ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 11 DE OCTUBRE DEL 2017 DE LA
JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO NORTE
En Sevilla, siendo las 17:00 horas del día 11 de Octubre del 2017, se reúnen en
primera convocatoria, en el Distrito Norte, los miembros de la Junta Municipal del Distrito
Norte que a continuación se relacionan, actuando como Presidenta la Ilustrísima Sra. Dª
Myriam Díaz Rodríguez y como Secretario Dº Francisco Martín Tovar, Jefe de Sección
del Distrito Norte, que da fe de la presente acta.
Comprobado el quórum asistente (un tercio del número legal de miembros según
el art. 30 del Reglamento Orgánico de las Juntas Municipales de Distrito) se constata la
presencia de los siguientes componentes del Pleno:
LISTADO DE ASISTENCIA DE LOS MIEMBROS DEL PLENO
VOCAL
A. VV. "PARQUEFLORES"
A.VV. EL DESPERTAR

SUPLENTE

JUANA GUTIERREZ MOYA

AA.VV. ESTRELLA ANDALUZA
JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ CAMPOS
ASOCIACIÓN VECINAL PARMADAL
MARÍA ROJAS PIMENTEL
CDAD. GRAL. DE PROP. Y
RESIDENTES DE PINO MONTANO
JUAN CARLOS ALEJANDRE
ALEJANDRE
CENTRO DE PENSIONISTAS DE
VALDEZORRAS
GABRIEL DIAZ FLORES
INTERC. DE PROPIETARIOS SAN
DIEGO. FASES I, II Y III
VICTORIANO CONTRERAS PAJUELO
CDAD. GRAL DE PROP.
URBANIZACION ALMER
RAFAEL GARCIA NOFUENTE
ASOCIACIÓN DE MUJERES POR EL
EMPLEO "MARÍA CORAJE"
Mª ROCIO PAREJA FERNANDEZ
A.M.P.A. LA MEDIA LUNA DEL IES SAN
JERÓNIMO
MANUEL AGUERRIZÁBAL GUERRERO
A.M.P.A. TEODOSIO
PSOE
Mª CARMEN FERNÁNDEZ RÓBALO
PSOE
PSOE
PEDRO VARO CHAMIZO
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JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO NORTE
PSOE
DOLORES VERA RODA
PSOE
ROSA ENGRACIA CUETO MORALES
PP
LOURDES PRECIADO CARRASCO
PP
SIMÓN PEDRO MARTÍN GARCÍA
PARTICIPA SEVILLA
JUAN JOSÉ CONDE OLMO
PARTICIPA SEVILLA
CIUDADANOS
PABLO ESTEBAN PECHAMIEL
TRAPERO
IULV-CA
LUCIANO GOMEZ MOYA
Abierta la sesión y declarada pública por la Presidencia se procede a la celebración de
la misma con el siguiente orden del día:
ÚNICO: Debate sobre el Estado del Distrito Norte.
Asimismo, y de conformidad con las normas de carácter general, el citado
Reglamento Orgánico y tras la comunicación efectuada a los Grupos Políticos en la
Comisión Delegada de Participación Ciudadana, el Sr Presidente, ha dispuesto que el
debate en la presente sesión extraordinaria se desarrollará tal como se expone
seguidamente y conforme a los siguientes tiempos de intervención, en cumplimiento
de lo dispuesto en el art. 31 de la precitada norma reglamentaria, velando por la
igualdad en la duración de todas las intervenciones y por la consecución de los fines
del presente Órgano cuales son, entre otros, permitir la máxima participación de los/las
vecinos/as y servir de cauce a las aspiraciones del vecindario.
DESARROLLO DE LA SESIÓN
1.
Intervención de la Presidencia exponiendo el estado del Distrito. (Duración 10
minutos).
2.
Intervención de los representantes de las Entidades Ciudadanas (a cada vocal
le corresponderán 5 minutos para su intervención).
3.
Intervención de un representante de cada uno de los Grupos Políticos
Municipales (a cada uno le corresponderán 5 minutos para su intervención y se
desarrollará por orden de representación).
4.
Réplica de la Presidencia (duración 5 minutos)
5.
Réplica de los representantes de Entidades Ciudadanas y Grupos Políticos
Municipales (a cada vocal le corresponderán 2 minutos y el orden de intervención se
desarrollará de igual manera que las precedentes intervenciones.
6.

