ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO
SUR, CELEBRADA EL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2017, DEL DEBATE SOBRE EL
ESTADO DEL DISTRITO SUR.
En Sevilla, siendo las 19.00 horas del día señalado, en sesión extraordinaria, se
reúne la Junta Municipal del Distrito Sur en el Centro Cívico Torre del Agua, sito en C/.
Editor José Manuel Lara s/n., asistiendo a la misma los siguientes miembros:
ASISTENTES:
AA.VV:
Asociación de Vecinos El Sur. Asiste Dª. Rosario García Muñoz.
Comunidad General de Propietarios Felipe II, 3ª Fase. Asiste Dª. María del Carmen Tejada
Serrano.
Asociación Familiar La Oliva. Asiste D. José Ramón Marañón Cortés.
GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO P.S.O.E. Asiste en su representación, D. José Antonio
Lora Delgado, y D. Manuel Borrego Expósito.
GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO P.P. Asiste en su representación, Dª. Juan Luna
Caballero y D. José Miguel Álvarez Halcón.
GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO I.U. Asiste en su representación, D. Alejandro Massía
Ramos.
GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS. Asiste en su representación Dª. Carmen Almagro
Berraquero.
GRUPO MUNICIPAL PARTICIPA SEVILLA. Asiste en su representación D. Ernesto
Rodríguez Cano.
Actuando como Secretario de la Junta, D. Fernando Vázquez González, por
delegación del Secretario General, en virtud de Resolución de Alcaldía nº 334, de 1 de abril
de 2009.
La sesión es presidida por D. Joaquín Luis Castillo Sempere, Presidente de la Junta
Municipal del Distrito Sur.
Comprobado por el Secretario la existencia del quorum necesario para su
celebración, se inicia la misma, con carácter extraordinario.

