ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DEL DISTRITO SUR CELEBRADO EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE
2017.

LUGAR: Sede Distrito Sur, C/. Jorge Guillen, s/n.
FECHA Y HORA: 19 de septiembre de 2017. Comienzo: 19:05 h - Final: 20:10 h
PRESIDENTE: D. Joaquín Luis Castillo Sempere.
SECRETARIA: Dª. Elisa Domínguez González.
DIRECTORA DEL DISTRITO: Dª. Esther Movilla Romero.
En la ciudad de Sevilla, en la fecha, hora y lugar indicados, se reúnen el Sr.
Presidente, la Sra. Secretaria, la Sra. Directora General del Distrito Sur y los
representantes de las entidades ciudadanas y grupos políticos municipales que fueron
nombrados vocales del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana del Distrito por
Acuerdo Plenario del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Antes de dar lectura a los asuntos incluidos en el orden del día, la Sra. Secretaria
procede a la comprobación de la existencia de quórum suficiente para la válida
constitución del Pleno. A tal efecto, nombra uno por uno a todos los vocales de la
Junta Municipal a fin de comprobar su asistencia, con el siguiente resultado:
EN REPRESENTACION DE LAS AAVV
AVV Vecinos Santa Genoveva: Dª María Luisa Pérez García.
AVV Tierras del Sur: D. José Mª Estévez González
AVV Giralda Sur-San Antonio: Dª Josefa Camacho Tercero.(la sustituye D. José
Antonio Guerrero)
EN REPRESENTACION DE LAS AMPAS
AMPA Tibidabo: Dª Inmaculada Pérez López
EN REPRESENTACION DE OTRAS ENTIDADES CIUDADANAS
Asociación El Sur: Dña. Rosario García Muñoz
Fundación Proyecto Don Bosco: Dª Isabel Nieto Marín
Asociación Familiar La Oliva: D. José Ramón Marañón Cortés
EN REPRESENTACION DE LOS GRUPOS MUNICIPALES
Grupo Izquierda Unida: D. Alejandro Massía.

Comprobada la existencia de quórum suficiente, el Sr. Presidente tras la presentación
y el saludo de bienvenida, ordena el inicio de la sesión.
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Seguidamente se procede al desarrollo del orden del día, el cual se inicia mediante la
lectura de los puntos incluidos en el mismo

PRIMERO: APROBACIÓN EN SU CASO, DE LAS ACTAS DE LA SESIÓN
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 3 DE ABRIL DE 2017 Y LA EXTRAORDINARIA
CELEBRADA EL DÍA 1 DE JUNIO DE 2017.
El Sr. Presidente indica que, dado que los miembros del Pleno han recibido y leído las
actas, es innecesario proceder a su lectura, al mismo tiempo que pregunta si alguno
de los asistentes tiene alguna corrección que hacer al acta de la sesión anterior.
No presentándose observaciones, se aprueban por unanimidad las actas de la sesión
ordinaria del día 3 de abril de 2017 y el acta de la sesión extraordinaria del día 1 de
junio de 2017.

