SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO
ESTE-ALCOSA-TORREBLANCA
ACTA
FECHA: 24 NOVIEMBRE 2021.
HORA:
Comienza:
17,35

Termina:
19,42

SESIÓN:
ORDINARIA

CONVOCATORIA:
UNICA

En la Ciudad de Sevilla, en la fecha y hora
que al margen se expresan, se reúnen en el
Centro de Actividades Ciudadanas sito en la
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-AlcosaTorreblanca, con asistencia de la Sra.
Secretaria que da fe de la presente.

PRESIDENTA: ILTMA. SRA. Dª ADELA CASTAÑO DIÉGUEZ.
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
Dª ROSARIO GÁLVEZ FUENTES
POR EL GRUPO POPULAR
D. JORGE MARTINEZ SOTO
POR EL GRUPO CIUDADANOS
D. MARCOS GARCÍA DE LOS RIOS MARTIN.
POR EL GRUPO VOX
D. ALEJANDRO LUIS RAMIREZ SEMPERE.
POR LA ASOCIACION GENTE DEL ESTE
D. ANTONIO MUÑOZ HABAS.
POR LA ASOCIACION LA CASA DEL BARRIO
D. ANTONIO MUÑOZ VARGAS.
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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 27 de Octubre de
2021.

Se aprueba por unanimidad.

2.- Informe de la Presidencia

EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DEL DISTRITO
Expediente 2021/000124: (HINCHABLES) Servicio de elementos hinchables para
actividades socioculturales organizadas por el Distrito Este-Alcosa-Torreblanca para
el año 2021
 En tramitación
Expediente 2021/000870JUEGOS INFANTILES EDUARDO CHINARRO
 En tramitación
Expediente 2021/001025 ANTICIPADO CONTROL DE ACCESO 2022
 En tramitación
Expediente 2021/001143 ANTICIPADO INFRAESTRUCTURA ACTIVIDADES Y
SUBVENCIONES 2022
 En tramitación
Expediente 2021/001145 TROFEOS SUBVENCIONADOS 2022
 En tramitación
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Expediente 2021/001151 ANTICIPADO ANIMACIÓN 2022
 En tramitación
Expediente 2021/001264 ANTICIPADO DESAYUNO ANDALUZ Y DÍA MUJER)
2022
 En tramitación
Expediente 36/ADE ANTICIPADO BASES SUBVENCIONES EN ESPECIE AÑO
2022
 En tramitación
Expediente 2021/000636. Obras de mejoras en el espacio libre entre las calles
Marinaleda y Torres Albas, del Distrito Este- Alcosa- Torreblanca.
 En ejecución
Expediente 2021/000877. Anticipado de servicio de organización de las cuatro
Cabalgatas de Reyes del Distrito Este-Alcosa-Torreblanca de 2022.
 En tramitación
Expediente 2021/000881. Anticipado de servicio de 5 Bandas de Música y 6
Charangas, con motivo de las Cabalgatas de Reyes Magos organizadas por el Distrito
Este-Alcosa- Torreblanca para 2022.


Tramitándose para adjudicación.

Expediente 2021/000893. Anticipado de Suministro de caramelos y obsequios para
las Cabalgatas de Reyes Magos del Distrito Este-Alcosa-Torreblanca en Enero de
2022.
 En tramitación
Expediente 2021/000904. la contratación del servicio de organización y desarrollo de
las actividades lúdicas navideñas 2021-2022, para las niñas y niños del Distrito EsteAlcosa-Torreblanca.
 En tramitación
Expediente 2021/001205. La contratación del servicio de diseño, impresión y
promoción de las actividades socio-culturales organizadas y para las subvencionadas
por el Distrito Este- Alcosa- Torreblanca, para el año 2022.
 En tramitación
Expediente 2021/001192. EL servicio de transporte de pasajeros en autocar para las
actividades socio-culturales organizadas y para las subvencionadas por el distrito
Este- Alcosa- Torreblanca, para el ejercicio 2022.
 En tramitación
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REUNIONES Y VISITAS CON ENTIDADES DEL DISTRITO
REUNIONES Y VISITAS CON ENTIDADES DEL DISTRITO:
La anterior Junta Municipal de Distrito se celebró el pasado 27 octubre de 2021. A
continuación se detallan las reuniones celebradas por la Dirección General del
Distrito Este- Alcosa -Torreblanca desde esta fecha.
Reuniones 28 octubre al 31 octubre.
 Reunión asociación geógrafos.
 Reunión con Hermandad cofrade.
 Visita colegio público del Distrito.
 Reunión coordinación
Reuniones del 1 noviembre al 7 noviembre
 Reunión Empresa actividades del Distrito.
 Reunión CECOP. Preparación SICAV
 Reunión Asociación
 Reunión Empresa actividades del Distrito.
 Entrega huerto urbano
 Reunión área de Juventud.
 Reunión empresa Talleres socioculturales.
 Reunión coordinación.
 Salida procesional.
Reuniones 8 noviembre al 14 noviembre
 Reunión Envisesa
 Reunión Talleres Socioculturales.
 Entrega huerto.
 Reunión actividad cultural colegio.
 Visita colegio junto a Conservación y semáforos.
 Reunión actividades culturales.
 Entrega premios asociación.
 Reunión coordinación.
 Carrera IMD Parque Infanta Elena.
Reuniones 15 noviembre al 21
 Reunión preparativos navidad Sevilla Este.
 Reunión asociación.
 Reunión colegio y Ampa. Proyecto de Movilidad.
 Reunión Lipasam y vecindad.
 Acto primera piedra Centro Cívico.
 Reunión Intercomunidad.
 Reunión club Deportivo.
 Reunión vecino
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Reunión Urbanismo y vecinos. Explicación obras.
Salida Procesional.

