SESIÓN DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO
BELLAVISTA-LA PALMERA
ACTA
FECHA: 15 de diciembre de 2016
LUGAR: Centro Cívico Bellavista
HORA DE INICIO: 19:10 h
HORA DE FINALIZACIÓN: 20:45 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

AMPA Europa, CEIP Marie
Curie

Titular:
Suplente:

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

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:

D.ª Carmen Caparrós Escudero
D. Bartolomé Baena Pérez
D. Manuel Calvente Castillo
D. Manuel García Arana
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X

X

X
X

X

X
X
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Titular:
Suplente:
Titular:
Suplente:
Titular:
Suplente:
Titular:
Suplente:
Titular:
Suplente:

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

X

Titular:
Suplente:
Titular:
Suplente:

D. José Manuel Esquembre Villagrán
D.ª María Blázquez Pérez
D. Ángel José Gutiérrez
D.ª Vanessa Borrego González

X

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 PSOE-A

Grupo Municipal CIUDADANOS

X
X

X

X
X

- Otros asistentes: La Directora General del Distrito Bellavista-La Palmera, Dª Trinidad
Camacho Serrano.
- Secretaria: la Jefa de Negociado del Distrito Bellavista-La Palmera, Dª. Mª 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 Sr. Presidente declara la válida
constitución del Pleno y ordena el inicio de la sesión. En primer lugar saluda a todos los
presentes. A continuación presenta a D. José Ramón Calvente y a D. Agustín López a los que
se ha invitado a esta sesión como responsables de LIPASAM.
El Presidente cede la palabra a Dª. Trinidad Camacho que explica que el motivo de la
invitación a este Pleno de los responsables de LIPASAM es la demanda de información de la
ciudadanía con respecto al servicio de limpieza en las calles del Distrito.
D. José Ramón Calvente, toma la palabra. En primer lugar agradece la invitación, señala
que es Jefe de Servicio, responsable de la limpieza diaria de la ciudad de Sevilla y que D.
Agustín López es el encargado de zona. Señala que va a explicar cómo está organizado el
trabajo en el Distrito y que se compromete a contestar a todas las cuestiones que se le
planteen al respecto. Continúa explicando que la limpieza del Distrito está dividida en sectores
de acuerdo con la programación que se puso en marcha en los años 2013 por la que se
implantaron en los años 2013 y 2014, muchos servicios mecanizados porque se modernizó la
empresa con la idea de optimizar los recursos disponibles. La frecuencia es de tres días de
servicio por semana de media en este Distrito y dado que los medios de los que se disponen
son limitados el servicio se presta en turnos de mañana, tarde y noche. Por la mañana se
realiza barrido manual, retirada de enseres y limpieza de puntos de contenedores, por la tarde
mantenimiento y repaso de reborde de contenedores y por la noche servicios mecanizados de
barridos. La frecuencia se planifica en función del uso que tenga la calle y de la estructura de la
vía, poniendo como ejemplo que una zona comercial necesita más frecuencia que una
residencial.
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Enumera otros servicios que prestan: mantenimiento de solares que son la mayoría de uso no
municipal, recogida diaria de residuos, servicio de mentalización sobre todo con niños a través
de visitas a colegios o de los colegios a las instalaciones de LIPASAM y talleres en
asociaciones de vecinos los fines de semana.
Añade que desde que se implantó esta programación lo que han cambiado son los ciclos de
trabajo que de 35 días se han reducido a 28 con lo que se ha conseguido hacer más con los
mismos medios.
Para finalizar se ofrece a ir a las asociaciones y mantener reuniones en los barrios, como las
que ya se han hecho con la Asociación de Vecinos de Bermejales, para analizar la
problemática de cada sitio porque considera que las particularidades son muchas.
Se abre un turno de preguntas en el que se producen las siguientes intervenciones:
Dª: Concepción Rivas pregunta si es posible que los vecinos tengan conocimiento de los
días programados para la limpieza.
Responde D. José Ramón Calvente que es posible facilitar la programación establecida y
que además quiere resaltar que ésta se cumple en un 95 por ciento.
D. Manuel Calvente señala que ve lógico que la comunicación con LIPASAM sea a través
de las asociaciones.
Dª Carmen Delgado expone que en la zona donde vive al haber un supermercado los
contendores están habitualmente llenos pero quiere poner de manifiesto que cuando se llama
LIPASAM acude siempre.
D. José Ramón Calvente agradece esta intervención.
El Presidente despide a los representantes de LIPASAM invitados a la sesión haciendo
constar que, a través del Distrito las asociaciones podrán concertar las reuniones con
LIPASAM que sean convenientes.

