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 ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL 
DISTRITO NERVIÓN DE FECHA 11 DE OCTUBRE DE 2018  (Nº 8/2018) 

 
 

 
En la ciudad de Sevilla, siendo las 18,40 horas del día 11 de octubre de 2018, 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. Concepción Gallardo Pinto, portavoz. 

-  Dª. Carolina Rodríguez García, titular.  

-  D. Francisco Miguel Lucena Sainz, titular. 

-  Dª Rosario García-Zozaya del Vando, titular. 

 

 
GRUPO SOCIALISTA:  
 
-  Dª. Carmen Tudela Mallén, titular 

-  Dª. Esther Gutiérrez Mayoral, vocal suplente de Dª Magdalena Jiménez Pérez. 

 

 

GRUPO CIUDADANOS: 
 
-  D. Daniel Pérez Gómez, titular. 
-  Dª Susana Moreno de los Reyes, titular. 
 
 
GRUPO PARTICIPA SEVILLA: 
 
- D. Eduardo Martínez Cobo, titular. 
 
 
GRUPO IULV-CA: 
 
 
 

REPRESENTANTES DE LAS AAVV 
 
ASOC. DE VECINOS “LA ESPERANZA DE CIUDAD JARDIN”: 
 
- D. Eduardo García Pérez, titular. 
 ASOCIACION DE VECINOS “LA CALZADA”:  
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-D. Rafael Bueno Beltrán, titular 
 
ASOCIACION DE VECINOS “NUEVA LABORIOSA-SANTA JUSTA”: 
 
 
ASOC. DE VECINOS Y MAYORES “NERVIÓN-LA RANILLA”: 
 
 

 
REPRESENTANTES DE LAS AMPAS 

 
AMPA VICENTE BENITEZ DEL CEIP PRÁCTICAS: 
 
- D. Antonio Aranda Colubí, titular. 
 
 

 
REPRESENTANTES DE LAS ASOCIACIONES DE MUJERES 

 
ASOC. DE MUJERES PINTORAS PINCELADAS: 
 
-Dª Rosa María Alonso Calvo, titular. 
 
 
 

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 de los Distritos San Pablo-Santa 

Justa y Nervión.. 

-  Dª Mª Pía Halcón Bejarano, Concejal del Grupo Popular del Ayuntamiento de Sevilla. 

-  Público en general. 

 
SECRETARIA 
 
-Dª. Ana Campos Núñez, Jefe de Negociado del Distrito Nervión. 
 

Código Seguro De Verificación: qL8c1QfSZZwrqoXKdjv8Cw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Ana Maria Campos Nuñez Firmado 19/11/2018 08:51:29

Observaciones Página 2/24

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/qL8c1QfSZZwrqoXKdjv8Cw==

Código Seguro De Verificación: sq7dIEYMAuXWXW55+KRRsA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria Inmaculada Acevedo Mateo Firmado 19/11/2018 18:54:35

Ana Maria Campos Nuñez Firmado 19/11/2018 11:42:28

Observaciones Página 2/24

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/sq7dIEYMAuXWXW55+KRRsA==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/sq7dIEYMAuXWXW55+KRRsA==


3 

 

Una vez comprobada por la Secretaria 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, 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 Secretaria procede a leer las Normas del debate, 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).” 

 
 

-La Sra. Presidenta propone cambiar el Orden del Día, para que intervengan primero 

los representantes de cada uno de los Grupos Políticos Municipales y después los 

representantes de las Entidades Ciudadanas, dado que la portavoz del Grupo PSOE, 

Dª Carmen Tudela Mallén (única representante de dicho Grupo al inicio de la sesión) 

se tiene que marchar a una cita médica. 

Después de un breve intercambio de opiniones se acuerda que a continuación de la 

intervención de la Presidencia exponiendo el estado del Distrito, intervendrá la 

portavoz del PSOE y después se seguirá el orden del día, interviniendo primero los 

representantes de las entidades ciudadanas y luego los representantes de los grupos 

políticos. 

1.-INTERVENCIÓN DE LA PRESIDENCIA EXPONIENDO EL ESTADO DEL 
DISTRITO. (DURACIÓN 10 MINUTOS). 
 
La Sra. Presidenta presenta un informe del siguiente tenor literal: 
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“INFORME PRESIDENTA DE LA JUNTA MUNICIPAL 

 

DEBATE DEL DISTRITO DE NERVIÓN 

Buenas tardes y bienvenidos al Pleno Extraordinario de debate sobre el Estado 

del Distrito de Nervión. 

Hablar de un Distrito Municipal, en este caso del Distrito de Nervión, es hablar 

de una buena y extensa parte de Sevilla. En sentido contrario hablar de Sevilla es 

hablar también de nuestro Distrito. 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. 

Paso a informarles que se está haciendo en Sevilla y su incidencia sobre 

nuestro Distrito. 

 

MEJORA DE LA GESTIÓN ECONÓMICA:  

-Reducción de la deuda en más de 93 millones de euros. Ayuntamiento saneado y 

estable 

-Ejecución presupuestaria de inversiones y gasto social al 99% de lo permitido por la 

ley  

-Reducción de impuestos:  

 Rebaja del IBI en un 8% en el IBI en tres años para los hogares.  

 Rebaja en el ICIO en un 7%  

 Reducción del 5% en el impuesto de plusvalías para todos 

 Congelación de tasas y precios públicos.  

 Nuevas bonificaciones y líneas de ayudas. 

  La presión fiscal ha bajado casi un 10% para las familias  

 

-Se han conseguido aprobar todos los presupuestos y ordenanzas fiscales hasta este 

año. El gobierno negociará hasta el último momento para que haya rebaja fiscal para 

las familias y un presupuesto que permita más inversión pública y gasto social, 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO 

 

-En estos tres años se ha reducido el desempleo en todos los barrios. De 85.000 a 

71.000 personas.  
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-Los programas de empleo del Ayuntamiento han logrado más de 5.000 contrataciones 

y se han recuperado todas las actuaciones de formación y orientación laboral.  

-Entre 2015 y 2018 se han iniciado proyectos de inversión privada en obras por un 

importe de 540 millones de euros en Sevilla, se han duplicado respecto al mandato 

anterior. 

-Entre 2015 y 2018 se han concedido licencias para la construcción de 3.100 

viviendas en Sevilla, el triple que en el mandato pasado. 

-Agilización de los trámites para emprendedores y pequeñas empresas.  

-Recuperación de las inversiones en Parques empresariales 

-Primeros programas de subvenciones y ayudas a comercios y establecimientos, y 

asociaciones de comerciantes.  

