SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO
ESTE-ALCOSA-TORREBLANCA
ACTA
FECHA: 18 DE OCTUBRE DE 2016
HORA:
Comienza:
17,00

Termina:
18,30

SESIÓN:
EXTRAORDINARIA

En la Ciudad de Sevilla, en la fecha y hora que al
margen se expresan, se reúnen en el Centro
Municipal Los Luceros sito en Plaza de Los
Luceros nº 9, bajo la Presidencia que también se
indica, los miembros de la Junta Municipal del
Distrito que a continuación se relacionan, al objeto
de celebrar la sesión plenaria de la Junta
Municipal del Distrito Este Alcosa Torreblanca,
con asistencia de la Sra. Secretaria que da fe de la
presente.

CONVOCATORIA:
UNICA
PRESIDENTE: ILTMA. SRA. Dª ADELA CASTAÑO DIÉGUEZ__________________.
DIRECTORA GENERAL DEL DISTRITO ESTE ALCOSA TORREBLANCA.
Dª MARÍA VICTORIA OLÍAS MORÁN______________________________________.
ASISTEN LOS SIGUIENTES MIEMBROS DE LA JUNTA MUNICIPAL
POR EL GRUPO SOCIALISTA
D. ANDRÉS RUIZ VALVERDE_______________________________ NO_____________
Dª. Mª. AUXILIADORA CASTRO PÉREZ ______________________ SI______________
D. AGUSTÍN CAÑETE CARMONA____ ________________________SI______________
Dª AURORA GARCÍA QUIRÓS________________________________SI_____________
POR EL GRUPO POPULAR
D. JORGE MARTINEZ SOTO_________________________________SI______________
D, RAMÓN BULNES SUAREZ________________________________SI______________
POR EL GRUPO PARTICIPA SEVILLA
D. SALVADOR BRACERO LÓPEZ ____________________________SI______________
D. JOSÉ LUIS MILLÁN GAMAZA_____________________________SI______________
POR EL GRUPO CIUDADANOS
D. ARTURO SOTELO DIEGO_________________________________SI______________
Dª NATÁN GONZÁLEZ GARCÍA______________________________NO_____________
POR EL GRUPO IZQUIERDA UNIDA
D. JOSÉ ANTONIO RUIZ GORDILLO__________________________SI______________
POR ASOCIACIÓN DE VECINOS ANTONIO MACHADO
D. MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ_____________________________NO_____________
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POR ASOCIACIÓN DE VECINOS GENTE DEL ESTE
D. ANTONIO MUÑOZ HABAS_______________________________NO______________
POR ASOCIACIÓN DE VECINOS ENTREPUENTES
D. ANTONIO MORÓN OLIVEROS____________________________NO_____________
POR ASOCIACIÓN DE VECINOS CASA DEL BARRIO.
D. ANTONIO MUÑOZ VARGAS______________________________SI______________
POR AMPA CARACOL
Dª SUSANA BERNAL TEJADA_______________________________NO_____________
POR AMPA BURINA
Dª ANTONIA GUTIERREZ MATA____________________________NO_____________
POR ASOCIACIÓN MUJERES GAIA
D. LUZ DIVINA AVILÉS RUBIO_____________________________SI______________
POR EL HOGAR DEL PENSIONISTA LA UNIÓN
D. ANTONIO GUISADO GÓMEZ______________________________SI______________
POR AGRUPACIÓN DE INTERCOMUNIDADES DE ALCOSA
D. RICARDO MOLINERO GÓMEZ_____________________________SI____________
POR PEÑA BÉTICA MANUEL CASTAÑO
D. ANTONIO PÉREZ MARTÍNEZ______________________________NO____________
POR ASOCIACIÓN CABALGATA REYES MAGOS
D. CARLOS MATEOS TERNERO______________________________NO_____________
SECRETARIA: FÁTIMA GARCÍA RUBIO

UNICO.- Debate sobre el Estado del Distrito Este-Alcosa-Torreblanca.

Antes de iniciar la sesión se le ha facilitado a todos los miembros de la Junta
Municipal del Distrito Este-Alcosa-Torreblanca el informe de la presidencia (se
adjunta al acta).

