
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA MUNICI PAL D DISTRITO 
CELEBRADA EL 16 DE OCTUBRE DE 2018 

 
 

En la Ciudad de Sevilla, en el Salón de Plenos  del Distrito los remedios, sito en Avda. 
República Argentina 27-B, 1ª Pl, a las 19.00h, del día 16 de octubre de 2018, se reúnen las 
personas que a continuación se relacionan al objeto de celebrar en sesión extraordinaria el 
Debate del Estado del Distrito los Remedios, presidida por la Ilustrísima Teniente Alcalde Delgada, 
Sra. Dña. María del Carmen Clarisa Castreño Lucas, y con la asistencia de la secretaria Dª Olaya 
Macarro Carballar, Jefa de Negociado del citado Distrito Municipal, que da fe de la presente Acta. 

 
Comprobado por la Secretaria la existencia de quórum necesario para su celebración (un 

tercio del número legal de miembros según el art. 30 del Reglamento Orgánico de las Juntas 
Municipales), se constata la existencia de los siguientes representantes de la Junta Municipal: 

 
D. Manuel Porras Sánchez. (PSOE). 
Dª. David Sánchez-Robles Cervilla (PP). 
Dª. Mª Manuela Saenz Varona (PP). 
Dª. Mª Luisa Royo Balbontín. (PP). 
Dª. Concepción Mena Marina. (PP). 
D. Miguel Prados Rodríguez (PARTICIPA SEVILLA). 
D. Juan Manuel Lorencio Laffitte. (CIUDADANOS). 
Dª. Inmaculada Moreno López (AMPA Colegio Santa Ana) 
D. Juan Antonio Pérez Vicente (A.V.V. Barriada de Tablada) 
Dª. Mª  Isabel Egea Pastrana (A.M.M. de los Remedios) 
D. Jaime Sanglas Domínguez (O.O.E.E. Casa de Cataluña de Sevilla). 
 
Asiste, asimismo Dª. Ana María Risquet Martín, Directora General de los Distritos Triana y Los 
Remedios. 
 
Abierta la sesión y declarada pública por la Presidencia se procede a la celebración de la misma 
con el siguiente orden del día: 

 
1. INTERVENCION DE LA PRESIDENTA 
EL ENFOQUE ES PARA VER LA SITUACION DE LA CIUDAD PRIMERO Y LUEGO EL 
DISTRITO AUNQUE YA EN LA JUNTA SE HAYA VISTO 
 
** CIUDAD 

• Respecto de la mejora de la gestión económica 
- Se ha reducido la deuda en más de 93 millones de euros, de tal manera que el 

ayuntamiento está ahora saneado y estable.  
- La ejecución presupuestaria de inversiones y gasto social asciende al 99% de lo permitido 

por la ley. 
- Se ha procedido a una reducción de impuestos, como la rebaja del IBI en un 8% en tres 

años para los hogares; una reducción del 5% en el impuesto de plusvalías, entre otras 
medidas. 

- La presión fiscal ha bajado casi un 10% para las familias. 
- Se han aprobado a lo largo de la legislatura, tres presupuestos y tres ordenanzas fiscales. 

Lo que agradece también al compromiso de todos los partidos que han colaborado. 
 

• Reactivación económica y empleo 
- En estos tres años se ha reducido el desempleo en todos los barrios. De 85.000 a 71.000 

personas, logrando, gracias a los programas de empleo  del ayuntamiento, más de 5.000 
contrataciones. 

- Respecto del programa PACAS en este Distrito, se han empleado 10 peones y 1 capataz, 
que han realizado actuaciones de limpieza de grafitis, desbroce de alcorques, han 
pintado el centro cívico, y eliminado publicidad en el mobiliario urbano. 
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- Entre 2015 y 2018 se han concedido licencias para la construcción de 3.100 viviendas en 
Sevilla. 

- Ha habido un crecimiento en el volumen de vuelos del aeropuerto de Sevilla, con más 
vuelos que nunca en su historia. 

- Se aprecia un crecimiento del turismo de calidad y aumento de los periodos medios de 
estancia y gasto turístico, siendo el mes de octubre el de más crecimiento, incluido el 
mes de abril que normalmente venía a ser el de mayor afluencia. 
 

• Inversión en los barrios 
- La inversión se ha disparado en este mandato en los barrios, y más concretamente en 
este año 2018 hay 100 millones de euros en marcha en inversiones en los barrios. 
- Se superarán los 205 millones de inversión público municipal licitada en el período 2016-
2018 entre Emasesa, GMU, IMD y distritos. 
- En mejoras de instalaciones deportivas hay 3 millones de euros en marcha. 
- En los colegios se han impulsado 15 millones de euros en inversiones. En 2018 6 
millones de euros en 60 actuaciones en colegios priorizando la accesibilidad, la 
climatización o las peticiones de mejora de los propios centros educativos. 
- Se ha llevado a cabo el Plan municipal de mejora  de la accesibilidad y eliminación de 
barreras arquitectónicas; y se han realizado inversiones en Lipasam para programas de 
refuerzo de la limpieza. 
 
