SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO
ESTE-ALCOSA-TORREBLANCA
ACTA
FECHA: 22 DICIEMBRE 2021.
HORA:
Comienza:
17,32

Termina:
18,27

SESIÓN:
ORDINARIA

En la Ciudad de Sevilla, en la fecha y hora
que al margen se expresan, se reúnen en la
Sede del Distrito (Sección Telemática), 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-AlcosaTorreblanca, con asistencia de la Sra.
Secretaria que da fe de la presente.

CONVOCATORIA:
UNICA
PRESIDENTA: ILTMA. SRA. Dª ADELA CASTAÑO DIÉGUEZ.
DIRECTORA GENERAL: Dª Mª VICTORIA OLÍAS MORÁN.
ASISTEN LOS SIGUIENTES MIEMBROS DE LA JUNTA MUNICIPAL
POR EL GRUPO SOCIALISTA
D. AGUSTIN CAÑETE CARMONA.
Dª. PETRA AGUEDA GONZÁLEZ ENDEVOETS
D. RAFAEL LUCAS GÓMEZ RUEDA
POR EL GRUPO POPULAR
D. JORGE MARTINEZ SOTO
Dª ESPERANZA BONILLA MARTÍNEZ
POR EL GRUPO ADELANTE SEVILLA
D. ALVARO IGLESIAS GOMEZ.
Dª NIEVES AROCA GARRIDO
POR EL GRUPO CIUDADANOS
D. MARCOS GARCIA DE LOS RIOS MARTIN
D. CARLOS ESPINO MARTÍNEZ
POR EL GRUPO VOX
D. ALEJANDRO LUIS RAMIREZ SEMPERE.
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POR EL AMPA ALBAHACA
D. JOSEBA LÓPEZ HERVELLA.
POR LA ASOCIACION DE MUJERES LA UNIDAD
Dª JUANA ALCÁZAR MORENO
POR C.D. SINTONIA.
D. RAFAEL VELAZQUEZ DUARTE
POR LA AGRUPACION DE INTERCOMUNIDADES ALCOSA
D. RICARDO MOLINERO GÓMEZ
POR LA PEÑA BÉTICA ALEX
D. MANUEL ROMERO SANZ
SECRETARIA: Dª EVA Mª JIMENEZ DELGADO.
1.- Aprobación del Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 24 de noviembre de
2021.

Al estar finalizando el año y cerrando el ejercicio presupuestario ha sido imposible
traer a aprobación el acta de la sesión del día 24 de noviembre, la cual será aprobada
en la próxima Junta Municipal.

2.- Informe de la Presidencia.

REUNIONES Y VISITAS CON ENTIDADES DEL DISTRITO
REUNIONES Y VISITAS CON ENTIDADES DEL DISTRITO:
La anterior Junta Municipal de Distrito fue realizada el pasado 24 de noviembre de
2021. A continuación se detallan las reuniones celebradas por la Dirección General
del Distrito Este Alcosa Torreblanca desde esta fecha.
Reuniones del 24 al 28 de noviembre
 Reunión presupuestos
 Inauguración oficina comercial en el Distrito
 Manifestación 25 N
 Acto asociación vecinal
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Visita in situ con asociación vecinal.
Reunión asociación.
Visita colegio público.
Reunión de coordinación
Visita Plaza “Con Olor a Navidad” Plaza Albaicín
Visita actividad “Vive el Deporte en tu Barrio” Plaza albaicín

Reuniones del 29 de noviembre al 5 de diciembre
 Visita Iglesia. Problemas de accesibilidad entorno
 Reunión Intercomunidad
 Reunión Ampa
 Reunión Asociación.
 Reunión in situ vecindad
 Junta Local de Seguridad
 Reunión Hermandad organización de actividades
 Reunión de Coordinación
 Visita Plaza “Con Olor a Navidad” Plaza Manuel Clavero Arévalo


