SESIÓN DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO
BELLAVISTA-LA PALMERA
ACTA
FECHA: 9 de junio de 2016
LUGAR: Centro Cívico Bellavista
HORA DE INICIO: 19:05 h
HORA DE FINALIZACIÓN: 21:40 h
SESIÓN: Ordinaria
CONVOCATORIA: Primera
ASISTENTES:
- Presidente: Ilmo. Sr. D. Joaquín Castillo Sempere
- Vocales:

Asistencia

A.VV. Bda. Pedro Salvador

Titular:

D. Jesús Santos Lozano

Suplente:

D. Sebastián Losada Tocino

Titular:
Suplente:

D.ª Concepción Rivas Henares
D. Luis Miguel Ruiz Pérez

A.VV. Jardines de Hércules

Titular:
Suplente:

D. Juan A. Lobo Reina
D.ª Dolores García Jiménez

A.VV. Unidad de Bellavista

Titular:
Suplente:

D. Antonio Andrades Romero
D. Abel Fernández Calvo

X

AMPA Europa, CEIP Marie
Curie

Titular:
Suplente:

D.ª Mercedes Munarriz González
D.ª M.ª Dolores Domínguez Chouza

X

AMPA La Salud, CEIP Lora
Tamayo

Titular:
Suplente:

D.ª Vanessa Camargo Durán
D.ª Miriam Sevillano Ruiz

X

Asociación Cultural de
Mujeres de Bellavista

Titular:
Suplente:

D.ª Isabel García Villalba
D.ª Francisca Gutiérrez Ruiz

X

Asociación Club Tercera Edad
Elcano

Titular:
Suplente:

D. Modesto Orrego Contreras
D.ª Carmen Rodríguez Caballero

X

Asociación Mujeres, Enfermos
y Enfermas Fibromialgia de
Bellavista (AFIBELL)

Titular:
Suplente:

D.ª M.ª Carmen Martín Bermúdez
D.ª Ana María Vázquez Pérez

Peña Sevillista Deportiva y
Recreativa Bellavista

Titular:
Suplente:

D. Julio Cortés Bermejo
D. Antonio Sánchez López

X

Unión Deportiva Bellavista

Titular:
Suplente:

José Joaquín Gómez Martínez
D. Rafael Carmona Sánchez

X

Grupo Municipal PP

Titular:
Suplente:
Titular:
Suplente:
Titular:
Suplente:
Titular:
Suplente:

D.ª Carmen Caparrós Escudero
D. Bartolomé Baena Pérez
D. Manuel Calvente Castillo
D. Manuel García Arana
D.ª Carmen Delgado Calderón
D.ª M.ª Carmen del Álamo Rodríguez
D.ª Ana Serrano Santamaría
D. Antonio Majarón Garrido

A.VV. Bermejales 2000

X

X

X
X

X
X

1

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Joaquin Luis Castillo Sempere

Firmado

29/08/2016 13:58:21

Inmaculada Ceballos Ceballos

Firmado

29/08/2016 13:22:43

Página

1/19

SlpLJudbOQqBRS3FJlzc/Q==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/SlpLJudbOQqBRS3FJlzc/Q==

Grupo Municipal PSOE-A

Titular:
Suplente:
Titular:
Suplente:
Titular:
Suplente:

D.ª Carmen Fuentes Medrano
D.ª Marina Jiménez Rider
D. Andrés González del Puerto
D. Francisco José López García
D. Jorge Jesús López Molina
D. Fernando Vázquez Fernández

Titular:
Suplente:
Titular:
Suplente:

D. José Manuel Esquembre Villagrán
D. Joaquín Lucena Romero
D. Ángel José Gutiérrez
D.ª Vanessa Borrego González

X

Grupo Municipal PARTICIPA
SEVILLA

Titular:
Suplente:

D.ª Dolores Calo Bretones
D. Nicolás Ortega Froysa

X

Grupo Municipal IU-LV-CA

Titular:
Suplente:

D. Pedro Gonzalo Palomares
D. Pablo Fernández Márquez

X

Grupo Municipal CIUDADANOS

X

X

X

- Otros asistentes: La Directora General del Distrito Bellavista-La Palmera, D.ª Trinidad
Camacho Serrano.
- Secretaria: la Jefa de Sección del Distrito Bellavista-La Palmera, Dª. Inmaculada Ceballos
Ceballos, por delegación del Secretario General del Ayuntamiento (Resolución de Alcaldía
núm. 334, de 1 de abril de 2009).
En la ciudad de Sevilla, en la fecha, hora y lugar señalados, se reúnen, bajo la
Presidencia indicada, los vocales de la Junta Municipal del Distrito expresados, para celebrar
sesión del pleno, con asistencia de la Secretaria, quien da fe de la presente.
Comprobado el quórum suficiente de asistencia, el Presidente declara la válida constitución
del Pleno y ordena el inicio de la sesión.
1.

Aprobación de las actas de las sesiones anteriores.

Se someten a aprobación las actas de la sesión extraordinaria de 11 de mayo de 2016
y de la sesión ordinaria de 12 de mayo de 2016.
El Sr. Andrades puntualiza que en el acta de la sesión extraordinaria, página 5,
antepenúltimo párrafo, dijo “desde urbanización de los Hércules” en lugar de “desde barriada
de los Hércules”.
No se produce ninguna otra intervención ni observación y se declaran aprobadas las
dos actas, con la corrección indicada por el Sr. Andrades en la de 11 de mayo.
2.

Informe de la Presidencia.

El Sr. Presidente procede a la lectura del documento que contiene las actuaciones
realizadas desde el 13 de mayo y se refiere al informe de gestión del 13 de mayo a 9 de junio
de 2016 que se ha entregado a los asistentes, reproduciéndose ambos documentos a
continuación.
“INFORME DE PRESIDENCIA DEL 13 DE MAYO AL 9 DE JUNIO
AGENDA Y ATENCIÓN VECINAL
Durante este periodo hemos recibido en el Distrito a las Asociaciones de Vecinos de
Elcano, de Bermejales Activa, Unidad de Bellavista y visitado junto al presidente de la AVV Los
Andes su barriada. También hemos atendido a varios vecin@s del Distrito: de la Calle Guayas,
Calle Burdeos, Calle Fauno, Cortijo El Cuarto y atendido a 3 monitores de los talleres “Socio2
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Culturales” lo cuales nos presentaron nuevas propuestas para talleres y una empresa de
desfibriladores nos ha informado de su proyecto.
Se han mantenido reuniones con la U.D. de Bellavista, el Centro del Pensionista y
Tercera Edad de Bellavista, la Asociación Club Motos Clásicas Erbotica, Acoprober.
REUNIONES CON DIFERENTES ÁREAS Y EMPRESAS MUNICIPALES
Hemos asistido a una reunión convocada por la UPS de Bellavista (Unidad de
Promoción de la Salud), en el Centro de Salud.
También nos hemos reunido con la Coordinadora de Mayores del Polígono Sur.
Nos hemos reunido con el Delegado de Hábitat Urbana y Desarrollo Cultural y Turístico
y la AVV Bermejales 2000 en el Ayto. de Sevilla para tratar temas de Los Bermejales que dicha
Asociación nos solicitaba.
Hemos asistido a la reunión “Contratos y control de Parques” en el Ayto. de Sevilla.
Convocamos reunión con los técnicos de Movilidad para tratar temas referentes a
cambio de direcciones, señales, repintado de paso de peatones y espejos en C/ Logroño
esquina C/ Palencia.
ACTIVIDADES
En cuanto a las actividades que hemos llevado a cabo en este periodo han sido:
-

