SESIÓN DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO
BELLAVISTA-LA PALMERA
ACTA
FECHA: 11 de mayo de 2017
LUGAR: Centro Cívico Bellavista
HORA DE INICIO: 19,10 h
HORA DE FINALIZACIÓN: 20,30 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

A.VV. Bermejales 2000

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

Asociación Cultural de
Mujeres de Bellavista

Titular:
Suplente:

D.ª Isabel García Villalba
D.ª Pilar Vázquez Naranjo

Asociación Club Tercera Edad
Elcano

Titular:
Suplente:

D. Modesto Orrego Contreras
D.ª Carmen Rodríguez Caballero

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

Unión Deportiva Bellavista

Titular:
Suplente:

José Joaquín Gómez Martínez
D. Rafael Carmona Sánchez

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 M.ª del Carmen Delgado Calderón
D.ª M.ª Carmen del Álamo Rodríguez
D.ª Ana Serrano Santamaría
D. Antonio Majarón Garrido

X

X

X

X
X

X
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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. Juan Antonio Ruiz Macías
D. Álvaro Pimentel Siles
D. Ángel José Gutiérrez
D. José Manuel Esquembre Villagrán

Grupo Municipal PARTICIPA
SEVILLA

Titular:
Suplente:

D.ª Dolores Calo Bretones
D. Joaquín Llorente Esteban

Grupo Municipal IU-LV-CA

Titular:
Suplente:

D. Pedro Gonzalo Palomares
D. Pablo Fernández Márquez

Grupo Municipal CIUDADANOS

X
X

X

X

X

- Otros asistentes: La Directora General del Distrito Bellavista-La Palmera, D.ª Trinidad
Camacho Serrano.
- Secretaria: la Jefa de Negociado del Distrito Bellavista-La Palmera, D.ª María de la Montaña
Huete Matas, 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.
Al inicio de la sesión no se encuentra presente D. Ángel José Gutiérrez que se
incorpora a la misma a las 20,10 horas.

1.

Aprobación del acta de la sesión anterior

No se produce ninguna intervención y se declara aprobada por unanimidad el acta de
la sesión de 20 de abril de 2017.
2.

Informe de Presidencia

El Presidente procede a la lectura del documento que contiene las actuaciones
realizadas del 21 de abril al 11 de mayo de 2017.
INFORME DE PRESIDENCIA DEL
21 DE ABRIL AL 11 DE MAYO DE 2017

AGENDA Y ATENCIÓN VECINAL
Durante este periodo hemos atendido a la presidenta de la Comunidad de Propietarios de
la Calle Burdeos, 8, a un vecino de Jardines de Hércules y nos han presentado un proyecto
para el Cine de Verano. Nos hemos reunido con la Asociación Andaluza de Trasplantados
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Hepáticos “Ciudad de Giralda”, la Peña Cultural Bética de Heliópolis, el Club de Baloncesto El
Reverso, la A.VV. Ciudad Jardín de Pineda en dos ocasiones y la A.VV. Pedro Salvador.
Hemos visitado el Ceip. José Sebastián y Bandarán en su semana de Animación a la
Lectura dentro del Certamen Roald Dahl.
Hemos visitado las obras de la Comisaría de Policía Local de Bellavista.
REUNIONES CON DIFERENTES ÁREAS Y EMPRESAS MUNICIPALES
Nos hemos reunido con la Gerencia de AVRA (Agencia de la Vivienda y Rehabilitación de
Andalucía) para seguir trabajando con el vecindario de Burdeos ,8
En el Distrito Sur hemos mantenido una reunión con la asociación que ha ganado el
concurso de la Caseta de Feria.
Nos hemos reunido en Urbanismo con la Real Venta Antequera para buscar soluciones al
proceso judicial que sigue abierto entre Aldi y la Real Venta de Antequera. Para ello se hará un
nuevo estudio de detalles atendiendo a los informes de Patrimonio y de Cultura.
Hemos visitado los Huertos del Parque Guadaira con el Director de Parques y Jardines
para atender las demandas de l@s hortelan@s que aún no se han resuelto.
Hemos asistido a una Sesión de la Comisión de Escolarización 2017-2018, Comisión
territorial de garantías de admisión en el Ceip. Julio Coloma.

