SESIÓN DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO
BELLAVISTA-LA PALMERA
ACTA
FECHA: 14 de junio de 2018
LUGAR: Centro Cívico Bellavista
HORA DE INICIO: 19:10
HORA DE FINALIZACIÓN: 21:49
SESIÓN: Ordinaria
CONVOCATORIA: Primera
ASISTENTES:
- Presidente: Ilmo. Sr. D. Joaquín Castillo Sempere
- Vocales:

Asistencia

A.VV. Barriada Pedro Salvador

Titular:

D. Jesús Santos Lozano

Suplente:

D. Sebastián Losada Tocino

A.VV. Bermejales 2000

Titular:
Suplente:

D.ª Concepción Rivas Henares
D.ª Ángeles Campanario Felardo

A.VV. Jardines de Hércules

Titular:
Suplente:

D.ª Minerva Aguilar Poot
D. Manuel Montero Prieto

A.VV. Unidad de Bellavista

Titular:
Suplente:

D. Antonio Andrades Romero
D. Abel Fernández Calvo

AMPA Europa, CEIP Marie
Curie

Titular:
Suplente:

D.ª Blanca Oliver Pozo
D.ª Elena Gómez Jiménez

AMPA La Salud, CEIP Lora
Tamayo

Titular:
Suplente:

D.ª Vanessa Camargo Durán
D.ª Inmaculada León Olarte

Asociación Cultural de
Mujeres de Bellavista

Titular:
Suplente:

D.ª Isabel García Villalba
D.ª Margarita Hidalgo Heredia

Asociación Club Tercera Edad
Elcano

Titular:
Suplente:

D. Modesto Orrego Contreras
D.ª Carmen Rodríguez Caballero

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

Titular:
Suplente:

D.ª M.ª Carmen Martín Bermúdez
D.ª Ana María Vázquez Pérez

Peña Sevillista Deportiva y
Recreativa Bellavista

Titular:
Suplente:

D. Julio Cortés Bermejo
D. Antonio Sánchez López

Unión Deportiva Bellavista

Titular:
Suplente:

José Joaquín Gómez Martínez
D. Rafael Carmona Sánchez

Grupo Municipal PP

Titular:
Suplente:
Titular:
Suplente:
Titular:
Suplente:
Titular:
Suplente:

D. Luis Miguel Ruiz Pérez
D. Manuel García Arana
D. Manuel Calvente Castillo
D. Nicolás Torres Vázquez
D. Antonio Majarón Garrido
D.ª M.ª Dolores Candau de Pablo-Blanco
D.ª M.ª del Carmen del Álamo Rodríguez
D. Bartolomé Baena Pérez

X
X

X

X

X
X
X
X
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Grupo Municipal PSOE-A

Titular:
Suplente:
Titular:
Suplente:
Titular:
Suplente:

D.ª Carmen Fuentes Medrano
D.ª Marina Jiménez Rider
D. Andrés González del Puerto
D. Francisco José López García
D. Jorge Jesús López Molina
D. Fernando Vázquez Fernández

X

Titular:
Suplente:
Titular:
Suplente:

D. Juan Antonio Ruiz Macias
D. José Manuel Esquembre Villagrán
D. Ángel José Gutiérrez
D. Álvaro Pimentel Siles

X

Grupo Municipal PARTICIPA
SEVILLA

Titular:
Suplente:

D.ª Dolores Calo Bretones
D. Joaquín Llorente Esteban

Grupo Municipal IU-LV-CA

Titular:
Suplente:

D. Pedro Gonzalo Palomares
D. Pablo Fernández Márquez

Grupo Municipal CIUDADANOS

X

X

X

- Otros asistentes: Los Concejales del grupo Partido Popular en el Ayuntamiento de Sevilla
D.ª Mª Dolores Pablo-Blanco Oliden y D. Jaime Ruíz Rodríguez y la Directora General del
Distrito Bellavista-La Palmera D.ª Trinidad Camacho Serrano .
- Secretaria: la Jefa de Negociado del Distrito Bellavista-La Palmera, D.ª Mª de la Montaña
Huete Matas, 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 miembros 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 de asistencia, el Presidente declara la válida constitución del
Pleno y ordena el inicio de la sesión.
El Presidente da la bienvenida a los concejales del Partido Popular que asisten a esta
sesión, D.ª Mª Dolores Pablo-Blanco Oliden y D. Jaime Ruíz Rodríguez así como al público
asistente.
1.- Aprobación del acta de la sesión anterior
No se produce ninguna intervención y se declara aprobada por unanimidad el acta de
la sesión de 10 de mayo de 2018.
2.- Informe de Presidencia
INFORME DE PRESIDENCIA DEL 11 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2018
AGENDA Y ATENCIÓN VECINAL
Durante este periodo hemos mantenido reuniones con vecinos de la Calle Jardines de
los Poetas, de la Calle Manuel González Mateu y atendido las solicitudes de varios vecinos del
distrito.
Hemos visitado la Calle Goleta y el Ceip La Raza.
Nos hemos reunido con la AAVV Jardines de Hércules, con la As. De comerciantes
Acoprober, con la Asociación Tal como Eres, con la A.VV. Unidad de Bellavista, con
representantes del Sindicato del Ayuntamiento y con el Club Deportivo Bermejales Oldsport.
Hemos convocado al Consejo de Participación del distrito para presentar el Plan Mejora
tu Barrio y reunido con la Comisión de valoración de las Subvenciones de funcionamiento del
distrito antes de su publicación.
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Hemos convocado una reunión con los Director@|s de los Ceip para informarles del
programa PACAS y hemos asistido a la reunión de presentación del personal y el capataz del
PACAS contratado para este distrito en el Centro Cívico de Bellavista
REUNIONES CON DIFERENTES ÁREAS Y EMPRESAS MUNICIPALES
En la Gerencia de Urbanismo nos hemos reunido para tratar sobre los proyectos
valorados en el Plan Mejora tu Barrio.
Asistimos a la Comisión de Huertos del Guadaira en la Sede de Parques y Jardines y
en el Centro Cívico de Bellavista asistimos a la reunión del Plan Local de Salud.
Hemos mantenido una reunión con el IMD de Bellavista para tratar temas relacionados
con las clausuras de las escuelas municipales así como, para manifestarnos que las obras del
aparcamiento ya están adjudicadas.
Nos hemos reunido con Lipasam y la A.VV. Bermejales 2000 para recoger las
demandas realizadas por esta asociación hacia Lipasam referidas a la frecuencia de la limpieza
de calles y contenedores. También se informó de los Puntos limpios de la ciudad y de las
distintas ubicaciones de los contenedores de recogida de aceite intentando mejorar las
programaciones e informando de las multas en colaboración con la Policía Local referidas a
los excrementos de perros. También se habló de los programas infantiles que se llevan a cabo
en el distrito y de una campaña de Concienciación a realizar en la asociación. Por último se
explicó la coordinación existente entre Parques y Jardines, Lipasam y el 072 para la limpieza
de alcorques. Se recordó la utilización del 010 para el depósito de muebles y enseres.
Hemos asistido a la Sesión Ordinaria del Compba (Consejo Municipal de Protección y
Bienestar Animal) en el Hogar Virgen de los Reyes.
También hemos mantenido una reunión con la Directora General de Empleo para tratar
el Plan PACAS en el Pabellón Real. A este distrito acudirán 18 personas y un capataz.
Comenzaron el martes 12 de junio y su finalización será el 5 de septiembre.
Hemos asistido a la reunión informativa del Programa de Adecuación Funcional Básica
de la Vivienda en la Plaza San Andrés.
Nos hemos reunido con la Delegada de Relaciones Institucionales, Economía y
Comercio para tratar el tema de los mercadillos en general y con el Delegado de Hábitat
Urbano para tratar temas relacionados con la poda y las obras en el distrito.
Por último, hemos mantenido una reunión con Patrimonio en la sede del distrito.
ACTIVIDADES
En este periodo el distrito ha organizado las siguientes actividades:
-

-

Actos de Clausura de los talleres Socio-Culturales del distrito que tuvieron lugar
durante los días 22 y 23 de mayo en el Centro Cívico de Bellavista.
Encuentro Entrecentros “Imaginemos nuestros barrios” con la participación de los
Ceip Lora Tamayo, Ceip Juan Sebastián Elcano y Ceip José Sebastián y Bandarán
en el Centro Cívico de Bellavista.
Hemos organizado dos viajes para visitar los Patios de Córdoba.
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ASISTENCIA A EVENTOS
Durante este periodo hemos asistido al:
-

-

Programa de la UTS Entreredes en Fundomar.
VIII Carrera Cross Popular y Escolar de Bellavista homenaje a Francisco González
Aparicio “Paquillo”.
Clausura taller de Risoterapia de alumnos con necesidades educativas especiales
en el Centro Cívico de Bellavista.
Jornada de “Encuentro de Entidades y Personas Mayores de Sevilla” en el Teatro
del Hogar Virgen de los Reyes.
Clausura de los Juegos Deportivos del IMD del distrito en el Centro Cívico de
Bellavista.
Encuentro de Reflexión de Mayores en el Centro Cívico Torre del Agua.
Fiesta I Aniversario del Horno San Tomás en Avda. de Grecia, 58.
Fiesta Clausura de las Escuelas Deportivas de las entidades Club Atletismo
Bellavista, C.D. Payasos Crouss El Reverso Club de Baloncesto, Escuela Triatlón
La Salud en Centro Deportivo de Bellavista.
Participación en la Marcha de la Asociación de las Mujeres de Bellavista con
motivo de la celebración de la XXXII Semana Cultural.
Fiesta del Deporte del IMD en Teatro Lope de Vega.
CIRCADA en Avda. Europa, espectáculo “Mecha Show You” de Jimena Cavalletti.
Gala final del curso de la Escuela de Danza del conservatorio de Sevilla en el Lope
de Vega.