Cierre del debate por la Presidencia (duración 2 minutos).
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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 11 DE OCTUBRE DEL 2017 DE LA
JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO NORTE
1. Intervención de la Presidencia exponiendo el estado del Distrito. (Duración 10
minutos).
“La Presidencia pasa a hacer un balance de la gestión municipal en el ámbito del
Distrito Norte, referido al último año.
Señalar que lo hemos comprimido en varias áreas temáticas, se detallan a
continuación:
A nivel de ciudad, en materia de Inversiones se han puesto en marcha un total de 175
proyectos con una dotación económica de 105 millones de euros, de los cuales, 74,5
se encuentran en ejecución, 4,4 corresponden a proyectos ya finalizados y en el tercer
cuatrimestre se acometerán inversiones por valor de 26,7 millones de euros.
Estas inversiones se materializan en áreas de Urbanismo, Economía, Edificios,
Emasesa, IMD, o Parques y Jardines.
En materia de EMPLEO se ha impulsado la creación de más de 3.774 contratos.
Desde julio 2017 se han incluido cláusulas sociales y medioambientales de obligado
cumplimiento en los pliegos administrativos de licitaciones del Ayuntamiento y de sus
empresas públicas y organismos autónomos.
El Plan Integra 2016, programa laboral propio dotado con 1,5 millones englobaría 6
proyectos realizados por entidades sociales.
Se han entregado los primeros 9 locales de Emvisesa para un programa de empleo
propio destinado a iniciativas sociales y a emprendedores impulsando 66 empleos.
La ejecución de dos ediciones del Programa Laboral PACAS, se han realizado 1.557
nuevas contrataciones con 5 millones de inversión en labores principalmente en los
barrios.
Los planes Empleo Joven y más 30 en colaboración con la Junta de Andalucía, han
supuesto contratar a 1.552 desempleados con una subvención de 14,76 millones de
euros.
Respecto a BIENESTAR SOCIAL, se han incrementado las ayudas sociales y
recursos para personas sin hogar, como las ayudas directas al hogar, agua
garantizada para todos, contrato para emergencias sociales, más plazas en albergues
como compromiso adquirido con otros grupos políticos municipales, ayudas de 1
millón de euros para ascensores en antiguos bloques y convocatoria de ayudas Sevilla
solidaria.
Desde el área de CULTURA, mencionar el fomento de la lectura, los nuevos formatos
de celebración de espectáculos y actividades culturales, proyectos más específicos
para los distritos con participación vecinal como Bailar mi barrio o Circada.
TUSSAM ha lanzado nuevos títulos sociales y solidarios dirigidos a colectivos
específicos como la nueva tarjeta Estudiante y la tarjeta mensual para el aeropuerto
San Pablo, ha renovado la flota con 69 vehículos nuevos y otros 15 de próxima
incorporación incluidos en un programa de renovación y apuesta por la movilidad
sostenible. Y el acceso gratuito a través de tarjeta para personas con diversidad
funcional. Estos elementos y otros, hacen que los usuarios revistan un elevado nivel
de satisfacción.
En DEPORTES, se ha optado por otro modelo de gestión más social, para acercar el
deporte a todos e impulsar los grandes eventos y Sevilla como ciudad del Deporte.
Más apoyo a los clubes, con una mayor inversión en césped artificial en los centros
deportivos de futbol y pádel de toda la ciudad.
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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 11 DE OCTUBRE DEL 2017 DE LA
JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO NORTE
El área de PARQUES Y JARDINES ha elaborado el censo de arbolado, con
actuaciones de urgencia por motivos de seguridad en 800 árboles. Al mismo tiempo se
han plantado 2.190 árboles en alcorques vacíos de todos los Distritos. Se ha
incrementado el presupuesto para la conservación de zonas verdes.
Respecto a la VIVIENDA, desde la Oficina Municipal por el Derecho a una Vivienda
Digna se han tramitado hasta julio 600 expedientes de atención a personas con
necesidad de vivienda o riesgo de perder la suya.
Se ha puesto en marcha un programa de captación de viviendas vacías y ampliado el
parque social. Señalar también la adjudicación de viviendas realizada, la gestión de
ayudas para alquiler, la bonificación en el IBI y el incremento del parque público de
alquiler.
Centrándonos en nuestro Distrito, se han efectuado actividades lúdicas dirigidas a los
vecinas y vecinas de nuestros barrios, como el II concurso de cuentos y tarjetas de
Navidad Distrito Norte; Cabalgata de Reyes Magos; Carnavales; Velás; Noches de
San Juan; Excursiones a la playa; Cine itinerante de verano; Talleres socio culturales,
en este curso se han ofertado 166 y Talleres infantiles de verano.
En cuanto a la ATENCION SOCIAL Y VIVIENDA, se han concedido un total de 2.658
ayudas bono social para el pago de agua a través de EMASESA.
Se han presentado 17 solicitudes a la convocatoria para actuaciones de mejora de la
accesibilidad e instalación de ascensores en edificios.
El Distrito Norte es un DISTRITO ABIERTO Y PARTICIPATIVO. Queremos que los
vecinos y vecinas sean partícipes de la gestión de su Ayuntamiento y su Distrito, a
través de proyectos como Edusi o Imaginemos nuestro barrio; en la celebración de las
Juntas Municipales; Consejos de Participación Ciudadana; Juntas Locales de
Seguridad; en el desarrollo del Reglamento de Participación Ciudadana o en la
consulta ciudadana sobre modelo de fuentes de agua, entre otras.
En esta línea de participación mencionar los distintos programas de subvenciones en
especie dirigidos a entidades: gastos de funcionamiento, servicio de autobuses y
equipamientos, así como material escolar. Se continúa con la campaña de recogida de
datos para que todos aquellos vecinos y vecinas que lo deseen puedan recibir
información de las actividades del Distrito y con las visitas y presencia en actividades
realizadas por entidades.
Respecto al tema de la LIMPIEZA, desde la empresa pública Lipasam se han llevado a
cabo diversas medidas como la implantación de nuevos contenedores de bioresiduos
en mercados de abastos; planes especiales de limpieza en diversos solares; planes de
mejora de atención a Polígonos Industriales Calonge, Nuevo Calonge, San Jerónimo,
Store y Parque Empresarial Nuevo Torneo; refuerzo de actuaciones en velás y
actuaciones educativas a través de las Brigadas medioambientales, en los barrios de
San Jerónimo, Pino Montano y Valdezorras.
En lo relativo al EMPLEO, señalar los programas Emplea Joven, más 30 y PACAS, a
este último se han presentado un total de 699 solicitudes. La reactivación de locales
comerciales, con la entrega de dos locales en San Jerónimo. Y se ha iniciado el
proceso de recuperación de locales comerciales en mercado de abastos también en el
barrio de San Jerónimo.
Continúa el avance del proyecto Edusi, con la elaboración de pliegos de
prescripciones técnicas de diversas actuaciones, como las Naves Renfe, Monasterio
San Jerónimo y la ampliación del carril bici en los barrios de Pino Montano y San
Jerónimo.
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Desde las áreas de JUVENTUD Y CULTURA, seguimos apostando por prestar
atención a las demandas y necesidades juveniles en relación al ocio y la cultura.
Señalar el programa de navidad Alumbra; primavera y otoño in Green, con actividades
en los parques de Miraflores y el Campillo; Festival Circada en los barrios de Pino
Montano, San Diego y San Jerónimo; y el Mes de la Danza.
Por lo que respecta a PARQUES Y JARDINES, mencionar el Programa de
dinamización de huertos; los apeos de árboles realizados y actuaciones de
emergencias efectuadas en el Parque Miraflores. Y la información mensual detallada
de las tareas de poda facilitadas a la Junta Municipal de Distrito.
En DEPORTES, resaltar la señalización del circuito running Parque Miraflores y
circuito urbano, así como los planes de inversión en instalaciones deportivas de San
Jerónimo Puente, López Soto, Los Mares y Huerta Perejil.
Sobre MOVILIDAD, la empresa pública Tussam ha realizado una modificación y
ampliación de horarios en las líneas nocturnas de los barrios Aeropuerto Viejo, El
