ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL
DISTRITO NERVIÓN DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2018 (Nº 10/2018)

En la ciudad de Sevilla, siendo las 18,00 horas del día 15 de noviembre de 2018, se
reúnen en el Salón de Plenos del Distrito Nervión, sito en la Avda. Cruz del Campo nº
38A, en sesión ordinaria 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 Mª Inmaculada Acevedo Mateo, Presidenta de la Junta Municipal del Distrito
Nervión.
REPRESENTANTES DE LOS GRUPOS POLÍTICOS
GRUPO POPULAR:
- D. José Manuel Arqueros Bosch, suplente de Dª. Concepción Gallardo Pinto.
- Dª Rosario Carmen Becerra Moreno, suplente de Dª. Carolina Rodríguez García.
- Dª. Rosario García-Zozaya del Vando.
GRUPO SOCIALISTA:
- Dª. Carmen Tudela Mallén, titular.
GRUPO CIUDADANOS:
- D. Daniel Pérez Gómez, titular
- Dª Susana Moreno de los Reyes, titular.
GRUPO PARTICIPA SEVILLA:
GRUPO IULV-CA:
-D. Francisco Gómez Corrales, suplente de D. Agustín Ríos Vázquez.

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”:
-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 PRACTICAS:
- D. Francisco Javier López Baena, suplente de D. Antonio Aranda Colubí.

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:
-D. Pedro Oliva Ramos, titular.
ASOCIACION INTERNACIONAL TELEFONO DE LA ESPERANZA:
PEÑA CULTURAL Y SOCIAL SEVILLISTA PUERTA DE CARMONA
-OTROS ASISTENTES
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- Dª Ana Isabel Díaz Sánchez, Directora General de los Distritos San Pablo-Santa
Justa y Nervión.
- Dª Macarena Pérez Jiménez, Jefa de Actividades del Distrito Nervión.
- Público en general.
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 del Pleno de la Junta Municipal (Quorum exigido 1/3 de 23 = 8).
Asistentes: Presidenta + 11 vocales.
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
1.- Lectura y aprobación de las actas de la sesión extraordinaria de fecha 11 de
octubre de 2018 y de la sesión ordinaria anterior, de fecha 18 de octubre de 2018.
2.- Informe de la Presidenta de la Junta Municipal.
3.- Propuestas, Ruegos, Preguntas e Interpelaciones:
Grupo P.P nº 1-3, Grupo
AMPA Vicente Benítez nº 7.

Ciudadanos

nº

4,

Grupo

PSOE

nº

5-6

PUNTO PRIMERO.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LA SESIÓN
EXTRAORDINARIA DE FECHA 11 DE OCTUBRE DE 2018 Y DE LA SESIÓN
ORDINARIA ANTERIOR, DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2018.
-La Sra. Presidenta pregunta a los miembros del Pleno de la Junta Municipal que
están presentes si desean hacer alguna observación a las actas de las sesiones
anteriores.
No produciéndose intervención alguna, quedan aprobadas por unanimidad las actas
de la sesión extraordinaria de fecha 11 de octubre de 2018 y de la sesión ordinaria
anterior, de fecha 18 de octubre de 2018.

PUNTO SEGUNDO.- INFORME DE LA PRESIDENTA DE LA JUNTA MUNICIPAL.
INFORME PRESIDENTA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE NERVIÓN
15/11/2018
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Paso a informarles de las actuaciones realizadas por este Distrito.

INFORMACIÓN SOBRE TALLERES
Los talleres socioculturales del Distrito Nervión dieron comienzo el pasado 7 de
noviembre.
Este curso la oferta vuelve a ser variada y cuenta de nuevo con talleres como
Senderismo y los talleres on-line.
En estos días, una vez hayan comenzado todos los talleres, como cada año
procederemos a atender la lista de espera, con el fin de dar respuesta al mayor
número posible de vecinos.
ICAS