RESUMEN ACTUACIONES DE SEÑALIZACIÓN MAYO 2018
En este mes se han ejecutado 60 actuaciones desde esta área en nuestro distrito:

Vía
GLORIETA PLUS ULTRA
CALLE MARSELLA
CALLE PROFESOR GARCÍA
GONZÁLEZ
CALLE AFRODITA
GLORIETA PLUS ULTRA
CALLE SOR GREGORIA DE
SANTA TERESA
CALLE INFANZONES

Fecha
ejecución en
Descripción
calle
02/05/18
47 vallas Real Betis - Málaga
26/04/18
Colocación de señales de STOP y de dirección prohibida
27/04/18

Reposición de señal de STOP, girada

16/05/18
12/05/18

CALLE DOCTOR FLEMING

22/05/18

CALLE ENAMORADOS
CALLE ESPEJO

02/05/18
02/05/18

Colocación de señales de peligro peatones + límite 30
47 + 50 vallas Real Betis – Sevilla FC
Reponer señal de PMR, caída. Nota: se ha quitado tocho
peligroso
Cambio de sentido de calle Infanzones
Colocar 2 hitos H-75 + eliminar señal de estacionamiento
prohibido “excepto Tussam”
Reponer señales antiguas
Reponer señales antiguas

CALLE PALOMAS

02/05/18

Reposición de placas antiguas

CALLE ESPEJO
CALLE ENAMORADOS
CALLE CALDEREROS
CALLE CALDEREROS
CALLE GUADALAJARA
CALLE JAZMÍN
CALLE ALMIRANTE
ARGANDOÑA

02/05/18
02/05/18
03/05/18
03/05/18
03/05/18
03/05/18

Reponer señales antiguas
Reponer señales antiguas
Reposición de placas antiguas
Cambiar señal de ceda el paso
Reponer señales antiguas
Reponer señales antiguas

03/05/18

Reponer R-1

10/05/18
22/05/18
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CAMINO DE LA ERMITA DE LA
VIRGEN DE VALME
CALLE ISABEL CHEIX
CALLE URUGUAY
AVENIDA DE BELLAVISTA
AVENIDA DE BELLAVISTA
CALLE LOGROÑO
AVENIDA DE BELLAVISTA
CALLE GASPAR CALDERAS
CALLE ISABEL CHEIX
CALLE MALLORCA
CALLE EDUARDO MIURA
CALLE EDUARDO MIURA
CALLE TARFIA
AVDA. DE FINLANDIA

03/05/18

Reponer señales antiguas

03/05/18
04/05/18
04/05/18
04/05/18
04/05/18
16/05/18
07/05/18
07/05/18
08/05/18
08/05/18
08/05/18
10/05/18

Reponer señales antiguas
Señalización provisional para pintar esquinas de amarillo
Reponer señales antiguas
Reponer señales antiguas
Reponer señales antiguas
Reposición de señal de sentido obligatorio, abatida
Reponer señales antiguas
Reponer señales antiguas
Reposición de placas antiguas
Reposición de placas antiguas
Reposición de placas antiguas
Nueva señal de paso de peatón
Reponer señales abatidas en los postes (señal de paso de
peatón y de hidrante)

10/05/18

CAMINO DE LA ERMITA DE LA
VIRGEN DE VALME
CALLE JARDINES DE LOS
POETAS
GLORIETA PLUS ULTRA

10/05/18

Trasladar señal de paso de peatón amarilla

10/05/18

Colocar señales quincenales

15/05/18

GLORIETA PLUS ULTRA

12/05/18

AVENIDA DE BELLAVISTA

16/05/18

AVDA. DE JEREZ

16/05/18

CALLE MIGUEL ÁNGEL
CALLE FRANCISCA SÁNCHEZ BLANCO
CALLE URUGUAY

09/05/18

47 + 100 vallas Real Betis – Sevilla F.C.
Repartir vallas para Betis – Sevilla, con equipo de guardia
por la tarde
Nueva reserva de PMR, 1 plaza
Recoger 4 señales de prohibido parar. Son carteles
amarillos provisionales
Reposición de placas antiguas

10/05/18

Reposición de placas antiguas

16/05/18

AVDA. DINAMARCA

21/05/18

AVDA. JEREZ

21/05/18

Pintar esquinas en amarillo
Colocar hitos flexibles (todos) glorieta Avda. Italia Dinamarca
Colocar 3 nuevos carteles CEEE Directora Mercedes
Sanroma

CALLE PERIODISTA RAMÓN
RESA
CALLE PALOMAS

21/05/18

Señalización provisional para pintar paso de peatón

21/05/18

Señalización provisional para pintar línea amarilla
Reposición de señal de estacionamiento prohibido, colocar
pegado a la fachada, debajo del balcón

CALLE MIGUEL ÁNGEL

15/05/18

CALLE ALONSO SÁNCHEZ DE
HUELVA

15/05/18

AVDA. DE JEREZ

15/05/18

CALLE ALONSO DE LUGO
URB. NUEVA BELLAVISTA
GLORIETA CONCEJAL ALONSO
BALOSA GARCÍA
AVDA. DE BELLAVISTA
CALLE AMBROSIO DE LA

16/05/18
16/05/18

Suministro de cartelería 1200*950 de acero “C.E.E.E.”
Directora Mercedes Sanroma”
Reposición de placas antiguas
Reposición de placas antiguas

17/05/18

Reposición de placas antiguas

17/05/18
18/05/18

Reposición de placas antiguas
Reposición de placas antiguas

Reposición de placas antiguas
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CUESTA
CAMINO DE LA ERMITA DE LA
VIRGEN DE VALME
AVDA. DE BELLAVISTA
CALLE FRANCISCO DE LA
FUENTE
CALLE ÁNGEL CAMACHO
BAÑOS
CTRA. LA ISLA MENOR
CALLE LA RAMBLA DE ALMERÍA
AVDA. DE BELLAVISTA

02/05/18

Reposición de placas antiguas

22/05/18

Reponer señales antiguas. Cerca del Ceip Lora Tamayo

22/05/18

Reponer señales antiguas. Reponer señal quincenal

22/05/18

Reponer señales antiguas. Reparar R-307 girada

23/05/18
24/05/18
24/05/18

Reposición de placas antiguas
Reponer señales antiguas.
Reponer señales antiguas.

ACTUACIONES PARQUES Y JARDINES MAYO
Durante este mes se han ejecutado 44 actuaciones en esta área:
FECHA

LUGAR

TIPO ACTUACIÓN

UD

ESPECIE

02/05/2018
03/05/2018
03/05/2018
04/05/2018
04/05/2018
05/05/2018
05/05/2018
07/05/2018
07/05/2018
08/05/2018
08/05/2018
09/05/2018
09/05/2018
09/05/2018
10/05/2018
11/05/2018
12/05/2018
14/05/2018
15/05/2018
15/05/2018
15/05/2018
16/05/2018
16/05/2018
16/05/2018
16/05/2018
17/05/2018
17/05/2018
18/05/2018
18/05/2018
19/05/2018
21/05/2018
22/05/2018
23/05/2018
24/05/2018

REINA MERCEDES
AV. REINA MERCEDES
AV. REINA MERCEDES
GLORIETA LOS DEL RÍO
SU EMINENCIA
AV. DE LAS RAZAS
AV. DE LAS RAZAS
AV. DE BELLAVISTA
AV. DE BELLAVISTA
CHAVES REY
AV.DE BELLAVISTA
AV. DE JEREZ
AV. DE JEREZ
AV. DE JEREZ
AV. DE ALEMANIA
AV. DE ALEMANIA
AV. DE ALEMANIA
REINA MERCEDES
BURDEOS
REINA MERCEDES
REINA MERCEDES
REINA MERCEDES
REINA MERCEDES
JÚCAR
PASEO DE EUROPA
AV. DE ALEMANIA
LYÓN
FINLANDIA
ALEMANIA
JÁNDULA
ALEMANIA
ALEMANIA
AV. DE ALEMANIA
ALEMANIA