Gordillo y Valdezorras. Señalar la campaña de señalización llevada a cabo para la
reducción de velocidad en la RUN, dirigida a vehículos pesados. Las numerosas
atenciones vecinales sobre temas de reducción velocidad, zonas de aparcamiento,
señalización o mejora de circulación, así como las tareas de acondicionamiento para
las nuevas plataformas de autobuses.
Desde el Servicio de Respuesta Urbana, REUR, se han atendido una media de 300
actuaciones por mes.
El ZOOSANITARIO ha efectuado un total de 415 actuaciones, principalmente en los
barrios de San Jerónimo, Pino Montano, Los Carteros, Aeropuerto Viejo, El Gordillo,
Valdezorras, San Diego, Las Naciones, La Bachillera, Parque Flores y Polígonos
Industriales.
Respecto al apartado de INVERSIONES, por una parte, hemos hecho una distinción
entre aquellas inversiones directamente relacionadas con las mejoras de nuestras
áreas de juegos infantiles y entrenamiento y con la conservación en acerados y viales.
Y por otra, las relacionadas con la pavimentación de viales, colegios, reurbanización y
patrimonio.
En el primer bloque mencionamos la plaza de la U de San Jerónimo, plaza Diputado
Ramón Rueda, las áreas de juegos infantiles Valdezorras, Parque Miraflores y San
Diego. En el segundo, actuaciones de reasfaltado de la Avda. Pino Montano, accesos
próximos a los colegios, aceras de la calle José Galán Merino y solar de la Velá de
San Jerónimo o el aparcamiento de la calle Familias Cuidadoras, entre otras.
Como inversión en la pavimentación de viales, mencionar las obras en Camino de
Rojas, calle Leñadores, Bulevar de San Diego y mejoras en varias zonas en San
Jerónimo, Pino Montano y Aeropuerto Viejo.
Los centros educativos objeto de inversión han sido los CEIP Pablo Picasso, Mariana
Pineda, Buenavista, Hermanos Machado, Adriano, E.I Julio César y María Zambrano.
Las actuaciones de reurbanización se están efectuando en la Papachina, obras en la
redes de abastecimiento y saneamiento por la empresa Emasesa y en los barrios de
Parque Flores, San Diego y San Matías.
En cuanto al apartado de actuaciones en patrimonio, mencionar la rehabilitación
Naves de Renfe.
Por último, hacer mención a las inversiones a realizar en grandes proyectos y
reivindicaciones históricas del Distrito:
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JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO NORTE
o Actuaciones para la ampliación del centro de salud Pino Montano, ya
está licitado el proyecto técnico.
o Redacción del plan especial de reforma interior de la Bachillera
o Inicio de obra en instalaciones deportivas del antiguo hospital
psiquiátrico.
o Carril bici Valdezorras. La asistencia técnica se encuentra en licitación.
La competencia es de la Junta de Andalucía.
o Módulos vecinales, en fase de tramitación administrativa.
o Cierre de la EDAR San Jerónimo. En fase de tramitación administrativa”.
2. Intervención de los representantes de las Entidades Ciudadanas (a cada vocal le
corresponderán 5 minutos para su intervención).
Don Rafael García Nofuentes agradeció el trabajo del Distrito y solicitó que se
resolvieran los asuntos pendientes.
Don Carlos Alejandre Alejandre, agradeció la cercanía del Distrito con su entidad, la
rapidez en las actuaciones, la implicación del Distrito en la Velá solidaria, el
acercamiento de la cultura al barrio, los viajes a la playa organizados por el Distrito, el
cine de verano que se desarrolló, la satisfacción por las obras en la calle Leñadores, la
rehabilitación de la Plaza Ramón Rueda con árboles y parques infantiles, la futura
colocación de pantallas anti ruido en la Ronda Supernorte, el arreglo de la calle
Garrochistas y el deseo que se pongan en funcionamiento las EscuelasTaller para
jóvenes y la policía de barrio.
Don Victoriano Contreras Pajuelo agradeció las actuaciones que se habían llevado a
cabo en el Distrito. Agradeció la atención que había tenido el Distrito con ellos y la
efectividad de las actuaciones. Solicitaron la policía de barrio en el Distrito. Solicitaron
más parques y jardines y actuaciones en árboles en la barriada.
Don Gabriel Díaz Flores agradeció todas las actuaciones que había llevado a cabo el
Distrito, destacando el centro de información de empresas que estaba en la asociación
de pensionistas.
Doña Juana Gutiérrez Moya agradeció las obras que se habían llevado a cabo y el
cuidado de los parques.
Doña María Rojas Pimental agradeció todas las actuaciones que se habían llevado a
cabo destacando la ejecución de los aparcamientos.
Don José Antonio González Campos agradeciendo la actuación del Distrito preguntó
cuándo se iba a actuar en las barriadas de San Jerónimo y la Bachillera.
Don Manuel Aguirrezabal Guerrero, puso de manifiesto, literalmente, lo siguiente:
“Buenas tardes, Señora Presidenta de la Junta Municipal del distrito Norte, Concejal
del Ayto. de Sevilla, compañeros y compañeras vecinos y vecinas.
Voy a presentar la valoración de este curso político 2016-17 en lo que respecta a la
gestión del Distrito Norte con las AMPAS que represento.
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Dicha valoración se basará en las propuestas presentadas en este curso según su
resultado. Realizadas y no realizadas.
Desde el mes de septiembre del 2016, hasta la fecha, Se han presentado 22
propuestas a esta Junta Municipal, de las cuales 12 han sido resueltas y o están
pendientes de resolver y 2 no se esperan que se resuelvan.
| Las s propuestas resueltas, vienen a ser sobre:
- Agujeros en la calzada, asfalta de arriates vacíos.
- Eliminación de plantas (adelfas) en el arriate de la calle Dorada.
- Podas de árboles en los Centros y fuera de ellos.
- Diversos arreglos en los Centros, de diferentes Cuantías, destacar el alcantarillado
del patio y la Creación del aula matinal en el CEP Buena Vista.
- Reconocimiento a nuestro vecino “Antonio Pipió” en los Jardines del Monasterio de
San Jerónimo.
- Colocación y reposición de papeleras.
- Señalización del tráfico en la calle Larache.
- Dotar al IES San Jerónimo de Servicio de portería en el turno de tarde para la
escuela de adultos.
- Colaboración con los Centros escolares en la realización de las fiestas de fin de
curso, graduación y diversos viajes.
- Y resolución en conflictos vecinales.
De las propuestas que no se han resuelto, habría que diferenciar las que están
aprobadas en Pleno o en Planes como Decide o Mejora tu Barrio, que según Usted,
están en marcha pero que por problemas administrativos, de licitación, o
presupuestaria, no se han culminado, como son:
- Adecuar los pasos rebajados para personas con movilidad reducida y los pasos de
peatones en la puerta de entrada de los Centros IES San Jerónimo y CPI Fernando
Villalón. (Plan Decide)
- Cubierta techada, y mobiliario de juegos, en el patio infantil del Colegio Federico
García Lorca, y arreglo de la fuente en el patio de recreo. (Plan Mejora tu barrio)
- Sustitución de la valla que separa los parques infantiles de la calle Corvina, con las
casas de la Urb. Nuevo Aire Il fase. (Plan Mejora tu barrio).
- Y el asfalto de la parte adoquinada de la calle Corvina. Aprobado en Pleno, a la
espera de presupuesto.
Y las que no se resolverán por no haber sido aprobadas por esta Junta o no parecerle
oportuna o apropiada la propuesta, como es destinar a Zona de aparcamientos los
arriates de las calles Dorada y Tiburón, lo cual se lo hubieran agradecido mucho los
vecinos y vecinas de Nuevo Aire.
O dotar al IES San Jerónimo de bancos para su patio, que en varias ocasiones se han
reclamado, tanto a esta Junta como a la anterior, y siempre hemos tenido la misma
respuesta: “No es competencia del Ayuntamiento, se lo pasaremos a Delegación de
Educación de la Junta”.
En conclusión, la gestión del curso político 2016-17 del Distrito Norte, es calificada de
Bien, que por la celeridad y eficacia en la atención en los problemas de los Centros
educativos y de las peticiones directa de este Vocal con el Distrito, pasa a ser de
Notable y como me decían mis profesores, siempre le diré; “Señora Presidenta, se
puede mejorar".
No me quería despedir de este Pleno sin dedicar unas palabras de agradecimiento a
mis compañeros desplazados a Cataluña. De las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que
7

