, no es otra que a la urbanidad y buenas maneras. 

 

VANDALISMO. 

Tomando como referencia  la Ordenanza Municipal de Limpieza de Sevilla, vemos cómo 
aparece tipificado en el artículo 105 de la Ordenanza como infracción leve. 

”Las pintadas en la vía pública sobre elementos estructurales, calzadas, aceras, mobiliario 
urbano muros y paredes que no permitan expresamente esta Ordenanza”.Este artículo 
contempla 55 posibles causas merecedoras de “falta leve”, ascendiendo la multa  de 90 a 
300€, consideramos  la cuantía escasa, tenue y liviana  teniendo en cuenta el daño que 
originan las pintadas, cantidades poco disuasorias para estos intrépidos delincuentes. 

Es lamentable asistir a la profusión de pintadas a lo largo y ancho de la ciudad, poco queda 
por pintar en Sevilla. No es posible comprender este movimiento contra el buen gusto. 
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Las pintadas, garabatos  estampados en cualquier sitio, convierten a la ciudad en algo sucio, 
cutre, marginal y feo. La barbarie de las pintadas, producen una grave contaminación visual, 
que degrada tanto a la propiedad pública  como a la privada. Es un ejercicio violento y 
desconsiderado, es una vulneración del buen gusto y de la estética. 

Lipasam ha impuesto más de 2.300 denuncias a empresas o personas por incumplimiento de 
la Ordenanza Municipal de Limpieza, por la pega de carteles, adhesivos y pancartas de 
anuncios en las farolas. 

Sería deseable campañas de concienciación frente a estos actos vandálicos, concienciando 
de los problemas que este tipo de acciones generan, sus consecuencias  y , en su caso, sus 
penalizaciones .Legalmente se puede combatir con el código penal, además de las 
Ordenanza de la Limpieza pública de Sevilla.. Son varios los artículos del Código penal que se 
refiere a este tipos de actos reprobables, en sus artículos 263, 323, 625.2 y 626, en ellos se 
tipifican como falta o delito dependiendo del lugar dónde se produzca y de la cuantía 
derivada del acto , siendo delito cuando la cuantía de los daños sea superior a 400€, artículo 
263.Lo jueces, llegado el caso, podrán ordenar, a cargo del autor del daño, la adopción de 
medidas encaminadas a restaurar , en lo posible, el bien dañado.  

Una vez concienciados estos incívicos ciudadanos, las pintadas deben ser combatidas, 
porque éstas son acciones marginales socialmente repudiadas, que infringen normas 
elementales de convivencia y se amparan en el anonimato, aunque no son pocos los que 
disfrutan firmando su “obra de arte”, aunque las firmas de los autores son conocidas y 
actúan con cierta impunidad.  

Decíamos el año pasado, y lo decimos este,  que el asunto no es sólo un daño a la imagen de 
la ciudad, que no es intrascendente, sino que lleva parejo un gasto no meramente estético, y 
es el gasto económico. Este año pasado la factura, pagada del bolsillo del contribuyente, ha 
ascendido a 215.561 €. 

Resumiendo, estas prácticas indeseables, aportan suciedad, cuestan dinero, afean las 
fachadas, daña el patrimonio histórico creando una lamentable imagen de la ciudad, y 
además origina grave perjuicio económico. Por todo esto, no es posible abstraerse a la 
barbarie que supone la suciedad de las pintadas.  

Faltas o delitos, sea lo que sea, que se actúe contra estos individuos y el mejor antídoto es 
tocarles el bolsillo, si la concienciación como parece no surte efecto. 

Por desgracia son innumerables los ejemplos que aquí podríamos exponer. Por qué ocurre 
esto , qué les mueve a estos individuos hacer daño por hacer daño?. Creo que todo es más 
fácil  y a la vez entendible y asimilable: esto ocurre porque hay una gran falta de civismo, de 
respeto ,y a la vez no existe temor alguno a pagar por aquello que se hace, no se exigen 
responsabilidades. 

Recordemos algunos ejemplos que jalonan nuestra especial lista de daños: decapitación de 
la escultura femenina de la Glorieta de Luís Montoto en el Parque de Mª Luisa, la Glorieta de 
los Álvarez Quinteros (ya rehabilitada), Glorieta de la Infanta Mª Luisa y Puente de San 
Bernardo.  
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(El salvajismo contra el patrimonio de la ciudad no cesa. Otro ejemplo, bancos del Paseo de 
las Delicias, la puerta de acceso a los jardines de la Buhaira en la calle Portacoeli, este lugar 
fue denunciado con anterioridad a la apertura de un expediente de oficio en el año 2013 
(expediente 2013/67). Hoy nos satisface poder haber podido comprobar que el 19 de 
febrero se han realizado las obras de rehabilitación de la referida fachada. 

La Plaza de España recientemente restaurada, ya cuenta con las dentelladas de estos 
elementos inadaptados, desen una vuelta por ella y podrán comprobar lo que aquí se afirma. 

 

 

En la zona del río otro territorio casi entregado a los vándalos que hacen y deshacen a sus 
anchas, presentando ambas márgenes un estado lamentable por culpa de las pintadas y las 
botellonas, más marcado este estado en la margen izquierda, aquello es un territorio 
inseguro y poco acogedor, es decir: inhóspito. 

