SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO
ESTE-ALCOSA-TORREBLANCA
ACTA
FECHA: 16 DE OCTUBRE DE 2017
HORA:
Comienza:
17,00

Termina:
18,30

SESIÓN:
EXTRAORDINARIA

CONVOCATORIA:
UNICA

En la Ciudad de Sevilla, en la fecha y hora que al
margen se expresan, se reúnen en el Edificio Los
Luceros sito en Plaza de los Luceros (Alcosa),
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. Están también
presente en esta sesión el Concejal de Partido
Popular D. Ignacio Flores Berenguer y el Concejal
del Partido Ciudadanos D. Francisco Javier
Moyano González

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
Dª PETRA AGUEDA GONZÁLEZ ENDEVOETS_________________SI______________
Dª. Mª. AUXILIADORA CASTRO PÉREZ ______________________SI______________
D. AGUSTÍN CAÑETE CARMONA____ _______________________SI______________
Dª AURORA GARCÍA QUIRÓS_______________________________NO_____________
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. JOSÉ AVILÉS VEGA_____________________________________NO______________
Dª FATIMA KANDOUSSI ALAQUI____________________________SI_____________
POR EL GRUPO IZQUIERDA UNIDA
D. ALVARO GUTIÉRREZ SUÁREZ___________________________NO_____________
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______________________________NO_____________
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_____________________________NO______________
POR EL HOGAR DEL PENSIONISTA LA UNIÓN
D. ANTONIO GUISADO GÓMEZ______________________________SI______________
POR AGRUPACIÓN DE INTERCOMUNIDADES DE ALCOSA
D. RICARDO MOLINERO GÓMEZ____________________________NO_____________
POR PEÑA BÉTICA MANUEL CASTAÑO
D. MANUEL ROMERO SANZ________________________________NO______________
POR ASOCIACIÓN CABALGATA REYES MAGOS
D. CARLOS MATEOS TERNERO______________________________NO_____________
SECRETARIA: FÁTIMA GARCÍA RUBIO

