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SESIÓN DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO 
BELLAVISTA-LA PALMERA 

ACTA 
 
FECHA:  25 de octubre de 2016 
LUGAR: Centro Cívico Bellavista 
HORA DE INICIO: 19:15 h 
HORA DE FINALIZACIÓN: 20:50 h 
SESIÓN: Extraordinaria 
CONVOCATORIA: Primera 

ASISTENTES:  

- Presidente: Ilmo. Sr. D. Joaquín Castillo Sempere 

- Vocales:                         Asistencia 

A.VV. Bda. Pedro Salvador Titular: D. Jesús Santos Lozano   

Suplente: D. Sebastián Losada Tocino   
 

A.VV. Bermejales 2000 Titular: D.ª Concepción Rivas Henares   
Suplente: D. Luis Miguel Ruiz Pérez X  

 
A.VV. Jardines de Hércules Titular: D. Juan A. Lobo Reina X  

Suplente: D.ª Dolores García Jiménez 
 

  

A.VV. Unidad de Bellavista Titular: D. Antonio Andrades Romero X  
Suplente: D. Abel Fernández Calvo   

 
AMPA Europa, CEIP Marie 
Curie 

Titular: D.ª Mercedes Munarriz González X  
Suplente: D.ª M.ª Dolores Domínguez Chouza   

 
AMPA La Salud, CEIP Lora 
Tamayo 

Titular: D.ª Vanessa Camargo Durán   
Suplente: D.ª Miriam Sevillano Ruiz   

 
Asociación Cultural de  
Mujeres de Bellavista 

Titular: D.ª Isabel García Villalba   
Suplente: D.ª Pilar Vázquez Naranjo   

 
Asociación Club Tercera Edad 
Elcano 

Titular: D. Modesto Orrego Contreras   
Suplente: D.ª Carmen Rodríguez Caballero   

 
Asociación Mujeres, Enfermos 
y Enfermas Fibromialgia de 
Bellavista (AFIBELL) 

Titular: D.ª M.ª Carmen Martín Bermúdez   
Suplente: D.ª Ana María Vázquez Pérez   

 
 

Peña Sevillista Deportiva y 
Recreativa Bellavista 

Titular: D. Julio Cortés Bermejo X  
Suplente: D. Antonio Sánchez López 

 
  

Unión Deportiva Bellavista Titular: José Joaquín Gómez Martínez X  
Suplente: D. Rafael Carmona Sánchez 

 
  

Grupo Municipal PP Titular: D.ª Carmen Caparrós Escudero X  
 Suplente: D. Bartolomé Baena Pérez   
 Titular: D. Manuel Calvente Castillo X  
 Suplente: D. Manuel García Arana   
 Titular: D.ª Carmen Delgado Calderón   
 Suplente: D.ª M.ª Carmen del Álamo Rodríguez X  
 Titular: D.ª Ana Serrano Santamaría X  
 Suplente: D. Antonio Majarón Garrido   

Código Seguro De Verificación: hv5BARvmYV73bxHo1KxQOA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Joaquin Luis Castillo Sempere Firmado 20/12/2016 08:38:25

Inmaculada Ceballos Ceballos Firmado 19/12/2016 09:52:08

Observaciones Página 1/9

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/hv5BARvmYV73bxHo1KxQOA==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/hv5BARvmYV73bxHo1KxQOA==


 

2 

 

Grupo Municipal PSOE-A Titular: D.ª Carmen Fuentes Medrano X  
 Suplente: D.ª Marina Jiménez Rider   
 Titular: D. Andrés González del Puerto X  
 Suplente: D. Francisco José López García   
 Titular: D. Jorge Jesús López Molina   
 Suplente: D. Fernando Vázquez Fernández   

 
Grupo Municipal CIUDADANOS Titular: D. José Manuel Esquembre Villagrán   
 Suplente: D.ª María Blázquez Pérez   
 Titular: D. Ángel José Gutiérrez X  
 Suplente: D.ª Vanessa Borrego González   

 
Grupo Municipal PARTICIPA 
SEVILLA 

Titular: D.ª Dolores Calo Bretones X  
Suplente: D. Nicolás Ortega Froysa   

 
Grupo Municipal IU-LV-CA 
 

Titular: D. Pedro Gonzalo Palomares X  
Suplente: D. Pablo Fernández Márquez   

  

- Otros asistentes: el Concejal del Grupo Participa Sevilla, D. Julián Moreno, y la Directora 
General del Distrito Bellavista-La Palmera, D.ª Trinidad Camacho Serrano. 

