ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL
DISTRITO ESTE-ALCOSA-TORREBLANCA.

LUGAR: Edificio Los Luceros, sito en Plaza de Los Luceros, nº 9.
FECHA Y HORA: 18 de octubre de 2018. Comienzo: 17:00 h - Final: 18:15 h
PRESIDENTA: Dª. Adela Castaño Diéguez
DIRECTORA DEL DISTRITO: Dª Mª Victoria Olías Morán
SECRETARIO: D Jorge Ignacio Sempere Fernández

En la ciudad de Sevilla, en la fecha, hora y lugar indicados, se reúnen la Sra. Presidenta, el Sr.
Secretario, la Sra. Directora del Distrito arriba señalados y los representantes de las entidades
ciudadanas y grupos políticos que fueron nombrados vocales del Pleno de la Junta Municipal
del Distrito.
Antes de dar lectura a los asuntos incluidos en el orden del día, el Sr. Secretario procede a la
comprobación de la existencia de quórum suficiente para la válida constitución del Pleno. Se
comprueba el listado de firmas de asistencia de los vocales de la Junta Municipal con el
siguiente resultado:

PSOE

PARTICIPA SEVILLA

Dª Petra Águeda González Endevoets
Suplente: D. José Ortega Gómez

D. Salvador Bracero López
Suplente: Dª Mª Luisa Gómez Sánchez

Dª Mª Auxiliadora Castro Pérez
Suplente: Dª Virginia Vega Iglesias

D. José Luis Millán Gamaza
Suplente: D. José Mª Fernández Muñoz
CIUDADANOS

D. Agustín Cañete Carmona
Suplente: D. Francisco Sianes Fernández

D. Arturo Sotelo Diego
Suplente: D. Óscar Machuca Gómez

Dª Rosario Gálvez Fuentes
Suplente: Dª Cristina Maqueda Sánchez

Dª Fátima Kandoussi Alaqui
Suplente: Dª Mª Carmen Fuentes Rodríguez

PP
IU

D. Jorge Martínez Soto
Suplente: D. José Carlos Reina Pérez

D. Álvaro Gutiérrez Suárez
Suplente: D. Francisco Tejado Vaca

D. Ramón Bulnes Suárez
Suplente: Dª Mª José Fernández Guerra

A.VV. Antonio Machado

A.VV. La Casa del Barrio

D. Manuel López González
Suplente: D. Diego Varela García

D. Antonio Muñoz Vargas
Suplente: Dª Concepción Carmona Soto

A.VV. Gente del Este

A.VV. Entrepuentes

D. Antonio Muñoz Habas
Suplente: D. Antonio Morón Olivero

D. Antonio Morón Olivero
Suplente: Dª Pilar Arroyo Méndez

Hogar del Pensionista La Unión

Agrupación Intercomunidades Alcosa

D. Antonio Guisado Gómez
Suplente: D. Juan José Infante Bernal

D. Ricardo Molinero Gómez
Suplente: D. José Moriana Marín
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Peña Bética Manuel Castaño

Asociación Mujeres Gaia

D. Enrique Santiago Cortés
Suplente: D. Manuel Romero Sanz

Dª Isabel Rendón Santos
Suplente: Dª Mª Rosa Román Muñoz

Asociación Cabalgata Reyez Magos

AMPA Caracol

D. Carlos Mateos Ternero
Suplente: Dª María Anguita López

Dª Susana Bernal Tejada
Suplente: Dª Eva Mª Puerto Segura
AMPA Burina
Dª Antonia Gutiérrez Mata

La Sra. Presidenta da la bienvenida a los asistentes, entre los que figura la Concejala
de Participa Sevilla, Cristina Honorato, habiendo excusando su asistencia tanto el
compañero de Participa Sevilla como el representante de la AVV Antonio Machado por
motivos personales.
Se agradece a los vecinos y vecinas, presidentes de las plazas de nuestro distrito y a
las asociaciones de mujeres su asistencia al debate del Estado del Distrito.
1º.- Intervención de la Presidencia exponiendo el estado del Distrito.
La Sra. Presidenta, comienza indicando que de 2015 a 2018 se ha aumentado el
presupuesto del Distrito en un 63 %, pasando de 1.144.324,00 € en 2015 a
1.865.661,56 € en 2018.
Este esfuerzo presupuestario se ha realizado contando con la ciudadanía del Distrito a
través de los planes de urbanismo participativo, un 48% de las inversiones del 2018
corresponderán al Plan Mejora Tu Barrio.
Inversión en viales basadas en los siguientes ejes:






Renovación de calzadas (asfaltado de calles y avenidas).
Eliminación de barreras arquitectónicas.
Reurbanización integral de espacios urbanos.
Juegos Infantiles y Biosalubles.
Otras inversiones singulares.

Inversión en viales basadas en los siguientes ejes:
I. Renovación de calzadas (asfaltado de calles y avenidas).
Sector Uno de Sevilla Este
Calle Gema, Avda. Doctor Miguel Sarmientos a su paso por el Sector, así como las
Calles: Jade, Jaspe, Circonita, Olivino, La Zurita, Corindón, Rotonda Avda. de la
Ciencia, Cimofana, Rubelita, Piropo, Andalucita.
Zona Antigua de Alcosa
Avenida de Chiva, Ciudad de Játiva, Ciudad de Gandía, Ciudad de Sueca, Ciudad de
Buñol, Ciudad de Cullera, Ciudad de Paterna, Nuestra Señora de los Desamparados,
Ciudad de Paterna.
Zona Alta de Torreblanca
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Calles Drago, calle Albérchigo, calle Roble o Higuera
Zona Lumbreras de Torreblanca
Calles Bagur, Sacratif, Familia Gallego, Virgen del Silencio, Concepción Reina Peláez,
Veleta, Estaca de Vares y Virgen del Aguas en las Lumbreras.
Otras labores de asfaltado
En Sevilla Este, calles Camino y Casiodoro de la Reina; en Torreblanca las calles
Torrenueva, calle Torres Albas, calle Pino, calle Torrequevedo, calle Torregrosa,
Umbrete y calle Virgen de la Piedad
Principales avenidas y acceso a Sevilla Este
En una primera fase se asfaltó la Avenida de la Aeronáutica y su conexión con la A-92;
en una segunda fase la Avda. de Montesierra, en 2017 se realizó el asfaltado de la
Avda. Alcalde Luis Uruñuela y la GMU ha licitado el asfaltado de Avenida de las
Ciencias para su ejecución en 2018.