La celebración de Plazas del Mundo en Los Jardines de la Solidaridad, un espectáculo
de música y danza organizado por el ICAS y nuestro distrito.
Durante los días 20, 21 y 22 de mayo se celebró el I Festival Infantil de Los Bermejales
en el Paseo de Europa con espectáculos infantiles y atracciones para niños además de
gastronomía y artesanía.
Los actos de clausura de los talleres Socio-Culturales del Distrito en el Centro Cívico de
Bellavista con actuaciones y exposiciones de los alumnos.
Campaña de donación de Sangre en Bellavista.

ASISTENCIA A EVENTOS
Se ha celebrado en el Centro Cívico de Bellavista la Feria Internacional del Títere con
la obra “Momó y la habitación mágica”, una charla sobre “La Impresión 3D” impartida por el
técnico de FABLABS de la Universidad de Sevilla y el taller “¿Cómo afrontar la enfermedad a
través del cuidado?
Hemos estado en las Procesiones de la Cruz de Mayo de la Hdad. del Dulce Nombre
de María, Hdad. de La Misión y de la Parroquia Nuestra Señora del Mar de Los Bermejales y
en las celebraciones de las Fiestas de la Cruz de Mayo que se han celebrado en la Plaza del
Retiro de Bellavista y en el patio de Jupabe de la Asociación Sagrado Corazón que se han
desarrollado durante los días 20, 21 y 22 de mayo.
Hemos asistido a la Fiesta del Deporte del IMD en el Teatro Lope de Vega.
En el Parque Guadaira se ha desarrollado una Actividad Medioambiental en la que
estuvimos presente.
Han tenido lugar la Procesión Eucarística de la Hdad. La Misión, el Cortejo del Corpus
de Bellavista de la Hdad. Dulce Nombre de María y la Procesión del Inmaculado Corazón de
María de la Hdad. de la Misión.
Se han celebrado los seminarios “El papel de los Consejos de Participación y Juntas
Municipales de Distritos en la Participación ciudadana” en el Centro Cívico Cerro del Águila y el
seminario “Los procesos participativos ¿Cuáles? ¿Cómo? ¿Quiénes? ¿Para qué? En el Centro
Cívico El Tejar del Mellizo a los cuales asistimos.
El Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos estuvimos en el Hospital
Universitario Virgen de Macarena.
Dentro del espectáculo Circada organizado por el ICAS asistimos “Juguete roto 3PO”
que se desarrolló en Jardines de Hércules.
Junto con el IMD entregamos los trofeos a los equipos finalistas de los Juegos
Municipales 2015/2016 y Juegos de la Primavera 2016 en el Polideportivo de Bellavista.
Dentro del Proyecto Imaginemos Nuestro Barrio los colegios Marie Curie y el Lora
Tamayo le han hecho preguntas al Delegado del Distrito en el Centro Cívico de Bellavista.
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ACTUACIONES ZOOSANITARIO FEBRERO, MARZO, ABRIL
Durante el mes de febrero se han desratizado las calles Asencio y Toledo, Almirante
Argandoña, la Avda. de Jerez y el Paseo de Europa a petición de los ciudadanos y el CEEE
Directora Mercedes Sanroma. Se han desinsectado el Centro Deportivo Bellavista y el CP La
Raza y desinfectado en Centro Deportivo Ifni.
En el mes de marzo se volvió a desratizar el CEEE Directora Mercedes Sanroma y el
Camino del Silo calle donde se encuentra dicho centro de enseñanza y el CP Lora Tamayo. A
petición de los ciudadanos se ha desratizado la Calle Castillo de Baños de la Encina, Jardines
de la Alhambra y Avda. de Jerez y se han desinsectado los sumideros, alcantarillas y pozas de
la calle Corzo. Se ha desinsectado y desinfectado el recinto canino de la calle Monzón y la calle
Teba. (Arte Corporal y salubridad).
Durante el mes de abril se ha desinfectado el CP Marie Curie y el recinto canino de la
calle Monzón, se ha desratizado el Mercado de Heliópolis y la calle Perú y a petición de los
ciudadanos se ha desratizado la calle Palomas.
ACTUACIONES DE MOVILIDAD DESDE 26 ABRIL AL 25 DE MAYO
VIA
Júcar
Bellavista
Soria
Parque de la Taconera
Bellavista
Reino Unido
Jazmín
Plus Ultra
El Compas
Guadalajara
Monzón
Guadalajara
Nueva Bellavista
Ebro
Rosas
Manuel Gonzalo Mateu
Perú
La Palmera
Plus Ultra
Tajo
Finlandia
Luxemburgo
Perséfone
Jerez
Jardines de la Alhambra

DESCRIPCIÓN
Reposición de señal arrancada de raíz en plaza Inmaculado
Corazón de María
Trasladar señales de taxi para dejar acera libre
Colocación de señal de parada y estacionamiento prohibido
Reposición de señales abatidas en la vía pública, junto a carril bici
Reposición de señal en la parada de bus, con peligro de caída
Retirada de new yersey´s en la reserva PMR
Colocación de señal de parada y estacionamiento prohibido y
traslado de estacionamiento por quincena
44 vallas Betis - Barcelona, juegan sábado 30/04/2016 a las 20:30
Colocación de señales de parada y estacionamiento prohibido.
Señ Prov I MERCADO DE ARTESANÍA Y GASTRONÓMICO
sábado 07/05/2016
Fijar señales en farolas
Llevar vallas
Colocación de señal de STOP y traslado de parada y
estacionamiento prohibido.
Reposición de señal de C y D, falta
Espejo roto
Desmontaje de señal de acceso PMR
Colocación de señales de límite de velocidad 30
Reposición de señal caída. Delante del Consulado de Filipinas
44 vallas Betis - Getafe, juegan domingo 15/05/2016 a las 17:00
Colocación de señal de sentido obligatorio
Reposición de señal de dirección prohibida, falta
30 vallas I FESTIVAL INFANTIL DISNEY 20-22/05/2016
Reposición de señal de estacionamiento prohibido excepto unidad
de estancia diurna San Lucas
Señales de salida de emergencias giradas
Reposición de señales de dirección prohibida, inclinadas y paso de
peatones girada.