Interviene de nuevo, el Presidente para plantear una cuestión de orden. Explica que en el
orden del día de esta sesión hay dos preguntas que la Asociación de Vecinos “Unidad” ha
calificado como preguntas pero que son mociones y así lo ha hecho constar la Asociación en
un correo electrónico. Por ello propone que se introduzcan como mociones por urgente.
Toma la palabra D. Abel Fernández, explica que ha sido una equivocación porque al
transcribir las propuestas se utilizó la plantilla de pregunta.
El Presidente aclara que se a tratar esta cuestión en su momento oportuno dentro de esta
sesión que es una vez finalizado el debate y votación de los asuntos comprendidos en el Orden
del Día, para lo que se deberá primero declarar este asunto urgente por votación de los
miembros del Pleno.

1.

Aprobación del acta de la sesión extraordinaria de 25 de octubre de 2016 y la
ordinaria de 10 de noviembre de 2016.

No se produce ninguna intervención y se declaran aprobadas el acta de la sesión
extraordinaria de 25 de octubre de 2016 y la ordinaria de 10 de noviembre de 2016.

2.

Presentación de la Presidenta de la Comisión Especial de Sugerencias y
Reclamaciones, D.ª Rosa Muñoz Román.
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Toma la palabra Dª. Trinidad Camacho para trasladar a los presentes que por motivos
personales Dª. Rosa Muñoz no ha podido venir, habiéndose comprometido a asistir a la
siguiente sesión del Pleno de la Junta Municipal del Distrito el próximo enero.
3.

Informe de la Presidencia.

INFORME DE PRESIDENCIA DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE
AGENDA Y ATENCIÓN VECINAL
Durante este periodo nos hemos reunido con varios vecinos de Bellavista para atender
sus solicitudes, con vecinos y el administrador de Jardines de Hércules, una vecina de la Calle
Guayas por problemas de aparcamiento, un vecino de la barriada de Pedro Salvador la
Asociación Cardiovascular de Bellavista y con la AVV Elcano y el club El Puerto CD para
gestionar sus correspondientes Cabalgatas de Reyes Magos.
También hemos estado reunidos con la Directora del Ceper Manuel Prada Rico y con
miembros del consejo escolar del Ceip Marie Curie. Hemos visitado las obras del Ceip La Raza
junto a la Delegada de Educación y el Delegado del Distrito y también visitado el Ceip Julio
Coloma.
Hemos mantenido diversas reuniones con la empresa que gestiona los talleres
socioculturales del Distrito Arteaula, con la empresa adjudicataria de las actividades navideñas
Decen Events y con Isedex la empresa de iluminación de Navidad.
Se ha gestionado la presentación del proyecto del solar contiguo al Distrito, por parte
de El Reverso Club de Baloncesto, a las asociaciones del Distrito en el Centro Cívico de
Bellavista y al Delegado del Distrito.
Hemos asistido a la reunión de la Coordinadora de Mayores del Polígono Sur, a una
reunión de Coordinación de Distritos y a una reunión con el Director de la UTS y el Distrito Sur.
Se han realizado dos talleres de trabajo sobre los Mercados de Abastos de Heliópolis y
de Bellavista en el Centro Cívico Torre del Agua y Bellavista respectivamente.
Nos hemos reunido con el Ateneo de Bellavista para gestionar la Cabalgata de Reyes
Magos.
REUNIONES CON DIFERENTES ÁREAS Y EMPRESAS MUNICIPALES
Nos hemos reunido con Lipasam para tratar un asunto de los contenedores.
Con el Director de la Autoridad Portuaria de Sevilla.
Con la Agencia de la Vivienda y Rehabilitación de Andalucía AVRA.
En la Delegación de Movilidad hemos mantenido una reunión con Cecop para
coordinar las distintas Cabalgatas de los Reyes Magos del Distrito.
Nos hemos reunido en Diputación….

ACTIVIDADES
En cuanto a las actividades que hemos llevado a cabo en este periodo:
-

Taller de Mediación vecinal “Conoce la Mediación Comunitaria” en el Centro Cívico de
Bellavista.
Visita a Lebrija, autobús gratuito desde el Distrito
La Junta de Seguridad del Distrito

ASISTENCIA A EVENTOS
Hemos asistido a los siguientes eventos:
Acto homenaje del Día Internacional de los Derechos de la Infancia en la Plaza de San
Francisco.
II Jornadas Logística Portuaria en Casa de la Logística
Entrega de premios CEU Fernando III en Real Alcázar de Sevilla
Entrega de Premios del IX Concurso de Imagen Gráfica y de Eslogan con motivo de la
conmemoración del Día Internacional Contra la Violencia hacia las mujeres.