ACTIVIDADES
En cuanto a las actividades que hemos llevado a cabo en este periodo:
- Hemos organizado un viaje cultural a Cádiz.
- El Ceip Lora Tamayo ha visitado en 2 ocasiones más la Yeguada del Centro Militar de
Cría Caballar de Jerez en el Cortijo de Cuarto.
- Recepción de las entidades del Consejo Territorial de Participación Ciudadana del
distrito en la Caseta Municipal de la Feria de Sevilla.
- Encuentro Entrecentros “Imaginemos nuestros barrios” con la participación de los Ceip
Juan Sebastián Elcano y Ceip José Sebastián y Bandarán en el Centro Cívico de
Bellavista.

ASISTENCIA A EVENTOS
Durante este periodo hemos asistido a:
-

Programa de la UTS Entreredes en Fundomar.
Acto de entrega del Premio al Mejor Toro de la Feria de Abril de 2016 entregado por el
Colegio Oficial de Veterinarios de Sevilla en el Hotel Alfonso XIII.
Evento solidario organizado por la Asociación Manos Jóvenes “Enlaza2” en el Colegio
el Claret.
Inauguración de Exposición de fotos en el Centro de Salud de Bellavista.

ACTUACIONES PARQUES Y JARDINES ABRIL

FECHA
19/04/17
21/04/17
21/04/17
24/04/17
24/04/17

LUGAR

TIPO ACTUACIÓN

ESPECIE

JÚCAR
JARDINES DE HÉRCULES
AVDA. DE REINA MERCEDES
LORENZO DE SEPÚLVEDA
PROFESOR GARCÍA
GONZALEZ

APEO
RETIRADA ÁRBOL/RAMA
RETIRADA ÁRBOL/RAMA
APEO

ROBINIA
WASHINSTONIA
PLÁTANO
MELIA

RETIRADA ÁRBOL/RAMA

PLÁTANO
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28/04/17
28/04/17
28/04/17
28/04/17
28/04/17
28/04/17

BERMEJALES SUR
ESTRASBURGO
COLONIA
BRASIL
CAMINO DE LA ERMITA DE
LA VIRGEN DE VALME
CAMINO DE LA ERMITA DE
LA VIRGEN DE VALME
JARDINES DE HÉRCULES
ROTONDA LOS MERINALES
AV. DE ALEMANIA

PODA REFALDADO
RETIRADA ÁRBOL/RAMA
RETIRADA ÁRBOL/RAMA
RETIRADA ÁRBOL/RAMA

PARKINSONIA
SOPHORA
PLÁTANO
FALSA PIMIENTA

RETIRADA ÁRBOL/RAMA

VARIOS

RETIRADA ÁRBOL/RAMA
RETIRADA ÁRBOL/RAMA
PODA REFALDADO
RETIRADA ÁRBOL/RAMA

PLÁTANO
PALMERA
OLIVO
MELIA

ACTUACIONES REUR 072 ABRIL 2017

FECHA
17/04/17
17/04/17

VÍA
CALLE
COPENHAGUE
CALLE PADRE
GARCÍA TEJERO

CALLE AMBROSIO
DE LA CUESTA
AVDA. JEREZ

DESCRIPCIÓN
Limpieza desbroce de alcorques en mal
estado (malas hierbas)
Trozo de acerado de pequeñas
dimensiones en mal estado
Publicidad y carteles pegados en farola
o báculo
Limpieza desbroce de alcorques en mal
estado (malas hierbas)
Recolocación de señal de tráfico suelta,
doblada o caída.
Marmolillo / bolardo suelto o caído