La vigilancia, aún siendo cara, es más barata que poner y rehabilitar el patrimonio de nuestra 
Ciudad.  Siguiendo con las sugerencias. Se podría contar con la famosa y deseada Policía  
Verde.  
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La falta de educación y el propio vandalismo pone en jaque los espacios públicos, 
monumentos, edificios y los jardines que son destrozados por incívicos que con impunidad 
dañan lo que nos pertenece a todos. 

Se trabaja denodadamente en la desaparición de las pintadas y en la reposición de lo 
destrozado, pero en esto es necesaria mayor celeridad. 

 

PERROS. 

La Ordenanza de Limpieza Pública del Ayuntamiento de Sevilla en su capítulo 5º, recoge la 
Tenencia de animales en la Vía Pública, en su artículo 26.2 dice: “Los propietarios son 
directamente responsables de los daños y / o afecciones a personas  y cosas y de cualquier 
acción que ocasione suciedad en la vía pública”. 

Artículo 27. Obligaciones de los propietarios o tenedores. 

1. “Los propietarios o tenedores deberán, de forma inmediata, retirar y recoger los 
excrementos que estos realicen sobre elementos de la vía pública, debiendo igualmente, 
proceder a la limpieza de la zona que hubiesen ensuciado”. 

“Una calle limpia y sin excrementos es el mayor exponente de la cultura de un barrio”.  

En más de mil placas se apela con esta frase a la conciencia ciudadana. 

Este es un problema que no termina de ser solucionado en su totalidad a pesar del esfuerzo, 
denuedo y campañas puestas en marcha por el ayuntamiento, a pesar de los muchos 
ciudadanos que cumplen con su responsabilidad. El fenómeno de creer que la ciudad es un 
vertedero donde libremente se puede evacuar, cuando y donde los propietarios de los 
perros les apetezca, se mantiene e incluso es superior en algunos barrios a lo denunciado en 
el año pasado.  

Lipasam y la Línea Verde de la policía no puede multiplicarse. 

Dejando aparte lo anecdótico y superficial de lo ofensivo, no podemos mirar para otro sitio y 
es evidente que los perros son paseados  por una mayoría de ciudadanos incívicos, que dejan 
que los excrementos de los perros  se queden en las aceras de las calles y parques. Los más 
educados inducen o incitan al can a defecar en parterres o alcorques de árboles y 
posteriormente proceden a su recogida. 

La solución es que cada dueño recoja los excrementos de sus perros. Los pipicanes que han 
creado en algunos parques, son en la práctica propensos a convertirse en estercoleros, si no 
se aplican severas medidas de mantenimiento. 

Sin embargo, por desgracia todo señala que el problema sólo puede erradicarse con una 
punitiva educación de sus dueños. Lamentablemente el final es recurrir al correctivo, a la 
sanción. Algún ciudadano sugiere que no estaría de más de acogerse a una especie de 
decálogo o normativa denominada “Buen Ciudadano Canino”. Todo lo que sea mejora para 
la ciudad será siempre visto con los mejores ojos por esta Comisión. 

Si cuando nos referíamos a las pintadas, decíamos que poco queda por enguarrar  y 
manchar, cuando hablamos de zonas y barrios de Sevilla, ocurre exactamente lo mismo. Hay 
alguna calle de algún barrio de nuestra Ciudad libre de excrementos caninos?, ninguno, da 
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igual el Centro que un barrio apartado de éste, da igual el distrito, no se libra lugar alguno. Y 
al, final se llega, desgraciadamente, a la misma deducción y colofón, con campañas, 
concienciación, planes informativos, etc., nos activamos cuando nos tocan el bolsillo. Esta es 
la triste realidad, pero lo que no podemos es tener a Sevilla, por culpa de desaprensivos y 
malos ciudadanos, como un referente negativo para los turistas que nos visitan, no será algo 
positivo de nuestra ciudad ni que hagan que la recomienden. 

En un estudio de opinión realizado por Lipasam, es el problema de limpieza más importante 
de la ciudad, con más del 60% de incidencia. 

Las medidas para paliar este problema por parte de Lipasam han sido:  

- Se han repartido más de 1.200.000 bolsas/año a los distritos para hacerla llegar a los 
ciudadanos. 

- Más de 55.000 unidades este año de expendedores – llaveros “huesitos” 

- Se han colocado más de 1.000 placas por toda la ciudad, donde se hacía referencia a la 
posibilidad de ser multados desde 120, 00 euros. 

- Se han llevado a cabo campañas de sensibilización y difusión en asociaciones de 
vecinos, Distritos, prensa y radio. 

- Después de todo esto se han llevado a cabo unas 100 denuncias por parte de la Policía 
Local y más de 1.200 actuaciones informativas de campo. Pero el personal destinado a 
estos menesteres es manifiestamente escaso, toda vez que las denuncias nada más 
que la pueden realizar los policías locales y los destinados a estos quehaceres son muy 
reducidos. 

Lo que es necesario es la educación, educación con mayúsculas como símbolo y sinónimo de 
valores, cultura, respeto y civilización. 

Desde la calle el Coronil hasta maestro Torroba pasando por Camilo José Cela y Sinaí puntos 
distantes unos de otros, barrios diferentes, la presencia de excrementos caninos son más 
que importantes. 

No hace falta referirnos a otros puntos de la ciudad, la noticia sería dónde no. 

Desgraciadamente tenemos que llegar a la misma conclusión: existe un gran problema de 
falta de educación, que posibilita ocurran hechos como el que nos ocupa. 