- Secretaria: la Jefa de Sección del Distrito Bellavista-La Palmera, Dª. Inmaculada Ceballos 
Ceballos, por delegación del Secretario General del Ayuntamiento (Resolución de Alcaldía 
núm. 334, de 1 de abril de 2009). 

En la ciudad de Sevilla, en la fecha, hora y lugar señalados, se reúnen, bajo la 
Presidencia indicada, los vocales de la Junta Municipal del Distrito expresados, para celebrar 
sesión del pleno, con asistencia de la Secretaria, quien da fe de la presente. 
   
  Comprobado el quórum suficiente de asistencia, el Presidente declara la válida 
constitución del Pleno y ordena el inicio de la sesión. A continuación, saluda a todos los 
asistentes y da lectura al único punto del orden del día de esta sesión extraordinaria y a las 
normas para su desarrollo, con los tiempos establecidos para las intervenciones. 

 
ÚNICO: Debate sobre el Estado del Distrito Bellavista-La Palmera. 
 
 Se desarrollan las intervenciones como se resume a continuación. 
 
1. Intervención del Presidente de la Junta Municipal del Distrito 
 
 D. Joaquín Castillo comienza su exposición indicando que el objeto de esta sesión es 
hacer un balance político y también de resultado desde el comienzo del mandato, en junio del 
pasado año, hasta ahora. Alude a la pretensión ya expresada en ocasiones anteriores de hacer 
un distrito mejor, no solo como entidad administrativa, en cuanto lugar de encuentro, consenso 
y diálogo, sino también como entidad territorial, y expresa su intención de buscar un sitio mejor 
y más adecuado para la sede. 
 
 Opina que se trata de un distrito socioeconómica y culturalmente muy complejo, con 
barrios muy diferentes, y por eso hay que buscar una administración que tienda a ser más 
justa, mediante fórmulas de cohesión social. Se refiere a los logros conseguidos, como son: 
reactivar la comisaría de policía, actuaciones de conservación y mantenimiento de zonas del 
distrito y de algunos edificios; aumento del número de talleres socioculturales; el inicio de 
actuaciones para que se recepcionen barriadas, etc. 
 
 Prosigue con el balance de resultados y la proyección de un power point, que por el 
tiempo limitado de su intervención, resume en los siguientes aspectos: 
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- Empleo y reactivación económica: era una línea fundamental del gobierno. La administración 
local solo puede poner las condiciones objetivas para crear empleo, pero no son fuente de 
creación de empleo. A ello se dirigen actuaciones como el PACAS y el Plan de Empleo Joven y 
más 30, que se van a poner en marcha, así como el nuevo modelo de cláusulas sociales en la 
contratación, para que sea favorable al empleado. Hay dos líneas: una parte alícuota de unos 7 
millones para Pineda y Palmas Altas, y la puesta en funcionamiento de la zona franca, limítrofe 
a nuestro distrito. 
 
- Movilidad: se va a aprobar en la ordenanza el refuerzo del bonobús solidario, del social y del 
joven; ampliación de la línea 6, desde diciembre de 2015, desde 12 de la noche a 2 de la 
madrugada; mejora de las líneas 2 y 10 y ampliación de la línea 34. 
 
- Destaca como asuntos importantes: el Plan Decide, con cinco proyectos, de los que tres ya 
están adjudicados; microactuaciones, que se han realizado 25; actuaciones con la Gerencia de 
Urbanismos en Bermejales, Elcano y comisaría de policía de Bellavista, y también obras en 
colegios, como Julio Coloma, Bellavista, la Raza, Bandarán, Marie Curie y Rico Prada. 
 
- En la perspectiva cultural, añade que se ha conseguido que la Fragua haya tenido mejores 
actuaciones que en años anterior, que se hiciera una segunda edición de rock, que quieren que 
sea referente de Sevilla, y otras actuaciones ligadas a las veladas, que son tres y han tenido 
mucho éxito. 
 
 Al finalizar el tiempo para su intervención, el Presidente la concluye y lamenta no poder  
extenderse más en la exposición. 
 