**RESPECTO DEL DISTRITO LOS REMEDIOS 
 

• Inversión 
- Con el Plan Mejora 2017  se ha creado una nueva zona de juegos infantiles en la plaza D. 

Otilio y una zona deportiva en  Maestranza Aérea. 
- Se ha llevado a cabo la  reurbanización la c/ Virgen de la Victoria; la pavimentación de 

Prte. Adolfo Suárez y c/ Flota de Indias (con economías de Plan Mejora y Distrito). 
- Con el Plan Mejora 2018 están previstos y en fase de licitación (17.893, 49€) unos nuevos 

juegos infantiles en CEIP Vara de Rey Infantil; así como el acerado perimetral CEIP  
Vara de Rey (en licitación 64.596,08€). 

- Está en fase de licitación la pavimentación  de la calle Alfonso de Orleans por importe de 
76.442,81€; y está en fase de redacción el proyecto de Reurbanización del acerado de 
Virgen de Luján, jardín Pepe de Rosa, así como un proyecto de mobiliario urbano. 

 
• Gerencia de Urbanismo 

- Pavimentación del tablero del Puente de Los Remedios y las calzadas de giro en Glorieta 
de Las Cigarreras (Pendiente de inicio. Ppto: 131.000€) 

- Carril Bici en Glorieta Avión Saeta (Finalizado. Ppto: 115.474,22€) 
- Reurbanización Acerado en Flota de Indias (En ejecución. Ppto: 423,358€) 
- Micropeatonalización en calle Pedro Pérez Fernández. 
- Pavimentación calle Asunción, entre Virgen de Luján y Flota de Indias (Ppto: 39.000€) 
- Pavimentación en Avda. Blas Infante, entre Santa Fe y Alfredo Krauss. 
- Carril bici en Avda. Juan Pablo II (Pendiente de inicio). 

 

• Gerencia de Urbanismo. Conservación 
- Reparaciones de acerados y pavimentos en todas las calles del Distrito solicitadas. 
- Bacheo de pavimento en el Puente de las Delicias, en coordinación con Autoridad 

Portuaria. 
- Construcción de imbornales en Avda. República Argentina. 
- Colocación de marmolillos y barandillas solicitadas por el Distrito. 
- Colocación de 4 bicicleteros en calle Asunción peatonal, 3 en Avda. República Argentina y 

2 en puerta del Colegio San José. 
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- Revisiones de alumbrado en Los Remedios Viejo y calle Pierre de Coubertin. 
- Reposición de barandilla del Puente de Los Remedios. 

 

• 072. Conservación 
Se han realizado 175 intervenciones destinadas a: 

� Incidencias diversas en Parque de Los Príncipes, poda de ramas a poca altura y 
retirada de ramas caídas. 

� En vía pública se han rellenado de albero socavones en la calzada, se han 
reparado trozos de acerado en mal estado y poda de ramas a baja altura. 

 

• EMASESA 
- Proyecto para la restauración del colector O-300 en las calles Blas Infante y República 
Argentina en el Distrito Los Remedios, Tramo III, por conservación. Finalización: Octubre 
2017. Ppto: 3.822.949,43€ sin IVA. 
- Reurbanización de calle Virgen de Regla en su tramo Monte Carmelo y Juan Sebastián 
Elcano. Finalización de la obra: Febrero 2018. Ppto: 143.341,10€ sin IVA. 
- Nuevo colector y reurbanización de calle Niebla y calles Miño, Arcos y Virgen de África 
(Ppto: 8.410.208,03€ sin IVA). Finalización obra: Agosto 2018. 
- Acondicionamiento y colocación de juegos Agility en pipican de Parque de los Príncipes. 
- Colocación de nuevas fuentes en Flota de Indias, c/ Asunción peatonal, Jardín Pepe da 
Rosa y proyectada en Virgen del Valle, intersección con Virgen de la Antigua. 
 

• LIPASAM 
- Realización de plataformas para facilitar acceso a contenedores a las personas con 
movilidad reducida. 
- Colocación de nuevas papeleras de mayor capacidad en centros escolares y parques. 
- Sustitución de papeleras por modelo nuevo antivandálico. 
- Dentro del operativo Lipasam-Policía Local para problemática de excrementos caninos en 
la vía pública, se han efectuado 460 actuaciones informativas y se han interpuesto 6 
denuncias. 
- Se han distribuido a través del Distrito 82.250 bolsas para recogida de excrementos 
caninos. 
 

