SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO
ESTE-ALCOSA-TORREBLANCA
ACTA
FECHA: 27 OCTUBRE 2021.
HORA:
Comienza:
17.34

Termina:
18,21

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 GONZALEZ ENDEVOETS.
D. FELIX JIMÉNEZ LÓPEZ.
Dª ROSARIO GALVEZ FUENTES
POR EL GRUPO POPULAR
Dª Mª JOSÉ FERNÁNDEZ GUERRA
POR EL GRUPO ADELANTE SEVILLA
Dª NIEVES AROCA GARRIDO
POR EL GRUPO CIUDADANOS
D. MARCOS GARCÍA DE LOS RIOS MARTIN.
D. CARLOS ESPINO MARTÍNEZ
POR EL GRUP VOX
D. ALEJANDRO LUIS RAMIREZ SEMPERE
POR LA ASOCIACION GENTE DEL ESTE
D. ANTONIO MUÑOZ HABAS.
POR EL AMPA ALBAHACA
D. JOSEBA LÓPEZ HERVELLA.
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POR EL AMPA PARAISO
Dª YOLANDA DELGADO RINCÓN
POR LA ASOCIACION MUJERES AZAHAR
Dª CARMEN CASTRO VALVERDE.
POR C.D. SINTONIA.
D. RAFAEL VELAZQUEZ DUARTE
POR LA ASOCIACION COMERCIANTES PYMES ZONA ESTE
D. MIGUEL M. OLIVEROS GÓMEZ
SECRETARIA: Dª EVA Mª JIMENEZ DELGADO.
1.- Aprobación del Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 22 de septiembre de
2021.

Se aprueba por unanimidad.

2.- Informe de la Presidencia.

EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DEL DISTRITO

-

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
Cabalgatas de Reyes del Distrito Este-Alcosa-Torreblanca de 2022. Publicado
en Plataforma licitación.

-

Expediente 2021/000881. Anticipado de servicio de Bandas de Música
Charangas, con motivo de las Cabalgatas de Reyes Magos organizadas por el
Distrito Este-Alcosa- Torreblanca para 2022. Publicado en Plataforma
licitación.

-

Expediente 2021/000893. Anticipado de Suministro de caramelos y
obsequios para las Cabalgatas de Reyes Magos del Distrito Este-AlcosaTorreblanca en Enero de 2022. Publicado en Plataforma licitación.
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-

Expediente: 2020/000770 / 34/2021. Obras de mejoras en varios colegios del
Distrito Este-Alcosa-Torreblanca. 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 Este-Alcosa-Torreblanca. Publicado anuncio de licitación.

-

Expediente Convocatoria pública para el otorgamiento de subvenciones
“Gastos de Inversión”- Fase de presentación de solicitudes y anexos por parte
de las entidades

-

Expediente 2021/001205. 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 2021/000124: (HINCHABLES) Servicio de elementos hinchables
para actividades socioculturales organizadas por el Distrito Este-AlcosaTorreblanca para el año 2021. Revisión documentación administrativa
empresa adjudicataria.

-

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

-

Expediente 2021/000760 (OBRAS PLAZA AMORIOS) OBRAS DE
MEJORAS EN LA PLAZA AMORIOS DEL DISTRITO ESTE-ALCOSATORREBLANCA. Pendiente de comienzo de obra

-

Expediente (DERECHOS AUTOR CINES DE VERANO – PAGO SGAE).
En tramitación

-

Expediente 2021/000870JUEGOS INFANTILES EDUARDO CHINARRO.
Plazo entrega documentación previa a firma de contrato.