2. Asociación de Vecinos Bermejales 2000 
 
 Interviene D. Luis Miguel Ruiz, quien solicita permiso para poner una proyección en el 
ordenador, que se le concede por el Presidente. 
 
 Saluda a todos y agradece el uso de los medios técnicos, así como la colaboración del 
distrito con las actividades públicas que ha realizado la asociación este año. Expone que 
quieren seguir siendo la voz de todos los vecinos de Los Bermejales y también de los 
comerciantes del barrio. Se refiere a la voluntad manifestada por el Delegado y el Alcalde para 
que los comerciantes tengan representación en esta Junta con un vocal y pide que se siga 
teniendo eso en cuenta. 
 
 Resume las actas, por meses, sobre las propuestas que han presentado en este 
órgano y aclara que todas se aprobaron por unanimidad, pero no se han ejecutado: mal estado 
de los accesos al barrio; señalización en calle Atenas; vallados; grafitis, arreglo de calle 
Copenhague; poda y desbroce de parcelas, etc.  
  
 Comenta que los vecinos siguen preguntando por los problemas cotidianos que tiene el 
barrio, que no se solucionan. 
 
 Finalizado su tiempo de intervención, la concluye y se queja de que ha sido muy 
escaso. 
 
3. Asociación de Vecinos Jardines de Hércules 
 
 Interviene D. Juan A. Lobo. Opina que los problemas de los barrios son los mismos 
(zonas verdes, pavimentación, etc) y que la infraestructura de este gobierno no puede 
funcionar bien, porque el distrito es muy grande y tenemos una Directora, que trabaja mucho, 
pero está sola, y el Delegado tiene muchas responsabilidades y no puede abarcarlo todo. 
 
 Considera que ahora no se hace casi nada y presentan pocas propuestas porque no 
sirven para nada. No está conforme con la forma en que se lleva este gobierno; con la otra 
legislatura no tenían que ir a Plaza Nueva porque tenían al delegado aquí y pide que los 
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ayuden para que cada uno de ellos se dedique al distrito más de lo que lo hace ahora. Dice que 
no puede quejarse de la Directora, pero cree que están huérfanos del Ayuntamiento, y, como 
persona, está muy contento con el delegado, aunque no es eso lo que necesitan. 
 
4. Asociación de Vecinos Unidad de Bellavista 
 
 Interviene D. Antonio Andrades, quien se queja del tiempo que se asigna para el 
balance de un año y pide que se plantee el cambio del reglamento. 
 
 Opina que el balance venía precedido por unos hechos anteriores, que ha sido el 
cambio de gobierno en julio, con parte del presupuesto ejecutado, lo que dificultó la terminación 
del mandato de 2015 y el presupuesto que se elaboró para este año tuvo un contexto muy 
difícil. Espera que para 2017 el presupuesto sea mejor y más objetivo. 
 
 Creen que la valoración en esas condiciones es aceptable, pero insuficiente: en la 
anterior etapa se ejecutó el 28 por ciento de las propuestas que presentaron y este año el 52 
por ciento. Quiere subrayar que el sistema no funciona, porque hay muchas propuestas que se 
aprueban pero no se han ejecutado y considera que debe haber una descentralización real 
para la ejecución del presupuesto por los distritos. 
 
 Le consta el trabajo de la directora actual, así como del anterior delegado, que se 
“partía la cara” y presionaba a las áreas. 
 
5. AMPA Europa CEIP Marie Curie 
 
 Interviene D.ª Mercedes Munarriz. Agradece las actuaciones del distrito en su centro, 
pero quiere trasladar las opiniones de los miembros del AMPA: agradecen el trabajo de la 
Directora del distrito, pero creen que abarca demasiado y no consideran suficiente la presencia 
del Delegado; se atienden las pequeñas cosas de forma muy rápida, pero no las grandes; se 
prometen cosas que no se pueden hacer y muchas cosas aprobadas en la Junta no se hacen. 
Se quejan del papeleo que se les pide. 
 
6. Peña Sevillista Deportiva y Recreativa Bellavista 
 
 Interviene D. Julio Cortés. Recuerda que en la primera reunión a la que vino dijo que el 
nivel de hacer no es posible con el elevado número de propuestas que se traen, por lo que se 
debería intentar seleccionar y presentar solo las propuestas que hagan falta de verdad, que 
son las que se deberían hacer. También hay que ver el nivel de decisión que tenemos. Por lo 
demás, opina que la dedicación de la Directora y del Delegado es mucha, pero cree que 
necesitan ayuda. 
 
