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Aprobadas subvenciones para
fomentar la participación ciudadana
La convocatoria cuenta con tres líneas de
subvenciones por un importe de 96.400 euros
El Ayuntamiento de Sevilla, a
través de su Delegación de
Educación, Participación
Ciudadana y Edificios
Municipales, ha aprobado una
convocatoria pública de
subvenciones para 2017 con un
presupuesto de 96.400 euros,
para reforzar y respaldar el tejido
asociativo de la ciudad como
estrategia básica para fomentar la
participación de los sevillanos y
sevillanas y fortalecer la sociedad
civil.

El plazo de presentación de
solicitudes es de 15 días hábiles,
a contar desde el pasado 31 de
marzo.
Son tres las líneas de trabajo que
se subvencionarán:
1. Con 45.000 euros de
presupuesto destinada a apoyar
la realización de proyectos que
tengan por objeto el fomento de
la participación ciudadana en los
asuntos públicos. La cuantía
máxima a conceder a cada una
de las entidades solicitantes es

de 8.000 euros por cada
proyecto.
2. 20.000 euros se destinarán a la
comunicación comunitaria, a
apoyar proyectos que tengan
como objetivo difundir, mediante
los medios de comunicación
comunitarios y las nuevas
tecnologías, las actividades de
dinamización sociocultural, de
participación ciudadana y
culturales realizadas por cualquier
entidad o colectivo, así como por
las propias administraciones
públicas, todas ellas dirigidas a
los vecinos de la ciudad. La
cuantía máxima a conceder a
cada una de las entidades
solicitantes es de 5.000 euros por
cada proyecto.
3. La última de las líneas de
trabajo, con un montante de
31.400 euros –6.000 euros como
máximo por proyecto–, está

destinada a los derechos de la
infancia, en concreto, al apoyo de
la realización de proyectos para el
fomento de la participación
ciudadana de la población infantil
sevillana, concienciando al resto
de colectivos y potenciando dicha
participación, así como
desarrollando el derecho de la
infancia a participar en eventos
sociales y culturales y
promoviendo la convivencia entre
los miembros de dicho colectivo y
la interacción con otras
generaciones. Estos proyectos
deberán incidir en la formación e
información de conductas cívicas
y siempre dentro de la
Convención sobre los Derechos
del Niño.
Las entidades interesadas
pueden encontrar más
información en la página web de
participasevilla.sevilla.org
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Se abre el plazo para presentar
proyectos al plan Mejora tu barrio
La convocatoria está dirigida a las entidades
de los Consejos de Participación
El Ayuntamiento de Sevilla, a
través de la Delegación de
Participación Ciudadana,
Educación y Edificios
Municipales, ha iniciado el
proceso de participación a través
de las entidades ciudadanas para
el ejercicio 2017 que se canalizará
a través del programa ‘Mejora tu
barrio’. En este año, el proyecto
contará con 2,4 millones de euros
de inversiones repartidas por los
once distritos (un 9% más que el
año pasado) y se realizará a
través de las más de 540
entidades que conforman los
Consejos de Participación.

Las convocatorias de estos
consejos de participación para el
inicio del proceso se realizarán
durante la primera semana del
mes de abril.
Como ocurrió el año pasado, el
proceso de participación abarcará
proyectos de inversiones en vías
y espacios públicos, en juegos
infantiles y aparatos de mayores y
actuaciones menores en los
colegios públicos.
Cada entidad podrá presentar un
solo proyecto que será analizado
por los técnicos de la Gerencia de
Urbanismo, y tendrá un
presupuesto máximo de 60.000 €.

Serán las entidades que forman
parte de los Consejos de
Participación las que votarán
entre las distintas propuestas,
otorgando a los proyectos de uno
a tres puntos. Finalmente, el
distrito ejecutará las inversiones.
Tras la celebración del 3 al 7 de
abril de los consejos de
participación, se abrirá el plazo
de presentación de ofertas hasta

el próximo 28 de abril. Durante
aproximadamente un mes los
técnicos de la Gerencia de
Urbanismo realizarán una
evaluación técnica y económica
de los distintos proyectos.
Aquellos que cumplan todos los
requisitos serán sometidos a
votación en los Consejos de
Participación entre el 29 de mayo
y el 2 de junio.