INFORME DE GESTIÓN DEL 13 DE MAYO A 9 JUNIO DE 2016
Viernes
13/05/16
Sábado
14/05/16

09:30 – Reunión con monitor de talleres
11:30 – Reunión AVV Elcano
12:00 – Reunión U.D. Bellavista
12:00 - Celebración de Plazas del Mundo. Jardines de la Solidaridad de
Bellavista
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Lunes
16/05/16
Martes
17/05/16

Miércoles
18/05/16
Jueves
19/05/16
Viernes
20/05/16

Sábado
21/05/16

Domingo
22/05/16
Lunes
23/05/16
Martes
24/05/16

Miércoles
25/05/16

Viernes
27/05/16
Domingo
29/05/16
Lunes
30/05/16
Martes
31/05/16

Miércoles
1/06/16
Jueves
2/06/16
Viernes
3/06/16

11:30 – Reunión con monitor de talleres
12:30 – Reunión Centro del Pensionista y Tercera Edad de Bellavista
09:30 – Reunión vecina Calle Guayas
10:30 – Reunión para presentación de taller de informática
19:00 – Feria Internacional del Títere “Momó y la habitación mágica” en Centro
Cívico de Bellavista
09:30 – Reunión vecino Calle Burdeos
10:00 – Reunión Asociación Club Motos Clásicas Erbotica
18:00 – Reunión AVV Los Andes
19:30 – Charla La Impresión 3D por el Técnico de FABLABS de la Universidad
de Sevilla en Centro Cívico de Bellavista
10:00 – Reunión vecina Cortijo El Cuarto
11:00 – Reunión Acoprober
13:00 – Reunión UPS Centro de Salud de Bellavista
18:00 – Visita al I Festival Infantil Los Bermejales en Paseo de Europa
19:30 – Procesión Cruz de Mayo Hdad. Dulce Nombre de María
20:00 – Cruz de Mayo Hdad. La Misión
21:00 – Fiesta Cruz de Mayo en la Plaza del Retiro en Bellavista
21:30 – Fiesta Cruz de Mayo de la Asociación Sagrado Corazón de Jesús en
Patio de Jupabe.
11:30 – Visita al I Festival Infantil Los Bermejales en Paseo de Europa
12:00 – Fiesta Cruz de Mayo en la Plaza del Retiro en Bellavista
21:00 – Fiesta Cruz de Mayo de la Asociación Sagrado Corazón de Jesús en
Patio de Jupabe.
11:30 – Visita al I Festival Infantil Los Bermejales en Paseo de Europa
10:00 – Reunión AVV Bermejales Activa
09:00 – Reunión con Delegado de Hábitat Urbana y Desarrollo Cultural y
Turístico y AVV Bermejales 2000 en Ayto. de Sevilla
10:00 – Reunión “Contratos y control de Parques” en Ayto. de Sevilla
17:30 – Acto de Clausura de Talleres Socioculturales del Distrito. Centro Cívico
de Bellavista
21:00 – Fiesta del Deporte IMD en Teatro Lope de Vega
10:00 – Reunión Coordinadora de Mayores del Polígono Sur
11:00 – Reunión Centro del Pensionista y Tercera Edad de Bellavista
18:00 – Acto de Clausura de Talleres Socioculturales del Distrito. Centro Cívico
de Bellavista
09:30 – Actividad Medioambiental en Parque Guadaira.
10:00- Procesión Eucarística Hdad. La Misión
20:30 – Cortejo del Corpus de Bellavista de la Hdad. Dulce Nombre de María
9:00 a 14:00 – Campaña de Donación de Sangre en Bellavista
17:00 - Campaña de Donación de Sangre en Bellavista
18:00 – Seminario “El papel de los Consejos de Participación y Juntas
Municipales de Distritos en la Participación ciudadana”. Centro Cívico Cerro del
Águila
10:00 – Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos. Hospital Virgen de
Macarena
20:00 CIRCADA: Juguete Roto “Jardines de Hércules. “3PO
10:00. Reunión con técnicos de Movilidad
10:30 – Taller ¿Cómo afrontar la enfermedad a través del cuidado?. CC
Bellavista
11:00 – Reunión con empresa de desfibriladores para presentación de proyecto
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Lunes
6/06/16
Miércoles
8/06/16
Miércoles
18:30/06/16
Jueves
09/06/16
Jueves
9/06/16
3.

18:30 – Reunión vecino Calle Fauno
21:00 – Entrega de trofeos a deportistas por el IMD. Polideportivo de Bellavista

10:00 - Preguntas al Delegado Proyecto Imaginemos Nuestro Barrio.
18:30 - Reunión Parque Guadaíra 10:00 – Reunión técnico de la Gerencia
19:00 – Junta Municipal del Distrito

Dar conocimiento de los miembros de la Comisión Especial de Sugerencias y
Reclamaciones que se propondrán al Pleno del Ayuntamiento de Sevilla para su
designación.

El Presidente informa de que se ha considerado conveniente dar cuenta de esta
propuesta a los distritos, en los siguientes términos:
“Relación de miembros de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones que se
propondrán al Pleno del Ayuntamiento de Sevilla para su designación, con indicación del Grupo
Político proponente, de acuerdo con las peticiones remitidas a la Alcaldía.
Queda pendiente de facilitar el tercer nombre que falta del Grupo Político Municipal
PSOE.
La Presidencia de dicha Comisión (Defensora o Defensor de la Ciudadanía), la
ostentará el miembro que sea designado a tal efecto, por el Pleno Municipal, con el voto
favorable de, al menos, las tres quintas partes de sus componentes. Para este cargo está
previsto someter a la consideración del Pleno la candidatura de Doña Rosa Muñoz Román.
- Grupo Municipal del Partido Popular:
Doña Carolina Susana Soto Mendoza
Doña María del Lidón Guillén Baena
Don José Jorge Martínez Soto
- Grupo Municipal del PSOE-A:
Doña Rosa Muñoz Román
Doña Virginia Vega Iglesias
D./D.ª (por determinar)
Grupo Municipal Ciudadanos:
D. Manuel Navarro Peñalosa
- Grupo Municipal Participa Sevilla:
Doña María Luisa Álvarez Quintana
- Grupo Municipal IU-LV-CA:
José Antonio Salido Pérez.”.4.

Información sobre el Programa infantil “Conoce tu barrio”.