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Myriam Diaz Rodriguez

Firmado

23/03/2018 09:26:29

Francisco Martin Tovar

Firmado

22/03/2018 14:19:23

Página

7/19

mfD3/4Mn8+Grdt/eN2jntA==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/mfD3/4Mn8+Grdt/eN2jntA==

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 11 DE OCTUBRE DEL 2017 DE LA
JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO NORTE
componen la Guardia Civil y la Policía Nacional, que están llevando a cabo la defensa
y garantía de los Derechos Constitucionales y de la Unidad de España.
Muchas gracias y buenas tardes”.
Doña Rocío Pareja Fernández manifestó que se había hecho una notable inversión en
servicios sociales y en escuelas de verano gratuitas buscando la igualdad de
oportunidades.
Don Luciano Gómez Moya, puso de manifiesto, literalmente, lo siguiente:
“BALANCE DE DOS AÑOS DE MANDATO
1. INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES
Este año se vuelve a repetir la forma, el mismo error se viene repitiendo, un debate
que solo persigue cubrir el expediente y no para tomar nota, escuchar y rectificar.
Vuelven a convocarnos a un debate donde el tiempo que tengo para mí exposición es
de 5 minutos, tal vez algunos le canse el debate para mejorar nuestra ciudad, a
nosotras no, no nos aburre intentar hacer aportaciones para mejorar la vida de nuestra
vecindad.
Cuando a la Sra. Delegada la tenía al lado denunciando la incapacidad del Sr.
Camacho como delegado, tengo que decir que no se nota la diferencia del cambio de
gobierno de la ciudad, hoy y gracias al apoyo de Izquierda Unida y de Participa Sevilla
usted se encuentra gestionando entre otras responsabilidades el Distrito Norte de la
ciudad y las contradicciones y las deficiencias en el Distrito se siguen dando como si
no hubiera un cambio de partido y de personas. El gobierno no ha sabido o no ha
querido dar un giro Social a las políticas del ayuntamiento y por extensión del Distrito,
el continuismo, la poca valentía y el plegarse a los intereses de las fuerzas inmovilistas
de la ciudad sigue siendo con este gobierno características que no ha sabido
desprenderse. El gobierno no cumple, no su programa, ni las mociones, ni los
acuerdos de investiduras. Al contrario si acaso sigue incremento de recortes Sociales
y laborales en nuestra ciudad.
2. DESARROLLO
2. Ejes Principales
2.1.1. Empleo.
Como sabe el primer eje de nuestra fuerza política es el empleo y la vivienda y en
cuestión de empleo este gobierno lleva dos años insistiendo en el mismo modelo
productivo de siempre basado en el turismo y el sector servicios, sin perseverar en
industrias de alto valor añadido. El Área de Empleo del Ayuntamiento carece de
iniciativa y simplemente gestiona los planes de empleo de la Junta (y además los hace
mal). En cuanto al empleo público, van ya dos años de nefasta gestión de los recursos
humanos del Ayuntamiento. No hay negociación ni se está cumpliendo el acuerdo
firmado con los sindicatos. La “paz social” de Espadas es un cuento chino y, si no, que
se lo pregunten a los trabajadores del Cementerio, de los Centros Cívicos, del
alumbrado público, de LIPASAM. Se sigue persistiendo en la negativa de apoyar a las
y los vecinas más desfavorecidos, las mujeres
desempleadas, los y las jóvenes o los desempleados de larga duración.
2.1.2. Vivienda
La frase que mejor define la gestión del PSOE en esta materia es la de “mucho ruido y
pocas nueces". Mucha rueda de prensa, mucha campaña publicitaria pero si rascamos
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un poquito en la Oficina de la Vivienda vemos que no hay ni medios ni personal
suficientes para dar respuesta a la emergencia habitacional.
En Sevilla se siguen produciendo desahucios y se sigue dando como única alternativa
a las familias que sufren este drama pasar unas noches en un albergue. Sin duda, los
grandes especuladores de viviendas de la ciudad están muy tranquilos con Espadas
como alcalde. A día de hoy, no se ha recuperado el parque social de vivienda y los
acuerdos con los bancos para obtener viviendas son de risa.
2.1.3. Deportes.
El PSOE ha pasado de ser el adalid contra las privatizaciones de centros deportivos
llevadas a cabo por el PP a erigirse en el garante de las mismas, facilitando su
renovación. Ninguna de nuestras instalaciones deportivas del distrito se ha recuperado
para lo público, ninguna. No se ha planteado en ningún momento la superación del
modelo privatizador del PP, se ha dedicado a aplicar pequeños retoques y a maquillar
los pliegos que en su momento elaboró y aprobó el anterior gobierno manteniendo la
estructura fundamental de estos. En materia de deporte estamos ante unos
incumplimientos escandalosos, Espadas no ha cumplido sus promesas ni con los
trabajadores, ni con los programas deportivos, ni con las instalaciones públicas. Para
muestra un botón, la Piscina de la Macarena privatizada para 40+ 10 años, 50
AÑOS!!!! menos mal que vosotros no gobernabais cuando se privatizó los mares, nos
vamos a morir casi todos los que estamos aquí y no podremos ver la piscina de la
Macarena pública.
2.1.4. Otras cuestiones del distrito.
Asuntos Sociales
Las UTS continúan colapsadas y el anunciado refuerzo de su plantilla permanece en
el aire. Las colas de la vergüenza en nuestros barrios más necesitados siguen a día de
hoy. Se recurre a los mismos parches de siempre, interrumpiendo programas
fundamentales para zonas con necesidades de transformación social, exactamente
igual que pasaba con Zoido. El PSOE ha sido incapaz de gestionar de forma correcta
todas las ayudas contempladas en el presupuesto de 2016. ¿Será capaz de hacerlo
en 2017 cuando hay más dinero y más ideas sobre la mesa.
Modelo de ciudad.
Se sigue apostando por la especulación (Palmas Altas, campo de golf, Sevilla Park...)
demostrando que comparte con el PP la construcción de una ciudad pensada
únicamente para el consumidor no la vecindad, me gustaría ver al Distrito apostando
por un nuevo centro de salud tal y como demandan las y los vecinos.
Los carriles bici del distrito están abandonados, y no se hacen más, cuando sabe
cómo nosotros que la intermodalidad es el futuro. Mucho marketing solo con
peatonalizaciones puntuales por motivos culturales, o el programa de supuesta
participación ciudadana para las microactuaciones en barrios, las mesas de revisión
del PGOU que no son convocadas.
Igualdad.
Del tan prometido refuerzo y ampliación de los PIMs, dos años después, seguimos sin
tener noticias. El Servicio de Cooperación del Ayuntamiento es un embudo donde se
colapsan multitud de expedientes, poniéndose en juego el futuro de estas ayudas. Se
ha sido incapaz de resolver este problema en dos años. Además, hay que recordar
que el grupo de trabajo creado para acoger a los refugiados en Sevilla ha quedado en
nada. En materia de Juventud no vemos ningún avance. El rimbombante nombre de la
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Delegación de "relaciones con la comunidad universitaria" no sabemos en qué se ha
concretado. Se sigue sin ofrecerles alternativas culturales, de ocio o espacios.
Participación ciudadana.
Bajo el título de "Plan Decide" o su nueva versión “Mejora tu barrio” son meros gestos
para cubrir el expediente. Al margen de no garantizarse los principios mínimos de
participación ciudadana (universalidad, vinculación, transparencia, control.), por
segundo año consecutivo este proceso se ha iniciado con prisas y sin consenso,
resultando un fracaso. El borrador del Reglamento de Participación Ciudadana no es
ningún avance para la ciudad. Las Juntas Municipales de Distrito cada vez tienen
menos contenido y es que los vecinos y vecinas ya estamos cansados de no ver