Es desagradable que haya que recurrir a la sanción para que nos comportemos como 
personas correctas y educadas. 

Es la mala imagen que transmitimos de la ciudad a cuantos nos visitan y a los residentes en 
ella. 

Habrá que insistir en campañas de concienciación y también de medidas coercitivas de 
mayor cantidad a desembolsar por los transgresores. 

 

VIVIENDA 

Existe preocupación por las personas que carecen de un lugar donde habitar o residen en 
viviendas que carecen de condiciones dignas y adecuadas. 
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Desde la aparición del fenómeno “Corrala de la Utopía”, son varios los casos que han llegado 
a esta Comisión en petición de vivienda social. Personas que necesitan una vivienda, 
personas que viven en condiciones e higiénico-sanitarias  muy deficientes, o personas que 
encuentran grandes dificultades para conservar la vivienda en la que habitan. 

La respuesta a esta problemática, en estos casos, no ha sido solucionada en su totalidad. En 
unos casos estas familias han sido acogidas en el Centro de Acogimiento Municipal, otras 
han recibido vivienda social, a otras se les han pagado su estancia en hostales y algunas no 
han tenido la suerte de las anteriores. 

Uno de los principales problemas que se han presentado, es el número contradictorio y 
nunca sabido de los pisos existentes en la ciudad, sin saber en algunos momentos si la 
vivienda pertenece a la Junta o al Ayuntamiento, cosa que no cabe duda produce un gran 
desconcierto para los solicitantes. 

Ya denuncia la Defensora del Pueblo que: 

 “el desajuste entre quienes necesitan y quienes pueden pagarla. A ello hay que sumar la 
ineficacia que supone que bienes útiles, en los que las administraciones han invertido fondos 
públicos o incluso son de su propiedad, sin embargo se encuentran sin uso. El desajuste 
además implica incumplimiento de la ley de deterioro urbano y conflictividad social”. 

En este problema concreto, es necesaria la colaboración entre administraciones, es decir, 
entre la Junta y el Ayuntamiento, esta colaboración o cooperación se tiene que dar muy 
especialmente entre la empresa Municipal de la Vivienda y los servicios sociales.  

La fijación de la renta por alquiler de viviendas protegidas ha de atender a criterios objetivos, 
los exigibles para su finalidad, que no puede ser o debe ser la rentabilidad. 

La renta ha de ser abordable y accesible para quienes no puedan acceder a una vivienda 
libre. Somos sabedores que no es fácil la solución de este problema, pero también 
entendemos que hay que abordarlo con coraje sensibilidad y rigor.  

 

CEMENTERIO 

Desde hace años está anclado en su imagen decimonónica. El exterior poco ha cambiado a lo 
largo de muchos años. Esos poco agraciados puestos de flores nos dan la bienvenida del siglo 
pasado. 

El cementerio es de los lugares más visitados de esta ciudad, no siempre por gusto, y en la 
inmensa mayoría de las ocasiones por obligación; y a pesar de los intentos, y el empeño 
municipal no termina de ser lugar agradable al margen del motivo por el que se acude. 
Destacamos las modificaciones, para bien, llevadas a cabo en la avenida que nos lleva al 
Campo Santo, desde el tanatorio. Lo que sí se puede comprobar es el número elevadísimo 
de gorrillas, estos proliferan por toda la zona, a pesar de la insistencia policial, pero es un 
asalto permanente a los que allí se dan o nos damos cita. Dando lugar a situaciones 
repudiables. 

Al llegar a la entrada principal nos recibe a modo de bienvenida, los puestos de flores con  
escudos florales, con un cinturón de vehículos que lo rodean a modo de corsé, todo poco 
alentador y sugerente. Cuando la lluvia hace su aparición la imagen es desagradable entre 
charcos y una nube de vehículos mal aparcados. 
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Algún vehículo sirve de apoyo al maltrecho cuerpo de los quioscos, aumentado así la imagen 
vulgar y rústica. 

Los árboles sirven para colgar las coronas de flores de más que dudoso gusto. Tampoco se 
libran las farolas de servir de “perchero” para ejercer de atracción a futuros compradores, 
contraviniendo las ordenanzas municipales. 

¿Qué imagen trasmitimos de Sevilla?. Giramos 360º en nuestro derredor desde la puerta 
principal y el panorama no es menos desalentador, tapias devastadas, resto de marmoleras, 
postes de alta tensión, bar donde los deudos apagan sus penas. Todo muy poco placentero y 
agradable a la vista. 

Creo sinceramente que es apremiante modificar el espacio de la entrada principal del 
cementerio, empezando por reestructurar los puestos de flores. Sevilla lo agradecerá 

 

Hannah Arendt  1906-1975 decía en una de sus muchas y acertadas frases: 

 “La autoridad se ha esfumado del mundo moderno. Una crisis de autoridad, constante,  
cada vez más amplia y honda, ha acompañado el desarrollo de nuestro mundo en el 
presente siglo”. 

 

A parte de la cita, se puede resumir todo a: educación, respeto, 
colaboración y cariño a la Ciudad. 
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Sugerencias que se realizaron en la Memoria del año 2011, 2012 y 2013 y permanecen sin ser 
resueltas en su totalidad, aunque su reducción es más que notable: 

1. Aparcamientos en Doble Fila.  

Reconociendo una reducción muy importante de esta mala práctica, seguimos denunciando lo 
que señalábamos en la Memoria del pasado año, que aún quedan por resolver. 