7. Unión Deportiva Bellavista 
 
 Interviene D. José Joaquín Gómez. Expone que al principio estaban un poco 
desconcertados respecto a la relación con el distrito, pero la relación ha ido mejorando y el 
resultado final cree que es positivo y han notado la cercanía. Reconoce el esfuerzo del distrito 
para hacer lo que no podía atenderse con el Plan DECIDE y agradece que sea el distrito el que 
contacte con ellos para preocuparse por sus necesidades así como la presencia en sus 
actividades. Consideran que es muy poca la dotación económica para subvenciones en 
especie y para el Plan DECIDE. Quiere destacar el talante del delegado, que posibilita el 
diálogo normalmente. 
 
8. Grupo Municipal Partido Popular 
 
 Interviene D.ª Carmen Caparrós y manifiesta el agradecimiento de su grupo por este 
debate, que supone continuar la iniciativa del Partido Popular del mandato anterior. Se sienten 
satisfechos de la atención y cercanía que tuvieron con los vecinos y las entidades, pero ahora 
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la queja de la poca presencia del Delegado es cierta, porque se necesita un equipo, que no 
hay. 
 
 De las propuestas de estos meses, destaca algunos aspectos: no hay limpieza en las 
calles, con muchas hojas en el suelo, basura, excrementos, etc., y no hay planificación de 
limpieza; antes se mostraban las cuadrillas y la programación de LIPASAM y también venían 
los gerentes de las empresas municipales a atender a los vecinos y asociaciones. Los parques 
y jardines están muy descuidados, con excrementos que no se recogen ni por los vecinos ni 
por LIPASAM;, se ha reducido el personal y no dan abasto; la poda, que no se ve la 
planificación hasta ahora, y pide que se atiendan las quejas sobre ramas y ratas, señales 
verticales y semáforos tapados por ramas, etc. En seguridad, ha habido robos en Jardines de 
Hércules, el problema de la botellona y los vecinos se quejan de la no presencia del Delegado 
ni de la policía. En cuanto al Plan DECIDE, tenía 106.320 euros, hasta hoy solo había una 
adjudicación en el Perfil de Contratante y no da tiempo a que se adjudique, por lo que el distrito 
perderá el resto del dinero. 
 
9. Grupo Municipal PSOE 
 
 Interviene D.ª Carmen Fuentes. Expresa que coinciden todos en que tenemos pocos 
recursos y las necesidades son las mismas para todos los barrios, comunes a toda la ciudad. 
Una de las cosas que no funcionan bien es la burocracia, con una administración garantista 
que hace que todo se paralice. 
 
 No obstante hay que ver lo positivo y resalta que el Delegado tiene el trabajo que tiene, 
pero este equipo cuenta con once concejales y hay que valorar el esfuerzo que están haciendo. 
 
 Destaca las inversiones que se están haciendo en el distrito, que se han incrementado 
respecto a 2015 en 40.000 euros y lamenta que el Delegado no haya tenido tiempo para 
exponer todo lo que se está haciendo, como los talleres, etc. Concluye que hay que mirar en 
positivo, aunque haciendo también autocrítica, porque las cosas son mejorables. 
 
10. Grupo Municipal Ciudadanos 
 
 Interviene D. Ángel Gutiérrez. Expone que ha estado escuchando y está de acuerdo, 
pero tenemos, en casi  año y medio de este gobierno municipal, 23 puntos, de los que la 
mayoría no se han cumplido, ni se espera que se cumplan, que es lo más preocupante. Pone 
como ejemplo la dotación presupuestaria de 200.000 euros para el comercio, que le parece 
muy importante, pero matiza que fue Ciudadanos quien propuso la dotación de 400.000 euros y 
no el gobierno del PSOE. 
  