El Presidente explica que los alumnos de 4º y 5º curso del CEIP Lora Tamayo y 5º
curso del CEIP Marie Curie han realizado sugerencias de mejoras para el Distrito dentro del
proyecto “Imaginemos nuestros barrios”, que le han hecho llegar los vocales del Consejo de
Infancia y Adolescencia de Sevilla para que lo traslade a la Junta Municipal del Distrito. Informa
de que estuvo con los niños de ambos colegios y lee la relación de sugerencias realizadas, que
se van a analizar en el distrito para ver cuáles se pueden hacer.
D. Pedro Gonzalo pide que se les hagan llegar las sugerencias.
D.ª Trinidad Camacho dice que se incluirá la relación en el acta de esta sesión.
Seguidamente, el Presidente lee los nombres de los vocales elegidos para el Consejo
de Infancia y Adolescencia: de los centros educativos CEIP Lora Tamayo e IES Bellavista.6
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VOCALES: Guiomar Rivero Suárez, Iván Reina Velasco y Eloísa Castro Pérez.- SUPLENTES:
Alejandro Giráldez García, Elena Jara, Abraham López Luna, Mishell Alexandra Chalacan
Casa, Laura Velasco Zambrano y María Fernández Díaz.
A continuación, se reproduce el documento presentado por los vocales del Consejo de
Infancia y Adolescencia, con la relación de sugerencias realizadas:
“A/A: Joaquín Castillo. Delegado del Distrito Bellavista La Palmera.- El alumnado de 4º y 5º del
CEIP LORA TAMAYO y 5º curso del CEIP MARIE CURIE, hemos trabajado durante este curso
una serie de SUGERENCIAS de mejoras para el Distrito Bellavista La Palmera, dentro del
Proyecto “Imaginemos nuestros barrios”.- A fecha de 8 de junio de 2016 como vocales del
Consejo de Infancia y Adolescencia de Sevilla le hacemos entrega de este trabajo al Sr.
Delegado del Distrito Bellavista La Palmera, D. Joaquin Castillo, para que de traslado de las
mismas a la Junta Municipal de Distrito Bellavista La Palmera de junio, para que puedan ser
conocida por todos sus miembros. Y realicen los trabajos oportunos para la mejora del Distrito
Bellavista La Palmera.- GRACIAS.SUGERENCIAS CEIP MARIE CURIE. BARRIO DE BERMEJALES
 Un equipo de fútbol, los relampagos fc.
 Una liga de Bijbol (deporte en equipo con una pelota gigante)
 Concursos: de piano, de natación, baloncesto, patinaje, cocina, disfraces, pintura.
 Torneo de videojuegos
 Concurso de obtaculos
 Gymkana infantil
 Limpieza de las calles
 Arreglos en Avda. Europa: ejercicios de mayores, suelo del parque, ramas de los arboles
 Instalar pistas de fútbol, baloncesto en un solar junto al CEIP
 Arreglos Parque Guadaira: terminar carril bici, poner más papeleras, limpiar grafittis, podar
arboles.
 Arreglos de suelo y alcorques de árboles en C/ Francia
 Fiesta de agua: excursiones a la playa y parque acuatico, cine de verano
 Un equipo de fútbol y de baloncesto
 Festival infantil: Disney Land Sevilla
 En Parque Guadaira: limpieza de grafitiis en farolas, arreglar suelo roto y bancos
 Pista de fútbol, baloncesto y piscina pública
 Más vigilancia policial y limpieza de las calles
 Repintar pasos de cebras y carril bici
SUGERENCIAS CEIP LORA TAMAYO. BARRIO DE BELLAVISTA
 Hacer excursiones a la playa, acuopolis, senderismo
 Una batalla de colores, torneo de Nef por equipos, carreras de coches teledirigidos, una
carrera de Drones, un torneo de baloncesto, un torneo de fútbol.
 Taller de manualidades, magia y cocina
 Festival Holy: batalla de colores
 Unas mini olimpiadas
 Un concurso de pintura infantil
 Una gimkana
 Fiesta del agua
 Pasacalles, desfiles y concursos de bailes
 Olimpiadas sobre hielo
 Que vengan famosos al colegio
 Actividades para niños en los bares mientras los padres consumen
 Cine de verano
 Teatro en el Centro Cívico
 Campeonatos de fútbol, videojuegos, carreras, ajedrez
 Parque adaptado para niños pequeños
 En el foso de Los naranjitos; Opera, juegos infantiles
 Encuentro con jugadores profesionales de balonmano, baloncesto y fútbol
 Torneo deportivo
7
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5.

Feria de la Ciencia
Senderismo con observatorio de aves
Actividades distitas durante el recreo
En el barrio de Los Naranjitos limpiar los grafittis, basura, redes rotas
Limpieza de grafitis en el banco del Colegio
Pintar los pasos de peatones y quitar baches
Poner arboles en los alcorque y cambiar los arbustos
Arreglar carril bici
Arreglo en Avd. Bellavista y Plaza de Fernando VI
Arreglos en el parque del Centro Cívico
Quitar las hierbas del aparcamiento detrás del CEIP Lora Tamayo
Arreglos de suelos y aceras.”.Propuesta de la Asociación de Vecinos “Unidad”
pavimentación, por vía de urgencia, de la calle Fauno.

de

Bellavista

para

la

D. Antonio Andrades explica que es una propuesta a solicitud de los vecinos, que les
han enviado una relación de firmas.
Se incorpora a la sesión D. Fernando Vázquez.
D. Manuel Calvente pregunta si no se ha pedido información al Distrito antes de traer la
propuesta a esta Junta, dada la fecha de la petición de los vecinos al Distrito que adjuntan.
Contesta el Sr. Andrades que no lo han hecho, que recibieron la petición con las firmas
y han formulado la propuesta.
El Presidente informa de que el 13 de junio empiezan las obras y se ha comunicado a
los vecinos.
PARTE DISPOSITIVA DEL ACUERDO:
“Instar a la delegación competente que ejecute por vía de urgencia la pavimentación de la
calle*. Hay que tener en cuenta que las obras de canalización de las tuberías del alcantarillado
finalizaron a mediados del mes de febrero.”.* calle Fauno.
VOTACIÓN
A favor: unanimidad
6.

Propuesta de la Asociación de Vecinos “Unidad” de Bellavista para la limpieza,
arreglos, acondicionamiento, mantenimiento del entorno de la calle Ermita de Valme
2ª fase.

D. Antonio Andrades explica la propuesta y que se han recibido 80 firmas de vecinos.
Incide en el mal estado de las aceras, por la acción de los árboles.
PARTE DISPOSITIVA DEL ACUERDO:
“Haciéndonos eco del malestar de los vecinos, instamos a las delegaciones correspondientes
la solución de los problemas planteados * a la mayor brevedad posible, fundamentalmente el
problema de los acerados.”.* Limpieza, arreglos, acondicionamiento, mantenimiento del entorno de la calle Ermita de
Valme 2ª fase.
VOTACIÓN
A favor: unanimidad
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7.

Propuesta de la Asociación de Vecinos “Unidad” de Bellavista para el desbrozado y
adecentamiento de zonas públicas y privadas de Bellavista.