La Sra. Presidenta da lectura al informe y a continuación se producen las siguientes
intervenciones:
El representante del Hogar del Pensionista La Unión, en cuanto al barrio de
Torreblanca, se queja de la reunión de información de las obras de arreglo de las
calles por parte de Emasesa, ya que su asociación tiene 1.200 socios y no se les ha
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convocado. Por otra parte, viene a informar lo que lleva solicitando durante tres años;
no se han hecho los aparcamientos; en cuanto al transporte público el autobús de la
línea B4 tarda 30 minutos en llegar y desespera; las señales de tráfico faltan el 90 %
porque se las llevan; el carril bici no se ha desplazado como se dijo en su día; todavía
se está esperando la conexión de la calle Panadero García Díaz; el servicio de
limpieza está cada vez peor porque las máquinas no limpian como las personas y, por
último la reunión para la Memoria Histórica aún ni siquiera se ha convocado.
La representante de la Asociación de Mujeres Gaia informa que, a través de la
Delegación de Participación Ciudadana, la Empresa Arteaula les ha impartido a la
Junta directiva de su Asociación un curso extraordinario para la formación a las
asociaciones sobre las subvenciones y otras informaciones de interés.
El representante de la Asociación de Vecinos La Casa del Barrio se adhiere a todas
las manifestaciones realizadas por el Sr. Guisado Gómez y manifiesta que por activa
y por pasiva ha pedido las barandillas del subterráneo en el barrio de Torreblanca;
por el Parque de Torreblanca no ha aparecido nadie todavía por allí y es necesario
tener un parque digno. Por otra parte, en cuanto al poste de luz que está al final de la
calle Marinaleda, la Sra. Directora se comprometió a pintarlo con pintura reflectante.
El representante de la Intercomunidad Plaza del Rey Aurelio manifiesta que en el
mes de mayo se aprobó por unanimidad en la Pleno del Ayuntamiento la propuesta
de reurbanización y rehabilitación del Parque Alcosa. La misma propuesta se aprobó
en la Junta Municipal de Distrito con el voto en contra del Grupo Participa Sevilla.
¿Se va a realizar dicha reurbanización? ¿Cómo va a ser el convenio? ¿Qué es lo que
ha dicho el Consejero?.
El representante del Grupo de Izquierda Unida manifiesta que, en relación al empleo, este
tema es muy problemático en nuestro Distrito, sería bueno recuperar la figura de los Talleres
de Empleo, las Escuelas Taller, etc. En cuanto al deporte, existen instalaciones deportivas
que están o siguen estando en manos privadas, como por ejemplo, el Club Nudión. Pregunta
también cómo va el tema sobre la Memoria Histórica y, por último, manifiesta que hay que
comprometerse con el barrio de Torreblanca, se debería intentar ponerse todos de acuerdo
para reorganizar, rehabilitar, etc. todo el barrio de Torreblanca. Y en cuanto al tema de la
rehabilitación de Alcosa está de acuerdo con las manifestaciones realizadas por el Sr.
Molinero Gómez.
El representante del Grupo Ciudadanos manifiesta que la capacidad que tiene la Junta
Municipal de proponer por las entidades y los Grupos Políticos es mucho mayor que la de
resolver por parte del Distrito y del Ayuntamiento. Por eso, es más efectivo hacer un
seguimiento de las propuestas ya aprobadas y no proponer sin más. El Distrito tiene un grave
problema de comunicación por su situación geográfica, los estudiantes no se pueden formar
de manera igualitaria ya que depende de dónde vivan y los trabajadores que utilizan el
transporte público también tienen problemas, todo son cortapisas por lo que sería una buena
solución el BTR (Bus de tránsito rápido); en cuanto a la seguridad, la mejora y la Policía de
Barrio ni está ni se espera; en cuanto a la apertura de los colegios los fines de semana no se
ha ejecutado y, por último, señala la reurbanización de la Plaza de Azahín.
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El representante del Grupo Participa Sevilla manifiesta que es la primera que participan en el
debate del Distrito y hay que alabar lo bueno y criticar lo negativo. En materia de empleo
existe un problema muy grave en los tres barrios, existen tres planes de empleo pero de poco
dinero y muy poco tiempo. Las familias que están en riesgo de exclusión social perciben una
ayuda muy precaria y se merecen una contratación a más largo tiempo y no de 3 meses. En
