ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL
DISTRITO NERVIÓN DE FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2017 (Nº 10/2017)

En la ciudad de Sevilla, siendo las 18,40 horas del día 19 de octubre de 2017, se
reúnen en el Salón de Plenos del Distrito Nervión, sito en la Avda. Cruz del Campo nº
38A, en sesión extraordinaria convocada al efecto y en primera convocatoria, bajo la
presidencia que se indica, los miembros del Pleno de la Junta Municipal del Distrito
Nervión que a continuación se relacionan, para el despacho de los asuntos que figuran
en el Orden del Día:
PRESIDENTA:
-Dª Inmaculada Acevedo Mateo, Concejal-Presidenta de la Junta Municipal del Distrito
Nervión.
REPRESENTANTES DE LOS GRUPOS POLÍTICOS
GRUPO POPULAR:
-

Dª. Carolina Rodríguez García, titular.
D. Pablo Fanegas de Villar, titular y su suplente Dª. Concepción Gallardo Pinto.
D. Francisco Miguel Lucena Sainz, titular.
D. José Manuel Arqueros Bosh, suplente de Dª Rosario García-Zozaya del Vando.

GRUPO SOCIALISTA:
- Dª. Carmen Tudela Mallén, titular

GRUPO CIUDADANOS:
- D. Armando Flores Cordero, titular.
- Daniel Pérez Gómez, titular y su suplente D. Francisco David Rincón López.
GRUPO PARTICIPA SEVILLA:
- D. Eduardo Martínez Cobo, titular.
GRUPO IULV-CA:
-D. Agustín Ríos Vázquez, titular
REPRESENTANTES DE LAS AAVV
ASOC. DE VECINOS “LA ESPERANZA DE CIUDAD JARDIN”:
- D. Eduardo García Pérez, titular.
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ASOCIACION DE VECINOS “LA CALZADA”:
ASOCIACION DE VECINOS “NUEVA LABORIOSA-SANTA JUSTA”:
ASOC. DE VECINOS Y MAYORES “NERVIÓN-LA RANILLA”:
-D. Eduardo Muñoz Vargas, titular.

REPRESENTANTES DE LAS AMPAS
AMPA VICENTE BENITEZ DEL CEIP PRACTICAS:
- D. Antonio Aranda Colubí, titular, y su suplente D. Francisco Javier López Baena.

REPRESENTANTES DE LAS ASOCIACIONES DE MUJERES
ASOC. DE MUJERES PINTORAS PINCELADAS:
-Dª Rosa María Alonso Calvo, titular y su suplente Dª. María Setefilla López López.

OTRAS ENTIDADES CIUDADANAS
ASOC. ANDALUZA DE PADRES Y MADRES PARA LA INTEGRACIÓN,
NORMALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
INTELECTUAL-ASPANRI:
-Dª. María del Águila Díaz Gómez, titular.
CENTRO DE DIA DE MAYORES DE CIUDAD JARDIN:
ASOCIACION INTERNACIONAL TELEFONO DE LA ESPERANZA:
PEÑA CULTURAL Y SOCIAL SEVILLISTA PUERTA DE CARMONA
OTROS ASISTENTES
- Dª Ana Isabel Díaz Sánchez, Directora General del Distrito Nervión.
- Dª Mª Pía Halcón Bejarano, Concejal del Grupo Popular del Ayuntamiento de Sevilla.
- Público en general.
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SECRETARIO
-D. José Rodríguez Cejudo, Jefe de Sección del Distrito Nervión.

Una vez comprobada por el Secretario la existencia del quórum legalmente exigido en
el artº 30 del Reglamento Orgánico de las Juntas Municipales de Distrito para la
constitución de la Junta (Presidenta, 14 vocales titulares y 4 vocales suplentes), la Sra.
Presidenta del Distrito Nervión procede a la apertura de la sesión y al estudio y debate
de los asuntos que figuran en el siguiente

ORDEN DEL DÍA
UNICO.- Debate sobre el Estado del Distrito Nervión

---------------------------------------------

PUNTO UNICO.- DEBATE SOBRE EL ESTADO DEL DISTRITO NERVIÓN

La Sra. Presidenta informa que se aplican las Normas del debate aprobadas, cuyo
tenor literal es el siguiente:
NORMAS PARA EL DEBATE DEL ESTADO DEL DISTRITO NERVIÓN
1. Intervención de la Presidencia exponiendo el estado del Distrito. (Duración
10 minutos).
2. Intervención de los representantes de las Entidades Ciudadanas (a cada
vocal le corresponderán 5 minutos para su intervención).
3. Intervención de un representante de cada uno de los Grupos Políticos
Municipales (a cada uno le corresponderán 5 minutos para su intervención y
se desarrollará por orden de representación).
4. Réplica de la Presidencia (duración 5 minutos)
5. Réplica de los representantes de Entidades Ciudadanas y Grupos Políticos
Municipales (a cada vocal le corresponderán 2 minutos y el orden de
intervención se desarrollará de igual manera que las precedentes
intervenciones.
6. Cierre del debate por la Presidencia (duración 2 minutos)

1.-INTERVENCIÓN DE LA PRESIDENCIA EXPONIENDO EL ESTADO DEL
DISTRITO. (DURACIÓN 10 MINUTOS).
La Sra. Presidenta presenta un informe del siguiente tenor literal:
INFORME ESTADO GENERAL DISTRITO NERVIÓN
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DEBATE SOBRE EL ESTADO DEL DISTRITO NERVIÓN 2017
Buenas tardes y bienvenidos al Pleno Extraordinario de debate sobre el Estado
del Distrito.
Hablar de un Distrito Municipal, en este caso del Distrito Nervión, es hablar de
una parte importante de Sevilla. En sentido contrario hablar de Sevilla es hablar
también del Distrito Nervión. Por ello, es imposible hacer una disociación entre ambos:
Sevilla engloba al Distrito y éste a su vez forma parte de Sevilla. Es por esto por lo que
comenzaré mi intervención haciendo alusión a aspectos generales de la ciudad que
tienen su incidencia en este Distrito y en los ciudadanos/as que lo habitan y finalizaré
mi intervención haciendo alusión a aquellos aspectos más concretos que singularizan
respecto al resto de zona de Sevilla la actividad del Ayuntamiento en nuestro ámbito
territorial.