Acto Mercado de Coleccionismo patio Carme Chacón

Reuniones del 6 de diciembre al 12 de diciembre
 Reunión vecinos y capataz de Lipassam
 Visita Plaza “Con Olor a Navidad” Boulevard de Torreblanca
 Visita Plaza “Con Olor a Navidad” Plaza Padre Castro
 Visita obras en el Distrito
 Reunión con empresa licitadora organización escuelas de navidad
 Reunión coordinación
 Reunión asociación
 Visita Belén Viviente parroquia de la Ascensión del señor
 Acto Diciembre con Orgullo. Edif. Carme Chacón
 Visita Plaza “Con Olor a Navidad” Paseo Unamuno
 Visita Belén Viviente Hermandad Los Dolores
 Acto entrega de premios Asociación Club de Pesca
Reuniones del 13 de diciembre al 19 de diciembre
 Reunión empresa licitadora organización de eventos
 Reunión Urbanismo proyectos
 Reunión Centro de Participación Activa de Mayores
 Reunión Asociación de Mayores
 Reunión/visita asociación de hortelanos
 Visita asociación de mayores
 Acto Plaza de Navidad
 Actividad Coro. Zambombá
 Coronación Reyes Magos Entrepuentes
 Acto deportivo Federación de Artes Marciales. Pabellón Arrayanes

Código Seguro De Verificación
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Adela Castaño Dieguez

Firmado

11/03/2022 11:42:17

Eva Maria Jimenez Delgado

Firmado

11/03/2022 11:24:04

Página

3/21

ryJAbipopETHR7D+2148zg==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/ryJAbipopETHR7D+2148zg==





Actividad concierto Hermandad Inmaculado Corazón de María
Encuentro de Coros Parque Verde
Visita teatralizada “Sevilla llena de Navidad”