D. Antonio Andrades expone que el problema es más grave por la lluvia de este año y
afecta a parcelas públicas y privadas.
PARTE DISPOSITIVA DEL ACUERDO:
“Instar a la delegación competente la solución de este problema en las zonas afectadas para
evitar posibles incendios *. En tal sentido con carácter de urgencia y de forma prioritaria la zona
ubicada frente a la glorieta de los Presos de los Merinales.”.* Zonas públicas y privadas con gran cantidad de maleza en barriada Bellavista.
VOTACIÓN
A favor: unanimidad
8.

Propuesta de la Asociación de Vecinos “Unidad” de Bellavista para desbrozar la
esquina entre las calles Jardines de la Granja y Jardines de Alhambra.
D. Antonio Andrades expone la propuesta.
El Presidente indica que se trasladará a LIPASAM.
PARTE DISPOSITIVA DEL ACUERDO:

“Instar a la delegación competente la solución de este problema * a la mayor brevedad posible,
ya que impide el paso de los viandantes del barrio, así como la ocupación de las tuberías de
gas ciudad.”.* Desbrozar la esquina entre las calles Jardines de la Granja y Jardines de Alhambra.
VOTACIÓN
A favor: unanimidad
9.

Propuesta de la Asociación de Vecinos “Unidad” de Bellavista para solucionar las
retenciones de vehículos que se producen en el acceso a la avenida de Jerez desde
la glorieta de los Presos de los Merinales.