-Ampliación al máximo legal de las contrataciones en Ayuntamiento y empresas 

municipales.  Este otoño 150 contrataciones de la bolsa de peones para colegios y 

edificios públicos, parques y cementerio. 

Desbloqueo de grandes proyectos:  

 COMPLEJO TORRE SEVILLA, PARQUE MAGALLANES, CAIXAFORUM. 

 HACIENDA EL ROSARIO.  

 METROVACESA PALMAS ALTAS SUR.   

 CISNEO ALTO.  

 CUARTEL DE SU EMINENCIA (2ª FASE).  

 ENTORNO SANTA JUSTA. 

 ALTADIS.  

 SUELOS CRUZ DEL CAMPO. .  

 FÁBRICA DE VIDRIO.  

 BATÁN.    

 REURBANIZACIÓN EN PLAZA DE ARMAS.  

 CENTRO COMERCIAL PALMAS ALTAS.  

 SOLAR ANTIGUA TYSA FORD EN CARRETERA CARMONA. 

 MANZANA DE LA FLORIDA . 

 MANZANA DE LA BARQUETA.  

 SOLARES DE SEVILLA ESTE PARA 800 VIVIENDAS.   

 LICITACIÓN PARCELA PMS EN AVDA. RAMÓN CARANDE. 

  NUEVA RESIDENCIA DE MAYORES EN EL PORVENIR.  

 AMPLIACIÓN DE PERSÁN Y EQUIPAMIENTOS EN PALMETE. 

 INVERSIÓN DE ENDESA: NUEVA SUBESTACIÓN Y SOTERRAMIENTO 

LÍNEAS ALTA TENSIÓN. 

 ZONA FRANCA. 

 ASTILLEROS DEL PUERTO 
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-Crecimiento del turismo de calidad y aumento de los periodos medios de estancia y 

del gasto turístico.  

-Crecimiento del aeropuerto de Sevilla con más vuelos que nunca en su historia.  

 

INVERSIÓN EN LOS BARRIOS 

-La inversión se ha disparado en este mandato en los barrios:  

Vamos a superar los 250 millones de inversión pública municipal licitada en el periodo 

2016-2018 entre Emasesa, GMU, IMD y los Distritos.  

En este año 2018 hay 100 millones de euros en marcha en inversiones en 

barrios.  

Hemos ejecutado en el periodo 2016-2018 más de 350 proyectos de inversión en los 

barrios y tenemos en tramitación o en ejecución otros 200 más.  

-En los colegios se han impulsado 15 millones de euros en inversiones. Este año  son 

seis millones de euros en 60 actuaciones en colegios priorizando la accesibilidad, la 

climatización o las peticiones de mejora de los propios centros educativos.  

-En mejoras de instalaciones deportivas hay 3 millones de euros en marcha.  

-Plan municipal de mejora de la accesibilidad y eliminación de barreras 

arquitectónicas.  

-Inversiones en Lipasam y nuevos programas para refuerzo de la limpieza.  

-Crecimiento de la actividad cultural y nuevos equipamientos culturales.  

-Nuevo plan integral de Torreblanca y de Palmete.  

 

INVERSIÓN EN PATRIMONIO 

Tenemos un plan estratégico para la recuperación del patrimonio con 30 espacios 

prioritarios.  

Hemos puesto en marcha ya proyectos por un importe de más de 4 millones de euros.  

Tenemos en tramitación otros 13 millones de euros más.  

-Protección del barrio de Nervión y del regionalismo.  

 

Proyectos culminados o en ejecución  

-Estación de Cádiz 

-Centro de la Bicicleta 
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-Casa Fabiola-Museo Bellver 

-Pabellón Real 

-Santa Clara 

-Artillería 

-Pumarejo 

-Naves de Renfe  

-Pabellón de Telefónica. Centro de empleo 

-Hacienda de Miraflores 

-Pabellón de Ingresos de Ranilla.  

-Aumento de las inversiones y de la actividad en el Alcázar incrementando las visitas 

guiadas desde todos los Distritos.  

 

MEDIO AMBIENTE y espacios públicos 

Se han logrado nuevas zonas verdes  

-Parque de Ranilla 

-Juan Antonio Cavestany 

-Recuperación Parque de Torreblanca 

-Parque de Magallanes 

Plantación de 8.500 árboles en este mandato 

Inversiones el Parque Amate, Parque de María Luisa.  

EL Ayuntamiento contrata ya sólo luz y suministro de energía verde.  

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.  

Nuevo contrato con más seguridad para los parques de la ciudad.  

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.  

PROGRAMAS SOCIALES:  

-Garantía de que no haya corte de suministro de agua: Ayudas para 12.000 recibos 

con un presupuesto de 845.000 euros al año.  
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-Convenios con empresas de suministros contra la pobreza energética: 3.584 ayudas 

al año. Supone 1 millón de euros,  

-Apertura de la oficina municipal de vivienda con 6.000 personas atendidas.  

-Nuevo plan municipal de la vivienda. 

-Tres millones de euros para instalación de ascensores.  

-Adjudicación de 593 viviendas.  

-Ampliación del parque de viviendas con más de 200 adquiridas o 

alquiladas/compradas a titulares privados que las tenían sin uso.  

-Red de viviendas tuteladas para víctimas de desahucios.  

-Reorganización y mejora del modelo de gestión y atención para personas sin hogar.  

-Eliminación del IBI a 3.000 familias en viviendas sociales.  

-Garantía alimentaria para menores durante el verano: 2,3 millones de euros 1.500 

plazas.  

 

GESTIÓN SOCIAL DEL TRANSPORTE PÚBLICO 

-Gratuidad en transporte público para desempleados y personas con diversidad 

funcional.  

-Gratuidad para menores de 12 años 

-Reducción en el transporte público para jóvenes, universitarios y personas con 

contratos de rentas bajas.  

-Nuevas líneas y mejoras transporte público: Línea Este, Línea Norte, Bus Exprés 

Cartuja. 

-Plan Municipal por la Movilidad Sostenible.  

-Proyecto de ampliación del Metrocentro e implantación líneas BTR 

-Apuesta por la ampliación del Metro.  

 

IGUALDAD 

-Implantación de la coeducación en más de 80 colegios 

-Configuración de una red de espacios contra la violencia de género. 

-Aprobación del plan municipal contra la violencia de género. 

-Aprobación del plan municipal de Igualdad. 
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-II Plan municipal para la erradicación de la prostitución. 

 

MEMORIA HISTÓRICA. 

-Eliminación de las calles franquistas de la ciudad. 

-Creación de la oficina de memoria histórica. 

-Localización y señalización de las fosas del cementerio. 