-

Expediente 2021/001025 CONTROL DE ACCESO. Publicado plataforma
plazo de presentación de ofertas hasta el 8/11/2021

-

Expediente
2021/001143
ANTICIPADO
INFRAESTRUCTURA
ACTIVIDADES Y SUBVENCIONES 2022. En tramitación

-

Expediente 2021/001145 TROFEOS SUBVENCIONADOS 2022. En
tramitación

-

Expediente 2021/001151 ANTICIPADO ANIMACIÓN 2022. En tramitación
Expediente 2021/001169 ANTICIPADO DESAYUNO ANDALUZ
(COLEGIOS Y DÍA MUJER) 2022. En tramitación
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-

Expediente2021/001169 ANTICIPADO DESAYUNO ANDALUZ. En
tramitación

REUNIONES Y VISITAS CON ENTIDADES DEL DISTRITO
La anterior Junta Municipal de Distrito fue realizada el pasado 22 de Septiembre de
2021.
A continuación se detallan las reuniones celebradas por la Dirección General del
Distrito Este- Alcosa- Torreblanca desde esta fecha.
REUNIONES Y VISITAS CON ENTIDADES DEL DISTRITO:
La anterior Junta Municipal de Distrito se celebró el pasado 22 de septiembre de
2021. A continuación se detallan las reuniones celebradas por la Dirección General
del Distrito Este Alcosa-Torreblanca desde esta fecha.
Reuniones 23 septiembre-26 septiembre
 Reunión con Área de Juventud
 Reunión con Empresa actividades del Distrito
 Reunión con Áreas Economía y Patrimonio Ayto. Sevilla
 Reunión Peña cultural
 Reunión con la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones
 Reunión Hermandad cofrade
Reuniones 27 septiembre-3 octubre
 Reunión Empresa actividades del Distrito.
 Reunión comisiones cabalgatas Reyes Magos
 Visita estado obras del Distrito
 Reunión CECOP coordinación eventos
 Visita dirección colegio público
 Reunión asociación del Distrito
 Reunión de coordinación
 Visita dirección colegio público
Reuniones 4 de octubre- 10 octubre
 Reunión de coordinación
 Reunión in situ intercomunidad plaza Alcosa
 Reunión Entidad del Distrito
 Visita Club Deportivo
 Reunión comisiones cabalgatas
 Reunión con Urbanismo
 Reunión con Hermandad Cofrade
 Mesa de Garantía Alimentaria.
 Reunión Empresa actividades culturales.
 Reunión con Reur programación actividades
 Reunión Asociaciones de vecinas y vecinos
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Reunión Club de Atletismo
Sorteo de Talleres sociocultrales
Acto en Peña cultural

Reuniones 11 de octubre-17 octubre
 Reunión coordinación
 Sesión extraordinaria EstadoDebate del Distrito
 Reunión Empresa adjudicataria
 Reunión Asociación
 Reunión Entidad del Distrito
 Acto deportivo IMD
Reuniones 18 octubre -22 octubre
 Reunión directivas colegios Torreblanca
 Reunión Comisión Cabalgata
 Reunión Asociación
 Reunión Asociación
 Visita estado obras
 Reunión / visita organización luces de navidad
 Reunión Reur
 Reunión Intercomunidad y Dirección General de Parques y Jardines
 Reunión CECOP. Coordinación actividades navidad
 Visita feria del libro Plaza Salvador Valverde
 Salida procesional Consuelo y Esperanza
 Segundo Paseo Solidario en Torreblanca. “Contra el cáncer de mama”
ACTIVIDADES
Torreblanca = Solidaridad Contra el cáncer de mama
Desde el 2 de septiembre al 19 octubre El Distrito Este-Alcosa-Torreblanca junto a
la asociación Amama y Comerciantes y vecin@s ha realizado actividades para
recaudar donaciones que se destinarán a la investigación del cáncer de mama.
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Operación de limpieza en el pinar de la Ranilla: 1.360 kilos de basura retirados
La asociación Ok Planet Sevilla, en colaboración con Lipasam y con el
Ayuntamiento de Sevilla, ha logrado retirar 1.360 kilos de basura del pinar de la
Ranilla situado en el Parque Alcosa.
La acción tuvo lugar el sábado pasado, 18 de septiembre, en lo que fue el primer
campeonato de Andalucía de plogging, palabra con la que se define la combinación
de ejercicio físico (correr una distancia larga a un ritmo moderado y constante)
mientras se retiran residuos del lugar.
Más de 80 personas participaron en este evento. Cada pareja pudo recoger unos 127
kilos de basura (23 bolsas) en una hora. Colaboraron otras entidades e instituciones:
Indra, Gea, Cruz Roja, El Burrito feliz, Bohra, 4eco, Ecoembes, Forever green.
Antes de la recogida los asistentes tuvieron una sesión de estiramientos y ejercicios
previos. Hubo actividades para los niños, una entrega de premios y un pequeño
catering de agradecimiento.
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Programación de actividades a través del programa ‘Espacio Joven’ que se viene
desarrollando los fines