Reuniones 22 noviembre al 24 noviembre
 Reunión Intercomunidad vecinas y vecinos.
 Reunión comerciante
 Reunión preparativos cabalgata.
ACTIVIDADES

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.
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 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
Lugar: Espacio Vecinal Carme Chacón, situado junto al ambulatorio Fuensanta Pérez
Quirós de Sevilla Este.
Hora: De 10:00 a 18:30
Os esperamos en este mercado donde se puede encontrar cualquier objeto de interés
para coleccionistas (Playmobil, vídeojuegos, ‘Star Wars’, monedas, billetes, sellos,
comic, llaveros, muñecas, juguetes, etc.) Mientras los mayores pueden reavivar sus
recuerdos infantiles, los jóvenes y los más pequeños encontrarán una oportunidad
para iniciarse en esta afición. Participará en el evento Ángel Álvarez, vecino de
Sevilla Este; que cuenta con el reconocimiento en el libro Guinnes de los Récords a
la mayor colección de llaveros, además de grandes coleccionistas llegados de toda
Andalucía.
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Con Olor a Navidad �
- Actuaciones Infantiles para todas las familias
- Taller Flamenco con la Asociación Andalucía Residencial
- Actuaciones teatrales con Pompas de Jabón
- Coro de Campanilleros
- Talleres del Distrito
- Teatro
- Flamenco
- Música y baile en Directo
- Mascotas y Magia
- Juegos Hinchables
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Nuestras abuelas y abuelos han tenido y tienen un papel fundamental en nuestra
crianza y transmisión de valores. Han dado mucho por sus hij@s y niet@s, tiempo,
amor, alegría y dedicación constante, tanto en los buenos como en los no tan buenos
momentos , siempre han estado ahí apoyando y nunca les ha faltado una sonrisa.
¡No echemos a perder el tiempo y disfrutemos de nuestros abuelos!
Escuchémoslos, salgamos a pasear con ellos, disfrutemos de sus «batallitas», de sus
picardías,
sus
dichos,
su
sabiduría
y
sus
muchas
experiencias.
Por eso, desde el Distrito Este-Alcosa-Torreblanca te ayudamos a homenajearlos con
una bonita sorpresa que recordarán siempre.
Si estás interesad@ escríbe un correo a: gestión.distrito.este@gmail.com
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A través del programa ‘Espacio Joven’ y se desarrollarán los fines de semana en
los centros cívicos
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
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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Puesta en marcha de los talleres Socioculturales del Distrito
El Reunión de coordinación con los monitores para la puesta en marcha de Talleres
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� Excursión Gratuita Organizada por el Distrito Este-Alcosa-Torreblanca ��
� �Lugar: El Pedroso
� ☀�Día: Domingo 5 Diciembre
� ✍�Inscripciones 23 y 24 de Noviembre de 17:00 a 19:00 en los Centros
Cívicos de SevillaEste, Alcosa y Torreblanca
#AyuntamientoDeSevilla
#Actividades
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'Vive el Deporte en Torreblanca'.