Como decía, hablar de Sevilla es hablar del Distrito Nervión y, paso a
informarles que se está haciendo en Sevilla y su incidencia sobre nuestro Distrito.
Con Respecto a las INVERSIONES en este año 2017 se han aprobado 175
proyectos por valor de 105.000.000 €. De estos 105 millones de euros, 1.853.254 €
han sido dedicados a proyectos de mejora de accesibilidad, 4.432.133 € a la mejora de
colegios, inversión ésta que se viene manteniendo durante los años de mandato de
éste Alcalde, frente a los 2.000.000 de € máximo que se dedicó en el mandato
anterior. Durante este tiempo hemos tenido que hacer frente no solo a las deficiencias
que presentan nuestros colegios durante estos dos últimos años y medio sino también
a todas aquellas cuestiones que quedaron pendientes durante el mandato anterior por
falta de inversión y proyecto respecto a algo tan esencial como los lugares en los que
reciben enseñanza nuestros hijos/as, nietos o nietas.
1.942.170 € han ido dirigidos a proyectos de eficiencia energética, 1.506.128 €
dedicados a Parques y Jardines, aparte del contrato de conservación del arbolado
viario y del mantenimiento de los parques públicos que tiene un presupuesto mucho
mayor.
38.010.888 € se han dedicado a proyectos que tienen que ver con equipamientos,
1.334.305 € a pavimentación de vías y 56.301.966 € a Reurbanización y redes.
Con respecto a EMPLEO se han impulsado más 3.774 contratos; desde julio
de este año es de obligado cumplimiento incluir en todos los contratos del
Ayuntamiento las llamadas cláusulas sociales y medioambientales; se ha puesto en
marcha el Plan Integra que es un programa laboral propio del Ayuntamiento dotado
con 1.5 millones de euros y a través del cual han encontrado empleo 309 personas; se
ha recuperado para Sevilla el Programa de fomento del Empleo Agrario (PFEA) con
139 peones agrícolas destinado a labores en jardines; se han entregado los primeros 9
locales reformados de Emvisesa para un programa de empleo propio destinado a
emprendedores que ha permitido impulsar 66 empleos; se han realizado 1.557
contrataciones del PACAS y se ha venido incorporando el personal procedente del
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Plan de Empleo joven y + 30 gracias a una subvención de la Junta de Andalucía que
asciende a 14.76 millones de euros.
Con respecto a BIENESTAR SOCIAL se garantizan ayudas para familias que
lo necesiten en recursos básicos como agua, luz o gas. En este 2017 se han
concedido ayudas por valor de 2.6 mill. € con una previsión de 5 mill. € a final de año,
se ha licitado un contrato de 7.5 mill. € para mejorar la atención a personas y familias
en situación de emergencia social y personas sin hogar, se dispone por primera vez en
el Ayuntamiento de un censo de personas sin hogar que permite planificar mejor los
recursos municipales para ellas, se han aumentado el número de plazas en los
albergues, se han entregado viviendas a personas que no tenían una hasta alcanzar
un número de 100 sevillanos y sevillanas que se han visto beneficiadas por esta
medidas, se ha reforzado el programa de garantía alimentaria para menores en zonas
de transformación social de Sevilla, tanto durante el curso como en las vacaciones
escolares, y de la mano del IMD, de los Distritos municipales y de las Entidades
sociales, más de 1.000 menores y personas con discapacidad funcional se han
beneficiado de programas gratuitos para baño en piscinas municipales, se ha puesto
en marcha, con 1 mill. de euros un programa para ascensores . Estas ayudas
alcanzarán casi el 100% y el Ayuntamiento realizará las obras; se ha puesto en
marcha el contrato del servicio de ayuda a domicilio con más recursos económicos (32
mill. De euros) y un aumento de hasta el 30% de los beneficiarios y de las horas de
servicio.
Respecto a la CULTURA , iniciaremos en este 2017 el año Murillo, se ha
creado una subvención específica para el fomento de la lectura y el apoyo a las
librerías de la ciudad de Sevilla, se ha creado un nuevo formato de espectáculos
culturales en todos los distritos, se ha adquirido la Casa Fabiola para la puesta en
marcha definitiva del Museo BELLVER, así como la casa natal de LUIS CERNUDA,
desde la bienal se han creado ludotecas para niños relacionadas con el flamenco, se
ha extendido las actividades de la Bienal de Flamenco a través de la creación de la
bienal 365, celebrándose actividades todo el año y no solo cada 2 años cuando se
celebra la bienal y se ha aumentado el apoyo a los festivales de iniciativa privada.
Respecto a TUSSAM se ha remodelado la línea 39 para llegar al Polígono
industrial Carretera Amarilla y el B4 para Sevilla Este, se han lanzado nuevos títulos
sociales y solidarios y a otros colectivos específicos como la nueva tarjeta para
estudiantes, así como la tarjeta mensual para el Aeropuerto de San Pablo, se han
incorporado 69 nuevos vehículos y 15 más se incorporarán en noviembre, se han
invertido 500.000 euros en remodelar las plataformas de subida y bajada, es gratuito el
acceso para personas empadronadas en Sevilla con discapacidad superior al 65% y
rentas inferiores a 1.5 veces el IPREM (El Iprem 2017 es 537,84 euros), se han
rubricados convenios con el Banco de Alimentos, Donantes de Sangre y de Órganos,
Unicef, Feria del Libro y Asociación de personas con Parálisis Cerebral.
Respecto a DEPORTES, SE HA DOTADO A LA GESTIÓN DEPORTIVA DE
INSTALACIONES MUNICPALES DE UN MODELO MÁS EFICIENTE Y SOLIDARIO
QUE el existente anteriormente, que trataba a las entidades deportivas básicamente
como empresas privadas, se ha cerrado el 2016 con un record de abonados
indefinidos con crecimiento del 8,72 % respecto del año anterior y del 34 % respecto a
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2014, se ha bonificado a personas con dificultades económicos y, se ha puesto en
marcha por tercer año consecutivo el baño social en temporada estival y se ha
aprobado un plan para la mejora del césped artificial de 17 campos de futbol y pádel
de toda la ciudad y se ha incrementado en más de 25.000 personas aquellas
actividades en las competiciones organizadas por el propio IMD. Se ha sido pionero en
el impulso al deporte entre personas con diversidad funcional en categorías como las
handbike y en la carrera nocturna se han llegado a los 25.000 atletas siendo una de
las carreras con más participación del país y en la Maratón se han alcanzado los
13.850 corredores en este 2017 frente a los 9.000 de 2014.
Respecto a PARQUES Y JARDINES SE HA CREADO POR PRIMERA VEZ
UN censo de arbolado en mal estado. 800 de ellos ya han sido apeados por motivo de
seguridad, se han plantado 2.190 árboles en alcorques vacíos de especies que no
causen alergias, se ha iniciado la recuperación del jardín americano, el modelo de
conservación de zonas verdes y arbolado subirá un 20% el presupuesto, con 15 mill.
De euros al año y se prevé un mínimo de 338 empleos.

Este AYUNTAMIENTO de Sevilla, a través de las distintas áreas municipales, ha
realizado las siguientes grandes inversiones:
En Redes y Saneamiento
Avenida de la Cruz del Campo
Pto licitación: 510.501€
Ejecución verano
Emasesa
Mariano Benlliure
Pto licitación: 375.387 €
Tercer cuatrimestre
Emasesa
En Patrimonio y equipamientos
Estación de Cádiz
Pto licitación: 10.000.000 €
En ejecución
Inversión público-privada
Puerta de la Carne
Pto licitación: 7.500.000 €
En ejecución
Urbanismo
Artillería
Pto licitación: 1.500.000 €
En ejecución
Urbanismo
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En Pavimentación de vías
Menéndez Pelayo
Pto licitación: 58.281 €
Ejecución verano
Urbanismo
En Parques y Jardines
Juan Antonio Cavestany
Pto licitación: 860.000 €
Finalizado
Urbanismo
Lionel Carvallo, Fco García Lorca
Pto licitación: 45.000 €
Finalizado
Parques y Jardines
20.849.169 Euros de Inversión Municipal