Visitas Fábrica Artillería- Las visitas guiadas, teatralizadas y gratuitas a la
Fábrica de Artillería programadas por el Ayuntamiento de Sevilla a través del Instituto
de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS) arrancaron a primeros de noviembre con el
cartel de no hay billetes. En total, se han programaron visitas desde el jueves 1 hasta
el domingo 4, coincidiendo con el puente festivo. En total, se desarrollaron dos visitas
al día, con capacidad de 40 en cada visita, es decir, se pusieron a disposición un total
de 320 plazas.
En concreto, se visitó la zona ya rehabilitada de este enorme espacio pensado
para la cultura en Sevilla, la Fundición Mayor.
Estas visitas se realizaron dentro del capítulo de conservación del patrimonio y
de los compromisos adquiridos por el gobierno municipal,
también les informo que se ha aprobado recientemente un nuevo proyecto de
inversión en la Fábrica de Artillería de Sevilla que va a permitir, entre otras cuestiones,
que se pueda permitir el acceso a las cubiertas recientemente restauradas. En este
caso, se trata de unas actuaciones dirigidas a la conservación-restauración del núcleo
de la escalera sur y de la cubierta aledaña, valoradas en 140.000 euros y de unos
cuatro meses de duración.
Datos del Servicio de Mediación Vecinal del Ayuntamiento de Sevilla en el
Distrito Nervión
Hasta la fecha de 30 de septiembre de 2018, se han recibido un total de 13 solicitudes
de información provenientes de usuarios del Distrito Nervión. A los cuales, ya sea de
manera telefónica o presencial, se les ha informado de las prestaciones del Servicio de
Mediación Vecinal del Ayto. de Sevilla.
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OBRAS DISTRITO
En esta misma semana han dado comienzo dos obras correspondientes al Programa
Mejora tu Barrio.
La primera de ellas es el Proyecto solicitado por la Asociación de Vecinos
Mayores de La Ranilla, votado por la mayoría de los representantes del Consejo de
Participación Ciudadana del Distrito de Nervión y acogido por este mismo Distrito del
Ayuntamiento de Sevilla con gran ilusión para dar respuesta a alguna de las
demandas de los vecinos y vecinas para mejorar nuestro entorno.
Este Proyecto de obras parciales incluye varias intervenciones de
accesibilidad, mobiliario urbano y zonas verdes de la calle, siendo las siguientes
las más destacables:
-

-

Adecuación del muro de contención, pavimentación de dicho espacio
dejando parterres de zonas verdes y eliminación de barreras urbanísticas.
Adaptación de tapas de registro e imbornales existentes a las nuevas cotas.
Retirada de los setos longitudinales y relleno de zahorra natural de huecos.
Demolición de la pieza de coronación del muro de hormigón armado y de la
Solería perimetral del muro.
Ejecución de solera de hormigón en la zona peatonal y solado perimetral en
zonas de entradas a garajes con adoquines de hormigón.
Restitución del muro de hormigón colocando una nueva pieza de
coronación y procediendo a la limpieza y pintura completa del mismo.
Realización de cinco zonas de alcorques corridos alternando plantaciones,
césped artificial paisajista y empedrado con grava de río de color blanco.
Ejecución de dos rampas con solería hidráulica antideslizante para salvar
los desniveles existentes y zona de escalones con barandillas metálicas y
pasamanos.
Instalación de cinco bancos corridos de asiento plano y con respaldo,
colocados sobre la nueva pieza de coronación del muro de hormigón.

La segunda obra corresponde al Proyecto solicitado por la Asociación de
Vecinos La Esperanza de Ciudad Jardín, votado igualmente por la mayoría de los
representantes del Consejo de Participación Ciudadana del Distrito de Nervión para
dar respuesta a alguna de las demandas de los vecinos y vecinas.
Dichas obras en general, consisten en la mejora de la pavimentación de dicho
espacio, la eliminación de barreras urbanísticas además de la reparación puntual de
los parterres dañados por la presencia de raíces que provocan el levantamiento del
acerado. Siguiendo el mismo patrón de las obras realizadas en las calles Dña. María
de Molina y Alonso Cano, se procederá a la retirada y plantación de algunas unidades
de arbolado por otra especie de mejor crecimiento en el entorno y menos dañina para
los pavimentos.