cuanto al tema de educación, años tras años vemos como empiezan el curso escolar con las
mismas deficiencias, falta de profesorado, falta de limpieza, problemas de accesibilidad para
personas con movilidad reducida, servicio de catering con comidas en mal estado, el
vandalismo y problemas de seguridad a la entrada y salida de los recintos escolares, entre
otros. Participa Sevilla se pregunta si ¿no hay forma de que se pueda coordinar la Delegación
de Educación y el Ayuntamiento siendo los dos del mismo signo político, para solucionar
esos problemas antes de que empiece el curso?. En cuanto a las líneas de autobuses, ¿cuales
son las normas que tienen los conductores de autobuses para no parar en las paradas si no se
les levanta la mano por parte del pasajero?. Por otra parte, en cuanto a Lipasam se observa
que solo ocurre en Sevilla Este, que al ser muy anchas las aceras, los camiones se suben a la
misma estropeándolas. etc. En cuanto a parques y jardines manifiesta que la mayoría de los
jardines de nuestro distrito son públicos pero son cuidados por los propios vecinos,
sinceramente ¿cree que la gestión privada es la adecuada para el mantenimiento de los
mismos?; y por último, en materia de movilidad y accesibilidad algo se ha hecho para
mejorar el asfaltado de nuestras vías de circulación y algo también en materia de
accesibilidad, pero hay muchas cosas que quedan por hacer.
El representante del Grupo Popular felicita a las entidades por el trabajo que realizan
desinteresadamente para el bien de todos los vecinos del distrito. En el día de hoy le quiere
trasladar a la Sra. Delegada una queja de la mayoría de los vecinos, los cuales denuncian que
la atención con los vecinos y las entidades por parte del Distrito no es tan directa, inmediata
y cercana como en la anterior legislatura. Esto provoca que los problemas no se solucionen o
tarden más de la cuenta en arreglarse, no puede ser que una asociación tenga que esperar de
media 1 mes o dos meses para poderse reunir con la Delegada o la Dirección de Distrito,
proponiendo a la Delegada que se comprometa a recibir a los vecinos y entidades en 15 días
a lo sumo. Uno de los problemas que también preocupa a los vecinos del Distrito es que
hay más suciedad en los barrios que antes, por lo que no se entiende ya que si Lipasam
limpia igual que antes alguien habrá tenido que cambiar su planificación, por buscar alguna
explicación. Hoy por hoy pocas entidades conocen a la Gerente de Lipasam. Hoy todo se
arregla con planes especiales esto denota la falta de funcionamiento del día a día. En cuanto
a Parques y Jardines nuestro Grupo le va a dar un suspenso en cuanto a la gestión de nuestro
distrito, ha habido robos en el Parque de Tamarguillo, incendios, etc. y en el Parque Infanta
Elena ya han dejado de funcionar los baños, existe vandalismo y no se realizan actividades
en los parques realmente una pena. En cuanto al Plan Decide a su Grupo no le gusta porque
consideraban que era injusto para un gran número de entidades, había poco tiempo para
presentar los proyectos y en concreto los de las Ampas de los Colegios Arrayanes y Angel
Ganivet ni siquiera han salido todavía a licitación; la seguridad es otro de los problemas que
los vecinos nos ponen de manifestó ya que son varias las mociones presentadas y espera que
el gobierno tome razón de ello. En cuanto al empleo no se están tomando medidas ni por
parte del Distrito ni por la Junta de Andalucía, desde el año 2011 no hay Escuelas Taller ni
ningún Taller de Empleo, es muy triste que estás se estén utilizando para otros menesteres.
Su Grupo quiere un distrito ordenado y que funcione, con atención, limpieza y seguridad y
empleo.
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El representante del Grupo Socialista agradece el trabajo realizado por las entidades para
mejorar nuestro distrito. Cuando iniciamos el camino en esta nueva legislatura nos
propusimos varios objetivos, en primer lugar hacer un distrito más cercano y con mayor
servicio a los ciudadanos y eso hoy es una prueba palpable. En el Distrito Municipal hoy
contamos con un servicio de mediación, un servicio de apoyo a los emprendedores, hemos
incrementado el horario de atención del 010 atendiendo desde el mes de octubre en horario
de tarde; se ha multiplicado por tres los puntos de atención a empresas municipales para
agilizar los procesos de trámite de los ciudadanos; de cara a las entidades se ha apostado por