Siguiendo este mismo esquema, ahora quiero hablar a esta Junta Municipal de
las inversiones que se han realizado en este Distrito de Nervión desde que se
celebró el último Debate del estado del Distrito en 2016. Cerramos la ejecución de los
presupuestos de 2016, con el cumplimiento íntegro de todas las peticiones de lo que
se conocía como Plan Decide:
1º Asfaltado de las vías públicas en Miguel
AA.VV. La esperanza de Ciudad
de Zumárraga, Bembaso, González de
Jardín
Mena y Arzobispo Salcedo
2º Pavimentación y adecuación de la calle
Asoc. 144 Botellines en mediodía
Gallinato
3º Instalación de juegos infantiles en
Asoc. de comerciantes del Mercado
Pasaje Agustín Argüelles
de Abastos “Las Palmeritas”
4º Equipamiento de aparatos de
Peña Sevillista Puerta de Carmona
mantenimiento y campo de petanca en
Parque Blanco White
5º Equipamiento zona de juegos de
Asoc. de Mujeres pintoras
mayores La Buhaira
“Pinceladas”
6º Reparación de losetas en c/ Simón de
ACERECU
Pineda, banco nuevo en Parque
Joaquín Zulueta Trigo “Quini”
7º Reparación acerado en c/ Alonso Cano Asoc. de Beduinos de Ciudad Jardín
nº 40

A pesar de que han sido informados de manera ordinaria en las Juntas
Municipales que se celebran cada mes, estamos haciendo un balance anual y merece
la pena recordarlo.
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INVERSIONES DISTRITO NERVIÓN - En este 2017 y a pesar de contar de
manera tardía con la disposición de los presupuestos, debido a que la aprobación de
los mismos se ha convertido en una herramienta política para hacer oposición,
contamos con un balance más que positivo respecto de las inversiones que está
realizando este Distrito, de las procedentes del Programa Mejora tu Barrio como
aquellas que se consideran propias o a criterio de este Distrito de Nervión.
En la mayoría de los Proyectos se han combinado o incluido las peticiones de
las entidades añadiendo otras peticiones a las que este Distrito tenía que dar
respuesta, cuestión que nos ha permitido una gran economía y que ha cumplido con
los criterios impuestos por la intervención municipal de este Ayuntamiento.

1.- OBRAS DE MEJORAS DE ACCESIBILIDAD EN VARIAS ZONAS
36.294,62 -Importe adjudicación
Consistentes en la mejora de itinerarios peatonales en algunos casos, creación de
rampas inexistentes, rebaje de bordillos y obstáculos, en las calles Beatriz de Suabia,
Luis Montoto y Eduardo Dato. Se encuentran finalizadas para el disfrute de todos los
sevillanos/as.
En este Proyecto está incluida la primera petición del Programa Mejora tu Barrio
presentada por la AAVV La Calzada, para garantizar una rampa e itinerario
peatonal en Eduardo Dato.
2.- OBRAS COMPLEMENTARIAS ZONA VERDE LA RANILLA
36.958,97 -Importe adjudicación
Consistentes en la creación de una zona de juegos biosaludables, pistas de petanca,
rebaje de pendientes y aseguramiento del Pabellón Norte por riesgo de vandalismo de
las instalaciones. Estas obras se encuentran adjudicadas y comenzarán en unos
pocos días.
En este Proyecto está incluida la segunda petición del Programa Mejora tu
Barrio presentada por la AAVV La Ranilla, sobre juegos biosadubles y
cerramiento de pabellón norte.
3.- OBRAS EN AREA OCIO CANINO EN LA RANILLA
22.549,90 -Importe adjudicación
Creación de una zona de ocio canino y esparcimiento, con acotamiento y
acondicionamiento del espacio. También están adjudicadas y comenzarán en pocos
días.
En este Proyecto está incluida la segunda petición del Programa Mejora tu
Barrio presentada por la AAVV La Ranilla, sobre Pipi Can en el Parque de La
Ranilla.
4.- OBRAS DE REHABILITACIÓN EN CALLES ALFONSO XI
38.695,03 -Importe adjudicación
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Consistentes en el asfaltado de varias calles del Barrio de Ciudad Jardín, tales como
Alfonso XI, Arzobispo Salcedo, Espinosa de los Monteros, Cardenal Rodrigo de
Castro. También están adjudicadas y comenzarán en pocos días.
En este Proyecto está incluida la tercera petición del Programa Mejora tu Barrio
presentada por la AAVV La Esperanza de Ciudad Jardín, para el asfaltado de
varias calles de Ciudad Jardín.
5.- OBRAS DE MEJORAS DE ESPACIOS LIBRES
33.026,02 -Importe adjudicación
Adecuación y adecentamiento de los juegos infantiles y el suelo existentes en calle
Huestes y creación de un nuevo espacio infantil entre las calles Campamento y
Jazmineras. Acaban de adjudicarse y están en Secretaría.
En este Proyecto está incluida la cuarta petición del Programa Mejora tu Barrio
presentada por la Entidad 144 Botellines, para la adecuación del suelo de los
juegos en calle Huestes y sustitución de aparatos.

6.- MEJORAS EN LOS PARTERRES DE EDUARDO DATO ALTURA LA BUHAIRA
El técnico responsable de este proyecto hará entrega del mismo en estos días para
que se pueda licitar y ejecutar en el menor espacio de tiempo posible.
Este Proyecto es la quinta petición del Programa Mejora tu Barrio presentada
por la Asociación Pinceladas, para la adecuación de varios parterres de la Avda.
Eduardo Dato a la altura de La Buhaira.

7. -OBRAS EN COLEGIOS
De los proyectos presentados a través del Programa Mejora tu Barrio, podrán
realizarse los referidos a los Colegios Cruz del Campo, Prácticas Anejo y Ortíz de
Zúñiga, en los tres casos solicitaban espacios de sombra en los patios y en cada uno
de ellos se mejorarán algunos aspectos puntuales o deteriorados como bancos, el
cerramiento del Prácticas.
El técnico responsable de estos proyectos hará entrega de los mismos en estos días
para que se puedan licitar y ejecutar en el menor espacio de tiempo posible.

EDIFICIOS MUNICIPALESEl área de Edificios Municipales, está ejecutando en la actualidad las obras de las
cubiertas del Colegio Público Martín de Gainza, lo que supone un gran esfuerzo pues
las mismas se encontraban en avanzado estado de deterioro.
- Mejora de cubiertas .......................... 187.982,34 €
- Sustitución de carpinterías exteriores. 114.853,13 €
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EMPLEO
Este Distrito de Nervión disfrutará durante 2017 de tres Planes de Empleo proyectados
pata atender nuestras necesidades y en los que existen 18 personas trabajando dentro
de los Proyectos Emplea Joven y Emplea+, como saben, para la mejora de las
condiciones del Edificio Municipal Villa Julita, Educadores Medioambientales y
Deportivos para las actividades al aire libre y un tercer empleo que dará comienzo en
Diciembre sobre posibilidades comerciales de Nervión.

Por suerte este Informe es largo pero les aseguro que NO EXHAUSTIVO, porque
podríamos explicar aún más intervenciones que por ser menores, no me parece que
deba abusar de su paciencia.