ÚNICO: DEBATE SOBRE EL ESTADO DEL DISTRITO SUR.
1. Intervención de la Presidencia exponiendo el estado del Distrito.
El Sr. Presidente comienza agradeciendo la asistencia a este debate de los
miembros presentes. Advierte de que están establecidos unos tiempo para las distintas
intervenciones y ruega que no se excedan dichos tiempos, en la medida de lo posible, sin
que eso implique que todos puedan expresar todo aquello que tengan previsto.
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El Sr. Presidente, en su condición también de Delegado de Hacienda, comenta que
la situación financiera del Ayuntamiento es bastante buena, tal y como señala la autoridad
fiscal independiente. No existen en Sevilla riesgos ninguno de incumplimiento de las reglas
fiscales. Esto supone que el Ayuntamiento tenga la posibilidad de, dentro de las lógicas
limitaciones, poder firmar un crédito de 20 millones de euros dedicados a inversión. Así
mismo espera que, si la legislación lo permite, se puedan ampliar las actuaciones en el
futuro.
Este crédito va a ir destinado a mejoras en colegios, LIPASAM, transporte público,
instalaciones deportivas, parques empresariales, carriles bici, así como en un plan de
saneamiento y reposición del arbolado con muchas deficiencias históricas.
A continuación pasa a enumerar una serie de proyectos en marcha que están o bien
ejecutándose o se van a ejecutar en este último trimestre. Por áreas, uno de los mayores
inversores en el Distrito es EMASESA, donde de la inversión general en Sevilla se alcanza
un 45 % del total, 28 % en Urbanismo, también destaca la inversión del IMD y de Edificios
Municipales.
En cuanto al empleo, se han impulsado 7.774 contratos, con el Plan Integra, con
peones agrícolas para jardines, con lo que se ha recuperado el PER para Sevilla, así como
el programa para contratación de los desempleados de los barrios en empresas,
fundamentalmente en Cerro-Amate y en Polígono Sur. Así mismo está el Programa PACAS,
muy importante para este Distrito, así como el Programa Emplea Joven y 30+.
Se destacan también las políticas implementadas desde el Área de Bienestar Social
con incidencia en el Distrito Sur, así como desde el Área de Deportes.
Se recuerda el programa para la instalación de ascensores, con mucha demanda y
que va a ser ampliado en su dotación económica, que este año ha sido sólo de 1 millón de
euros.
En cuanto al Área de Cultura destaca el Año Murillo, a raíz del cual se pretenden
hacer inversiones y mejoras en la Barriada de Murillo, del Polígono Sur, que se hacen muy
necesarias, entre otras actuaciones culturales.
En relación a TUSSAM indica que ha habido muchas mejoras y destaca la intención
de ampliar la línea 31.
Vuelve a recordar el asunto de la Piscina del Tiro de Línea, que le han asegurado
que estará terminada antes de finalizar el año.
En cuanto a Parques y Jardines indica que se han realizado muchas actuaciones en
jardines históricos, explicando que este Distrito es muy asimétrico y muy grande, que tiene
entre sus Parques el de María Luisa, hasta Bami, El Plantinar, El Prado o el Celestino Mutis.
Anuncia un nuevo modelo de gestión en Parques y Jardines, con más de 300 nuevos
empleos y con la introducción de cláusulas sociales y medioambientales en los contratos.
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En vivienda, con carácter general, más vivienda para más personas en situación de
vulnerabilidad, así como la vuelta a la construcción de VPO.
Remite a la presentación proyectada donde se han realizado actividades e
inversiones propias del Distrito, así como de las empresas públicas y otras áreas en el
Distrito.
Finalmente destaca las tres grandes actuaciones que se necesitan en los Distritos
como son la creación de empleo, las inversiones y las actividades de cohesión social,
recordando a este respecto los talleres socioculturales, los cuales tienen una gran actividad
y éxito, aparte de una gran cantidad de actividades que se han llevado a cabo organizadas
desde el Distrito. Destaca entre las actividades la recuperación de la Velá del Distrito Sur, en
el Parque Celestino Mutis.
Finaliza su intervención comentando lo mucho que se ha hecho, sin ser triunfalista,
pero que se ha intentado realizar una labor concentrada en la necesaria cohesión social.
2. Intervención de los representantes de las Entidades Ciudadanas.
Comienza interviniendo Rosario García, representante de la Asociación de Vecinos