• Parques y Jardines 
- 250 actuaciones de las cuales 121 referentes a podas, 58 de retiradas de ramas, 18 de 
limpieza de palmeras, 3 apeos, 20 retiradas de árboles, 5 plantaciones en República 
Argentina 
- Campaña recogida de naranja amarga en febrero 2018. 
- Obra de reforma de dos edificios de aseos en Parque de los Príncipes, en evaluación 
técnica. Licitación: 74.511, 98  
- Pavimentación de caminos de albero y destoconada de troncas en Parque de los 
Príncipes. Adjudicado por 14.238,46 
- 64 plantaciones en las calles Hispano Aviación, Flota de Indias, Presidente Adolfo Suárez 
y Parque Manuel Ferrand. 
- Nuevo asiento especial adaptado con arnés en juegos infantiles de Nueva Tablada. 
- Sustitución de plataforma de trepa multijuegos en Parque de los Príncipes. 
- Reparación de muelle en juegos infantiles de Pepe Da Rosa. 
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• Movilidad 
- Se han realizado 152 actuaciones. De ellas, 79 intervenciones por la Feria de Abril 2018. 
- Plan especial de Movilidad Feria 2018, con especial atención a los vecinos y vecinas de 
Tablada. 
- Se han instalado 3 captafaros en Flota de Indias. 
- Se han colocado, entre reposiciones y nuevas, 31 señales. 
- Se han pintado dos vías reductores de velocidad. 
- 7 repintados de calles y pasos de peatones. 
- Colocado 6 señales de paso de peatones. 
- 16 actuaciones consistentes en reparación de semáforos, autorización de bolardos 
abatibles, reserva de aparcamiento para personas con movilidad reducida. 
 

• Edificios municipales (Inclusión CEIP Vara del Rey en programas). 
- El Ayuntamiento, en un programa coordinado entre la Delegación de Participación 

Ciudadana, Educación y Edificios Municipales y la Delegación de Economía, Comercio y 
Relaciones Institucionales, ejecutará un plan de inversiones en mejoras de climatización 
y eficiencia energética con un presupuesto de 13,6 millones de euros para 21 colegios 
distribuidos por toda la ciudad.  

Este proyecto se pone en marcha tras lograr, después de seis meses de trabajo, el acceso 
al programa de incentivos creado por la Consejería de Empleo a través de la Agencia 
andaluza de la Energía que financiará el 90 por ciento del coste total de las actuaciones. 
En el caso del Distrito Los Remedios, el CEIP Vara del Rey ha sido incluido en este amplio 
programa de mejoras en la climatización en centros educativos.  
Obras en Vara del Rey por Distrito y edificios municipales. 

- Eliminación de barreras arquitectónicas en Gimnasio y aulario de ÇÇPrimaria. Ppto. de 
adjudicación: 23.587,70 €. En ejecución. Plazo 3 meses. 
- Se encuentra en licitación el Proyecto del Plan Mejora 2018 de nuevos juegos infantiles en 
CEIP Vara del Rey infantil. Asimismo se encuentra en licitación el Proyecto del Plan Mejora 
2018. 
- Construcción acerado perimetral CEIP Vara del Rey. 
- Suministro e instalación de una plataforma y un salva escaleras para la eliminación de 
barreras arquitectónicas en el CEIP Vara del Rey. Adjudicada 22.511,72. 
 

• Policía Local 
- 2949 actuaciones en el Distrito, de las cuales cabe destacar (las más relevantes): 

� 162 actuaciones antibotellón. 
� 180 actuaciones por dañar el medio ambiente. 
� 489 actuaciones por pérdidas. 
� 66 por venta ambulante. 
 

- 502 actuaciones por multas, de las que cabe destacar: 
� 251 por ITV. 
� 20 por permiso de circulación. 
� 26 por permiso de conducción. 
� 69 por seguro obligatorio de vehículos. 

 

• TUSSAM 
El servicio de transporte público en el barrio de Los Remedios se presta a través de la 
línea 41, de las líneas circulares C1 y C2 y las transversales 5 y 6. 
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En día laborable, el servicio se presta con 61 autobuses que, en el último año, han 
realizado 259.000 expediciones con 563.200 kilómetros recorridos dentro del distrito, 
cifra ligeramente superior al año pasado. 
El índice de puntualidad de estas líneas ha sido del 82%, 2 puntos superior al valor 
medio de la red y 1 punto superior al año anterior. 
El distrito cuenta con 26 paradas de Tussam de las que 17 (65%) disponen de 
marquesina, cifra ligeramente superior a la media de la ciudad. 
Este nivel de servicio hace de Los Remedios una de las zonas con mejor oferta de 
transporte público de Sevilla. 
Además de garantizar la calidad del servicio de manera global, Tussam presta especial 
atención al barrio en un periodo tan importante para éste como es la semana de Feria. 
Así, en el último año se ha realizado un esfuerzo en mantener durante dicha semana el 
servicio de la línea 41 a Tablada en horario de mañana, realizando un recorrido 
alternativo por la Carretera de la Esclusa. 
 