Hay que abordar el problema de la doble fila y erradicar este vicio que obstaculiza el tráfico, 
entorpece la movilidad y transmite una imagen de incivismo y laxitud en el cumplimiento de 
las normas básicas de convivencia. E incluso a algo más grave llegando a ocasionar situaciones 
de incidentes y accidentes. 

Esta práctica de aparcar donde queramos, requiere una respuesta por parte de la 
administración de tolerancia cero, pero que decididamente sea cierta, que no sea una 
recurrida frase hecha. Podemos constatar que se sigue trabajando en conseguirlo.  

Reconocemos la paulatina desaparición de zonas de la ciudad donde existe el problema de la 
doble fila. 

Seguimos denunciando, que existen zonas saturadas de vehículos aparcados, cuando en las 
inmediaciones existen plazas libres de aparcamiento. Pero el sevillano, muchos, no son 
partidarios del establecimiento de pago, prefiriendo aparcar donde le place. Se impone le 
mentalidad de exponerse a ser sancionado antes que pagar por estacionar. 
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La zona azul y verde ha conseguido, casi, acabar con la práctica viciada de aparcar en 
doble fila. Lugares clásicos donde se producía este fenómeno, aparecen con plazas 
libres en buena parte de las horas del día. 

Dando una vuelta por la ciudad podemos contemplar cantidad de plazas libres donde antes era 
imposible aparcar. Parece que ya desapareció el dejar el vehículo horas y horas en el primer 
aparcamiento encontrado. Ahora se aparca lo necesario, el tiempo mínimo, algo se ha 
conseguido y algo habrá supuesto para el uso de los servicios públicos. 

Pasamos a señalar algunos puntos de la Ciudad, donde se hace más palpable el mal uso a la 
hora de aparcar los vehículos: 

− Camino de los Descubrimientos, frente al Auditorio "Rocío Jurado", los coches han 
destrozado los bolardos y se aparcan los vehículos junto a la pared del Monasterio de la 
Cartuja, así como el Pabellón del S. XV. Enfrente, a la salida de la Pasarela de la Cartuja, 
los vehículos invaden las zonas terrizas. Continúa exactamente igual. Lamentable. 

− C/ Campamento  después de las obras aún se aparca en doble fila. No se entiende 
después de la mejora de la calle. 

− Calle Párroco José Álvarez Allende y continuación hasta la calle Huestes vehículos 
aparcados encima de la acera en la totalidad de la calle. 

− Calle Enladrillada, aparcamiento en zona de prohibido aparcar. 

− Calle Francisco de Ariño y Almadén de la Plata. 

− Glorieta de Covadonga, entrada al Parque por la Glorieta de San Diego, entre el Bar 
Citroën y La Raza. Continúa la práctica del mal aparcamiento. No es fácil que bajen de las 
tres filas diarias de vehículos mal aparcados. Triste, porque se trata de uno de los 
accesos más utilizados por aquellos que visitan el parque, a todas luces es necesario 
organizar los aparcamientos en la zona que no estén prohibidos. 

− Especial mención merece la bolsa de aparcamiento frente a la fachada de la Universidad 
de Sevilla, en la Glorieta del Cid. Deseamos que el aparcamiento allí previsto sea pronto 
realidad. Esperando la construcción de un aparcamiento subterráneo, se permite lo que 
nunca se debería haber permitido. El arreglo y adecentamiento de la fachada de la 
Universidad queda absolutamente en nada ante el espectáculo horrendo de la 
ocupación de vehículos hasta la entrada de la misma. 

   ¿Cuánto cambiaría esta zona de la ciudad si en vez de plantar coches se plantara un    
verde césped con árboles? 

 

� Especial comentario debemos hacer de una práctica viciada en sus inicios. Es 
contraproducente, por utilizar un término, y desde luego injusto lo que desde años 
viene ocurriendo bajo el llamado Puente de los Bomberos, es decir, el puente de San 
Bernardo donde se ubica el Parque Central de Bomberos. Pues bien desde hace 
mucho tiempo, tanto que perdemos su cuenta, en estos bajos del puente de San 
Bernardo conviven vehículos particulares y vehículos del Cuerpo de Bomberos. Hace 
tiempo se alegó la carencia de plazas para aparcar por parte de los miembros de este 
Cuerpo, se habilitó para ello una zona de aparcamientos junto a la pared de lo que 
hoy es la Delegación de Defensa, se puede alegar que estos aparcamientos se han 
producido en el periodo de obras a la que se ha sometido el Parque, obras ya 
finalizadas. Hay fines de semana que aparcan exclusivamente vehículos particulares. 
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El “acceso bomberos” es para que sea respetado por todo el mundo, en primer lugar 
por los propios bomberos. 

Viene de nuevo esta denuncia por observar que transcurrido un año todo continúa 
exactamente igual. 

 

Existen una serie de Plazas en la Ciudad donde la presencia de vehículos mal aparcados es 
algo habitual, traemos algunas a modo de ejemplo: 

� Plaza de San Ildefonso. Además de los vehículos mal aparcado el convento allí 
radicado hasta la plaza de San Leandro presenta una fachada bastante 
mejorable. 