El Sur. Recuerda que desde su asociación se han hecho muchas propuestas sobre el tema
del acerado, de la prostitución, sobre el recorrido de LIPASAM, del bulevar de la Avda. de la
Paz, de la poda y aparatos de gimnasia. Todas éstas son mociones que se han aprobado, y
por eso pregunta cuándo se van a llevar a efecto. Así mismo pide que desde el
Ayuntamiento se reclame a otras instancias la puesta en marcha de la Factoría Cultural.
Reclama en definitiva que no se hagan más cosas nuevas, sino que se termine de poner en
marcha aquello que ya debería estar hecho, por ejemplo el Centro de Mayores. Considera
que hay que decir las cosas que se han hecho, pero también las que no se han hecho, y
decir cuándo se van a realizar.
3. Intervención de un representante de cada uno de los Grupos Políticos
Municipales.
Comienza D. Juan Luna, en representación del Grupo Popular, agradeciendo la
asistencia, así como de los concejales presentes, y manifiesta su sorpresa por la escasa
presencia de asociaciones, con cada vez menos importancia de la Junta Municipal. Entiende
que este año ha sido de parálisis. Critica el sistema municipal de reparto de
responsabilidades decidido por el Alcalde y manifiesta que el Sr. Delegado ha ido
enumerando las actuaciones llevadas a cabo por otras delegaciones y no por el Distrito.
Denuncia la “asimetría” en las responsabilidades que al final la van a sufrir los vecinos y
entidades del Distrito.
Destaca que la realidad de las inversiones propias, con presupuesto propio del
Distrito no se ha gastado, que con más de medio millón de euros, sólo se ha ejecutado en
un 4 %, sin que haya que engañar con las obras de EMASESA o con la piscina del Tiro de
Línea por parte del IMD.
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Continúa poniendo de manifiesto otro, a su juicio, de los problemas del Distrito como
es la poda, que ha sufrido un retroceso, con un megacontrato que lleva más de un año de
retraso. Así como el retraso de la poda perjudica al parque de María Luisa y paraliza las
actividades que están previstas en dicho recinto.
Incide en la falta de limpieza, con los problemas subsiguientes de las ratas. Por tanto
destaca el retroceso significativo en los niveles de limpieza que ya no se pueden achacar a
la herencia recibida, por haber pasado el “ecuador” del mandato. También destaca la falta
de puesta en marcha de la Factoría Cultural o del Centro de Mayores.
También recuerda los problemas de seguridad ciudadana, con los problemas de
prostitución en la calle Piel de Toro o los temas de movida juvenil en El Plantinar y en Bami.
Considera no obstante que la presentación ofrecida es la misma que en el Distrito Norte,
salvo cuatro apreciaciones, como es la Velá, que no es la necesidad primera de los vecinos,
y mientras otras que sí lo son, no se van resolviendo.
Interviene Dª. Carmen Almagro en representación del Grupo Ciudadanos y
comienza aludiendo al tema de la poda del Parque de María Luisa y la inversión en la
fachada del Pabellón Real, gracias al acuerdo al que se ha llegado con el Grupo
Ciudadanos.
Continúa diciendo que su grupo, en esta ocasión no trae preguntas, sobre todas las
propuestas que ha traído a la Junta y que han sido aprobadas. Lo que pregunta ahora es
qué proyecto de ciudad tiene el equipo de gobierno y que qué modelo de participación es
éste en el que la sociedad civil se esfuerza en traer propuestas, tanto las asociaciones como
los partidos políticos, y no se encuentra ningún retorno al esfuerzo realizado.
Hace referencia a la intervención del Director de Parques y Jardines que decía que
no podía contestar a todos los escritos, ya que les entraban solicitudes por cuatro o cinco
canales y que se estaba gestionando por prioridades. Esto pone de relieve que la
administración no funciona y que son los vecinos los únicos que innovan. Pone también de
relieve la falta de atención y de empatía por parte de los responsables del Distrito, debido a
las quejas que han recibido por parte del AMPA del Colegio España o del de la vecina que
llevaba seis meses queriendo hablar con el Delegado. Traslada las quejas de los vecinos.
Su grupo pretende que la administración innove y no gobierne a espaldas de los
ciudadanos y se atiendan las demandas más habituales de los mismos, como son la poda,
la seguridad, la prostitución, etc… Así mismo recalca que problemas que no existían en
barrios como Felipe II, se están produciendo, de inseguridad ciudadana o de “botellona”.
