
SESIÓN  CELEBRADA  POR  LA  JUNTA  MUNICIPAL  DEL  DISTRITO
ESTE-ALCOSA-TORREBLANCA

ACTA

FECHA: 26 OCTUBRE DE 2022 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-Alcosa-
Torreblanca,  con  asistencia  de  la  Sra.
Secretaria que da fe de la presente. 

HORA:
Comienza:         Termina:
   17,35               19,12       

SESIÓN:
EXTRAORDINARIA

CONVOCATORIA:
UNICA

PRESIDENTE: ILTMO. SR. D. JUAN TOMÁS DE ARAGON JIMENEZ
DIRECTORA GENERAL: DOÑA M.ª VICTORIA OLÍAS MORÁN.

ASISTEN LOS SIGUIENTES MIEMBROS DE LA JUNTA MUNICIPAL
                      
POR EL GRUPO SOCIALISTA
D. AGUSTIN CAÑETE CARMONA
Dª. DESAMPARADOS OLÍAS MORÁN
D. FELIX JIMÉNEZ LÓPEZ
Dª VIRGINIA VEGA IGLESIAS

POR EL GRUPO POPULAR
D. JORGE MARTINEZ SOTO

POR EL GRUPO CIUDADANOS
D. MANUEL GALLEGO REYES

POR LA ASOCIACION GENTE DEL ESTE
D. ANTONIO MUÑOZ HABAS.

POR LA ASOCIACION LA CASA DEL BARRIO
D. ANTONIO MUÑOZ VARGAS

POR EL AMPA ALBAHACA
D. JOSEBA LÓPEZ HERVELLA.

POR LA ASOCIACION DE ESCLEROSIS MULTIPLE
Dª M.ª ANGELES OLIVER OLIVER
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POR LA PEÑA BÉTICA ALEX
D. MANUEL ROMERO SANZ

SECRETARIA: Dª ANA ISABEL GARCÍA GARRIDO

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

El Sr. Delegado da la bienvenida a los miembros de la Junta Municipal y da paso a
las propuestas presentadas:

1.-  Propuesta  del  Ampa  Albahaca  relativa  a  habilitar  el  acceso  a  los  centros
educativos públicos por las tardes.

El representante del Ampa Albahaca propone el siguiente:

 A C U E R D O
Habilitar el acceso a los centros educativos públicos de titularidad municipal por las 
partes para permitir el uso de sus instalaciones deportivas a los jóvenes que lo 
deseen.

A continuación se somete a votación la propuesta, aprobándose por unanimidad.

2.- Propuesta de la Asociación Gente del Este relativa a la construcción de centros de
salud en Sevilla Este y solicitar la construcción de la Línea 2 del Metro.

El representante de la Asociación Gente del Este propone el siguiente:

A C U E R D O
Instar  a  los  Grupos  Políticos  de  nuestro  Ayuntamiento  para  que  acuerden  una
propuesta  de  solicitud  a  los  grupos  para  solicitar  a  las  Administraciones:  1.-
Construcción de Centros de Salud en Sevilla Este. 2.- Solicitar la construcción de la
Línea 2 de Metro.

A continuación se somete a votación aprobándose por unanimidad.

3.- Propuesta del Grupo Ciudadanos relativa a la creación de un plan verde
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Desde la Agrupación de Ciudadanos en Sevilla Este-Alcosa-Torreblanca vemos más
necesario que nunca hacer una firme apuesta por la sostenibilidad de nuestro distrito.

Vemos como todos de los meses mueren árboles de nuestro barrio sin ser repuestos,
y lo hacen por dejadez en el cuidado por parte del Ayuntamiento.

También muchas  de las  zonas  verdes  del  distrito  muestran  serias  deficiencias  de
mantenimiento y de limpieza, perjudicando a los usuarios de estos espacios.

Por ejemplo, en nuestro distrito tenemos la suerte de estar rodeados por un “anillo
verde natural” que, junto con el parque Infanta Elena y el Tamarguillo, se podrían
convertir en un anillo verde que sirviera de conexión entre barrios, y también para el
disfrute de los vecinos.

Hay que  pensar  que  es  bueno en  términos  de  salud  pública,  de  esparcimiento  y
también de comunicación porque trataría de una ruta no motorizada y segura que por
ejemplo uniría con carril bici todos los barrios de nuestro distrito.