 Se va a centrar en algunos puntos y se queja del tiempo asignado: limpieza; comercio; 
representación de los comerciantes, que sean dos y, si no pueden ser de comerciantes, que 
sean de otro gremio de autónomos. En cuanto a seguridad, se ha hablado de inseguridad y de 
la policía local; informa de que han propuesto la modificación de RPT de Policía Local y que 
haya policía de barrio; hay que cubrir las plazas y aumentar la dotación, porque no se ve en los 
barrios a la policía y la que normalmente se ve es la policía nacional. Otras cosas que tampoco 
se han hecho es la Avda. de Jerez, la pintura antideslizante en pasos de peatones y los guarda 
raíles que hay, que son muy peligrosos. 
 
11. Grupo Municipal Participa Sevilla 
 
 Interviene D.ª Dolores Calo. Agradece las actuaciones de mejora realizadas en el 
distrito, pero pide más valentía y aumento de las políticas sociales. 
 
 Opina que no deberían ser necesarias reuniones mensuales para atender las 
necesidades, porque deberían ser atendidas por el gobierno de forma organizada y periódica. 
Carencias que destaca son: problemática de terrenos públicos de uso privado, como el 
proyecto de campo de golf, sobre el que dijo el Alcalde que había consulta previa con los 
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vecinos, aunque hoy día ya está licitado, o la Avda. de Italia, con la escuela deportiva del Betis; 
desalojos y desahucios de familias en viviendas de protección oficial de la Junta de Andalucía; 
barriada de Guadaíra; inundaciones en Pedro Salvador; calle Castillo de Baños de la Encina, 
que está intransitable; el puente sobre el antiguo cauce del río Guadaíra; accesibilidad 
universal, que vence en 2017 el plazo para cumplir la normativa. Sobre esto último, pide que se 
busque para las sesiones una ubicación en planta baja o que se esté atento a la accesibilidad, 
porque hoy no funcionaba el ascensor. 
 
 Concluye con el agradecimiento a la Directora por el trabajo que hace. 
 
12. Grupo Municipal IU-LV-CA 
 
 Interviene D. Pedro Gonzalo. Se une a las protestas sobre el reglamento y los tiempos 
para el debate y recuerda que en anteriores ocasiones se fue más flexible. 
 
 Apoya muchas de las intervenciones que aquí se han realizado: incumplimiento de los 
presupuestos aprobados; el número de áreas que tiene asignadas el Delegado; el presupuesto 
se aprobó tarde y con escaso dinero, lo que dificulta su ejecución; el PSOE presentó un 
programa de gobierno que debería servir guía para las actuaciones en el Distrito, como, por 
ejemplo, equipamiento social y cultural junto al CEIP Bandarán, pista de patinaje y mobiliario de 
gimnasia para mayores, pista deportiva, Avda. de Jerez, reordenación viaria, tercera fase del 
bulevar Bellavista, policía de barrio, nuevo centro de salud, etc. 
 
 Dice temer que las circunstancias políticas nos lleven el año que viene a un nuevo 
debate con el mismo contenido que este e incide en aspectos básicos de la ciudad: empleo, 
políticas sociales y políticas de participación ciudadana, en las que hay que avanzar. 
 
 Finalizadas las intervenciones de entidades y grupos, comienza el turno de réplicas. 
 
1. Réplica del Presidente 
 
 Opina que el debate de números y cuentas no puede hacerse aquí, porque no hay 
tiempo. 
 
 Contesta a D. Luis Miguel Ruiz que las asociaciones tienen que decir sus problemas, 
pero se han hecho muchas cosas en Bermejales, aunque no todas las que se quisiera, como el 
parque canino. 
 
 Respecto a que se dice que está poco por el distrito, dice ser cierto que lleva muchas 
cosas, pero no cree que haya que estar todo el día aquí para hacer cosas y, de todas formas, 
ha estado en todo lo importante, como veladas, eventos de mayores, la edición de “Tapeando”, 
etc. Considera que no hay un vecino que quiera hablar con él que pueda decir que no lo ha 
hecho. Opina que en política es complicado hablar en genérico y cuando él vino, estaba todo 
empantanado y costó mucho que se pudieran hacer cosas como las veladas, mayores, etc.. 
Además que el Delegado no esté no debe ser un problema, porque para eso están la Directora 
y el Coordinador, que hacen sus funciones. 
 
 En cuanto al reglamento, es el que hay, no es nuevo y tiene que cumplirse mientras no 
haya una propuesta de modificación, que nadie ha hecho. 
 
 Sobre valentía y carencias, considera que se hace todo lo posible, que no se puede 
esperar que se haga todo al momento y todavía queda mucho mandato para cumplir las 
propuestas. 
 