resultados a su implicación en los problemas de nuestros barrios. Se está frustrando
toda participación ciudadana y desacreditando estos órganos con su inacción. Si el
primer "referéndum” nos pareció frívolo por centrarse en alargar la Feria o no, la nueva
propuesta para elegir el diseño de las fuentes resulta ya una auténtica falta de respeto.
Se nos priva de decidir sobre los temas importantes.
Cultura, educación y memoria histórica.
Seguimos sin noticias sobre cómo va a cambiar el modelo cultural de la ciudad tras las
jornadas participativas que se celebraron. En los barrios queda mucho por hacer y lo
que se hace es a espaldas de los vecinos y vecinas, sin apostar por su involucración.
Pese a lo que “venden", el abandono en los colegios públicos es notorio, plantilla
insuficiente, falta de mantenimiento, problemas de limpieza. La realidad, pese a mucho
anuncio, no cambia. No podemos olvidar que hemos sido noticia en el último año por
colegios sin calefacción como el CEIP Ignacio Sánchez Mejías y por centros con
pulgas como él. Los grupos de trabajo funcionan igual de “bien" que con el Sr.
Camacho, es decir no funcionan. Todavía estamos esperando que nos lleguen los
diferentes grupos de trabajo para poder inscribirnos, propuesta realizada en el último
pleno.
No vemos que el distrito apueste por una Ronda Urbana Norte sin ruido, es
escandaloso que todavía se apueste por una avenida de tres carriles por dirección
cuando lo aprobado en el pleno del ayuntamiento es de dos, también los obstáculos
que se encuentran para desarrollar y contar con el apoyo del distrito las medidas
urgentes para paliar al menos en algo el ruido insoportable que soportan la vecindad.
3. CONCLUSIONES
Por todo lo expuesto podemos concluir, que esto 2 años de gobierno del PSOE en la
ciudad, y de usted en el distrito siguen siendo igual que del Sr. Camacho, nefasto. Yo
decía en 2014, sólo un año, un año de condena, en las pasadas elecciones...parece
que pronto saldrá el Sol, cuando el gobierno de la ciudad cambie será cuando
empecemos a ver la luz al final del túnel, un trienio negro y de retroceso es lo que ha
traído el gobierno del PP a la ciudad y al Distrito. Solo un giro hacía las políticas
sociales y netamente de izquierda puede lograr un avance en la ciudad, y por ende en
nuestro distrito, hoy Sr. Delegada le invito como lo hice antes al Sr. Camacho únase a
las demandas populares, persiga el bien común de su vecindad y seguro que nos
tendrá al lado, pero mientras sigan más preocupados por que las empresas del
calonge y el store no se enfaden por que los camiones no pasen por la RUN, por
poner un ejemplo nos tendrá enfrente, mientras se preocupen más de no enfadar a la
Junta de Andalucía por un nuevo centro de salud en vez de ponerse al frente de la
demanda, nos tendrá enfrente”.
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Don Pablo Esteban Pechamiel Trapero puso de manifiesto, literalmente, lo siguiente:
“Pablo Esteban Pechamiel Trapero.
Vocal de Ciudadanos en Junta Municipal del Distrito Norte.
Señora Delegada, tenemos muchos problemas que resolver en el Distrito Norte y en
cinco minutos evidentemente no vamos a resolver ninguno, pero espero tener el
tiempo suficiente para relacionar los problemas que preocupan a nuestros vecinos, y
de ellos si se debería de ocupar y no actuar como el Sr. Espada, gobernando esta
ciudad de espalda a los ciudadanos. Usted conoce los problemas, yo le recuerdo
alguno, más adelante. Por eso mismo desde Cs estamos trabajando en un proyecto de
ciudad, un plan centrado en solucionar los problemas que atañe a los ciudadanos, en
definitiva un Plan Estratégico Para que Sevilla Funcione.
Los problemas a solucionar en este Distrito, son porque ustedes Cuando llegan a
gobernar vienen sin un proyecto para la Ciudad y por ende al Distrito. A ustedes hay
que marcarles Líneas Naranjas, para que puedan gobernar. Nosotros no marcamos
líneas rojas, esos son otros. Las líneas rojas son marcas del no por el no, o no a todo.
A la hora de aprobar unos Presupuestos que sirvan para gobernar y dar estabilidad a
la Ciudad, están nuestras Líneas Naranjas, como he dicho, son las que permiten sacar
del letargo a la Ciudad en el que lo han metido los últimos gobiernos municipales.
Le pido un Distrito Moderno y a la altura de las necesidades de nuestros vecinos. A
pesar de la densidad territorial y de habitantes, hay que ser valientes y apostar por el
confort, por facilitar la vida a nuestros vecinos, apostar por adaptar el Distrito Siempre
a los cambios que demandan los vecinos. Y eso es lo que yo le demando, lo que le
demanda los vecinos.
Tiene que instar, igual que hizo con la ampliación del Centro de Salud Pino Montano
A, a sus compañeros parlamentarios Socialistas del gobierno andaluz a la
construcción del Centro de Salud Pino Montano C, tal y como sus vecinos y
representantes de la “Plataforma Por una Buena Salud en el Distrito Norte” le pidió el
año pasado con la presentación al Parlamento Andaluz de la PNL, que su partido
tumbo hasta en cinco ocasiones presentando tantas veces otros cinco documentos
con la única intención de hacer perder el tiempo o que en el tiempo se perdiera la PNL.
Actúe, en breve volverán a pedir la presentación de la PNL, Sea valiente, más de
45,000 vecinos incluidos los profesionales Sanitarios se lo están pidiendo.
Un Distrito Moderno, necesita de unos medios de transportes público vanguardistas y
a falta de la irrenunciable Línea 3 de Metro, tenemos que sacarnos de la cabeza que
para llegar a nuestros destinos, tengamos que pasar primero por la Zona centro de la
ciudad. El transporte público tiene que ser más ágil, y debe conectar a los barrios con
soltura sin tener que masificar el Centro de la ciudad, por lo tanto tiene que ser un
transporte con sentidos transversales y de vías rápidas. Por cierto, BTR, la Línea
Naranja de las negociaciones para aprobar los presupuestos de la ciudad en el 2017.
Lo irremediablemente necesario para un Distrito Moderno, es apostar por adaptar el
Distrito siempre a los cambios que demandan los vecinos. La Ronda Urbana Norte, es
la actual pesadilla del Gobierno Municipal si hablamos de movilidad. Más de 90.000
vehículos día es lo que soporta este apéndice de la SE30. Actualmente los
componentes de la “Plataforma por la RUN en un Bulevar" presentaron una propuesta
a todos los partidos políticos, para que se aprobase la construcción de un Bulevar en
la Ronda Urbana Norte, entre otras medidas técnicas para paliar la Contaminación
acústica y medio ambiental. El Gobierno de la ciudad presentó enmiendas pero los
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grupos políticos proponentes no aceptaron las enmiendas y se aprobó por unanimidad
tal y como se recogía en la propuesta de la “Plataforma por la RUN en un Bulevar”. El
Director de Movilidad, volvió a indicar que las enmiendas que ya propuso su gobierno
a la moción el día de su presentación al Pleno seguían adelante. Así no, señora
delegada, vuelven ustedes a gobernar de espalda a la ciudadanía.
En Cs Sevilla somos consciente que la seguridad ciudadana es una prioridad para el
ciudadano y desde la sensación Subjetiva u objetiva, queremos una Ciudad Segura y
llevamos en nuestro programa electoral la Policía de Barrio y por ello apoyamos Su
inclusión en la nueva RPT dibujada por el gobierno municipal, pero difícilmente se
podrá llevar a cabo sin dotar del número de agentes suficientes para cada Distrito. No
podemos permitir que para dotar de agentes a la Policía de Barrio, se absorban de
otras unidades que están prestando actualmente un magnifico Servicio a los
sevillanos, pero al mismo tiempo sí solicitamos la reestructuración de los servicios que
desarrollan esas unidades para su eficiencia. Apostamos también por la Policía Verde,