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

Se inicia la sesión con la intervención de la Sra. Delegada que procede a exponer
todos los datos relativos a las actuaciones realizadas en el Distrito durante todo este
año: inversiones en calles, asfaltado, accesibilidad, eficiencia energética, colegios,
vallado, el Plan Mejora Tu Barrio, la Nueva Línea de Tussam, el B4, subvenciones,
etc… (se acompaña a este acta el informe que recoge toda la exposición que realizó
la Sra. Delegada, con datos y cifras.
Tras esta exposición toma la palabra la representante del Grupo Ciudadanos que
manifiesta que ellos abogan por un Plan Integral de Ciudad, ya que hay muchas
carencias en la misma. Quieren una Ciudad moderna, segura, con igualdad de
oportunidades, sin barreras arquitectónicas, donde todos los niños puedan jugar de la
misma forma con independencia de su discapacidad, con transporte público
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adecuado, con una administración facilitadora, con eficacia y eficiencia, innovadora,
que sepa reinventarse, con más servicios y menos impuestos, sostenible, con mejores
y más adecuadas podas, que ahorre agua, etc…..
En cuanto a la igualdad para los niños discapacitados, tienen que decir que el
gobierno de la ciudad se comprometió a adecuar los juegos infantiles de al menos 2
zonas o parques en cada Distrito para los niños con capacidades especiales, y no lo
ha hecho.
Han apoyado la implantación del bus de tránsito rápido, si bien se ha de continuar
con la mejora de las comunicaciones del Distrito.
Respecto a la seguridad, apoyan la inclusión en la RPT de la Policía de la Policía de
Barrio, aunque ven difícil su implantación y van a faltar efectivos. Hay falta de
iluminación en avenidas y en parques, lo cual genera mucha inseguridad, hay que
ponerse a ello. También el tema de las botellonas, que impide la convivencia y la
tranquilidad en los barrios, y son cada vez más numerosas. El problema del aumento
de las ratas y la suciedad en buena parte del Distrito, así como la falta de podas y de
riego en los parques y zonas verdes del Distrito .
El representante del Grupo Participa interviene y resalta que no han acudido apenas
representantes vecinales a esta Junta Municipal del Distrito, quiere hacerlo constar
porque es una muestra significativa que hay un desencanto grande sobre la gestión
municipal.
Destaca lo que a su parecer no funciona:
- Los parques; se inauguran, pero incompletos, sin dotación, es un apaño, sólo para la
foto y se olvida. En Torreblanca es lo que ha ocurrido. Hay una falta de seguridad en
los mismos. No hay iluminación suficiente. Recordar el grave incidente del Parque
del Tamarguillo (violación). Quiere recordar a la Sra. Delegada que lo es de todos los
vecinos del Distrito, no sólo de los de Sevilla Este. Debería estar dispuesta a reunirse
con todos y no sólo con los que ella decida.
-Las cláusulas sociales que se están incluyendo en los contratos están suponiendo un
obstáculo y un problema para la contratación
-La falta de viviendas; el proyecto para la rehabilitación de Alcosa se consideró
ridículo y ahora va a gastarse en viviendas más de 62 millones de euros.
-¿Qué pasa con las vías paralelas?; sólo se acometen arreglos y mejoras en las vías
principales, pero que pasa con las otras aledañas.
Termina diciendo que el año que viene, dada la gestión que han visto, no saben si
van a apoyar los presupuestos.
El representante del Grupo Popular toma la palabra y expones que ya el año pasado
ellos le dieron un suspenso a la gestión del Distrito: en poda, en parques, en limpieza,
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en detrimento general de los servicios públicos, etc…. Indica que la Sra. Delegada ha
dado muchas cifras, pero un año después el Distrito no sólo está igual, sino que está
peor. No se poda, y hay muchas ramas peligrosas en muchas zonas; hay muchísimas
ratas y no se desratiza; hay mucha suciedad y además los contenedores de basura
están desbordados, etc….
Todo esto está dando lugar a que se le está restando importancia a los Plenos de las
Juntas Municipales del Distrito, debido a la dejadez de los responsables del mismo.
Ese es el motivo por el que hoy no hay representación vecinal en el Pleno.
El Alcalde prometió descentralización para los Distritos, no lo ha hecho. La Sra.
Delegada no está pendiente del Distrito, no puede, no tiene tiempo. Al Distrito hay
que dedicarle muchas horas de trabajo y mucha calle.
Como la Sra. Delegada ha dado cifras, su Grupo también las da:
-Sólo se ha ejecutado una mínima parte del Presupuesto para el Decide.
-Del año 2016 han pasado muchos gastos al Presupuesto de 2017. Del presupuesto de
2016 sólo se gastó un 58 % y el resto no se ejecutó y otra parte pasó a gastos a
imputar para 2017. Lo mismo va a pasar este año.
Este año vuelven a darle un suspenso al Estado del Distrito
Toma la palabra el representante del Grupo Socialista e indica que quiere dar las
gracias a todas las asociaciones, entidades y vecinos por su trabajo y sus
aportaciones.
Se han hecho muchas cosas en el Distrito en este año en curso, en muchas y diversas
materias:
-