2. Réplica de Asociación de Vecinos Bermejales 2000 
 
 D. Luis Miguel Ruiz: esperaba más flexibilidad en el debate, aunque no se cambiara la 
normativa, y no tienen queja de la disponibilidad de la Directora y del Delegado, que siempre 
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han estado. Tienen propuestas desde marzo y entiende la problemática, pero se cuestiona 
para qué sirve esta Junta Municipal, porque que se remitan los acuerdos a los servicios no 
sirve para dar respuesta a los vecinos. 
 
3. Réplica de Asociación de Vecinos Jardines de Hércules 
 
 D. Juan Lobo: no dice que no hayan hecho nada, sino que son muy pocos y tienen 
mucho que hacer. La cuenta de resultados es la que tenemos y hay que decir los problemas 
que tiene el Distrito. Pregunta por qué no ha venido el Alcalde aquí, que tiene abandonados los 
barrios, y pide que pongan más personal para que podamos estar más atendidos. 
 
4. Réplica de Asociación de Vecinos “Unidad” de Bellavista 
 
 D. Antonio Andrades: valoran la gestión aceptable pero insuficientemente, porque en la 
legislatura anterior, se ejecutó un 28 por ciento de sus propuestas, pero ahora, el 52 por ciento. 
Comenta que las propuestas tienen un techo de gasto, que pone el gobierno central y afecta a 
todas las administraciones, que impide endeudarse, y hay que ser rigurosos con estas cosas. 
Comenta que la asociación ha hecho muchas actividades y han tenido la colaboración del 
distrito, refiriéndose brevemente a ellas. 
 
5. Réplica de AMPA Europa CEIP Marie Curie 
 
 D.ª Mercedes Munarriz agradece las actuaciones que sean hecho en el centro, aunque 
desconoce si venían de antiguo. Dice que cuando han llamado al distrito para algún asunto 
urgente se ha resuelto rápido y que hay cosas que mejorar, pero llevamos poco tiempo y a la 
larga se irán haciendo. 
 
6. Réplica de Peña Sevillista Deportiva y Recreativa Bellavista 
 
 D. Julio Cortés agradece al Delegado y a la Directora su labor, reconoce que el 
presupuesto es el que hay y rogarían que la burocracia y la amabilidad fueran mejores cuando 
tienen que arreglar cosas. Pide que se dé toda la ayuda que se pueda. 
 
7. Réplica de Unión Deportiva Bellavista 
 
 D. José Joaquín Gómez dice que están satisfechos con la actuación del distrito, pero  
se quejan de la excesiva burocratización. Pide que todo lo que se pueda subvencionar a las 
entidades que se haga. También pide que las cosas que sean de mantenimiento o de obligado 
cumplimiento, que se pasen por registro en el distrito y luego se dé la información, de forma 
que se pueda dedicar el tiempo aquí a debatir las cosas de más entidad. 
 
8. Réplica del Grupo Municipal PP 
 
 D.ª Carmen Caparrós manifiesta que también vienen en representación de los vecinos, 
igual que las entidades, y todo lo que exponen responde a quejas o reclamaciones de ellos, 
como son la limpieza, cuidado de parques y jardines, poda y seguridad. Es verdad que son 
problemas de toda la ciudad y son problemas del gobierno actual, pero no nos podemos 
amparar en eso para no dar solución a los que plantean los vecinos del distrito. 
 
9. Réplica del Grupo Municipal PSOE 
 
 D.ª Carmen Fuentes pide que no se interprete lo que ha dicho y reconoce que existe 
una debilidad en temas de limpieza, poda, etc., en toda la ciudad y, por tanto, en cada territorio, 
pero habría que entrar en el fondo y ver lo que se puede hacer por el presupuesto del que se 
dispone. Opina que eso hay que decirlo y que no hay que quedarse en la anécdota de la 
presencia del Delegado, ni se trata de mala gestión, sino centrarse en que los recursos son los 
que son y se invierten de la mejor manera. El programa de gobierno del partido socialista es 
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para toda la ciudad, no solo del distrito, llevamos solo un año y habría que entrar más en el 
problema presupuestario. 
 