II. Eliminación de barreras arquitectónicas
Desde el inicio de la legislatura se ha realizado un especial esfuerzo para contribuir a
la eliminación de barreras arquitectónicas.
El pasado año se actuó en 58 puntos de Sevilla Este, Alcosa y Torreblanca para
mejorar la accesibilidad.
En 2018 se han realizado intervenciones en el entorno de Avenida de Peromingo y
Alcalde Luis Uruñuela.
Además, como resultado del Plan de Accesibilidad Participativo y el Plan Mejora tu
Barrio, se llevarán a cabo una treintena de actuaciones nuevas.

III. Reurbanización integral de espacios urbanos
Plaza de Azahín en Alcosa
Se ha renovado con nueva pavimentación, eliminación de todas las barreras
arquitectónicas, instalación de nuevo mobiliario urbano, adecuación de zonas
ajardinadas, renovación de las redes de saneamiento, abastecimiento y alumbrado
público.
Av. de Peromingo en Torreblanca
Esta actuación ha permitido la reurbanización completa con plenas garantías de
accesibilidad, renovación del carril bici, y renovación completa del acerado, nuevo
arbolado así como la renovación de las redes de saneamiento y abastecimiento.
Sector 10 en Sevilla Este
Esta intervención implica reformar por completo este espacio –de 9.950 metros
cuadrados–, dotándolo con más zonas ajardinadas, arboleda y sombra, junto con
áreas de juegos infantiles, tradicionales y para mayores; y un pipican.
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Maestro Tejera y Muñoz San Román
Se atiende a la demanda histórica de reurbanizar la calle Muñoz San Román
aprovechando la actuación para renovar también Maestro Tejera ampliando espacios
peatonales y mejorando la movilidad rodada y peatonal en ambos viales de
Torreblanca.
Plaza Padre Castro
Se plantea una actuación para reorganizar las zonas verdes existente, generando
nuevos espacios para el esparcimiento infantil, nuevo mobiliario urbano y plantación
de nuevas especies en los parterres así como renovar el cerramiento de los espacios
verdes.
San Ildefonso
Se ha llevó a cabo la reurbanización de la calle Manila y su plaza anexa, instalando
aparatos biosaludables; eliminando las barreras arquitectónicas, reasfaltando
Indonesia y Japón y mejorando el acceso desde la calle Indonesia.

IV. Nuevas Zonas de Juegos Infantiles y Biosaludables
Durante este mandato se ha puesto el acento en la generación de nuevos espacios de
juegos para las niñas y niños del Distrito; poniéndose en marcha parques infantiles en
Nª Señora de los Desamparados, Plaza de las Monjas, Plaza de los Corrales, zona
Verde Fco. Cuarto, etc.; y estando previsto ejecutar en 2018 Plaza de los Amoríos,
Plaza de las Acacias, Canal de Ranillas.
En materia de biosaludables se han previsto 12 nuevas ubicaciones que se
encuentran en labores previas a su instalación; además de los ya instalados en calle
Gema, San Idelfonso, Fco. Cortijo, Canal de los Presos, etc.

V. Otras inversiones singulares
Acceso de emergencias Carlos V.
El proyecto ha comprendido la excavación de la caja necesaria sobre ésta se ha
colocado el firme compactado, regado y regularizado y las capas de hormigón. El
trazado y sus acerados garantizan la accesibilidad peatonal también de personas con
movilidad reducida.
Mejora del solar de la Velá de Alcosa.
Se da solución a los requerimientos funcionales y de accesibilidad de este espacio,
para lo que se desmontará y nivelará el pavimento de albero actual, se repavimentará
la acera colindante con la calle ciudad de Alberique y aledañas en mal estado.
Espacio Ciudadano en calle Carme Chacón.
Entre las calles Carme Chacón y la Avda. de las Ciencias se llevará a cabo la
instalación de un espacio ciudadano modular que complemente los espacios
disponibles en el CC de Sevilla Este. Se están fabricando en estos momentos, estando
previsto el inicio de labores de instalación en torno a Navidad.
4

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Adela Castaño Dieguez

Firmado

24/05/2019 12:46:19

Jorge Ignacio Sempere Fernandez

Firmado

24/05/2019 10:33:39

Página

4/15

Uk9eJF8SjJC7eSp0kXqGZA==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/Uk9eJF8SjJC7eSp0kXqGZA==

Otras inversiones singulares como la obra del mercadillo de Torreblanca, que ha
acabado la obra recientemente, donde se ha introducido mobiliario urbano así como
30 árboles de sombra, papeleras y potentes torres de iluminación.
Mejoras en el carril bici de Sevilla Este.
La futura plaza del Ficus en Sevilla Este, a través del programa REAVIVA.
Otro eje transformador, es la eliminación del trazado eléctrico, recorría desde el
parque Infanta Elena, al parque de Torreblanca, con el soterramiento del alumbrado
eléctrico y la eliminación de las torres de alta tensión.
Reformas en los colegios del Distrito, en los tres primeros años de legislatura hemos
invertido más de 3 millones doscientos mil euros en los colegios de los tres barrios,
dos reformas integrales en el CEIP Concepción Estevarena de Alcosa y Vélez de
Guevara en Torreblanca, y como la nueva construcción que se está haciendo en el
CEIP Arrayanes, un centro deportivo no sólo para los niños y niñas del centro, sino
también para el resto del barrio ya que se le ha habilitado otra puerta para ese fin.
Mejoramos los edificios públicos del Distrito, la impermeabilización de la UTS de
Torreblanca, y se va a comenzar la obra del edificio de cristales de Andalucía
Residencial que se convertirá en un centro de mayores en Sevilla Este.