Conocemos de diferentes proyectos al respecto que no ve la luz o sufren retrasos
continuos, por lo que solicitamos una firme apuesta por parte del gobierno de este
distrito para llevar a cabo estas actuaciones.

Por todo ello  vemos más  necesario  que  nunca  demandar  a  nuestro gobierno  una
mayor implicación en este  asunto y la creación de un plan verde con estrategias
concretas  de  actuación  en  nuestro  distrito,  para  el  desarrollo  de  un  distrito  más
sostenible.

1.- Mejora del transporte público.
2.- Línea directa al Hospital de referencia.
3.- Mejora servicio cercanía convenio con Renfe.

A continuación se somete a votación la propuesta aprobándose por unanimidad.

4.- Propuesta del Grupo Popular relativa a la Limpieza en el Distrito.

Si hay un debate sobre el estado del Distrito entre los vecinos, este es, sin duda el
abandono  generalizado,  el  desorden,  la  desorganización  y  molestias  que  sufre  la
ciudad. 

Empezaremos destacando el  principal  problema que,  ahora mismo, denuncian los
vecinos, sean del barrio que sean: La limpieza. 

De nada ha servido que en los días en los que el Alcalde tomaba posesión de su
nuevo cargo reconociera que  la ciudad “tenía que estar más limpia”.  Pocos días
después manifestó que había “cogido el toro por los cuernos” en el problema de la
limpieza. Han pasado 10 meses de estas declaraciones y la situación lejos de mejorar
se ha ido agravando de forma alarmante.
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Los contenedores  y  las  papeleras  se desbordan  pasando varios  días  hasta que  se
recogen. Muchos de ellos están vandalizados y no son ni reparados ni sustituidos.
Además, de comprar contenedores nuevos hay que disponer de medios propios, no
externalizados,  para  limpiar  exhaustivamente  tanto  las  papeleras  como  los
contenedores que llevan años sin lavarse y preparar un servicio de mantenimiento del
parque de contenedores existentes para que no presenten el estado actual de deterioro
y rotura. Además de evitar que contenedores y papeleras se desborden. No vale con
sacar  a  licitación un contrato por  valor  de 278.367 euros  para  lavar  una vez los
contenedores  que se deben lavar,  por cuestiones  higiénicas  y  de salud, todos los
meses, y dos veces en verano. 

Y, aún más desagradable son los hedores  que tienen que soportar los vecinos en
demasiadas calles de nuestra ciudad porque cada vez se baldea menos. 

Los planes pilotos anunciados por el Sr. Alcalde a bombo y platillo se han mostrado
del todo insuficientes. Y, lo que es peor, la mala gestión del gobierno municipal del
PSOE  lleva  a  gastar  más  de  700.000  euros  en  unos  servicios  especiales,  que
externaliza, para hacer lo que no se ha hecho en estos siete años y medio de gobierno
socialista. Dos mandatos perdidos.

En definitiva, la gestión irresponsable, la falta de planificación y la ineficacia en la
reorganización del servicio de limpieza ha terminado por conseguir que la suciedad
se  haya  acumulado  e  incrustado,  incrementándose  las  molestias  para  los  que
habitamos y transitamos por este distrito. La falta de limpieza es un grave problema
para  la  salubridad  de  los  vecinos  de  Sevilla,  que  genera  también  un  aspecto
degradado  de la  ciudad.  El  Sr.  Muñoz está  convirtiendo  a Sevilla,  y  por  ende a
nuestro Distrito, en la ciudad de la mugre porque su gestión en materia de limpieza
es  un  auténtico  fracaso,  pese  a  las  reiteradas  denuncias  de  los  vecinos  y  de  la
oposición. Concretamente, este grupo municipal ha presentado varias propuestas para
mejorar la limpieza del Distrito, todas ellas aprobadas en pleno.

De  la  suciedad  pasamos  a  la  falta  de  mantenimiento  de  nuestros  parques  y
jardines y a la nula conservación del arbolado. Los espacios públicos de nuestro
distrito  están muy degradados,  hay vías  por  las  que no se puede  transitar  por  el
espesor y la altura de la maleza que brotan de alcorques, parterres y acerados. 

A esto se une la insalubridad que produce la proliferación de estas “micro selvas”
urbanas  por  la  aparición  de  insectos  y  el  daño  que  ocasiona  a  las  personas  que
padecen algún tipo de alergia.