Reuniones del 20 de diciembre al 22 de diciembre
 Reunión asociación
 Actividades navideñas asociación.
 Visita escuelas de navidad
ACTIVIDADES
Una Sevilla llena de Navidad
Visitas teatralizadas gratuitas para conocer el espíritu de la Navidad en los barrios de
Sevilla. La propuesta, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Sevilla,
permitirá redescubrir los barrios de la ciudad, sus calles, su patrimonio y sus
tradiciones. Para ello se ha planteado un recorrido en los 11 distritos donde poder
descubrir los secretos, historias, mitos y leyendas en torno a la Navidad y que tienen
por escenario Sevilla y sus barrios.
Una serie de visitas urbanas guiadas por un intérprete del patrimonio y teatralizadas
por un misterioso personaje que irá descubriendo el secreto del espíritu de la
Navidad. Durante las visitas se irán recorriendo las calles de la ciudad y visitando los
lugares más emblemáticos de cada barrio conociendo secretos, historias y
curiosidades relacionadas con la Navidad y sus tradiciones.
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El Ayuntamiento impulsa la exposición ‘50 años de Parque Alcosa’ con
documentación del origen de la barriada
El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, y la delegada del Distrito Este-AlcosaTorreblanca, Adela Castaño, han visitado la exposición que conmemora los ’50 años
del Parque Alcosa’, una iniciativa impulsada por el distrito en la colaboración con la
Asociación de Geógrafos e Historiadores de Parque Alcosa ‘Prometeo’ que se puede
visitar en el Edificio Clima del Parque Tamarguillo.
Esta muestra representa una síntesis
de los resultados de un trabajo de
investigación que analiza los
orígenes desde la década de los 70
de la barriada origen del urbanismo
residencial en Sevilla y el inicio de
la expansión de la ciudad hacia el
este. Su especial localización la
convirtieron en una zona con una
idiosincrasia particular, producto de
la diversidad de la procedencia de
las personas que lo colonizaron
procedentes de toda Andalucía y
que, en muchos casos, habían
emigrado previamente más allá de
las fronteras del país.
La exposición define varios bloques
temáticos como las primeras
representaciones del territorio, el
entorno rural, la industria, la
inauguración y las diferentes fases
constructivas, destacando la cultura
y la arquitectura propias.
En Parque Alcosa no solo crearon un hogar en las más de 7.000 viviendas de
protección oficial que se construyeron entre 1969 y 1972, a las que posteriormente se
añadieron otras promociones que llevaron la cifra hasta las 10.640 viviendas del año
2000, hoy ampliamente superada. Las primeras tuvieron curiosamente como imagen
a Biri Biri, futbolista del Sevilla que dio su nombre a un colectivo de aficionados del
Sevilla FC.
A ellas se unen en la actualidad centros educativos, zonas verdes como el Parque
Tamarguillo, nuevos equipamientos como el recientemente inaugurado
polideportivas, centro cívico, residencias de ancianos, centro de salud, biblioteca,
espacios comerciales e industriales y zonas verdes, que marcan la singular
distribución de las zonas comunes. Es llamativa la nominación de uno de estos
enclaves como Plaza de Oriente, nominación que posteriormente adoptaron otras
ciudades.
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También se detiene en los nombres propios que Alcosa ha aportado al mundo de la
cultura, como es el caso de los actores Paco y María León junto a su madre, Carmina
Barrios. En la inauguración participó además Andrés Herrera ‘Pájaro’, el legendario
guitarrista sevillano que se hizo famoso junto a Silvio. Las solicitudes para realizar
visitas guiadas a esta exposición pueden realizarse por correo electrónico o a través
del espacio web del distrito. Esta experiencia continuará además como proyecto que
se ofrecerá a los centros educativos de Alcosa con el objetivo de dar a conocer al
alumnado la historia propia.
Para el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, esta exposición “es motivo de orgullo para
el barrio y para toda la ciudad. Toda la documentación de ’50 años del Parque
Alcosa’ representa un legado para las futuras generaciones que pone en valor el
trabajo de las asociaciones, entidades y ciudadanos por conservar su pasado y su
propia identidad. Un esfuerzo que continuará hacia un ambicioso futuro marcado por
nuevos avances, como la recuperación de la antigua algodonera y las nuevas
infraestructuras e inversiones en las que hemos venido trabajando en los últimos
años” tras la visita que ha realizado con la delegada Adela Castaño.
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El Distrito Este-Alcosa-Torreblanca vuelve a traer, por décimo año, su esperado
concurso de felicitaciones navideñas. El certamen para el alumnado se realizará bajo
el nombre “Magia y Esperanza”.
L@s niñ@s realizaron una felicitación donde interpretaron lo que es para él o ella lo
mágico de estas fechas.
Objetivos generales
 Fomentar el espíritu navideño entre niñas y niños.
 Acercar el Distrito Este-Alcosa-Torreblanca a los colegios de nuestros tres
barrios.
Los premiad@s son:
Primer premio
CEIP Jacarandá, 5ºA