2º.- Intervención de los representantes de las entidades ciudadanas.
Dª Isabel Rendón, señala que desde la asociación de mujeres GAIA, y con el apoyo de
otras asociaciones de Mujeres del Distrito, se quiere poner en valor las mejoras que en
este tiempo se han estado realizando. Los cambios han sido muy notorios en los
alrededores de la zona del Centro de Salud y UTS de Sevilla Este, ya que se han
arreglado los accesos entre calle Gema y Avenida de las Ciencias; igualmente se han
asfaltado varias calles de los alrededores como calle Gema, y reurbanizando por
completo la calle Oficios. Otra mejora importante ha sido la reurbanización de la calle
Carme Chacón, donde este verano se ha podido disfrutar de la celebración de
conciertos y cine de verano. Además, menciona también el asfaltado de Avenida de
Aeronáutica y Avenida Alcalde Luis Uruñuela. Dentro de los logros de este gobierno,
resalta la nominación de calles y plazas con nombres de mujeres, como es el caso de
Conchi Reina Peláez, propuesta que llevaron a la Junta Municipal de Distrito y fue
aprobada por unanimidad, así como la instauración de una marcha de mujeres el 8 de
marzo.

D. Ricardo Molinero, indica que como representante de la asociación Agrupación de
Intercomunidades de Alcosa, siendo una entidad fuerte y luchadora, agradece a la
Delegada del Distrito las innumerables veces que ha apoyado a esta entidad, incluso
ante el Alcalde de Sevilla, en las cuestiones de rehabilitación de Alcosa, la poda, las
reurbanizaciones, etc. Destaca también el apoyo recibido ante Antonio Muñoz,
Delegado de Medioambiente y Parques y Jardines. Concluye apuntando que este
Distrito y su Dirección al completo ha apoyado a esta entidad en todo lo que han
propuesto y por tanto agradece el haber puesto la oficina para gestionar las solicitudes
para la rehabilitación de Alcosa, así como al arquitecto que les acompaña, siendo esto
una petición realizada muchos años atrás y que ahora se está realizando. Igualmente,
señala que faltan podas, pero confía en que después de la reunión con el Delegado
David Guevara se lleve a cabo próximamente.
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D. Antonio Muñoz Habas, representante de la Asociación de Vecinos Gente del Este,
realiza una valoración del periodo de la trayectoria cumplidos 3 años. Destaca que lo
que se está haciendo ahora no se ha hecho nunca. En particular, en Sevilla Este ha
habido una verdadera transformación, se ha modificado notablemente en muy poco
espacio de tiempo, sobre todo en materia de reurbanización, como por ejemplo
modificando calzadas, principalmente la calzada que lleva al Palacio de Congresos.
Aun así, quiere puntualizar que le hubiera gustado que se hubiera hecho más, pero
reconoce que los recursos son los que hay y que es importante lo que se ha realizado
y puntualiza que aún queda pendiente son las urgencias en el Centro de Salud de
Sevilla Este. Por último da la enhorabuena a todo el equipo de la Delegada,
reconociendo que su labor es muy importante.

D. Antonio Muñoz Vargas, representante de la Asociación de Vecinos la Casa del
Barrio, reconoce que se están realizando acciones, pero que no hay que dar las
gracias por ello puesto que es su obligación. Señala que si se han realizado tantas
acciones en los otros dos barrios, entonces en el resto de la legislatura deberán
atenderse las peticiones de Torreblanca, como las relativas al parque de Torreblanca,
y que las continuas propuestas presentadas en las Juntas Municipales por la
Asociación de Vecinos la Casa del Barrio han recibido como respuesta que se
realizará con el presupuesto del próximo año y muchas no se han cumplido.

D. Antonio Guisado, representante de la asociación Hogar del Pensionista de la Unión,
agradece que se haya realizado el proyecto y que esté en vísperas de ejecución como
la calle Muñoz San Román o la calle Maestra Tejera. Asimismo, transmite la alegría de
muchos vecinos y vecinas ante la terminación de la calle Torrelaguna con Peromingo.
Ahora bien, indica que aún quedan pendientes reivindicaciones desde hace muchos
años como la reforma de la calle paralela a la calle García Díaz y la unión con el
puente del Centenario. Por último, reconocen que lo realizado bien hecho está.

D. Antonio Morón, representante de la Asociación de Vecinos Entrepuentes se
agradece lo que se ha ido haciendo poco a poco, como los juegos infantiles, los pasos
de cebras y los juegos de mayores.

