ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL
DISTRITO SAN PABLO-SANTA JUSTA CELEBRADO EL DÍA 15 DE FEBRERO DE
2017.
En la ciudad de Sevilla, siendo las 17:00 horas del día 15 de Febrero de 2017, se reúnen
en el Centro Cívico San Pablo, en primera convocatoria, los miembros del Consejo Territorial
de Participación Ciudadana del Distrito San Pablo-Santa Justa, que a continuación se
relacionan, bajo la presidencia de la Ilma. Sra. Presidenta de la Junta Municipal del Distrito Dª
Inmaculada Acevedo Mateo, y actúa como Secretaria Dª. Carmen Aragón García, que da fe de
la presente:
MIEMBROS ASISTENTES
AMPAS
Dª Juana Crusado Barragán- AMPA Miguel Hernández
ENTIDADES VECINALES
D. Luis Miguel Segura.- A. VV. El Pueblo
D. Ángel Bermúdez Oña.- A.VV. Félix Rodríguez de la Fuente
D. Diego Ligenfert Fuentes.- A.VV. Amanecer
OTRAS ENTIDADES
D. Jose Luis Rosso Gutiérrez.- Asoc. Sevillana del Corazón
D. Jose Rodriguez Navarro.- Asoc. Turdetania de Tartessos
Dª Maria Dolores Varela López.- Cdad. de Prop. de Bda. del Zodiaco de Sevilla
GRUPO MUNICIPAL P.P.
Dª María Isabel Vilches Fernández

GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS
D. Pedro José Mazo Suarez (Coordinador)

Comprobada la no existencia de quórum suficiente, se reúne media hora después en segunda
convocatoria, la Sra. Presidenta, tras la presentación y el saludo de bienvenida, declara la válida
constitución del Consejo Territorial de Participación Ciudadana del Distrito San Pablo- Santa
Justa y ordena el inicio de la sesión.
Seguidamente se procede al desarrollo del orden del día:
PUNTO 1.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
La Sra. Presidenta indica que, dado que los miembros del Pleno han recibido y leído el acta, es
innecesario proceder a su lectura, al mismo tiempo que pregunta si alguno de los asistentes tiene
alguna objeción que hacer al acta de la sesión anterior.
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No existiendo ninguna objeción, se aprueba el acta de la sesión anterior por unanimidad.

PUNTO 2.- INFORME DE GESTIÓN DE LA DELEGADA.
Buenas tardes y bienvenidos a este Pleno del Consejo de Participación Ciudadana del Distrito
San Pablo-Santa justa
Como todos ustedes saben es compromiso de esta Corporación cumplir nuestras promesas
electorales. Entre las mismas se encontraban una serie de mejoras que les paso a detallar
a. A finales del año 2015 se ejecutó la reurbanización de la Plaza Sueño del
Patricio en cuanto a pavimentación y vallados, obra ésta que venía siendo
reivindicada desde hacía tiempo por los vecinos y la que nosotros nos habíamos
comprometidos.
b. Igualmente se inició y está a punto de finalizar la primera fase para el
adecentamiento del parque Maestro José José Pizarro Álvarez y se han dado
órdenes al técnico de la Gerencia de Urbanismo para que se redacte proyecto
para la colocación de un nuevo parque infantil en el citado parque.
c. Nuestro nivel de implicación y colaboración con los distintos agentes
encargados de la seguridad del Distrito, a través de las Juntas de Seguridad
celebradas y el contacto continuo, han contribuido a que las cifras de robos,
hurtos y vandalismo, hayan descendido a pesar de algunas informaciones
interesadas en contra.
2. Respecto a la Ejecución de los Presupuestos del Distrito de San Pablo-Santa Justa, decir
que la misma está íntimamente unido a uno de sus pilares básicos como es la ejecución
de obras decir que en este 2016 se incrementó en 97.898,39 € pasando desde los
792.016,63 € del año 2015 a los 889.915,02 € del 2016.
a. El programa DECIDE, una de las medidas de esta Corporación que ha marcado
nuestra estrategia para elaborar proyectos de obras en el Distrito atendiendo los
deseos de los ciudadanos, representados en sus Entidades y presenta un balance
inmejorable:
i. Se han mejorado los parques infantiles de la Avenida 28 de Febrero, el
parque de la Plaza Amanecer y arreglo del acerado de Villas de Cuba.