Segundo premio
Colegio Las Artes, 4ºA
Tercer premio
CEIP Híspalis, 6ºB
Premios accésit
CEIP Híspalis, 6ºA
CEIP Lope de Rueda, 5ºA
CEIP Tartessos, 5ºB
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Actividad: IV Mercado del Coleccionismo
En el mercado del coleccionismo se ha expuesto cualquier objeto de interés para
coleccionistas (Playmobil, vídeojuegos, ‘Star Wars’, monedas, billetes, sellos, comic,
llaveros, muñecas, juguetes, etc.)
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Con Olor a Navidad �
- Actuaciones Infantiles para todas las familias
- Actuaciones teatrales con Pompas de Jabón
- Coro de Campanilleros
- Talleres del Distrito
- Teatro
- Flamenco
- Música y baile en Directo
- Mascotas y Magia
- Juegos Hinchables
A través del programa ‘Espacio Joven’ se puede disfrutar de actividades en los
Centros Cívicos los fines de semana
El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Delegación de Juventud, pone en marcha
el programa ‘Espacio Joven’ con una serie de actividades especialmente diseñadas
para el público joven durante los fines de semana.
Cada semana abrirán, de forma simultánea, cuatro centros cívicos repartidos por toda
la ciudad. Se trata de actuaciones artísticas, de ocio, culturales y deportivas para la
juventud durante el otoño 2021 en distintos formatos.
En este sentido hay programadas actividades de escape room, donde un grupo de
personas encerradas en una habitación deben lograr salir de ella, solucionando
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enigmas y rompecabezas, para descubrir una historia y escapar en un tiempo
determinado. Irá cambiando de escenarios y temas.
También habrá un espacio de ocio digital y cultura japonesa con una oferta continua
de juegos de ordenador y consola que incluirá FIFA, LOL, FORNITE, VR y torneos
además de actividades de animación y concursos de cosplay y similares.
A todo ello se unen actividades artísticas, culturales y deportivas: arte urbano, baile y
coreografía, baloncesto 3x3, circo y malabares, dibujo de cómic y manga, disc
jockey, escalada, fotografía con drones, fútbol sala, yincana, impresión 3D, juegos
teatrales y monólogos, mantenimiento y customización de ciclos, maquillaje y
caracterización, mindfulness, modelismo de miniaturas y escenografía, pádel, rap,
robótica y battlebots, roleplay y juegos de mesa, skate y patines y vídeo y fotografías
con smartphones.
El horario de las actividades será el mismo en todos ellos, sábados de 18 a 02 horas y
domingos de 12 a 18 h. El calendario y las actividades se puede consultar en el
siguiente
enlace: https://www.sevilla.org/servicios/sevilla-joven/espacio-joven/afprograma-a3-espacio-joven-actividades-centros-civicos.pdf.
La entrada será libre hasta completar aforo.
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Vive el Deporte en el Barrio. Plaza Albaicín
La Plaza Albaicín se llenó de actividades deportivas el domingo 28 de noviembre
gracias a una nueva edición de 'Vive el Deporte en El Barrio'.
Entre las 11:30 y las 14:30 horas, los asistentes participaron en las diferentes postas
dispuestas por la organización, hasta un máximo de 8 postas, y las personas que
completaron el circuito recibieron una camiseta conmemorativa.
'Vive el Deporte en el Barrio' es una actividad del Programa de Actividades
Deportivas en Distritos, gratuita y abierta, para la que no se necesita inscripción
previa, tan solo acudir el día de celebración del evento.
Diciembre con Orgullo
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Escuelas de Navidad
Lugar: Centros Cívicos Blas Infante, Torreblanca y Edificio Los Luceros.
Horario: De 08.30 a 14.30 horas
Fecha de celebración de la actividad:
● 1º Turno: 23, 27, 28, 29 y 30 de diciembre de 2021.
● 2º Turno: 3 y 4 de enero de 2022.
Edad de los participantes: Entre 3 y 12 años. Se estructurarán en diversos grupos
teniendo en cuenta la edad.
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GMU
Concluyen las obras de Las Torres. III Fase
El Ayuntamiento de Sevilla, a través de Emasesa en coordinación con la Gerencia de
Urbanismo y Medio Ambiente y el Distrito Este-Alcosa-Torreblanca, ha culminado
la renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento y la reurbanización con
criterios de accesibilidad universal de la Barriada de Las Torres en Torreblanca. La
última fase que se ha ejecutado en las calles Torrelaguna, Torregrosa, Torre Baja,
Torresandino, Torreorgaz, Torrequebradilla y Torrescarcela pone fin a una