5

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Maria Inmaculada Acevedo Mateo

Firmado

10/01/2019 13:42:21

Jose Rodriguez Cejudo

Firmado

10/01/2019 09:19:00

Página

5/17

HV3nlke6Vnd8U/wImNNkMw==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/HV3nlke6Vnd8U/wImNNkMw==

OBRAS URBANISMO Y OTRAS ÁREAS

El pasado mes de octubre, tras la celebración de la Junta Municipal, finalizaron
las obras de acondicionamiento del Parque Infantil y zona verde conocido como
Parque Tívoli, ubicado en calle Amador de los Ríos. Esta intervención ha consistido en
la retirada y sustitución de los elementos de juego en otro punto del espacio,
adecentamiento de los parterres y zona de juegos mediante el uso de pavimento
aripaq, colocación de fuente de agua, retirada de arbolado en mal estado.
Continúan en ejecución las obras del Parque Santa Juan Jugán donde se está
acometiendo un sendero peatonal, sustitución de mobiliario urbano, accesibilidad de
las escaleras y barandillas.
Continúan las obras de accesibilidad y señalización pododáctil en 7 puntos del
entorno de la Estación de Autobuses y los Juzgados. Dos rebajes en la avenida de
Málaga a la altura de la calle Sagastizabal. Dos rebajes en Avenida de Cádiz , y diez
actuaciones en Juan de Mata Carriazo entre avenida de Málaga y Virgen de la Sierra a
ambos lados.
Obras La Buhaira
El Ayuntamiento inicia los trabajos de repavimentación del acerado de la
Avenida de la Buhaira con un presupuesto de licitación que supera los 104.000
euros
El proyecto permite renovar todo el acerado de los recorridos peatonales ante su
deterioro y los continuos desperfectos, así como mejoras en materia de
accesibilidad
El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo en coordinación con
el Distrito Nervión, ha iniciado el proyecto de obras de mejora del pavimento de los
recorridos peatonales a lo largo de la Avenida de la Buhaira, una intervención que
cuenta con un presupuesto de licitación de 104.739,73 euros y con un plazo de
ejecución de dos meses.
En concreto, esta intervención se debe a que en el pavimento cerámico que había en
esta vía del Distrito Nervión se producían continuamente múltiples roturas que ponían
de manifiesto que sus características eran inadecuadas para los usos que debe
soportar.
En materia de conservación del viario público
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Calle

Resto de Dirección Concepto

Calle Almotamid

Calzada

Calle Amador de los 1
Rios
Calle Campo de los
Mártires
Calle Fray Pedro de
Zuñiga
Calle Gonzalo Bilbao
Tramo Juan Antonio
Cavestany - Padre
Mendez Casariego
Calle
Jose
María
Moreno Galván
Calle Jupiter

Acerado

Comentarios

Acerado
Acerado
Acerado

Vallas
de Muretes
seguridad
inestables
Calzada

Tramo Plaza San Acerado
Agustín-Amador de
los Rios
Calle Luis Montoto
Residencia
de Barandilla
Ancianos
Calle
Marques de 27
Acerado
Nervion