3º.- Intervención de los representantes de las entidades ciudadanas.
D. Óscar Machuca Gómez, representante del Grupo Ciudadanos expone su escrito:
“Para nuestra Formación Política, Ciudadanos, una ciudad moderna es sinónimo de
capacidad de apuesta por el confort de nuestros vecinos. De modo que a pesar de su
densidad los mismos no encuentren dificultades en aspectos básicos y esenciales.
Desde Ciudadanos tenemos un proyecto estratégico para gobernar Sevilla, puesto que
es de vital importancia que Sevilla Funcione de inmediato. Por lo que debemos poner
sobre la mesa un Plan estratégico para una Sevilla moderna, sin dar la espalda a
nuestros ciudadanos como hace nuestro alcalde cuando gobierna.
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Para ello estamos trabajando desde la oposición en una serie de líneas y propuestas
que están beneficiando tanto a la ciudad de Sevilla como a la provincia en su conjunto.
Son muchas las carencias que tiene esta ciudad, y por desgracia nuestro Distrito
Sevilla Este-Alcosa-Torreblanca no es una excepción.
Nuestro proyecto de ciudad está basado en tres ejes principales: Abogamos por una
CIUDAD MODERNA, UNA CIUDAD SEGURA e IGUALDAD DE OPORTUNIDADES)
1.- CIUDAD MODERNA:
En una ciudad moderna no hay que pedirle al gobierno de la ciudad que adapte las
aceras o los pasos de peatones accesibles. Sin embargo el grupo Ciudadanos tiene
que hacerlo mes a mes en sus propuestas.
En una ciudad moderna, los parques infantiles están adaptados para que todos los
niños puedan jugar, sin embargo todavía no se ejecutó lo acordado. Antecedentes: en
el 2017 el gobierno se compromete a adaptar, al menos 2 Aéreas por cada distrito de
la ciudad uno de los distritos es el nuestro, Sevilla Este- Alcosa-Torreblanca.
En una ciudad moderna, que se organice un congreso de educación en nuestro
distrito, no debería dejar sin servicio de taxi a toda la ciudad, sino que la delegación
esté preparada para absorber esa demanda. (TAXIS EN EL PALACIO DE
CONGRESOS: el caos servicio público de taxi tras el congreso de educación
celebrado en Fibes).
En una ciudad moderna, se apuesta por el trasporte público para que los vecinos
puedan desplazarse, por eso Ciudadanos lucho por lograr la Línea Este y pactó en los
últimos presupuestos iniciar la licitación de la próxima Línea de Bus de Tránsito
Rápido. BTR Uno de estos aspectos por el que hemos apostado firmemente desde el
comienzo de esta legislatura es la imprescindible conectividad de nuestros barrios, ya
que no se entiende que nuestros estudiantes tengan que verse obligados a hacer
transbordos para llegar a sus correspondientes centros educativos.
Una ciudad moderna es una ciudad que cohesiona sus barrios.
Una ciudad moderna es hablar de Innovación, es empezar a hablar de creatividad, de
reinventarse para adaptar la ciudad siempre a los cambios que demandan del devenir
de la evolución ciudadana.
Una ciudad moderna está necesitada de una Administración facilitadora:
(RESOLUTORIA) se hace fundamental adaptar tecnológicamente nuestro
Ayuntamiento, nuestras oficinas de distritos, para que sea facilitador y no impedimento
de nuestros vecinos, de nuestras asociaciones, de nuestros emprendedores.
Una ciudad moderna tiene que basarse en principios de Eficacia y Eficiencia para
servir a los intereses generales de los ciudadanos - Menos Impuestos (EJEMPLO
OBRA) - Aumento de Servicios públicos.
Desde Ciudadanos apostamos por una ciudad moderna, una ciudad Sostenible en el
sentido del ahorro energético, control en el consumo de agua, aumento de zonas
verde, exigir la poda de árboles para luchar contra la caída de ramas…etc.
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En una ciudad moderna las autoridades municipales responden de forma eficiente a
los vecinos cuando contactan con la directora del distrito, con parques y jardines o con
el zoosanitario, en su gobierno Sra. Delegada, tienen que avisar a la oposición porque
no son capaces de retirar ramas caídas en 72h.
2.-CIUDAD SEGURA:
Como todos sabemos la seguridad tiene un elemento objetivo y uno subjetivo, siendo
el segundo aquel que perciben los ciudadanos. De modo que para que estos tengan
una autentica sensación de seguridad en sus propias calles, abogamos por progresiva
implantación de Policía de Barrio: (apoyamos su inclusión en la nueva RPT dibujada
por el gobierno municipal) pero difícilmente se podrá llevar a cabo sin dotar del
número de agentes suficientes cada distrito. No podemos permitir que para dotar de
agentes a la policía de barrio, se absorban unidades que están prestando actualmente
un magnífico servicio a los sevillanos.
No es menos necesaria la implantación de la Policía Verde, aunque no lo contemple
la RPT dibujada por el gobierno.
Por todos es sabida la pésima luminosidad de muchas de nuestras calles, avenidas y
parques. Esto genera un problema que está estrechamente relacionado con el
apartado anterior ya que unos barrios poco iluminados generan inseguridad en
nuestros conciudadanos.
En nuestro distrito tenemos numerosos ejemplos, calles que tienen una estructura que
responde a la infraestructura propia de polígonos industriales.
En una ciudad moderna, los parques no parecen plazas soviéticas ni se hace botellón
hasta altas horas de la noche, sino que son zonas verdes con sombra, agua y
actividades lúdicas donde poder disfrutar con la familia.
En una ciudad moderna el servicio de zoosanitario funciona, y los vecinos no tienen
que sufrir ratas en sus calles ni ver colonias de gatos abandonadas durante semanas
tras avisar a las autoridades municipales.
En una ciudad moderna se respetan y se cuidan las zonas verdes, se riegan, y no
tenemos que observar cómo se desploman las ramas de los árboles por todo nuestro
distrito.
3.-IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
En una ciudad moderna es inconcebible que pueda existir Pobreza infantil ni falta de
acceso a la vivienda. Por desgracia nuestro barrio es en buena medida ejemplo de
esta deplorable situación (zona de Sevilla este el Parchís, y zonas de Torreblanca)
para evitar que sean los más pequeños los que se vean afectados por esta
precariedad no pudiendo acceder en igualdad de condiciones a determinadas
prestaciones sociales, desde Ciudadanos hemos apostado por transferir a EMVISESA
1.000.000 de euros en el último presupuesto destinado al PLAN DE VIVIENDA DIGNA
Y AL FOMENTO DEL ALQUILER SOCIAL. Del mismo modo, Cs ha exigido establecer
en el acuerdo de presupuesto de 2017 una partida de 650.000 euros para disminuir la
carga que soportan en concepto de renta al alquiler entre particulares para familias
8
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numerosas, monoparentales, con miembros con diversidad funcional y víctimas de
violencia de género con bajos ingresos.
Por lo que se debe aumentar la inversión social para convertirnos en una capital más
solidaria y sensible a todas las dificultades y duras realidades que existen en nuestra
sociedad.”