programación de inversiones que ha ascendido a 7,3 millones de euros en un total de
23 calles. Junto a esto, Emasesa ha actuado en Pero Mingo, Ranchito y Maestro
Tejera y José Muñoz San Román, hasta sumar una inversión en el barrio de 11
millones de euros en los últimos años.
El Ayuntamiento, a través de Emasesa, realizó una programación de obras en
Torreblanca con distintos proyectos que suman los 11 millones de euros. La más
cuantiosa de estas inversiones es la transformación de la barriada de Las Torres, que
se ejecutó en tres fases a lo largo de los años hasta alcanzar las 23 calles y los 7,3
millones de euros. La última de estas fases se ha finalizado el pasado mes de
noviembre garantizando la renovación completa de las redes de saneamiento y
abastecimiento y la renovación de la pavimentación.
A este programa de inversiones se suma ahora una nueva actuación por parte de la
Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente con un importe de 140.000 para dar
respuesta a las demandas vecinales para transformar el parque de la zona del
Ranchito en un espacio más habitable, saludable, sostenible y accesible dotado
además del mobiliario necesario para consolidarse como un espacio de disfrute y
convivencia. El proyecto va a reformar por completo el parque infantil, va a
incorporar arbolado y va a reordenar las zonas de esparcimiento y juego.
Este proyecto se enmarca dentro de la planificación establecida en el Plan
Extraordinario de Inversiones a través del Patrimonio Municipal del Suelo que fijaba
en su programación una reserva de aproximadamente 150.000 euros al año para
inversiones en zonas con necesidad de transformación social. En el caso de
Torreblanca este presupuesto se va a destinar a la remodelación completa de este
Parque Doctor José Manuel Sánchez Gómez.
Asfaltado de calle Torremegía en Torreblanca
El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo y Medio
Ambiente, en coordinación con el Distrito Este-Alcosa-Torreblanca, ha ejecutado
nuevas actuaciones dentro del programa de mejora y renovación de calzadas que se
está ejecutando en la ciudad. Concretamente, se ha llevado a cabo una inversión de
25.000 euros en un nuevo asfaltado y la renovación de la señalización horizontal de
la calle Torremegía en Torreblanca. Próximamente está prevista una intervención
similar en la calle Marinaleda, en el mismo barrio.
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Ha supuesto una inversión necesaria y muy demandada tanto por vecinos y vecinas
como por parte de comerciantes, habiéndose planificado y ejecutado de forma rápida
y ágil.
La inversión se enmarca dentro del nuevo contrato de conservación y mantenimiento
del viario a través de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, que cuenta con
un presupuesto anual de 10 millones de euros, lo que supone un incremento de un
150% respecto al modelo existente hasta ahora. Con este nuevo contrato se ha
programado una serie de inversiones en mejoras en todos los barrios de la ciudad
durante este año 2021. En el caso de Torreblanca, además de la actuación realizada
en Torremegía, está programada la inversión próxima en la calle Marinaleda.
Rutas en Distrito Este-Alcosa-Torreblanca:
Días: 19 de diciembre a las 11 horas y 12:30
28 de diciembre a las 17:00 y 18:30 horas
Punto de encuentro: Parque del Tamarguillo, entrada frente a Mercadona.
PGICS
La aplicación 'Sevilla. Tu Ciudad” es una plataforma de gestión y coordinación
integral de los servicios municipales, puesta a disposición de la ciudadanía para
poder registrar incidencias o avisos detectados en la vía pública y realizar el
seguimiento de las actuaciones llevadas a cabo para resolverlas, con lo cual genera
una vía de interacción entre la administración local y la ciudadanía.
En ella se pueden dar de alta incidencias en una zona, hacer seguimiento de los
avisos que serán actualizados por los servicios municipales, ver otras incidencias del
entorno e informarse de novedades de la ciudad.
Los reportes se dan de alta en tres sencillos pasos, a través de una aplicación para
dispositivos móviles, disponible para Android e iOS, o una aplicación web
(https://tuciudad.sevilla.org/).
Actuaciones mes de Noviembre
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Productividad del 82.52%.
La Sra. Directora comenta que se les ha mandado a todos los miembros de la Junta
Municipal el calendario para el año 2022.