 

Respecto a las inversiones realizadas en el Distrito de Nervión, voy a detallarles 

las obras e inversiones realizadas por Emasesa, Gerencia de urbanismo y el 

propio Distrito, distinguiendo entre aquellas propuestas por el Programa Mejora 

tu Barrio y las de inversión propia. 

 

EMASESA 

Las inversiones de emasesa en el Distrito de Nervión han sido y son más que 

razonables y por supuesto muy superiores si se comparan con las realizadas por 

anteriores gobiernos municipales superando el millón de euros, destaco las Obras de 

sustitución de las redes de abastecimiento y saneamiento en el tramo de los 

impares de la Avda de La Cruz del Campo, las obras de saneamiento de la calle 

Mariano Benlliure desde Marqués de Pickman a Cristo de la Sed, las obras 

actualmente en ejecución del Pasaje Jaime Ferranz, las obras realizadas en calle 

Ventura de la Vega, Echegaray y Palacio Valdés, todas ellas han contribuida a la 

mejora de los acerados, calzada y accesibilidad. 

GERENCIA DE URBANISMO 

La gerencia de urbanismo ha licitado un total de 445.949 Euros para la realización de 

diferentes proyectos en nuestro Distrito. En esta cantidad no están incluidas las 

partidas invertidas en los grandes Proyectos de Ciudad, me refiero a Artillería.  

Sólo les voy a contar aquellos proyectos que pueden ver y disfrutar a pie de calle: 

Mejora de la accesibilidad en las calles Concejal Francisco Ballesteros y Pablo 

Picasso, Mejora de los acerados en Avda. de La Buhaira, Actuación integral de la 

Plaza Tívoli en calle Amador de los Ríos, Mejora de la accesibilidad en Parque Santa 

Juana Jugán y Sustitución de mobiliario urbano 

 

INVERSIONES Y OBRAS REALIZADAS POR EL DISTRITO 

 

El Distrito de Nervión ha acometido diversas obras de inversión con presupuesto 
propio durante este año por importe de licitación de 205 mil euros, destacando: 
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- Mejora de la accesibilidad en tres puntos negros del distrito: Beatriz de Suabia, 

Eduardo Dato y Leonardo de Figueroa,  

- Mejora de varios parterres y plantación de nuevos árboles en Eduardo Dato a 

la altura de Artillería. 

- Instalación de una nueva área de juegos infantiles en calle Campamento y 

Jazmineras. 

- Asfaltado de varias calles de Ciudad Jardín (Alfonso XI, Espinosa de los 

Monteros, Arzobispo Salcedo y Cardenal Rodrigo de Castro). 

- Instalación de Juegos Biosaludables, área de petanca y Pipi Can en el Parque 

de la Ranilla. 

- Dotación de espacios de Sombra en los Colegios Ortíz de Zúñiga, Cruz del 

Campo y Prácticas Anejo. 

- Instalación de Caracola Auxiliar en el Colegio Cruz del Campo. 

 

Sobre las obras que tenemos en fase licitación y adjudicación serán informados en 
próximos Juntas Municipales de Distritos, por considerar que en este Debate estamos 
analizando sólo lo realizado. 

 

En aspectos generales, me siento orgullosa de la gestión realizada por este Distrito en 

asuntos como la dinamización, el aumento de la oferta de los talleres socioculturales, 

la organización de eventos, la gestión de las subvenciones en especie y subvenciones 

de proyectos. 

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

La Secretaria de la Junta procede a dar los turnos de palabra, interviniendo en primer 

lugar la portavoz del PSOE 

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

“Sra. Presidenta de la Junta Municipal, Equipo Directivo del Distrito, Secretaria 

de la Junta, Entidades, Grupos Políticos y resto de asistentes, buenas tardes. 

 Quiero empezar agradeciendo la oportunidad que nos brinda en este Debate 

para expresar nuestra opinión sobre el balance de gestión del Distrito de Nervión, 

como Portavoz del Grupo Socialista, empezaré con una felicitación a este equipo de 

gobierno al hacer posible las preinscripciones de los talleres socioculturales de forma 

digital, sin duda es un avance que hay que agradecer muy especialmente a usted 

como Delegada de Modernización Digital. 

Otro de los motivos que me llena de orgullo es que nuestro patrimonio histórico, 

reconocido por su gran valor en el estilo de  arquitectura regionalista, estará protegido 

de una vez por todas gracias a este gobierno del Sr. Juan Espadas, Alcalde de todos 

los sevillanos y sevillanas, evitando así los daños que se han ocasionado hasta ahora 

en nuestras fachadas históricas y que lamentamos. 

 La especial sensibilidad hacia aquellos que peor lo tienen para desplazarse por 

nuestras calles, ha hecho posible mejorar la accesibilidad en diversos puntos del 
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Distrito, como representante del Grupo PSOE, he recibido felicitaciones por la rampa 

realizada en Beatriz de Suabia, detrás del Supermercado Más, una promesa del 

anterior gobierno que incluso tuvo la osadía de anunciar en prensa y no cumplió. 

También se ha facilitado el acceso en la Avda. Eduardo Dato, justo en esas incómodas 

escaleras que anteceden al Nervión Plaza. 

 Por suerte, en este Distrito y en otros, podemos hablar de Programa Electoral y 

de su cumplimiento, el mayor compromiso y herramienta de trabajo que tiene una 

corporación municipal con el Alcalde a la cabeza. 

Una buena muestra de estas promesas cumplidas son sin duda las obras de 

Artillería, la joya de Nervión, hoy más viva que nunca y la constante mejora de los 

espacios verdes, como el parque de Cavestany, Santa Juana Jugán, Parque Tívoli y 

Ranilla, donde se sigue dotando de servicios para los ciudadanos y los perros disfrutan 

de una zona donde estar sin molestar al resto de usuarios. 

No quiero olvidarme de los nuevos espacios de sombra que se han instalado 

en los Colegios del Distrito, insuficientes si admitimos como necesarios los aires 

acondicionados pero que evidentemente mejorarán la situación de muchos niños y 

niñas ante los rigores del calor. 

 Como socialista y en nombre del grupo al que represento APRUEBO CON 

NOTA ALTA  la gestión de este equipo al frente del Distrito de Nervión, siendo muy 

consciente de la necesidad de trabajar más aún por los ciudadanos y conseguir que 

este Distrito acabe con los excrementos de animales en la calle, se repongan árboles y 

las personas que aquí viven se sientan orgullosas. 

APROBAMOS LA GESTIÓN Y OS ANIMAMOS A SEGUIR TRABAJANDO POR EL 

DISTRITO” 

 

Finalizada la intervención de la portavoz del PSOE se continúa la sesión siguiendo el 

orden del día. 