SEGUNDO: INFORMACION SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE RED
LIBRE DE VIOLENCIA DE GÉNERO.
El Sr. Presidente cede la palabra a D. Miguel Antolín, que interviene en representación
de la Delegación de Igualdad y Cooperación al Desarrollo.
El Sr. Antolín, tras la presentación, expone a los presentes el programa “Red de
Espacios Libres de Violencia de Género”. Se trata de un programa que nace en la
Delegación de Igualdad en colaboración con la Delegación de Participación Ciudadana
para impulsar la concienciación sobre la violencia de género de todas las entidades
ciudadanas, y crear una red de asociaciones y entidades ciudadanas con el distintivo
“Espacios Libres de Violencia de Género”.
Para ello, como primera medida se prevé la presentación de un cuestionario de
carácter informativo que las entidades deben completar y así tener información de las
entidades sobre este tema.
Posteriormente se propone una serie de acciones formativas dirigidas a las entidades
ciudadanas. En principio se impartirían en cuatro distritos de Sevilla: Distrito sur, EsteAlcosa-Torreblanca, Norte y Cerro-Amate.
Se trataría de una formación básica y otra complementaria, compuesta por talleres de
2,5 horas cada uno. Las acciones formativas se llevarían a cabo entre el mes de
noviembre de 2017 y el de Febrero de 2018.
Seguidamente se suscita un dialogo entre los presentes que consideran muy
interesante y necesaria la concienciación sobre este tema.
La Sra. Directora resalta que las entidades que participen en el proyecto conseguirán
para su entidad el distintivo “Espacio Libre de Violencia de Género”, que tiene
reconocimiento internacional.
Finalmente el Sr. Antolín se despide de los presentes y agradece la oportunidad para
explicar el proyecto, pues actualmente no existe ningún programa con asociaciones y
que cree que será muy beneficioso para todos.
El Sr. Presidente agradece la intervención y considera también que es una propuesta
muy interesante.
TERCERO: INFORMACION SOBRE EL PLAN “MEJORA TU BARRIO”.
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El Sr. Presidente continúa con el desarrollo del orden del día, y seguidamente pasa a
explicar la información relativa al proyecto “Mejora tu Barrio”.
El Sr. Presidente pasa a enumerar sucintamente todas las propuestas aprobadas de
“Mejora tu Barrio “:
• “Rehabilitación de viales en diferentes barriadas del distrito Sur y marmolillos
en diversas zonas”. Este proyecto estaba adjudicado por 35.016,80 € y se
encuentra totalmente ejecutado y abonado.
• “Actuaciones en los CEIP Joaquín Turina y Paz y Amistad”: Proyecto
adjudicado por 20.316,01 € y totalmente ejecutado.
• “Arreglo de parcela junto a CEIP Almotamid”. Proyecto adjudicado por
14.928,38€. Pendiente que comiencen las obras.
• “Rehabilitación de viales en calle Jesús Cautivo y otros”: Proyecto adjudicado
por 24.581,36 €. y pendiente que comiencen las obras.
• “Construcción de pista de patinaje en la Oliva con usos de juegos infantiles”:
Valorado 13.008,00 €. Proyecto redactado.
• “Aglomerado de la vía lateral de la Avda. Poeta Manuel Benítez Carrasco y
reparación de alcorques entre la vía auxiliar”: Valorado en 38.211,00 €.
Proyecto redactado.
• “Actuaciones en CEIP Cristóbal Colón”: Pendiente de redacción del proyecto.
Seguidamente el Sr. Presidente expone los proyectos que va a ejecutar el Distrito con
sus recursos y que va a consistir en arreglos de acerado en la barriada Murillo, Sirena
varada, calle Nueva Europa, Alcalde Juan Fernández y otros. La Sra. Directora explica
que el proyecto de arreglo de la Plaza del Alquimista está un poco estancado por un
problema con los árboles que están pendientes de solucionar con la Delegación de
Parques y Jardines.
Tras la exposición, el Sr. Brazo pregunta por el asfaltado de la calle Almirante Topete.
El Sr. Presidente le contesta que ese proyecto no corresponde al distrito, que esa
actuación recae en la Gerencia de Urbanismo, y que tratará de buscar información
para poder contestarle en la próxima Junta Municipal. La Sra. Directora informa que
esa actuación está prevista junto con el asfaltado de la calle Poeta Manuel Benítez
Carrasco.
El Sr. Marañón pregunta por la instalación de un semáforo en la puerta del colegio
Fray Bartolomé de las Casas, la Sra. Directora le contesta que ya han contestado al
colegio sobre ese tema.
El Sr. Brazo plantea que debía de instalarse un paso de peatones en la calle San Juan
de La Cosa.
CUARTO: RUEGOS Y PREGUNTAS.
Seguidamente el Sr. Presidente solicita a los presentes si tienen que exponer
algún ruego o pregunta.
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El Sr. Estévez pregunta por una propuesta que se hizo para que la línea 31 de
autobuses llegase hasta Plaza de Armas, que hasta ahora no han contestado. El Sr.
Presidente señala que se solicitará información sobre este asunto.
El Sr. Guerrero hace las siguientes reclamaciones para su barriada: limpieza,
poda de parques y jardines y seguridad. La Sra. directora responde que al día
siguiente se celebrará una reunión con la Policía Nacional en la Comisaría de Blas
Infante para tratar todos los asuntos de seguridad, que están invitadas todas las
asociaciones y cree que es muy interesante. Asimismo, El Sr. Presidente indica que
respecto a la solicitud de poda de los parques, el nuevo contrato de mantenimiento de
la Delegación de Parques y Jardines contempla las actuaciones sobre los alcorques
vacíos.
La Sra. Rosario García se interesa por las otras peticiones realizadas en la
Junta Municipal. El Sr. Presidente aclara que esos temas se tratarán en la próxima
Junta Municipal del Distrito.
La Sra. Inmaculada Pérez interviene en nombre del AMPA Tibidabo para
exponer a los presentes una propuesta, pues ella colabora con el Dr. Pérez Bernal en
una campaña de concienciación sobre la donación de órganos, y pretende hacer una
composición fotográfica de distintas personalidades de Sevilla sensibilizadas con este
tema que sería entregada como un presente al Dr. Pérez Bernal en el acto de
inauguración de la calle con su nombre, por ello, solicita que el Sr. Delegado se haga
una foto para incluir en esta composición. El Sr. Presidente accede a la petición.
La Sra. Nieto pregunta por una solicitud de aparcamiento de bicicletas que
realizó por registro. La Sra. Directora le contesta que va a averiguar cuando la van a
instalar.
Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 20.10 horas,
levantándose acta de lo acordado, de la que doy fe como Secretaria.
EL PRESIDENTE

LA SECRETARIA

D. Joaquín Luis Castillo Sempere.
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