AVDA. JEREZ

Marmolillo / bolardo suelto o caído

17/04/17

CALLE AFRODITA

17/04/17

CALLE DINAMARCA

17/04/17
17/04/17
18/04/17

EJECUCIÓN
Realizado
Realizado
Realizado
Realizado
Realizado
Realizado
Realizado

Publicidad y carteles pegados en farola
o báculo
Publicidad / carteles pegados a un
tronco de un árbol
Portezuela abierta en parte baja de la
farola
Trozo de acerado de pequeñas
dimensiones en mal estado
Recolocación de señal de tráfico suelta,
doblada o caída

18/04/17

CALLE PERSÉFONE

Realizado

18/04/17

CALLE PERSÉFONE

18/04/17

CALLE PERIODISTA
RAMÓN RESA

18/04/17

CALLE SIMÚN

18/04/17

CALLE MONZÓN

18/04/17

CALLE
GUADALBULLÓN

Limpieza superficial de alcantarillas

Realizado

19/04/17

CALLE GUADIAMAR

Recolocación de cubo de papelera
caído y en perfecto estado

Realizado

19/04/17

CALLE ALI
ALGOMARI

Trozo de acerado de
dimensiones en mal estado

Realizado

19/04/17

CALLE ALI
ALGOMARI

Rellenar de albero socavones
calzada para evitar peligro

Realizado
Realizado
Realizado
Realizado

pequeñas

en

Realizado
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Recolocación de señal de tráfico suelta,
doblada o caída

19/04/17

CALLE ELCHE
CALLE SOR
GREGORIA DE
SANTA TERESA

Trozo de acerado de
dimensiones en mal estado

pequeñas

19/04/17

CALLE PADRE
GARCÍA TEJERO, 26

Trozo de acerado de
dimensiones en mal estado

pequeñas

21/04/17

CALLE PADRE
GARCÍA TEJERO, 20

Trozo de acerado de
dimensiones en mal estado

pequeñas

21/04/17
21/04/17

CALLE PADRE
GARCÍA TEJERO, 24

Trozo de acerado de
dimensiones en mal estado

pequeñas

21/04/17

CALLE PADRE
GARCÍA TEJERO, 22

Trozo de acerado de
dimensiones en mal estado

pequeñas

22/04/17

AVDA. DE
BELLAVISTA

Rellenar de albero socavones
calzada para evitar peligro

20/04/17

CALLE ASENCIO Y
TOLEDO

Socavón en calzada que hace peligroso
el tráfico rodado

Realizado
Realizado
Realizado
Realizado
Realizado
Realizado

en
Realizado
Realizado

PRODUCCIÓN PACAS DEL 19 AL 26 DE ABRIL
DISTRITO:BELLAVISTA/PALMERA
FECHA

BARRIO O CALLE

19/04/2017

REINA MERCEDES
PAEZ DE RIVERA
HONDURAS
CARRETERA DE
PINEDA (COLEGIO
JULIO COLOMA )