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
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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.
Sorteo Talleres Socio Culturales
El día 8 de octubre se ha celebrado el sorteo público de los Talleres Socioculturales
del Distrito Este.

GMU
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana; la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Fomento, Infraestructuras
y Ordenación del Territorio, y el Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de
Urbanismo y Medio Ambiente, colaborarán en la ejecución del proyecto de
rehabilitación elaborado por los servicios técnicos municipales para 14 bloques con
312 viviendas ubicados en la Plaza Encina del Rey de Parque Alcosa, en el distrito
Sevilla Este-Alcosa-Torreblanca. Concretamente, la iniciativa impulsada por el
Ayuntamiento de Sevilla para la declaración de esta zona como Área de
Regeneración y Renovación Urbana permitirá la ejecución de una inversión de 4,7
millones de euros más IVA.
Concretamente, el acuerdo alcanzado entre las tres administraciones supondrá que el
mayor volumen de inversión lo ejecute el Gobierno de España a través del Ministerio
de Transportes, Movilidad y Agencia Urbana. En total, 2.449.344 euros lo que
supone el 51% del coste total de la intervención. En segundo lugar, la inversión con
recursos municipales se elevará a 1.222.848,99 euros, el 25,7%. Por último, la Junta
de Andalucía aportará de sus recursos 1.086.529, el 22%.
El gobierno de la ciudad lleva mucho tiempo trabajando y preparando esta
rehabilitación tan necesaria para la que se ha buscado un gran acuerdo entre
administraciones públicas. Con esta intervención se va a dar respuesta a muchas
personas, algunas de edad avanzada, que requieren de una intervención desde lo
público ante los graves problemas de sus edificios y su situación socioeconómica. Es

Código Seguro De Verificación
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Adela Castaño Dieguez

Firmado

09/12/2021 13:11:54

Eva Maria Jimenez Delgado

Firmado

09/12/2021 11:58:59

Página

8/16

7PqkklGTXvcYMdWnaVYwHg==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/7PqkklGTXvcYMdWnaVYwHg==