• Actividades de Distrito destinadas a la activación del comercio 
- Fiestas del Otoño en calle Asunción peatonal. 
- Actividades infantiles en calle Asunción peatonal y Mercado de los Remedios. 
- Visitas con encuestas a usuarios/as y comerciantes dentro del programa Emplea 2017. 
- Pasarela de moda diversa en calle Asunción peatonal. 
- Cruz de mayo de la Hermandad de Las Cigarreras. 
- Arte al pasar el Río, con motivo del Día contra la Violencia de Género en Asunción 

peatonal. 
 

• Actividades de Distrito sociales y culturales 
- Exposición fotográfica con motivo del XXV aniversario de la Expo 92 “Yo también viví la 

Expo 92”. 
- Exposiciones en Centro Cívico y de talleres Distrito 2018. 
- Visita al Museo del Puerto de Sevilla. 
- Visitas al Alcázar. 
- Visita al Museo de Arte y Costumbres Populares. 
- Visita al Museo Arqueológico. 
- Excursiones a Zufre, Itálica, Osuna, Grazalema, Lugares Colombinos, Doñana, Paseo por 

el río Guadalquivir y Playa de Punta Umbría. 
- Representación teatral “La novia”. 
- Talleres socio-culturales 2017/2018, con 73 talleres presenciales y 20 on line, con 1341 

participantes. 
- Gala clausura de talleres con exposición de trabajos realizados. 
- Rutas del Agua de Emasesa. 
- Pregón y exaltación de la saeta de la Asociación de Mujeres de Los Remedios. 
- Actividades infantiles en Navidad en calle Asunción peatonal, Virgen de la Antigua y Nueva 

Tablada. 
- Campamento urbano estival en Parque de los Príncipes y Centro Cívico en los meses de 

julio y primera semana de septiembre, con 210 niños/as. 
- Actividades en Parque de los Príncipes a petición del Programa de Participación Infantil y 

Adolescente. 
- El Servicio de Mediación ha registrado 15 solicitudes con apertura de 5 expedientes. 
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INVERSIÓN EN PATRIMONIO 
- Se han puesto en marcha proyectos por un importe de más de 4 millones de euros. 

Estando en tramitación actualmente otros 13 millones de euros más. 
- Más de 10 proyectos culminados o en ejecución en los distritos, así como un aumento de 

las inversiones y de la actividad en el Alcázar, incrementando las visitas guiadas desde 
todos los distritos. 

- Se han plantado 8.500 árboles en este mandato, realizándose inversiones en el Parque 
Amate y Parque de Mª Luisa, así como recuperación y creación de zonas verdes como 
el Parque de Ranilla, Juan Antonio Cavestany, recuperación del Parque de Torreblanca, 
Parque de Magallanes… 

- El ayuntamiento contrata ya sólo luz y suministro de energía verde y se han duplicado los 
recursos destinados a conservación y mantenimiento del arbolado desde el pasado mes 
de mayo. Hay el doble de personal y más recursos económicos. 

- Se han impulsado nuevos proyectos de parques infantiles adaptados para personas con 
diversidad funcional y se ha puesto en marcha nuevo contrato de conservación y 
mantenimiento. 
 

- Respecto de Programas Sociales: 
� Se han dado ayudas para 12.000 recibos de agua con un presupuesto de 

845.000 euros al año, garantizando que no haya cortes de suministro. 
� Se ha abierto la oficina municipal de la vivienda con 6.000 personas atendidas. 
� Se han realizado convenios con empresas de suministros contra la pobreza 

energética por un valor de 3.584 ayudas a año, lo que ha supuesto 1 millón de 
euros. 