PODA REDUCCIÓN COPA
PODA REDUCCIÓN COPA
RETIRADA ÁRBOL
RETIRADA RAMA
RETIRADA RAMA
RETIRADA RAMA
RETIRADA RAMA
RETIRADA ÁRBOL
PODA MANTENIMIENTO
RETIRADA RAMA
RETIRADA ÁRBOL
PODA REFALDADO
PODA REFALDADO
PODA REFALDADO
PODA MANTENIMIENTO
PODA MANTENIMIENTO
RETIRADA RAMA
PODA MANTENIMIENTO
RETIRADA RAMA
PODA REFALDADO
PODA REFORMACIÓN
PODA MANTENIMIENTO
RETIRADA ÁRBOL
APEO
RETIRADA RAMA
PODA MANTENIMIENTO
RETIRADA RAMA
RETIRADA ÁRBOL
PODA MANTENIMIENTO
RETIRADA RAMA
PODA MANTENIMIENTO
PODA MANTENIMIENTO
PODA MANTENIMIENTO
PODA MANTENIMIENTO

2
2
1
1
1
3
2
10
2
1
7
9
3
2
2
9
1
6
1
6
1
4
1
1
1
6
1
1
7
1
7
7
9
7

PLÁTANO
PLÁTANO
OLMO
MELIA
MELIA
OLMO
ACER
LEYLANDII
LEYLANDII
MELIA
LEYLANDII
LAGUNARIA
JACARANDA
MORERA
MELIA
MELIA
MELIA
PLÁTANO
SOPHORA
PLÁTANO
PLÁTANO
PLÁTANO
PLÁTANO
ROBINIA
MELIA
MELIA
KOELREUTERIA
ROBINIA
MELIA
MELIA
MELIA
MELIA
MELIA
MELIA
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24/05/2018
24/05/2018
25/05/2018
25/05/2018
25/05/2018
28/05/2018
28/05/2018
29/05/2018
29/05/2018
30/05/2018

GUADALAJARA
AL-GOMARI
LOS NARANJITOS
LOS NARANJITOS
AV. DE ALEMANIA
LYÓN
AV. DE ALEMANIA
HOLANDA
AV. DE ALEMANIA
ALEMANIA

PODA MANTENIMIENTO
LIMPIEZA PALMERA
PODA REFALDADO
PODA REFALDADO
PODA MANTENIMIENTO
PODA MANTENIMIENTO
PODA MANTENIMIENTO
RETIRADA RAMA
PODA MANTENIMIENTO
PODA MANTENIMIENTO

5
3
2
5
8
1
8
1
8
9

NARANJO
PALMERA
PLÁTANO
BRACHY
MELIA
CATALPA
MELIA
PLÁTANO
MELIA
MELIA

ACTUACIONES REUR 072 – MAYO
En el distrito Bellavista- La Palmera durante el mes de mayo de 2018 se han realizado
un total de 39 incidencias, que a continuación se detallan:
FECHA
RESOL.

ENTIDAD

03/05/18

PARQUES Y
JARDINES

04/05/18

SEGURIDAD
Y MOVILIDAD

04/05/18

SEGURIDAD
Y MOVILIDAD

07/05/18

PARQUES Y
JARDINES

07/05/18

SUBTIPO
Retirada de ramas
caídas de pocas
dimensiones, poco peso
y cantidad
Recolocación de señal
de tráfico suelta,
doblada o caída
Recolocación de señal
de tráfico suelta,
doblada o caída

VÍA

ESTADO

AVDA. ITALIA

Fin en plazo

AVDA. REINA MERCEDES,
19

Fin en plazo

AVDA. REINA MERCEDES,
19

Fin en plazo

Poda de ramas (rotas) a
menos de 4 metros.

CALLE GUADALAJARA, 167

Fin en plazo

PARQUES Y
JARDINES

Poda de ramas (rotas) a
menos de 4 metros.

CALLE PÁEZ DE RIVERA, 1

Fin en plazo

08/05/18

SEGURIDAD
Y MOVILIDAD

Recolocación de señal
de tráfico suelta,
doblada o caída

CALLE ALCAUCEROS, 1

Fin en plazo

07/05/18

PARQUES Y
JARDINES

Poda de ramas (rotas) a
menos de 4 metros.

AVDA. DE JEREZ

Fin en plazo

07/05/18

PARQUES Y
JARDINES

AVDA. JEREZ
(BELLAVISTA)

Fin en plazo

07/05/18

PARQUES Y
JARDINES

AVDA. JEREZ
(BELLAVISTA)

Fin en plazo

07/05/18

PARQUES Y
JARDINES

CALLE ALMIRANTE
ARGANDOÑA

Fin en plazo

10/05/18

VÍA PÚBLICA

RETIRO, 2

Fin en plazo

Limpieza-desbroce de
alcorques en mal estado
(malas hierbas)
Limpieza-desbroce de
alcorques en mal estado
(malas hierbas)
Limpieza-desbroce de
alcorques en mal estado
(malas hierbas)
Trozo de acerado de
pequeñas dimensiones
en mal estado
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07/05/18

PARQUES Y
JARDINES

07/05/18

PARQUES Y
JARDINES

08/05/18

VÍA PÚBLICA

10/05/18

VÍA PÚBLICA

08/05/18

VÍA PÚBLICA

08/05/18

VÍA PÚBLICA

07/05/18

PARQUES Y
JARDINES

07/05/18

PARQUES Y
JARDINES

04/05/18

72 H

08/05/18

PARQUES Y
JARDINES

08/05/18

VÍA PÚBLICA

08/05/18

PARQUES Y
JARDINES

08/05/18

VÍA PÚBLICA

08/05/18

VÍA PÚBLICA

10/05/18

PARQUES Y
JARDINES

10/05/18

SEGURIDAD
Y MOVILIDAD

10/05/18

SEGURIDAD
Y MOVILIDAD

24/05/18

VÍA PÚBLICA

12/05/18

72 H

15/05/18

PARQUES Y
JARDINES

Limpieza-desbroce de
alcorques en mal estado
(malas hierbas)
Limpieza-desbroce de
alcorques en mal estado
(malas hierbas)
Trozo de acerado de
pequeñas dimensiones
en mal estado
Trozo de acerado de
pequeñas dimensiones
en mal estado
Trozo de acerado de
pequeñas dimensiones
en mal estado
Trozo de acerado de
pequeñas dimensiones
en mal estado
Limpieza-desbroce de
alcorques en mal estado
(malas hierbas)
Limpieza-desbroce de
alcorques en mal estado
(malas hierbas)

CALLE ALMIRANTE
ARGANDOÑA

Fin en plazo

RETIRO

Fin en plazo

RETIRO

Fin en plazo

RETIRO

Fin en plazo

RETIRO

Fin en plazo

RETIRO

Fin en plazo

RETIRO

Fin en plazo

AVDA. JEREZ
(BELLAVISTA)

Fin en plazo

NUESTRA SEÑORA DE
VALME

Fin en plazo

AVDA. ALEMANIA

Fin en plazo

AHMED BEN BASO

Fin en plazo

CALLE BERGANTÍN

Fin en plazo

CALLE MONZÓN

Fin en plazo

CALLE BRUSELAS, 25

Fin en plazo

CALLE SOR GREGORIA DE
SANTA TERESA

Fin en plazo

CALLE ALCUCEROS, 1

Fin en plazo

CALLE LORENZO DE
SEPÚLVEDA

Fin en plazo

CALLE TARFIA, 9

Fin en plazo

Alquitrán

CALLE AHMED BEN BASO

Fin en plazo

Limpieza-desbroce de
alcorques en mal estado
(malas hierbas)

CALLE NUESTRA SEÑORA
DEL PILAR

Fin en plazo

Retirada de escombros
Retirada de ramas
caídas de pocas
dimensiones, poco peso
y cantidad
Rellenar de albero
socavones en calzada
para evitar peligro
Retirada de ramas
caídas de pocas
dimensiones, poco peso
y cantidad
Rellenar de albero
socavones en calzada
para evitar peligro
Trozo de acerado de
pequeñas dimensiones
en mal estado
Limpieza-desbroce de
alcorques en mal estado
(malas hierbas)
Recolocación de señal
de tráfico suelta,
doblada o caída
Recolocación de señal
de tráfico suelta,
doblada o caída
Rellenar de albero
socavones en calzada
para evitar peligro
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15/05/18

PARQUES Y
JARDINES

17/05/18

PARQUES Y
JARDINES

17/05/18

PARQUES Y
JARDINES

22/05/18

VÍA PÚBLICA

Limpieza-desbroce de
alcorques en mal estado
(malas hierbas)
Limpieza-desbroce de
alcorques en mal estado
(malas hierbas)

CALLE NUESTRA SEÑORA
DEL PILAR

Fin en plazo

AVDA. IRLANDA, 1

Fin en plazo

Poda de ramas (rotas) a
menos de 4 metros.

PASEO DE EUROPA

Fin en plazo

Trozo de acerado de
pequeñas dimensiones
en mal estado

CALLE BERGANTÍN, 2

Fin en plazo

ACTUACIONES EMASESA – MAYO
Se ha realizado 21 actuaciones durante este periodo
FECHA
COMIENZO

INCEDENCIA

VÍA

ACTUACIÓN

05/06/18

CALICATAS

Avda. de Jerez, 17.