4

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Joaquin Luis Castillo Sempere

Firmado

20/01/2017 12:33:00

Maria De La Montaña Huete Matas

Firmado

19/01/2017 12:23:16

Página

4/14

hOKydkAUzmyD6y2fmTgNRQ==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/hOKydkAUzmyD6y2fmTgNRQ==

-

Zapateando por la Igualdad, en la Alameda de Hércules, con motivo del Día
Internacional contra la violencia hacia las mujeres
IV Ciclo de cortos contra la violencia de género en IES Heliópolis
Presentación del Plan Éxito Educativo en IES Heliópolis
Acto homenaje y entrega de Placa por Save de Children al Colegio St. Mary´s School
Concierto Coral Jesús Despojado en Iglesia Adoratrices y Mercadillo Solidario
Entrega de la IXI Edición de los Premios Mujer 2016 en Real Alcázar de Sevilla
Sesión informativa “Riesgos del frío” en Residencia de Mayores Micla Claret

OTROS ASUNTOS
Hemos seleccionado a los ganadores del Concurso de Christmas Infantil y el Concurso
de Cuentos Navideños 2016. El Christmas y el Cuento ganador ha sido utilizado en la
Felicitación Oficial Navideña del Distrito.

INFORME DE GESTIÓN DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2016
Viernes
11/11/16

09:00 – Reunión vecina Bellavista

Lunes 14/11/16

08:30 – Reunión vecino de Bellavista
09:00 – Reunión con Lipasam, asunto contenedores
13:00 – Reunión de coordinación de Distritos

Martes 15/11/16

09:00 – Reunión con director de la Autoridad Portuaria
11:00 – Reunión vecino C/ Güell
13:00 – Reunión vecina de Bellavista

Miércoles 16/11/16

09:00 – Reunión con Director de UTS y Distrito Sur

Jueves 17/11/16

10:00 – Junta de Seguridad del Distrito Bellavista – La Palmera
13:00 – Reunión con vecinos y administrador de Jardines de Hércules

Viernes 18/11/16

10:00 – Acto homenaje del día Internacional de los Derechos de la Infancia en la Plaza
de San Francisco

Lunes 21/11/16

16:00 – Taller de trabajo del Mercado de Abastos de Heliópolis en Centro Cívico Torre
del Agua

Martes
22/11/16

10:30 – II Jornadas Logística Portuaria en Casa de la Logística
18:00 – Reunión empresa Arteaula

Miércoles
23/11/16

09:00 – Reunión con Asociación Cardiovascular de Bellavista
10:00 – Reunión vecina C/ Guayas
11:30 – Reunión vecino de barriada Pedro Salvador
20:00 – Entrega de Premios CEU Fernando III en Real Alcázar de Sevilla

Jueves
24/11/16

10:15 – Entrega de Premios del IX Concurso de Imagen Gráfica y de Eslogan con
motivo de la conmemoración del Día Internacional Contra la Violencia hacia las
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mujeres
16:00 - Taller de trabajo del Mercado de Abastos de Bellavista en Centro Cívico de
Bellavista
18:30 – Presentación del proyecto del solar contiguo a la asociaciones del Distrito por
El Reverso CB en Centro Cívico de Bellavista

Viernes 25/11/16

Lunes 28/11/16

09:00 – Reunión con la Directora del Ceper Manuel Prada Rico y presidenta del Ampa
11:00 – Reunión con la Agencia de la Vivienda y Rehabilitación de Andalucía AVRA

09:00- Reunión empresa Decen Events. Actividades navideñas
13:00 – Visita de la obras del Ceip La Raza junto a la Delegada de Educación y el
Delegado del Distrito
18:00 – Reunión miembros del Consejo escolar del Ceip Marie Curie.