� Plaza de la Gavidia. 
� Plaza Alfaro. 
� Plaza del Pozo Santo. 
� Plaza de San Marcos. 
� Plaza de Monte –Sion. 
� Plaza de San Román. 
� Plaza de los Maldonados. 
� Plaza Carmen Benítez. Los vehículos afean la reciente remodelación de la plaza 

casi ocultando la plaza allí existente de Antonio Machín. 
� Plaza de Curtidores. 

 
 

2. Aquí siguen apareciendo  zonas de la ciudad que por motivos económico, deducimos, 
llevan en este estado infortunado y aciago en ocasiones, la friolera de más de quince 
años y nos quedamos cortos. Se debió rehabilitar en su día cuando fluía el dinero, 
ahora me temo que será muy difícil su recuperación para la ciudad. 

 

− Paseo de Torneo. Indescriptible, increíble su situación, destrozos  y abandono desde 
muchos años atrás. Igual suerte ha sufrido el Paseo Rey Juan Carlos I. Son dos 
espacios que Sevilla no puede ni debe mantener en este estado de conservación. A 
pesar de la plantación de árboles  que ha tenido lugar junto al río y las palmeras en 
este año. Pero el entorno no anima a pasear, cosa que fue el fin por el que se creó. 
Con cariño y decisión habría que acometer su rehabilitación. 

− Hemos de destacar la situación de muchos de los puentes sobre el río Guadalquivir. 
Especial mención merece el puente del Cristo de la Expiración, a pesar que años 
atrás se ha pintado el tablero principal, pero el resto sigue prácticamente igual. Caso 
concreto de los aros del Puente de Triana en la parte más próxima al Muelle de la 
Sal. En este caso no sería excesivo su coste. 
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No tenemos bastante con las pintadas que ahora aparecen los “agujeadores” del Puente 
de Triana. 

− En situación similar se encuentra la Pasarela de la Cartuja y proximidades. En 
atención a la verdad hay que admitir que la pasarela ha sido pintada en varias 
ocasiones, al poco tiempo volvió a ser repintada (grafiti) en su totalidad como ocurre 
en este momento.  

− Luís Montoto, aún quedan zonas las más próximas al cruce con Luís de Morales, y en 
el arranque de la Avenida las losetas siguen sueltas y en ocasiones partidas. Desde su 
inauguración, allá por el 2010-2011, nunca su trabajo fue bien llevado a cabo. Al 
inicio y al final de la avenida continúa el despropósito. 

− Calle Cuna, desde hace muchos años, se ha producido un deficiente arreglo de los 
baches, siendo éstos parcheados con alquitrán en vez de reponer adoquines que es 
la superficie de la calle. Existiendo un total de 35 parches en la vía. El uso del 
alquitrán en sustitución del adoquín se puede observar en calles como Argote de 
Molina, c/ Ortiz de Zúñiga, San José, Hernando Colón, Correduría, Jesús de las Tres 
caídas, etc. 

− Las entradas a la Ciudad, merecerían un trato especial, aún habiéndose arreglado 
algunas, estas continúan siendo muy mejorables. La Carretera de Utrera, en su 
continuación con Avda. de la Paz y Su Eminencia. No deberíamos olvidar, por su mal 
estado, la entrada de Cádiz. No se nos olvida la entrada a Sevilla desde Granada y 
Málaga, a pesar del acierto de la glorieta de los Arcos, repito la glorieta un acierto, 
pegada a esta los aledaños del polígono industrial de la carretera amarilla horroroso. 

− La preocupante estampa que presenta la Ronda del Tamarguillo, en paralelo a la 
calle Cruz del Sur, desde la rotonda de los Arcos hasta el cruce con Marqués de 
Pickman, zona absolutamente degradada, si exceptuamos la rotonda de los Arcos. 

− El quiosco semiderruído de los Jardines de Murillo, sería recomendable una 
intervención urgente, por parte del actual propietario del mismo, todo menos 
mantener esa imagen. No estaría de más que la administración “animara” al nuevo 
dueño a iniciar sus obras. 
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− Plaza del Ejército Español, la parcela allí existente es lugar habitual de aparcamiento 
de vehículos. Consideramos que este lugar, por su ubicación, merecería un 
adecentamiento y un uso diferente al que en la actualidad tiene. Esto lo ha 
considerado Urbanismo que próximamente remodelará el espacio. 

 

Se han acometidos las mejoras posibles que permiten una economía de guerra, pero 
para Sevilla todo es insuficiente. 

Esta es la realidad, aunque entendemos el momento especialmente nulo en lo 
económico. 

 

3. Acceso telemático de los ciudadanos para la presentación de quejas, sugerencias y 
reclamaciones. 

 

La Ley 11/2007, de 22 de Junio, de Acceso Electrónico de la Ciudadanía a los Servicios 
Públicos, obligaba a urgentes actuaciones para convertir en una realidad, a corto plazo, el 
acceso telemático a los diferentes actos administrativos. En Memorias anteriores 
alertábamos de que la informatización de nuestro Ayuntamiento era una de las 
asignaturas pendientes, y necesariamente tendría que ser uno de los ejes centrales de 
actuación.  

Habría que hacer la apreciación de que es una igualdad relativa, puesto que por saturación 
o lentitud en la red, o ambos casos se da un no muy buen servicio que origina 
contratiempo a la hora de funcionar. 

 

4. Nuestra presencia en los Medios de Comunicación. 

No hace falta resaltar la importancia que tiene una política de comunicación para darnos a 
conocer y difundir la labor de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones. 