D. Salvador Bracero, representante del Grupo Participa Sevilla, indica que su punto de
visión es mucho más amplio que el del entorno de las asociaciones vecinales, ya que
las asociaciones vecinales tienen un entorno más próximo y, como grupo político, ven
los problemas de una manera más amplia en cada uno de los aspectos que se
presenta en cada barrio.
Un año más nos encontramos en el debate del Distrito, donde un año más no tiene un
diseño estable del modelo de ciudad, existe un modelo inestable debido a su
dependencia a las diferentes burbujas que se van sucediendo.
Antes era la burbuja inmobiliaria que parece ser que está resurgiendo al menos en
nuestro distrito, que nos proporcionará, pan para hoy y hambre para mañana. Pero
ahora la burbuja que se está creando es la llamada turificación, que está provocando
que, debido a que en el centro de la ciudad se produce una subida de precios por el
modelo que se está creando, muchas personas tengan que abandonar e irse a vivir a
barrios periféricos y así subir precios en los barrios periféricos. Y cuando más
construcción hay, se les ocurre bajar el IBI y el ICIO, esto causa una menor
recaudación para inversiones, convirtiéndonos de esta forma en un modelo de ciudad
denominada Ciudad de los Negocios.
Otro tema que nos ocupa, relacionado con el servicio no público de parques y jardines,
que prestan empresas privadas al Ayuntamiento a través de licitaciones, y por lo tanto
no esperemos los sevillanos y sevillanas, el mantenimiento del buen estado de
nuestros árboles, jardines y zonas verdes; su prioridad será siempre el beneficio
económico de la propia empresa. Y se viene denunciando, no sólo en nuestro distrito
sino en toda Sevilla, la tala indiscriminada de árboles que se ha producido este año
según unas supuestas indicaciones de técnicos que se basa en la peligrosidad de la
caída de los mismos, sin admitir la falta de planificación previa. Se han replantado muy
pocos, y hay que decir que los pocos técnicos que se encuentran en parques y
jardines no son responsables.
Sobre la situación en que se encuentran los Servicios Sociales Comunitarios, algo que
sí que es grave, ya que dentro de los barrios más pobres de nuestro país al menos
siete se encuentran aquí, en Sevilla, y que no es una prioridad para el PP y tampoco lo
es para el PSOE de Juan Espadas, siendo uno de ellos el barrio de Torreblanca. Este
gobierno incumple su propio programa electoral, concretamente el punto 133, que dice
“progresiva consolidación del personal de los servicios sociales sujetos a programas
de acuerdos con la Junta de Andalucía y una revisión del modelo de gestión de los
programas sociales”, y eso no es verdad. Esta mañana el personal ha llevado a cabo
una huelga ante el incumplimiento del señor Espadas.
Para Participa Sevilla, no es sólo una cuestión de precariedad laboral, sino por las
graves y nefastas consecuencias del funcionamiento del ya maltrecho estado del
bienestar. En dichos servicios se atiende a programas de refuerzo, de dependencia,
de la mujer, PIM, etc.
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La Delegada propone al representante de Participa, a unir sus turnos de intervención y
éste acepta.
Continúa señalando que en los Servicios Sociales Comunitarios el 97% de las
solicitudes siguen sin tramitarse, sólo entre el Polígono Sur y Torreblanca, hay para
tramitar 1200 de las 4868 solicitudes, y sólo concedidas 196. En nuestro distrito, en
Alcosa de 404 solicitudes se han aprobado 18, y en Torreblanca de 572 sólo se han
aprobado 23, añadiendo que existe un retraso en las citas de hasta 4 meses.
Si no se refuerzan los Servicios Sociales y no se refuerzan sus plantillas, lo que
estamos haciendo es dejar desatendidos a los más desfavorecidos.
Sobre el Plan Integral de Torreblanca, sólo hubo un contacto con las asociaciones y
los vecinos para que lanzaran una lluvia de ideas, haciendo una revisión a ese plan
que lo aprobaron deprisa y corriendo en una comisión de Gobierno, y le dieron una
legitimidad aprobándolo en Pleno, sin una posibilidad de debate por parte del resto de
los partidos políticos. Faltan los objetivos, la estrategia de intervención y la
planificación, en general se está haciendo un documento que no cuenta con ningún
soporte sistemático, se limita a recoger información con el grupo motor y otros actores
puntuales sin desarrollar ninguna base de documentación, análisis técnico anterior ni
posterior y se habla de participación pero sin determinar en que ha consistido.
La Sra. Presidenta le recuerda que hay unos tiempos que hay que respetar.
El representante del Grupo Participa se queja de que no le dejen terminar su
intervención.