06/06/18

CALICATAS

Avda. de Jerez, 17

06/06/18

CONSERVACIÓN RED
DE SANEAMIENTO

C/ Uruguay, 24

11/05/18

CONSERVACIÓN RED
DE SANEAMIENTO

Calle Paraguay, 13

14/04/18

CONSERVACIÓN RED
DE SANEAMIENTO

Calle Júcar,8

Acometida de saneamiento

Calle Ebro, 37

Construcción de pozo para red
general de saneamiento

Calle Amazonas,8

Hasta el 16 de mayo. Acometida
de agua y saneamiento

Calle Paraguay entre
Júcar e Ifni

Trabajo en red de abastecimiento
y saneamiento

14/04/18
14/05/18

21/05/18

CONSERVACIÓN RED
DE SANEAMIENTO
CONSERVACIÓN RED
DE SANEAMIENTO y
abastecimiento
CONSERVACIÓN RED
DE SANEAMIENTO y
abastecimiento

22/05/18

CALICATAS

Calle Paraguay, 13

23/05/18

CONSERVACIÓN RED
DE ABASTECIMIENTO

Avda. de Jerez, 17

23/05/18

CONSERVACIÓN RED
DE ABASTECIMIENTO

Calle María Galiana

24/05/18
30/05/18
13/06/18
13/06/18

C/ Tenerife,6
CONSERVACIÓN RED
DE SANEAMIENTO
CONSERVACIÓN RED
DE SANEAMIENTO
CONSERVACIÓN RED
DE SANEAMIENTO

Calle Tarfia

Reposición de pavimento
Reposición de pavimento
abastecimiento
Apertura acometida domiciliaria,
con afección total al tráfico
Acondicionar pozo/arqueta
saneamiento con afección total al
tráfico.

Reposición de pavimento de
saneamiento con afección total al
tráfico.
Descubrir señalizado
sectorización con afección total al
tráfico.
Trabajo en red de abastecimiento
Reparación acometida de
saneamiento
Apertura acometida imbornal, con
afección total al tráfico.

C/ Lima, 7

Apertura acometida domiciliaria

C/ Falúa, 33

Apertura acometida domiciliaria
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CONSERVACIÓN RED
DE ABASTECIMIENTO
CONSERVACIÓN RED
DE ABASTECIMIENTO
CONSERVACIÓN RED
DE ABASTECIMIENTO
CONSERVACIÓN RED
DE ABASTECIMIENTO
CONSERVACIÓN RED
DE ABASTECIMIENTO
CONSERVACIÓN RED
DE SANEAMIENTO
CONSERVACIÓN RED
DE ABASTECIMIENTO

12/06/18
12/06/18
12/06/18
12/06/18
21/06/18
30/05/18
06/06/18
-

C/ Terral

Trabajo en red de abastecimiento

C/ Alisios

Trabajo en red de abastecimiento

C/Torcuato Luca de
Tena
C/Periodista Ramón
Resa
C/ Sargento Manuel
Olmo Sánchez

Trabajo en red de abastecimiento
Trabajo en red de abastecimiento
Reposición de tubería

La Raza Tercera,Tarfia

Reparación imbornal

María Galiana

Trabajo en red de abastecimiento

Continúan las obras en la calle Terral hasta el día 2 de septiembre.

ALUMBRADO PUBLICO
-

Desde el 16 al 23 de mayo se han hecho trabajos de mantenimiento en las farolas
de las calles, Alisios ( entre Mª Claret y Avd. de la Palmera) Periodista Ramón
Resa, Tramontana ( entre Periodista Ramón Resa y Avd. de la Palmera) y Avd.
Padre García Tejero,

-

Canalización eléctrica Endesa en Castillo de Cumbres Mayores

3.- Plan Mejora tu Barrio 2018: resultados de la votación de propuestas por el Consejo de
Participación Ciudadana en sesión de 17 de mayo de 2018.
Se incorpora a la sesión el vocal D. Antonio Majarón Garrido, siendo las 19:20 horas.
El Presidente expone, de acuerdo con el cuadro que a continuación se reproduce, el orden de
prioridad de los proyectos del “Plan Mejora Tu Barrio 2018” según el resultado de las
votaciones que se llevaron a cabo en el Consejo de Participación Ciudadana.

PLAN MEJORA TU BARRIO 2018 - DISTRITO BELLAVISTA-LA PALMERA
CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: SESIÓN DE 17 DE MAYO DE 2018
RESULTADOS VOTACIÓN DE PROPUESTAS
Nº
PROPUESTA

ENTIDAD

DESCRIPCIÓN

VALORACIÓN
(IVA
INCLUIDO)

TOTAL
PUNTOS

ORDEN DE
PRIORIDAD

CENTROS DOCENTES
3

AMPA LA SALUD

ARREGLO PATIO COLEGIO LORA TAMAYO

65.368,15

37

1

2

AMPA EUROPA CEIP
MARIE CURIE

VALLADO EXTERIOR PATIOS PRIMARIA CEIP
MARIE CURIE

37.209,13

32

2

50.000,00

33

1

12.000,00

25

2

VÍAS PÚBLICAS
ASOCIACIÓN DE
7
VECINOS UNIDAD
DE BELLAVISTA
ASOCIACIÓN DE
6
VECINOS ELCANO

ADECUACIÓN ANFITEATRO Y MEJORA
PISTAS DEPORTIVAS EN URBANIZACIÓN
"LOS NARANJITOS" NUEVA BELLAVISTA
ELIMINACIÓN DE BARRERAS
ARQUITECTÓNICAS EN ACERADOS
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5

9

4

8
1

ASOCIACIÓN
COMERCIANTES
MERCADO DE
ABASTOS DE
BELLAVISTA
PEÑA SEVILLISTA
DE BELLAVISTA
ASOCIACIÓN
CULTURAL
MUJERES DE
BELLAVISTA
PEÑA FLAMENCA
"LA FRAGUA"
AFIBELL

NUEVA CONSTRUCCIÓN DE BANDA DE
APARCAMIENTOS

15.000,00

16

3

MEJORA DE SUELO DE SEGURIDAD Y
JUEGOS EN CALLE PARQUE GENOVÉS

18.500,00

6

4

ACONDICIONAMIENTO SOLAR CALLE
ALONGO MINGO

22.000,00

5

5

10.800,00

5

5

120.000,00

3

6

CONTINUACIÓN DE ACERADO EN AVENIDA
JEREZ DESDE EL APEADERO DE RENFE
MEJORA ACCESIBILIDAD ACERADO AVDA DE
JEREZ DESDE LA VENTA ANTEQUERA
HASTA C/ MALLORCA

4.- Información del Programa de Participación Infantil y Adolescente de la Ciudad de
Sevilla.
El Presidente transmite la información que el Centro Cívico le ha facilitado sobre este
Programa.
Explica que en el marco del Programa “Sevilla desde la mirada de los niños y las niñas” el
Encuentro Entrecentros que en el curso 2017/2018 se está desarrollando en el CEIP Lora
Tamayo, CEIP Juan Sebastián Elcano y CEIP José Sebastián Bandarán, con un total de 150
participantes. Se ha trabajado en sesiones de dos horas, dando voz y herramientas a los niños
y niñas para favorecer el análisis de las distintas visiones que tienen de su entorno y de su
barrio, y potenciando su compromiso con la ciudad de la que forman parte.
La finalización y conclusiones de estas sesiones se realizarán en el Encuentro entre centros del
Distrito Bellavista-La Palmera “Imaginemos y sugiramos”.
Se adjunta como documento anexo a esta acta las sugerencias que el alumnado de los centros
participantes ha realizado.
PROPUESTAS
5.- Expediente 291/18 del Servicio de Estadística: propuesta de nominación de vías del
Distrito Bellavista-La Palmera.
El Sr. Presidente explica que el Servicio de Estadística ha solicitado pronunciamiento
de esta Junta Municipal en relación a la propuesta de nominación de viales de nueva creación
y Glorieta situados entre calle Jándula, Carretera de Su Eminencia y “Parque Pineda” para la
glorieta.
No se produce ninguna intervención de los vocales. Se procede a la votación de la
propuesta
VOTACIÓN
A favor: unanimidad
11
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6.- Propuesta de la Asociación de Vecinos Jardines de Hércules para que se paralice el
proyecto de traslado del Depósito Municipal de la Grúa.
El Presidente concede la palabra a D. Manuel Montero en representación de la Asociación de
Vecinos Jardines de Hércules. En primer lugar, D. Manuel Montero quiere dejar constancia de
que para ellos es inaceptable que este tipo de proyectos se pretenda realizar en cualquier zona
residencial de la ciudad.
Explica que, tras reunión con los vecinos lo que solicitan es la paralización del proyecto, si lo
hubiera, por unanimidad vecinal.
Presenta un informe elaborado por técnicos medioambientales para argumentar su propuesta
del que destaca:
-

Afectación para el tráfico rodado que se vería aumentado en esta zona que ya
tiene un gran volumen de tráfico por el tránsito a Dos Hermanas y los accesos al
hospital y al colegio. Ello implicaría la elevación de los niveles acústicos y el
incumplimiento de la normativa autonómica en esta materia.