No olvidemos la falta de actuaciones de conservación y mantenimiento de nuestras
zonas  verdes,  así  como  del  arbolado.  O,  los  árboles  o  ramas  que  se  caen
frecuentemente porque no se realizan las podas en tiempo y forma. 

Esta falta de atención provoca insalubridad en las calles de nuestro Distrito, algo que
nos preocupa al Grupo Popular.  

Y,  resaltar  el  deplorable  estado  de  nuestra  vía  pública,  llena  de  baches  y
socavones. Es una prioridad que se mejoren las condiciones de las casi todas las vías
públicas  de  nuestro  Distrito,  por  lo  que  urge  que  se  acometa  un  plan  de
reurbanización y asfaltado. 
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Éstos son solo algunos ejemplos de la realidad y del estado en el que se encuentra
nuestro Distrito, que se está convirtiendo en inseguro por la falta de policías locales y
déficit de policías nacionales que no se reivindican al Estado.  Asuntos que lejos de
mejorar en estos siete años y medio han empeorado, como los servicios públicos
municipales que no funcionan. Asuntos que ponen en evidencia que los barrios no
funcionan y que en nuestra ciudad no hay nadie pendiente de nada. El Grupo Popular
presenta esta propuesta en el debate sobre el estado del Distrito para que de una vez
el Sr. Delegado se lo transmita al Alcalde y a su Equipo de Gobierno, para que tomen
conciencia del abandono y dejadez que sufre nuestro Distrito. 

Es por ello,  que los representantes del  Partido Popular en la Junta Municipal  del
Distrito Este-Alcosa-Torreblanca, proponen a esta Junta Municipal la adopción de
los siguientes 

ACUERDOS

PRIMERO:  Que  el  Sr.  Delegado  inste  al  órgano  competente  a  que  asuma  el
compromiso de elaborar una nueva programación de las labores de limpieza en el
Distrito Este-Alcosa-Torreblanca. Dicha programación debe contemplar: 

� Incremento de la frecuencia de limpieza y aplicación de planes de choque en
aquellas zonas que así lo demanden. 
� Reprogramación de los baldeos, y aumento de la periodicidad de éstos para
evitar que la suciedad se adhiera al suelo. 
� Que se mantengan los contenedores y papeleras en óptimas condiciones de
conservación y limpieza, incrementando la limpieza de los mismos y reponiendo las
unidades dañadas de forma inmediata.
� Que se reorganice de forma más efectiva al personal del servicio de limpieza
municipal para dotar al parque auxiliar con equipos fijos de limpieza que permitan
desarrollar un servicio más eficiente tanto para las labores de limpieza viaria como
para la eliminación de las pintadas y grafitis.
� Que se  apueste  de  manera  decidida  por  emplear  los  recursos  disponibles,
incrementando y modernizando  los  medios  técnicos  del  servicio  de  limpieza  de
Lipasam para evitar innecesarias externalizaciones con el consiguiente gasto público
que ello conlleva.

SEGUNDO:  Que  para  evitar  que  proliferen  plagas  de  insectos  y  roedores,  se
aumenten las labores periódicas de desinfección, desinsectación y desratización. 

TERCERO:  Coordinar  las  actuaciones  entre  Lipasam y  Parques  y  Jardines,  así
como la ejecución de un plan de actuaciones e inversiones destinadas a mejorar las
condiciones  de  conservación  y  mantenimiento  del  arbolado  y  de  los  parques  y
jardines de nuestro Distrito. 

CUARTO:  Instar  a  la  Delegación  competente a llevar  a  cabo un cronograma de
actuaciones  para  eliminar  los  baches  y  socavones  de  la  vía  pública,  así  como
acometer la reurbanización de las zonas con los pavimentos más deteriorados.

A  continuación  se  somete  a  votación  la  propuesta  aprobándose  con  6  votos
favorables y 5 abstenciones.
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El  representante  del  Grupo  Popular  da  la  bienvenida  al  público  asistente,  a  los
representantes de las Entidades Ciudadanas, a los compañeros del resto de Grupos
Políticos y a la Mesa manifestando que:  

En el último año concluí este Debate dando un suspenso al gobierno de este Distrito,
suspenso que venía provocado por la inacción de este equipo de gobierno en muchos
aspectos. Resumiendo, en el plan de podas del arbolado del viario, en el precario
mantenimiento de los grandes parques del Distrito, en el progresivo deterioro de la
limpieza, en la no atención de las demandas presentadas por los vecinos y Entidades
Ciudadanas,  en  definitiva,  por  el  detrimento  en  los  servicios  públicos  que  este
Distrito ha sufrido en los siete años y medio de gestión del gobierno socialista”.