D. Jorge Martínez, representante del Grupo PP, da las buenas tardes al público
asistente, a los representantes de las Entidades Ciudadanas, a los compañeros del
resto de grupos políticos y a la mesa. A continuación expone su escrito:
“El año pasado concluí este Debate dando un suspenso al gobierno de este Distrito,
suspenso que venía provocado por la inacción de este equipo de gobierno en muchos
aspectos. Resumiendo, en el plan de podas del arbolado del viario, en el precario
mantenimiento de los grandes parques del Distrito, en el progresivo deterioro de la
limpieza, en la no atención de las demandas presentadas por los vecinos y Entidades
Ciudadanas, en definitiva, por el detrimento en los servicios públicos que este Distrito
ha sufrido en los dos años y medio de gestión del gobierno socialista”
Sra. Delegada fue comenzar a preparar este importante debate y darme cuenta que
nada ha cambiado desde el último Debate del Estado del distrito, los problemas y la
inacción sigue siendo la misma y por ello me he permitido al principio repetir el primer
párrafo de mi exposición del Debate de año pasado y sólo cambia que son ya tres
años y medio de mala gestión.
Muchas zonas del Distrito están faltas de podas, la caída de ramas llega a ser
preocupante, esperemos no sufrir ningún percance. La limpieza es nefasta en muchos
puntos del Distrito, con desborde de contenedores y enseres por recoger. No lo digo
yo Sra. Delegada, lo dicen los vecinos.
El problema de las ratas se ha convertido en crónico y los vecinos ya no saben qué
hacer ni a quién dirigirse.
En cuestión de movilidad seguimos teniendo problemas. La LE no ha cumplido con las
expectativas. Todos sabemos que la solución a la movilidad del Distrito pasa por la
10
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construcción de la L2 de metro y en este sentido, este gobierno nos ha abandonado y
ha preferido beneficiar a otros distritos por criterios al menos cuestionables, cuando la
mejor opción sería llevar a cabo la construcción de las líneas 2 y 3, aunque me temo
que esto es otra venta de humo del Alcalde del PSOE, incumpliendo los acuerdos
plenarios, y sin liderazgo para reivindicar a la Junta de Andalucía estas carencias.
Hablemos de participación. Ya vemos de qué manera se ha venido sesgando la
participación en esta Junta Municipal, a la vista queda, cada vez asisten menos
Entidades Ciudadanas representadas en esta Junta y esto si me lo permite Sra.
Delegada le voy a decir a qué es debido. Llevamos tres años y medio de
incumplimiento de los acuerdos aprobados, faltando al respeto de los vecinos y de los
distintos grupos políticos que forman parte de esta Junta. Sra. Delegada usted se
dedica a gobernar para los suyos y sabe perfectamente lo que le quiero decir, y de
esta forma ha llegado a aburrir a las Entidades Ciudadanas que viendo que sus
propuestas caen en saco roto ponen en cuestión la utilidad de este órgano.
Como cada año nos habéis inundado de cifras y datos, pero la verdad sea dicha es
que las gracias se las tenemos que dar principalmente a la Delegación de Hábitat
Urbano de Urbanismo y a Emasesa, porque son los que han realizado la mayoría de
las obras destacables del Distrito, porque si aquí estamos debatiendo y valorando la
acción del distrito, por nuestra parte, le damos el mismo suspenso de años anteriores.
En el capítulo de inversiones del distrito, con la partida presupuestaria mejor dotada de
todos los tiempos, al igual que el año pasado no habéis tenido capacidad para
gestionarla.
Los datos de ejecución presupuestaria a 22 de septiembre de 2018, en el capítulo 6,
capítulo de inversiones, de una partida presupuestaria de casi un millón de euros,
964.998,74 euros, a 22 de septiembre se había dispuesto solo 219.703, 97 euros, un
22,77 % y se ha pagado la mitad.
De la partida del plan decide, había ocurrido igual, de casi medio millón de euros, se
había dispuesto tan sólo la mitad.
Es decir que al final ese dinero va a revertir en las arcas municipales y se va a dejar de
gastar en nuestro distrito.
Con lo que todos los proyectos de los que se ha hablado, si a fecha 15 de diciembre
no están facturados, mermarán el presupuesto del próximo año.
Y sé que después de estos datos me diréis que el presupuesto se ha aprobado tarde
por culpa de los demás grupos, pero la verdad es que la responsabilidad del Gobierno
es acordar con los distintos grupos la viabilidad del presupuesto en tiempo y en forma
y de esta manera se tiene un presupuesto en su momento.
Hoy por hoy el gobierno socialista de la ciudad no tiene credibilidad. Ya ha engañado a
sus socios de Participa Sevilla e Izquierda Unida, posteriormente engañó a
Ciudadanos incumpliendo también los pactos de presupuestos y últimamente ha
engañado al Grupo Popular, que por responsabilidad favorecimos la aprobación del
presente presupuesto, en base a unos compromisos, que tampoco habéis cumplido y
por eso me temo que el presupuesto del año 2019 va a ser muy difícil sacarlo
adelante, aunque la culpa ya sabemos que será de los demás.
Este Gobierno y el Alcalde del PSOE son un gobierno falso y de engaños y espero que
los ciudadanos pongan a cada uno en su sitio.
Muchas gracias.”
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D. Agustín Cañete, en representación del Grupo Socialista, señala que la presentación
que ha realizado la Delegada del Distrito, muestra la transformación total del Distrito
Este-Alcosa-Torreblanca, gracias a dos cosas: primero al incremento de más del 60%
del presupuesto del Distrito; y segundo, al impulso, a la ayuda y al seguimiento de las
Entidades vecinales, porque en el día a día han realizado un esfuerzo de control, de
aportación de ideas y propuestas porque casi la mitad de ese presupuesto se ha
dedicado al Plan Mejora tu Barrio.
Se ha observado en la presentación cómo se ha producido una transformación de
cabo a rabo en el Distrito, por ejemplo en el barrio de Alcosa, hace unos días
inauguramos la nueva plaza de Azahín, llevando a cabo promesas que el PP realizó y
que ahora se han hecho realidad. Estamos impulsando otra reforma integral singular
del Barrio de Torreblanca.
En Sevilla Este, ejemplos como la calle Carme Chacón o la transformación de la calle
Oficios, así como la transformación de la Avenida Alcalde Luis Uruñuela o la Avenida
de la Aeronáutica.
En Torreblanca, se está terminando la obra de Peromingo, faltan las farolas y los
árboles. También se va a comenzar la ejecución, una petición antigua que se hace una
realidad, de la calle Muñoz San Román y Maestro Tejera. Se ha puesto en marcha el
nuevo Parque de Torreblanca, se ha terminado el asfaltado del mercadillo de
Torreblanca, la calle Drago, Albérchigo o Roble. La inversión en los distintos colegios
del Distrito, con proyectos tan ambiciosos como lo realizado en CEIP Vélez de
Guevara. El asfaltado de la calle de Las Lumbreras y el acceso a CEIP Carlos V, que
era otra reivindicación antigua.
En resumen, las inversiones realizadas llevan un grado de cumplimiento en torno al
80%, pero queda mucho por hacer, queda casi un año de gestión, y que esperemos
podamos seguir realizando, tanto en parques y jardines, en la gestión del arbolado.
Para terminar queda mucho por atender sobre todo a los más desfavorecidos, por eso
hemos destinado más de un millón de euros para los menores más desfavorecidos.
Añade que el Partido Popular el año pasado copiaba el mismo discurso, diciendo que
no se ejecutaban las obras, pero hemos constatado que las obras están siendo
realidad.