-

Influencia sobre los acuíferos, explica que teniendo en cuenta los datos del
depósito de coches actual en el que hay una media de doscientos coches en la
instalación, los líquidos vertidos podría provocar problemas de radiación, etc, que
podría afectar al acuífero cercano que se encuentra en la zona de los terrenos de
huertos urbanos, de hospital y de colegio.

-

Riesgo de fuego y hace alusión a la normativa aplicable.

Expone que han solicitado acceso al expediente pero que, a día de hoy, no han tenido
respuesta. Por ello quiere saber si el Ayuntamiento ha tenido a bien desarrollar un dosier de
cómo puede afectar la instalación al barrio.
Quiere dejar claro que no se oponen al traslado del depósito de su actual ubicación pero
opinan que debido a su uso debería trasladarse a suelo industrial sin que afecte a zona
residencial.
Para respaldar la propuesta presentada a la Junta Municipal del Distrito han recogido tres mil
quinientas firmas y cuentan con el respaldo de grupos políticos, asociaciones de vecinos,
hospital y colegio. Piden drásticamente la paralización del traslado del depósito a Jardines de
Hércules.
Solicita la palabra D. Pedro Gonzalo. Pone en conocimiento de los presentes que hace más de
un año, su fuerza política presento propuesta en la Junta Municipal del Distrito Triana de
retirada del depósito de su ubicación actual porque está en zona calificada de zona verde. Por
otra parte se comunica por el Ayuntamiento a su fuerza política que efectivamente se quiere
realizar el cambio, en concreto a Cerro-Amate pero sin especificar en qué parcela.
Prosigue su exposición indicando que, a principios de este año el Delegado de Movilidad
solicita que se adscriban a su Delegación las parcelas de Jardines de Hércules para poner allí
el depósito de la grúa municipal por considerarlas idóneas. Indica que en este expediente no se
ha tenido en cuenta a los vecinos. Desconoce si hay informes técnicos medioambientales pero
afirma que este expediente ha pasado por el Delegado de Hacienda. Ante esto, ellos han
solicitado, sin que se les haya dado hasta el momento respuesta, el listado de las parcelas que
se manejaban por el Ayuntamiento y que se explicara por qué ahora eran idóneas las de
Jardines de Hércules y no las otras del listado.
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Concluye que para él, la falta de transparencia indica que se está ocultando algo y que hay que
ser transparentes. Considera que este proyecto debería conocerse por los vecinos y que
debería aprobarse con el consenso de todos.
Pide la palabra D. Luis Miguel Ruiz. En primer lugar saluda a los vecinos de Jardines de
Hércules que asisten como público.
A continuación explica que para el grupo popular este es un problema que les preocupa desde
hace tiempo. Prueba de ello es que el trece de julio de 2017 se visitan las actuales
instalaciones del depósito de la grúa municipal comprobando el mal estado de las mismas y
tomando conciencia de la necesidad de su traslado, considerando que la provisionalidad es
preocupante.
Prosigue que en febrero de este año se celebra una reunión del Delegado y Directora del
Distrito, Delgado de Movilidad y los vecinos de Jardines de Hércules, manifestando éstos
últimos una postura clara y rotunda. Pero, aun así sigue para adelante el proyecto del Alcalde
de poner el depósito en Jardines de Hércules.
Continua diciendo que el quince de mayo el grupo popular presenta escrito por el que solicita al
Alcalde copia del expediente y de los informes. Al no obtener respuesta, el día cinco de junio, el
grupo popular presenta de nuevo escrito solicitando con la misma solicitud de copia del
expediente e informes.
Se pregunta qué es lo que está pasando. Considera que el Alcalde no está siendo claro, que
hay falta de transparencia en el traslado del depósito de los Remedios a Jardines de Hércules y
que no ha dado argumentos objetivos de porqué esta parcela y las otras quince posibles.
Opina que, como ha manifestado el representante de Jardines de Hércules, ha quedado clara
la posición de los vecinos, hospital centro escolar y huertos urbanos. Pide que se hable con
ellos y se les escuche porque desde febrero no se les ha dicho nada.
El Presidente concede la palabra a D.ª Carmen Fuentes que cree que es verdad que hay que
hablar con los vecinos pero que todos los que han intervenido han reconocido que se ha
hablado con los vecinos, se han reunido con ellos tanto el Delegado de Movilidad como el
Delegado del Distrito. En cualquier caso, no discute que se tenga que hablar más y que se
deben explicar las cosas mejor pero no se ajusta a la realidad decir que no se ha hablado con
los vecinos.
Añade que no cree que la palabra unanimidad sea la más adecuada para recoger la opinión de
los vecinos, más bien lo que puede decirse es que hay una parte mayoritaria representada por
la Asociación de Vecinos Jardines de Hércules.
D. Manuel Montero interviene para decir que no puede poner en duda que hay unanimidad de
opinión entre los vecinos.
D.ª Carmen Fuentes le responde que no pone en duda sus palabras, insiste en que no cree
que la palabra unanimidad sea la más adecuada.
El Presidente, como cuestión de orden, pide que no se interrumpan las intervenciones de quien
tiene la palabra.
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Continua D.ª Carmen Fuentes, propone añadir al texto de la propuesta de la Asociación de
Vecinos Jardines de Hércules la siguiente coletilla “hasta que se consulte a los vecinos” o
similar.
Pregunta si el hospital y el colegio son representativos de los vecinos.
En este momento de la sesión, algunos de los presentes entre el público solicitan la palabra a
lo que el Presidente les informa de que de acuerdo con el Reglamento las sesiones del Pleno
de la Junta Municipal son públicas pero el público asistente no puede intervenir por lo que
ruega que no se produzcan más interrupciones. Recuerda que en el Pleno de la Junta
Municipal los vocales representan a los vecinos.
Toma de nuevo la palabra D.ª Carmen Fuentes. Opina que si el Ayuntamiento tiene esta
propuesta y considera que esta parcela es la adecuada, tendrá los informes necesarios para
justificar porqué y contará con los vecinos. Para finalizar expresa que el partido socialista en
esta Junta Municipal apoya la propuesta con la coletilla que ha indicado, que en última
instancia supone que se consulte a los vecinos.
Pide la palabra D. Antonio Andrade. Expone que cuando la Asociación de Vecinos Unidad de
Bellavista se enteró de la noticia por los periódicos, pensaron que en esta cuestión había
habido una falta de tacto por parte de la Administración. Consideran que cuando se va a hacer
una actuación que pueda afectar y por tanto producirse una reacción de la población hay que
actuar de otra manera, porque en este caso no se ha actuado correctamente. Además señala
que ellos se unieron a la manifestación porque no están de acuerdo con la instalación.
Da la razón a D. Pedro Gonzalo, en cuanto hay más parcelas y que, además de dialogar con
los vecinos, habrá que tener en cuenta los estudios de impacto medioambiental.
Cree que la propuesta de D.ª Carmen Fuentes es correcta en el sentido de paralizar este
proyecto y que se abra un diálogo. En otro caso el Ayuntamiento tendrá dos opciones,
mantener otras opciones hasta que surja otro espacio o paralelamente buscar, entre la quince
zonas, la más adecuada por ejemplo en zona industrial que afecte negativamente menos a los
ciudadanos.
D. Manuel Montero reconoce que el dialogo existe y que el rechazo frontal al proyecto por parte
de la Asociación de Vecinos Jardines de Hércules es fruto de él. Insiste en que los argumentos
que ha dado en su intervención inicial, basándose en el informe de los técnicos, ponen de
manifiesto la no idoneidad del traslado del depósito a la parcela de Jardines de Hércules.
El Presidente interviene. Dirigiéndose a D. Manuel Montero le indica que, en primer lugar la
Junta Municipal del Distrito en un órgano político y no técnico, por tanto se toman decisiones
políticas. En cuanto al informe presentado por el representante de la Asociación de Vecinos
Jardines de Hércules señala que es un informe de parte, por tanto, admite otro informe
contradictorio porque, en todo caso, la verdad científica hay que demostrarla.
Toma la palabra D. Juan Antonio Ruiz que considera que colocar el depósito en esta zona es
una mala decisión política, falta de transparencia y falta de diálogo con los vecinos. En su
opinión, ante la falta de otro tipo de equipamiento, como las zonas verdes, es sorprendente que
se prefiera destinar la parcela al depósito. Y también ve un fallo técnico por cuanto los
problemas medioambientales necesitan de un informe técnico amplio.
Plantea que se parte de un error previo, no hay quince solares, si no que se han estudiado
quince. Si de estos quince ninguno vale, por no ser suelo terciario que es donde debe ubicarse,
el Ayuntamiento tiene medios para encontrar el lugar idóneo y adscribirlo para este uso.
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Pone en conocimiento de los asistentes que como grupo político se ha solicitado informe del
proyecto tanto a la Gerencia de Urbanismo como a la Delegación de Movilidad y que les han