D. Antonio Andrades explica la propuesta, que trata de un problema que no es nuevo y
de difícil solución.
El Presidente informa de que la Directora General está tratando el asunto con Movilidad
para darle pronta solución.
PARTE DISPOSITIVA DEL ACUERDO:
“Instar a la delegación competente (movilidad), que se tomen las medidas necesarias lo antes
posible para la solución de este problema * .”.* Grandes retenciones de vehículos en el acceso a la avenida de Jerez desde la glorieta de los
Presos de los Merinales.
VOTACIÓN
A favor: unanimidad
10. Propuesta de la Asociación de Vecinos Bermejales 2000 para la limpieza y
reparación de las zonas afectadas con pintadas y grafitis en el barrio de los
Bermejales.
D. Luis Miguel Ruiz expone la propuesta.
9
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El Presidente manifiesta que la propuesta le parece bien, pero considera que el
problema es mayor, porque se hacen pintadas y se limpian sucesivamente, aunque nadie
denuncia y es necesario tomar conciencia para ser más actores.
D. Luis Miguel Ruiz opina que también se solucionaría si hubiera más vigilancia policial,
además de tratarse de un problema educacional.
El Presidente está de acuerdo en que la educación es global (familia, colegios, etc.) y
añade que el coste de esta limpieza es muy alto.
PARTE DISPOSITIVA DEL ACUERDO:
“Instar a la delegación municipal competente a que proceda a la mayor brevedad a la limpieza
y reparación de las zonas afectadas con pintadas y graffitis en el barrio de Los Bermejales.”.VOTACIÓN
A favor: unanimidad
11. Propuesta de la Asociación de Vecinos Bermejales 2000 para la reparación del
acerado de la calle Copenhague.
D. Luis Miguel Ruiz expone la propuesta e incide en que ha habido problemas de
caídas de personas.
El Presidente dice que se va a poner el máximo interés en resolver el problema y se
verá cómo puede hacerse, si por Urbanismo o por el Distrito.
PARTE DISPOSITIVA DEL ACUERDO:
“Instar a la delegación municipal competente a que proceda a la mayor brevedad a la
reparación del acerado de dicha calle * del barrio de los Bermejales.”.* Calle Copenhague
VOTACIÓN
A favor: unanimidad
A continuación, el Sr. Ruiz se refiere a la sugerencia de alternar la celebración de la
Junta Municipal de Distrito en diferentes edificios.
El Presidente manifiesta que no tiene inconveniente si es jurídicamente posible.
El Sr. Ruiz se refiere también a la pregunta por la frecuencia de limpieza del barrio que
se hizo en una sesión anterior.
Contesta el Presidente que este asunto no está en el orden del día, pero, no obstante,
se le hará llegar el cuadrante que facilitó LIPASAM.
12. Propuesta del Grupo Municipal del Partido Popular para la limpieza, desratización y
adecentamiento del solar de la calle Palomas, entre los números 51 y 55.
D. Antonio Majarón explica la propuesta y la situación y estado del solar.
El Presidente indica que se trata de un solar privado y se va a comunicar a Gerencia de
Urbanismo para que se limpie, siguiendo el procedimiento administrativo establecido.
PARTE DISPOSITIVA DEL ACUERDO:
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“Que se inste a las Delegaciones correspondientes para que se proceda a la limpieza,
desratización y adecentamiento del solar de la calle Palomas, situado entre los números 51 y
55.”.VOTACIÓN
A favor: unanimidad
13. Propuesta del Grupo Municipal del Partido Popular para que planten árboles en la
Avda. Padre García Tejero, calle Ramón Resa, Avda. Dr. Fleming y demás calles de
alrededor.
D.ª M.ª Carmen del Álamo expone que faltan muchos árboles en muchas calles de la
zona y hacen falta, sobre todo en las paradas de autobús.
El Presidente comenta que, seguramente, faltarán los árboles desde hace mucho
tiempo y pregunta cuáles son las calles de alrededor.
Responde la Sra. Del Álamo que son las calles Antonio María Claret y Monzón.
Abandona la sesión D. Julio Cortés.
El Presidente dice que se instará a Parques y Jardines y pregunta qué tipo de árboles
irían bien allí.
Responde D.ª M.ª Carmen del Álamo que conviene que sean árboles que den sombra;
ahora hay en la zona naranjos, pero no dan sombra.
PARTE DISPOSITIVA DEL ACUERDO:
“Que se inste a la Delegación correspondiente para que planten árboles en la Avda. Padre
García Tejero, en la Calle Ramón Resa, en la Avda. Dr. Fleming y demás calles de alrededor.”.VOTACIÓN
A favor: unanimidad
14. Propuesta del Grupo Municipal del Partido Popular para que se pode y pinte la zona
de aparcamiento para personas con movilidad reducida en la Avda. de Dinamarca a
la altura del número 25.
D. Manuel Calvente explica la propuesta.
El Presidente manifiesta que le parece muy acertada.
PARTE DISPOSITIVA DEL ACUERDO:
“Que se inste a las Delegaciones correspondientes para que se proceda a la poda de los
árboles que afectan a la zona de aparcamiento para personas con movilidad reducida y al
pintado del suelo delimitando dicha zona, facilitando así el uso de la misma por personas
acreditadas.”.VOTACIÓN
A favor: unanimidad
15. Propuesta del Grupo Municipal del Partido Popular para que se dote al edificio del
Centro Cívico de Bellavista de Conexión de wifi.
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D. Antonio Majarón explica la propuesta y su necesidad, por los usos diversos del
edificio. También comenta que, aunque no está en la propuesta, hoy se celebra en el edificio la
clausura del curso del CEIP Bandarán y no hay aire acondicionado en el salón de actos.
El Presidente agradece la información sobre el aire acondicionado, que se conoció ayer
y ya se ha comunicado a Edificios Municipales. En cuanto a la conexión wifi, le parece plausible
y se pregunta cómo puede ser que hoy día no se tenga, por lo que se instará al ITAS para que
lo haya lo antes posible.
PARTE DISPOSITIVA DEL ACUERDO:
“Que se inste a la Delegación correspondiente que se dote al edificio del Centro Cívico de
Bellavista de conexión de wifi.”.VOTACIÓN
A favor: unanimidad
16. Propuesta del Grupo Municipal Socialista para la instalación de un bicicletero en el
lateral del Mercado de Abastos
D. Andrés González expone la propuesta y dice que procede de la Asociación de
Comerciantes del Mercado.
El Presidente comenta que el bicicletero es una obra menor y se puede hacer. Añade
que el mercado tiene el problema del aparcamiento y hace falta que se regule.
PARTE DISPOSITIVA DEL ACUERDO:
“Instar a la Delegación competente a la instalación de un bicicletero en el lateral del Mercado
de Abastos para facilitarle a los usuarios el aparcamiento de sus bicicletas. Igualmente
instamos a la regulación del aparcamiento en dicho Mercado.”.VOTACIÓN
A favor: unanimidad
17. Propuesta del Grupo Municipal Socialista para que se continúe el acerado en la
Avda. de Jerez (junto a la estación), al menos hasta la altura de la calle Laguna
D. Andrés González explica la propuesta, que se refiere a un tramo que no está hecho.
D.ª Trinidad Camacho informa de que esa zona se ha limpiado anteayer.
PARTE DISPOSITIVA DEL ACUERDO:
“Instar a la Delegación competente a que se continúe el acerado en la Avda. de Jerez (junto a
la estación), al menos hasta la altura de la C/ Laguna. Entre la vegetación y el terreno de albero
hace intransitable el paso para el peatón.”.VOTACIÓN
A favor: unanimidad
18. Propuesta del Grupo Municipal de Ciudadanos para que no acampen las caravanas
en la Avda. de Francia
D. José Manuel Esquembre expone la propuesta, que responde a quejas vecinales, y el
problema es que se vive dentro de las caravanas todo el año, pero en esta época se agrava la
situación, porque sacan toldos, sillas, guitarras, se canta, etc. Se pregunta si puede habilitarse
alguna zona para ello.
12
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D. Pedro Gonzalo dicen que no van a apoyar la propuesta, porque no es función de la
Junta Municipal solicitar a la policía que prevea estas situaciones. Opina que si se cometen
actos delictivos o alteraciones del orden público se denuncie en ese momento a la policía.
D.ª Dolores Calo también rechaza la propuesta por motivos similares a los del Sr.
Gonzalo. Comenta que la Avda. de La Palmera también tiene caravanas y no se prevé esta
actuación.
D. Modesto Orrego también se suma a esta postura.
D. Bartolomé Baena pregunta si está prohibido aparcar caravanas en la calle.
El Presidente contesta que la caravana cerrada puede aparcarse, como cualquier
vehículo, y lo que está prohibido es vivir dentro. También opina que prever no tiene sentido y
que no es función del distrito.
D. Luis Miguel Ruiz opina que quien no viva en el barrio no sabe lo que pasa y en la