4º.- Réplica de la Presidencia.
La Sra. Presidenta toma la palabra para referirse a un proyecto que está culminado y
que presentaran a los vecinos a finales de año o primeros de enero, por cuatro
millones y medio de euros para el arreglo de las Torres, de todas las calles de las
Torres de Torreblanca.
Con respecto a las escuelas de Navidad y de verano de nuestro distrito, que conllevan
la conciliación de la vida familiar, laboral y personal, manifiesta que con anterioridad
había escuelas en dos barrios y ahora hay en tres. Tampoco se debe olvidar que la
escuela social de hostelería de Torreblanca lleva cuatro promociones de alumnos que
han conseguido un 95% de empleabilidad, en algunos casos en los mejores hoteles y
restaurantes de la ciudad.
Además, el Andalucía Orienta que se ha puesto en Torreblanca y el taller de empleo
de Torreblanca Atiende que se va a poner en marcha próximamente, y hablando del
12
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Plan Estratégico y en el Plan estratégico 20-30 de la Ciudad de Sevilla, en los que
más de 40 entidades de vecinos estuvieron han participando con la 1ª Teniente de
Alcalde de la Ciudad de Sevilla, Carmen Castreño, y ella misma, a finales de junio.
Añade que esperan que en las próximas semanas se consigan las urgencias en
Sevilla Este como se lleva reclamando tanto tiempo. También es una asignatura
pendiente de Panadero García Luca y de los terrenos Michelín, pero es privado,
propiedad de CaixaBank, y la Gerencia de Urbanismo está trabajando en una permuta,
como explicó el Gerente de EMVISESA a los vecinos.
Contestando al representante del Grupo Popular, le indica que en 2016 hubo un 95%
de ejecución presupuestaria y en 2017 hubo un 97%, y que tienen por primera vez una
obra integral asumida por un distrito, no como Urbanismo o Emasesa, sino como
Distrito, de cerca de 400.000 euros en el sector 10, y agradece el esfuerzo a los
funcionarios y al equipo directivo, obra que está adjudicada y a punto de empezar. Esa
obra se va a realizar a pesar de que el Distrito cuenta con dos funcionarios para
realizar ese contrato y el resto de la tramitación normal del mismo.

5º.- Réplica de los representantes Entidades Ciudadanas y Grupos Políticos
Municipales.
D. Ricardo Molinero indica que no son palmeros, sino que se reúnen con políticos y
con no políticos. Anteriormente cuando gobernaba el PP se conseguían las cosas
igual que ahora porque actuaban con cordura y existía apoyo, y llegando a un diálogo
que es a lo que están acostumbrados durante los últimos 20 años. Por ello, cuando se
sentaron por primera vez con este gobierno y ven que hay la misma cordura, es de
lógica que se agradezca cuando la cosa funciona, y funciona cuando dos grupos
quieren. Añade que han sacado a la calle a más 1800 vecinos para que se realicen las
obras, siendo inspectores con el fin de que el dinero público se gaste bien y para ello
dedican ese esfuerzo. Por lo tanto concluye agradeciendo la gestión de este gobierno.

D. Antonio Muñoz Vargas, representante de la Asociación de Vecinos la Casa del
Barrio manifiesta que no he acusado de palmero a nadie. Añade que la calle
Peromingo ha quedado muy bien, pero expone que han sido muchas las molestias y
los daños colaterales que han sufrido los vecinos durante 9 meses que ha durado la
obra, sobre todo en la calle Miriam y Escapulario, donde se desviaba la circulación y
no dejaban dormir a los vecinos. Finaliza comunicando que quedan muchas cosas por
hacer, y que la AVV La Casa del Barrio ha llevado a la Junta Municipal del Distrito mes
tras mes propuestas de las cuales el 60 o 70% de las mismas no se han realizado.