respondido que no existe o no consta.
Comprende la preocupación de los vecinos. Por ello van a apoyar la propuesta como decisión
política, no desde el punto de vista técnico.
A continuación el Presidente concede la palabra a D.ª Mª Dolores Pablo-Blanco. En primer
lugar agradece a la Asociación de Vecinos Jardines de Hércules que se haya preocupado de
informarse de si el proyecto se puede o no hacer porque si es verdad que los informes son “pro
parte”, también son “pro veritas”, es decir, por la verdad y hay que ponerlo en valor. Así mismo
considera que los funcionarios del Ayuntamiento tienen suficiente capacidad para decir si tiene
o no tiene razón y si se puede o no hacer el proyecto, que es lo que pretende la Asociación.
Pero lo que más le llama la atención es la falta de expediente porque hay una norma
fundamental que es la transparencia de la actuación administrativa que es una actuación
reglada, así en el ámbito político se toman las decisiones pero éstas han de ser conformes a
ley y refrendadas por los informes técnicos necesarios.
Por tanto, cree que estamos ante una decisión política que no coincide con la voluntad
mayoritaria de la Asociación de Vecinos que ha venido asesorada por un informe técnico y el
Ayuntamiento tendrá que contestar. En su opinión la moción ha venido compacta, pidiendo a la
Junta Municipal que se estudie el tema.
Se pregunta por qué se toma esta parcela y no otra en Sevilla, por qué no se mira hacia
parcelas o polígonos que puedan ser compatibles con el uso, por qué no pudiendo mantenerse
el depósito en Los Remedios, por ser uso residencial, se va a otra zona residencial en vez de a
zona de uso terciario.
Para terminar, opina que el acuerdo al que se debería llegar entre todos es el de estudiar el
tema, motivarlo y buscar la solución mejor para todos los ciudadanos de Sevilla pero nunca la
imposición.
D.ª Mª del Carmen del Álamo manifiesta su acuerdo con las palabras de D.ª Mª Dolores PabloBlanco.
Interviene el Presidente. Dice que quiere intervenir en este punto porque a él le gusta contar
siempre la verdad. Se remonta a la situación de la instalación de los vertederos municipales
que resultó complicada pero con el tiempo se solucionó, igualmente con tiempo se solucionará
esta cuestión que nos ocupa hoy. Así explica que para el gobierno municipal lo que existe es
Sevilla como ciudad en la que hay que hacer una serie de cosas, entre ellas el cambio de las
instalaciones del depósito de la grúa municipal porque no se ha hecho antes, ni por el PP ni por
anteriores y “clama al cielo” que estén situados en zona verde. Para ello la Delegación del Sr.
Cabrera decide ver cuáles son los territorios del Ayuntamiento en los que sea posible la
instalación y de los que analizan entienden que por su comunicación y cercanía para los
ciudadanos, la parcela de Jardines de Hércules es la adecuada y que la instalación del
depósito no supondría problemas de contaminación acuífera, medioambiental, de radiación,
etc.
Continua diciendo que el gobierno municipal ante la presión de la necesidad de quitar el
depósito de donde está y el error de no haber contado con la opinión de los vecinos de la zona
de Jardines de Hércules, habla con la Asociación de Vecinos de Jardines de Hércules,
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recordando a D. Manuel Montero que él y la Sra. Minerva como presidenta de la Asociación de
Vecinos estuvieron presentes en las reuniones mantenidas en las que Movilidad llegó a decir
que estaba dispuesto a hacer el proyecto con los vecino y así se aceptó.
Se sorprende el Presidente de que hoy la Asociación, representado por D. Manuel Montero tras
la ruptura que se ha producido dentro de la Asociación, presente tres mil firmas y otros apoyos
y manifieste que todo el mundo está en desacuerdo con que se haga allí la instalación sin ni
siquiera haber negociado con el gobierno municipal. El Presidente duda de que exista tal
unanimidad.
Pone de manifiesto que el gobierno municipal va a paralizar el proyecto y va a intentar abrir una
vía de negociación con los vecinos y los partidos políticos.
A continuación se dirige a D. Luis Miguel Ruiz para puntualizarle que en su intervención ha
aprovechado esta decisión política para hablar de la gestión del Alcalde y que ha mezclado las
decisiones políticas con las técnicas. Además cree que D. Luis Miguel no puede conocer lo que
se habló con los vecinos porque no estuvo presente en esas reuniones.
Se producen intervenciones de los presentes a la vez y sin turno de palabra concedido por lo
que el Presidente pide orden.
Para concluir aclara que la decisión que se va a tomar es paralizar y estudiar con los vecinos
esta alternativa u otras alternativas que pueda haber teniendo en cuenta que hay que tener una
visión más allá de Hércules y de Bellavista, él piensa en Sevilla y en todos sus vecinos.
D.ª Mª Dolores Pablo-Blanco quiere hacer constar que felicita por esta decisión que se va a
tomar.
El Presidente concede la palabra a D. Manuel Montero. Éste opina que los políticos tienen que
trabajar para los ciudadanos. Pone en conocimiento del Presidente y de todos los presentes
que él había presentado la dimisión como secretario de la Asociación de Vecinos por no estar
de acuerdo con muchas cosas pero principalmente por el tema de la grúa pero en asamblea
informativa de la Asociación, en la que se presentaron unas doscientas personas tuvo que salir
al paso de los insultos hacia la anterior presidenta y hacia él mismo. Dirigiéndose al Presidente,
le recuerda que el único que rebatió todos los argumentos que daban para la instalación fue él,
por tanto el Delgado y la Directora del Distrito saben cuál es su posición. Considera que los
políticos deberían preguntar a los ciudadanos su opinión.
A continuación D. Manuel Montero muestra un mapa de España en el que se localizan lo treinta
y cinco incidentes que se han producido en los últimos siete años en depósitos de vehículos.
El Presidente le pide que no se entre en cuestiones técnicas, le pregunta si cree que es
significativo estadísticamente ese número de incidentes entre todos los depósitos en ciudades
y pueblos de España. Opina que son cuestiones técnicas y que corresponde a los técnicos
decidir sobre ellas.
Pide la palabra D. Luis Miguel Ruiz. Pregunta al presidente, ¿Existen estudios de las quince
parcelas con criterios técnicos suficientes y que puedan conocer los vecinos para decidir que la
adecuada es la parcela de Jardines de Hércules?
El Presidente responde que desconoce los estudios que puedan existir.
D. Luis Miguel Ruiz apela a la condición de concejal del Presidente para que interceda para
que esa documentación se facilite y se atienda a la petición del grupo municipal del Partido
Popular.
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El Presidente le dice que se le está pidiendo algo que él no puede hacer.
D.ª Mª Dolores Pablo-Blanco pone de manifiesto que el grupo popular ha solicitado acceso al
expediente en escrito presentado por ella misma y le sorprende que una cuestión que ha de ser
rutinaria no se le dé respuesta cuando todo el que tenga un interés legítimo está amparado por
el derecho a que le ponga a su disposición vista del expediente con las oportunas reservas de
los datos que tengan que ser protegidos.
D. Juan Antonio Ruiz insiste en que el grupo Ciudadanos ha sido informado tanto por
Urbanismo como por Movilidad de que no hay expediente.
El Presidente vuelve a explicar que se ha tomado una decisión política equivocada por un error
de principio al no tener en cuenta la opinión de los vecinos. Por ello, como lo reconocen, van a
paralizar el proyecto e iniciar el diálogo.
D. Manuel Montero solicita la palabra, pide al Presidente que inste al Delegado de Movilidad Sr.
Cabrera a que deje de atacarlos públicamente como representantes de la Asociación de
Vecinos.
El Presidente le señala que los cambios que se hayan producido en los cargos de la Asociación
de Vecinos aún no constan en el Distrito.
D. Manuel Montero muestra escrito presentado en la Junta de Andalucía en relación con los
cambios de cargos en la Asociación.
A continuación se produce discusión acerca de la modificación del texto de la propuesta
presentada por la Asociación de Vecinos Jardines de Hércules dado que se han propuesto los
siguientes cambios al mismo: por una parte D.ª Carmen Fuentes ha propuesto añadir la coletilla
final “hasta que haya consenso con los vecinos” o similar y por otra parte D. Juan Antonio Ruiz
propone que se exprese “… para que se retire definitivamente..”. Tras el análisis de los
cambios propuestos, se concluye que éstos alteran el sentido inicial de la propuesta.
La Asociación de Vecinos Jardines de Hércules mantiene el texto de la propuesta sin
modificación alguna.
El presidente lee la propuesta para que no haya dudas al respecto y se procede a la votación.
PARTE DISPOSITIVA DEL ACUERDO:
“Que se inste a la Delegación Municipal competente para que paralice el proyecto de traslado
del Depósito Municipal de la Grúa a las citadas parcelas. Se adjunta documento informe
explicando las razones en que sustentamos la propuesta de acuerdo.”.VOTACIÓN
A favor: unanimidad