Para concluir, se quedan con los eventos lúdico-festivos, pero no hay eficacia en el
tratamiento de los problemas que interesan a los vecinos del Distrito.
El Presidente agradece la intervención y otorga el turno de palabra a D. Alejandro
Massía, representante del Grupo Izquierda Unida.
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Comienza su valoración de los dos años de gobierno socialista como negativa y que
la situación del Distrito no va a mejor. Entiende que los problemas de vivienda, de
desigualdades, marginación, inseguridad, etc… no están mejorando. El balance es
decepcionante y pobre, no sólo ya por el incumplimiento de las principales promesas
electorales, sino por la incapacidad de sacar adelante las medidas que se aprueban tanto en
la Junta Municipal como en el Pleno de la Ciudad de Sevilla para mejorar las condiciones de
vida de los vecinos y vecinas, sin que esto sea una queja exclusiva de su grupo, sino de
todos. Denuncia, por tanto, la nula ejecución de las propuestas traídas a la Junta Municipal.
En Izquierda Unida siguen esperando, por ejemplo, el Plan de Empleo extraordinario
para el Polígono Sur, la línea nocturna de TUSSAM de estos barrios desfavorecidos, la
mejora del servicio de Correos, los Huertos Urbanos, las acciones informativas prometidas
en relación al Centro de Mayores del Polígono Sur, las actuaciones de mejora y arreglos
acordados en Colegios como Manuel Giménez Fernández, la puesta en uso de locales
vacíos en el Tiro de Línea, el inicio del proceso para recepcionar la Barriada de La Oliva, la
adaptación de los caminos escolares seguros, la intervención integral en calle Piel de Toro
para acabar con los problemas derivados del fenómeno de la prostitución, etc…
El hecho de no cumplir las promesas hace que haya desánimo y desafección entre
las asociaciones y los ciudadanos, incluso con el abandono de la Junta Municipal del Distrito
a la que algunas asociaciones han dejado de acudir y de presentar propuestas. Así como la
baja respuesta, por ejemplo del último “Plan Decide”. Además señala que el “cambio de
rumbo” no está llegando a los barrios y a su grupo municipal sólo le queda anunciar una
oposición más dura en esta segunda etapa del mandato, con un refuerzo del perfil de
denuncia.
El Presidente agradece la intervención y otorga la palabra al representante del
Grupo Participa, D. Ernesto Rodríguez que comienza su exposición diciendo que es
evidente y palpable la desidia y el desinterés por parte de las asociaciones, debido a la poca
utilidad que ven en la Junta Municipal.
El Grupo Participa pone de manifiesto los niveles de incumplimiento, por ejemplo en
la “parte pobre” del Parque de Guadaira, el Mercatemático se abrió mal y la solución fue
cerrarlo, el problema de los árboles en el CEIP Cristóbal Colón, que los deja sin la poquita
sombra que les quedaba; los comerciales vacíos del Mercado del Tiro de Línea, los
comerciales del Polígono Sur, que se prometió la visita local por local y que además, está
relacionado con la operación “Púnica”.
Continúa indicando que se sigue esperando la reunión con la CAMPF para que les
informe el Director de por qué están abandonadas todavía 200 plazas de residentes que son
de las mejores que había en Andalucía.
En relación al Plan Integral, que se está incumpliendo, quiere manifestar que nadie
sabe para qué sirve, porque los problemas siguen avanzando y agravándose.
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Recuerda cuando empezó la legislatura que el Presidente venía con muchas ganas
de tirar muros y se apuesta con toda la Junta Municipal una cerveza de que se acaba la
legislatura y no se ha conseguido tirar ni siquiera uno.
Continúa diciendo que cuando el Presidente habla de diferencias en el Distrito Sur, él
lo llama desigualdades intolerables. La cohesión social “se llama” redistribución, cambio de
sistema fiscal, se pueden prohibir las SICAVs, a lo que se niega el grupo socialista, etc…
Aunque el empleo no se resuelva desde el Ayuntamiento, manifiesta que el
Presidente pertenece a un partido que no quiere hacer políticas que sí resolverían el
problema desde Madrid. Termina con una frase: “Cuando se aplica la economía de la
violencia, arriba, abajo se sufre la economía de la miseria”.
Interviene José Antonio Lora, en representación del Grupo Socialista, destacando lo
constructivo que resulta el debate para poder afrontar las necesidades del Distrito y