2.-INTERVENCIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LAS ENTIDADES
CIUDADANAS (A CADA VOCAL LE CORRESPONDERÁN 5 MINUTOS PARA SU
INTERVENCIÓN).
El Secretario de la Junta procede a dar los turnos de palabra a las entidades
ciudadanas, interviniendo las siguientes:

ASOCIACION DE VECINOS LA ESPERANZA DE CIUDAD JARDÍN
Interviene su portavoz D. Eduardo García Pérez, enumerando los principales
problemas de Ciudad Jardín:

-

Los imbornales no se han limpiado este año cuando llueva con el problema
del Tamarguillo se les llenaran de agua y suciedad sus viviendas, siendo
afectadas por la humedad y estropeados los muebles.

-

En varias calles los árboles no han sido podados molestando las ramas a la
personas mayores que tienen que pasar por las aceras.

-

La velocidad en que circulan algunos coches por las calles sobre todo de
dirección única pone en grave riesgo la integridad de las personas

AMPA VICENTE BENITEZ
Interviene su portavoz D. Antonio Aranda Colubí, dando lectura a un escrito
cuyo tenor literal es el siguiente:
Como representante de la AMPA VICENTE BENÍTEZ quería hablar esta vez en
nombre de las familias de los centros docentes públicos que forman parte del Distrito
Nervión:


CEIP PRÁCTICAS
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CEIP ORTÍZ DE ZÚÑIGA
CEIP CARMEN BENÍTEZ
CEPR CRUZCAMPO
EI MARTÍN DE GAINZA
Llevamos un tiempo trabajando juntas en cuestiones relacionadas con la
climatización de los centros públicos y esto nos ha permitido crear una unión con la
que esperamos hacer fuerza.Hoy queremos elevar ante esta Junta Municipal las
carencias que hay en nuestros centros ya que es el Ayuntamiento, y a través de esta
Junta, el responsable del mantenimiento de los edificios que albergan estos centros
así como de los trabajadores no docentes que desarrollan su labor en los mismos.
En nuestros centros existe:
 Falta de arbolado o total dejadez en el mantenimiento del mismo.
Ya conocemos que es Parques y Jardines quien parece haber asumido
esta competencia pero la falta de personal y otras veces la
imposibilidad de acceder con maquinaria grande a los centros, hacen
imposible un correcto mantenimiento. Esto ha generado problemas de
seguridad en nuestros patios que aunque solucionado, en parte, en
algunos centros ha conseguido que algunos hayamos pasado de tener
árboles enfermos pero que daban sombra a tener alcorques vacíos para
patios que son auténticos páramos sin sombra.
 Escaso mantenimiento de los edificios. Deterioro en puertas de
entrada a los centros, persianas y lamas de ventanas así como en
fachadas. La falta de un plan de mantenimiento anual hace que
nuestros centros presenten un aspecto de deterioro impropio de una
ciudad como Sevilla en pleno 2017. Desconocemos si la ITE de dichos
edificios se ha realizado, ya que creemos que de ser así muchos
tendríamos espacios clausurados por no garantizar la integridad de
nuestros hijos e hijas.
 Falta de personal de limpieza. No contamos con el máximo de
personal en las plantillas de cada centro y hay épocas en que varios
trabajadores tienen que repartirse entre distintos centros dentro de su
mismo turno. Esto hace que la limpieza de los colegios esté muchas
veces en los mínimos a pesar del esfuerzo de estos trabajadores.
 Falta de porteros en horario de tarde. Nuestros colegios parecen
cárceles durante las jornadas de tarde en horario de extraescolares. La
apertura y el cierre depende de los monitores de las propias actividades
o de las familias cuando se desarrollan charlas o talleres. ¿Qué sentido
tiene ofertar el programa de “Escuela de familias” o el de “Salud en
familia” si luego somos nosotras mismas quienes tenemos que cargar
con esa responsabilidad? ¿Es así en los talleres del Distrito que se
desarrollan en Institutos? Los colegios deben ser espacios abiertos a su
barrio y al entorno donde se pueda crear un espacio de comunidad y
aprendizaje no solo en horario lectivo.
 Problemas de accesibilidad. Nuestros centros presentan problemas
de accesibilidad tanto con la existencia de barreras arquitectónicas
como para acceder a los mismos debido a la poca seguridad en las
calles adyacentes en las horas de entrada y salida de los mismos. No
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es solo cuestión de que haya presencia de la policía local en las
entradas o salidas, queremos que se elaboren caminos seguros para
nuestros hijos e hijas mediante la colocación de badenes en los pasos
de peatones de las calles donde se encuentren las puertas del centro,
la ampliación de las aceras para que se permita que las familias pueden
tener un mayor espacio en su espera en las puertas de los centros, la
reducción de la velocidad en dichas calles y su señalización visible, la
colocación de bicicleteros en puntos cercanos a los centros.
Por supuesto que en aquellos centros que cuentan con dos plantas se
hace totalmente necesaria la existencia de un ascensor o un elevador
para permitir el acceso de personas con movilidad reducida.
Representantes del Ayto en los Consejos Escolares. La falta de
representantes o más bien la incomparecencia de los mismos en los
Consejos Escolares de nuestros centros, nos parece una falta de
consideración hacia los mismos. Muchas de las cuestiones que
presentamos en las Juntas Municipales podrían ser resueltas por dichos
representantes además de que sería una magnífica oportunidad de
conocer de primera mano cómo es la vida de un colegio y las
dificultades que se presentan día a día.
Subvenciones. Agradecemos las convocatorias de las subvenciones
en especie que muchas solicitamos para fiestas de fin de curso y
autobuses para salidas complementarias pero en las dos últimas
convocatorias hemos casi todas hemos tenido problemas con el tema
de los escenarios. La empresa ganadora del concurso ha dado muy mal
servicio montando en algunos colegios escenarios de calidad y
características muy inferiores a la ofertada. No se pueden escudar en
que “todas queremos hacer la fiesta el mismo día” lo que es algo normal
ya que todos seguimos el mismo calendario escolar. Entendemos que
desde el distrito se debe hacer un seguimiento de estas empresas y
elevar la queja a quien corresponda cuando surjan los problemas.
En cuanto a las subvenciones DECIDE y Plan MEJORA TU PATIO nos
gustaría que se tuviera muy claro QUÉ tipo de actuaciones SÍ están
subvencionadas y cuáles no. Para nosotras estos proyectos suponen
un trabajo extra realizado en nuestro tiempo libre y sopesando muchos
factores por eso pedimos que sean más claros. Además de tener más
información de los plazos de ejecución de los mismos y mayor
transparencia en las partidas asignadas en cada centro que sea
ganador.
Actividades familiares. Existen pocas actividades familiares
organizadas desde este distrito a lo largo del año. Los colegios
recibíamos el pan y el aceite desde el distrito para la celebración de Día
de Andalucía en nuestros centros y esta ayuda ha sido eliminada sin
ser sustituida por otra actividad familiar para los residentes del distrito.
Nos gustaría que el centro cívico de la Ranilla albergara una biblioteca
de la Red de Municipal de Bibliotecas ya que nuestro distrito no cuenta
con ninguna solo con el servicio de Bibliobús.