Sr. Delegado fue comenzar a preparar este importante debate y darme cuenta que
nada ha cambiado desde el último Debate del Estado del Distrito, los problemas y la
inacción sigue siendo la misma, por lo que estamos en un constante “Deja Vu” de
mala gestión. El día de la marmota.

Muchas  zonas  del  Distrito  están  falta  de  podas,  las  caídas  de  ramas  llega  a  ser
preocupante, esperemos no sufrir ningún percance. La limpieza es nefasta en casi la
totalidad del Distrito, con desborde de contenedores  y enseres  por recoger.  No lo
digo yo Sr. Delegado lo dicen los vecinos.

El problema de las ratas se ha convertido en crónico y los vecinos ya no saben que
hacer ni a quien dirigirse.

En cuestión de movilidad seguimos teniendo problemas. La LE no ha cumplido con
las expectativas. Todos sabemos que la solución a la movilidad del Distrito pasa por
la construcción de la L2 de metro y en este sentido, este gobierno nos ha abandonado
y ha preferido beneficiar a otros distritos por criterios al menos cuestionables, cuando
la mejor opción sería llevar a cabo la construcción de las líneas 2 y 3. En su lugar
este  Gobierno va a implantar  una línea de tranvibús,  que ya veremos  que otros
problemas provoca a la ya imposible movilidad existente en el Distrito.

Por nuestra  parte  no dejaremos de reivindicar  la  L 2 de Metro.  Queda claro que
Sevilla necesita un Alcalde valiente y con liderazgo para reivindicar al Gobierno de
España y a la Junta de Andalucía esta infraestructura y el PSOE del Sr. Muñoz no ha
estado a la altura en ese menester.

Hablemos  de  participación.  Ya  vemos  de  que  manera  se  ha  venido  sesgando  la
participación  en  esta  Junta  Municipal,  a  la  vista  queda,  cada  vez  asisten  menos
Entidades  Ciudadanas  representadas  en  esta  Junta  y  esto  si  me  lo  permite  Sr.
Delegado  le  voy  a  decir  a  que  es  debido.  Llevamos  siete  años  y  medios  de
incumplimientos de los acuerdos aprobados, faltando al respeto de los vecinos y de
los distintos grupos políticos que forman parte de esta Junta. Sr. Delegado usted se
dedica a gobernar para los suyos y sabe perfectamente lo que le quiero decir, y de
esta  forma  ha  llegado  a  aburrir  a  las  Entidades  Ciudadanas  que  viendo  que  sus
propuestas caen en saco roto ponen en cuestión la utilidad de este órgano. 

Como cada año nos habéis inundado de cifras y datos, pero la verdad sea dicha es
que las gracias se las tenemos que dar principalmente a la Delegación de Hábitat
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Urbano  vulgo  Urbanismo  y  a  EMASESA,  porque  son  los  que  han  realizado  la
mayoría de las obra destacables del Distrito, porque si aquí estamos debatiendo y
valorando la acción del Distrito, por nuestra parte, le damos el mismo suspenso de
años  anteriores.  En  el  capítulo  de  inversiones  del  distrito,  con  la  partida
presupuestaria  mejor dotada de todos los tiempos, al  igual  que el  año pasado no
habéis tenido capacidad para gestionarla.

Datos ejecución presupuestaria CAPÍTULO 6 (INVERSIONES) a 30 de junio de
2022.

ESTE-ALCOSA-
TORREBLANCA 497.406,00 646.201,42 132.606,89 20,52% (GENERAL)

ESTE-ALCOSA-
TORREBLANCA 145.000,00 145.000,00 58.606,62

40,42% (MEJORA TU BARRIO 

VÍA PÚBLICA)

ESTE-ALCOSA-
TORREBLANCA 80.000,00 0,00 0,00% (MEJORA TU BARRIO COLEGIOS)

Permítale decirle Sr. Delegado, que vamos algo tarde. 

Este Gobierno y el  Alcalde del PSOE, el Sr. Muñoz, son un gobierno falso y de
engaños y espero que los ciudadanos pongan a cada uno en su sitio. Muchas Gracias.