importante resaltar que la rehabilitación es un objetivo estratégico y prioritario en la
acción del gobierno de la ciudad.
El proyecto de rehabilitación fue elaborado por los servicios técnicos de la Gerencia
de Urbanismo y Medio Ambiente en coordinación con el distrito y abarca un área de
14 bloques con 312 viviendas. Tiene su base en un estudio sobre patologías
elaborado por el Ayuntamiento en 2018 y en estudios sociales municipales de la
zona. Para su financiación, el Ayuntamiento lo presentó a la convocatoria de áreas de
rehabilitación y regeneración urbana de la Consejería que da acceso a financiación
estatal y autonómica. El proyecto fue el tercer mejor valorado de toda la
convocatoria a nivel andaluz.
Una vez que se ha aprobado, las administraciones deben continuar con la tramitación
de un proyecto especialmente complejo puesto que debe contar también con los
residentes de los edificios, dado que son de titularidad privada. El objetivo en la
planificación es que las obras puedan iniciarse durante 2022.
Este proyecto de rehabilitación de la plaza Encina del Rey viene a dar continuidad a
una estrategia de rehabilitación de la barriada que arrancó en el año 2003 y que ya
permitió la intervención en las áreas de Rey Aurelio, Bib Rambla o Avenida de las
ONG por parte de la Junta de Andalucía en anteriores legislaturas
REURBANIZACIÓN INTEGRAL PLAZA CUEVA DEL AGUA
Ya iniciadas las obras de la Plaza Cueva del Agua, en su confluencia con Cueva de la
Pileta y Cueva de Menga con el objetivo de que se convierta en un nuevo espacio de
ocio familiar e infantil rediseñado bajo criterios de sostenibilidad y calidad
ambiental. Concretamente, se triplica el número de árboles plantados, se amplían las
zonas verdes y los espacios de juego, y se mejora la pavimentación y la iluminación
con el objetivo de potenciar su uso. En total, se está ejecutando una inversión de
307.000 euros.
Con el proyecto que está en ejecución, la nueva Plaza de la Cueva del Agua va a
ampliar las zonas verdes, facilitando la oxigenación y crecimiento de los árboles que
ya existen. Se van a añadir además 8 nuevos almeces, 4 cercis, 4 catalpas y 3
bahuhinias en diferentes conjuntos que ordenarán los espacios y bóvedas. Se trata de
especies de gran porte que se caracterizan por su capacidad de arraigo y su
importante dotación de sombra, y su selección se ha correspondido con criterios de
mejora de la calidad ambiental. Los nuevos parterres se caracterizarán por su
amplitud y se completarán con diferentes arbustos, plantas y matorrales.
Igualmente, se procederá a la extensión de las zonas infantiles con nuevos
equipamientos caracterizados por la adaptación a menores con diversidad funcional y
a todos los rangos de edad. Añadidos a los ya existentes, se introducirán un juego
tipo panel táctil para desarrollar las habilidades motoras y la sincronización así como
para experimentar con los propios elementos, un módulo con juegos de ranura y
puerta, un módulo con una pequeña red trepa, un módulo en forma de flor con
ventana y mostrador, un módulo con juegos de ranura, y por último, dos postes que
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sustentan una hamaca balanceante. La selección de aparatos se ha realizado mediante
criterios de inclusividad para niños con diferentes habilidades y que puedan disfrutar
de cada juego que se añaden a los existentes. Se introducirá en la base un pavimento
de seguridad conformada por césped artificial y una base amortiguadora de partículas
de polietileno herméticas y drenantes de espesor suficiente para amortiguar caídas. El
césped sintético será antiestático rizado en varios colores formando dibujos,
fabricado con fibra de polipropileno y con tratamiento antirrayos u.v., certificado
según normativa vigente.
También se incluirán diferentes zonas de juego en la repavimentación completa de la
vía a través de la serigrafía de actividades infantiles. Se comenzará por la demolición
de los bordillos respetando las zonas vegetales. La superficie finalista estará
compuesta por hormigón visto con una base de zahorra artificial caliza de 20 cm de
espesor y un pavimento de 15 cm armado con fibra de polipropileno y con
tratamiento superficial impreso en relieve. En los itinerarios peatonales
longitudinales, se colocará un pavimento con solería hidráulica similar al del entorno.
En cumplimiento de la normativa de eliminación de barreras urbanísticas se colocara
el pavimento podotáctil marcando el itinerario peatonal donde no exista la
posibilidad de orientación por fachada indicando la posición de escaleras y rampas
que también se añaden al diseño.
El presupuesto ha incorporado la renovación completa de alumbrado público con un
nuevo centro de mando, 19 puntos de luz, canalizaciones bajo tierra, nuevos circuitos
eléctricos y homologación del sistema. Y por último, se añaden bancos realizados
por estructura y reposabrazos metálicos, asiento y respaldo con lamas de material
reciclado o madera técnica reforzados con perfilaría metálica. Se colocarán también
sillas con las mismas características de los bancos anteriores. Para delimitar el
espacio destinado a estacionamiento de vehículos que limitar al sur, se construirá un
murete de fábrica de bloques de hormigón rematado con una barandilla de acero
galvanizado Se incorpora una fuente de agua potable accesible para personas con
movilidad reducida y papeleras homologadas por Lipasam.
Intervenciones en calles Ontur y Abel para mejorar acerados y calzadas
Ya concluido el reasfaltado de las calles Ontur y Abel con un presupuesto de 20.700
euros. Se trata de dos actuaciones que se enmarcan dentro del programa especial de
inversión que se ejecuta en todos los distritos a través del nuevo contrato de
conservación y mantenimiento del viario público de la Gerencia de Urbanismo y
Medio Ambiente que ha elevado los recursos destinados a este servicio en un 150%
hasta llegar a los 10 millones de euros al año. De ellos, este año se reserva un millón
para inversiones concretas que son coordinadas con los distritos.
Técnicamente, la propuesta consiste en la eliminación de la superficie anterior que
presentaba numerosas imperfecciones, cuarteamientos y fisuras y la construcción de
una base de zahorra de unos 40 centímetros de profundidad. Sobre la misma se ha
colocado una nueva mezcla asfáltica con mayor capacidad de resistencia a las
condiciones climáticas y al paso del tiempo, a la vez que reduce la contaminación
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acústica del tráfico rodado. Además, se han corregido las pendientes y evacuación de
aguas pluviales para evitar embolsamientos en caso de lluvia.
La actuación ha sustituido el asfaltado de la calle Ontur, una de las principales vías
de Alcosa con casi 650 metros de extensión. Se trata de una zona que permite el
acceso de los residentes a zonas comerciales, supermercados, áreas de ocio y
deportivas o centros educativos, como el IES Averrores. Las obras han conllevado un
plan de tráfico con cortes puntuales de accesos y completa la regeneración de la zona
tras las obras similares de la Avenida de Chiva tras la colocación del nuevo colector
de EMASESA. El presupuesto ha sido de 14.570 euros.
La calle Abel es el acceso a una vía residencial de Sevilla Este que colinda espacios
peatonalizados como Nirvana. Respondiendo a las demandas de los vecinos, se ha
reparado el asfaltado que delimita la calzada mientras que se han mantenido las
piezas de hormigón de los aparcamientos que se encontraban en perfecto estado. Esta
iniciativa ha sido posible gracias a un presupuesto de 6.232 euros
Conservación de la vía pública
Parcheado en asfaltado y arreglos de losas sueltas, hundimientos y demás
desperfectos de acerados en todo el Distrito, destacando las siguientes ubicaciones,
por la amplitud de las dimensiones:
-Plaza Maestro Sánchez Rosa
- C/ Editor Rodríguez Castillejo, arreglo de hundimientos en la calle peatonal
- Ana María Javouhey, arreglo en varios tramos del acerado
-Avda. Séneca arreglo de acerados a lo largo de varios tramos
- C/ Taiwán
- C/ Reina Victoria, calle peatonal junto a Colegio Arboleda
MOVILIDAD
Se han llevado a cabo nuevas actuaciones de mejora en el distrito Este-AlcosaTorreblanca, en concreto en las calles Emilio Lemos, Birmania, Médicos Mundi y
Donantes de Sangre, con una inversión total de casi 30.000 euros.
Según la planificación del Área de Movilidad, se ha diseñado un carril de
incorporación en la calle Birmania que facilita el acceso desde Médicos Mundi y
Emilio Lemos, favoreciendo el tránsito de vehículos. Igualmente, se ha habilitado
otro carril que permite el giro a la izquierda desde Médicos Mundi hacia Donantes de
Sangre, que hasta el momento se encontraba prohibido.
En Donantes de Sangre se ha modificado la ordenación del aparcamiento, que en el
margen izquierdo según el sentido del tráfico pasa de cordón a batería, por lo que se
han ganado hasta 54 plazas. Para mejorar también la seguridad, se ha instalado una
zona de visibilidad de peatones que se ha balizado convenientemente. Por último, se
ha trasladado un paso de peatones en Médicos Mundi para evitar conflictos con el
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nuevo giro y se han repasado todos los existentes, junto al resto de la señalítica
horizontal y vertical.
Concretamente, para esta actuación se han destinado 27.200 euros al repaso, mejora
y sustitución en caso necesario de la señalización horizontal y nuevas medidas de
seguridad, como zonas de visibilidad para peatones en intersecciones, mientras que a
la vertical se han dedicado 3.200 euros.
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/).
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3.- Pregunta del Grupo Vox sobre la situación de las actuaciones de mejora en el
CEIP Menéndez Pidal.(Torreblanca).