12

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Maria Inmaculada Acevedo Mateo

Firmado

17/11/2017 14:29:09

Jose Rodriguez Cejudo

Firmado

17/11/2017 09:49:03

Página

12/24

TGXZU87Y7nSF4/plUujmow==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/TGXZU87Y7nSF4/plUujmow==

ASOCIACION DE MUJERES PINTORAS “PINCELADAS”
Interviene la portavoz Dª Rosa María Alonso, en los siguientes términos:
-

Felicita al Distrito por todo el trabajo que realiza.
Le preocupa la poca sensibilidad de algunos ciudadanos que aunque se
realizan limpiezas al poco tiempo vuelve a estar sucio, se realizan pintadas
en las paredes, se realizan botellones, no se recogen las cacas de los
perros, etc y pide que se ponga más vigilancia.

ASOCIACION DE VECINOS Y MAYORES NERVIÓN-LA RANILLA
Interviene su portavoz D. Eduardo Muñoz Vargas, en los siguientes términos:
-

En relación con la obra de la calle Mariano Benlliure señala que los vecino
fueron avisados con tiempo.

-

Que la obra del Parque Juan Antonio Cabestany está bien hecha pero que
las personas que riegan ponen demasiada presión al agua.

-

Que está contento con la obra del mercado Puerta de la Carne.

-

En relación a la limpieza señala que no es más limpio el que más limpia
sino el que menos ensucia, que hay que tomar conciencia de ensuciar
menos y que la limpieza está bien porque comprueba que los barrenderos
realizan su labor todos los días.

-

En cuanto a la poda señala que hace años que no se realiza, que debe
darse un toque a los responsables del servicio de choque del 72.

-

Asimismo felicita a la Delegada por la labor que se está haciendo en el
Distrito.

3.-INTERVENCIÓN DE UN REPRESENTANTE DE CADA UNO DE LOS GRUPOS
POLÍTICOS MUNICIPALES (A CADA UNO LE CORRESPONDERÁN 5 MINUTOS
PARA SU INTERVENCIÓN Y SE DESARROLLARÁ POR ORDEN DE
REPRESENTACIÓN).
A continuación el Secretario procede a dar las palabras a los representantes de los
Grupos Políticos por orden de menor a mayor representación
GRUPO IUVL-CA
Interviene su portavoz Agustín Ríos Vázquez, exponiendo su inquietud por los
siguientes temas:
- Expone que no sabe nada de cómo van varios temas aprobados por el
Pleno, como la Comisión de Trabajo de Memoria Democrática del Distrito
Nervión, y el tema de los Caminos escolares.
-

En relación al tema de la climatización de los centros escolares, señala que
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Está conforme con las reivindicaciones señaladas bastante bien por las
AMPAS, que existe una inacción política absoluta, que hay un problema de
competencias pero que es el mismo partido político el que está en ambas
Administraciones y que el problema es que al final lo tienen que resolver de
forma privada las AMPAS, que no es su competencia.
Sevilla tiene un problema en la educación pública. Hay un agravio porque
los problemas de los centros educativos privados lo resuelven los privados
pero los centros públicos lo deben resolver las Administraciones Públicas.
Es un tema que le preocupa como padre y como profesional de la
educación. Es un problema que hay que tomárselo en serio y los políticos
deben resolver.
-

Otro tema que le preocupa es la disminución de zonas verdes y parterres
en la zona de Nervión, la situación es alcorques más pequeños, más
hormigón y más veladores.

-

En cuanto al tranvía se oye más a los hosteleros que a los ciudadanos.

-

Se pregunta porque no existen piscinas lúdicas y si privadas. Un gobierno
socialista debería preocuparse por el tema.

-

En el tema de la participación ciudadana este gobierno ha seguido las
pautas del gobierno anterior, acabaron con los presupuestos participativos
y se utilizan una serie de canales telemáticos que infrautilizan la
participación ciudadana.

-

En cuanto a las fuentes de agua por el tema del turismo en el centro están
bien pero también deben colocarse en los Distritos.

GRUPO PARTICIPA SEVILLA
Interviene su portavoz D. Eduardo Martínez Cobo, que procede a leer un escrito
cuyo tenor literal es el siguiente:
-

1º- Agradecimiento por parte de este Vocal , a los miembros que componen
ese Distrito , lógicamente , Sra. Delegada , Directora General , Jefe de
Sección y por escalafón tod@s aquellas personas que hacen posible el
devenir diario y la resolución de los problemas que emanan de la
ciudadanía , con excelentes resultados.

-

2º-Ciudad Jardín mostrar la queja formal del estado del acerado, alcorques
y altura de ramas en Avda. Marques de Pickman y así mismo , reiterar de
nuevo la poda urgente de naranjos en C/ Antonio de Nebrija y Cardenal
Rodrigo de Castro , la retirada y/ó restitución de baranda en aparato de
gimnasia en rampa de escaleras Parque Joaquín Zulueta Trigo, la solicitud
de refuerzo de Lipasam ya que actualmente solo disponemos de un
barrendero , el no menos reiterado y aprobado en Pleno retirada de Placa
de Memoria Histórica en C/ Juan Bautista Vázquez , ruego de policía de
barrio debido a la oleada de robos existentes.

-

3º-Ranilla, denuncia y ruego de rehabilitación del Centro Cívico Soto,
Saborido y Acosta, que prácticamente recién entregado adolece, de
multitud de defectos de obra que permanecen sin ser solucionados, y por
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-

ende restan el servicio real que ha de prestar tal centro. Solicitar la limpieza
de fuentes del Parque por su suciedad y la proliferación de
microorganismos y esporas dañinas para la salud humana por falta de
tratamiento fitosanitario de las mismas. Proposición de que el espacio
destinado a Kiosco Bar, actualmente destrozado por vandalismo (a pesar
de la proximidad de la Policía Local) se estudie la viabilidad de convertirlo
en una biblioteca para este barrio.
Nervión.- Zona botellona Discoteca Cosmos, junto Avda. San Fco. Javier,
Villegas y Marmolejo, evitar proliferación botellona, hacer cumplir normativa
local sobre ruidos evitando la depreciación de la zona y sus aledaños
aparte los problemas añadidos que conlleva este fenómeno social. Rogar
se tomen las medidas pertinentes para adecentar Parque de la Buhaira,
zona adyacente a San Bernardo por el abandono de sus fuentes y el
alumbrado de sus pérgolas, muy deteriorado, con el consiguiente peligro
dado que junto a esta zona existe un quiosco bar, que en un descuido
cualquier menor, podría caer a uno de estos estanques y la falta de luz y el
agua estancada, serian el caldo de cultivo para una desgracia , que aún
tiene remedio y ojalá nunca tengamos que lamentar.
Sin más y agradeciéndole su inconmensurable trabajo, reciba un cordial
saludo del Vocal de Participa Sevilla.

GRUPO CIUDADANOS
Interviene su portavoz D. Daniel Pérez Gómez, exponiendo los principales
problemas del Distritos:
El grupo Ciudadanos desea sacar a la ciudad del letargo en que ha estado estos
últimos años y transformarla en una ciudad moderna y segura para todos los
ciudadanos. Su grupo echa de menos:
-

Más bibliotecas y piscinas públicas.

-

Una mejor interconexión entre los barrios.

-

Una mayor información sobre las actividades que se realizan sobre todo en
los centros cívicos.