-

Entretenimiento
Línea rápida de Sevilla Este
Policía de Barrio y reestructuración de la Policía Local
Ampliación del B4
Inversiones: más de 5 millones de euros, lo que jamás se había visto en este
territorio.
Las cláusulas sociales, que si bien son difíciles son necesarias para una
contratación más adecuada y justa.
Los parques se están poniendo en marcha.
Muchos proyectos enconados desde hace muchos años se están solucionando:
o Ranchito
o Alcalde Luis Uruñuela
o Plaza Albahicín
Rehabilitaciones en colegios
Rehabilitaciones en clubs deportivos.
Accesibilidad
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Este Distrito se esfuerza y trabaja cada día para llevar a cabo un modelo de gestión
más cercana al ciudadano, más pendiente de los pequeños detalles
Indica que evidentemente les hubiera gustado hacer más cosas, pero precisamente se
trabaja para mejorar siempre.
La Sra. Delegada interviene y da las gracias a las entidades y a los vecinos en
general. Si no han asistido a esta Junta será por motivos más que justificados.
No le gustan las advertencias, así que si le advierten que el año que viene el Partido
Socialista no va a tener presupuestos será porque la oposición, sin ni siquiera ver el
proyecto que están elaborando, no le va a dar su apoyo, y eso sin argumentos es ir en
contra de los ciudadanos.
Respecto a lo que se ha dicho sobre el Parque de Torreblanca quiere aclarar que no
se ha inaugurado, que casi ni se ha empezado el proyecto, que están en ello. Es cierto
que ha habido un error en el nombre del Parque, debido a un descuido de la Técnico
de Parques y Jardines, por no haber sido informada debidamente por los políticos.
Se han arreglado, y así lo ha dicho en su primera exposición, muchas calles que no
son principales.
Ella se reúne con todos los vecinos y con todas las entidades que se lo piden y para
nada es sólo Delegada de una zona, eso no lo va a consentir, ya que trata a todos los
vecinos y entidades por igual.
En dos años se han invertido más de 10 millones de euros.
Evidentemente todo es mejorable, pero no lo que no es justo es que digan que no se
ocupa o reúne con los vecinos.
Toma la palabra el representante de la entidad Hogar del Pensionista y Jubilados La
Unión e indica que lleva años pidiendo las misma cosas y no se resuelven los
problemas. Tampoco los que plantean otras entidades, por esto la gente se cansa y ya
no vienen. Se presentan las mismas propuestas una y otra vez y no se cumplen.
Toma la palabra el representante del Grupo Ciudadanos y manifiesta que su grupo
hizo varias propuestas a los Presupuestos, una de ellas destinar 650.000 euros para
disminuir la carga de alquiler a las familias numerosas, monoparentales y afectadas
por violencia de género, etc… Destinar parte del Presupuesto de 2017 a Envisesa lo
consiguió Ciudadanos.
Si el Grupo Socialista lo está haciendo tan bien, ¿cómo es que en esta Junta
Municipal de Distrito extraordinaria no hay representación vecinal y de las
entidades?
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Toma la palabra el representante del Grupo Participa, y expone que este año 2017 su
grupo ha ayudado al gobierno para que los Presupuestos salieran adelante, pero ya no
le van a dar más oportunidades ya que sólo se ha ejecutado la mitad del Presupuesto.
Toma la palabra el representante del Grupo Popular e indica que hay que escuchar
más a los vecinos, porque son los que pueden dar las pistas de cómo hay que
gestionar. Hay muchos asuntos que no se pueden olvidar, pero que lo están para el
gobierno de la Ciudad:
-

-

El proyecto del Metro
El vandalismo, que no se va a arreglar con la Policía de Barrio, que es un
parche, ya que lo que hay que hacer es una RPT en condiciones de la Policía
Local
En materia deportiva, los pliegos que se han sacado es lo mismo que ya había
hecho el Partido Popular cuando estaba en el gobierno.

Lo que actualmente el Distrito y el Ayuntamiento pueden hacer es precisamente por
haber heredado un Ayuntamiento saneado. Ya no vale seguir hablando después de
dos años de herencia del Partido Popular.
Cuando manifiesta que la Delegada no atiende a los vecinos es porque los vecinos se
lo dicen. No se inventan nada.
El representante del Grupo Socialista expones que el Partido Popular saneó las
cuentas por absoluta inactividad, no ejecutó el Presupuesto.
Es cierto que hay que mejorar en limpieza, en los parques, en el zoosanitario, etc…
Por esto se va a ampliar el Presupuesto de gasto en todas estas materias.
Más de 5 millones de euros en inversión no es algo que pase desapercibido para los
vecinos del Distrito. Se han hecho grandes obras y también gran inversión en
servicios.
Toma la palabra el Concejal del Grupo Ciudadanos, Sr. Moyano y hace las siguientes
manifestaciones:
-

-

No se ha creado una auténtica Policía de Barrio, sino una Policía de Distrito,
no van a salir de la Ranilla
Su Grupo no tiene tomada una decisión para los Presupuestos de 2018. Ellos
lo que quieren es que lo que se prometa se cumpla. Si se cumple apoyará el
Presupuesto, si no, no.
Los vecinos se quejan de la atención que se les da desde el Distrito, y por eso
acuden a la oposición, por eso lo saben. Por eso es por lo que puede que hoy
no haya representantes de la Junta Municipal de Distrito en este sesión. Están
cansados

Para cerrar la sesión la Sra. Delegada toma la palabra e indica que hoy mismo se ha
presentado un proyecto de una carretera en Torreblanca. Que en seguridad hay que
6
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mejorar. Sobre los Presupuestos, decir que es cierto que otros grupos lo apoyaron en
su momento a cambio de unas exigencias, y al menos debería reconocer que esas
exigencias si se han cumplido. Por eso no entiende al representante de Participa
Sevilla que no defiende en esta Junta ni siquiera lo que se incluyó en el Presupuesto a
propuesta de su Grupo y que se ha cumplido, y que fue gracias a ellos. Si lo ha
hecho, lógicamente, la representante del Grupo Ciudadanos.

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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