El Boulevard de Torreblanca se llenó de deporte el domingo 17 de octubre gracias a
una nueva edición de 'Vive el Deporte en Torreblanca'.
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 Torreblanca' 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.
I Feria del Libro de Torreblanca
Torreblanca celebra este año su primera Feria del Libro organizada, por el Distrito
Este-Alcosa-Torreblanca, Participación Ciudadana, Universidad de Sevilla, y
Torreblanca Verde. Además ha contado con la colaboración de comercios, vecinas y
vecinos del barrio, la biblioteca municipal de Torreblanca-Icas, la biblioteca
universitaria de la Escuela Politécnica de Sevilla y la biblioteca de la Universidad de
Sevilla, Factoría cultural-Icas, la Asociación de Mujeres Andaluzas “Las Roldanas,
Mere Reyes, Compañía de Teatro Panpán, Asociación Prodefensa de la copla
andaluza, Noelia Morgana, Asociación de Comerciantes de Torreblanca, centros
educativos, asociaciones y entidades del barrio.
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Reciclaje de envases de vidrio
Durante las próximas semanas 22 iglús rosas estarán distribuidos por todos los
Distritos de la capital. Ecovidrio transformará los envases de vidrio depositados en
los contenedores en una donación a la Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad Frente
al Cáncer.
Sobre Ecovidrio. Ecovidrio es la entidad sin ánimo de lucro encargada de la gestión
del reciclado de residuos de envases de vidrio en España. Tras la aprobación de la
Ley de Envases y Residuos de Envases en 1997 y el arranque de sus operaciones en
1998, se convirtió en la entidad gestora de un modelo de reciclado que garantiza un
servicio completo y al que tienen acceso todos los ciudadanos. En términos de
financiación, 8.000 compañías envasadoras hacen posible, con su aportación a través
del punto verde, el sistema de reciclado.
La labor de Ecovidrio destaca por garantizar el reciclado de alta calidad a través del
contenedor, potenciar las infraestructuras de contenerización y recogida, invertir en
planes y recursos destinados a incrementar el reciclaje de envases de vidrio en la
hostelería, movilizar a los ciudadanos a través de campañas de sensibilización y
promover
la
prevención
y
el
ecodiseño
de
los
envases.
El reciclaje de envases de vidrio es un elemento fundamental para contribuir al
desarrollo sostenible, fomentar la transición hacia la economía circular y luchar
contra el cambio climático �
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'Sevilla Sobre Ruedas' es una actividad gratuita organizada por el Instituto Municipal
de Deportes, dirigida a personas de todas las edades y que consiste en realizar un
recorrido de unos 7 kilómetros con un vehículo a ruedas sin motor (bicicleta, patín,
skate, patinete, etc.).
El recorrido se realiza simultáneamente desde cuatro puntos diferentes de la ciudad:
- Parque Amate
- Parque de Los Príncipes
- Parque Infanta Elena
- Parque de Miraflores
En cada salida se entrega a los participantes una camiseta conmemorativa (sólo a los
primeros 1.000 de cada punto de salida).
Cuatro rutas distintas que confluyen en un mismo punto, el Centro Deportivo San
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Pablo. Allí, tras la llegada, hay degustaciones y se llevan a cabo actividades de
animación, exhibiciones, sorteos, etc.
GMU
Iniciadas las obras del nuevo Centro Cívico de Sevilla Este
El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo y Medio
Ambiente en coordinación con el Área de Participación Ciudadana, Educación,
Igualdad y Coordinación de Distritos y el Distrito Este-Alcosa-Torreblanca, ha
iniciado las obras de ejecución del nuevo centro cívico de Sevilla Este que cuenta
con una inversión de 4,7 millones de euros. El proyecto, que responde a una histórica
demanda vecinal, es el resultado del trabajo del equipo técnico de la Gerencia de
Urbanismo y de la participación ciudadana. El objetivo es que esté culminado en el
año 2023.
El alcalde de Sevilla, Juan Espadas; el delegado de Hábitat Urbano, Turismo y
Cultura, Antonio Muñoz, y la delegada de Participación Ciudadana, Igualdad,
Educación y Edificios Municipales y del Distrito Este-Alcosa-Torreblanca, Adela
Castaño, han participado junto a entidades vecinales del Distrito en la puesta de la
primera piedra de esta obra que se desarrolla en una parcela de 2.000 metros
cuadrados en la calle Flor de Gitanilla que llevaba décadas sin uso y abandonada.
El nuevo Centro Cívico de Sevilla Este contará con tres plantas de altura (planta baja,
primera y segunda) y una planta sótano donde se ha previsto un aparcamiento. La
edificación se dispone en siete prismas longitudinales consiguiendo la suficiente
flexibilidad para adaptarse al programa de usos que tendrá el inmueble, con todas las
superficies necesarias. Dichos prismas garantizan la entrada de luz por sus fachadas
laterales, que se construirán con materiales ligeros como el vidrio y el aluminio y en
colores que confieran un aspecto uniforme a todo el conjunto. Asimismo, al quedar
los prismas retranqueados de los linderos de la parcela, el movimiento de aquéllos
sobre ésta generará un espacio exterior adecuado para la realización de actividades al
aire libre.
El proyecto planteado contempla múltiples usos dirigidos a la población más joven
del sector, tales como salas de estudio, de baile, de fotografía, de exposiciones, de
teatro, de ensayo de bandas o, de uso polivalente. A estas dependencias, que se
dispondrán entre las plantas baja, primera y segunda, se sumará un auditorio con
capacidad para más de 150 personas. En la cubierta de éste, con acceso desde la
planta segunda, se conformará un huerto que funcionará como aula ecológica.
Respecto al exterior de la edificación, se habilitará una amplia zona libre ajardinada
que ocupará la mitad de la superficie de la parcela, en la que podrán desarrollarse
actividades al aire libre como un cine de verano. El futuro centro cívico se construirá
además siguiendo todas las exigencias actuales en materia de accesibilidad,