TRABAJO
REALIZADO
RETIRADA DE
HIERBAS Y
CARTELERIA
RETIRADA DE
HIERBAS
RETIRADA DE
HIERBAS

SEMANA DEL 19 al 26/04/17
% TRAB.
OPERARIOS BOLSAS KG REALIZADOS
90%
4
100%
2

100%
PINTADAS

20/04/2017

X

100
REINA MERCEDES
PROFESOR GARCIA
GONZALEZ

RETIRADA DE
HIERBAS
RETIRADA DE
HIERBAS

100%

4

100%

2
35

21/04/2017

J

180

LIMA

RETIRADA DE
HIERBAS
RETIRADA DE
HIERBAS

ECUADOR
,VENEZUELA

RETIRADA DE
HIERBAS

BOLIVIA

6

L

100%

50

90%

V
24/0
4/20
17

100%

20

200
100%

100

5
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M

DOCTOR FLEMING
,MONZON
PERIODISTA RAMON
REZA

RETIRADA DE
HIERBAS
RETIRADA DE
HIERBAS

PERIODISTA RAMON
REZA
PADRE GARCIA
TEJERO

RETIRADA DE
HIERBAS
RETIRADA DE
HIERBAS
RETIRADA DE
HIERBAS

BARRIONUEVO

26/04/2017

BRUSELAS , BERLIN
, PARIS
DINAMARCA
BARRIONUEVO
PADRE GARCIA
TEJERO

RETIRADA DE
HIERBAS
RETIRADA DE
HIERBAS
RETIRADA DE
HIERBAS
RETIRADA DE
HIERBAS

100%

5

45%

20

100%

6

70%

15

50%

100%

4

100%

40

100%

2

100%

X

250
180

950

ACTUACIONES DE EMASESA. CONSERVACIÓN RED DE SANEAMIENTO
FECHA
19/04/17
21/04/17
26/04/17
26/04/17

27/04/17
27/04/17
03/05/17
10/05/17

VÍA
Júcar,26
Ganso
Paraguay,24
Ramón
Resa,
21
entre
Tramontana y Torcuato Luca de
Tena
Paraguay,24
Ramón resa,39
Castillo de Cortegana,2
Avd. Austria esq. Finlandia

DESCRIPCIÓN
Apertura acometida de saneamiento
Colocación imbornales
Acometida domiciliaria
Sustitución acometida
Red de abastecimiento
Intervención emasesa
Hormigonado
Reposición de pavimento
Colocación imbornal/final aglomerado