2.-INTERVENCIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LAS ENTIDADES 

CIUDADANAS (A CADA VOCAL LE CORRESPONDERÁN 5 MINUTOS PARA SU 

INTERVENCIÓN). 

La Secretaria 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:  

 
- Podas de los árboles, que este año con las lluvias ya es un problema. 
- La limpieza: no está mal, pero se podía mejorar, las aceras se ven llenas de 

hojas y tardan mucho en recogerlas. 
- La falta de paso de peatones en las calles recientemente asfaltadas. 
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ASOCIACION DE VECINOS LA CALZADA 

Interviene su portavoz D. Rafael Bueno Beltrán, en los siguientes términos: 

Agradece a la  Sra. Delegada las cosas realizadas en su barrio: 

- Poda y tala de árboles, realizada este verano, en la calle Campo de los 

Mártires. 

- Arreglo de la Plaza Tivoli y Santa Juana de Jugan, que eran una de las 

aspiraciones de nuestra asociación.  

- El arreglo de los pianos de Luis Montoto. 

- Realización de actividades que se han realizado este año en el Parque de 

Juan Antonio Cavestany. 

En cuanto a las protestas, son las siguientes: 

- Veladores en la Buhaira, ya que no se puede pasar. 

- Hierbas en las aceras, que dan mal aspecto. Ya sabemos que hay 

problemas con los herbicidas y los perros, pero dan muy mal aspecto. 

- Darle uso a las naves enfrente del Cuartel de Artillería, que se encuentran 

vacías, y se les puede dar alguna utilidad. 

- También el espacio que hay enfrente de la Tesorería, existe una plaza en 

Santa Justa, que está completamente vacía. 

 

AMPA VICENTE BENITEZ 

Interviene su portavoz D. Antonio Aranda Colubí, en los siguientes términos: 

En primer lugar agradecer a la Sra. Delegada todo lo que se ha hecho en los colegios,  

arreglos en calles y no hay quejas en el trato.  

Les gustaría que hubiera más Ampas participando en los Distritos y que para el 

próximo año desde el Distrito se fomente la participación de más Ampas. 

 A continuación expone cuestiones sobre las que tienen dudas dando lectura a 

un escrito cuyo tenor literal es el siguiente: 

Colegio Prácticas / Colegios en general 

 Mantenimiento y limpieza del colegio. Llevamos sólo con tres (3) peones 

desde después de Feria. Nuestro centro tiene asignados cinco (5) aunque 

realmente pueden verse a cuatro (4), y uno de ellos compartido con otros 

centros. Se necesita volver a tener los 4 y sin tener que compartirlo con otros 

centros. 

 Portería por las tardes. Este año las actividades del Ayuntamiento por las 

tardes se amplía a cuatro (4) escuelas del IMD,  tres (3) talleres del distrito y la 
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Escuela de Familias. ¿Es lógico y factible tener abierto de lunes a jueves el 

centro por las tardes sin portero? 

 Obras en el colegio. Sería necesario saber con más antelación cuando 

empiezan las obras y su duración. Es un colegio y hay que guardar unas 

normas de seguridad. Ha habido intentos de robo (se han efectuado 

denuncias) ante inexistentes medidas de seguridad. No ha existido 

señalización de obras y caminos alternativos.  Es necesaria una placa de 

vado para la nueva entrada. 

 Desconocemos los plazos de ejecución del  Proyecto Mejora tu  Barrio. 

 Mantenimiento del arbolado de los colegios. Han plantado árboles. Se 

necesitan más (la directora, Anabel, nos dijo que éramos el único colegio de 

Nervión incluido en el plan de arbolado del Ayto, anunciado antes del verano, 

pero que no sabía en qué iba a consistir: ¿Qué sabemos de eso? ) y  se 

necesita se hagan cargo de su mantenimiento y riego. 

 Situación del proyecto de caminos seguros y saludables. ¿Qué se ha 

realizado? 

 

Distrito Nervión 

 Pensamos sería necesaria una reestructuración en las fechas de los 

proyectos específicos. Sale la convocatoria en junio 2018 y hasta octubre 

2018 no se resuelve. Y después el periodo de gasto es de enero de 2018 a 

enero de 2019. Para asociaciones como la nuestra es imposible adelantar las 

cantidades que pueden ser hasta 1100 €. 

 Parque de la Ranilla. Rehabilitación y puesta en funcionamiento de la zona del 

bar. ¿Actividades para fechas específicas como 28 de febrero? La fiesta de los 

talleres se podría realizar alguna vez en este parque. 

 Biblioteca municipal. Nuestro distrito es el único de Sevilla sin biblioteca 

municipal. No estamos dentro de la red de bibliotecas municipales. ¿Qué fue 

de proyecto de biblioteca en el Centro Cívico? 

 APOYO A la comisión de la memoria histórica. Organizar visitas a la casa de 

Blas Infante, etc. 

 Necesitan políticos de a pie, una política más cercana;  no tiene ninguna queja 

con el trato recibido, pero necesitan políticos que sepan lo que cuestan hacer 

las cosas, la descentralización del Distrito no es efectiva al no tener dinero el 

Distrito. 

  

ASOCIACION DE MUJERES PINTORAS “PINCELADAS” 

 
Interviene su portavoz Dª Rosa María Alonso Calvo, en los siguientes términos: 
 
Agradece a la Sra. Presidenta por los trabajos realizados. 
 
- Reitera sus peticiones de limpieza del barrio, por la zona de la Buhaira, calle 
Pirineos, etc.  El problema no es sólo la limpieza, se podía mejorar  la recogida de la 
limpieza, los contenedores y se podría mejorar la educación de los vecinos en este 
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tema. Se podría incluso sancionar a aquellas personas que, reiteradamente, no 
recogen los excrementos de su  perros, o las basuras.   
 
- El carril bici que va por Eduardo Dato, Portacelli; esa zona y las 4 esquinas es un  
sitio conflictivo para el tránsito de las personas mayores: Los pasos de peatones no 
son respetado por los ciclistas, también hay patinetes y es un peligro.  Hay que 
estudiar y cambiar dicho carril, incluso se puede estudiar el cambio de acera, por lo 
difícil del tránsito para personas mayores por ese lugar. 
 
 
 
ASPANRI 
 
Interviene su portavoz Dª María del Águila Díaz Gómez, en los siguientes 
términos:   
 
Agradece a la Sra. Presidenta por los trabajos realizados. 
 
Reitera las peticiones de limpieza en el barrio y sobre todo el problema de los perros y 
de la suciedad que dejan sus dueños. 
 
 
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 la Secretaria procede a dar las palabras a los representantes de los 
Grupos Políticos por orden de representación, tal como se especifica en las 
instrucciones recibidas. 
 