� Se ha aprobado un nuevo Plan Municipal de Vivienda 
� Se han gastado 3 millones de euros para la instalación de ascensores en bloques 

sin accesibilidad 
� Se ha ampliado el parque de viviendas con más de 200 adquiridas o alquiladas/ 

compradas a titulares privados que las tenían sin uso. 
� Se ha creado la red de viviendas tuteladas para víctimas de desahucios 
� Se han adjudicado 593 viviendas 
� Se ha reorganizado y mejorado el modelo de gestión y atención para personas 

sin hogar 
� Se ha eliminado el IBI a 3.000 familias en viviendas sociales 
� Se garantiza la alimentación a menores durante el verano, con un gasto de 2,3 

millones de euros, con cobertura para 1.500 plazas 
 

- Gestión Social del Transporte Público 
� Se garantiza la gratuidad en trasponte público para desempleados y personas 

con diversidad funcional, así como la gratuidad para menores de 12 años. 
� Se ha reducido el importe en el transporte público para jóvenes, universitarios y 

personas con contratos de rentas bajas 
� Se han creado nuevas líneas y mejoras en el transporte público en la Línea este, 

Línea Norte y Bus expres Cartuja. 
� Se ha aprobado el Plan Municipal por la Movilidad Sostenible, el Proyecto de 

ampliación del Metrocentro e implantación de líneas BTR,  apostando por una 
ampliación del Metro, lo cual también se reflejará en el Distrito, como 
consecuencia de que nuestros vecinos podrán acceder a más sitios de la ciudad 
con este medio de trasporte. 

 
-Igualdad 

� Se ha implantado la coeducación en más de 80 colegios 
� Se ha configurado una red de espacios contra la violencia de género 
� Se ha aprobado el Plan Municipal contra la Violencia de Género, el Plan 

Municipal de Igualdad y el II Plan municipal para la erradicación de la prostitución 
 

-Memoria Histórica 
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� Se ha creado la oficina de memoria histórica 
� Se ha procedido a la eliminación de las calles franquistas de la ciudad, y en 

concreto en el Distrito las calles: Jardín Pepe da rosa por Sargento Provisional, Avda 
García Morato por Maestranza Aérea, y Calle Bermúdez de Castro por Aeródromo de 
Tablada. 

 
  
2. INTERVENCION DE LOS REPRESENTANTES  DE LAS ENTID ADES CIUDADANAS 
 
AAVV BARRIADA DE TABLADA 
Agradecer el esfuerzo personal y económico aunque Sevilla y el barrio son mejorables 
Quiere hacer constancia que la directora del instituto está muy agradecida por las actuaciones. 
A continuación lee un escrito que pone a disposición de la Secretaría para su transcripción: 
 
“Esta AVV, en la Sesión Extraordinaria de la Junta Municipal del Distrito Los Remedios, expone lo 
siguiente: 
 
1º.- Los vecinos de esta Barriada, a diario, y los usuarios de la misma habitualmente (padres y 
alumnos del Instituto “Carlos Haya” y de los módulos del Colegio “Vara del Rey”, personal militar y 
civil que accede al ACAR Tablada, a las instalaciones de AIRBUS, a las oficinas de la Policía 
Nacional y transeúntes en general) venimos sufriendo el envejecimiento, deterioro y consiguiente 
peligro, para las personas y bienes, ocasionado en sus zonas o instalaciones de USO PÚBLICO, 
por causa de la falta de un mantenimiento continuado y programado, especialmente en: 
 

- Los acerados de las Viviendas Unifamiliares Adosadas (VUA,s), del Instituto, del 
Colegio y del edificio central donde se ubican Policía, Farmacia, Bar y oficinas. 

- El arbolado en general. 
- La iluminación de las calles de las VUA,s. 
- Las zonas abiertas y ajardinadas, en general. 
- Las calzadas de las calles. 
 

Ante esta situación, que desgraciadamente se prolonga en el tiempo, se viene durante años 
acudiendo al INVIED y al Ayuntamiento de Sevilla, quienes palian (tardía, parcial y 
esporádicamente) algunos de los problemas que nos acucian, pero sin afrontar definitivamente la 
totalidad de las actuaciones que los solucionarían, ya que argumentan que se está pendiente de la 
RECEPCIÓN FORMAL DE LA BARRIADA. 
 
El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla, tomó un ACUERDO, en Septiembre de 2016, sobre el tema 
de las “Recepciones de Barriadas”. A partir de entonces se han mantenido diversas actuaciones 
entre la entidad municipal y el INVIED, de las que la Sra. Delegada del Distrito ha dado somera 
cuenta en las Juntas Municipales de Distrito. 
 
A la vista de lo expuesto PREGUNTAMOS si existe un CONVENIO DE COLABORACIÓN, entre el 
Ayuntamiento y el INVIED (Ministerio de Defensa) que cumplimente el Acuerdo Segundo, del 
mencionado pleno, referente al “mantenimiento de las zonas privadas de uso público”  (calles 
con su calzada y aceras, zonas ajardinadas, arbolado e iluminación) mientras tanto no se 
recepciona la Barriada” 
 
2º.- Debido a la cantidad de arbolado de la Barriada, las caídas de pequeñas ramas y hojas llenan 
las calles, especialmente en la estación en que estamos, por lo que SOLICITAMOS que LIPASAM 
intensifique la limpieza  en estas fechas. 
 