protección del medio ambiente, contra el ruido y, de ahorro de energía y aislamiento
térmico.
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El anteproyecto de centro cívico fue sometido en primera instancia a un proceso de
participación en el distrito y por vía telemática a través de la plataforma Mejora tu
Barrio. Posteriormente, con las incorporaciones de este proceso se redactó el
proyecto que fue licitado por un importe de 4,7 millones de euros. Finalmente, los
trabajos fueron adjudicados a la UTE Gevora Construcciones, Civisglobal S.L tras un
proceso en el que se presentaron 19 empresas. Una vez iniciadas las obras se prevé
que puedan finalizar en 2023.
Intervenciones en calles Emilia Barral y Fernando Corral Corachán
El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo y Medio
Ambiente, en coordinación con el Distrito Este-Alcosa-Torreblanca, ha ejecutado
una nueva inversión 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
123.797 euros en la renovación del pavimento de la calzada y de la señalización
horizontal de las calles Emilia Barral y Fernando Corral Corachán del barrio de
Parque Alcosa.
Este proyecto responde a una demanda vecinal reiterada y que se ha incorporado al
programa de inversiones del ejercicio 2021 y llevado a cabo de acuerdo con los
plazos previstos. Se ha logrado una mejora completa de unas calles que se
encontraban deterioradas y que ahora están completamente renovadas.
Las obras coordinadas por la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente han
consistido en la sustitución del anterior pavimento, muy deteriorado por el efecto del
tránsito rodado (especialmente de vehículos pesados) por uno nuevo de mejores
condiciones en cuanto a durabilidad, flexibilidad y resistencia. El proyecto se llevó a
cabo entre los días 2 y 5 de noviembre con una programación diseñada para acelerar
los trabajos y que se realizan causando la menor incidencia posible en el tráfico.
Aparte de esta actuación se han realizado en Alcosa distintas mejoras de calzadas y
acerados dentro del nuevo contrato de conservación y mantenimiento del viario y los
espacios públicos puesto en marcha por la Gerencia de Urbanismo y Medio
Ambiente con 10 millones de euros al año de los cuales en 2021 se ha destinado uno
a actuaciones especiales programadas por los distritos. Así, en las últimas semanas se
ha acondicionado el acerado en la calle Ciudad de Carlet con una inversión de 3.291
euros y se ha intervenido en la calzada de la calle Ontur con un presupuesto de
14.579 euros.
Delegación de Igualdad, Educación, Participación Ciudadana y Coordinación de
Distritos
El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, hace entrega del XXII Premio a la Mujer
Sevillana a la activista Encarna Assa y a la Red de Referentes para la Convivencia y
el Buen Trato de la Universidad de Sevilla. También han sido distinguidas la
escritora Ana de Haro, la comunicadora María Navarro, la investigadora Lucía
Millán, la pedagoga Estela Moreno, la deportista Mariola Rus y el Club Deportivo
Honeyball
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En dicho acto, celebrado en el Real Alcázar de Sevilla, se ha hecho entrega de los
Premios “Sevilla, Territorio de Igualdad 2021” mediante el cual se ha reconocido a
mujeres y entidades que han destacado en la ciudad en ámbitos como la
investigación, el asociacionismo, el deporte o la literatura.
Estos premios, que convoca el Ayuntamiento de Sevilla a través de la Igualdad,
Educación, Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos dentro de la
programación de actividades Otoño Feminista, se han seleccionado entre las distintas
candidaturas presentadas en un procedimiento público. Durante el acto, el alcalde ha
señalado que estos premios “vienen a reafirmar el compromiso de este Ayuntamiento
por la defensa de los derechos de las mujeres, una reivindicación que hoy más que
nunca tenemos que expresar con fuerza y tesón”. Para Espadas, “frente a las
desigualdades, es más necesario que nunca reconocer a mujeres y colectivos que
representan la otra cara de la moneda, la que lucha por una sociedad más justa y que
han dedicado buena parte de sus vidas y de su esfuerzo a construir una ciudad más
igualitaria y que mira al futuro desde una perspectiva de género”.
Así, dentro de la edición de ‘Sevilla, Territorio de Igualdad 2021’ el alcalde ha
entregado los XXII ‘Premios a la Mujer Sevillana’, que destacan la labor individual y
colectiva por la defensa de la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y
hombres. En la modalidad individual, el premio ha recaído en Encarna Assa Esteban,
referente de la lucha vecinal y el movimiento asociativo en la ciudad y,
especialmente, en el barrio de Torreblanca, donde ya desde la época del Franquismo
luchó activamente por mejorar esta zona y por incluir al colectivo de las mujeres en
esta tarea. Ya en la Transición, funda la Asociación de Vecinos La Casa del Barrio,
una de las primeras entidades vecinales de Sevilla y permanece al frente de ella como
presidenta durante más de dos décadas. Cuando la cuestión de género empieza a
cobrar fuerza en la sociedad y es aún más consciente de la necesidad de trabajar y
luchar por y para las mujeres, funda la Asociación de Mujeres La Unidad, ostentando
el cargo de presidenta hasta hace dos años. Desde esta entidad, Encarna Assa ha
desarrollado una labor fundamental en la sensibilización y concienciación del papel
de la mujer en el barrio, así como en su visibilización ante las diversas instituciones y
organismos públicos.
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.
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Los reportes se dan de alta en tres sencillos pasos, a través de una aplicación para
ispositivos móviles, disponible para Android e iOS, o una aplicación web
(https://tuciudad.sevilla.org/).
Actuaciones mes de Octubre
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Productividad del 81.33%.
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3.- Nominación de diversas vías en el Distrito Este. Zona Casiodoro de Reina y
Cipriano Valera.