-

Una mayor seguridad en el Distrito, dado que están aumentando el número
de gorrillas y sus pelean que alteran el orden ciudadano.

-

El tema del Cash Converter sigue sin resolverse, ha contado hoy unas 17
personas que trapichean alrededor y para no encontrártelos te tienes que
cambiar de acera. La Delegada ha realizado muchos esfuerzos pero no es
suficiente.

-

Una policía de barrio que haga una ciudad más segura y una policía verde
para que nuestros parques y jardines estén más seguros.

-

Una mejor iluminación de las calles que darían más seguridad a los
ciudadanos.

-

Una mayor limpieza para que el Distrito mejore en ese sentido.
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-

Un mayor control de las botellonas para evitar las molestias a los vecinos y
la suciedad que genera.
Una poda a tiempo de los árboles para evitar los accidentes.
Para finalizar su grupo quiere felicitar al Distrito y a la Delegada por la gran
labor que se ha hecho en los parques y que ese es el camino para seguir
mejorando la ciudad.

GRUPO PSOE
Interviene su portavoz Dª Carmen Tudela Mallen, que procede a leer un escrito
cuyo tenor literal es el siguiente:
-

Buenas tardes, Sra. Presidenta y a todos los miembros de la Junta
Municipal del Distrito

-

Nos encontramos nuevamente aquí, justo en el ecuador del mandato, para
analizar y valorar la gestión realizada en nuestro territorio por parte del
Ayuntamiento de Sevilla.

-

El año pasado, que fue mi primera intervención en un debate de este tipo,
insistí en dos líneas fundamentales sobre la gestión llevada a cabo desde el
año anterior por parte de la Delegada del Distrito como máxima
responsable. Me centré en el cumplimiento de las promesas del programa
electoral de mi partido, y en el empeño de la Delegada en desatascar
temas enquistados de años anteriores. Ya vimos como una realidad el
Parque de La Ranilla y las obras de la Fábrica de artillería, y este año
hemos podido ver también el nuevo parque de Juan Antonio Cavestany, el
arreglo de zonas ajardinadas de Lionel Carvallo, las obras de la antigua
Estación de Cádiz, y en breve esperemos ver también las del Mercado de la
Puerta de la Carne.

-

De nuevo hemos tenido la posibilidad de decidir las necesidades y
prioridades de nuestro barrio mediante el Plan ”Mejora tu Barrio” con la
elección de mejoras en calles, parques y colegios.

-

Este año, y tras doce nuevos meses con sus respectivos plenos de distrito y
el trabajo de campo que realizamos con los ciudadanos y las entidades de
los barrios, hemos podido comprobar también el empeño en el
cumplimiento de las propuestas que hemos ido trayendo a este Pleno
y que, sin ser grandes proyectos ni demandas históricas, sí representan las
principales preocupaciones en el día a día de los vecinos: ramas que se
meten por las ventanas, calles sin señalizar o con pintura deteriorada,
baches en las aceras, reposición de bancos y bolardos, rebajes en los

16

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Maria Inmaculada Acevedo Mateo

Firmado

17/11/2017 14:29:09

Jose Rodriguez Cejudo

Firmado

17/11/2017 09:49:03

Página

16/24

TGXZU87Y7nSF4/plUujmow==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/TGXZU87Y7nSF4/plUujmow==

cruces. En fin, la resolución de problemas que facilitan y mejoran la calidad
de vida de la gente de los barrios.
-

Aplaudimos también los Planes de Empleo puestos en marcha por el
Ayuntamiento, y que vemos han permitido traer a jóvenes a realizar
actividades en nuestros parques, así como a poner en marcha la
recuperación de Villa Julita.

-

Pero hoy, como vecina y como portavoz del Partido Socialista, me gustaría,
especialmente, felicitar a la Delegada por la iniciativa y la gestión del
Ayuntamiento en la paralización del derribo de histórico edificio de Aníbal
González, y sobre todo por la puesta en marcha de un Plan Especial de
Protección para todas las edificaciones históricas del barrio. Espero
que este plan sea una realidad cuanto antes para evitar que la
especulación y la falta de sensibilidad vuelvan a amenazar la arquitectura
más singular de esta zona de la ciudad.

-

Es evidente que hay aspectos que se pueden mejorar, sobre todo, por lo
que nosotros percibimos de la gente, en cuanto a la limpieza y la
conservación del arbolado. Sería importante también tomar alguna medida
para frenar la proliferación de gorrillas en algunas calles y un aumento de
policía para mejorar la seguridad en algunas zonas. Con trabajo, buenas
ideas y con `presupuesto, que sabemos que no es mucho, siempre se
pueden tomar nuevas iniciativas y perfeccionar medidas que ya funcionan,
así que este Grupo aprueba la gestión del Distrito y os animamos a
continuar con esta línea de trabajo ascendente

GRUPO PP
Interviene su portavoz D. Francisco Miguel Lucena Sainz, que procede a leer un
escrito cuyo tenor literal es el siguiente:
-

Buenas tardes, en primer lugar, agradecer a la Sra. Delegada del
Distrito Nervión la celebración de este Pleno sobre el Estado del
Distrito, que continúa la iniciativa que puso en marcha el Partido
Popular durante el mandato municipal 2011-2015.

-

En segundo lugar, dar las gracias a todos las asociaciones y
entidades vecinales con representación en esta Junta Municipal, por
su labor incansable, su dedicación y su compromiso por la mejora
de la calidad de vida de los vecinos de este Distrito y, por último,
agradecer al público asistente el interés que muestran en los
asuntos que se vienen a tratar a esta Junta Municipal.

-

El Grupo Popular acude a este debate con el firme interés de
realizar una crítica constructiva de la gestión del Gobierno municipal
durante más de dos años en el ámbito del Distrito Nervión, con el
objetivo siempre de servir a los intereses de los vecinos.

-

En este sentido, lo primero que tenemos que reseñar es la falta de
planificación y actuación del Gobierno del Sr. Espadas en los
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distritos, lo que conlleva el desastre municipal en materia de
coordinación con los Delegados de los Distritos. Parece que al Sr.
Alcalde no le importa que los Delegados no dediquen el tiempo
necesario a la atención de sus respectivos distritos; después de
que en su campaña electoral se hartara de pregonar que él iría de la
mano de los vecinos para arreglar todos los problemas ciudadanos y
que llevaría la descentralización real a los once distritos de Sevilla.
Por el contrario, son los propios vecinos los que nos dicen que como
se atendía antes no se atiende ahora a los vecinos y esto está
conllevando una pérdida clara de calidad en la gestión con respecto
al mandato municipal anterior.
-

En concreto, el mal funcionamiento o mejor dicho el NO
funcionamiento, en muchos casos, de los servicios públicos en los
distritos, está llevando a Sevilla a ser una ciudad muy sucia.

-

El problema de la suciedad es tan evidente, que el mismo Alcalde
ha tenido que reconocerlo y anunciar planes puntuales de limpieza
para poder solventar este problema. Aquí mismo, en el Pleno de
esta Junta Municipal, raro es el mes que no aparece este problema
localizado en alguno de nuestros barrios y reflejado en imágenes de
calles llenas de papeles, contenedores sucios y que no tienen un
mantenimiento ni limpieza, abandono de enseres que tardan días y
días en recogerse, alcorques cubiertos de plásticos, suelos sin
baldear, matorrales que brotan de los acerados, restos vegetales o
excrementos caninos que impiden caminar por cualquier calle sin
mirar cuidadosamente por donde se pisa.