jardineras

Calle Luis Montoto

Calle Rastro

Acerado

Calle Virgen de Gracia
y Esperanza

Calzada

Urgente, hundimiento
de acera en el vado
del garaje

El Ayuntamiento invertirá 544.000 euros para habilitar un centro de Servicios
Sociales para Nervión en la calle Santo Domingo de la Calzada. Se van a realizar
obras de adecuación en un local de titularidad municipal, un espacio de 643 metros
cuadrados de superficie construida y 599 metros cuadrados útiles en una zona
residencial. Será un proyecto coordinado entre el área de Bienestar Social, la Gerencia
de Urbanismo y el distrito, se trata de un espacio de 643 m2 de superficie construida y
599 m2 útiles en una zona residencial, que hasta hace unos años albergó la sede
social de la Sede de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y que en la
actualidad se encuentra sin uso. El local se ubica exactamente en el número 14 de la
citada calle de Santo Domingo de la Calzada y ocupa la planta baja de un edificio de
12 plantas.
PARQUES Y JARDINES
El servicio de conservación de Parques y Jardines ha acometido la plantación y
reposición de varias palmeras del Parque de la Buhaira, enmarcadas en el programa
de plantaciones que se está ejecutando en el Distrito de Nervión. La lluvia impidió que
esta plantación fuera compartida por los escolares del Colegio Carmen Benitez.
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He de informarles que desde el último pleno se han venido realizando las
labores de conservación y mantenimiento, tales como, escarda manual, siega, riego en
praderas, escardas y riego en parterres, poda de arbolado, poda de arbustos, recorte
de setos, revisión del sistema de riego, retirada de elementos flotantes, etc. de las
distintas zonas verdes que se encuentran en nuestro Distrito, las más destacables son:
- Parque de la Buhaira.
- Jardines de la C/ Huestes.
- Jardines de San Bernardo.
- Jardines de la Calzada.
- Plaza Federico García Lorca.
- Plaza Pirineos Santo Domingo.
- Plaza Ciudad Jardín.
- Jardín Juan Antonio Cavestany.
- Parque Ranilla.
Referente al resto de intervenciones realizadas por Parques y Jardines desde
el último pleno, se han llevado a cabo 275 actuaciones.
ÁREA DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD
El Ayuntamiento en coordinación con la Subdelegación del Gobierno, ha
desplegado un dispositivo integral de seguridad, limpieza y control de actividades
irregulares y de enganches de luz y de agua ilegales en el Edificio Pinillos de este
Distrito de Nervión y que ha sido objeto de varios ruegos en esta Junta Municipal.
Esta actuación especial ha sido llevada a cabo para responder a las demandas
de los vecinos que venían denunciando desde hace años los graves problemas de
seguridad, limpieza y convivencia existentes
Durante el dispositivo se han retirado 2.830 kilos de enseres y residuos, se han
eliminado un número muy elevado de enganches ilegales de agua y de luz y se ha
procedido a denunciar una actividad que carecía de licencia.
Así, el dispositivo ha estado integrado por diferentes áreas y servicios municipales
como la Gerencia de Urbanismo, Medio Ambiente, Lipasam y el Zoosanitario, así
como por operarios de Emasesa y también de Endesa en coordinación con el Distrito
Nervión y con el apoyo y acompañamiento de la Policía Local y del Cuerpo Nacional
de Policía. La actuación ha estado precedida, además, de la intervención de los
Servicios Sociales del Ayuntamiento.

8

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Maria Inmaculada Acevedo Mateo

Firmado

10/01/2019 13:42:21

Jose Rodriguez Cejudo

Firmado

10/01/2019 09:19:00

Página

8/17

HV3nlke6Vnd8U/wImNNkMw==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/HV3nlke6Vnd8U/wImNNkMw==

ACTUACIONES MOVILIDAD
CALLE

Nº CRUCE
BARRIO
CON
Avda.
José María La Florida
Eduardo Dato
Morenno
Galván

OBSERVACIONES

Avda.
Eduardo Dato

Virgen
de La Buhaira
Valvanera

Reposición de señal de paso de
peatones, con riesgo de caída.

Avda.
Eduardo Dato

Virgen
de La Buhaira
Valvanera

Quitar señal de estacionamiento
prohibido excepto TUSSAM, doblada.
Colocar
nueva
señal
de
estacionamiento prohibido, R-308 y
complementaria
con
leyenda
"Excepto TUSSAM", en farola.

Avda.
Buhaira

Pirineos

La

C/ Alejandro 11
Collantes

Colocación de señal de paso de
peatones.

Huerta del Reposición de señal de prohibido el
Pilar
giro a la izquierda, falta.
Nervión

Reponer señal
emergencia, falta.

de

salida

de

C/ Andalucía

El Greco

Nervión

Señal de tráfico caída.
Cervecería "Espumosa"

Frente

C/
Atanasio
Barrón

Alejo
Fernández

La Florida

Reposición de señal de dirección
prohibida, abatida.

C/
Campamento

Torero
Manolo
Vázquez

La Buhaira

Reposición
de
señales
de
STOP+dirección prohibida, abatidas.

C/ Céfiro

Luis Montoto La Calzada No coincide los horarios de las
leyendas de la reserva de C y D.
Unificar. Nuevo: "De 7 a 11 y de 15 a
17 h, excepto carga y descarga".

C/ Diego de
Riaño

Carlos V

San
Bernardo

C/
José
Laguillo

Glorieta
Julián
Besteiro

La Calzada Reposición de señales en reserva de
BUS, descolgadas y deterioradas.
Estación Sta. Justa, cerca Mc
Donald's.

Reposición de señal de sentido
obligatorio+dirección
prohibida
(emparchadas), poste inclinado.