para CS Sevilla es fundamental a la hora de garantizar la seguridad en nuestros
parques y jardines. Desde la Agrupación de Cs Distrito Norte ya lo dejamos bien claro
cuando apoyamos la moción de la Cdad. Gral. de Propietarios de Pino Montano y ya
compartimos el mismo Sentir cuando en nuestra primera entrevista con la Cdad. y
nuestro portavoz Javier Millán, manifestamos la incorporación inmediata de la Policía
de Barrio y ahora la localización y Construcción de esa sede permanente de la nueva
Comisaría de Policía Local en el Distrito Norte.
Otro tema que nos preocupa desde Cs Sevilla y enmarcado en una Ciudad Moderna,
sostenible y eficiente, son las políticas medioambientales, no en vano, este grupo
político ha presentado hasta en cuatro ocasiones mociones directamente
mencionando al Parque de Miraflores y sus carencias, su conservación y la falta de
criterios a la hora de utilizar un bien, como espacios de encuentro, esparcimiento y una
falta por parte del Gobierno de la Ciudad, a la hora de poner en valor todas las
expectativas que el propio Parque de Miraflores puede dar al ciudadano.
Desde lo primordial, como son las zonas de Parques infantiles, desde Cs Sevilla
apostamos por una labor social de integración de niños con movilidad reducida y de
normalización con respecto a la situación del resto de niños. Venimos trabajando, y
usted señora delegada es consciente de ello, pues desde su gobierno y tras la
aprobación de los presupuestos municipales del presente año con el apoyo de
Ciudadanos, se aprobó una propuesta municipal al Pleno de la Ciudad y otra al Pleno
del Distrito, sobre el proceso de elección de dos zonas de juegos infantiles adaptadas
conforme a criterios de accesibilidad, inclusividad y Seguridad. Al día de hoy, nuestro
Alcalde Sr. Espada, sigue gobernando de espalda a la ciudad, no solo en nuestro
distrito, sino en toda la ciudad, y al no poner en marcha estas mociones aprobadas en
los plenos, incumple el compromiso que adquirió Con Ciudadanos firmando los
presupuestos del presente año 2017.
Ciudad Sostenible es aquella que con el aumento de zonas verdes, climatiza y
apuesta por zonas de Sombras que prevengan que la mayor parte de los parques
infantiles de los niños estén desprotegidos a pleno Sol con el correspondiente riesgo
para la Salud y el aumento de cáncer de piel o Melanoma. Hemos Comprobado este
verano la caída de ramas que por una poda inexistente, a destiempo e irracional en
ocasiones, ha desvelado la ineficaz política de este gobierno municipal, que con su
falta de concreción ha dejado prorrogada una y otra vez un estilo de mantenimiento y
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conservación de nuestros parques, jardines y viales en general, desfasado y
desbordado.
No quiero dejar de nombrar en este apartado la inseguridad y abandono por parte de
la administración local de los Huertos Urbanos en general, pero particularmente El
Huerto Urbano Las Moreras, ubicado en el interior del Parque de Miraflores, que
además de sufrir el robo de sus frutos y utensilios, tienen que sufrir también de la
desidia del gobierno municipal de la ciudad, Cuando por falta de actuación del
zoosanitario, las ratas campa a Sus ancha destrozando los huertos al mismo tiempo
que implica una falta de control de plagas no solo sobre las ratas, sino también sobre
las cotorras que residen en el Parque.
La recuperación del patrimonio histórico y cultural del Distrito. Le recuerdo en una
frase que en nuestro Distrito tenemos un Patrimonio a recuperar como la Iglesia de
San Lázaro, El Convento de San Jerónimo o El Cortijo de Miraflores, entre otros, que
en la actualidad gozan de una nefasta conservación y en la que el gobierno de esta
ciudad tiene mucho que decir.
En definitiva, Sra. Delegada, nuestras líneas naranjas están marcadas en el Distrito
Norte en: 1) El BTR, Línea Pino Montano. 2) Localización y Construcción de la
Comisaría de Policía Local. 3) Bulevar y otras Medidas Técnicas en Ronda Urbana
Norte. 4) Dirección Técnica del Parque de Miraflores, incluido presupuestos propios
para actuar. Estás son nuestras propuestas, saben perfectamente que Cs Sevilla y su
portavoz están abiertos al diálogo para poder aplicarlas. Pongámonos a trabajar,
saquemos a la ciudad del letargo, este Distrito lo agradecerá, Trabajemos para que
Sevilla Funcione”.
Don José Conde Olmo puso de manifiesto, literalmente, lo siguiente:
“Debate del estado del distrito municipal norte oct/2017
Buenos tardes a todas y a todos
Preámbulo:
Varios de los temas que trataremos, se vuelven a plantear, por no haber sido
escuchado durante este año pasado.
Por segundo año, afrontamos un debate sobre el estado del distrito norte, secuestrado
de las gentes, de la participación de los barrios, sin embargo, cada grupo lanzaremos
nuestro discurso al aire y ahí quedará. Palabras que se lleva el viento y que no
transformará la vida de nadie.
Usted, Sra. Myriam y su partido, no quieren contar con la gente y por eso les dan la
espalda no creen en la participación, más bien la temen. No tenemos ninguna duda de
ello. Y en este curso político hemos tenido tristes episodios que lo corroboran.
Cada mes se aprueban mociones impulsadas por colectivos sociales y partidos, que
acaban en un cajón.
Transparencia cero: los miembros de la junta municipal, no se enteran de cómo se
reparten las subvenciones.
No nos olvidemos del plan decide, que realmente hizo que en los barrios no se
decidiera casi nada. ¿solución? Cambio de nombre: mejora tu barrio, cuando alguien
no tiene nada que ofrecer intentan vender la misma idea de forma diferente. La
participación en este plan ha sido en un porcentaje insignificante de las asociaciones
del distrito. Todo un éxito.
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El alcalde incumple su compromiso, de devolver a los sevillanos, los presupuestos
participativos. También se comprometió a modificar el reglamento de participación
ciudadanas y de los órganos de los distritos. Llevamos dos años sin avanzar y
estancado, ya que el psoe no está por la labor de dar una verdadera participación a los
ciudadanos. No debemos tener miedo a la inteligencia colectiva de los vecinos. Una
ciudad construida entre todas y todos, será el resultado de la confluencia de ideas,
debates, puestas en común; en definitiva, mejores decisiones para el bien de la
mayoría.
Según el documento de estrategia de desarrollo urbano sostenible integrado (edusi),
un objetivo estratégico es apoyar el empleo de calidad y el tejido
Empresarial. La revitalización del área de intervención requiere mejorar su situación
económica, así como llevar a cabo intervenciones que sean de interés para los
vecinos. También recoge un objetivo operativo de mejorar la competitividad del tejido
comercial y empresarial y textualmente dice: “conviene aprovechar el aumento del
número de establecimientos empresariales en la zona para mejorar su competitividad,
especialmente de los comercios”. El crecimiento de los pequeños negocios puede
traducirse en más empleo en la zona. Quiero volver a reiterar un año más, los 14
locales comerciales municipales que están cerrados algunos desde el año 2003(14
años). Existen varios vecinos que por escrito están demandando su interés por alquilar
algunos locales para establecer un comercio pagando sus correspondientes rentas.
Hasta el día de hoy, ninguno de los locales han pagado renta. Solicitamos se atienda
la petición de aquellos vecinos que quieren emprender su propio negocio y están
parados y con cargas familiares.
En el debate del pasado año, ya planteábamos el problema de la rehabilitación de las
naves de renfe. Solicitamos entonces, la participación ciudadana en el proyecto que se