3.- Pregunta de la Asociación de Vecinos La Casa del Barrio relativa a la limpieza y
desinfección de la calle Panadero José García Lucas del barrio de Torreblanca.
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Esta pregunta no se trata al no encontrarse presente el representante de dicha
Asociación.

4.- Pregunta de la Asociación de Vecinos La Casa del Barrio relativa a la instalación
de reductores de velocidad en diversas calles del Barrio de Torreblanca.

Esta pregunta no se trata al no encontrarse presente el representante de dicha
Asociación.

5.- Pregunta del Grupo Popular relativa a la construcción de un bulevar en el terreno
ubicado entre las calles Secoya y Éufrates.

En relación a la zona verde de la calle Secoya y calle Éufrates; la misma se encuentra
incluida en contrato de mantenimiento de zonas verdes de la ciudad de Sevilla.
Se han realizado inversiones a lo largo de los últimos años como son:
- Instalación del cerramiento perimetral
- Plantación de arbolado
- Mejora de los acerados perimetrales y accesibilidad
Desde el Gobierno Municipal tenemos previsto realizar si las próximas anualidades
presupuestarias nos lo permiten, inversiones ligadas a la instalación de zonas de
juego infantiles, Biosaludables y recorridos peatonales.
Así mismo, se trabaja en coordinación con ENDESA y REE ante una posible obra de
soterramiento de las líneas de alta tensión que atraviesan dicha zona verde y la calle
Secoya. En la medida de lo posible intentaremos coordinar ambas actuaciones en el
tiempo.

6.- Pregunta del Grupo Popular relativa a la licitación del proyecto de construcción
del nuevo Pabellón Deportivo cubierto de Sevilla Este.

El proyecto del pabellón de Sevilla Este se está redactando en estos momentos, se
tiene prevista la entrega del proyecto básico en el mes de Diciembre y el proyecto de
ejecución en la primera quincena de enero del 2022, a continuación se ha de licitar y
adjudicar la obra.
Una vez entregado el proyecto de ejecución tendremos el planing de los trabajos a
ejecutar.
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7.- Pregunta del Grupo Adelante Sevilla relativa al incremento de las líneas de
Tussam durante estas navidades.

La Sra. Delegada contesta lo que Tussam le ha trasladado: Tras la aprobación del
Plan Especial de Movilidad para estas fechas, Tussam ha decidido reforzar sus
líneas, los fines de semana y festivos, con un mayor número de vehículos, en especial
en aquellos trayectos que conectan los barrios con los puntos más céntricos de la
ciudad. En este sentido, los cambios que se implementaran bajo el Plan de Navidad
afectara a varias líneas, en especial a las líneas 12, 13, 32 y 27 que da servicio a
Sevilla Este. Dichas líneas incrementaran su frecuencia de paso. Estas tres últimas
líneas, sin embargo, debemos advertir podrán sufrir limitaciones en su recorrido
como sucede en algunas ocasiones por el Casco Histórico en función de la presencia
de público que haya en el mismo. De esta manera el transporte público se convierte
en una alternativa para la movilidad y con especial hincapié desde los días 17 de
diciembre y el 4 de enero en el que el Casco Histórico de Sevilla permanecerá
cerrado para los vehículos privados excepto para los residentes.
8.- Pregunta del Grupo Ciudadanos relativa al proyecto “Tranvibús”.

La Sra. Delegada contesta que el recorrido y la información, efectivamente, es la que
aparece en los medios. De todas maneras ya se ha solicitado a la Gerencia de
Urbanismo para que los Técnicos vengan a una Junta Municipal de Distrito para
informar sobre aquellas cuestiones más técnicas que se les quiera preguntar.

9.- Pregunta del Grupo Vox relativa al incumplimiento del Reglamento Orgánico de
las Juntas Municipales de Distrito en la sesión de 24 de noviembre de 2021.