-

O podemos fijamos en el grave problema de la proliferación de ratas
por muchos barrios de nuestro Distrito, y, en este caso, nos basta
con preguntarles a los vecinos de Ciudad Jardín.

-

En materia de parques y jardines, podemos asomarnos al
abandono de tantas zonas verdes como la falta de setos en el
Parque de la Buhaira y Parque Blanco White, la reposición de albero
y bancos en el Parque de la Calle Pirineos, estos parques son un
ejemplo de cómo se encuentran los Parque de nuestro distrito.

-

Por no decir del peligro que representa la situación del arbolado en
tantas calles, debido a su falta de poda y mantenimiento. De todos
es conocido la caída de ramas que ha habido en las calles de
nuestros distrito, por poner un ejemplo solo habría que mirar la gran
recogida de ramas la Sra Delegada nos dice en los informes que
nos da cada mes.

-

Otro de los problemas recurrentes, que tenemos que denunciar
todos los años es el de la acumulación de matorrales y hierbas
seca que se produce en numerosos puntos del Distrito Nervion, solo
hay que ver los exteriores de la Fábrica de Artillería por poner un
ejemplo.

-

Si nos fijamos en el Servicio de TUSSAM, tenemos que destacar el
aumento que ha habido del tiempo de espera de los usuarios, con
algunas líneas que transcurren por nuestro distrito.
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-

En el capítulo del funcionamiento interno del Distrito hay que
corregir la falta de cumplimiento de tantas propuestas
aprobadas en esta Junta Municipal, lo que supone una falta de
respeto democrático a los vecinos y a la oposición; así como la falta
de ejecución de los Presupuestos.

-

Recordar el fracaso en la ejecución presupuestaria en los distritos
en 2016, donde se dejaron de gastar más de 4 millones del
presupuesto, y en el Plan Decide, que ha adolecido de falta de
participación y de ejecución, con tan solo un 19,7% y más de 1,5
millones sin gastar.

-

Un doble engaño, ya que del presupuesto de este año se pierden
1.136.738 euros de gastos comprometidos en 2016, pero como no
ejecutaron en tiempo y forma se tiene que pagar del presupuesto de
2017.

-

Un Gobierno que se caracteriza por vender humo en forma de
proyectos pero que a la hora de la verdad tienen poco de realidad.
Ya es hora de ponerse las pilas, ponerse a trabajar y gestionar, y
dejar de actuar de espalda a los vecinos.

-

El Distrito Nervión disponía en 2016 para inversiones de 341.305,36
€. De ellos, el gobierno tan sólo gastó 208.948,84 €; es decir, un
61,22 %. Sobraron por tanto 132.356,52 €.

-

Por otra parte, fueron contratados en 2016 obras, servicios o
suministros por valor de 38.253,42 € que no fueron abonados, por
lo que han sido o serán abonados con dinero de 2017.

-

Dentro de esos créditos para inversiones, el Plan Decide contaba
con 160.282 €. De ellos, se gastaron 89.138,90 €, un 55,61 %.

-

Este es el estado del Distrito Nervión, esta es la situación de un
Gobierno que sigue a tiempo parcial y cada vez se muestra más
ineficaz en la gestión de los asuntos del día a día en los distritos.

-

Muchas gracias a todos.

4.-RÉPLICA DE LA PRESIDENCIA (DURACIÓN 5 MINUTOS)
La Sra. Presidenta realiza la siguiente replica:
-

En relación a la intervención del grupo P.P le dice que sus argumentos
recurrentes son siempre los mismos: la limpieza, la caída de ramas de los
árboles, las ratas, las botellonas, etc. como si hace dos años bajo el mandato del
P.P no hubieran existidos estos mismos problemas y que no entiende la actitud
cuando hay cosas más importantes.

-

Que la Delegada se iba a reunir con los responsables de estas áreas para tratar
todos estos problemas, dado que en relación con las botellonas entiende que el

19

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Maria Inmaculada Acevedo Mateo

Firmado

17/11/2017 14:29:09

Jose Rodriguez Cejudo

Firmado

17/11/2017 09:49:03

Página

19/24

TGXZU87Y7nSF4/plUujmow==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/TGXZU87Y7nSF4/plUujmow==

derecho al descanso está por encima del de la diversión y que informara de estas
reuniones al pleno de la Junta Municipal.
-

Respecto al tema de la ejecución del presupuesto no sabe de dónde saca el
grupo P.P los datos, que son datos generales del Ayuntamiento y no del Distrito
Nervión, que no sabe de dónde saca que el Distrito tiene cuatro millones de
presupuesto, que ojalá los tuviese y que ojalá ayudara su partido a que los
presupuestos se aprobaran antes. Que el presupuesto se ha convertido en un
arma política para después no poderlos ejecutar, que su grupo todas esas cosas
que exigen en prensa, hagan un listado y las incluyan cuando vayan a negociar
los presupuestos porque si no tenemos presupuesto difícilmente podremos
ejecutar esas peticiones.

-

Respecto al tema del Cash Converter el Distrito ha hecho todo lo posible por
solucionarlo, se han realizado reuniones con los vecinos, se ha facilitado
reuniones de los vecinos con la policía, y realizados gestiones con la Policía
Nacional dado que es un tema de su competencia. Se ha reunido varias veces la
Junta de Seguridad del Distrito y la Policía Nacional está en ello.

-

En cuanto a la falta de información de las actividades culturales se publican en la
página web y están muy interesados en dar a conocer la cultura a los
ciudadanos.

-

En cuanto a la UTS ya se ha encontrado un local en la Calle Santo Domingo de la
Calzada con las características necesarias para que la UTS vuelva a prestar de
nuevo el servicio en el Distrito Nervión.

-

En cuanto a las fuentes EMASESA realizó un concurso y el diseño ganador ya lo
están fabricando para colocarlas próximamente en los lugares adecuados.

-

Respecto a la Memoria Democrática después del pleno nos quedamos para
organizar los grupos de trabajo.
Respecto a los colegios es la primera vez que Parques y Jardines entra a actuar
en los árboles de los patios de los colegios.

-

-

En cuanto a los desayunos saludables no se están proporcionando en este
Distrito ni en el de San Pablo-Santa Justa, por indicación expresa de la
Delegación de Salud del Ayuntamiento de Sevilla.

-

En relación a la policía de Barrio, se va a aumentar la plantilla para crearlas.

-

En relación a la limpieza y poda de arbolado trasladará el tema a las áreas
correspondientes.