Martes
29/11/16

17:00 – Zapateando por la Igualdad en Alameda de Hércules, frente al Centro Cívico
Las Sirenas, con motivo del Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres

Miércoles
30/11/16

09:15 – IV Ciclo de cortos contra la violencia de género. IES Heliópolis, asiste la
Delegada de Igualdad
10:00 – Reunión de Mayores en el Polígono Sur
11:00 – Reunión Cecop para coordinar las Cabalgatas de los Reyes Magos en la
Delegación de Movilidad
16:00 – Taller de Mediación vecinal “Conoce la Mediación Comunitaria”. Centro Cívico
de Bellavista

Jueves
01/12/16

Viernes 02/12/16

Lunes 05/12/16

11:00 – Reunión Diputación
13:00 – Visita Ceip Julio Coloma
17:30 – Reunión Ateneo Bellavista
10:00 – Reunión AVV Elcano y El Puerto CD para gestionar las Cabalgatas de los
Reyes Magos
11:00 – Presentación Plan Éxito Educativo en IES Heliópolis
10:00 – Reunión empresa Arteaula

Miércoles 07/12/16

10:00 – Acto homenaje y entrega de Placa por Save de Children al colegio St. Mary´s
School

Lunes 12/12/16

17:45 –Entrega de la XIX Edición de los Premios Mujer 2016 en Salón Almirante, Real
Alcázar de Sevilla.
12:00 – Reunión vecino de travesía Feliciana Enríquez

Martes 13/12/16

09:00 – Reunión empresa iluminación Navidad Isedex
19:00 – Reunión Ateneo de Bellavista.

Miércoles
14/12/16

18:30 – Presentación del proyecto del solar contiguo al distrito por El Reverso CB al
Delegado del Distrito
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Se incorpora a la sesión D. Ángel José Gutiérrez.

4.

Informe-propuesta del Servicio de Estadística sobre acuerdo de cambio de
denominación de la vía Glorieta Eslovaquia por Glorieta de la Enfermería Sevillana.

El Presidente lee el contenido literal del informe-propuesta del Servicio de Estadística que
se acompaña como documentación anexa a esta acta.
En relación con este punto se producen las siguientes intervenciones:
D. Manuel Calvente recuerda que el cambio de denominación de esta Glorieta fue una
propuesta del AMPA Europa del Marie Curie que ellos votaron a favor. El argumento del
Servicio de Estadística no le es válido por cuanto ya existen otras Glorietas denominadas
Doctor Muñoz Cariñano y Donantes de Órganos.
Dª. Concepción Rivas no encuentra explicación si ya se aprobó en su día.
Dª. Carmen Fuentes considera que los vecinos tendrán que pronunciarse y no está de
acuerdo con la propuesta alternativa que da el Servicio de Estadística.
El Presidente aclara los siguientes puntos:
Primero, la decisión inicial de poner nombres de países europeos se tomó cuando estaba
surgiendo la nueva zona de los Bermejales y los comerciantes le han trasladado que están
orgullosos de que las calles y glorietas tengan nombres de países europeos por la repercusión
que ello tiene, es foco de atención para que vengan a la zona personas de estos países incluso
han recibido la visita de embajadores de estos países.
Segundo, no se trata de poner un nombre a una Glorieta nueva, lo que se pretende es
quitar el nombre de Glorieta Eslovaquia y denominarla de la Enfermería Sevillana, con lo cual
el país que estaba representado ya no lo estaría.
Tercero, Estadística propone una alternativa sobre la que el Pleno se tiene que pronunciar,
bien que aceptan esta alternativa o bien mantener el cambio de denominación con una
argumentación.
Por ello considera que lo coherente es dejar este asunto encima de la mesa para hablar
con los ponentes de la propuesta, los vecinos afectados y decidir entre todos la respuesta a lo
planteado por el Servicio de Estadística.
Al no haber ninguna manifestación en contra se decide tratar este asunto en una próxima
sesión del Pleno.

5.

Propuesta de la Asociación de Vecinos “Unidad” de Bellavista para señalización de
paso de cebra en calle Alonso de Lugo esquina con Feliciana Enríquez.

D. Abel Fernández explica que la propuesta se debe a que es el único paso de aquella
zona que no está pintado.
PARTE DISPOSITIVA DEL ACUERDO:
“Que en la calle Alonso de Lugo esquina con Feliciana Enríquez se señalice un paso de cebra
para la seguridad de los peatones que circulan por dicha calle.”.VOTACIÓN
A favor: unanimidad

6.