Avda. de Francia no se puede aparcar desde hace años, porque están aparcadas muchas
furgonetas. Hace tiempo se prohibió aparcar furgonetas de cierto tonelaje y no sabe a quién
habrá que solicitarlo cuando surja el problema, pero es real y existe.
D. Antonio Andrades no cree que corresponda prever una situación y opina que si se
hace mal uso, que se denuncie, igual que ocurre con los bares.
PARTE DISPOSITIVA DE LA PROPUESTA:
“Solicitar a las dependencias policiales correspondientes que prevean que no surjan los
mismos problemas del año pasado, en el que ante la llegada del buen tiempo, las caravanas
aparcadas en la Avd. de Francia, pasaron de estar estacionadas a estar acampadas, por el uso
del espacio público que se ocupó con toldos, sillas, mesas y celebración de tertulias, cantes,
bailes y otros menesteres creando molestias vecinales .”.VOTACIÓN
A favor: 2
En contra: 11
Abstención. 6
No se aprueba la propuesta.
19. Propuesta del Grupo Municipal de Ciudadanos para el desbroce de parcelas, como
las de Avda. de Francia, esquina calle Fragata y esquina con calle Goleta
D. José Manuel Esquembre explica la propuesta, que también es reflejo de peticiones
vecinales.
El Presidente la considera acertada e informa de que se ha desbrozado ya dos veces
en este gobierno, pero, como ha llovido mucho, vuelve a salir la vegetación.
PARTE DISPOSITIVA DEL ACUERDO:
“Solicitar a la empresa pública de Parques y Jardines para que se realice el correspondiente
desbroce de matorral que está muy poblado en ciertas parcelas, como por ejemplo se puede
comprobar en las fotografías adjuntas en dos parcelas de la Avd. de Francia, esquina C/
Fragata y esquina con C/ Goleta.- Dichas parcelas presentarán en breve, en cuanto las
temperaturas hagan convertir en pasto dicha vegetación, peligros de incendios, problemas de
salubridad por cobijo de roedores, insectos, etc.”.-
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VOTACIÓN
A favor: unanimidad
20. Propuestas del Grupo Municipal de Ciudadanos para la Avda. de Alemania: 1.
Instalación de bancos.- 2.- Reordenación de los acerados
D. José Manuel Esquembre expone que es una propuesta de muchos comerciantes de
Avda. de Alemania y la explica.
D. Pedro Gonzalo pregunta si se van a votar por separado, porque con la primera están
de acuerdo, pero con la segunda no, ya que cuando se diseñó el barrio de Los Bermejales se
intentó no cometer los errores de otras urbanizaciones en cuanto a altura de pisos, amplitud de
avenidas y espacios para ciudadanos. No quieren quitar espacio de los ciudadanos para
vehículos, sino, al contrario, quieren potenciar el transporte público.
D.ª Mercedes Munarriz pregunta si se pretende estrechar el bulevar, a lo que responde
el Sr. Esquembre afirmativamente.
Se procede a la votación por separado de cada parte de la propuesta, con el siguiente
resultado:
PARTE DISPOSITIVA DEL ACUERDO:
“Propuestas para realizar en la Avd. de Alemania:
1.- Instalación de bancos a lo largo de todo el paseo, inexistentes actualmente.2.- Reordenación de los acerados de manera que en la mitad de cada zona central se puedan
aparcar los vehículos en batería, es decir si entramos desde el parque hacia la Avd. de Jerez,
en la primera zona será aparcamiento a la izquierda en batería y en el último terreno el
aparcamiento en batería sería en el lado derecho. Esto evitaría los problemas de parking que
está sufriendo esta zona y probablemente los aparcamientos en segunda fila que tanto
dificultan a la circulación, sobre todo a los autobuses que sufren verdaderos problemas en
muchas ocasiones para atravesar esta avenida.”.VOTACIÓN DE LA PROPUESTA 1:
A favor: unanimidad
VOTACIÓN DE LA PROPUESTA 2:
A favor: 4
En contra: 14
Abstención: 1
Queda aprobada la propuesta 1. No se aprueba la propuesta 2.
21. Propuesta del Grupo Municipal de Ciudadanos para la poda de árboles en el barrio
de Los Bermejales
D. José Manuel Esquembre expone la propuesta e incide en la situación de Avda.
Reino Unido.
El Presidente comenta que el mantenimiento deficiente de la poda es general en Sevilla
e informa de que ahora se va a licitar un pliego nuevo para la poda en la ciudad, que se podrá
hacer en la medida en que lo permitan los medios públicos que tenemos.
PARTE DISPOSITIVA DEL ACUERDO:
“Solicitar a la empresa pública de Parques y Jardines para que se realice la correspondiente
poda en los árboles situados en el barrio de Los Bermejales en general, poniendo especial
énfasis en los elementos situados en la Avd. de Reino Unido que presentan un estado de
14
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dejación después de muchos años sin recibir una poda en condiciones. Se acompañan
fotografías que respaldan la presente solicitud.”.VOTACIÓN
A favor: unanimidad
22. Propuesta del Grupo Municipal de Ciudadanos para que la línea 3 de Tussam sea
directa, con la misma trayectoria de la futura línea 3 del metro de Sevilla
D. José Manuel Esquembre retira la propuesta, dado que han tenido conocimiento de
que hay negociaciones con TUSSAM avanzadas en este sentido.
23. Propuesta del Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes-Convocatoria por
Andalucía para que el adecentamiento completo de la zona situada en calle Corbeta,
junto a la pista deportiva (barriada Elcano)
D. Pedro Gonzalo explica la propuesta y la situación de la zona.
D. Modesto Orrego comenta que esto ya se trató en otra sesión.
El Presidente dice que esta zona ya se ha limpiado otras veces, pero la hierba crece
mucho y más aún con la lluvia.
Se comenta por los asistentes la conveniencia de dar otros tratamientos herbicidas, o
de compactación del suelo, pero, en cualquier caso, que el arreglo respete la accesibilidad.
PARTE DISPOSITIVA DEL ACUERDO:
“Instar a la delegación municipal correspondiente para que proceda a un adecentamiento
completo de la zona situada en la C/ Corbeta, junto a la pista deportiva (barriada Elcano),
donde se instalaron aparatos para la actividad física.”.VOTACIÓN
A favor: unanimidad
24. Propuesta del Grupo Municipal Participa Sevilla para un plan de movilidad
D.ª Dolores Calo expone la propuesta, que se dirige a la accesibilidad universal en el
Distrito. Dice saber que hay cosas que se están arreglando y que Urbanismo está trabajando
en ello, pero pide que se ponga en marcha un plan de movilidad, de acuerdo con la normativa
internacional. Pone a disposición de los miembros de la Junta fotografías que tiene.
D. Manuel Calvente pregunta por la fecha de entrada de la propuesta en el Distrito.
El Presidente cede la palabra a la Secretaria, quien explica que se recibió en plazo, por
correo electrónico, el viernes anterior por la tarde, aunque se le dio registro el lunes siguiente.
El Sr. Calvente queda conforme con la respuesta.
El Presidente se refiere a la necesidad de hacer un mapa de accesibilidad.
D.ª Mercedes Munarriz informa de que en el Consejo de Discapacidad se trató este
asunto.
D. Andrés González también se refiere a la actuación común entre Gerencia de
urbanismo y Movilidad sobre este asunto.
PARTE DISPOSITIVA DEL ACUERDO:
15
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“1. Instar a que se ponga en marcha un plan de reurbanización que dé soluciones a los
problemas de movilidad y accesibilidad para personas con capacidades diferentes que incluya
desde rebajes a peatonalizaciones mediante la transformación de las vías en las que el
acerado sea insuficiente para garantizar el paso de una silla de ruedas en vía peatonal con
plataforma única cerrada al tráfico, salvo para residentes.
2. Instamos a sí mismo a que de cara al curso que viene se haga una revisión a fondo de los
centros educativos para la eliminación de dichas barreras. Si la educación es un derecho,
convivir en equidad también.Y por tanto, atendiendo a todo lo expuesto, 3. La subsanación de todas las deficiencias
urbanísticas que se detectan en nuestro distrito y que recogen las ordenanzas municipales en
materia de accesibilidad.”.VOTACIÓN
A favor: unanimidad
25. Propuesta del Grupo Municipal Participa Sevilla en relación con la consecución del
derecho al agua en Sevilla
D.ª Dolores Calo explica la propuesta y la importancia del derecho al agua. Expone que
hay familias en el distrito que no tienen agua y están en situación de precariedad. Justifica la
extensión de la propuesta porque cree que debe estar suficientemente argumentada.
D. Pedro Gonzalo dice que IU apoya la propuesta, porque en septiembre pasado ya se
aprobó en el Pleno el Ayuntamiento una moción instando a EMASESA a esto y han pasado
ocho meses sin que se haga.
El Presidente aclara que aquí se presenta una moción que se presentó en el Pleno del