ALUMBRADO PÚBLICO
FECHA
08/07/17

VÍA
Nicaragua, esq. Júcar

DESCRIPCIÓN
Canalización de Red eléctrica de baja tensión

6
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Toma la palabra la Directora General del Distrito, D.ª Trinidad Camacho para comunicar que
la información referente a las actuaciones llevadas a cabo se entregará como documentación
anexa al acta de esta sesión.
A continuación el Presidente abre turno de palabra produciéndose las siguientes
intervenciones:
D.ª Carmen Caparrós traslada el agradecimiento de los vecinos de Pineda por la visita
que, por fin se produjo, ya que no les conocían.
El Presidente puntualiza que esta última afirmación no es cierta y que la habrán informado
mal.
Toma de nuevo la palabra D.ª Carmen Caparrós, indica que en el Pleno se aprobó instar al
Ministerio de Defensa para que actuase en la zona pero que dicho acuerdo tenía un tercer
punto por el que, en tanto el Ministerio de Defensa actuara, el Ayuntamiento intervendría para
limpiar la zona, adecentarla etc. Añade que el acuerdo se aprobó por todos los grupos excepto
por el PSOE, que se abstuvo.
El Presidente se dirige a D.ª Carmen Caparrós, en primer lugar aclara que lo dicho no es
cierto porque no llevaba dos meses la corporación y ya estuvo él en la barriada de Pineda,
visitando la zona con la anterior directiva de la asociación, que ha cambiado y que la Directora
ha estado varias veces. En segundo lugar explica que en Sevilla hay muchas barriadas no
recepcionadas que son privadas y que por primera vez en este Ayuntamiento hay un
documento de recepción de barriadas de toda Sevilla, hay un mapa de barriadas con la
finalidad de ir recepcionando una vez se alcancen los acuerdos correspondientes con los
propietarios y que ya se está trabajando en ello, empezando por una barriada de Macarena,
luego La Oliva y así poco a poco teniendo en cuenta que conlleva un gran coste. En este caso
singular de la barriada de Pineda, la responsabilidad es del Ministerio de Defensa que es el
propietario y a pesar de ello el Ayuntamiento ha hecho actuaciones de limpieza, luz etc., de
forma subsidiaria pero no por tener la obligación si no por responsabilidad para cumplir un
acuerdo del Pleno aprobado por mayoría, la responsabilidad del Ayuntamiento se produce a
partir de la recepción. Continúa explicando que en España el Ministerio de Defensa, menos en
Ceuta y Melilla, ha ido dando la posibilidad de vender estas casas y los ya propietarios se han
encargado de instar al acuerdo de recepción, como ha ocurrido en Tablada a instancia del
partido socialista, que se recepcionó. Pero en el caso de Pineda no se ha dado la posibilidad
de vender las casas, por tanto es un problema tanto de territorio como de propiedad, por ello,
considera que lo que es razonable, y así se lo han trasladado a los interesados, es hablar con
el Ministerio de Defensa y la empresa pública.
Concluye que están de acuerdo con instar al Ministerio de Defensa para la recepción de
esta barriada y para que venda las casas a los inquilinos e incluso con el punto que establece
que, hasta que se produzca la recepción el ayuntamiento se encargue del arreglo de la zona
porque todo estos son los puntos que recoge el acuerdo aprobado por el Pleno pero que es
necesario puntualizar, porque es la verdad, que el Ayuntamiento no tiene responsabilidad.
Pide la palabra D.ª Carmen Caparrós. Explica que hay dos asociaciones y por tanto dos
presidentes, Asociación de Pineda y Asociación Ciudad Jardín de Pineda. Manifiesta que en la
anterior legislatura el Partido Popular si actuó sin fijarse en quién tenía la obligación, así se
facilitó el tránsito hacia el ambulatorio y también entró Lipasam, sin embargo ahora las naranjas
no se recogen.
Insiste en que el acuerdo se refiere a que el Ayuntamiento actúe en tanto en cuanto el
Ministerio de Defensa haga lo necesario. Por ejemplo, la actuación de las farolas se ha hecho
en zona del Ayuntamiento y ya era hora.
Finaliza poniendo de manifiesto la necesidad de cuidar a todos los vecinos porque todos
pagan impuestos.
El Presidente señala que no quiere entrar en debate pero si le quiere decir que no acaba
de entender cómo habiendo estado en el gobierno del Estado y del Municipio no hubieran
7
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llegado a un acuerdo con su propio Ministerio para haber acelerado esta cuestión. Por lo tanto
lo dicho por ella, le parece que tiene poco contenido y que no se puede decir que antes la zona
estaba cuidada y que ahora no se hace nada.
Explica que han hablado con la Asociación Ciudad Jardín de Pineda porque es la que
presentó la moción. Y dado que hay tres partes implicadas, Ministerio de Defensa, vecinos y
Ayuntamiento, se han comprometido a ponerse en contacto con el Ministerio de Defensa para
que posibilite tanto que el Ayuntamiento pueda recepcionar la zona como que los vecinos
puedan comprar sus casas. Esto es lo importante y no tiene sentido continuar con un debate
para ver quien ha hecho algo o no en la zona.
Pide la palabra D.ª Carmen Caparrós, indica que no va a entrar en debate pero quiere que
quede constancia de que hay dos asociaciones, ella no se ha referido a la Asociación Ciudad
Jardín de Pineda si no a la Asociación de Pineda. Quiere que quede claro y pregunta al
Delegado si en tanto en cuanto se recepciona les van a dar los servicios mínimos.
El Presidente señala que, en su opinión, este asunto tenía que haber venido al Pleno de
aquí y que ella ha aprovechado la oportunidad de que se le está dando información y
explicación de lo que está haciendo al respecto para decir que en el Pleno del Ayuntamiento el
PSOE se abstuvo. Afirma que sí se abstuvo y que lo hizo por responsabilidad, porque
responsablemente la obligación es atender a las barriadas que están rececepciondas y llegar a
acuerdos con las que no lo están sean de la tipología que sean.
Pide la palabra D. Antonio Andrades. Señala que no era su intención intervenir en este
punto pero, tras el debate que se ha abierto le parece importante expresar su opinión.
Considera que tras el paso de diferentes gobiernos municipales de distintos colores, hay un
problema original en cuanto a la recepción de barriadas y es que ningún ayuntamiento se lo ha
tomado en serio. Por eso le parece muy positivo y pone en valor que este Ayuntamiento actual
va a hacer un mapa para empezar, siendo conscientes de que no es fácil pero hay que ver
como se prioriza. Felicita y subraya que este ayuntamiento haya sido el primero en ponerse
manos a la obra porque desde Unidad siempre ha criticado que algunos núcleos de población
se hayan recepcionado de la noche a la mañana y otros no, sin saberse el por qué.
D. Pedro Gonzalo solicita intervenir para tratar otra cuestión. Pregunta por el contenido de
la reunión que, de acuerdo con el informe que acaba de trasladar el Presidente, ha mantenido
el Distrito con la Real Venta de Antequera el 8 de mayo.
El Presidente responde que entre las gestiones que se están haciendo para ubicar la sede
del Distrito en un edificio adecuado en una zona centrada para poder dejar las caracolas pero
como no hay espacios públicos disponibles se habló con la Dirección General de Patrimonio
para ver la posibilidad de alquilar un sitio y se han tanteado varias lugares aunque no han sido
posibles, entre ellos en la Venta de Antequera. La Directora visitó la Venta para ver la
posibilidad de alquilar una parte que tiene tres mil metros, el gran salón, pero que, al parecer
está en un proceso judicial porque se lo dieron a alguien para poner un supermercado. Por ello
la Directora se interesó por este juicio y ese fue el motivo de la reunión por la que se pregunta.