Más información en www.sevilla.org
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Éxito de participación en “Sevilla
sobre ruedas”
Más de 4.000 ciudadanos se dieron cita en el
C.D. San Pablo, punto final de la marcha
Numerosas calles del barrio
estuvieron tomadas, el pasado
domingo 2 de abril, por miles de
ciudadanos que recorrían Sevilla
sobre ruedas. Bicicletas,
patinetes, skates, patines y otros
artilugios sin motor y con ruedas
sirvieron para recorrer, mediante
cuatro marchas simultáneas, gran
parte de la ciudad y confluir en el
Centro Deportivo San Pablo. Se
trataba del encuentro “Sevilla
sobre ruedas”, organizado por el
Ayuntamiento, en colaboración
con la Fundación Cajasol y ‘Bike
and You’.

La Avenida Kansas City se tiñó
multicolor en la mañana del
primer domingo de abril. Hasta
ella confluían más de 4.000
personas de todas las edades
sobre vehículos a ruedas, pero sin
motor, provenientes de cuatro
parques de la ciudad, desde los
que habían partido sendas
marchas de unos 7 kms cada
una, de manera simultánea.
Una gran fiesta rodante en
dirección al Centro Deportivo San
Pablo, donde hubo
degustaciones, actividades y
exhibiciones.
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Concurso de
dibujo

Presentación de
libro
Presentación del libro “Santiago del
Campo. Escenógrafo. Las iglesias
de San Pablo”, de Antonio
Barrionuevo.
Fecha: 27 de abril
Lugar: Parroquia de Ntra. Sra. del
Pilar (Plaza El Niño de Vallecas)
Horario: 19.30 horas

San PabloSanta Justa
Entrega de premios del Concurso
de Dibujo y Redacción Escolar 50
Aniversario del Polígono San Pablo,
organizado por El Corte Inglés, en
colaboración con el Distrito San
Pablo-Santa Justa, en el que
participa el alumnado de Primaria
de los centros del barrio.
Se otorgarán premios al Alumno y
Colegio.
Fecha: Martes, 25 de abril
Lugar: Centro Cívico San Pablo
Horario: 12 horas

R. Betis Energía Plus, sábado 8
partido clave y solidario
El sábado 8 de abril, a las 7 de la
tarde, el Real Betis Energía Plus
recibe al Bilbao Basket, en un
partido CLAVE para el conjunto
verdiblanco. Será un partido
solidario dedicado al Banco de
alimentos.
San Pablo tiene que ser una
Caldera de baloncesto apoyando al
equipo y mostrando su solidaridad.
Por 5 litros de leche una entrada ( 2
si eres socio de cualquier sección
del Betis).
Puntos de entrega Pabellón de San
Pablo y Estadio Benito Villamarín.
También puedes comprar tus
entradas para el partido desde tan
sólo 5 euros en la taquilla de San
Pablo, Estadio Benito Villamarín o
de forma online, a través de la web
oficial del Real Betis Energía Plus.
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Cambio horario en
los CC. Cívicos
Con motivo de las próximas
Fiestas Primaverales de la
Ciudad, Semana Santa y Feria,
en aplicación del calendario
vigente y a los festivos
aprobados, el horario de los
Centros Cívicos para estas
fechas quedará como sigue:
- Viernes 7 de abril, Viernes de
Dolores, sólo abiertos de 07:45
a 15:15 horas.
- Sábado 8 de abril, Sábado de
Pasión, CERRADOS.

San PabloSanta Justa
- De lunes 10 de abril (Lunes
Santo) a miércoles 12 de abril
(Miércoles Santo), abiertos de
09:00 a 14:00 horas.
- De jueves 13 a sábado 15 de
abril, CERRADOS (Semana
Santa).
- Sábado 29 de abril,
CERRADO (primer sábado de
Feria).
- Lunes 1 de Mayo,
CERRADOS, Fiesta del Trabajo.
- Martes 2 de mayo, miércoles
3 de mayo, jueves 4 de mayo,
abiertos de 09:00 a 14:00 horas
(Feria de Abril).
- Viernes 5 de mayo y sábado
6 de mayo , CERRADOS (Feria
de Abril).

Nordic Walking

Próximas marchas de esta
modalidad deportiva:
· 5 de abril. Salida a las 17:00
horas desde la Avda. Luis
Montoto (acueducto) y llegada en
el Casco Antiguo.
Más información en
imd.sevilla.org
· 19 de abril. Salida a las 17:00
horas desde el C.D. San Pablo y
llegada al Parque de Miraflores.
Más información en
imd.sevilla.org
Organiza el Instituto Municipal de
Deportes.
Inscripciones gratuitas desde
quince días antes de cada
recorrido en el C.D. San Pablo
(Avda. Doctor Laffón Soto, s/n).
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