GRUPO PP 
 
 
Interviene su portavoz Dª. Concepción Gallardo Pinto, que procede a leer un 
escrito cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
“Buenas tardes a todos, gracias por vuestra asistencia 

A esta altura del mandato y a escasos meses de las elecciones, lo que tenemos claro 

es que los problemas de los vecinos y los grandes proyectos del Distrito Nervión 

siguen sin solucionarse. Vuestra realidad no es la realidad de los vecinos  

Proyectos anunciados a bombo y platillo, y que a día de hoy no se han llevado a cabo. 

Proyectos que no se terminarán en esta legislatura y lo saben. Aquí algunos ejemplos 

 

1. Equipo quirúrgico:  

Más de dos años siendo un solar cerrado a cal y a canto y sin uso como 

aparcamiento provisional como se acordó.  

  

2. Solar calle Campamento:  
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Que  fácil decir que no hicimos nada cuando saben perfectamente que lo único 

que podíamos hacer lo hicimos, asentamientos, limpieza de solares, y todo a la 

espera de la construcción de un centro educativo por parte de la Consejería 

que nunca llegó.  

 

Ya es un hecho la cesión, su gobierno ha anunciado que todo está en marcha, 

Pero nos preguntamos, ¿para cuándo?  Porque a día de hoy el solar sigue 

siendo un aparcamiento irregular y zona habitual de botellonas.   

¿Será tan inminente como la adjudicación de los Pabellones de la Ranilla? 

   

3. Locales Parque de la Ranilla 

 

En diciembre de 2017  denunciamos el estado de abandono de los locales del 

Parque de la Ranilla 

 

Y usted como Delegada  en un comunicado dijo: “En cuanto a la adjudicación 

de los pabellones para su explotación, señaló que se producirá de manera 

inminente por parte de la Gerencia de Urbanismo”. Inminente, casi un año hace 

de esto  ¿nos preguntamos qué entiende ustedes por inminente? 

Son sus palabras  señora Delegada.  

 

4. Centro de Educación de Adultos San Bernardo 

Después de casi 4 años sigue a día de hoy en la misma situación, salvo un 

acuerdo para destinar este año  400.000 € para la rehabilitación de la que no 

tenemos noticias 

5. Puerta de la Carne: la semana pasada anunciaban por segunda vez la 

reanudación de las obras, lo que es un hecho es no cumplirán y no se terminará  

en este mandato 

6. En otros casos los proyectos iniciados en la anterior Corporación se han 

finalizado o siguen su curso y sin embargo se venden como logros del gobierno 

actual, como es el caso de la Fábrica de Artillería, Parque de la Ranilla ( le 

recordamos la deuda que nos encontramos en 2011), Estación de Cádiz etc.., 

Parque Juan Antonio  Cavestany que lo dejamos hasta con el proyecto ya 

hecho por la arquitecta de la Gerencia de Urbanismo. 

 

7. Seguridad 

Solo hay que escuchar a los vecinos para saber que la inseguridad en Nervión 

es una  realidad, pregunte a los vecinos de Ciudad Jardín, pregunten a los 

vecinos de la Ranilla lo que opinan sobre la seguridad y suma y sigue 

El derecho al descanso, esas ordenanzas de ruido prometidas o esas 

declaraciones del Señor Alcalde , “Sevilla sea una ciudad con más derecho al 

descanso“ las actuaciones sin resultados efectivos solo puntuales, con 

innumerables compromisos incumplidos, expliquen  a los vecinos de Viapol por 

qué no les han facilitado los expedientes prometidos, pregunten  a los vecinos 

del Plaza Nuestro Padre Jesús del Gran Poder   como se siente cuando no son 

atendidos por el tema de la botellona, o la Zona Cosmo donde ya alguno han 

optado por vender el piso y otros lo están intentando. O la concentración de 
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jóvenes bebiendo en las inmediaciones de IES Lucas de Tena…No solo vale 

las buenas intenciones, se necesitan hechos, sino pregunten  a los vecinos del 

Edificio Pinillo y A lo vecinos de Ranilla lo que están pasando.. 

 

8. Parques y Jardines- Medio Ambiente 

 

En julio de 2016: Espadas anunció que no renovaría el  contrato de Zoido para 

el mantenimiento de los parques 

Casi tres años de prórroga del macrocontrato 

Antonio Muñoz: «El mayor desastre en la conservación de los parques de esta 

ciudad se llama el macrocontrato”.  

Por tanto, no habrá macrocontrato cuando haya que sustituir al existente y 

optaremos por otra fórmula porque ésta es un auténtico desastre» 

El nuevo macrocontrato de parques arranca el 1 de marzo de 2018 

 

Incongruencia… 

Todo es mejorable, el número de cuadrillas por lotes ha aumentado, pero está 

claro que no es suficiente cuando podar un árbol solicitado en esta junta 

municipal tarda más de 7 meses, o cuando uno pasea por los parques y 

comprueba su estado de abandono, pintar uno bancos o arreglarlo con 

maderas que están rotas no es serio señora de delgada, praderas secas, 

rosales secos en los Jardines de la Buhaira, árboles secos de plantación 

recientes como los de Juan Antonio Cavestany, falta de reposición de setos en 

Blanco White, etc 

 

Limpieza 

 

Debe ser continuada, los vecinos agradecen nuestras visitas porque 

casualmente previas a estas se hacen zafarranchos en el barrio, sus palabras 

son: tenéis que venir más a menudo para que  se limpie. Triste verdad. 

 

Las ratas, que parece que son ilusiones ópticas de los vecinos y de este grupo 

municipal y  no una realidad. 

O el misterio del río Guadiana, llámese metro centro, los vecinos tienen gran 

incertidumbre con ese tema, del que deberían informar.  

Cuantas promesas incumplidas, la  reurbanización del Bulevar del Tamarguillo, 

las construcciones de zonas deportivas, el área lúdica de la zona de Santa 

Juana de Jugan, que aunque se han hecho obras, por cierto, enlosando de 

manera impermeable. 
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En fin Señora Delegada, vuestra realidad no es la realidad de la mayoría de los 

vecinos”. 

 
GRUPO CIUDADANOS 
 
Interviene su portavoz D. Daniel Pérez Gómez, que procede a leer un escrito 
cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
Señora Delegada, señores y señoras miembros de esta Junta, 

Ante todo, como venimos diciendo en todas y cada una de las intervenciones que 

realizamos en este pleno;  el Grupo de Ciudadanos se pone a disposición de todos los 

vecinos con el firme compromiso de recibir y gestionar todas las quejas propuestas y 

sugerencias, a fin de cumplir con el objetivo primordial  del grupo municipal de 

Ciudadanos de diseñar un programa estratégico, con un modelo de ciudad. Y digo 

esto, porque el Sr. Espadas está gobernando de espalda a los ciudadanos y, 

concretamente, a los vecinos de nuestro Distrito. .  