fuera a llevará cabo. Sabemos que el ayuntamiento ha recibido unos millones de los
fondos feder, para el programa edusi (estrategia de desarrollo urbanos sostenible
integrado) en el cual está incluido la regeneración de este elemento. Después de un
año, solamente sabemos los vecinos que no sabemos nada.
Los vecinos del distrito norte, llevamos esperando desde octubre del 2011, el
cumplimiento del acuerdo plenario, que aprobó dotar de los elementos que faltaban,
de mobiliario, iluminación, señalización etc de parque de San Jerónimo.
También seguimos esperando, la construcción de la casa de la juventud, igualmente
aprobado en octubre de 2011.
La limpieza brilla por su ausencia, no hay suficiente personal para mantener limpias
las calles del distrito, no se reponen las papeleras por falta de presupuesto, cuando se
reclaman la misma, se nos informa que se han puestos unas cuantas y se nos intenta
callar la boca
Solicitamos la puesta en servicio de las instalaciones deportivas del antiguo
psiquiátrico y exigimos transparencia en la adjudicación de su gestión.
Hay que actuar en mejorar la movilidad de las personas con diversidad funcional,
realizando rebajes del acerado allí donde todavía no se ha actuado, intensificando el
control de la correcta utilización de las plazas de aparcamientos para este tipo de
personas.
En el distrito norte, existen cientos de viviendas “pisos cárceles” no hay voluntad
política para afrontar tales problemas, ya que el montante económico presupuestado
para este año y para el próximo 2018, no da nada más que para montar 15 0 20
ascensores en toda la ciudad.
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La seguridad ciudadana es deficiente, los vecinos demandan la policía de barrios.
En el gobierno socialista anterior, se elaboró un proyecto por la gerencia municipal de
urbanismo, denominado “rehabilitación de las viviendas del antiguo patronato del
barrio de san jerónimo”, que consistía en la ampliación de sus pisos en 15 mt2 y
colocación de ascensores. Ese proyecto como otros muchos, duermen en los cajones
de algún despacho. Decenas y decenas de vecinos con problemas de salud, se
encuentran secuestrados en sus viviendas imposibilitadas al no tener un ascensor que
lo comunique con la sociedad.
Esto que menciono seguidamente, ya lo manifestamos el pasado año, pero, no ha
habido respuesta alguna al respecto.
Durante décadas, en los patios de los pisos del real patronato de casas baratas, se
han venido construyendo irregularmente y sin la planificación pertinente,
convirtiéndose en un peligro, donde cualquier día nos podemos encontrar con un
derrumbe y daños personales que serían irrecuperables en el proyecto edusi, no se
hace ni una sola mención a la necesidad imperiosa de solucionar este problema.
Solicitamos más planificación, previsión y dialogo para tratar el problema de los
colegios, hay falta de personal de limpieza falta de sombras y sobras de temperaturas
altas. Hay que invertir más en los colegios para que nuestros hijos puedan estudiaren
condiciones aceptables.
El paro en el distrito hace estragos. La tasa de desocupación es muy alta y las rentas
muy bajas. Existen muchas familias sin tener entradas in de sueldo ni ayudas para
poder, subsistir. Es necesario llevar a cabo planes de formación para esa juventud
desorientada que no tiene donde ir. Se necesitan inversiones para mejorar la
empleabilidad.
Se les piden experiencias y conocimientos para ser contratados. Como y donde se
consigue esto?
El mercado de abasto de san jerónimo, pronto va a cumplir 5 décadas, está
abandonado e infrautilizado. El 60 % del mismo se encuentra devastado y en el resto
del espacio que se remodelo en el año 2004, solamente existe un puesto de
alimentación (pescadería) y un bar de desayuno. En abril del pasado año, la Sra.
Delegada se comprometió con los vecinos, a realizar un estudio para poner en valor
esta plaza de abasto. Al día de hoy, “no sabe no contesta”
Otro edificio municipal que está abandonado y devastado desde hace años. El antiguo
centro cívico provisional. El ayuntamiento, no dice nada.
Los vecinos de la barriada Papachina y sus alrededores, han venido sufriendo durante
estos meses atrás, los malos olores de la depuradora que sigue funcionado. El día 2
de febrero en rueda de prensa el sr. Alcalde prometió cerrarla, pero, los malos olores,
siguen de vez en cuando.
El ayuntamiento reconoció el pasado mes de marzo que por error, se permitió
introducir unos productos que originaron que los malos olores fueran insoportables.
Participa Sevilla, ha venido planteando en todas las reuniones celebradas de la junta
municipal, propuestas para mejorar la calidad de vida de los vecinos, aprobándose
muchas de ellas, pero luego no se han llevado a cabo. Según el reglamento actual no
es vinculante.
Va para dos años, que cientos de vecinos, apoyaron con sus firmas, y presentadas en
esta junta, la petición de eliminación del muro que existe entre las calles, sábalo,
albacora, navarra y corvina, y convertir lo que hoy es un espacio lleno de maleza y
bichos, en una zona ajardinadas y de juegos para los niños.
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La “plataforma por la ronda urbana norte en un bulevar” lleva años denunciando la
contaminación acústica la que los vecinos y vecinas de la zona están sometidos como
consecuencia del tráfico que soporta esta vía urbana. Así lo demuestra el informe
realizado por la junta de Andalucía, según el cual todas horas se superan los límites
de ruido establecidos por la ley, convirtiéndose este en un problema de salud pública.
En junio de este año se aprobó por unanimidad en el pleno del ayuntamiento una serie
de medidas paliativas, así como el desvío del tráfico y la construcción de un bulevar en
La ronda urbana norte. Poco o nada se ha hecho desde entonces al respecto.
También desde hace mucho tiempo que existe la necesidad de mejorar la conexión
con transporte público del distrito, para ello es necesario poner en marcha un bus de
tránsito rápido que una el distrito norte con Santa Justa. En Sevilla este ya lo tienen,
¿por qué no en el norte? Quizá así también pudiéramos reducir el número de coches
que transitan por la ronda urbana norte.
También son conocidas las carencias en la atención sanitaria en Pino Montano, tanto
por falta de espacio como de medios materiales y personales, así como
especialidades médicas.
Por todo lo expuesto, creemos que tanto por parte de esta delegada como del
gobierno municipal, se tenga en cuenta la solución de los problemas planteados en
beneficio de los ciudadanos y ciudadanas del distrito norte. Juan José Conde, portavoz
del grupo municipal participa Sevilla”.
Doña Lourdes Preciado Carrasco puso de manifiesto, literalmente, lo siguiente:
“DEBATE SOBRE EL ESTADO DEL DISTRITO
Buenas tardes a todos:
Señora Delegada, representantes de asociaciones y distintas entidades, de partidos
políticos y público en general.
Nos encontramos aquí para celebrar un nuevo debate Sobre el estado del Distrito
Norte en el que vamos a valorar la actuación del Ayuntamiento de Sevilla en nuestro
distrito.
En primer lugar quiero agradecer a las Asociaciones Vecinales y Entidades la labor
que realizan en el Distrito, tanto las que están representadas en esta Junta Municipal
como las que aun no estándolo trabajan igualmente por los vecinos y desarrollan su
actividad.
En cuanto al trabajo del Ayuntamiento quiero recordar que en su campaña electoral el
Señor Espadas se hartó de pregonar que iría de la mano de los vecinos para arreglar
todos los problemas ciudadanos y que llevaría la descentralización real a los 11
distritos de Sevilla, algo que, según él, no había hecho el Partido Popular durante su
gobierno.