La Junta Municipal tomó conocimiento.

4.- Pregunta de la Asociación de Vecinos La Casa del Barrio relativa a la reposición
de los bancos y columpios del parque de Torreblanca.

La Sra. Delegada contesta que los bancos se van a reponer no solo en ese parque sino
en varias zonas más. A finales de año van a entrar 50 policías de proximidad para
poder vigilar el mobiliario urbano haciendo todos un esfuerzo en este sentido.

5.- Pregunta de la Asociación de Vecinos La Casa del Barrio relativa a las obras de
reforma y mejora en el Bulevar de Torreblanca.

La Sra. Delegada contesta que las puertas están ya encargadas y el proyecto esta
terminado y están contempladas otras obras con presupuesto de distrito.

6.- Pregunta del Grupo Ciudadanos relativa al solar situado en la calle Secoya.

La Sra. Delegada contesta que la Gerencia de Urbanismo se ha dirigido a los
propietarios del solar informándoles de que tienen que colocar un nuevo cerramiento
en la fachada principal de la parcela, colocación de cadenas y candados en las puertas
de doble hoja, inspección del cerramiento de toda la parcela; inspección del muro de
la linde derecha que colinda con otra nave industrial; demolición de los restos de
edificación, limpieza de todos los escombros y colocación de tapas o paneles
fenólicos en todos los huecos o arquetas existentes.
Las citadas medidas que se les ha solicitado no han sido ejecutadas por la propiedad,
por lo que se va a iniciar la imposición de multa coercitiva a la propiedad cuyo
importe se establece en 115.795,72 euros. En caso de seguir incumpliendo, pese a la
sanción, las obligaciones determinadas por la comisión ejecutiva de la Gerencia de
Urbanismo se valorara la ejecución subsidiaria por parte del Ayuntamiento de Sevilla
y después se le cobrará, por la vía judicial, a los propietarios.

7.- Pregunta del Grupo Vox relativa a la Subtenencia de la Policía Local en
Torreblanca.
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La Sra. Delegada contesta que el mandato electoral dura cuatro años y ya ha
manifestado anteriormente que hoy se incorporan 50 nuevos policías. Seguimos
trabajando para que la Subtenencia de la Policía Local en Torreblanca sea una
realidad y en cuanto sea posible los primeros que lo sabrán serán las entidades y los
vecinos del barrio.

8.- Pregunta del Grupo Vox relativa a la situación de las actuaciones de adecuación
de la parcela junto a la calle Ciudad de Paterna del Parque Alcosa.

La Sra. Delegada contesta que ya explicó que ese solar corresponde a la Junta de
Andalucía, antes y ahora. En los presupuestos de la Junta de Andalucía no aparece la
adecuación de ese solar. El Grupo socialista ha presentado varias enmiendas que
tienen que ver con este distrito, entre ellas la adecuación de ese solar, y si se aceptan
por parte del Grupo Popular, dicho solar tendrá una función concreta “la
construcción de un parking en superficie”.

9.- Propuesta de la Asociación de Mujeres La Unidad relativa a más presencia
policial, sobre todo en el turno de noche, en el barrio de Torreblanca.

La Sra. Delegada manifiesta que será a finales de año cuando entren 50 nuevos
policías, al final del pleno hará una propuesta para crear una comisión donde estén
los grupos políticos que quieran participar, así como las entidades. Se está intentando
por todos los medios de que se incorporen dichos policías ya que el problema se
extiende a toda la ciudad y otras ciudades de España. Por todos los medios se tiene
que llevar a cabo campañas de sensibilización para que los jóvenes vivan y respeten
los espacios públicos y se está trabajando para que ese aumento de la policía local
por la noche sea una realidad.
El representante del Grupo Popular va a votar a favor de esta propuesta ya que el
tema de la seguridad empieza a ser preocupante. Los vecinos están cansados de las
aglomeraciones de gente haciendo ruido y no dejando descansar. El problema es que
ya son muchos focos y, de alguna manera, habrá que ponerle remedio a este
problema.
El representante del Grupo Socialista va a apoyar esta propuesta porque el objetivo
de este gobierno municipal es incorporar 300 nuevos policías antes de finalizar el
mandato para mejorar la seguridad en los barrios de Sevilla. Al Grupo Socialista le
hubiera gustado que esos 300 policías hubieran estado desde el primer día pero, por
desgracia, durante los cuatro años de gobierno municipal del Grupo Popular en la
ciudad de Sevilla se convocaron un total de cero plazas de Policías Locales, a
diferencia de esta gobierno que ha convocado 300 plazas de policías en esta

Código Seguro De Verificación
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Adela Castaño Dieguez

Firmado

11/03/2022 11:42:18

Eva Maria Jimenez Delgado

Firmado

11/03/2022 11:24:05

Página

24/31

wNUNajCBAB6zI+KPxjEPDw==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/wNUNajCBAB6zI+KPxjEPDw==