La Sra. Delegada contesta que en los últimos seis años en la Ciudad de Sevilla se ha
invertido en torno a 24 millones de euros en reformas de los centros educativos. No
existe ni un solo centro educativo en Torreblanca en el que no se haya intervenido y,
en concreto, en el Colegio Menéndez Pidal las reformas que se han llevado a cabo
por parte del Área de Obra Pública ascienden a la cantidad de 436.534, 36 euros. casi
medio millón de euros. Evidentemente, hacen falta más inversiones no sólo en este
Colegio sino en todos los Centros Educativos de nuestros barrios y para eso se está
trabajando.
En cuanto a la fuente de agua, con el tema de la Covid-19 en algunos casos han sido
anuladas a petición de los Centros Educativos. Se seguirá invirtiendo en el Colegio
Menéndez Pidal así como en otros centros, teniendo reuniones con los directores de
los diferentes Centros Educativos de Torreblanca en las cuales hicieron numerosas
peticiones unas propias del Ayuntamiento y otras de la Junta de Andalucía. Se
seguirá trabajando y llevando a cabo reformas en todos los centros educativos ya que
no hay que olvidar que el programa electoral es hasta mayo de 2023. En el colegio
Príncipe de Asturias se está empezando una obra por un importe en torno a los
600.000 euros y, en el año 2022 si hay presupuesto y los grupos políticos lo tienen a
bien apoyarlo, se seguirá invirtiendo como se ha venido haciendo en los últimos seis
años.