Adjudicado por importe de 34.985,14 €
ii. Se han pavimentado los acerados en las calles Alvar Nuñez Cabeza de
Vaca, Luis Santangel y Gabriel Blanco. Adjudicado por importe de
24.844,92 €
iii. Y se están ejecutando los proyectos del CEIP Miguel Hernández y en la
Barriada del Zodíaco.
b. Respecto a LAS OBRAS PROYECTADAS POR ESTE DISTRITO, también
gozan de un inmejorable BALANCE DE SITUACIÓN.
i. Desde junio a Diciembre de 2015 se realizaron las siguientes obras:
1. Adecentamiento de parterres en Avda. de la Soleá y calles
Sueño del Patricio, Sinaí y Doctor Laffón Soto por un valor de
32.156,29 €
2. Extendido de aglomerado asfáltico en bolsas aparcamientos
Avda. de la Soleá., calle Florencia y Doctor Laffón Soto.
37.744,04€
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ii. En el año 2016 se han licitado, adjudicado y se han ejecutando los
siguientes contratos:
1. Colocación de mobiliario urbano en Plaza de los Tarantos, la
Mulata, José Laguillo, Kansas City y colocación de carteles de
juegos infantiles en Plaza el Begí y Avda. Pedro Romero.
16.098,22 €
2. Pavimentación de zonas terrizas y colocación adoquines en
barriada de la Corza y pavimentación en C/ Sinaí, Siracusa y
Sueño del Patricio. 31.208,50€
3. Extendido de aglomerado asfáltico en Juan Galvez y Vicente
Yañez Pinzón. 17.251,64€
4. Reurbanización de acerados en López de Legazpi, C/ Tharsis y
Dr. Laffón Soto. 30.854,35
5. Asfaltado del Puente de Santa Justa y bolsas de aparcamiento en
auxiliar de K.City. 48.438,14€
c. En materia de SUBVENCIONES, este Distrito cumpliendo con nuestro
compromiso de transparencia y libre concurrencia, incrementó las líneas de
subvenciones en Especies y de gastos de funcionamiento. La primera está
prácticamente agotada a pesar del aumento de 31.000 € respecto al año 2015,
llegando a los 77.500 €. Respecto a las de funcionamiento se ha aumentado en
4.000 € respecto a 2015 y están agotadas debido al aumento de las Entidades
que han participado.
3. Mención especial merece otro pilar fundamental de la gestión del Distrito, LOS
TALLERES SOCIOCULTURALES.
a. Este año 2016 para el Curso 2016-2017 se han ofertado 156 talleres, frente a los
126 del curso 2015-2016 y frente a los 103 del año 2014-2015.
ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO CON REPERCUSIÓN EN EL DISTRITO
URBANISMO. Durante el año 2016 y lo que llevamos de 2017 se han ejecutado las siguientes
obras en nuestro Distrito:
1. Extendido de aglomerado asfáltico y arreglo de acerado en C/ Esperanza de la Trinidad
2. Se han asfaltado las siguientes calles:
a. Alcalde Manuel del Valle en el tramo desde K.City a Tharsis.
b. Cruce de la Glorieta Rafael Gordillo dirección Córdoba
c. Vía de servicio de K. City entre la Glorieta Rafael Gordillo hasta Alcalde
Manuel del Valle y vía de servicio de K. City entre Puente de Samaniego y
Glorieta Diputado Manuel Barrios.
d. Avda. Montes Sierra
e. Calle Rafael Beca Mateos
HABITAT URBANO, fomentado iniciativas a través del eje conjunto con las principales
capitales andaluzas y captación de congresos.
CULTURA Y TURISMO, Reforzando los grandes eventos culturales, Bienal de Flamenco,
Festival de cine, Teatro en los Distritos o Presentación del año de Murillo y aumento del
alumbrado navideño
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SEGURIDAD Y MOVILIDAD, ha definido nuevas estrategias para crear aparcamientos, de
hecho hay unas 600 plazas más, Proyecto de ampliación del Metrocentro, colocación de un
semáforo en Carretera de Carmona y próxima colocación de nuevo semáforo en K. City
EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL. Ha puesto en marcha proyectos de formación del Plan
Integra, Plan, Ayudas a la contratación a través del PACAS, Becas de estudio en el Extranjero,
ayudas para adquisición de libros, plan Emplea y 30+, que supondrá la incorporación de 3
personas para trabajar en este Distrito.
Por lo que respecta al ZOOSANITARIO ha realizado en el Distrito San Pablo-Santa Justa 449
actuaciones, casi 3.000 en pozas y 1.400 en husillos.
PARTICIPACIÓN CIUDADNA, principalmente la implantación de la Mediación Vecinal y
Asesoramiento para emprendedores.
Hemos aumentado los mecanismos de PARTICIPACIÓN, a través del PROGRAMA DECIDE
y la CONSULTA DE FERIA, Mesas de Movilidad y de seguimiento del PGOU o de
VELADORES, entre otros.