9

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Maria Inmaculada Acevedo Mateo

Firmado

10/01/2019 13:42:21

Jose Rodriguez Cejudo

Firmado

10/01/2019 09:19:00

Página

9/17

HV3nlke6Vnd8U/wImNNkMw==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/HV3nlke6Vnd8U/wImNNkMw==

C/
Juan 5
Antonio
Cavestany

San Roque Señal de estacionamiento prohibido,
abatida. Eliminar. Es parada de
TUSSAM, tiene plataforma.

C/ Juan Bautista Don
Ciudad
Vázquez
Gonzalo de Jardín
Mena

Reponer señal de ceda el paso suelta
y con riesgo de caída, en báculo.
Nota de equipo: "estaba puesta por
072"

C/ Marqués
Nervión

Reponer
visibilidad

de Federico
Nervión
García Lorca

espejo,

movido,

sin

C/
Marqués 18
de Pickman

Ciudad
Jardín

Reposición de señal de paso de
peatones, abatida

C/ Marqués
Pickman

Nervión

Reposición de señales en reserva
PMR, ambas inclinadas.

Leonardo de Nervión
Figueroa

Colocar nueva señal de situación de
paso de peatones, S-13. Asociado a
parte de pintura. TSO-1962-18

de Clemente
Hidalgo

C/
Padre
Pedro Ayala

C/ Párroco José Tentudía
Álvarez Allende

La Buhaira

Cambiar señal de incendios por cartel
de hidrante, deteriorada.

C/ Pirineos

Virgen
de La Buhaira
Valvanera

Nueva señal de entrada prohibida. R101

C/
Cejudo

Padre Pedro Nervión
Ayala

Reposición de señal de dirección
prohibida, descolgada.

del Marqués de Nervión
Pickman

Reubicar señal de giro prohibido a la
izquierda "Excepto TUSSAM", tapa el
semáforo

Rico

C/
Ronda
Tamarguillo

C/
Santa
Juana Jugán

C/
Virgen
Valvanera

Juan
Antonio
Cavestany

de Eduardo
Dato

La Calzada Señ. Prov. Pintura. Fecha placas:
margen derecha "Desde 14 h del
09/10/2018 hasta 08 h 23/10/2018",
margen izquierda "Del 08 al
10/10/2018", "Del 22 al 23/10/2018".
Fecha: colocación: 03/10/2018 y
05/10/2018, desmontaje: 24/10/2018.
La Buhaira

Reponer cartel "Avda. Eduardo Dato
sentido único en dirección centro", en
el suelo.
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Plaza
Alcaldesa Málaga
Soledad Becerril

San
Bernardo

Colocación de cartel "MERCADO
PUERTA DE LA CARNE".

EMASESA
Emasesa, en colaboración con la gerencia de Urbanismo, continúa con la
ejecución de las obras de la calle Jaime Ferranz.
Los plazos de ejecución se están cumpliendo.
Respecto a las obras acometidas por Emasesa en la calle Mariano Benlliure y
que fueron objeto de ruego en la pasada Junta Municipal por parte del Grupo PP, les
leo la contestación aportada:

“Como se observa en las fotografías de la situación
previa a la ejecución de la obra, el local objeto de la
reclamación contaba con un desnivel mínimo con
respecto a la acera existente.
A la hora de ejecutar la obra se ha dotado a la acera de
pendiente suficiente para la evacuación de la aguas de
lluvia y se han respetado los desniveles existentes para
evitar la entrada de agua en portales, siempre dejando
el desnivel en bordillo de calzada exigido por el
Ayuntamiento de Sevilla en este caso.
En la actualidad la acera tiene pendiente suficiente
para la evacuación del agua en condiciones normales
(esto es, lluvia esperada según normativa de cálculo de
precipitaciones en la zona, no en caso de lluvias
extraordinarias como ha ocurrido en algunas
ocasiones).”
LIPASAM
Lipasam ha puesto en servicio un ecopunto por distrito para la recogida selectiva de
residuos. En el caso del Distrito de Nervión, esta Delegada inauguró dicha instalación
situada en Avda. San Francisco Javier esquina Espinosa y Cárcel, contando con la
presencia de los escolares del Colegio Prácticas Anejo.
Las instalaciones, alimentadas con energía solar, se utilizarán para recogida de aceite,
cápsulas de café, DVDs, pequeños electrodomésticos, baterías, lámparas de bajo
consumo, cartuchos de tinta, móviles o termómetros de mercurio.
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En el mismo orden y continuando con la Corporación de Empresas Municipales, el
pasado 24 de octubre se celebró en el Centro Cívico La Ranilla, la presentación del
Plan Estratégico Sevilla 2030, que contó con la presencia de varias entidades de los
Distritos San Pablo-Santa Justa y Nervión.
La Sra. Delegada de Coordinación General de Distritos, Participación
Ciudadana, Educación y Edificios Municipales, Dª Adela Castaño, se informa que,
LIPASAM, a partir del próximo 15 de noviembre tiene previsto el inicio de un plan de
refuerzo de la limpieza en los barrios de la ciudad.
El Plan supondrá la contratación de 175 trabajadores, 166 de limpieza viaria y 9 para
mantenimiento de la maquinaria, y se desarrollará hasta el 31 de diciembre.
El Plan afectará a todos los barrios de la ciudad y su principal objetivo es
homogeneizar la percepción de la limpieza de los barrios, tomando como referencia
los controles de calidad que de forma habitual se vienen realizando, de forma que se
asignará más frecuencia de servicios a los barrios con una mayor capacidad de
mejora.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUNTO
TERCERO.INTERPELACIONES.

PROPUESTAS,

RUEGOS,

PREGUNTAS

E

3.1.- PROPUESTAS INCLUIDAS EN EL ORDEN DEL DIA.
-A continuación la Sra. Presidenta cede la palabra al portavoz del GRUPO
PARTIDO POPULAR.

1.- PROPUESTA DEL GRUPO PARTIDO POPULAR
-D. José Manuel Arqueros Bosch, vocal del P.P, procede a leer una PROPUESTA
cuyo tenor literal es el siguiente:
“A LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO NERVION
Las recientes lluvias han dejado en evidencia los problemas de drenaje en la Parque
de la Buhaira en concreto en las entradas, imposibilitando el acceso al mismo.
Por ello, los representantes del Partido Popular en la Junta Municipal del Distrito,
formulan a la Sra. Delegada el siguiente:
PROPUESTA
-

Sea estudiada la situación por los técnicos de la Delegación competente con el
objeto de dar una solución real a los problemas de drenaje detectado en el
Parque de la Buhaira.
Sevilla, 8 de noviembre de 2018
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Concepción Gallardo Pinto”
-La Sra. Presidenta le informa que la propuesta se ha enviado a Parques y Jardines.

2.- PREGUNTA DEL GRUPO PARTIDO POPULAR
-D. José Manuel Arqueros Bosch, vocal del P.P, procede a leer una PREGUNTA cuyo
tenor literal es el siguiente:
“A LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO NERVION
El Ayuntamiento de Sevilla, informó a través de la Delegación de Hábitat Urbano,
Turismo y Cultura, el inicio en noviembre de 2017 de la campaña de plantación de
árboles en alcorques vacíos en el viario público y en parques con una previsión de
alcanzar los 1.000 ejemplares repartidos por los 11 distritos de la ciudad
En febrero de 2018 se informó que el Distrito Nervión contaría en total con 100
nuevos árboles en la campaña de replantación que llevaría a cabo el Servicio de
Parques y Jardines.
Por ello, los representantes del Partido Popular en la Junta Municipal del Distrito,
formulan a la Sra. Delegada el siguiente:
RUEGO
-

Solicitamos nos informen del número exacto de árboles plantados, su especie y
ubicación, hasta la fecha, así como las previstas.

Sevilla, 11 de octubre de 2018
Concepción Gallardo Pinto”
-La Sra. Presidenta le comunica que Parques y Jardines no le ha proporcionado aún
dichos datos.

3.- RUEGO DEL GRUPO PARTIDO POPULAR
-D. José Manuel Arqueros Bosch, vocal del P.P, procede a leer un RUEGO cuyo tenor
literal es el siguiente:
“A LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO NERVION
Vecinos de entorno del puente de San Bernardo se han puesto en contacto con
nosotros para advertirnos de la proliferación de ratas en la zona, se sospecha de nido
en los tocones de árbol apeado en la Av. Eduardo Dato próximo a la Fábrica de
Artillería.
RUEGO
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-

Sea inspeccionado por la delegación competente y se actúe según proceda.