legislatura. Si durante el mandado del Grupo Popular sólo se hubieran iniciado los
trámites para la convocatoria de policías, hoy tendríamos ya muchos agentes en los
barrios patrullando. Por tanto, se está trabajando en ello incorporándose 300 nuevos
policías que vendrán a cubrir las necesidades existentes en relación a la seguridad en
los barrios.
A continuación se somete a votación aprobándose por unanimidad.
La proponente manifiesta que hay mucha juventud sana pero lo malo suena más que
lo bueno. Durante el día si hay presencia policial pero por la noche hay menos y es
cuando la juventud sale y hacen fiestas.
El representante de la Asociación de Vecinos La Casa del Barrio ha apoyado esta
propuesta ya que no existen policías suficientes, según la ratio faltan 300. Lo que no
le parece bien es que se eche las culpas a otros de un problema que tienen los vecinos
los cuales no tienen nada que ver con la política sino de lo que se trata es de arreglar
el problema.
El representante del Grupo Popular manifiesta que ha querido decir en positivo que
esto es un problema, pero el representante del Grupo Socialista ha querido politizar
esta propuesta vecinal. Los doce años anteriores al gobierno del Grupo Popular
gobernó el Grupo Socialista y, durante los cuatro años que gobernó el Grupo Popular
nos dedicamos a tapar los muchísimos agujeros que ese gobierno dejó en esta
Ciudad, si se quiere politizar juguemos todos.
El representante del Grupo Socialista manifiesta que es consciente de que las nuevas
plazas de policía que se han incorporado eran de la época del Sr. Monteseirín ya que
en la etapa del Sr. Zoido no hubo ninguna incorporación. Su Grupo explican las
cosas como son, los hechos tienen una razón de ser y hay que explicárselo a los
vecinos. El tiempo desde que un policía se presenta a las oposiciones hasta que se le
ve patrullando en las calles es largo, nos encantaría que fuera menos pero, por
desgracia es mucho tiempo. Ya se han incorporado los policías y durante el gobierno
del Grupo Popular no se convocó ninguna plaza de policías.
La Sra. Delegada quiere aclarar, como en su día lo hizo, que la Junta Municipal del
Distrito está compuesta no sólo por entidades sino también por los Grupos políticos
con representación en el Ayuntamiento de Sevilla, elegidos por los votos vecinales.
Mientras no se falte al respeto, los grupos políticos pueden expresar libremente de
los temas, tenemos que reconocer que esta ciudad es muy especial. Esta ciudad con
tantas cofradías que salen a la calle, fiestas populares, cabalgatas, etc.. donde se
piden que haya policía local se necesitaría el triple de agentes de la policía local ya
que esta ciudad tiene mucha actividad. Por tanto las cosas hay que explicarlas como
son y no se trata de justificar sino de explicar la situación.
En este tema somos conscientes de que la convivencia en algunas zonas de la ciudad
es complicada, ya que ha habido una pandemia y ahora los jóvenes han salido
masivamente a la calle, como han salido los adultos a los bares. Ya está en marcha
unas oposiciones para cubrir 160 nuevas plazas de policía local y así se está
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intentando cada vez que entran nuevos policías se dediquen a cualquier evento
público para que se guarden las medidas de seguridad.

10.- Propuesta de la Asociación de Mujeres La Unidad relativa a la colocación de
bancos en el nuevo parque de Torreblanca.

El representante de la Asociación de Vecinos La Casa del Barrio manifiesta que este
parque no es nuevo tiene ya 40 años y lo inauguró la Sra. Becerril con la antigua
Presidenta de la Asociación Mujeres la Unidad, la Sra. Encarna Assa. Está de
acuerdo con la propuesta pero amplia más las deficiencias con las que cuenta dicho
parque, ya que no solo se han llevado los bancos sino también la iluminación, las
tuberías de riego, las vallas, etc. por lo que se une a esta propuesta ya que él es
vecino del barrio desde hace 50 años.
El representante de la Peña Bética Alex manifiesta que en este parque están
sucediendo cosas igual que en otros parques y se tendría que poner vigilancia tanto
de día como de noche. El tema es que no hay civismo por parte de ciertas personas.
El representante de la Agrupación de Intercomunidades de Alcosa se une a la
propuesta de todos los parques de Sevilla, ya que la poca vigilancia existe en todos
los parques. Los grupos políticos deberían de llegar a una unanimidad para poder
arreglar el problema para darle una solución a los vecinos.
La representante de la Asociación de Mujeres La Unidad manifiesta que el parque
tiene seguridad de noche porque lo ha visto y es de agradecer ya que antes no existía
dicha seguridad.
A continuación se somete a votación la propuesta de acuerdo aprobándose por
unanimidad.

11.- Propuesta de la Asociación de Vecinos La Casa del Barrio relativa a la limpieza
de la calle Panadero José García Lucas.

No produciéndose intervenciones se somete a votación la propuesta de acuerdo,
aprobándose por unanimidad.
La Sra. Delegada manifiesta que tiene un especial empeño con la empresa
constructora de que todos los viernes limpien. Si la empresa ha vuelto a hacer
dejación de su responsabilidad se hablará con el responsable de Emasesa que
coordina la obra, para que se quede limpio y que esto no vuelva a suceder. Es una
obra de mucha envergadura pero en el contrato está incluida la limpieza.
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12.- Propuesta de la Asociación de Vecinos La Casa del Barrio relativa a que se
coloque en la glorieta de entrada a Torreblanca el nombre de “Torreblanca”.

La Sra. Delegada aclara que, antes de pasar a votación, se tendrá que consultar con la
Gerencia de Urbanismo; por tanto si se aprueba esta propuesta por mayoría, la
Gerencia de Urbanismo tendrá que decidir si se pone el nombre de “Sevilla” o de
“Torreblanca”.
A continuación se somete a votación la propuesta, aprobándose por mayoría con una
abstención.

13.- Propuesta del Grupo Socialista relativa a los futuros usos del actual inmueble del
Centro Cívico Blas Infante en Sevilla Este.