Propuesta de la Asociación de Vecinos “Unidad” de Bellavista para el cerramiento
de puertas y ventanas de vivienda en calle Soria nº 33.
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D. Abel Fernández explica que esta propuesta ya ha sido presentada en otros Plenos pero
que la reiteran porque sigue la situación de insalubridad, inseguridad y consumo de droga en
su interior por el abandono de esta vivienda.
El Presidente cede la palabra a Dª. Trinidad Camacho que pone en conocimiento de los
presentes que, en el día de hoy le han informado que los dos expedientes abiertos para actuar
en esta vivienda son complicados y que la localización de los titulares está resultando difícil por
ello estos expedientes se encuentran en el trámite de solicitar autorización judicial para
proceder al cerramiento, por tanto sólo depende de que el juzgado actúe con rapidez.
PARTE DISPOSITIVA DEL ACUERDO:
“Haciéndose eco del malestar que nos trasladan los vecinos de la calle Soria* debido a la
situación en que se encuentra dicha vivienda por hallarse en situación de abandono. Al no
estar habitada es foco de insalubridad, saqueos continuos y es utilizada para el consumo de
drogas, lo que provoca el enfrentamiento con los vecinos y amenazas constantes.”.*c/ Soria, 33 s/ cerramiento de puertas y ventanas.
VOTACIÓN
A favor: unanimidad

7.

Propuesta de la Asociación de Vecinos “Unidad” de Bellavista para el cierre por las
noches del parque de la calle Feliciana Enríquez.

D. Abel Fernández explica los problemas que conlleva el que este parque no se cierre por
las noches como el resto de los parques de la zona.
El Presidente expone que para el cierre de los parques el Servicio de Parques y Jardines
dispone de un contrato vigente en cuyo pliego se establece un listado de parques. El parque de
Feliciana Enríquez no está en este listado. Añade que la empresa incluye una variable para,
por la que cobra 600 euros al mes por abrir y cerrar los parques no incluidos en este listado
pero el Servicio de Parques y Jardines no puede asumir este gasto. Por lo tanto hay que
esperar al próximo contrato en el que si se incluye el parque de Feliciana Enríquez.
Continúa que con ello, está exponiendo la realidad con independencia de que se apoye
esta propuesta.
PARTE DISPOSITIVA DEL ACUERDO:
“El parque ubicado en la Calle Feliciana Enríquez, (junto al CEIP José Sebastián y Bandarán),
es el único de la barriada que no se cierra por las noches, dando lugar a la ocupación del
parque provocando ruidos y suciedades.
Por tal motivo solicitamos a la delegación correspondiente el cierre de dicho parque.”.VOTACIÓN
A favor: unanimidad

8.

Propuesta de la Asociación de Vecinos “Unidad” de Bellavista para la limpieza,
desratización y adecentamiento de solar ubicado en calle Guadalajara, esquina calle
Marte.

El Presidente señala que este solar está en la misma situación que la vivienda de la calle
Soria que se ha tratado en el punto 6 del orden del día, es decir está en sede judicial para
autorizar la intervención en el mismo.

PARTE DISPOSITIVA DEL ACUERDO
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“Haciéndose eco del malestar que nos trasladan los vecinos de la calle Guadalajara,
solicitamos la limpieza, desratización y adecentamiento del solar ubicado en la calle
Guadalajara 81, esquina con c/ Marte.”.VOTACIÓN
A favor: unanimidad

9.

Propuesta de la Asociación de Vecinos “Bermejales 2000” para que se incluya al
barrio de Los Bermejales en las actividades del Programa ALUMBRA esta Navidad.

El Presidente concede la palabra a Dª. Concepción Rivas que primero agradece el
alumbrado de la calle Finlandia pero a la vez manifiesta el descontento que le han trasmitido de
la parte del paseo de Europa hacia abajo.
En cuanto al Programa Alumbra, Dª. Concepción Rivas considera que se debería
consensuar con los vecinos para satisfacer al ciudadano y sería conveniente que se reunieran
con el Delegado y la Directora.
Pide la palabra Dª. Trinidad Camacho, explica que hace un mes Ángel Machina se puso en
contacto con ella para decirle que el Programa Alumbra este año lo va llevar LIPASAM y que
en todos los Distritos se harían las mismas actividades, un total de cinco por cada Distrito. A su
vez le dijo los lugares de nuestro Distrito donde se llevarían a cabo las actividades,
proporcionado ella sólo dos sitios. En cuanto a la información que se ha dado desde el Distrito
no ha partido de éste, aclara que en principio la información se hizo general para todos los
Distritos y ella pidió que se hiciera con el contenido del Programa sólo para el Distrito
Bellavista-La Palmera que se ha recibido ayer y por esa razón no se ha podido distribuir antes.
Por tanto el Distrito no ha cometido ningún fallo, ha dependido de que LIPASAM facilitara los
carteles.
A continuación el Presidente lee las actuaciones del Programa Alumbra y lugares en los
que se harán del Distrito Bellavista-La Palmera.