4.- Pregunta del Grupo Vox sobre la situación de las instalaciones deportivas
ONTUR (Parque Alcosa).
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La Sra. Delegada contesta que la fecha será cuando esté finalizado el proyecto. Se
está trabajando desde el Área del Instituto Municipal de Deportes y el Área de
Patrimonio para buscar una solución con el tema del Club Ontur ya que existen
dificultades para poner en uso esas instalaciones.

La Sra. Delegada aprovecha para rogarle al Portavoz del Grupo Vox que cuando
exista una discrepancia en relación a las propuestas de la Junta Municipal, no vaya al
Distrito a pedir que se incluyan dichas mociones que, como bien después reconoció,
estaban fuera de plazo, ya que las funcionarias no tienen nada que ver simplemente
cumplen con el reglamento. Es la tercera vez que esto sucede en el Distrito y le ruega
que respete a las trabajadora ya que ellas no tienen ningún signo político, se pueden
equivocar pero este no es el caso. Las funcionarias vivieron una situación muy
incómoda ya que el Portavoz del Grupo Vox dijo que no se movía del distrito hasta
que sus propuestas fueran aceptadas.
El portavoz del Grupo Vox se remite al artículo 28 y la Sra. Delegada no tiene
porqué llamarle la atención en esta Junta Municipal de Distrito. El portavoz dice que
no tiene por qué llamarle al orden que no lo va a tolerar y manda a callar a la
Presidenta ya que debería de habérselo dicho en privado.
La Sra. Delegada le contesta al portavoz del Grupo Vox que en ningún momento le
está llamando al orden sino sólo les está informando a los miembros de la Junta
Municipal porqué las propuestas del Grupo Vox no se debaten ya que se presentaron
fuera de plazo.

5.- Propuesta del Grupo Socialista relativa a la nominación de la vía existente entre
las calles Faustino Gutiérrez Alviz y Profesor Manuel Olivenza Ruiz como calle
Escritora Carmen Laforet Díaz.

A continuación no habiendo intervenciones se somete a votación la propuesta de
acuerdo aprobándose con una abstención.

6.- Propuesta del Grupo Popular relativa a diversas actuaciones en el Parque Infantil
situado en el lateral del CEIP El Manantial.