El representante de la Agrupación de Intercomunidades Alcosa manifiesta que la
Junta de Andalucía debería retomar aquellas Escuelas Taller o de Aprendizaje ya que
hoy día hacen falta profesionales de todo tipo de oficios.
El representante de la Asociación de Vecinos Gente del Este manifiesta que se une a
la propuesta para abrir un proceso participativo en el que todos aporten sugerencias y
se le busque a este Centro Cívico una buena utilidad. Nuestros tres barrios están
necesitados de muchas cosas y precisamente el punto de referencia para sugerir,
proponer y posteriormente decidir debería ser esta Junta Municipal de Distrito.
A continuación se somete a votación la propuesta de acuerdo aprobándose por
unanimidad.
La Sra. Delegada manifiesta que el otro día, cuando el Sr. Alcalde vino para que se
pusiera la primera piedra, también fue un proceso participativo donde incluso
arquitectos del barrio allí presentes hicieron propuestas de mejora que se podían
compaginar con las que habían hecho los arquitectos de la Gerencia de Urbanismo.
También en la terraza del inmueble irá un huerto y muchas cosas bonitas y
novedosas que tienen que ver con el cambio climático. Es una propuesta de
utilización de lo público para cuestiones públicas y por tanto, se pueden hacer
multitud de propuestas para este Centro Cívico.

14.- Propuesta del Grupo Ciudadanos relativa a la limpieza y mejora del Polígono
Industrial Aeropuerto.

No produciéndose intervenciones, se somete a votación la propuesta de acuerdo
aprobándose por unanimidad.
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La Sra. Delegada manifiesta que en ese polígono industrial hay dos factores
importantes; por un lado que no ha sido posible crear una entidad urbanística de
conservación por las dificultades existentes entre los propios empresarios que están
en el parque. Lipasam entra en ese polígono y al no existir una entidad el
Ayuntamiento se esfuerza aún más en esa zona. Se ha hablado con Lipasam para que
haga una campaña de concienciación entre los propios empresarios. Por tanto las
cuestiones son más implicación por parte de Lipasam y la creación de esa entidad de
conservación.

15.- Propuesta del Grupo Ciudadanos relativa a la revisión de los vados peatonales.

A continuación se somete a votación la propuesta de acuerdo aprobándose por
unanimidad.
La Sra. Delegada manifiesta que se trata de una propuesta muy buena y recuerda que
ya existe una oficina de accesibilidad de la propia Gerencia de Urbanismo, por tanto
se le dará traslado a la Gerencia de Urbanismo.

16.- Propuesta del Grupo Vox relativa a la eliminación de barreras arquitectónicas,
adecuación de paso de peatones y habilitación de acerados para su utilización por
personas con limitaciones de movilidad en diversas calles de Sevilla Este.

El representante del Grupo Socialista manifiesta que va apoyar la propuesta porque
busca siempre el bien para los vecinos pero hay que hacer algunas apreciaciones. En
la calle Argos la excusa no es que sea un solar sin uso, sino que se han construido la
primera y segunda fase y está pendiente la tercera. No se va a gastar dinero público
para construir un acerado que en menos de un año se va a destrozar con los cajones
de obras. La segunda apreciación es que en la Avenida Emilio Lemos nº 32 no existe
ningún paso de peatones, lo hubo hace muchos años pero se eliminó por motivos de
seguridad.
A continuación se somete a votación la propuesta aprobándose por unanimidad.
La Sra. Delegada manifiesta que el proponente del Grupo Vox ha dejado caer de
soslayo que se ha dejado fuera de las obras de mantenimiento de la vía pública al
barrio de Torreblanca. Le informa que en el barrio de Torreblanca se ha invertido en
obras de mantenimiento, saneamiento y abastecimiento diez millones de euros. Por
aquello de aclarar se han arreglado las siguientes calles: Torrealba, Torrelodones,
Torremiranda, Torrejoncillo, Torrecabra, Torre Almodóvar Torrevicente, Torrebeses,
Torrechivas, Torrecuadrada, Torreta, Torregrosa, Torre Baja, Torresandino, Torre
Arevalo, Torrequebradilla, Torrescarcela.
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También se ha arreglado la salida del Colegio Carlos V, pero existen muchas cosas
por arreglar en este barrio pero, lo que no va a discutir nadie son las inversiones que
se han llevado a cabo en los tres barrios durante estos seis años ya que es una
realidad, no hay más que ver los números, los presupuestos y las obras ejecutadas. Y,
por último, en cuanto al Sicab , existe un Cecop específico y nadie puede discutir las
consecuencias buenas económicas que tiene el Sicab para este Distrito.

17.- Propuesta del Grupo Vox relativa a la ejecución de diversas obras en el Bulevar
de La Ranilla.