La Sra. Delegada aclara que en dicha sesión lo que hizo fue formular una pregunta
pero le va a contestar lo siguiente. Si bien es cierto que el tenor literal del reglamento
en el que se señala en dicho artículo para la grabación de imágenes de los asistentes a
las citadas Juntas Municipales sería necesaria la previa autorización de los mismos,
porque no pueden entrar en colisión los derechos a grabar una Junta Municipal de
Distrito con los derechos de los asistentes. En el caso señalado el Portavoz del Grupo
Vox no pidió permiso a las personas presentes que incluso algunos mostraron su
rechazo. Esta pregunta ya la ha respondido y para cualquier otra cuestión el
representante del Grupo Vox deberá trasladarlo a través de los medios que están
establecidos en esta Junta Municipal de Distrito o en cualquier otro órgano.
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10.-Pregunta del Grupo Vox relativa al nuevo espacio ciudadano en el antiguo
ambulatorio de Torreblanca.

La Sra. Delegada contesta que vuelve a recordarle al Portavoz del Grupo Vox que
todavía queda un año y medio de gobierno socialista. Hasta ahora se ha cumplido una
gran parte del programa electoral y, seguramente, se cumplirá todo y además se hará
otra gran parte que ni siquiera estaba comprometida en el programa electoral. En
cuanto al inmueble relativo al antiguo ambulatorio de Torreblanca informa que dicho
inmueble está adscrito al Servicio Andaluz de Salud, se encuentra cedido por parte
de la Tesorería de la Seguridad Social al SAS. Ahora mismo se está resolviendo una
especie de litigio entre administraciones y hasta que no esté resuelto no se puede
llevar a cabo ningún estudio, porque lo que se quiere como Grupo Socialista y como
gobierno de la Ciudad es hacer algo en dicho inmueble, pero de momento no se
puede ya que ni la titularidad ni la cesión es del Ayuntamiento.

11.- Propuesta de la Asociación de Vecinos la Casa del Barrio relativa al incremento
de vigilancia y control de las botellonas y fiestas ilegales durante las fiestas
navideñas.
Esta propuesta no se trata al no encontrarse presente el representante de dicha
Asociación.

12.- Propuesta de la Asociación de Vecinos La Casa del Barrio relativa a
proporcionar a los vecinos unas tarjetas acreditativas del vehículo para poder llevar a
cabo la normativa de tráfico.

Esta propuesta no se trata al no encontrarse presente el representante de dicha
Asociación.

13.- Propuesta del Grupo Adelante Sevilla relativa a las jardineras del Paseo del
Canal de los Presos.

La Sra. Delegada manifiesta que es un tema que saben y conocen e informa que el
Servicio de Parques y Jardines riega esas jardineras. Hay una parte del Bulevar de
Torreblanca que se ha arreglado, se ha instalado riego y se pretende desde este
Distrito trabajar en esa línea, plantando árboles en cualquiera de los tres barrios
donde haga falta. En el caso donde exista pozo es más fácil instalar el riego por
goteo, en el caso como el Bulevar de Torreblanca donde no hay pozo ha sido más
complicado.
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A continuación se somete a votación la propuesta de acuerdo aprobándose por
unanimidad.

14.- Propuesta del Grupo Ciudadanos relativa a la mejora de aparcamiento lanzadera
cercanías RENFE.

La Sra. Delegada manifiesta dos cuestiones, la primera es que en una de las dos
parcelas que existen irá el Pabellón Cubierto Público que se va a construir por parte
del Instituto Municipal de Deportes. La otra parcela se podría utilizar para
aparcamiento y se está estudiando con Emvisesa pero, tanto Emvisesa como Tussam,
han iniciado un procedimiento de licitación de parcelas con destino a usos terciarios
avanzados con el tema del Palacio de Congresos y Exposiciones.
En cuanto a la segunda cuestión que su Grupo comparte se está estudiando
con Emvisesa para que, de manera provisional, se pueda utilizar como aparcamiento,
ya se le ha dado traslado a Renfe y estamos esperando la respuesta para que se pueda
mejorar el tránsito de la movilidad pública desde este Distrito.
A continuación se somete a votación la propuesta de acuerdo aprobada por
unanimidad.