3.

Propuesta de la Asociación de Vecinos Unidad de Bellavista para la instalación de
aparatos de gimnasia para mayores en Jardines de Atenea.

Explica D. Antonio Andrades que esta ubicación es muy adecuada para la instalación
de aparatos de gimnasia para mayores porque es una zona por donde pasan muchas personas
mayores de paseo.
PARTE DISPOSITIVA DEL ACUERDO:
“Que se realice la instalación de aparatos de gimnasia para mayores en Jardines de Atenea.”.VOTACIÓN
8
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A favor: unanimidad
4.

Propuesta de la Asociación de Vecinos Unidad de Bellavista para el arreglo de
acerado en la calle Feliciana Enríquez.

D. Antonio Andrade toma la palabra para argumentar que el arreglo que se propone es
necesario dado el mal estado del acerado que lleva mucho tiempo sin arreglar y que la
población en estos bloques es sobre todo de personas mayores. Explica además que entre los
números 14 al 16 el escalón desde las casas al acerado es altísimo.
Dª Carmen Caparrós quiere hacer constar que su grupo va a votar a favor de esta
propuesta porque el acerado de esa calle está en muy malas condiciones tal y como les ha
corroborado el testimonio de D. Vicente García Colorado que se encuentra presente en esta
sesión.
El Presidente saluda a D. Vicente. Expone que objetivamente se deduce de las fotografías
aportadas que la calle necesita arreglo.

PARTE DISPOSITIVA DEL ACUERDO:
“Que se realice el arreglo de acerado en la calle Feliciana Enríquez, junto a los bloques 1416.”.VOTACIÓN
A favor: unanimidad
5.

Propuesta de la Asociación de Vecinos Unidad de Bellavista para la limpieza de
solares en Avda. de Bellavista y calle Almirante Argandoña.

D. Antonio Andrade sitúa los solares en Avenida de Bellavista número 129, antigua
Venta La Paloma y en Almirante Argandoña número 75. Expone que la propuesta se realiza
porque estos solares son dos estercoleros en los que han proliferado las ratas. Saben que son
parcelas particulares pero tienen puertas. Plantean que se haga de la forma más urgente
posible.

PARTE DISPOSITIVA DEL ACUERDO:
“Que se realice la limpieza del solar ubicado en la Avda. de Bellavista y en la calle Almirante
Argandoña, junto al número 75, donde se acumula basura y provoca la aparición de ratas.”.VOTACIÓN
A favor: unanimidad

6.

Propuesta del Grupo Municipal PSOE para estudiar el cambio de dirección en la
Plaza Ntra. Sra. de Valme.