El representante de la Agrupación de Intercomunidades Alcosa manifiesta que es
vecino de Alcosa desde hace cuarenta y cinco años y en su día se llegó a un acuerdo
con el Sr. Monteseirín para que se rehabilitaran las viviendas debido a que no se
podía abrir el puente que existe hoy día por la estrechez que tiene la calzada de la
calle Fernando Corral Corrachán. En el mandato del Partido Andalucista existía un
proyecto, que el representante del Grupo Vox se lo ha saltado en su propuesta, que
venía desde el mismo cruce pasando por la Plaza de Bib Rambla y llegaba a la altura
de las viviendas de la calzada por el desnivel que tiene la plaza y todos los vecinos de
la Plaza de las Tendillas y de Bib Rambla salieron a la calle para paralizar dicho
proyecto. Desde ese momento empezaron los vecinos a movilizarse y siguieron
haciéndolo con el mandato del Sr. Monteseirín y después en el mandato del
Delegado de Deportes del Grupo Izquierda Unida la Gerencia de Urbanismo quería
aprobar el mismo proyecto y los vecinos dijimos que no.
El representante del Grupo Vox manifiesta que o no ha sabido explicarlo o exponerlo
pero no se trata de calzada ni de tránsito de vehículos, sino del Bulevar de La Ranilla
para que sea peatonal. Simplemente eliminar las barreras tubulares de la cubierta que
existía en el proyecto inicial y hacer un paseo peatonal y un bulevar transitable que
unifique los dos barrios pero no con vehículos, sino para los ciudadanos y para los
peatones.
El representante del Grupo Popular manifiesta que esta propuesta tiene varios
conceptos, ya que se está hablando de un proyecto que tenía Emasesa, de una
concesión de ayudas de fondos europeos y por último de un bulevar, tres cosas que
no tienen nada que ver entre sí. Una cosa es el plan estratégico que el Grupo
Socialista ideo que como consecuencia tenía la hoja de ruta hasta el año 2020; por
otro lado estaban los proyectos para esta zona y por otro la concesión de la ayuda que
se hizo para este proyecto. Como bien manifiesta el representante del Grupo Vox en
la exposición de motivos de su propuesta, las ayudas eran para mejoras
medioambientales, en las cuales estaba el vallado del Canal, la mejora del Parque
Infanta Elena en su extremo próximo al Canal y a la calle Dr. Miguel Ríos Sarmiento
hasta la trasera de Fibes, con sus instalaciones de riego, sus carriles bici e incluso la
Gerencia de Urbanismo hizo un esfuerzo para colocar los sistemas de alumbrado
próximos que no entraban en dichas mejoras, metiendo las arquetas para,
posteriormente, acometer las obras a través de los recursos de dicha Gerencia.
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Por tanto, su Grupo está de acuerdo que hubiera una mejora de dos barrios que
colindan Sevilla Este y Parque Alcosa con una infraestructura de un bulevar
transitable pero le parece que tanto la exposición como el acuerdo de la propuesta no
es correcto por lo que se va a abstener.
El representante del Grupo Socialista manifiesta que no va a entrar a valorar el
proyecto que se hizo en su momento, no le parece una propuesta seria ya que no se
va a renunciar a la inversión que se hizo de cinco millones de euros para empezar a
partir de cero. La cuestión es mejorar esa inversión por lo que su Grupo va a votar en
contra de esta propuesta ya que no se va a tirar por la borda ese proyecto que se
inició en el año 2017 y tiene menos de cuatro años.
La Sra. Delegada manifiesta que con esta propuesta lo que se pretende es eliminar
todo lo se llevó a cabo e informa que todas las obras que se llevan a cabo en el
barrio de Alcosa se consensua con los vecinos.
A continuación se somete a votación la propuesta de acuerdo, quedando rechazada
por mayoría.

Concluida la sesión, la Sra. Delegada quiere que quede constancia en esta Junta
Municipal lo siguiente: En la última Junta Municipal de Distrito se estaba debatiendo
una moción cuando el Portavoz del Grupo Vox se tuvo que ausentar porque una
compañera suya de Palmete había sufrido un percance. Al final de dicha sesión, la
Sra. Delegada condenó expresamente cualquier tipo de violencia y manifestó que
esta crispación de la sociedad no convenía a nadie y había que evitarlo por todos los
medios.
Una vez terminada la sesión la Sra. Delegada se marchó y cuál fue su sorpresa
cuando se encuentra en un medio de comunicación que no va a pronunciar por no
hacerle propaganda en el que se manifiesta que ella no condenó la violencia. Fruto de
este artículo la Sra. Delegada recibe permanentes amenazas en twither. Ella como
política si puede sufrir criticas pero lo que no puede sufrir son amenazas las cuales se
están estudiando por el órgano competente. No es que el Portavoz del Grupo Vox
tenga la culpa pero si es cierto que poner un twith con media verdad es peor que una
mentira, porque prefiere que ponga una mentira completa que la pueda combatir.
Por tanto, en el acta que es pública así como en la grabación de la sesión, queda de
manifiesto que la Sra. Delegada condenó cualquier tipo de violencia y dijo que esta
situación de crispación era muy mala para la sociedad en su conjunto. Así fue como
sucedió y la verdad solo tiene un camino y espera que estas amenazas no lleguen más
lejos ya que ella no se ha metido con nadie, solo vive por la paz y la convivencia
como ser humano y como política. Puede discrepar con todo el mundo, pensar
diferente a otras personas, pero su ideología política la combate con la palabra pero
jamás la va a combatir con ningún hecho. Por eso quería que esta Junta Municipal
tuviera conocimiento de este hecho ya que ha sido público y dicha publicación es una
falsedad absoluta.
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No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 19:42 horas del
día 24 de noviembre de 2021.

LA PRESIDENTA

ADELA CASTAÑO DIÉGUEZ
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