PARTE DISPOSITIVA DEL ACUERDO:
“Instar a la delegación Municipal competente a que incluya al Barrio de los Bermejales dentro
del circuito de actividades del Programa ALUMBRA en estas navidades.”.VOTACIÓN
A favor: unanimidad

10. Propuesta de la Asociación de Vecinos “Bermejales 2000” para la poda del arbolado
del barrio de los Bermejales.
Dª. Concepción Rivas pone de manifiesto los problemas no sólo por incomodidad sino
también por el peligro que supone que no se poden los árboles.

PARTE DISPOSITIVA DEL ACUERDO:
“Instar a la delegación Municipal competente a que proceda a la mayor brevedad a la poda del
arbolado del barrio de los Bermejales.”.VOTACIÓN
A favor: unanimidad
11. Propuesta de la Asociación de Vecinos “Bermejales 2000” para que se cumpla la
Ordenanza Municipal para la Accesibilidad Universal.
El Presidente concede la palabra a Dª. Concepción Rivas que pregunta por qué no se han
ejecutado los acuerdos tomados en otros Plenos, como por ejemplo el arreglo de los accesos
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al Centro de Salud de los Bermejales que sigue en mal estado y hace muy difícil el acceso al
mismo de carritos de niños o sillas de personas mayores.
El Presidente pregunta si alguno de los miembros del Pleno presentes quiere manifestarse
sobre este asunto. Al no haber petición de palabra, el Presidente se dirige a Dª. Concepción
Rivas para decirle que él está de acuerdo en que las ciudades tienen que ser absolutamente
accesibles y que se ha avanzado mucho porque hace veinte años no había nada de
accesibilidad. En concreto señala que el barrio se ha hecho un gran esfuerzo y se han hecho
muchas obras de eliminación de barreras arquitectónicas en esta legislatura, prueba de ello
son las obras que se han hecho en las siguientes calles, Reino Unido, Alemania, Bruselas,
Nuestra Sra. Del Pilar, París, Estrasburgo, Copenhague, Paseo de Europa, Bélgica, Austria y
Grecia. Se han invertido en estas obras un total de 189.013 euros. Si bien está de acuerdo en
que es necesario hacer mucho más y que haya voluntad para hacerlo.
Dª. Concepción Rivas sugiere, porque cree que es razonable, priorizar donde haya más
peligro.
PARTE DISPOSITIVA DEL ACUERDO:
“Instar a la delegación Municipal competente que cumpla con la Ordenanza Municipal para la
accesibilidad universal en nuestra ciudad, nuestro Distrito y en el barrio de los Bermejales.
Realizando el arreglo del acerado de los Bermejales garantizando la seguridad de todas las
personas.”.VOTACIÓN
A favor: unanimidad

12. Propuesta del Grupo Municipal Partido Popular para dotar al Distrito de mayor
vigilancia de la Policía Local y reanudar las reuniones informativas.
D. Manuel Calvente explica que ya se han traído propuestas similares a ésta al Pleno pero
que la de hoy está más enfocada a los comercios. Sabe de las reuniones que el Distrito ha
mantenido con los comerciantes y la Campaña de Comercio Seguro pero aun así, éstos siguen
insistiendo en la necesidad de más presencia policial y de reanudar las reuniones que se
mantenían antes entre Policía Local y comerciantes.
El Presidente expone que el día 17 de noviembre se reunió la Junta de Seguridad del
Distrito con asistencia de responsables de Policía Local y Nacional en la que se plantearon
todas las incidencias, se explicó la Campaña de Comercio Seguro. Considera que el número
de efectivos de los que se dispone para la zona son actualmente insuficientes por ello se va a
aumentar la plantilla con una oferta de empleo de 41 policías y que hay que tener en cuenta las
necesidades que se han de cubrir en zonas como el centro de la ciudad, por la circunstancia de
estar en alerta 4.
Prosigue que se están manteniendo en cada barrio reuniones con las Policías Nacional y
Local para tratar los problemas concretos de los barrios. Además considera que sería oportuno
crear un grupo de trabajo de seguridad con carácter interno en el Distrito para tratar no sólo los
problemas de robos puntuales sino todo lo referente a la seguridad en el Distrito.