3º.- Aunque se ha corregido parcialmente este problema, SOLICITAMOS especial atención los 
fines de semana (particularmente los viernes) para el control de la BOTELLONA,  en la zona del 
Metro de Blas Infante.” 
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COLEGIO SANTA ANA 
 

- Solicita más actuaciones y lugares para jóvenes. 
- Se agradece la mejora de recogida de cacas de los perros que ha mejorado mucho. 
- Pregunta por la instalación de los bicicleteros, a lo que se le contesta que ya han sido 

instalados igual que la poda de os arboles de la plaza 
- Agradece  las actuaciones. 

 
CASA CATALUÑA 
 
Sabe que se hace lo que se solicita pero quiere que siga en marcha el proyecto del centro para 
mayores y que la juventud pueda hacer sus actividades que ahora no puede. 
Por lo demás muy buena labor 
 
3. INTERVENCION DE LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTID OS POLITICOS 
 
PSOE 
 

- Buen clima no solo con  la delegada y la directora sino con todos los presentes.  
- Refiere la finalización de las obras del colector de  Niebla. 
- Quiere resaltar que la ejecución del presupuesto del 100% y eso es significativo ya que  

solo otro distrito lo ha hecho. 
- Se congratula del P3 
- Insiste en los problemas de Tablada, pero quiere añadir lo ocurrido con un vecino que 

quería una toma de corriente de un parque para el coche eléctrico. Desde el Distrito y 
Movilidad  se ha gestionado. El representante de la Casa de Cataluña añade que ellos 
lo gestionaron y eso es un acuerdo del ayuntamiento que si alguien lo pide, la 
comunidad debe hacerlo. 

 
PP 
 

- Quiere hacer ver que no todo es de color de rosa, ya que falta planificación, sobre todo 
respecto a la descentralización y a la falta de presencia así como a la unión entre 
distrito Triana y los Remedios 

- Nada se ha hecho de lo programado en el distrito: colegio infantil y de primaria en la 
politécnica y traslado de ésta a la cartuja; tejar del mellizo y centro de mayores. No se 
ha hecho nada, peor aún cuando existe una gran población de esta edad que demanda 
estas instalaciones; Nada del gran pulmón verde que sería Tablada; ni nada sobre 
Altadis, que se aseguraba iba a ser un importante referente en el sector de la 
innovación. 

- Respecto de las zonas verdes, decir que los alcorques están vacíos. Queda mucho 
trabajo por delate ya que según PGOU los arboles quitados hay que ponerlos. 

- Igual ocurre con los juegos polivalentes del parque 
 

- Respecto de la situación de la grúa ellos ofrecieron alternativas al traslado del depósito 
para que se pudiera utilizar para cosas de fines sociales, pero a día de hoy se sigue 
esperando que hagan algo. 

- En cuanto a la policía de barrio los vecinos siguen sufriendo ruidos y demás por la 
botellona 

- Tampoco se ha hecho nada con respecto a la ciudad de la justicia en los gordales. 
Temen que pase sin que se sepa nada de ello 

 
 
PARTICIPA SEVILLA 

- Señala que no va a entrar en debate de política general. Pero sí dar una serie de 
pinceladas. 
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- Respecto a la política de redistribución de la renta y por tanto de la bajada del IBI, ellos 
no están de acuerdo, ya que lo que su partido propugna es que se redistribuya esas 
cantidades entre quienes no pueden y el PSOE ha girado a la derecha 

- En cuento a la oficina municipal de la vivienda se congratula de lo señalado por la 
Delegada porque no era una idea del PSOE precisamente. Señala también que la 
vivienda pública que se ha puesto a disposición es de ventas y no de alquiler, que es lo 
que se debería hacer aquellos que no tienen ingresos suficientes para vivir. 

-  Respecto al tema de educación, sigue habiendo vacantes en los colegios y no se 
invierte en mantenimiento de edificios. 

- Se pretende hacer plazas duras y no mantener el arbolado, cuando lo suyo sería 
hacerlo al contrario, intentando mantener el arbolado. 