agradece la presencia de los concejales presentes de los grupos Popular, Ciudadanos e
Izquierda Unida.
Discrepa de la visión expuesta por los representantes de los grupos y apoya la
gestión del Delegado y de su equipo al frente del Distrito.
Destaca la importancia de las distintas actividades socioculturales, que no valora
como algo menor y destaca la enorme participación y seguimiento vecinal, poniendo como
ejemplo la entrega de material escolar y la escuela de verano, así como la de Feria y
Semana Santa, muy importantes para la conciliación familiar.
Resalta las reuniones con los vecinos de los directores de LIPASSAM, como de
Parques y Jardines, como un ejercicio de transparencia muy importante.
Destaca también el cumplimiento de la ejecución de inversiones propias del Distrito,
que se están realizando tanto en colegios como en viales. También vuelve a incidir en la
importante labor de inversión realizada por EMASESA en el Distrito, o la piscina del Tiro de
Línea, que fue una reivindicación en la anterior legislatura y que ahora se está llevando a
efecto. Recuerda la ampliación del espacio ciudadano de Los Alambres, con un gran
desembolso económico para su puesta en marcha.
Resalta los diferentes programas de empleo que se llevan a cabo, incluyendo el de
“Empleados en su barrio”.
Se han realizado los trámites para que la recepción de la Barriada de La Oliva sea
una realidad.
Sabiendo que todavía quedan muchas cosas por hacer, desgraciadamente no salen
adelante todas las propuestas que se traen a la Junta Municipal. Además tampoco cree que
el grado de ejecución de las propuestas sea menor que en la anterior legislatura. Por tanto
toma las críticas como constructivas y que les motivan para seguir llevando a cabo el
programa, tendiendo la mano y pidiendo la implicación de todos los vecinos y entidades que
6
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se quieran unir al proyecto para conseguir un Distrito más justo e igualitario para todos los
vecinos.
Procede a intervenir el Presidente en su turno de réplica, reconociendo que llegan
muchas propuestas y que el Distrito tiene una capacidad limitada, por la propia estructura de
los Distritos. Actualmente se está modificando el reglamento, y espera que se aumenten las
competencias de los Distritos. Por tanto la capacidad de resolver problemas es lenta y
limitada, existiendo mucha dificultad para contratar, con una limitación de gasto y con la
limitación de la tasa de reposición.
Reconoce no haber conseguido arreglar el problema de la calle Piel de Toro, a lo que
sugiere Rosario García que pregunte cómo lo hicieron en la zona de Los Lebreros.
Indica que, con respecto al asunto de los contenedores, éstos ya están licitados. No
obstante indica que lo que se analiza en la sesión de hoy es si de manera general el Distrito
ha mejorado o no su situación, no los casos concretos, que para eso están las sesiones
ordinarias de la Junta Municipal.
En respuesta a D. Juan Luna, señala que su estilo no es echar la culpa a ningún tipo
de herencia, entre otras cosas porque la Administración es una cosa continua y todos los
que entran tienen las cargas de sus antecesores.
Destaca que se consiguió acabar el “Plan Urban”, con cosas bien y algunas no tanto,
que hay que reconocerlo.
Vuelve a destacar la necesidad de que todo el empleo sea público y así lo quieren
también los sindicatos. Esto provoca muchas dificultades, por ejemplo de movilidad de los
empleados públicos y ésta es la realidad objetiva.
Pone de nuevo en valor la necesidad de que el Distrito Sur tenga una Velá, ya que,
por ejemplo en Bellavista hay tres y aquí no había ninguna. Y está dando buenos resultados.
Recuerda que los problemas de las podas y de Parques y Jardines vienen de muy
largo y es cierto que los procedimientos se están alargando y se sigue actuando con los
contratos prorrogados de la época anterior. Hay que reconocer que el arbolado no estaba en
buenas condiciones y se han realizado muchas actuaciones, plantado árboles en alcorques
vacíos y en el nuevo programa está previsto continuar cubriendo alcorques con los árboles y
en los sitios adecuados.
En cuanto al Colegio España resalta que el problema del autobús implica un
problema de seguridad.
Destaca que él como Delegado habla con todo el mundo, pero tiene muchas
responsabilidades, por la limitación que tiene de concejales. No obstante cree,
subjetivamente, que el Distrito está en mejor situación.