Igualmente, en aras de la independencia y la neutralidad que debe impregnar a esta 
Comisión, creemos que el uso del Gabinete de Prensa del Ayuntamiento sigue sin ser la 
opción adecuada.  Pero seguimos repitiéndonos: este Gabinete es el único con el que 
contamos para transmitir a los ciudadanos nuestro trabajo realizado y por realizar.  

Lo decíamos y lo ratificamos. Andamos huérfanos en esta cuestión. Hasta tal punto, que 
hay gran parte de la ciudadanía que desconoce la existencia de esta Comisión y por 
consiguiente dónde se ubica. 

 

5. Otras sugerencias 

� Oficina OMIC 

Ha continuado este año un asunto que ha creado confusión y a la vez irritación es el 
traslado que se ha producido de la OMIC (Oficina Municipal de Información al Consumidor) 
desde el mes de noviembre. Esta oficina que recibía un gran número de visitas 
diariamente, se ha dividido en dos partes, incómodas ambas, una a Triana a la calle 
Montepirolo y la otra la relacionada con Consumo ha sido instalada en la C/ Rubelita en 
Sevilla Este. 
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Entendemos que esta oficina que presta un importante servicio a un gran número de 
ciudadanos debería estar centralizada en un lugar de la ciudad de fácil acceso, donde se 
pueda llegar con relativa comodidad y se puedan resolver los problemas que se planteen 
en un mismo edificio, de lo contrario no estamos ofreciendo un servicio de calidad a los 
sevillanos que se vean necesitado de solicitarlo. 

En este año se producirá el traslado de la totalidad del Servicio de Consumo a Triana. 

Al cierre de esta Memoria nos satisface haber podido comprobar que el traslado ha tenido 
lugar. 

 

6. Oficina de información al Ciudadano y 010 

Desde el punto de vista de prestar servicio a los ciudadanos de Sevilla existen dos vías para 
lograr esta información que son: la Oficina de información al Ciudadano y el 010. Desde el 
punto de vista de la eficacia sumando también los que remite esta Comisión especial de 
Sugerencias y Reclamaciones se observa cierta reducción en la eficacia por parte de los 
organismos a quien se dirige las quejas. Entendemos que de existir esta Comisión es más 
que suficiente para que el ciudadano se sienta atendido y escuchado. Con respecto al 010 
ocurre algo que no debería de darse y es que al marcar este número dependiendo de la 
operadora se le cobra o no se le cobra el importe. Pocos sevillanos saben que la única 
manera de que esto no ocurra es marcando el número 955010010, número que en 
muchísimas ocasiones el ciudadano reclamante desconoce de su gratituidad. 

 

 

� Tribunal Económico Administrativo 

Este texto está sacado literalmente de la Memoria del año 2012 del TEA, y deja a las claras 
porqué esta Comisión cerrará el año con 10 expedientes relativos al año 2012 y 16 del 
2013, en ambos casos sin resolver. 

En diferentes ocasiones hemos manifestado la problemática existente en el Tribunal 
Económico Administrativo y creemos que una simple lectura de lo que a continuación se 
expone es suficiente para entender la saturación de expedientes que existen en él. 

2. “Incrementar las garantías de efectividad de los derechos de los ciudadanos”. Ya 
vimos en el apartado 4 de esta Memoria que el porcentaje de resoluciones estimatorias de 
este Tribunal es menor a la que se produce en otros Tribunales municipales (14,91% en 
Sevilla frente a 21,03% como media en los otros Tribunales Económico-Administrativos 
Municipales) y que tal índice menor responde más a la buena gestión tributaria en el 
municipio que a criterios más permisivos con la actuación municipal por parte del Tribunal. 
En cualquier caso, conviene resaltar la importancia del hecho de que un colectivo 
importante de personas pueda ver satisfechos sus derechos desde la propia instancia 
municipal sin necesidad por tanto de tener que acudir a los Tribunales de Justicia para 
hacerlos valer. 

En definitiva, estos objetivos, especialmente el segundo de ellos, relativo a las 
garantías de efectividad de los derechos de los ciudadanos, se lograrían más plenamente 
si este Tribunal pudiera ver incrementada su plantilla con dos funcionarios auxiliares 
administrativos, cuya incorporación permitiría destinar a las dos Técnicos de 
Administración General de forma plena a tareas más adecuadas a su formación y a las 
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necesidades de este Tribunal (colaborar en las ponencias de resoluciones), con el 
consiguiente incremento del número de resoluciones que podría entonces adoptar el 
Tribunal. Ciertamente es importante el logro del objetivo de reconocer los derechos del 
contribuyente por parte del propio Ayuntamiento sin necesidad de que éste haya de acudir 
a la vía judicial contenciosa-administrativa, pero mucho más lo sería si este reconocimiento 
se produjera en un plazo razonable de tal manera que no hubiera lugar a la máxima que 
nos recuerda que “una justicia tardía no es justicia”. 

 

Como se puede observar mantenemos lo que el Tribuna l Económico 
Administrativo hacía constar en su Memoria. A la vi sta del retraso en la 
resolución de expedientes (10 expedientes del 2012,  15 expedientes del 2013 y 
20 expedientes del 2014), denota una clara y manifi esta falta de personal en 
dicho Tribunal. 
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La celeridad y pronta respuesta en la resolución de los expedientes, es la razón de ser de 
esta Comisión. Lo que a continuación se expone explica nuestra franca intención. 

El Ejercicio del Derecho de Petición y pronta respuesta. 