EDIFICIOS MUNICIPALES. Aumento de la inversión para reforma en Colegios. En el
Distrito San Pablo-Santa Justa se actuó en el 2015 en el Colegio San Juan de Ribera, Colegio
San Pablo y en el 2016 se ha actuado en el Colegio de Educación Especial Virgen de la
Esperanza, Santa Clara y San Ignacio de Loyola y CEIP Al-Andalus
PARQUES Y JARDINES. Programa de Inversión en Jardines Históricos, Censo de Arbolado
en peligro de caída, hasta 2.500 árboles, licitación de nuevo contrato y modelo de gestión y
conservación del arbolado, Programa de Huertos urbanos, Intervención en arbolado de Colegios
trabajos inexistentes hasta la fecha y éxito en la campaña de recogida de naranjas.
DEPORTES. Revisión del modelo de gestión de instalaciones deportivas, Nuevas tarifas más
sociales, Programas Sociales de verano, asesoramiento y regulación del incremento notorio de
eventos deportivos solidarios.
Todas las áreas han diseñado sus contratos con arreglo al NUEVO MODELO DE
CLAUSULAS SOCIALES.
EMPRESAS MUNICIPALES
TUSSAM
1. Se ha mejorado la oferta en las líneas
a. Línea 2
b. Línea 32
c. Línea C2
d. Mejoras en Paradas de las líneas 27, B4, 21, 32, C2, y Especial Aeropuerto.
2. Se ha establecido una Línea Nocturna
3. Se ha Creado una nuevo Título de Bonobús Social para trabajadores con rentas bajas y
se ha reforzado el Bonobús Solidario, se ha introducido la progresividad en Tarjetas
para Mayores y se ha mejorado la flota de autobuses.
4. Creación de nueva línea en Polígono industrial Carretera Amarilla.
LIPASAM.
 Nuevo Servicio de recogida de aceites
 Programa especial de limpieza de solares
 Planes especiales de Limpieza en 18 barrios
 Mejora de la frecuencia de limpieza viaria y nueva maquinaria menos ruidosa y
eficiente
EMASESA.
Las inversiones de Emasesa han aumentado considerablemente.
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En nuestro Distrito y más allá de las pequeñas actuaciones que de forma normal se vienen
desarrollando, se ha actuado en la C/ Hespérides y C/ Aztecas, se está actuando en la C/ Juan
Galvez. En un futuro inmediato y como ha anunciado el Alcalde de Sevilla actuará en:
 Las restantes fases de la barriada de San Carlos
 Una Amplia Zona del Barrio A.
PUNTO 3.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
Dª. María Dolores Varela López, plantea como una propuesta aprobada por el Pleno relativa a la
necesidad de reformar los aparcamientos de su barrio aún no ha sido contestada.
Le responde la Sra. Delegada que de la petición señalada se dio traslado en tiempo y forma al
Área de Movilidad, la competente para conocer del asunto planteado. No obstante, instará de
nuevo a Movilidad para la pronta resolución.
Así mismo le informa la Delegada que estuvo hablando con el Delegado de Movilidad en
relación con el solar ubicado delante y aquello es de propiedad privada, necesitando de unos
trámites muy costosos. Por último, donde aparcaban los coches, es zona calificada por el PGOU
como zona verde, de modo que en caso de existir denuncia se multará a todos los vehículos
indebidamente aparcados.
El Director General del Distrito, en relación con el asunto planteado, informa que en la calle
Rafael Laffón se ha actuado por Movilidad incrementándose el número de aparcamientos
disponibles.
En relación con el Plan DECIDE, recuerda que se solicitó una fuente de agua en la Plaza del
Amanecer, la cual no ha sido instalada.
La Sra. Delegada le informa que ha sido solicitada a EMASESA una vez concluidas las obras
del parque infantil.
D. Ángel Bermúdez Oña, en relación con el Plan DECIDE considera que las obras no han sido
terminadas en su totalidad, ya que por ejemplo falta en los jardines el sistema de riego. Del
mismo modo, señala que la tapa del reloj al ser de plástico facilita los robos del mecanismo
interno.
Le contesta el Director General del Distrito, que ya le ha informado que el riego será acometido
por Parques y Jardines.
D. José Luis Rosso Gutiérrez pregunta por las subvenciones en especie, cuando van a salir y el
procedimiento que este año va a seguirse.
Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión cuando son las 18:10 horas de lo que, como
secretaria, doy fe.

LA PRESIDENTA
Fdo.: Inmaculada Acevedo Mateo
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