7

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Joaquin Luis Castillo Sempere

Firmado

09/11/2017 08:57:30

Fernando Vazquez Gonzalez

Firmado

08/11/2017 08:56:02

Página

7/10

tnlwgq017Yns5pG4yfkAIQ==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/tnlwgq017Yns5pG4yfkAIQ==

Reconoce no haber conseguido la línea nocturna de TUSSAM, pero sí la mejora del
servicio de Correos con la oficina de Alcampo. Así mismo vuelve a destacar la labor que se
está realizando en los colegios, con pequeñas reformas. La verdadera ejecución se verá a
final de año.
Concluye diciendo que se están haciendo cosas y que se está trabajando para llevar
a cabo muchas más, con la ejecución completa de los presupuestos. Finalmente responde a
Ernesto tanto en el asunto de la reunión con la CAMPF como en el asunto de las
desigualdades y la economía de la violencia, añadiendo que la realidad lo condiciona todo y
que los temas de reforma fiscal trascienden a la realidad de la Junta Municipal.
Interviene en turno de réplica D. Juan Luna Caballero, del Grupo Popular, por tener
que abandonar antes la sesión. Indica que el problema de organización es debido a la
decisión del Alcalde de gobernar en minoría y que esta decisión la están sufriendo los
ciudadanos, ya que el reparto de responsabilidades, a su juicio está descompensado.
En relación al tema de la piscina del Tiro de Línea, indica que éste fue un problema
que surgió a mitad del anterior mandato, y que se intentaron hacer arreglos. Que finalmente
se ve que está habiendo retrasos. Se sigue vendiendo humo en la recepción de la Oliva. Y
en cuanto a las podas y el contrato, se ha tenido a los técnicos valorando unas ofertas muy
complejas, en lugar de atender a las prioridades del vecino.
Por último indica que no entiende para qué se tiene un presupuesto propio de
inversiones del Distrito si no se ejecuta y que sólo se atiende a lo lúdico-festivo.
Contesta el Presidente que el gobierno está en minoría con apoyos puntuales,
siendo el nuestro un sistema representativo, que es el que es o se cambia. En cuanto a la
piscina se va a ser y que es verdad que se han incluido las cláusulas sociales que ralentizan
los procedimientos. Pero concluye que se han hecho cosas y que se está ejecutando el
presupuesto del Distrito casi en su totalidad.
Interviene en su segundo turno Dª. Rosario García, de la A.VV. El Sur, avisa de que
su asociación no va a traer más propuestas, sino que se va a limitar a preguntar por la
ejecución de las que están pendientes.
Insiste en que tampoco se ha solucionado nada de lo que se le planteó al Director de
Parques y Jardines, ni los problemas de los contenedores de la Avda. de la Paz.
Finalmente pone de manifiesto una preocupación sobre el tema de la participación de
las Entidades. El año pasado hubo que votar las 19 propuestas y ahora sólo se han
presentado cinco, que no ha sido necesario ni votar. La participación es la esencia del
sistema democrático y debería ser cuidado.
Interviene Alejandro, del Grupo Izquierda Unida, en réplica, agradeciendo la
flexibilidad y la generosidad el Delegado en los tiempos de debate. Pide que se tome nota,
sobre todo del problema que existe de la participación.
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Pide además ir un poco más allá en el ámbito de las competencias y del personal
asignado a los Distritos, sin poner excusas en otras administraciones o en el número de
concejales.
En cuanto a Parques y Jardines cree que el problema reside en el modelo
privatizador que se está imponiendo en el Ayuntamiento, con externalización de las labores.
Debe reforzarse el personal público y lo contrario es ir por mal camino. Este problema
también está presente en el IMD, que no se revierte la titularidad privada de muchas
instalaciones deportivas y continúa gestionando el deporte como un negocio, por lo que ya
se están viendo los problemas.
Interviene en réplica Ernesto Rodríguez del Grupo Participa indicando que hay
ciertas políticas que hay que debatir, aquí y en otros foros, y no darlo por supuesto. Cree
que se puede debatir y hablarlo en las Juntas de Distrito.
Se queda con la reunión de la CAMPF y con la apuesta de la cervecita si se logra
tirar algún muro antes de que termine el mandato.
Por parte del Grupo Ciudadanos interviene en réplica el Sr. Moyano, que cree que