D. Antonio Muñoz Habas, representante de la Asociación de Vecinos Gente del Este,
manifiesta que le ha sorprendido cuando se ha dicho que sólo se haya gastado el 22
%. Por otro lado, de la misma forma que felicitan al grupo de gobierno, también hay
que felicitar al grupo de la oposición, porque el empuje que realizan es necesario. Por
último, expone que esta Delegada pide colaboración y participación en todo lo que se
realiza, y solicita a los grupos que se impliquen y que se cumplan las cosas que se
proponen.
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D. Antonio Guisado, representante de la asociación Hogar del Pensionista de la Unión,
y en nombre de los vecinos de Torreblanca, agradece la nueva oficina de Torreblanca,
que permite que no se tengan que desplazar hasta el Distrito en muchas ocasiones.
Además, comunica al representante del grupo popular, que está metiendo a todas las
entidades en el mismo saco, y le señala que él ha asistido a todas las Juntas
Municipales de Distrito.

Dª Isabel Rendón, representante de la asociación de mujeres GAIA, toma la palabra
para agradecer la ayuda prestada por el Distrito, y reconoce aprender mucho en todas
las Juntas Municipales del Distrito.
Tras la intervención de las entidades ciudadanas, la Sra. Presidenta recuerda que al
Grupo Ciudadanos y al Grupo Participa Sevilla no le quedaba tiempo.

D. Jorge Martínez, representante del Grupo PP, en primer lugar, quería contestar a D.
Antonio Guisado diciéndole que no se refería a todas las entidades.
En segundo lugar, se alegra de que haya habido un incremento del presupuesto para
el Distrito, es obvio, pero es de derecho decir que es debido al saneamiento realizado
por el gobierno anterior, que no tuvo dinero pero sí tuvo la capacidad de sanear el
Ayuntamiento, permitiendo subir el techo de gasto y así aumentar las partidas de
inversión.
Por último, dirigiéndose a la Sra. Delegada, no pone en duda la ejecución de los
proyectos, está claro que están ahí, lo que pone en duda es la ejecución del
Presupuesto, porque si a 22 de septiembre se ha ejecutado el 22 % del presupuesto,
dudo mucho que se ejecute el resto en 2 meses. Ese dinero no se pierde, revierte en
las arcas municipales, pero sí que pierde de inversiones del Distrito, y con él se podían
haber ejecutado muchas de las propuestas que se han aprobado en la Junta Municipal
Distrito. Además, con respecto a la obra del Sector 10, si sólo está ejecutado el 10 o
20 % al finalizar el año 2018, el resto de los 400.000 euros se detraerán del
presupuesto de 2019, mermando las propuestas de inversión del próximo año.

D. Agustín Cañete, en representación del Grupo Socialista, contesta a D. Jorge
Martínez que el año pasado dijo lo mismo y el 1 de enero de este año se había
ejecutado el 93,73 % del presupuesto del año anterior.
Además, se trata de un distrito que dinamiza y genera actividad, con un aumento a
177 talleres del distrito, a 36 las proyecciones de cine de verano, a 2000 plazas las
escuelas de verano y un programa nuevo, de tu barrio a la playa que permite a más de
300 personas pisar la playa, especialmente personas sin recursos. Son realidades
tangentes y realidades al servicio de ciudadano.
Y sobre el empleo, se han impulsada programas como la escuela de hostelería, Sevilla
Solidaria, Andalucía Orienta, el taller de empleo en Torreblanca y los espacios que
existen en Sevilla Este para dar respuesta en esta materia.
Por último, apuestas en materia de movilidad, como la LE que no se pudo poner en
marcha en la época del PP porque no había impulso político, la modificación del B4 o
la ampliación de los servicios nocturnos.
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6º.- Cierre del debate por la Presidencia.
La Sra. Presidenta agradece a los grupos políticos el haber posibilitado a un gobierno
con once concejales la aprobación del presupuesto, gracias a Participa y a Izquierda
Unida el primer año, gracias a Ciudadanos y la abstención de otros grupos el segundo
año, y gracias a Ciudadanos y la abstención del PP otro año. Eso demuestra la altura
de mira de una Corporación Municipal que, como muy bien decían unas entidades
vecinales, ha hecho posible que Sevilla pueda seguir mejorando. No estamos en la
Sevilla perfecta, ni en un Distrito perfecto, pero están intentando mejorar la calidad de
vida de sus vecinos y vecinas, en lo que pueden, donde pueden y hasta donde llegan,
fruto del esfuerzo de las entidades vecinales. De hecho el día anterior había en torno a
100 personas en la presentación de una obra en el edificio de cristales, dando opinión
y participación para lo que querían en sus calles. En este momento hace una mención
especial de Eugenia Osuna Ansio por su trabajo vecinal recientemente fallecida.
En materia de Parques y Jardines hay un compromiso formal con el Delegado, que a
partir de la semana que viene van a entrar a podar, con el consenso, el diálogo y el
entendimiento con los presidentes de las entidades para que la poda sea más
adecuada.
Además, hay una oficina en Torreblanca que no existía y otra en Alcosa para la
rehabilitación, y que gracias al trabajo altruista de muchos presidentes de
comunidades e intercomunidades ha sido posible. Otro compromiso cumplido es un
estudio en la zona antigua de Alcosa, que ya se ha realizado.
Llegado este punto, señala que no va a consentir a ningún grupo político que diga que
gobierno para los suyos, porque cuando realiza alguna acción nunca pregunta de
quién es militante.
Por último, quiere dar las gracias a un equipo tan corto como el que hay, ya que no
tenemos las posibilidades que tuvieron otros, que hace un trabajo magnífico, porque si
no hay trabajo en equipo no hay nada y en este Distrito y en este Gobierno se trabaja
en equipo. Todos somos partícipes de lo que ocurre y aún quedan muchas inversiones
por ver en los tres barrios.

LA PRESIDENTA

EL SECRETARIO

Dª. Adela Castaño Diéguez

D. Jorge Ignacio Sempere Fernández
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