-

En cuanto a las arriadas que se producen cuando cae mucha agua en poco
tiempo, en las barriadas Cerro Amate y Juncal, se está construyendo en Kansas
City un depósito para la retención de aguas fluviales con objeto de evitar en el
futuro dicho problema.
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5.- RÉPLICA DE LOS REPRESENTANTES DE ENTIDADES CIUDADANAS Y
GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES (A CADA VOCAL LE CORRESPONDERÁN 2
MINUTOS Y EL ORDEN DE INTERVENCIÓN SE DESARROLLARÁ DE IGUAL
MANERA QUE LAS PRECEDENTES INTERVENCIONES.
Acto seguido el Secretario de la Junta procede a dar los turnos de palabra para réplica
a las entidades ciudadanas, interviniendo las siguientes:
ASOCIACION DE VECINOS LA ESPERANZA DE CIUDAD JARDÍN
Interviene su portavoz D. Eduardo García Pérez, informando que hay un terreno en
Antonio Puerta que no se usa, en él se puso una petanca y Manolo Fernández lo echó.
A ver si se puede allí hacer algo.
ASOCIACION DE VECINOS Y MAYORES NERVIÓN-LA RANILLA
Interviene su portavoz D. Eduardo Muñoz Vargas
No va a añadir nada a lo dicho y sólo desea felicitar al Distrito por el trabajo realizado.
AMPA VICENTE BENITEZ
Interviene su portavoz D. Antonio Aranda Colubí, exponiendo los siguientes
problemas pendientes de solucionar:
-

El aire acondicionado de los colegios a ver si se soluciona con la ayuda de la
Unión Europea.

-

El problema del Parque de la Ranilla se podría arreglar dándole uso al parque y
trasladar allí actividades que antes se hacían en el Parque de La Buhaira.

-

La poda de los árboles como por ejemplo en la calle Rico Cejudo.

-

La obra de la calle Mariano Benlliure está quedando bien.

-

No existe una verdadera centralización, cada Distrito hace lo que puede con su
presupuesto y no puede hacer nada más porque no tiene las herramientas.

Una vez finalizado el turno de las entidades ciudadanas el Secretario procede a dar las
palabras a los representantes de los Grupos Políticos por orden de menor a mayor
representación
GRUPO IUVL-CA
Interviene su portavoz Agustín Ríos Vázquez, exponiendo los siguientes temas:
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-

En relación con las fuentes de agua a instalar en la ciudad señala que sería
interesante saber su número y donde se van a colocar, porque es un tema en el
deben intervenir las juntas municipales aunque EMASESA diga después
técnicamente en que sitio exacto hay que colocarlas.

-

Para terminar con un tono amable y afectivo que deseamos, debemos
identificarnos con los valores del bienestar público, que hay una necesidad de
recuperar calles, servicios públicos, política, participación etc

GRUPO PARTICIPA SEVILLA
Interviene su portavoz D. Eduardo Martínez Cobo, expone los siguientes temas:
-

Solicitarle que mande una cuadrilla para que limpie las calles Marques de
Píckman, Antonio de Nebrija y Rodrigo de Castro.

-

Solicitarle que se estudie la posibilidad de rehabilitar y dedicar un quiosco de la
Ranilla a Biblioteca Pública y el otro a un bar.

GRUPO CIUDADANOS
Interviene su portavoz D. Daniel Pérez Gómez, insistiendo en los siguientes temas:
-

El problema del Cash Converter continua sin resolverse nos dijeron que habían
desaparecidos los que trapicheaban pero el otro día había 17 personas.

-

El aumento de gorrillas en las cercanías del Hospital San Juan de Dios.

GRUPO PSOE
Interviene su portavoz Dª Carmen Tudela Mallen, exponiendo lo siguiente:
-

Que nombre de su grupo se reitera en felicitar a la Sra. Delegada al igual que
otros, porque no solo ve lo bueno también lo malo.

GRUPO PP
Interviene D. Francisco Miguel Lucena, exponiendo en los siguientes temas:
-

-

En relación a la propuesta que han presentado sobre los árboles de Benito Prat y
Mas, en el acta del Pleno de la Junta Municipal de 17 de enero de 2017, donde
estuvo el Director General de Parques y Jardines y en el cual nos habló del
estado de los árboles de Sevilla nos dijo que había en el Distrito 176 árboles y 12
palmeras en mal estado.
Es un tema importante que afecta a los vecinos de Nervión por el peligro de
caídas de ramas, que debemos debatirlo y tomarlo con la seriedad que requiere,
no sabemos hasta la fecha si se han repuesto.
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-

Respecto a la aprobación de los presupuestos, nosotros intentamos negociar los
presupuestos con el Sr. Alcalde y el Equipo de Gobierno porque sumando los
votos de PP y PSOE los presupuestos estarían aprobados en el mes de
diciembre, pero ustedes se alían con otros grupos que le llevan a correr unos
riesgos. Que el P.P envió una carta para negociar los presupuestos y las
Ordenanzas Fiscales, y hasta ayer no nos recibió el Alcalde.

-

Que no se quitan de en medio, que son los primeros que quieren negociar y si
tienen que hacer concesiones las harán, que no hay problema, que no van a
sacar beneficio alguno, que lo que le interesa a su grupo es el interés de los
ciudadanos que viven en Sevilla.

-

Respecto a la ausencia de la Delegada en el Distrito Nervión se lo dijo en el pleno
del año pasado pero que se lo vuelve a decir que usted ni está ni se le espera,
que está en otras tareas pero no está aquí, que no conoce las tareas del Distrito
ni los problemas de los barrios, que le invitaron a acompañarlos para hablar con
los vecinos del problema de la calle de San Bernardo. Aquí la persona que tiene
cercanía con los vecinos afortunadamente es la Sra. Directora del Distrito y con
ella no hay queja ninguna, pero también tienen que tener contacto con la
Delegada y reclamamos que se recupere la cercanía con los vecinos.

-

Que muchas gracias y que se alegran de poder tener este debate un año más
con esta sintonía y que sirva para mejorar los problemas de los habitantes del
Distrito Nervión.

6.-CIERRE DEL DEBATE POR LA PRESIDENCIA (DURACIÓN 2 MINUTOS)
La Sra. Presidenta cierra el debate con las siguientes respuestas:
-

A la AVV La Esperanza le responde que se pueden hacer cosas pero que
nuestro presupuesto es pequeño.

-

Lo de la Biblioteca le parece buena idea y que va a trasladar el tema al área
competente.

-

Que hace ya varios viernes que se celebran actividades en el Parque de la
Ranilla.

-

En el tema de los gorrillas la Policía Nacional y la Policía Local hacen lo que
pueden.

-

En relación al tema de los árboles es un tema que preocupa a todos los
concejales y se están realizando las intervenciones oportunas.

-

En relación a la elaboración de los presupuestos corresponde al Equipo de
Gobierno independiente de lo que acuerde con otros grupos políticos.
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-

Que desea felicitar por su trabajo a los funcionarios del Distrito, al Jefe de
Sección, a la Jefa de Negociado, a la Directora General, a la Subdirectora y a los
Coordinadores de Talleres.

-

Para finalizar la Sra. Presidenta dice que está encantada de haber celebrado este
debate, que hay que seguir trabajando por los sevillanos y que va a estar a pie de
cañón como siempre y que si se reúne con los vecinos y que si patea los barrios
del Distrito y que tiene las puertas abiertas para los que quieran requerir o
proponer algo.

Y, no habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión, siendo las 20,30 horas del
día señalado en el encabezamiento, extendiéndose el presente acta, de todo lo cual
como Secretario doy fe.

LA PRESIDENTA
Fdo. Mª Inmaculada Acevedo Mateo

EL SECRETARIO
Fdo. José Rodríguez Cejudo
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