15.- Propuesta del Grupo Ciudadanos relativa al vallado de la zona de aparcamientos
de las pistas de la Federación Andaluza de Tenis y anexo al Parque Infanta Elena.

La Sra. Delegada manifiesta que a priori a su Grupo le parece adecuada además la
comunidad educativa ha manifestado determinadas cuestiones en el caso de
evacuación. Se le dará traslado al servicio de bomberos para que lo estudien con la
comunidad educativo y con el Distrito para darle la mejor solución posible.
A continuación se somete a votación la propuesta de acuerdo aprobándose por
unanimidad.

16.- Propuesta del Grupo Vox relativa a la instalación de puntos de luz en el entorno
del área de esparcimiento canino del Parque Infanta Elena.

A continuación se somete a votación la propuesta de acuerdo aprobándose por
unanimidad
La Sra. Delegada manifiesta que, en primer lugar, se pueden instalar puntos de luz en
todos los Parques y, en segundo lugar, esta propuesta ya se aprobó en la Junta
Municipal y se le dio traslado al Servicio de Alumbrado Público que es el que tiene
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la competencia. Dentro de las dotaciones presupuestarias se han puesto algunos
puntos de luz en los tres parques que existen en el Distrito y se seguirá poniendo
dentro de los recursos existentes del propio Servicio de Alumbrado Público. Se
volverá a trasladar esta petición al servicio competente.

17.- Propuesta del Grupo Vox relativa a la implantación de la subtenencia de la
Policía Local en Torreblanca.

La Sra. Delegada manifiesta que quiere aclarar que, en el caso de que esta propuesta
sea aprobada, será el Gobierno de la Ciudad el que, con los informes técnicos y
policiales correspondientes, dirá donde se ubicará esta Subtenencia, ya que no quiere
que si se aprueba después se diga que no se ha cumplido el acuerdo. Las
competencias en esta materia las tiene el propio gobierno de la ciudad junto con el
Delegado de Seguridad y con el acuerdo de la Policía Local.
A continuación se somete a votación la propuesta de acuerdo aprobándose con
cuatro votos favorables y el resto abstención.
La Sra. Delegada quiere que conste que acta que si hubiera una Subtenencia de la
Policía Local será decisión del gobierno, a través del Área de Seguridad y con el
acuerdo de la Policía Local, ya que tiene que tiene que tener unas condiciones siendo
los técnicos de seguridad los que tomaran la decisión.

Antes de finalizar la sesión la Sra. Delegada da la palabra al Concejal del Grupo
Ciudadanos el cual da las gracias al Distrito por el envío del calendario de las Juntas
Municipales para el año 2022, deseando a todos los miembros de la Junta Municipal
una feliz navidad y todo lo mejor para el año 2022.
La Sra. Delegada agradece a todas las entidades el enorme esfuerzo y trabajo que
hacen para mejorar sus barrios y la vida de sus vecinas y vecinos. Desea todo lo
mejor para todos los miembros que forman parte de la Junta, a su equipo, deseando a
todas y todos sus mejores deseos para el año 2022.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 18:27 horas del
día 22 de diciembre de 2021.

LA PRESIDENTA

ADELA CASTAÑO DIÉGUEZ

Código Seguro De Verificación
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

LA SECRETARIA

EVA Mª JIMENEZ DELGADO

Estado

Fecha y hora

Adela Castaño Dieguez

Firmado

11/03/2022 11:42:17

Eva Maria Jimenez Delgado

Firmado

11/03/2022 11:24:04

Página

21/21

ryJAbipopETHR7D+2148zg==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/ryJAbipopETHR7D+2148zg==