5.- Propuesta del Grupo Socialista relativa a la reorganización de líneas en el Distrito
Este-Alcosa-Torreblanca.

La Ciudad de Sevilla se encuentra inmersa en un proceso de transformación de  la
movilidad,  Sevilla  avanza  hacía  un  nuevo  modelo  más  sostenible  en  el  que  los
barrios de la Ciudad estén mejor conectados por transporte público.

La peatonalización de Mateos Gagos, Cruz Roja o Baños, la ampliación del tranvía
hasta  Santa  Justa;  el  Plan  Respira;  el  impulso  a  la  red  de  Metro  y  el  tranvibús
Torreblanca-Sevilla  Este-Santa  Justa-  Duque  son  buen  ejemplo  de  esta
transformación experimentada por la ciudad.

En nuestro Distrito, el tranvibús es el proyecto más revolucionario de los que se van
a ejecutar  a  corto  plazo,  sin  renunciar  a  la  demanda de la  Línea  2 de Metro de
Sevilla, el tranvibús permitirá a corto plazo conectar de forma más rápida y eficiente
Torreblanca-Sevilla  Este y  Alcosa mediante  el  ramal  a  este  con Santa Justa y  el
centro de la ciudad.

El tranvibús entre Santa Justa-Sevilla Este que cuenta con 17 millones de euros de
fondos europeos a través del Programa Next Generation, recorrerá una distancia de
8,2 kilómetros y tendrá once paradas. Dispone de un tiempo aproximado de recorrido
de 22 minutos y ofrecerá 44.000 plazas diarias con una previsión de paso cada cinco
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minutos. El objetivo es que Torreblanca conecte con el tranvía de Alcalá y en el
intercambiador de transporte de Santa Justa enlace con la Plaza del Duque a través de
la otra  línea  de tranvibús y con  Plaza  Nueva a través  del  tranvía.  Asimismo,  se
incorporará un ramal a Alcosa.

Esta  inversión  que  reducirá  los  tiempos  de  viaje  considerablemente  y  que  está
llamada a revolucionar la movilidad en nuestro distrito será licitada antes de final de
año y entrará en funcionamiento en 2023; lo que supondrá un momento clave para
Sevilla Este-Alcosa y Torreblanca.

Un momento clave en el que nuestro Distrito contará por primera vez con un sistema
de transporte  de gran capacidad discurriendo por las vías de los tres barrios.  Sin
embargo, somos conscientes de que el tranvibús no es la solución inmediata a todos
los problemas en materia de movilidad de nuestro extenso distrito. Con la mirada
también puesta en el objetivo de impulsar la Línea 2 de Metro, a corto plazo junto
con el tranvibús es necesario redefinir la red de líneas de autobús que den servicio al
Distrito para potenciar las soluciones que el tranvibús ofrece.

Será  necesario  repensar  que  zonas  cubren  las  actuales  líneas,  que  lugares  se
encuentran peor conectados y servidos por la red de transporte público para analizar
sus necesidades y adaptar la red de autobuses a la entrada en funcionamiento del
tranvibús dando un servicio de calidad e igualitario al conjunto de zonas del Distrito.

Somos conscientes de que Emilio Lemos debe estar mejor conectada con el resto de
Sevilla Este y con el resto de la ciudad, que el bus B4 debe reforzar su carácter de
articulador del barrio etc. una vez sea puesto en servicio el tranvibús es el momento
único para repensarse y organizar la línea de TUSSAM en nuestro Distrito.

Por todo ello, el Grupo del PSOE en la Junta Municipal del Distrito Este-Alcosa-
Torreblanca, formula la siguiente:

P R O P U E S T A 
Instar al Ayuntamiento de Sevilla a llevar  a cabo un estudio para reorganizar  las
líneas de autobús de cara a la puesta en marcha del tranvibús entre el Distrito y Santa
Justa-Duque  de  cara  a  mejorar  el  servicio,  ofreciendo  nuevas  soluciones  de
movilidad a aquellas zonas más alejadas y peor conectadas de Sevilla Este, Alcosa y
Torreblanca.

A  continuación  se  somete  a  votación  la  propuesta  aprobándose  con  9  votos
favorables y 1 abstención.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 19:12 horas del
día 26 de octubre de 2022.

               EL PRESIDENTE                                        LA SECRETARIA
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JUAN TOMÁS DE ARAGON JIMENEZ   ANA ISABEL GARCIA GARRIDO
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