D.ª Carmen Fuentes explica que la propuesta viene motivada por la dificultad que
supone el acceso del tráfico desde Gaspar Calderas y Ambrosio de la Cuesta hacia la zona de
Cortijo del Cuarto que ha de girar en la rotonda Movimiento Vecinal.
D. Pedro Gonzalo pregunta cuál sería el trozo de calle que proponen.

9
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Le responde D.ª Carmen Fuentes que se cambiaría el sentido entre Gaspar Calderas y
Camino de la Ermita de Valme hacia el colegio Sebastián Bandarán en la plaza Nuestra Señora
de Valme.
D. Pedro Gonzalo señala que podría suponer dificultad para los vehículos que van en
sentido Dos Hermanas, por tanto beneficiaría a algunos pero perjudicaría a otros.
Indica D.ª Carmen Fuentes que, en todo caso lo que se solicita es que los técnicos
estudien la posibilidad de cambiar la dirección del tráfico y se verá que dicen.

PARTE DISPOSITIVA DEL ACUERDO:
“Instar a la Delegación de Movilidad a estudiar el cambio de dirección en la plaza Ntra. Sra. de
Valme.”.VOTACIÓN
A favor: unanimidad

7.

Propuesta del Grupo Municipal PSOE para que se pinte el herraje de las vallas del
anfiteatro de Nueva Bellavista y barandilla de la calle Gaspar Calderas.
Explica la propuesta Dª Carmen Fuentes.

PARTE DISPOSITIVA DEL ACUERDO:
“Instar a que se pinte el herraje de las vallas del anfiteatro de la Urbanización Nueva Bellavista,
así como de la barandilla situada en la Calle Gaspar Calderas.”.VOTACIÓN
A favor: unanimidad

8.

Propuesta del Grupo Municipal PSOE para que se rotulen los parques de Bellavista
con el nombre de mujeres poetas.

D.ª Carmen Fuentes explica que la propuesta se trae porque actualmente los parques que
tenemos en la barriada de Bellavista son conocidos por su ubicación y que han comprobado
que no tienen nombres. Proponen nombres de poetisas, mujeres andaluzas con la excepción
de Gloria Fuertes.
D.ª Carmen Caparrós echa de menos algunos nombres como por ejemplo Julia Uceda.
Pero están a favor de la propuesta.
El Presidente expresa que le parece magnífico que se propongan nombres de mujeres
para el callejero.
D.ª Trinidad añade que en visita del “Programa Imaginemos” celebrada en el Centro Cívico
y en la que estuvieron los colegios Sebastián Bandarán y Elcano, éste último ha explicado que
dentro de un proyecto de la asignatura educación para la ciudadanía han hecho un trabajo de
investigación sobre los nombres de las calles en todos los Distritos y el resultado no es bueno
en cuanto a nombres de mujeres.
PARTE DISPOSITIVA DEL ACUERDO:
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“Actualmente, los parques de la Barriada de Bellavista son reconocidos por la ubicación de las
calle o edificios donde se encuentran. Por tal motivo proponemos instar a la Delegación
competente a rotular los citados parques con el nombre de mujeres poetas:
- Parque situado entre las calles: Feliciana Enríquez y calle Eduardo Miura. Blanca de
los Ríos.
- Parque situado entre las calles: Feliciana Enríquez y calle Jardines de la Marquesa.
Gloria Fuertes.
- Parque situado entre las calles: Jardines de la Alhambra y calle Jardines de Císter.
María Zambrano.
- Parque situado entre las calles: Perséfone y calle Afrodita. Ana Mª Rosetti.”.VOTACIÓN
A favor: unanimidad
9.

Propuesta del Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes-Convocatoria por
Andalucía para la limpieza y adecentamiento de la señalítica de tráfico en el distrito.