10. Réplica del Grupo Municipal Ciudadanos 
 
 D. Ángel Gutiérrez quiere referirse a varios puntos, como son las líneas de TUSSAM, 
entre ellas la 3, que son mejorables y pide que se haga, así como a la necesidad de disponer el 
distrito de la línea de metro, que es una lucha que debe reactivarse. Pide que se haga una 
buena inversión en calles y plazas y en jardines: limpieza, viales, asfaltado, acerado, 
eliminación de barreras arquitectónicas, etc. 
 
11. Réplica del Grupo Municipal Participa Sevilla 
 
 D. Julián Moreno se presenta como Concejal y pide intervenir, siguiendo el criterio que 
se ha seguido en otros distritos. 
 
 Se discute la posibilidad, por cuanto, como concejal, puede asistir a las sesiones con 
voz y sin voto, pero no es vocal de esta Junta, se trata de un pleno extraordinario y, según las 
normas de este debate, el turno de réplica es de la vocal representante del grupo. 
 
 El Presidente dice que no tiene inconveniente en que intervenga si todos están de 
acuerdo. Una vez consultado el reglamento y aclarado que no se pretende un turno adicional, 
sino que interviene en lugar de la vocal representante del grupo, que le cede la palabra, el 
Presidente se la da. 
 
 El Sr. Moreno lamenta no haber venido antes por aquí y opina que Bellavista merecería 
ser un distrito diferenciado. Es importante el reglamento, que está en proceso de modificación, 
cree que debe darse prioridad a las inversiones y a los distritos periféricos y pide que el Plan 
Decide lo sea de verdad. Considera importante el techo de gasto, pero hay sitios en los que se 
está posibilitando que hasta el 45 por ciento de las inversiones se decidan en las juntas 
municipales de distrito. Es importante descentralizar y darle a la gente que participe de forma 
vinculante y real, que se dé prioridad a los barrios periféricos, como este, que por lejanía 
necesita mayor inversión. También se refiere a los problemas a los que aludió su compañera, 
como inundaciones en Pedro Salvador y, en general, arreglar el barrio. 
 
12. Réplica del Grupo Municipal IU-LV-CA 
 
 D. Pedro Gonzalo opina que estos debates tan encorsetados son poco efectivos y 
propone que para otros se acuerden los tiempos y su reparto, porque han sido insuficientes.  
 
Cierre del debate por el Presidente 
 
 El Presidente manifiesta que está de acuerdo, pero ahora tiene que ser breve. Contesta 
a D. Juan Lobo que no cree que los barrios estén abandonados, sino que están un poquito 
mejor y se hace todo lo posible. No obstante, está de acuerdo en que es insuficiente y que 
tiene que hacerse más, pero dentro del presupuesto. Insiste en que se han hecho muchas 
cosas y no solo por el distrito, y se refiere a algunas actuaciones de Emasesa. 
 
 En cuanto al Reglamento de la Junta Municipal, considera que es muy bueno, aunque  
habrá que mejorarlo. Opina que el artículo 7, ámbito material, podría cambiarlo todo si se 
modificara la expresión “podrán ejercer competencias” por “ejercerán competencias”. Cree que 
los distritos tienen que tener presupuesto de cada una de las partidas sectoriales, de forma que 
se pudieran decidir las actuaciones con los vecinos. Dentro de nuestras posibilidades, todo lo 
que se acuerda aquí se envía a donde corresponde, y se insiste, como se ha hecho siempre, 
pero no se ha podido avanzar en que los distritos tengan un sistema competencial, más fondos 
económicos y más participación. Concluye que se ha hecho lo que se ha podido, aunque es 
insuficiente y hay que seguir trabajando. 
 

Código Seguro De Verificación: hv5BARvmYV73bxHo1KxQOA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Joaquin Luis Castillo Sempere Firmado 20/12/2016 08:38:25

Inmaculada Ceballos Ceballos Firmado 19/12/2016 09:52:08

Observaciones Página 8/9

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/hv5BARvmYV73bxHo1KxQOA==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/hv5BARvmYV73bxHo1KxQOA==


  

9 

 

 Sin más asuntos que tratar, el Presidente levanta la sesión, a la hora indicada en el 
encabezamiento del día de su celebración. 
 

EL PRESIDENTE    LA SECRETARIA 
Fdo.: Joaquín Castillo Sempere   Fdo.: Inmaculada Ceballos Ceballos 
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