Sevilla, 8 de noviembre de 2018
Concepción Gallardo Pinto”

-La Sra. Presidenta le informa que ya ha enviado el ruego a Parques y Jardines.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------A continuación la Sra. Presidenta cede la palabra a la portavoz del GRUPO
CIUDADANOS

4.- RUEGO DEL GRUPO CIUDADANOS
-Dª. Susana Moreno de los Reyes, vocal titular del Grupo CIUDADANOS, procede a
leer un RUEGO, cuyo tenor literal es el siguiente:
“AL PLENO MUNICIPAL DEL DISTRITO NERVIÓN

El Grupo Municipal Ciudadanos presenta esta nueva propuesta como
continuación a las múltiples iniciativas que se han presentado en los últimos meses
relacionadas con la seguridad. Como hemos venido denunciando desde hace tiempo,
la problemática en lo relativo a la inseguridad ciudadana ha ido creciendo de forma
exponencial. A la falta de seguridad en los aledaños del Cash Converter, a los
múltiples robos, sobre todo a personas mayores en la zona de Ciudad Jardín,
añadimos en este escrito la situación de extrema vulnerabilidad de los vecinos de la
zona de los alrededores del parque de la Ranilla con la creciente proliferación de
casas ocupadas.
Ante el total abandono que sufren los vecinos del distrito Nervión por parte de
las autoridades competentes en materia de seguridad, éstos se han visto abocados a
organizarse en grupos, con el objetivo de combatir la implantación de estos
Movimientos Okupas en el barrio, con el consiguiente riesgo de que la situación
termine con enfrentamientos de consecuencias imprevisibles.
Todo ello se complica además con la aparición de grupos de menores que
acceden al antiguo pabellón de entrada a la cárcel para consumir alcohol y drogas y
que, en las últimas semanas, han sido vistos incluso a plena luz del día en el exterior
del parque sin que les importe la presencia de los propios usuarios e incluso de
menores.
Nos resulta increíble e inaceptable que sean los propios vecinos los que hayan
tenido que optar por defenderse ante la inactividad del Distrito y del Ayuntamiento.
No dudamos de que la Sr. Delegada es sumamente consciente de la
problemática aquí expuesta y de cómo ésta afecta a nuestros vecinos, pero
especialmente a nuestros mayores y nuestros niños por su especial vulnerabilidad.
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RUEGO A LA SEÑORA DELEGADA
Que traslade a las autoridades competentes la urgencia y gravedad del asunto
para que se tomen las medidas necesarias. Solicitamos que se refuercen tanto los
turnos como el número de efectivos de seguridad, así como la creación de la policía de
barrio, solicitada por este grupo municipal en innumerables ocasiones.
Sevilla 5 de Noviembre de 2018
Susana Moreno de los Reyes
Representante de Ciudadanos en JMD Nervión”
-La Sra. Presidenta le comunica que no va a aceptar lo dicho en el escrito de que en
materia de seguridad del Distrito Nervión hay un abandono total de las autoridades,
que no hay dejación por parte del Ayuntamiento en este tema, dado que se está
trabajando en varias zonas como en la de Cash Converters. Asimismo informa que
-Dª. Susana Moreno de los Reyes, vocal titular del Grupo CIUDADANOS, señala que
los comerciantes y las personas mayores están muy preocupados por los problemas
de inseguridad en el Distrito.
-La Sra. Presidenta informa que en relación a las ocupaciones ilegales en la zona del
Parque de la Ranilla, se ha tratado en la Junta de Seguridad del distrito únicamente se
han producido 7 ocupaciones, que no todos los temas son competencias de la Policía
Local y que hay un grave problema de falta de policías locales y nacionales.
_____________________________________________________________________
A continuación la Sra. Presidenta cede la palabra a la portavoz del GRUPO PSOE

5.- RUEGO DEL GRUPO PSOE.-Dª Carmen Tudela Mallén, portavoz del Grupo PSOE, procede a leer un RUEGO,
cuyo tenor literal es el siguiente:
“AL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO NERVIÓN
En la esquina de las calles Melchor Gallegos con Leonardo de Figueroa y en Avda.
Cruz del Campo con Luis Montoto el asfaltado de los pasos de peatones está muy
deteriorado.
Por ello, los representantes del Partido Socialista
SOLICITAN
Al área competente el asfaltado de dichos pasos de peatones.
En Sevilla, a 7 de noviembre de 2018
La Portavoz Socialista en la Junta Municipal del Distrito Nervión
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Fdo.: Carmen Tudela Mallén”
-La Sra. Presidenta le informa que traslada dicho ruego al Área competente.