D. Pedro Gonzalo explica que es necesario limpiar algunas señales de tráfico, algunas
incluso pintadas con grafitis y pueden confundir a los conductores.
D.ª Mercedes Munarriz pide que se tenga en cuenta también las hojas y ramas que
impiden que se vean bien las señales.
El Presidente añade que deben limpiarse todas. Informa a los presentes que esta labor de
limpieza de las señales de tráfico había propuesto desde el Distrito que la hicieran los
trabajadores del programa PACAS, pero no pueden porque se tienen que utilizar productos
tóxicos que estos trabajadores no pueden manipular.

PARTE DISPOSITIVA DEL ACUERDO:
“Instar a la Delegación Municipal correspondiente a que proceda a la limpieza y
adecentamiento de la señalítica de tráfico en nuestro distrito.”.VOTACIÓN
A favor: unanimidad

Se incorpora a la sesión D. Ángel José Gutierrez, siendo las 20,10 horas.

10. Pregunta de la Asociación de Vecinos “Unidad” de Bellavista sobre la situación de
la limpieza, desratización y adecentamiento del solar de calle Guadalajara nº 81,
esquina con c/ Marte.

Responde el Presidente que tras consulta realizada, la Gerencia de Urbanismo ha
informado que se está pendiente de que por su Asesoría Jurídica se tramite la solicitud de
autorización judicial de entrada en este solar.
El Presidente da la palabra a D. Antonio Andrades que quiere hacer constar que tanto esta
pregunta como la siguiente son formuladas para hacer la reflexión siguiente: estos problemas
están planteados desde hace dos años y no se ha dado respuesta y esto aunque no sea
responsabilidad directa del Distrito, crea dudas a los ciudadanos sobre los instrumentos de
gestión. Pide que se inste a quien corresponda, se tome algo más en serio su solución y no se
olviden estos problemas.
11
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El Presidente coincide con lo expresado por D. Antonio. Considera que aunque los
procedimientos sean largos, en estos casos llevan demasiado tiempo sin resolverse. Se
compromete, teniendo en cuenta que no son competentes a intervenir para agilizar la solución
del acondicionamiento de estos solares.
11. Pregunta de la Asociación de Vecinos “Unidad” de Bellavista sobre la situación del
cerramiento de puertas y ventanas de la vivienda en calle Soria, 33.
.
Responde el Presidente que tras consulta realizada a la Gerencia de Urbanismo puede
dar la siguiente información:
- Con fecha 3 de Febrero de 2017 se aprobó resolución del Sr. Gerente de Urbanismo
subrogando a Banco Sabadell como nuevo titular de la finca en las obligaciones de
conservación acordadas por la Comisión Ejecutiva, con apercibimiento de ejecución subsidiaria
en caso de incumplimiento, siendo notificado el 10 de Marzo de 2017.
- El 27 de Abril se ha informado de nuevo por la Sección Técnica el incumplimiento de la
ejecución de las medidas ordenadas en su día.
- Se ha detectado en el Expediente la existencia de un ocupa, al cual se le va a practicar la
notificación a través de mensajero para agilizar el trámite, tras lo cual se preparará la
correspondiente pieza separada para solicitar autorización judicial.
El Presidente concede la palabra a D. Antonio Andradés que expresa su asombro por
la situación a la que se ha llegado en esta vivienda, recuerda que se han llevado todo, no hay
agua ni luz y que es consecuencia de la burocracia porque hace dos años que ya pidieron que
se hiciera un muro en la entrada. Concluye que se está dando una imagen poco positiva y
como reflexión se pregunta si merece la pena preocuparse por estos problemas.
El Presidente considera que D. Antonio tiene razón pero desconoce si desde el punto
de vista administrativo se podría hacer este muro. Añade que hay que tener en cuenta que
nuestro sistema jurídico es de garantías.
Sin más asuntos que tratar, el Presidente levanta la sesión, a la hora del día de su
celebración indicada en el encabezamiento.
EL PRESIDENTE

LA SECRETARIA

Fdo.: Joaquín Castillo Sempere

Fdo.: Mª de la Montaña Huete Matas
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