-  El promedio de pago a proveedores ha aumentado en  este tiempo. 
- El turismo ha aumentado pero desde su partido han tenido que pelear para que se 

distribuya el turismo y se acepten casas y habitaciones y no potenciar un turismo 
únicamente de booking 

- En cuanto al programa político del distrito, no se ha cumplido ninguno de los 12 puntos:  
+ Duda de que Altadis sea para Reyes. Se dijo que era para 4 años pero duda que se vaya a 
hacer 
+ Si han mejorado los parques pero tampoco se podía hacer mucho 
+ Mar de Plata es privada  
+ Carrilbici, no se ha hecho 
 
En conclusión se han hecho pequeñas actuaciones que se han hecho muy rápido y bien, pero no 
los grandes recursos ni inversiones. El balance es aprobado raspado. Sí a las cuestiones diarias 
del distrito pero no lo demás  
 
CIUDADANOS 
 

- En el trascurso del último año quiere señalar la buena sintonía entre los miembros en 
las reuniones. Se han presentado muchas propuestas. Algunas solucionadas de 
manera eficiente, y otras se han mandado a otros lugares del ayuntamiento y por tanto 
han sido postergadas. Ejem asfaltado Juan Sebastián Elcano. No se aborda de 
inmediato al ser algo que se entiende superior, al igual que los rebajes de las esquinas, 
que al ser de toda la ciudad no se sabe cuándo se van a hacer; o como el asfaltado de 
calle Asunción. Se ha hecho estéticamente bien pero en la práctica no tanto en cuanto 
que faltan husillos que pueden mejorar la calle.  

- De Altadis solo se conocen las intenciones. Se dijo que iba a ver una visita pero no se 
ha hecho 

- se solicita el centro de día y el centro escolar y quieren saber algo concreto ya que ha 
pasado un tiempo  

- Por la JMD sí están contentos en cuanto que el distrito es receptivo a propuestas que 
se plantean pero no en cuanto a grandes proyectos, como el aula de la naturaleza. 
Considera que las propuestas deben partir de aquí y no que vengan de otros sitios (por 
ejem el traslado de la gruta que iba a ir a Jardines de Hércules y al no quererse allí se 
queda aquí más tiempo) 

- En cuanto al tema de la limpieza, no ha solucionado definitivamente. Se trabaja incluso 
de noche, pero no en sitios  concretos como debajo de papeleras, baldeos..  

 
Pide que se siga en este clima agradadle en el distrito y que repercuta en el beneficio de los 
ciudadanos 
 
4. REPLICA  DE LA  SRA. PRESIDENTA 
 
Agradece la participación de todos y del aprobado raspado. Eso significa que algo se va haciendo 
y bien hasta abril hay que seguir trabajando. Todos trabajan de cara a las próximas elecciones, 
pero el clima no va a cambiar para poder tener mayores rendimientos. 
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-En el turno de réplica no va a entrar en asuntos generales, pero sobre el tema de la ciudad de la  
justicia, no entiende la objeción que se ha hecho cuando fue Zoido quien quería llevársela al  
Prado. 
-Sí queda mucho por hacer, pero porque durante mucho tiempo no se ha hecho nada, y de hecho 
en el periódico decía que por fin  a los Remedios se le pagaban años de no hacer nada. 
-Debe añadir que Emvisesa ha sido muy rompedora y se han hecho muchas cosas para mejorar y 
de hecho somos ejemplo de otros puntos de la geografía. 
-En cuanto al pago a proveedores el 80% de la deuda es de ENDESA y EMASESA, no a los 
pequeños proveedores. 
 -Debe hacer constar que Sevilla ha sido declarada mejor ciudad del turista así que vienen mas 
turistas a la ciudad, pero eso repercute también en el barrio. 
-En cuanto a la climatización de los colegios, hay prevista una inversión de 13 millones, porque a 
nadie se la había ocurrido climatizarlos hasta ahora, aunque el calor ha sido siempre igual. 
-No es que el relato que ha hecho del distrito es que esté satisfecha, porque siempre se puede 
hacer más y hay carencias, pero no todas dependen del Ayto. de Sevilla -colegio o centro de 
mayores- aunque está de acuerdo con que haya más sitios donde los jóvenes puedan estar. 
-Este barrio concentra grandes actuaciones de la ciudad (ejem ALTADIS), pero la microgestión 
arregla mucho la vida de los vecinos.  
-Con respecto a la barriada de Tablada, no se puede hacer un acuerdo con los vecinos ya que no 
es de ellos, sino de INVIED. 
-Agradece, en cualquier caso, que se valore la respuesta sea rápida y eficiente del distrito, y 
considera que el balance definitivo será en abril. Para ella es también un placer venir a la  JMD los 
Remedios y añade que considera a la Directora General,  capaz de llevar los dos distritos sin que 
ninguno se vea desatendido. 
 
 
5. REPLICA DE LOS REPRESENTANTES DE LAS ASOCIACIONE S Y PARTIDOS POLITICOS 
 
AAVV BARRIADA DE TABLADA 
La información que tiene del INVIED es que esta elaborado el plan para la contratación del 
proyecto. A partir de ese momento se pondrán en contacto con EMASESA y demás empresas y 
organismos implicados, para agilizar este proceso.  
 
CASA CATALUÑA 
Insiste en la necesidad de un Colegio de primaria y de secundaria así como la creación de centros 
deportivos no privado. 
 