Por razones de tiempo, tan sólo podremos detenernos en puntos concretos muy 

representativos; no queriendo restar en ningún momento importancia al resto de 

problemáticas, que seguro el resto de compañeros se encargará de exponer. 

Nuestro Distrito, debe considerarse como la tarjeta de presentación de la ciudad. Al 

ser el centro económico y comercial de la ciudad. Es la imagen que reciben de Sevilla 

la multitud de viajeros que, a diario, llegan, bien por turismo, bien por temas 

profesionales. 

 ¿ y qué es lo que se encuentran?  Desde luego, no una impresión de ciudad moderna 

y avanzada y bien urbanizada, como debería ser Sevilla:  

Dificultades de tráfico, insuficiente iluminación, irregularidades de pavimentación, 

ausencia de arbolado o de cualquier dispositivo que proteja del sol y que, con las altas 

temperaturas, convierte en un calvario el trayecto más corto. 

EN CONCRETO: Un DISTRITO OLVIDADO POR SU AYUNTAMIENTO y 

Abandonado por su delegada.  

En Ciudadanos creemos en una administración facilitadora, cercana al ciudadano, más 

cerca de las soluciones que de perpetuar sus problemas. 

Nos gustaría incidir, especialmente, en los problemas de seguridad de nuestro distrito, 

yo personalmente sufrí un robo a plena luz del día una mañana de domingo.  La zona 

del cash converters cada día está peor y da miedo simplemente pasear por la acera.  

LOS VECINOS DE LA RANILLA…… LOS VECINOS DE CIUDAD JARDIN…. Por 

poner tan solo dos ejemplos sienten verdadera alarma por el incremento de la 

inseguridad en sus calles. 

También falta de seguridad en los comercios de Nervión, los comerciantes han sufrido 

robos en sus negocios recientemente, incluso de vehículos en horario laboral.  
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Por todo ello, nuestro proyecto de ciudad está basado en tres ejes principales: 

Abogamos por una CIUDAD MODERNA, UNA CIUDAD SEGURA y en IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES). 

1.- CIUDAD MODERNA: 

En una ciudad moderna no hay que pedirle al gobierno de la ciudad que adapte las 

aceras o los pasos de peatones accesibles. Sin embargo el grupo Ciudadanos tiene 

que hacerlo mes a mes en sus propuestas. 

Los parques infantiles están adaptados para que todos los niños puedan jugar. Sin 

embargo todavía no se ejecutó lo acordado. 

Antecedentes: en este año 2018 el gobierno se compromete a adaptar, al menos 2 

Aéreas por cada distrito de la ciudad uno de los distritos es el  nuestro,  Nervión. 

Se apuesta por el trasporte público para que los vecinos puedan desplazarse, por eso 

Ciudadanos lucho por lograr la Línea Este que conecta ese gran distrito de la ciudad 

con Nervión.  En este sentido también tenemos que felicitarnos ya que gracias a 

Ciudadanos se ha logrado la Tarjeta Infantil tan necesaria desde el punto de vista 

económico, social y medioambiental. 

 Es una ciudad que cohesiona sus barrios. 

  Es hablar de Innovación, es empezar a hablar de creatividad, de reinventarse para 

adaptar la ciudad siempre a los cambios que demandan del devenir de la evolución 

ciudadana. 

Una ciudad moderna está necesitada de una Administración facilitadora: 

(RESOLUTORIA) Se hace fundamental adaptar tecnológicamente nuestro 

ayuntamiento, nuestras oficinas de distritos, para que sea facilitador y no impedimento 

de nuestros vecinos, de nuestras asociaciones, de nuestros emprendedores una 

ciudad Sostenible en el sentido del ahorro energético, control en el consumo de agua, 

aumento de zonas verde, exigir la poda de árboles para luchar contra la caída de 

ramas…etc. 

Con suficientes instalaciones deportivas. 

En una ciudad moderna, en los parques no se hace botellón hasta altas horas de la 

noche, sino que son zonas verdes con sombra, agua y actividades lúdicas donde 

poder disfrutar con la familia. 

En una ciudad moderna el servicio de zoosanitario funciona, y los vecinos no tienen 

que sufrir ratas en sus calles ni ver colonias de gatos abandonadas durante semanas 

tras avisar a las autoridades municipales. 

En una ciudad moderna se respetan y se cuidan las zonas verdes, se riegan, y no 

tenemos que observar cómo se desploman las ramas de los árboles por todos 

nuestros distritos. 

2.-CIUDAD SEGURA: 
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Como  todos sabemos la seguridad tiene un elemento objetivo y uno subjetivo, siendo 

el segundo aquel que perciben los ciudadanos. De modo que para que estos tengan 

una autentica sensación de seguridad en sus propias calles, abogamos por progresiva 

implantación de Policía de Barrio: (apoyamos su inclusión en la nueva RPT dibujada 

por el gobierno municipal) pero difícilmente se podrá llevar a cabo sin dotar  del 

número de agentes suficientes cada distrito. No podemos permitir que para dotar de 

agentes a la policía de barrio, se absorban unidades que están prestando actualmente 

un magnífico servicio a los sevillanos. 

No es menos necesaria la implantación de la Policía Verde,  aunque no lo contemple 

la RPT dibujada por el gobierno. 

Por todos es sabido la pésima luminosidad de muchas de nuestras calles, avenidas y 

parques. Esto genera un problema que está estrechamente relacionado con el 

apartado anterior ya que unos barrios poco iluminados generan inseguridad en 

nuestros conciudadanos. 

3.-IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

En una  ciudad moderna es inconcebible que pueda existir tanta Pobreza  ni falta  de 

acceso a la vivienda. Por desgracia nuestro barrio es en buena medida ejemplo de 

esta deplorable situación para evitar que sean los más necesitados  los que se vean 

afectados por esta precariedad no pudiendo acceder en igualdad de condiciones a 

determinadas prestaciones sociales, desde Ciudadanos hemos apostado por transferir 

a EMVISESA 1.000.000 de euros en el último presupuesto destinado al PLAN DE 

VIVIENDA DIGNA  Y AL FOMENTO DEL ALQUILER SOCIAL. Del mismo modo, Cs 

ha exigido establecer en el acuerdo de presupuesto de 2018 una partida de 650.000 

euros para disminuir la carga que soportan en concepto de renta al alquiler entre 

particulares para familias numerosas, monoparentales, con miembros con diversidad 

funcional y víctimas de violencia de género con bajos ingresos 

 Por lo que se debe aumentar la inversión social para convertirnos en una capital más 

solidaria y sensible a todas las dificultades y duras realidades que existen en nuestra 

sociedad 

 Muchas gracias”. 