6.- RUEGO DEL GRUPO PSOE.-Dª Carmen Tudela Mallén, portavoz del Grupo PSOE, procede a leer un RUEGO,
cuyo tenor literal es el siguiente:
“AL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO NERVIÓN
En la calle Juglar nos comentan los vecinos que existen dos hidrantes de agua
que están tapados por la solería y que podrían ser necesarios en caso de incendio.
Por ello, los representantes del Partido Socialista
SOLICITAN
Que se solicite al área competente la localización de los mismos y que si no se pueden
dejar a la vista, sean señalizados.
En Sevilla, a 7 de noviembre de 2018.
La Portavoz Socialista en la Junta Municipal del Distrito Nervión.
Fdo.: Carmen Tudela Mallén”.
-La Sra. Presidenta le informa que ha trasladado dicho ruego al Área competente
_____________________________________________________________________
La Sra. Presidenta cede la palabra al portavoz del AMPA VICENTE BENITEZ.

7.- PROPUESTA DEL AMPA VICENTE BENITEZ
-D. Francisco Javier López Baena, portavoz del AMPA VICENTE BENITEZ, procede a
leer una propuesta, cuyo tenor literal es el siguiente:
“AL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO NERVIÓN
Desde la AMPA “VICENTE BENÍTEZ” queremos hacer una propuesta para
rendir homenaje a Fátima El Ouraz.
Suponemos que una noticia como el asesinato de Fátima el pasado 23 de
octubre ha llegado a oídos de todos pero para las familias que formamos parte de esta
AMPA y de la comunidad educativa del CEIP Prácticas ha sido un golpe muy duro. No
ha sido un número más ni otra noticia de la crónica de sucesos de Sevilla porque
Fátima era una cara familiar, una madre más de nuestro cole donde su hija mayor se
había graduado el curso pasado y su hijo está actualmente cursando 5º.
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Agradecemos el interés mostrado y su ofrecimiento de colaboración tanto a la
Directora del distrito Nervión, Dª Anabel Sánchez Díaz, como a la Delegada, Dª
Inmaculada Acevedo Mateo, que nos acompañaron en el homenaje del pasado 25 de
octubre en nuestro colegio. También agradecemos que asistiera la Delegada de
Igualdad del Ayto de Sevilla, Dª Myriam Díaz.
Fátima ha sido la primera víctima de violencia de género en la provincia de
Sevilla en este año 2018 y aunque esto es sólo un dato para la estadística creemos
que se mercede un homenaje.
SOLICITA
1. La rotulación de la puerta de entrada nueva de nuestro centro con su nombre
tanto por fuera como hacia el patrio de nuestro colegio, pintando la cancela de
morado,, como color símbolo de la lucha contra la violencia de género, una de
las principales lacras violentas de nuestra sociedad.
2. Que se inauguren estos rótulos en un acto aprovechando que el día 25 de
Noviembre es el Día de la lucha contra la Violencia de Género y donde
pudiéramos contar con la presencia de los representantes de nuestro distrito
así como de nuestro Ayuntamiento
En Sevilla, a 31 de octubre de 2018
El representante en la Junta Municipal de Distrito
Fdo: Antonio Aranda Colubí”
-La Sra. Presidenta expresa su repulsa a la violencia de género, lamenta dicho
asesinato de una madre del colegio y le informa que ha enviado dicha petición al Área
de la Mujer.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.2.- PROPUESTAS URGENTES NO INCLUIDAS EN EL ORDEN DEL DIA
- El Secretario informa que para declarar la urgencia de cada propuesta es necesario
el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros que asciende a
23, por tanto son necesarios 12 votos a favor.
NO hay propuestas urgentes

Y, no habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión, siendo las 18,45 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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