COLEGIO SANTA ANA 
Pregunta  si para los colegios concertados no va a ver algo con respecto a la climatización. Le 
contestan que no es competencia municipal y que solo está previsto para los públicos. En 
cualquier caso va a intentar enterarse de si la junta tiene algo previsto. 
 
PARTICIPA SEVILLA 
Aclara que el aprobado se refiere a “0” en el programa, pero el aprobado de la ejecución al 100% 
del presupuesto. Espera que se dediquen más cosas desde el Ayuntamiento central al distrito. Y 
respecto a ENDESA, propone que se cree una oficina de gestión de la energía para gestionar 
mejor esta materia, como se ha hecho en Barcelona. Añade que respecto ALTADIS no se puede 
sacar del programa si en su día se metió como cosa del distrito. 
 
CIUDADANOS 
Las pequeñas actuaciones le parecen muy importantes porque el día a día funciona, pero no 
podemos olvidar que hay carencias importantes como el colegio, guardería pública, grúa, Altadis... 
que se pueden dotar. Son grandes proyectos que hay que realizar. Se debe conocer el proceso de 
gestión de esos grandes proyectos y no encontrarnos con las cosas ya hechas.  
En cuanto a la policía de barrio, y teniendo en cuenta lo que pasa en otros barritos de la ciudad, 
hay que tenerlo en cuenta por si a nosotros nos pasa; lo mismo debemos empezar a pensar que 
es un tema importante.  
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Respecto a las líneas de autobús ha mejorado pero queda por hacer. Igualmente, en cuanto al 
Parque los Príncipes se alegra que se vaya a dotar de iluminación y poblar de nuevo, ya que el 
parque ha sido abandonado durante mucho tiempo y se alegre que se esté pensando mejorar. 
 
PSOE 
Quiere matizar el tema de educación en cuanto que cuando empezó la LOGSE, en el resto de la 
ciudad hubo que duplicar turnos ya que faltaban instalaciones, cosa que no pasó aquí porque 
además de los concertados que ya estaban, se crearon el Triana 1 y 2, y en aquel tiempo solo era 
necesario un centro de secundaria (finales de 80 y comienzo de 90). En cuanto a Escuela de 
Peritos pertenece a la universidad y no se puede actuar hasta que ellos se vayan.  
Respecto a la grúa es zona verde y no puede utilizar para cualquier cosa. 
 
PP 
Incide en la falta de ejecución presupuestaria a etas fechas. Las obras no se han llevado a cabo; 
únicamente EMASESA. Tampoco las subvenciones, y DECIDE. Cree que da vergüenza que se dé 
más importancia a Triana que a los Remedios, ya que al unificarse ha perjudicado a los 
Remedios, y que al respecto se va a volver a preguntar en diciembre 
 
 
6. CIERRE DE LA PRESIDENTA 
 
Para empezar hay que tener en cuenta que el presupuesto cierra a 31 de diciembre y hay que 
hablar de la gestión que se ha hecho en los 4 años.  
Respecto de las obras, los proyectos lo hace la gerencia y hasta que ellos no hacen no se puede 
actuar. En cualquier caso, se dará el resultado al final. 
La descentralización de los distritos mejorara la organización municipal, porque lo que se 
encontraron al tomar posesión no era lo mejor. 
No se echa para atrás en todos los proyectos del programa, pero hay cosas que no son del 
distrito. Se ha trabajado con el ENVIED con el tema de Tablada, y se congratula de que de una 
vez se pueda recepcionar, y espera que sea antes de mayo. 
En cuanto al depósito de vehículos es zona verde y por eso solo se pueden hacer cosas limitadas. 
Espera que sí haya una nueva zona para la grúa cuanto antes. 
Respecto a la creación de un colegio en las instalaciones del politécnico es complicado ya que es 
problema de la Universidad, y ésta no tiene dinero para el traslado. 
En cuanto al centro de día, se va a seguir intentándolo porque realmente es necesario, y espera 
que si no se hace se mantenga en todos los programas electorales de todos los partidos políticos, 
ya que se trata de un problema común a todos los partidos. 
Pide que conste en acta que se va a ver si procede la expropiación respecto de ALTADIS, y la 
verificación de la delimitación de los edificios con la zona de deslinde marítimo-terrestre, a lo que 
CIUDADANOS acota que se trata de uso terciario. 
 
Sin más, agradece a todos su presencia, levantándose la sesión a las 20.30h., de lo que como 
Secretaria doy fe. 
 
La Secretaria V.B.                                                                          La Presidenta 
Fdo.- Olaya Macarro Carballar                             Fdo.-Carmen Clarisa Castreño Lucas 
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