PARTE DISPOSITIVA DEL ACUERDO:
“Que se inste a la delegación correspondiente para que se dote al Distrito de mayor vigilancia
por parte de la policía Local, con el fin de evitar los robos y actos vandálicos que se están
sucediendo en los últimos meses, así como que se reanuden las reuniones que tenían lugar en
la anterior legislatura entre los representantes de la Policía Local y Nacional, y los
representantes de las asociaciones y entidades del Distrito, con el objeto de que los vecinos,
comerciantes y hosteleros obtengan información directa y transparente sobre el tema de
seguridad que tanto les preocupa.”.VOTACIÓN
A favor: unanimidad
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13. Propuesta del Grupo Municipal Partido Popular para la limpieza, arreglo de acerado
y poda en la Avenida de Dinamarca.
D. Manuel Calvente explica que se han traído propuestas similares a ésta en otros Plenos
pero que insisten porque los vecinos de la zona afectada les trasladan que no se ha
solucionado el problema.
PARTE DISPOSITIVA DEL ACUERDO:
“Que se inste a las delegaciones correspondientes para que se limpie más asiduamente la
Avenida de Dinamarca del barrio de Los Bermejales y que se arregle su acerado, así como que
se poden los árboles que debido a sus ramas imposibilitan el tránsito por la misma. Y, por
supuesto, que se preste más atención por parte del Distrito a los vecinos que viven en esta
zona, dándole soluciones.”.VOTACIÓN
A favor: unanimidad

14. Propuesta del Grupo Municipal Ciudadanos para la elevación de pasos de peatones
en calles Perú e Ifni.
D. Ángel José Gutiérrez explica que solicitan la elevación de los pasos de peatones en
estas calles porque a pesar de la limitación de velocidad a 30 Km/h, los vehículos no la
respetan y en particular el acceso al parque Guadaira resulta peligroso.
D. Manuel Calvente opina que hay que tener un criterio homogéneo en cuanto a poner o
no badenes.
El Presidente informa que la legislación nacional de movilidad no es que quite los badenes
sino que establece que sean de menos altura. Considera que queda implícito que si se solicita
la elevación de los pasos de peatones, se hará en función de lo que la ley permita o
establezca.
PARTE DISPOSITIVA DEL ACUERDO:
“Que se eleven los pasos de peatones existentes en la calle Perú y la calle Ifni, ésta última,
entre las confluencias con calle Perú y calle Chile. El motivo se debe a que, aunque estas
calles están limitadas a los vehículos a 30 Km/h, la limitación es incumplida por muchos
vehículos, originando un grave riesgo para los peatones, estos pasos son utilizados para
acceder a la zona verde existente.”.VOTACIÓN
A favor: unanimidad

15. Propuesta del Grupo Municipal Ciudadanos para eliminar
arquitectónicas de los pasos de peatones en la zona de Heliópolis.

las

barreras

D. Ángel José Gutiérrez explica que la zona en la que proponen actuar el acerado está
muy deteriorado y no hay rebajes en un barrio donde la media de edad es elevada.
Dª. Trinidad Camacho está de acuerdo con lo anterior.
El Presidente considera que es una moción con mucho sentido sobre todo para hacer una
ciudad accesible.
PARTE DISPOSITIVA DEL ACUERDO:
“Que se eliminen todas las barreras arquitectónicas de los pasos de peatones existentes en la
zona de Heliópolis, concretamente la zona delimitada por la Avenida Padre García Tejero, calle
Doctor Fleming, calle Ifni y calle Perú ya que su estado de deterioro es importante y supone un
peligro para los ciudadanos.”.-
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VOTACIÓN
A favor: unanimidad

16. Propuesta del Grupo Municipal Ciudadanos para la reparación del acerado y
asfaltado de Heliópolis.
D. Ángel José Gutiérrez explica que esta propuesta es complementaria de la anterior y que
han observado que los árboles han levantado muchas aceras en esta zona.
El Presidente reconoce que el barrio de Heliópolis necesita más atención y actuar en su
conservación.
PARTE DISPOSITIVA DEL ACUERDO:
“Que se repare el acerado y asfaltado en su totalidad en Heliópolis, concretamente la zona
delimitada por la Avenida Padre García Tejero, calle Doctor Fleming, calle Ifni y calle Perú ya
que su estado de deterioro es importante y supone un peligro para los ciudadanos.”.VOTACIÓN
A favor: unanimidad

17. Propuesta del Grupo Municipal Ciudadanos para el asfaltado y pintura de las marcas
y señales viales horizontales de la Avenida de La Palmera.
D. Ángel José Gutiérrez considera que la Avenida de la Palmera no es una calle cualquiera
y que por seguridad y estética se le debería prestar más atención. Señala que los desperfectos
se pueden observar en las fotografías que ha aportado junto al texto de la propuesta.