se deben asumir responsabilidades por las actuaciones que no se están llevando a cabo.
Interrumpe el Presidente para recordar que él ha asumido todo tipo de responsabilidades de
todo el mundo en el Pleno Municipal.
En cuanto al tema de la Velá considera que esta sesión es para ver la evolución del
Distrito y no los eventos lúdico-festivos que se hayan hecho.
Continúa diciendo que se apuntan tantos como el PACAS o el Plan Joven y 30+ que
son de la Junta de Andalucía y que deben gestionarse y que no está precisamente bien
gestionado. En cuanto a la recepción de la Barriada de La Oliva indica que es falso, que es
la Gerencia de Urbanismo la que ha dicho que serán los ciudadanos los que tienen que
presentar toda la documentación por los vecinos.
Sí se han hecho cosas, en las Plazas de Abastos, con acuerdos presupuestarios de
por medio, los arreglos del Parque de María Luisa, también pactados con Ciudadanos, y el
arreglo de las diferentes rondas como la Glorieta de Bécquer que se les metió en
presupuestos. Incide en que lo que haga EMASESA y la Gerencia de Urbanismo no es
objeto de ejecución de este Distrito. Recuerda también los problemas de seguridad que
denuncian los vecinos que no los han tenido jamás, aunque piden que haya buenas formas,
al menos en el trato con los responsables del Distrito.
Por último no quería que se quedara encima de la mesa una falsedad y es que se
hace la demagogia con el tema de EMASESA de que las plusvalías de esta empresa se
gastan en pagar a quien no tiene renta suficiente para tener agua.
Para el año que viene, pide que se traiga exclusivamente lo que se ha realizado en el
Distrito por parte del Distrito, pero que la imagen exclusivamente de lo lúdico-festivo es muy
pobre.
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Interviene José Antonio Lora del Grupo Socialista, indicando que de su intervención
parece que lo único que se ha conseguido hacer en el Distrito ha sido lo que se ha hecho
gracias al apoyo de Ciudadanos. Y que los talleres, viajes y concursos con gran grado de
aceptación, no tienen ningún valor, así como la conciliación familiar, las escuelas, etc…
También indica que se están realizando inversiones con dinero y planes del Distrito y
que parece que no se quiere dar por enterado.
Contestando a Juan Luna pregunta por su gestión del tema de la piscina y por el
dinero del seguro de la cubierta. Pone de manifiesto que el Grupo Socialista ha decidido
gobernar con políticas de izquierda, aunque sea en minoría, lo que debe otorgar la confianza
al Delegado para continuar la labor.
Interviene el representante de la Asociación Familiar La Oliva, José Ramón Marañón
Cortés para pedir también la implicación de las asociaciones. Y recuerda que su asociación
ya ha presentado la documentación de cinco Barriadas para que sean recepcionadas.
En relación con el “Plan Decide”, espera que se retome su ejecución y las propuestas
salgan adelante. Pone así mismo en valor las actuaciones de su Asociación, que tiene a 250
niños haciendo deporte y 30 haciendo teatro, así como una biblioteca, para que no estén en
la calle.
Rosario interviene para decir que hoy no venía aquí para decir las cosas que hace su
asociación y que cuando quiera trae un listado, ya que se ha sentido aludida.
Por último, el Presidente interviene para decir que cree que el Sr. Moyano no ha
pensado lo que ha dicho, ya que el valor que tiene que unas personas que nunca han ido a
la playa puedan ir, es algo que realmente tiene mucha importancia social, que ahí se ha
equivocado y que son también la razón de ser de los presupuestos del Distrito. En cuanto al
tema de la recepción de La Oliva, manifiesta que ha sido él mismo el que lo ha puesto en
marcha y ha solicitado el informe de Secretaría. Evidentemente todo tiene un recorrido y una
tramitación que tendrá un tiempo, porque tiene un coste.
Tampoco le parece serio apuntarse todos los tantos de lo que se hace en el Distrito
porque se haga con Ciudadanos, que esto no le parece serio.
Finalmente le contesta a Alejandro que no se justifica, que hace lo que puede, hay
cosas que se consiguen y otras que no.
Para terminar agradece la intervención a todos los presentes.
Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 21.05 horas.
EL PRESIDENTE.

EL SECRETARIO.

D. Joaquín Luis Castillo Sempere.

D. Fernando Vázquez González.
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