7.- Propuesta de la Asociación de Vecinos Jardines de Hércules para el incremento de la
seguridad y para la regeneración social del barrio.
D. Manuel Montero explica la propuesta y expone los cuatro puntos que piden se aprueben.
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D. Pedro Gonzalo manifiestan que van a apoyar estas cuatro medidas y fundamentalmente el
punto cuatro porque consideran que el paro, los salarios bajos y las situaciones de precariedad
propiciadas por las últimas leyes laborales con un caldo de cultivo para la conflictividad de los
jóvenes. Llama la atención sobre la situación de la Comisaría de Policía en el barrio.
D.ª Carmen Fuentes expresa que les parece bien la propuesta pero puntualiza lo siguiente: el
tema de estupefacientes es competencia de la Policía Nacional y que la Junta Municipal del
Distrito no tiene competencia para establecer la comisión a la que se refiere el punto cuarto, si
podría instar a las administraciones competentes para su constitución.
D. Antonio Andrades opina en la línea de D. Pedro Gonzalo, por ello es de los que piensan que
ojalá más pronto que tarde se gaste menos en policías y más en políticas de empleo y sociales.
Le sorprende que se ponga el foco del problema en la Comisaría de Policía Local. Recuerda
que el Delegado de Seguridad Ciudadana del ayuntamiento se comprometió a tomar medidas
sobre el problema de la seguridad en reuniones en las que él estuvo presente por la Asociación
de Vecinos Unidad y también estuvo el compañero Juan Lobo, anterior presidente de la
Asociación de Vecinos Jardines de Hércules; desde entonces ha denunciado muchas veces los
problemas existentes pero recuerda, para que se tenga claro, que el tema de la delincuencia es
responsabilidad de la Policía Nacional y que con motivo de la crisis y de la “Ley Montoro”, la
tasa de reposición cero de los funcionarios han creado un problema serio de falta de policías.
Considera que estas cosas hay que decirlas y no esconder cual es el problema real, pedir
responsabilidades al Ayuntamiento también pero ha y que destacar la falta de Policías
Nacionales en Sevilla. Por tanto, respecto al punto cuarto está de acuerdo en crear una
especie de comisión de estudio pero estas políticas las implementa el Gobierno Central aunque
está de acuerdo en que los Ayuntamientos deben participar.
Pide la palabra D. Luis Miguel Ruiz. Dice que el Delegado habla del pasado cuando le interesa.
Recuerda que la tasa de reposición se ha levantado para Policía Nacional y Policía Local. Y al
hilo de esta propuesta recuerda que aún se sigue esperando a la Policía de Barrio. Además
quiere hacer constar que el grupo popular trajo hace un mes una propuesta para crear grupos
de trabajo sobre la movida y trabajar con los jóvenes porque es un problema en todos los
barrios pero que esta propuesta no fue aprobada.
Pide la palabra D. Juan Antonio Ruiz. Dice que van a apoyar la propuesta pero que la mezcla
de los cuatro puntos del acuerdo de la misma le hace pensar y considera que hay que
preguntarse qué ha pasado para llegar aquí. Opina que los jóvenes no necesitan terapia
ocupacional, necesitan trabajar. Considera que no se soluciona los problemas con la técnica
“del capotazo”.
Toma la palabra el Presidente. En primer lugar agradece la propuesta porque ve que la
urbanización de Jardines de Hércules está cada día más integrada en el barrio de Bellavista.
Anuncia que van a votar a favor y explica en relación con los cuatro puntos del acuerdo
propuesto lo siguiente:
1º Situación de la Comisaría: si bien estuvo bloqueada la finalización de la obra por varios
meses debido al modificado hasta que fue aprobado por Intervención, a que se pusieron de
manifiesto algunos vicios ocultos y falta de duchas, se puso en marcha y está en
funcionamiento desde marzo con dos personas en el edificio y un coche patrullando por el
barrio. En cuanto a la falta de medios, esta semana él ha aprobado el contrato de suministro de
material para todo el Ayuntamiento que incluye las necesidades de la Comisaría.
2º Estupefacientes es responsabilidad de la Policía Nacional.
3º Se solicitará. En su opinión no es falta de personal sino un problema estructural al estar mal
dimensionada la RPT del Ayuntamiento.
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4º La Junta Municipal del Distrito no tiene competencia para crear la comisión de trabajo a que
se refiere el punto cuarto, por ello para que la propuesta sea más efectiva considera que debe
cambiarse “Establecer” por “Instar a la creación de”.
PARTE DISPOSITIVA DEL ACUERDO:
“1.-Activar de forma inmediata la comisaría de Policía Local sita en Bellavista, dotándola de
recursos humanos y técnicos suficientes para que su funcionamiento sea real y efectiva, más
allá de la mera existencia de un edificio. 2.-Instar al Área de Seguridad, Movilidad y Fiestas
Mayores del Ayuntamiento a que dé órdenes a la Policía Local de efectuar patrullas
permanentes, con especial incidencia en las zonas donde se conoce la existencia de puntos de
venta de sustancias estupefacientes. 3.-Instar al Ayuntamiento a que inicie trámites con la
Delegación del Gobierno para convertir la actual Comisaría de Policía Local en un edificio
compartido con la Policía Nacional, para apuntalar el combate policial contra los ataques a la
seguridad y la salud públicas. 4.-Instar a la creación de una comisión de trabajo entre
componentes de esta Junta y el Área de Bienestar Social y Empleo del Ayuntamiento para
definir un plan urgente de lucha contra el desempleo juvenil que contemple medidas que
mantenga ocupada a la juventud en actividades que, además de prepararla, la doten de unos
medios mínimos de vida que permitan alejarla de los ambientes degradados.”.VOTACIÓN
A favor: unanimidad

8.- Propuesta del Grupo Municipal Partido Popular para la reparación de desperfectos del
CEIP Julio Coloma.
D. Luis Miguel Ruiz expone la propuesta.
El Presidente informa que de acuerdo con lo confirmado por el Servicio de Edificios
Municipales esta obra se va a hacer este verano.
Se ausentan de la sala D. Modesto Orrego y D. Andrés Gonzalez.
PARTE DISPOSITIVA DEL ACUERDO:
“Instar a la Delegación competente la reparación de los desperfectos ocasionados por las
humedades y pintura dentro del edificio.”.VOTACIÓN
A favor: unanimidad
Regresa a la sala D. Modesto Orrego.
9.- Propuesta del Grupo Municipal Partido Popular para el desbroce de parcelas y
aumento de recogida de residuos orgánicos en Los Bermejales.
D. Luis Miguel expone la propuesta. Retiran el punto 1 porque han sido informados de que la
limpieza se ha llevado a cabo esta semana. Mantienen el punto 2.
Regresa a la sala D. Andrés Gonzalez.
PARTE DISPOSITIVA DEL ACUERDO:
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“Instar a la Delegación competente para aumentar la recogida de residuos orgánicos durante
los meses de verano por las altas temperaturas en los establecimientos de hostelería de los
Bermejales.”.VOTACIÓN
A favor: unanimidad

10.- Propuesta del Grupo Municipal Partido Popular para la renovación de instalaciones
eléctricas y climatización de los centros educativos del distrito.
D. Luis miguel Ruiz expone la propuesta.
El Presidente explica la situación real, hay voluntad de la climatización. Hay contactos con la
Junta de Andalucía con la Delegación de Economía y Edificios Municipales del Ayuntamiento.
Se plantea desde el ámbito de la competencia energética un Programa de 43 millones de
inversión en mejoras de la climatización y eficiencia energética en los colegios.
D. Juan Antonio Ruiz quiere puntualizar que sería deseable que la climatización no sería el
objetivo único sino la eficiencia técnico energética.
PARTE DISPOSITIVA DEL ACUERDO:
“Instar a la Delegación Municipal competente a realizar las medidas oportunas para la
renovación de las instalaciones eléctricas y dotar de climatización de los CEIP del Distrito.”.VOTACIÓN
A favor: unanimidad