En términos generales se puede afirmar que, para ejercer el Derecho de Petición y pronta 
respuesta, basta la formalización escrita de la petición ante la autoridad pública que se 
trate. 

Lo anterior, en virtud de que, a diferencia de lo que ocurre en otras áreas del derecho, para 
ejercer este derecho, no se requiere ni siquiera de derecho subjetivo, interés legítimo o 
justificación alguna. En relación con el particular, la Sala Constitucional ha señalado que: 

“No se requiere de interés legítimo para ejercer el derecho de petición, que se consagra en 
el artículo 29 de la Constitución política, ni el tampoco, tal interés, requisito para obtener 
respuesta. 

Más específicamente, una persona puede plantear sus solicitudes ante el Estado, sin 
necesidad de este interés y tiene derecho de recibir la respuesta que jurídicamente 
corresponda”. 

El Artículo 29 de la Constitución española pertenece al Título I De los derechos y deberes 
fundamentales.  

El Reglamento, de naturaleza Orgánica, de la Comisión Especial de Sugerencias y 
Reclamaciones en su Artículo 2.1.a dice: 

Recibir las quejas, reclamaciones o sugerencias, por retrasos, desatenciones o deficiencias 
en el funcionamiento de los Servicios Municipales tanto del propio Ayuntamiento, como de 
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sus Órganos Autónomos, Entidades Públicas Empresariales y Sociedades Mercantiles. 
Intervendrá en segunda instancia, cuando la persona interesada tras haberse dirigido a los 
referidos Servicios no ha obtenido respuesta a sus demandas o ha sido, a su juicio, 
insatisfactoria. 

Se cumple la cuarta memoria tras aquellos tumultuosos comienzos del 2011. En este 
tiempo nuestra presencia se ha hecho más palpable y nuestro ámbito de conocimiento 
más amplio. Ninguna de las Delegaciones y Distritos han quedado libres de nuestra 
presencia en algún momento. Desde estos inicios hemos contado con el apoyo de todos 
con cuantos hemos coincidido en nuestras peticiones y con los que hemos tenido la 
obligación de dirigirnos a ellos. 

Desde el principio teníamos, como objetivo único: evitar la falta de respuesta a cuantas 
reclamaciones y quejas tuvieran como puerto la Comisión Especial de Sugerencias y 
Reclamaciones, entendiendo al ciudadano como el eslabón más indefenso en esta cadena 
que supone la Administración. 

Algo que no siempre se logra, pero que siempre se intenta con dispares resultados. 

Pero insisto siempre responder con la respuesta que fuere, nunca el silencio, éste es el 
peor de las consideraciones, más bien desconsideraciones y falta de respeto al semejante y 
al administrado. 

Lo decíamos y lo reiteramos. 

Acabamos ya nuestra misión encomendada. Nuestro sincero agradecimiento a cuantos con 
su trabajo y dedicación entienden y han entendido la razón de ser y existir de esta 
Comisión, que comprenden, escuchan y son vehículos sobre el que se transmiten esa 
deficiencia en el funcionamiento de los Servicios Municipales, de la Administración 
Municipal en suma. Esperanza para muchos sevillanos que no se sienten escuchados ni 
atendidos. 

Entendemos que es de justicia y equidad hacer mención con aquello, o mejor dicho a 
aquellos que dentro de esa general buena respuesta sobresalen por su apoyo, rapidez y en 
definitiva solución a los problemas planteados por los ciudadanos. Cuatro años es tiempo 
para saber con mucha exactitud cómo funcionan y quién funciona en nuestro 
Ayuntamiento. 

Ya es clásico destacar a LIPASAM por su pesado y muchas veces ingrato trabajo, por su 
capacidad de respuesta, rapidez de resolución y profesionalidad. No nos podemos olvidar. 
Inmejorable la gestión y trabajo llevado a cabo por TUSSAM. Sin olvidarnos de la fluidez en 
la relación con EMVISESA. 

Nuestra gratitud a la Delegación de Urbanismo en conjunto, y en especial a Vía Pública 
por la calidez, rapidez en atender y resolver cuantos expedientes se les han presentado, a 
pesar de las dificultades presentadas. 

Y a la Delegación de Seguridad y Movilidad quienes con prontitud y celeridad, y buen 
modo nos atendieron a cuantas ocasiones se les requirió. Delegación no exenta de 
importante problemática. 

De justicia hacer, de nuevo, dos menciones, los que trabajan con el poco reconocimiento, 
con escasos medios, la injusta crítica, incluso con escaso afecto y estima de sus 
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compañeros. Me refiero al grupo especial de la policía local, GEPOL, y, por supuesto a sus 
compañeros de la Línea Verde que no con menos esmero realizan un trabajo reconocido 
por gran parte de los ciudadanos a los que asisten. 

Ganado a pulso por su trabajo y resultados a Turismo del Ayuntamiento de Sevilla y a un 
grupo de personas que trabajan en silencio de manera encomiable y eficaz. Hablo de la 
Imprenta Municipal. 

Así como el Centro de Admisión Municipal. Tanto sus instalaciones como su plantilla, lugar 
desconocido y muy digno de tener en consideración. 

Terminamos con un clásico que ejerce un trabajo necesario, pero a la vez antipático y 
enojoso, y lo lleva a cabo con rapidez y eficacia, me refiero a la Agencia Tributaria. 