PARTE DISPOSITIVA DEL ACUERDO:
“Que se realice el asfaltado y la pintura de las marcas y señales viales horizontales de la
Avenida de La Palmera, debido al importante deterioro y desgaste que sufre en la totalidad de
su trazado y que supone un importante y constante peligro para la seguridad, tanto de
vehículos como de peatones.”.VOTACIÓN
A favor: unanimidad

18. Propuesta del Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes-Convocatoria por
Andalucía para estudiar la ampliación del tiempo de estacionamiento de vehículos
en cada lado de las calles de Bellavista.
El Presidente cede la palabra a D. Pedro Gonzalo para que explique la propuesta.
D. Pedro Gonzalo explica que la medida de aparcar cada 15 días en una u otra parte de la
acera genera numerosos problemas como multas, atascos discusiones entre vecinos etc. Por
ello propone con el fin de reducir conflictos se estudie la posibilidad de ampliar los días de
estacionamiento en cada lado de la acera.
Dª. Carmen Fuentes opina como usuaria de estos aparcamientos que se producen
conflictos pero pide que se estudie bien el cambio porque hay acerados muy pequeños y los
que viven en los pisos bajos son los que más problemas les da estos aparcamientos, sobre
todo para salir con carritos o sillas de ruedas.
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D. Pedro Gonzalo le indica que hay posibilidad de solicitar la prohibición de aparcar.
D. José Manuel Esquembre pregunta si existen señales verticales de tráfico que
establezcan más tiempo de estacionamiento que quince días.
El Presidente aclara que la propuesta pide que se estudie la posibilidad de ampliar el
tiempo de estacionamiento y serán los técnicos competentes los que se manifestarán sobre
ella de acuerdo con la legislación vigente.
PARTE DISPOSITIVA DEL ACUERDO:
“Instar a la delegación municipal correspondiente a que proceda a estudiar la conveniencia de
ampliar el tiempo del estacionamiento de los vehículos en cada lado de la calle y pasar de los
actuales quince días a un mes o incluso a dos meses, con la finalidad de reducir al máximo los
incidentes que se suceden cada vez que se produce dicho cambio.”.VOTACIÓN
A favor: unanimidad

19. Propuesta del Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes-Convocatoria por
Andalucía para investigar la procedencia de los malos olores existentes en
Bellavista y procurar su eliminación.
D. Pedro Gonzalo pone de manifiesto que se producen de manera habitual malos olores en el
barrio sin saber su procedencia por ello pide se investigue.
PARTE DISPOSITIVA DEL ACUERDO:
“Instar a la delegación municipal correspondiente a que proceda a investigar la procedencia de
los malos olores existentes en Bellavista (sobre todo en la zona del Cortijo de Cuarto) y, en su
caso, procurar la eliminación de los mismos.”.VOTACIÓN
A favor: unanimidad

Finalizado el debate y votación de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, el
Presidente propone se vote la urgencia de incluir como propuestas los dos textos que en el
Orden del Día de esta sesión se han incluido como preguntas por error de la Asociación de
Vecinos “Unidad” tal y como se explicó al iniciarse la sesión. Lee literalmente las dos
propuestas y se pasa a votar la urgencia.
Votos a favor de declarar urgente la inclusión de las propuestas que a continuación se
transcriben:
Unanimidad de los miembros del Pleno asistentes, número de votos total: 15 votos .
Por tanto queda aprobada la urgencia.
Se procede a votar cada una de las propuestas:
20. Propuesta de la Asociación de Vecinos “Unidad” de Bellavista sobre pista de
atletismo e instalación de césped artificial en IMD Bellavista.

PARTE DISPOSITIVA DEL ACUERDO:
“Propuesta de la Asociación de Vecinos “Unidad” de Bellavista sobre pista de atletismo e
instalación de césped artificial en IMD Bellavista”
VOTACIÓN
A favor: unanimidad
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21. Propuesta de la Asociación de Vecinos “Unidad” de Bellavista sobre ampliación de
las urgencias en el Centro de Salud de Bellavista.
PARTE DISPOSITIVA DEL ACUERDO:
“Propuesta de la Asociación de Vecinos “Unidad” de Bellavista sobre ampliación de las
urgencias en el Centro de Salud de Bellavista.”
VOTACIÓN
A favor: unanimidad
Sin más asuntos que tratar, el Presidente levanta la sesión, a la hora indicada en el
encabezamiento del día de su celebración.

EL PRESIDENTE
Fdo.: Joaquín Castillo Sempere

LA SECRETARIA
Fdo.: Mª de la Montaña Huete Matas
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