11.- Propuesta del Grupo Municipal Partido Popular para la habilitación de la sala de
estudio del Centro Cívico todos los días laborables.
D. Antonio Majarón explica la propuesta. Señala que no es ampliación de horario ni de días,
sólo que se respete que se pueda utilizar todos los días laborales la sala de estudio. Subraya la
importancia de la sala de estudio en Bellavista para motivación de los estudiantes jóvenes y a
su vez que se cuide el mantenimiento de la misma.
El Presidente aclara que esta sala se utiliza un jueves al mes para la sesión de la Junta
Municipal del Distrito y los miércoles hasta las 19,30 horas, durante el desarrollo de los Talleres
socio culturales del Distrito. Dice que le sorprende esta propuesta porque es de todos sabido
que las sesiones de la Junta Municipal se celebran aquí por ser el espacio disponible más
adecuado para ello. Se compromete a que se dé a conocer un calendario porque es razonable.
D.ª Trinidad Camacho puntualiza que el taller que ocupa los miércoles la sala es el de corte y
confección porque este espacio reúne las condiciones que necesita para desarrollarse por la
longitud de las mesas y el Distrito no dispone de otra aula adecuada. Añade que hay que tener
en cuenta que la sala de estudio no es muy concurrida por los estudiantes y que se habilitan
otros salas del Centro Cívico para estudio en los días segundo jueves de mes y miércoles
hasta 19,30 horas.
D. Antonio Majarón no está de acuerdo en que se tenga que desplazar a los estudiantes. En su
opinión es una cuestión de prioridades que habría que reconsiderar. Indica que el cartel
informativo sobre el horario de la sala de estudio no contempla la habilitación de otras salas en
los días señalados.
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El Presidente insiste en que los estudiantes que acudan esos días al Centro Cívico tienen
siempre habilitados otros espacios para sala de estudio.
Se constata que el cartel informativo no se expresa en términos claros por lo que el Presidente
se compromete a solicitar al Director del Centro Cívico que se corrija.
El Presidente considera que la propuesta como está formulada no es razonable porque supone
que, en caso de aprobarse, las sesiones de la Junta Municipal del Distrito no se podrían
realizar aquí.
D. Pedro Gonzalo propone que se incluya en la propuesta “…Sala de Estudio del Centro Cívico
o cualquier otra que está disponible…”. Pregunta si existe algún impedimento para que una
persona que acuda al Centro Cívico durante la jornada laboral pueda disponer de una sala de
estudio.
Se le contesta que no hay impedimento alguno.
D. Pedro Gonzalo ante esta respuesta concluye que esta propuesta sobra.
El Presidente da por finalizada la discusión. Lee el acuerdo con la matización propuesta y
pregunta a los vocales si están de acuerdo en este texto, a lo que asienten tanto el grupo
popular proponente como los demás vocales asistentes.
PARTE DISPOSITIVA DEL ACUERDO:
“La dirección administrativa de este Distrito realice las gestiones oportunas para que la Sala de
Estudio del Centro Cívico o cualquier otra que esté disponible se encuentre operativa en su
horario habitual todos los días laborales.”.VOTACIÓN
A favor: unanimidad

12.- Propuesta del Grupo Municipal Partido Popular para la limpieza y mantenimiento de
la zona frente a las viviendas de calle Virgen de la Ermita de Valme.
D. Manuel Calvente explica la zona a la que se refiere la propuesta. Dice que saben que se ha
limpiado pero insiste en la necesidad de un mantenimiento continuo porque la maleza que
crece muy rápido sigue creando situaciones de riesgo de incendios en la cercanía del
transformador.
El Presidente señala que, efectivamente tanto Diputación como Lipasam han limpiado la zona y
que sigue incluida en la programación.
PARTE DISPOSITIVA DEL ACUERDO:
“Instar a la Delegación competente a desbrozar, limpiar y mantener la zona reseñada para
evitar riesgos como los anteriormente señalados.”.VOTACIÓN
A favor: unanimidad
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13.- Propuesta del Grupo Municipal Partido Popular para implementar nueva línea de
TUSSAM entre Bellavista y el casco antiguo de la ciudad.
D. Antonio Majarón explica la propuesta argumentando la necesidad de una conexión más
eficiente entre Bellavista y el centro de la ciudad con un recorrido que consideran han de
decidir los técnicos.
D. Juan Antonio Ruiz considera que es una propuesta acertada. Señala que en el marco del
acuerdo PSOE-Ciudadanos en el Ayuntamiento se ha puesto en marcha la Línea exprés a
Sevilla Este. Pone en conocimiento que el Consejo de Tussam en junio ha aprobado el estudio
de nuevas líneas exprés a Bellavista, Bermejales y Pino Montano.
El Presidente manifiesta que es una buena idea y que está en ello porque lo considera
necesario.
PARTE DISPOSITIVA DEL ACUERDO:
“La dirección administrativa de este Distrito realice las gestiones oportunas con la empresa
municipal TUSSAM para implementar una nueva línea que conecte de manera más eficiente en
términos temporales el barrio de Bellavista con el Casco Antiguo de la ciudad, sin que esto
suponga un detrimento de las actuales.”.VOTACIÓN
A favor: unanimidad

14.- Propuesta del Grupo Municipal Partido Popular para que se atiendan diversas
necesidades y carencias del barrio Pedro Salvador.
D. Manuel Calvente explica que la propuesta se formula tras una visita al barrio de Pedro
Salvador acompañados por vecinos, en la que constatan las carencias del barrio como mal
acerado, falta de papeleras, problemas de control de tráfico y aparcamiento que se agrava en
los días de partido del Betis, suciedad en zonas ajardinadas, etc. Por ello solicitan un plan de
actuación integral y que al menos se realicen las actuaciones puntuales que piden.
El Presidente informa de que:
-

Se va a proceder a la poda de árboles.

-

Lipasam ha realizado estudio sobre las papeleras de esta zona, arreglarán las
defectuosas y se van a poner 20 nuevas.

-

En cuanto a las porterías de fútbol de la plaza Farmacéutica margarita González,
tanto Intervención como Gerencia Municipal de Urbanismo han emitido sendos
informes negativos en el procedimiento de adjudicación del contrato para instalar
las porterías, con lo cual va a ser muy difícil que esto se pueda realizar.

PARTE DISPOSITIVA DEL ACUERDO:
“Instar a la Delegaciones competentes a la poda de los árboles de las calles del barrio de
Pedro Salvador, desbroce y limpieza de la zona ajardinada de la Calle Guadalmellato y su
posterior mantenimiento, aumento de papeleras y reposición de las que estén en mal estado y
dotar de porterías de futbito en la Plaza Farmacéutica Margarita González.”.VOTACIÓN
A favor: unanimidad
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15.- Propuesta del Grupo Municipal Ciudadanos para la corrección de deficiencias en el
parque infantil de la Glorieta Presos de Los Merinales.
D. Juan Antonio Ruiz expone la propuesta.
D.ª Trinidad Camacho explica que el Distrito solicitó en el mes de enero a la Gerencia Municipal
de Urbanismo el proyecto de adecentamiento y reposición de los elementos infantiles de este
parque y que se está a la espera de poderlo licitar, una vez se cumplan los compromisos con
los proyectos de “Mejora Tu Barrio”.
PARTE DISPOSITIVA DEL ACUERDO:
“Instar a la delegación competente a que se lleve a cabo con carácter urgente y prioritario la
reparación de deficiencias existentes que pueden generar daños en todas aquellas personas
que usen el parque para su disfrute y con especial sensibilidad y rapidez ya que estos son
usados frecuentemente por niños de corta edad.”.VOTACIÓN
A favor: unanimidad

16.- Propuesta del Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes-Convocatoria por
Andalucía para el repintado de la señalización horizontal de los pasos de peatones del
distrito.
D. Pedro Gonzalo expone la propuesta.
El Presidente dice a D. Pedro Gonzalo que se ha interesado personalmente por esta cuestión
y ha preguntado por qué la pintura ahora no dura como antes y le ha respondido que ahora
mezclan la pintura con una arcilla para evitar que estas franjas al llover propicien resbalar a
ciclistas y peatones. La arcilla hace que la pintura se ennegrezca y por tanto, habrá que pintar
más a menudo.
PARTE DISPOSITIVA DEL ACUERDO:
“Instar a la delegación municipal correspondiente que proceda al repintado de la señalización
horizontal de los pasos de peatones en las calles de nuestro distrito que lo requieran.”.VOTACIÓN
A favor: unanimidad

17.- Propuesta del Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes-Convocatoria por
Andalucía para el arreglo del acerado en Paseo de Europa frente al número 4.
D. Pedro Gonzalo expone la propuesta.
El Presidente se muestra de acuerdo y dado que no se ha hecho, se compromete a solicitar a
la Gerencia Municipal de Urbanismo que se arregle.
PARTE DISPOSITIVA DEL ACUERDO:

23

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Joaquin Luis Castillo Sempere

Firmado

20/09/2018 09:21:25

Maria De La Montaña Huete Matas

Firmado

18/09/2018 11:14:08

Página

23/24

7LSaHPAlYA/vMOhrw34xLg==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/7LSaHPAlYA/vMOhrw34xLg==

“Instar a la delegación municipal correspondiente que proceda al arreglo del acerado levantado
situado en Avda. Paseo de Europa, frente al número 4, donde está la estación de Sevici y que
está haciendo que se incline cada vez más el punto interactivo de la estación.”.VOTACIÓN
A favor: unanimidad

RUEGOS, PREGUNTAS E INTERPELACIONES
18.- Pregunta del Grupo Municipal Partido Popular sobre el estado del acuerdo de la
Junta Municipal 9 de noviembre de 2017 para adecuación de la salida de emergencia del
CEIP Lora Tamayo.
El Presidente responde que la actuación está programada para el presente año.

Para finalizar el presidente plantea como cuestión de orden votar que en el mes de julio
no se celebre sesión de la Junta Municipal, poniendo de manifiesto las dificultades para el
desarrollo normal de esa sesión en época estival.
Se somete a votación y se aprueba por unanimidad de los asistentes la no celebración
de sesión de la Junta Municipal del Distrito Bellavista-La Palmera en el mes de julio de 2018.

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

LA SECRETARIA

Fdo.: Joaquín Castillo Sempere

Fdo.: Mª Montaña Huete Matas
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