El representante del Grupo Socialista anuncia el voto favorable a esta propuesta y,
siendo consciente de esta necesidad y estando de acuerdo con la misma, se han
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emprendido acciones para mejorar y ampliar la zona de juegos infantiles en esa parte
de Sevilla Este, Alcosa y Torreblanca. Hace poco se ha puesto en servicio un parque
en la calle Japón, otro en Juan Tribuna y el tercero entre el Canal de Parque Alcosa y
Sevilla Este y se va a seguir ampliando la oferta de juegos.
Además se han puesto otras zonas de juegos infantiles como el de la Calle Urbano
Orad, se está ampliando el de la calle Cueva del Agua y en el nuevo parque de
Torreblanca también se ha instalado una zona de juegos infantiles y todo esto sólo en
los últimos años de este mandato.
En el anterior mandato se puede hablar también de los parques infantiles de la Plaza
de los Amorios, el que se puso junto al Ambulatorio del Parque Alcosa; el de la Plaza
de las Monjas, etc. Por tanto este Gobierno municipal actúa con hechos y, a través
de los hechos gobernamos siendo conscientes de que, en otros momentos, no se había
invertido lo suficiente en parques infantiles, pudiendo decir que este gobierno ha
ejecutado 7 parques infantiles en nuestro distrito.
La representante del Grupo Popular agradece la enumeración de los parques
infantiles pero esta propuesta está hablando de uno en concreto que está abandonado
y en muy mal estado.
A continuación se somete a votación la propuesta de acuerdo aprobándose por
unanimidad.
La Sra. Delegada manifiesta que son conscientes de que ese parque infantil está
deteriorado por lo que se dio traslado al Servicio de Parques y Jardines para que
cambiara el suelo ya que es muy antiguo y es un poco rasposo. La empresa de
mantenimiento de los parques infantiles tiene esta actuación en su programación.

7.- Propuesta del Grupo Ciudadanos relativa a la implantación, por parte de Tussam,
de una línea Express que una el Distrito con el Centro Hospitalario Virgen Macarena.

Al representante del Ampa Albahaca le parece interesante que se traigan a esta Junta
estas propuestas ya que este distrito tiene problemas de movilidad. Comparte la
propuesta ya que mientras no haya un cambio de infraestructura llámese tranvía,
continuación del metro etc. que son obras importantes y tardaran bastantes años en
materializarse desde el punto de vista del usuario, cree que la propuesta de la línea
express le parece interesante y acertada ya que la parte norte de la ciudad tiene
problemas de conexión desde el barrio.
A continuación se somete a votación la propuesta aprobándose por unanimidad.
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En este momento abandona la Junta Municipal el representante del Grupo Vox ya
que ha recibido la noticia de que una compañera de su Grupo ha sufrido un accidente
teniendo que trasladarse al hospital.
La Sra. Delegada manifiesta que se trata de un distrito muy alejado del Centro
Histórico pero ese problema está cubierto con las líneas que actualmente tenemos y
con la puesta en marcha de la línea express en su día. Como ya explico en el Debate
del Distrito existe un proyecto que se ha presentado en la Unión Europea que tendrá
que ser aprobado y mientras tanto, como hacen todos los Ayuntamientos, se tiene que
poner remedio a esas situaciones de movilidad a través de autobuses o, en su caso,
tranvías. Por tanto, seguimos trabajando para poner en marcha una línea que nos
conecte con nuestro hospital de referencia.

Antes de concluir la Sra. Delegada quiere manifestar que no sea nada lo que le ha
pasado a la compañera de Vox. Determinadas actitudes están generando mucha
crispación en la sociedad. Nunca, en ningún caso, se puede justificar ningún tipo de
violencia sea la que sea y por supuesto mucho menos a una persona. A ver si somos
capaces en esta sociedad que esa crispación no siga adelante, esos discursos que
demasiadas veces generan una situación muy complicada para la convivencia y para
las personas, que se pueda vivir en paz pensemos lo que pensemos y votemos lo que
votemos que para eso estamos en una democracia. Espera que no sea nada y cuando
tengamos alguna noticia se le trasladará a los miembros de la Junta por correo
electrónico para no esperar a la próxima sesión.
Por último la Sra. Delegada condena cualquier tipo de violencia en nombre de la
Junta Municipal.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 18:21 horas del
día 27 de octubre de 2021.

LA PRESIDENTA

ADELA CASTAÑO DIÉGUEZ
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