Dicho esto, reitero nuestro agradecimiento más sincero a todos los que han mantenido 
relación con esta Comisión, muy especialmente a los Distritos, el mayor acierto ha sido el 
nombramiento de Delegados en los mismos, esto ha servido de manera muy importante 
para la relación con esta Comisión y que el trabajo que hace ésta se vea reducido 
notoriamente el número de expedientes, porque los problemas son resueltos “in situ”. 
Nuestra gratitud y reconocimiento. 

Decíamos: los modales y cortesía son aspectos de lo más deteriorado en las sociedades 
modernas. 

Los malos modos y la descortesía, aumentan cuando prescindimos de la forma de 
comportamientos más elementales, para dar paso sin ninguna corrección y respeto. Estos 
hábitos de conducta, representan un modelo de sociedad preocupante, un modelo social 
que atenta contra la dignidad de las personas. 

Actualmente, la cortesía, la caballerosidad y la amabilidad,- los buenos modales-, para 
muchos es algo que ya pasó de moda.  

Decíamos: haciendo referencia a la Administración no municipal, vamos, a los 
responsables de la Junta en Sevilla. Destacamos el mal trato que recibe las instalaciones de 
la ciudad que están bajo su tutela. 

Es decepcionante haber podido comprobar, acabo de hacerlo de nuevo, el estado de la 
Cartuja: lamentable, mugriento, abandonado. Sigue como el año pasado pero con la 
suciedad producida este último año. Esto como ven, desgraciadamente, no ha cambiado. 
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No tengo más remedio cuando me refiero a la descortesía lo desagradables ejemplos 
propiciados por el Defensor del Pueblo Andaluz y el Director General de EPSA. A ambos 
se les remitió por escrito en varias ocasiones el interés que teníamos en poder ser 
recibidos por ellos, además de numerosas llamadas. Esto denota unas deficiencias en sus 
modales, falta de cortesía y si me apuran hasta falta de respeto. Pero así se prodigan estos 
señores, que viviendo en Sevilla no tenemos nada que agradecer los sevillanos salvo su 
falta de apego a esta ciudad.  

 

De soslayo nos viene a la mente otro ejemplo del mal trato a los que nos tiene 
acostumbrado la Junta de Andalucía. Hablo del estado de abandono en el que se 
encuentra la Biblioteca Pública de la C/ Alfonso XII. 
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Entiendo que por encima de la obligación a colaborar con carácter urgente y preferente a 
la Comisión, debe anteponerse la cortesía, porque sin ser virtud, es la primera y el origen 
de todas. 

No debemos olvidarnos tampoco de las quejas relacionados con SACYR varias son las 
quejas relacionadas con esta empresa, tres ejemplos nada más para expresar el mal 
funcionamiento en nuestra ciudad: caída de la puerta del anticuarium, el estado de 
suciedad del lucernario del mismo y no solucionar un problema de responsabilidad 
patrimonial por la caída de una señora en el Metropol-Parasol desde julio del año 2013. 
Mala cosa. 

Otra empresa a la que Sevilla le es muy rentable, debería mejorar su servicio en general, 
pero concretamente nos queremos referir a la utilización obligatoria de un teléfono 902, 
que hay que utilizar forzosamente en caso de incidencia. Ya es hora de que desaparezcan 
los 902 para casos como los referidos y se utilice un número de teléfono regular para que 
el ciudadano que la obligación de utilizarlo encima no le cueste el dinero. Hablamos de 
Sevici. 

Nuestra idea fuerza: para lograr una Sevilla mejor deberíamos armarnos de compromisos y 
obligaciones para con ella.  Día a día, con el color de la Ciudad por bandera, sin otro color. 
Esto probablemente, sirve de resumen y de idea principal sobre lo que los sevillanos 
debemos tener claro. Ningún color sólo el de la Ciudad de Sevilla. 

Estos comportamientos discutibles no van a deslucir el trabajo aquí realizado pero los 
sevillanos deben conocer como se tratan a sus conciudadanos y a su patrimonio. 

Todo esto ha sido realizado con miras a que Sevilla alcance el lugar que algunos están 
empeñados en que no logre. Esto será posible si con nuestro silencio, indolencia y desidia 
lo permitimos y muchos no estamos dispuesto a que esto ocurra. 

El año pasado nos despedíamos pidiendo sensibilidad y responsabilidad en temas que nos 
agobian, son tantos que aquí no cabrían pero algunos si podríamos recordar: la Ciudad de 
la Justicia, el Dragado del Río, la Rehabilitación de Tres Barrios – Amate, el Vacie, la 
Gavidia, Las Atarazanas, Museo Arqueológico, el Metro, ampliación de Bellas Artes, la SE-
35 y 40 y el puente de Torneo desde Cartuja, etc... 

Y siempre Nihil Prius Sevilla. 
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Esta memoria se concluye el día 27 de febrero de 2015, estando constituida la Comisión en este 
momento por: 

 
Presidente: José Barranca López 
Vicepresidenta: Carolina Rodríguez García 
Vocales: Beatriz Patricia Sánchez Satorres 
    Alberto Galbis Abascal 
Secretarios: Adela de Juan López 
         Amelia López Izquierdo 
 
Unidad Administrativa 

Nuestro agradecimiento a los colaboradores que han hecho posible este trabajo: 

Miguel Lora Márquez y al Real Alcázar de Sevilla  por las fotografías.  

 

 

Sevilla, 27  de  febrero 2015 
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