Pues bien, en nuestra opinión, esto no se está produciendo muy al contrario, ya que
hay un retroceso en atención ciudadana y descentralización en los distritos lo que
provoca una flagrante desatención y un grave abandono de los mismos, lo de ir de la
mano de los vecinos no lo vemos por ningún sitio.
Hay desilusión de vecinos y entidades ante la acusada falta de atención de Espadas a
los distritos, lo que supone un auténtico fracaso del alcalde socialista que no ha sido
Capaz de Cumplir sus propuestas para el mantenimiento y mejora de los barrios de
Sevilla y se ha producido una pérdida de calidad en la gestión respecto al gobierno del
Partido Popular.
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Llevamos dos años alertando de esta situación y en lugar de gestionar con eficacia
hacen caso omiso.
Pongamos ejemplos:
-LIPASAM, ya comentamos el pasado año los problemas de limpieza y éstos
continúan igual o peor. Sigue la suciedad y las ratas, la mala planificación, la reducción
de servicios de limpieza, los problemas en la recogida neumática, etc. Todo esto está
llevando, desgraciadamente, a que Sevilla sea una de las ciudades más sucias.
-PARQUES Y JARDINES, vuelvo a hacer hincapié, señora Delegada, en el deterioro
en que siguen estando los dos parques de nuestro distrito: Miraflores y San Jerónimo,
suciedad, ratas, falta de mantenimiento del arbolado, lo que ha provocado, no solo en
el parque si no en otras zonas del Distrito, la caída de ramas en los últimos meses.
Hay calles por ejemplo en la zona de las Nuevas Estrellas donde la hierba Sale
literalmente de entre las losas del Suelo.
-La INSEGURIDAD CIUDADANA, la botellona, los robos etc. siguen siendo problemas
serios en nuestros barrios que desesperan a los vecinos y que se han tratado en
varias ocasiones en esta Junta.
-TUSSAM, tampoco este servicio está para "tirar cohetes” ya que los retrasos suelen
ser frecuentes en algunas líneas.
Por último quiero referirme a la cuestión económica, a la mala ejecución
presupuestaria que refleja una dejadez que está empeorando los servicios que se
prestan a la ciudadanía. Por ejemplo, en la ejecución presupuestaria de 2016 en los
distritos se dejaron de gastar más de 4 millones de euros del presupuesto y en el Plan
Decide se quedó más de millón y medio sin gastar.
El Distrito Norte, en concreto, disponía en 2016 para inversiones de 611.914,33 euros,
de ellos el gobierno tan solo gastó 56.290,02; es decir un 9,2%. Se dejaron de gastar y
por tanto se perdieron 555.624, 31 euros.
Por otra parte en 2016 fueron contratados servicios, obras o suministros por valor de
41.787,73 euros que no fueron abonados por lo que lo han sido o lo serán con dinero
de 2017, lo que repercute en el presupuesto de este año pues lo disminuye.
Dentro de estos créditos para inversiones, el Plan Decide contaba con 250.958 euros,
de los que se ha gastado el 0%, es decir, nada.
En resumen, un gobierno que se caracteriza por vender humo en forma de proyectos
pero que a la hora de la verdad tiene poco de realidad. Ya es hora de ponerse las pilas
y de gestionar dejando de actuar de espaldas a los vecinos.
Muchas gracias”.
Doña Carmen Fernández Robalo manifestó que había que el Distrito había vivido una
gran mejora en actividades culturales y sociales, como por ejemplo, el cine de barrio,
los viajes a la playa…. Quiso dejar claro que la Presidenta de la Junta Municipal
estaba muy cerca de las asociaciones y que el Distrito estaba en buenas manos.
La Presidenta de la Junta Municipal puso de manifiesto lo siguiente:
Dio las gracias a las asociaciones. Las zonas no recepcionadas de San Diego se va a
recuperar y rehabilitar. Los parques del Distrito se van a mejorar y reformar. El Distrito
está muy volcado en el barrio de Valdezorras que estaba muy desatendido. Se van a
rehabilitar las Naves de Renfe, se va a licitar un servicio de asistencia para la
elaboración del proyecto. El Distrito va a insistir en la poda de la Avenida de San
Jerónimo. Se manifestó abierta a la participación de todos los Grupos políticos y
17
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asociaciones. Se informa de todas las actuaciones, no como lo que ocurrió en la
anterior corporación, relación con el tejido asociativo es mucho mejor. Para mejorar la
vivienda, se está utilizando todos los recursos disponibles, es una gran preocupación
del Distrito. No se renuncia la Centro de Salud Pino Montano C, pero se insiste en
ampliación del A y el B. El segundo Distrito con una línea exprés de Tussam, después
de Sevilla Este será Pino Montano. Se van a impulsar las medidas de control en la
Ronda Norte contra los camiones y para la instalación de asfalto absorbente. Los
parques de San Jerónimo y Miraflores no están abandonados, existe una gran
preocupación e interés por ellos que se traducen en medidas de mejora y de
protección. Todo es mejorable, necesitamos más inversiones.
Don Luciano Gómez Moya, manifestó de manera sintética lo siguiente:
Hace años hacía falta un cambio de rumbo político. Hay un acuerdo con el partido
socialista que no se ha cumplido. No hay participación ciudadana ni control político,
esto no tiene nada que ver con tener las puertas del despacho abiertas.
Existen muchos problemas con la vivienda y no hay medios suficientes para abordar el
problema. Se tienen que llegar a acuerdos políticos y no gobernar solos. Deben de
desarrollarse y ampliarse en los tres centros de salud. No ha dado datos de
cooperación al desarrollo. En la Ronda Norte el asfaltado anti ruido ha perdido
efectividad y los camiones siguen incumpliendo la norma. En el parque de Miraflores
hay ratas y está en malas condiciones.
Don Pablo Pechamiel trapero, manifestó de manera sintética lo siguiente:
Los “Pacas” son pan para hoy y hambre para mañana, no cualifican y califican, son un
plan de empleo de la Junta de Andalucía. Las líneas naranjas del partido Ciudadano
son formas de llegar a acuerdos. El partido Ciudadanos ha pedido La línea exprés de
autobuses, el Centro de Salud C de Pino Montano, la comisaría de la Policía Local en
el antiguo local donde estaba la sede del Distrito Norte y una dirección técnica en el
parque de Miraflores.
Don José Conde Olmo, manifestó de manera sintética lo siguiente.
Ha habido presupuesto municipal porque participa se abstuvo, el 50% de los acuerdos
no se ha cumplido. Todas sus peticiones y escritos van dirigidos al Distrito en su
globalidad. El auditorio del Higuerón está abandonado. Todavía no tiene la
documentación sobre subvenciones que ha requerido al Distrito.
Don Simón Martín García manifestó de manera sintética lo siguiente.
Los parques del Distrito están abandonados. El parque infantil del Valdezorras se lo
encontraron hecho. El año pasado sólo se ejecutó el 9% del presupuesto. Este año no
se ha ejecutado nada.
La Presidenta de la Junta Municipal puso de manifiesto lo siguiente:
La recepción de las barriadas está muy avanzada. Para todo lo requerido se ha
contado con el tejido asociativo. El equipo de gobierno sólo tiene 11 concejales y
somos conscientes de ello. No renuncio al Centro de salud de Pino Montano C, pero
primero se tiene que mejorar el A. Es la primera vez que se contempla partidas
presupuestarias para la instalación de ascensores en los edificios que carecen de ellos
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y que tienen dificultades de acceso. El plan Integra si es un plan del empleo propio del
Ayuntamiento. El plan de obras Decide referido a los colegios, está ejecutado.

Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión cuando son las 19:45 horas, de lo
que como secretaria/o doy fe.

LA PRESIDENTA

EL SECRETARIO

D. Myriam Díaz Rodríguez

D. Francisco Martín Tovar
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