Ayuntamiento por urgencia y lo que se rechazó fue la urgencia, no la moción. Cree que esta
propuesta no se refiere a familias, porque este dato se ha incluido ahora, aquí. También se
refiere al Reglamento de las Juntas Municipales de Distrito y a las competencias que establece,
y manifiesta que no tiene la seguridad de que esta junta puede instar a EMASESA, que es una
empresa metropolitana, las modificaciones de su reglamento, tasas, etc. Se refiere al Pacto
Social del Agua y a las reticencias que pueden tener otros alcaldes a lo que disponga el
Ayuntamiento de Sevilla.
A continuación, el Presidente lee la respuesta de Emasesa, tras la consulta realizada
cuando se tuvo conocimiento de esta propuesta, y los mecanismos de que dispone, que son el
bono social de 400.000 euros y el fondo de emergencia social de 1.100.000 euros, coordinado
con Asuntos Sociales, al que compete determinar la situación de precariedad. Considera que
hay que ser justos y tener las ideas claras; no se puede dar con generalidad porque sería
injusto. También comenta que Emasesa tiene tarifas establecidas. Respecto a la propuesta
sobre la modificación de la ley y del reglamento, será el Parlamento de Andalucía el que deba
plantearlo, no el Distrito.
D.ª Dolores Calo opina que le distrito debe hacerse cargo de sus vecinos y aquí trae la
situación de algunas familias, a las que no le dan el alta en el agua porque les piden un
contrato de alquiler y el arrendador no aparece.
Abandona la sesión D.ª Isabel García.
El Presidente cree que aquí debería discutirse esa situación concreta, no lo general
que han planteado, genérico sobre el derecho al agua.
D. Pedro Gonzalo cree que la moción está bien presentada, porque se puede instar a
entidades y, además, el Alcalde están en el consejo de administración de Emasesa. Opina que
la propuesta quiere que se supere el nivel de asistencialidad y se llegue al reconocimiento del
derecho al agua.
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El Presidente insiste en que la moción debería referirse al problema que hay aquí, no a
un problema general, y lo que hay que acreditar es la situación concreta, porque si se reúnen
los requisitos no se corta el agua. Informa de que Asuntos Sociales ya se ha reunido con dos
familias y hay que seguir el procedimiento.
D. Antonio Andrades reconoce el derecho universal, pero cree que en política no vale
todo y parece que el problema de estas personas es de vivienda, no de agua porque estén en
una situación que pueda atenderse. Opina que se debe buscar la solución concreta a esas
familias, pero no plantear una situación general.
El Presidente opina que están haciendo una utilización política de esto, porque lo han
presentado en todos los distritos, y están haciendo demagogia. Dice que Asuntos Asociales
hablará con ellos y utilizarán los procedimientos establecidos para atender su situación.
D. Pedro Gonzalo defiende que esto es política, porque en el fondo es una cuestión
política y lo que quiere es que tenga agua todo el mundo, vida donde viva e
independientemente de la situación que tenga. Opina que tiene que prevalecer el derecho
universal al agua.
D.ª Dolores Calo responde que nunca ha buscado rentabilidad política, lleva mucho
tiempo en esto y lo que trata es mejorar la vida de la gente.
El Presidente dice que no ha querido ofender y, si lo ha hecho, pide disculpas. Insiste
en que lo razonable hubiera sido traer aquí una propuesta del distrito, no general como esta.
Cree que esta propuesta no responde a la verdad de la actuación de Emasesa y por eso no
está de acuerdo con ella. Propone que se voten separadamente los puntos de la propuesta.
D.ª Dolores Calo no está de acuerdo y quiere que se vote en bloque, porque si se vota
por puntos se le da carácter asistencialista y no quiere.
Durante las intervenciones, personas asistentes como público a la sesión han mostrado
carteles reivindicando el derecho al agua y han proferido ocasionales expresiones
reivindicativas, de apoyo o de oposición, según el sentido de las intervenciones de los vocales.
PARTE DISPOSITIVA DEL ACUERDO:
“Instar a EMASESA a una modificación de su reglamento, incorporando la prohibición de cortar
el suministro de agua y la incorporación de ayudas, para personas que acrediten encontrarse
en situación de precariedad económica.1. Desarrollar los mecanismos de colaboración entre los Servicios Sociales de este
Ayuntamiento y EMASESA para agilizar los trámites que permiten acceder a las ayudas en
materia de pobreza hídrica.2. Instar a EMASESA a la revisión de criterios de fijación de tasas, atendiendo al nivel de renta
de cada familia y de entidades sin ánimo de lucro, incorporando bonificaciones, exenciones o
ayudas a colectivos en situación de dificultades económicas.3. Instar a EMASESA a habilitar los mecanismos necesarios para garantizar que a ningún
domicilio en el municipio de Sevilla se le niegue su derecho al acceso al agua potable y al
saneamiento a causa de encontrarse en una situación de precariedad.4. Instar a la Junta de Andalucía a hacer las modificaciones necesarias en la Ley 9/2010 de
Aguas de Andalucía y en el Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua, para incluir el
reconocimiento explícito del derecho humano al agua como derecho inalienable e inviolable,
así como de los mecanismos necesarios para hacer efectivo su cumplimiento en los términos
expresados en esta moción”.VOTACIÓN
A favor: 11
En contra: 3
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Abstención: 4
Queda aprobada la propuesta.
26. Ruegos y preguntas:
1.- Ruego del Grupo Municipal del Partido Popular solicitando información sobre el
proyecto deportivo mencionado en la Junta Municipal de mayo, en los terrenos
donde se ubica la sede del Distrito.
El Presidente informa de que, a petición del Club El Reverso, se reunieron, comentaron
que iban a presentar un proyecto de diez millones de euros para el solar del IMD y que estaban
buscando financiación. Eso ha sido todo, se les atendió y no ha habido más contacto.
2.- Preguntas del Grupo Municipal del Partido Popular sobre el Campus de Verano
Infantil, entre el 27 de junio y el 29 de julio de 206.
1. ¿Cuál es el motivo de que no se imparta esta actividad en C.E.I.P. Marie Curie como en
años anteriores?
2. En caso de que haya habido algún motivo que impidiese la celebración de la actividad
en el centro mencionado, ¿se barajaron otras sedes alternativas?
3. ¿Ha sido el Centro Cívico la única opción que se ha barajado?
4. ¿Por qué no se le facilita también a los vecinos de otros barrios del Distrito que
igualmente están empadronados, el acceso al Campus de Verano Infantil?
5. ¿Por qué no se facilita un espacio dentro del Distrito más accesible en distancia a otros
vecinos?
A instancia del Presidente, responde D.ª Trinidad Camacho:
1ª.- El año pasado hubo obras en el colegio y este año se pensaba que también iba a estar en
obras, aunque se han acabado antes de lo previsto. El año que viene se hará el campus
también allí.
2ª.- La sede alternativa contemplada ha sido solo el Centro Cívico.
3ª.- El Centro Cívico ha sido la única opción, por las condiciones que tiene, como toldo, parque
infantil, etc.
4ª.- Se ha dado publicidad general al Campus de Verano.
5ª.- Este año no ha podido ser en otros espacios, pero se buscarán para el año que viene.
D. Manuel Calvente opina que se trata de un tema de conciliación laboral y el acceso
en distancia no es igual para todo el mundo.
El Presidente cree que lleva razón, pero insiste en que el colegio Marie Curie estaba en
obras y se acabaron antes de lo previsto, pero el proyecto ya estaba cerrado.
D.ª Mercedes Munarriz recuerda que el año pasado no se hizo por el cambio de
gobierno y las obras, que cree que todavía no se han acabado.
El Presidente insiste en que le han dicho que ya están acabadas y así lo dice.
D. Luis Miguel Ruiz considera que en Bermejales hay otros espacios, por lo que se
trata de un problema de planificación.
El Presidente acepta que no se haya planificado bien.
Concluidos los asuntos del orden del día, el Presidente plantea una cuestión de orden,
consistente en si celebra sesión de esta Junta en el mes de julio.
Por decisión unánime de los vocales presentes, se celebrará sesión ordinaria en julio.
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Sin más asuntos que tratar, el Presidente levanta la sesión, a la hora indicada en el
encabezamiento del día de su celebración.
EL PRESIDENTE

LA SECRETARIA

Fdo.: Joaquín Castillo Sempere

Fdo.: Inmaculada Ceballos Ceballos
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