entidades independientes y autosuficientes por eso hemos pasado de 44.000 euros de
subvenciones en el pasado a este año de 83.000 euros, lo que supone casi duplicar el
presupuesto destinado a subvenciones a las entidades de este Distrito; porque apostamos por
un tejido social vivo y autosuficiente. Igualmente entendíamos que había que poner en
marcha una dinamización barrio a barrio por eso se han puesto en marcha 240 actividades en
las calles y plazas de nuestro distrito que han llenado de vida a los ciudadanos y ciudadanas
de este barrio, por tanto, entendemos que la apuesta está más que consolidada en ese
aspecto. El gran reto de este gobierno era afrontar el déficit de infraestructura que el
Gobierno del PP había condenado a este distrito, había demandas históricas que se habían
guardado en un cajón y se han puesto en marcha inversiones históricas como la zona de San
Ildefonso, la zona sector 1 de Sevilla Este, etc, y próximamente vamos a ver como esa gran
petición de vecinos de Torreblanca, Calle Alanís, Turquesa, esas grandes apuestas olvidadas
se van a poner en marcha, en estos meses de gestión se han invertido más de 6 millones de
euros. Ya se han puesto en marcha las obras del Plan Decide En definitiva, se han llevado a
cabo inversiones reales que han transformado día a día los tres barrios del Distrito.
La Presidenta agradece el fondo y la forma de todos los integrantes de los miembros de esta
Junta Municipal. Un debate como tiene ser con sus luces y sus sombras como cualquier
gestión municipal que se precie. En cuanto a la Memoria Histórica lo que se ha podido
escuchar es que la Junta de Andalucía va a señalar el Canal de los Presos de Torreblanca
como zona de memoria histórica, y le recuerda a los Grupos Políticos que se les solicito para
que nombraran a una persona para que formará parte de la reunión que se llevará a cabo en
relación a este tema. En cuanto a la limpieza, Lipasam no ha cambiado la programación y la
Gerente de Lipasam es conocida por todas las entidades, ya que ha tenido reuniones con ella;
la reurbanización de Azahín va a comenzar antes de que finalice el año y el convenio de
rehabilitación de toda la Barriada de Alcosa será una realidad. En cuanto al tema del
desempleo todos coincidimos y en cuanto a Parques y Jardines durante cuatro años no se ha
acordado nadie del Parque de Torreblanca y los pinares de Juan Antonio Garmendia y ya
van en los nuevos pliegos de licitación. Por último en cuanto a la apertura de los colegios en
horario de tarde, el pliego está casi terminado, además hemos puesto en marcha un servicio
de mediación para todos los vecinos y vecinas de los tres barrios que es un problema
importante.
El Concejal Delegado de Participa Sevilla, Julián Moreno, manifiesta que le ha gustado
bastante la intervención del Portavoz del Grupo Socialista pero le gustaría que fuese más
valiente y gire a la izquierda, y entonces tendrá al Grupo Participa Sevilla a su lado. Le
preocupa que durante la sesión no ha escuchado nada sobre un posible Plan Integral de
Torreblanca, ya que este barrio lo necesita ya que existen zonas graves de exclusión social.
Por último, pregunta a la Sra. Delegada si este distrito se va a dividir.
La Sra. Presidenta señala que el nuevo Plan de Empleo Integral está ya licitado, y se pondrá
en marcha girando hacia la izquierda y mirando a los que lo están pasando peor. El otro día
hubo una Junta Local de Seguridad donde se exponen todos los temas que hoy aquí han
salido; los efectivos son cortos, tendremos que hacer un esfuerzo de sacar plazas de Policía
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Local, en estas sesiones irán rotando las entidades de los tres barrios; en cuanto a la
rehabilitación de Alcosa se va a llevar a cabo a lo largo de los años, requiere una cantidad de
millones de euros pero el convenio está próximo a firmarse. Sobre los rumores de dividir al
Distrito es absolutamente falso. Por último, quiere hacer un reconocimiento expreso a las
entidades que forman parte de esta Junta Municipal de Distrito que ayudan a este Distrito
para mejorar sus barrios.

Finalmente y no habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Presidenta levanta la sesión
a la hora arriba señalada.

LA PRESIDENTA

ADELA CASTAÑO DIÉGUEZ

LA SECRETARIA

FÁTIMA GARCÍA RUBIO
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