 
D. Francisco Miguel Lucena Sainz, portavoz del Grupo Popular, señala que aunque 
en las instrucciones para el desarrollo del debate conste “ Intervención de cada uno de 
los Grupos Políticos se desarrollará por orden de representación”, esa representación 
es de menor a mayor. Que el Pleno del Ayuntamiento se realiza así y se debería de 
hacer así.  Tras un diálogo con la Presidenta de la Junta, se acuerda que la réplica se 
hará de esa forma. 
 
 
GRUPO PARTICIPA SEVILLA 
 
Interviene su portavoz D. Eduardo Martínez Cobo, que procede a leer un escrito 
cuyo tenor literal es el siguiente: 
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“Comienza el turno de palabra del Portavoz de Participa Sevilla, como no podía ser de 

otro modo por cortesía e higiene democrática, agradeciendo al equipo de gobierno, y 

por ende al funcionariado, su labor al frente del Distrito, agradeciendo tácitamente tal 

circunstancia, reconociendo qué es verdad que se han acometido muchos proyectos y 

ejecutado muchas obras por parte de este Distrito y también la parte que corresponde 

al Excmo. Ayuntamiento y que repercute en nuestro Distrito. 

Acto seguido muestro mi discrepancia con lo expuesto por la Sra. Delegada, en su 

turno de intervención, haciendo mención explícita a qué lo que ella nos presenta como 

una marina de Sorolla en tonos pastel, lo que realmente esconde debajo es una 

pintura negra de Goya, (el Aquelarre ) ya que denota una atmosfera de pesadilla. 

Seguidamente leo un párrafo del filósofo Santiago Alba Rico, que dice textualmente, 

La democracia no es participar todo el tiempo, sino poder participar, en cualquier 

momento. 

A continuación desmenuzo concienzudamente, todas y cada una de las partidas 

presupuestarias que supuestamente deberían estar ejecutadas a 18/9 al 50-60% y que 

en realidad ese porcentaje solo se ha alcanzado en fiestas mayores lo demás, lo 

detallo punto por punto a la parte ejecutada que corresponde al Distrito Nervión y que 

para nada se corresponde con la realidad que pretende vender la Sr Delegada.  

Para concluir, ya que no soy replicado por carecer de esta información exhaustiva la 

Sra Delegada, le pregunto en nombre de mis vecin@s si considera que merecemos 

esta ignominia y falta de respeto. 

 Concluyo intervención  con otra cita filosófica en este caso de Charles Bukowski, y 

que dice textualmente. 

Si lograste engañar a una persona, no quiere decir que sea tonta, sino que confiaba en 

ti más de lo que merecías.  

 
 
4.-RÉPLICA DE LA PRESIDENCIA (DURACIÓN 5 MINUTOS) 
 
La Sra. Presidenta expone lo siguiente: 
 
Hay preguntas concretas que no puedo contestar porque no tengo aquí la información, 
sí recojo algunas cuestiones que han planteado los representantes de las Entidades, 
como son la limpieza y una parte de la seguridad. Saben que hay otra parte de la 
seguridad que no le corresponde al Ayuntamiento de Sevilla y les consta a todos. 
 
En otros  temas que me ha ido  diciendo el portavoz de Ciudadano sabe y le consta 
que hemos estado reunidos; el Distrito no tiene competencia en determinadas 
cuestiones y no obstante hemos hecho de intermediarios para que estos vecinos se 
pudieran reunir con el área competente. 
 
Decirle al portavoz del Ampa que cojo el envite para ver si hacemos el próximo año la 
Clausura de Talleres en el parque de La Ranilla. 
 
En cuanto al representante de la AAVV de Ciudad Jardín decirle que los pasos de 
cebra sí que existen, se pintan de otra forma ahora y que este tema ya ha venido a las 
Juntas Municipales y se están revisando. En las Juntas Municipales se da cuenta de 
todos los pasos de peatones que se hacen y se pintan mensualmente en este Distrito. 
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Con respecto a la entidad a la AVV La Calzada decirles que sí que es cierto, hay que 
hacer desbroces; si es cierto que por estos herbicidas que duran menos  habrá que 
hacerlo más a menudo. En cuanto a la Fábrica de Artillería decirles que el Distrito no lo 
gestiona. Su gestión corresponde al  ICAS, que es el Instituto de Cultura del 
Ayuntamiento de Sevilla, por lo cual si alguna Entidad quiere solicitar un espacio allí, 
se puede solicitar directamente al ICAS para realizar actividades, y si no saben cómo 
hacerlo yo les informo de cómo hacerlo. Actualmente no está cerrada, sino que se está 
trabajando dentro. Sirvió de pistoletazo de salida con las Noches Blancas, con visitas 
guiadas. 
 
(Respecto al Grupo Político PP) Sra. Portavoz, No hay ni una crítica constructiva por 
su parte, todo está mal, que uds. siempre lo habían impulsado. Ud. antes formó parte 
del anterior equipo de gobierno y ahora están visitando sitios que antes no habían 
pisado. Ahora saben de todos los proyectos, de lo que no está hecho, de lo que se 
hace o se deja de hacer. Prometieron un programa electoral que no se realizó y son 
conocedores de todo esto, además les acabo de informar del saneamiento que tiene 
este ayuntamiento y no deben crear alarma social. 
 
 
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 la Secretaria 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: en los siguientes términos 
Comenta que éste será el último pleno al que asistirá y agradece a la Sra. Delegada, a 
su directiva y a la directiva que había anteriormente y al pleno que durante 10 años le 
ha hecho pasar muy buenos ratos. 
 
ASOCIACION DE VECINOS LA CALZADA 

Interviene su portavoz D. Rafael Bueno Beltrán, diciendo que no tiene nada más 
que decir. 
 
 
AMPA VICENTE BENITEZ 
 
Interviene su portavoz D. Antonio Aranda Colubí, en los siguientes términos: 

Espera que se ejecute todo lo que ha dicho y comenta sobre el tema del Bonobus 

gratuito para menores de 12 años y, si bien es cierto, la verdad es que para solicitar el 

carnet hay que pagar 15 euros; y que es una verdad con matices.  La Sra. Delegada le 

responde que el gasto que hay que pagar es por la expedición del título de viaje.  

 
 
ASOCIACION DE MUJERES PINTORAS “PINCELADAS” 
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Interviene su portavoz Dª Rosa María Alonso Calvo, en los siguientes términos: 
 
Reitera que la vigilancia de la limpieza y del comportamiento del ciudadano es 
importante y echa en falta esos policías que iban a pie y los encuentra muy en falta. 
 
ASPANRI 
 
Interviene su portavoz Dª María del Águila Díaz Gómez, diciendo que no tiene nada 
más que decir. 
 
 
GRUPO PARTICIPA SEVILLA 
 
Interviene su portavoz D. Eduardo Martínez Cobo, expone los siguientes temas: 
 
Sobre el tema de los pasos de peatones: se ha asfaltado muchas calles y hay que 
valorar esa inversión, pero que falta muchos por pintare invita  a la Sra. Delegada  a 
pasear por el barrio para verlos. 
 
Manifiesta que ve cierta desidia en las propuestas, ruegos y preguntas  e 
intervenciones. Hay cosas que se queda en el tintero como que se tira aceite al 
alcantarillado, han protestado varias personas, la tala de algunos árboles y aunque se 
dijo que se iba a arreglar no se ha hecho nada. 
No se ejecuta la propuesta de los plenos, y prefiere que las propuestas que no se 
puedan realizar es mejor que se diga de principio a que se vote y luego no se ejecute. 
 
Pregunta a la Sra. Delegada en nombre de sus vecin@s si considera que merecen 

esta ignominia y falta de respeto a sus peticiones 

Concluye  con otra cita filosófica en este caso de Charles Bukowski, y que dice 

textualmente “Si lograste engañar a una persona, no quiere decir que sea tonta, sino 

que confiaba en ti más de lo que merecías”. 

Y que se deberían de mover las cosas que son competencia del Distrito como la poda 

de los árboles, el pintado de paso de peatones, etc. 

 
 
GRUPO CIUDADANOS 
 
Interviene su portavoz D. Daniel Pérez Gómez, insistiendo en los siguientes temas: 
 
Agradecer a la Sra. Delegada porque también ha realizado cosas buenas. Por otro 
lado el tema de la Seguridad, aunque hay competencias que no son nuestras, crea 
una gran frustración, ya que hay mucha inseguridad, el cashconverter, los gorrillas, y 
no se puede permitir esta delincuencia en la calle y aboga por que se busque una 
solución. 
 
GRUPO PSOE 
 
Interviene Dª Esther Gutiérrez Mayoral, exponiendo lo siguiente:  
Comentar que la base de todo esto, de hacer cosas, es el presupuesto; y si se tarda 
tanto, por culpa de los otros partidos políticos,  en aprobar el presupuesto no se puede 
hacer lo que se gustaría hacer. 
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GRUPO PP 
 
Interviene D. Francisco Miguel Lucena, exponiendo los siguientes temas: 
 
Primero: Según la intervención  de la Sra. Delegada parece que yo no estoy en Sevilla. 
No hay suciedad, no hay ratas, etc., en fin al salir me voy a encontrar un paraíso. 
 
Segundo: Ya han repetido varios años que los presupuestos  se pueden aprobar en 
enero con 23 concejales, siempre que se llegue a un acuerdo, y así se podría ejecutar 
el dinero y no llegar a septiembre con tan poco presupuesto ejecutado. Así el año 
pasado sólo se ejecutó un 50% en inversiones, y en Participación Ciudadana sólo un 
40 %. Y no llegaríamos al 19 de septiembre con un 23,227 % ejecutado en inversiones 
y 25,74 % en Participación Ciudadana. Si en septiembre hemos llegado a ese nivel no 
se va a llegar al 100% con el agravante de que los pagos se van a tener que realizar 
con el presupuesto de 2019, con la merma que conllevaría en los presupuestos del 
año que viene. 
Seguridad: Cuando estaban en el Gobierno de la Nación se les decía que hablaran 
con su compañeros por el tema de la seguridad , por lo insta a la Sra. Delegada a que 
hable con sus compañeros con Afonso Rodríguez Gómez de Celi, que es el Delegado 
de Gobierno para que aporte más seguridad 
 
Tercero: Ellos expresan la voz del ciudadano, y se les conoce en el barrio. Manifiestan 
que en el barrio del Nervión no conocen a la Sra. Delegada porque ni está, ni se le 
espera en el Distrito., no va al barrio, ni va a las calles.  
 
Por último expone que Nervión está estancado y se está viviendo de proyectos 
anteriores, que haga un proyecto para el Barrio. 
  
 
6.-CIERRE DEL DEBATE POR LA PRESIDENCIA (DURACIÓN 2 MINUTOS) 
 
La Sra. Presidenta cierra el debate con las siguientes respuestas: 
 
Al Sr. Portavoz del Grupo Popular: El acuerdo que Uds. quieren es que aprobemos su 
presupuesto y todo lo que no pase por ahí Uds. lo van a seguir bloqueado y esta 
Ciudad poco va a avanzar. 
Siempre dicen lo mismo. En el otro Distrito dicen que nunca estoy allí y que estoy en 
este. Y en este dicen lo mismo pero al revés. Eso es incierto.  Me conocen en el 
Distrito, lo que pasa es que no sale en las fotos como hace su portavoz, y sí que visita 
a los vecinos y vecinas del barrio 
 
Al Sr. Portavoz del Grupo Ciudadanos: en relación al Cashconverter sí se están 
haciendo cosas aunque Ud. no lo perciba, está la policía local y la nacional, haciendo 
identificaciones, detenciones y se está actuando. Asimismo agradece  a la policía local 
y nacional el trabajo que están realizando. Es un problema muy complicado, ha habido 
reuniones con vecinos policía local y nacional y reconoce que la situación para los 
vecinos tiene que ser muy incomoda. 
 
Al Sr. Portavoz del Grupo Participa: No sabe que quería decir con ignominia. No 
entiende qué ignominia hace este Gobierno con los ciudadanos. Nunca caen en saco 
roto las peticiones que se hacen en los plenos, Todo se trabaja y a veces no da tiempo 
de informar, y se pasa a las áreas competente y se le hace un seguimiento y si no se 
resuelven se vuelven a reiterar, pero jamás caen en saco roto. 
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Estamos trabajando para seguir mejorando el barrio de Nervión y para mejorarles la 
vida a los ciudadanos y ciudadanas de este Distrito. 
 
 
Y, no habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión, siendo las 20,20  horas del 
día señalado en el encabezamiento, extendiéndose el presente acta, de todo lo cual 
como Secretaria doy fe. 
 
           
            
          LA PRESIDENTA                             LA  SECRETARIA 
Fdo. Mª Inmaculada Acevedo Mateo                              Fdo. Ana maría Campos Núñez 
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