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 ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL 
DISTRITO NERVIÓN DE FECHA 22 DE OCTUBRE DE 2020 

 
En la ciudad de Sevilla, siendo las 18.00 horas del día 22 de octubre de 2020, se 
reúnen en el Salón de Actos del Centro Cívico Soto, Saborido y Acosta (Ranilla), en 
sesión extraordinaria convocada al efecto, 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: 
 
PRESIDENTE:  
 
- D. Francisco Javier Páez Vélez-Bracho, Concejal-Presidente de la Junta Municipal 
del Distrito Nervión. 
 

REPRESENTANTES DE  LOS GRUPOS POLÍTICOS 
 
GRUPO POPULAR : 
-  Dª. Concepción Gallardo Pinto, titular. 
-  Dª. Carolina Rodríguez García, titular.  
-  Dª Rosario García-Zozaya del Vando, titular. 
-  D. Francisco Miguel Lucena Sáinz, titular. 
 
GRUPO SOCIALISTA:   
-  Dª. Carmen Tudela Mallén, titular 
-  D. Juan José López Pomares, titular. 
-  Dª. Rosario Ballester Angulo, titular. 
 
GRUPO CIUDADANOS: 
-  D. Javier Martín Gil, titular. 
 
GRUPO ADELANTE SEVILLA: 
-  D. Francisco Gómez Corrales, suplente. 
. 
GRUPO VOX: 
- Ana Belén Bersabé  Herrera, titular. 
- D. Pablo Andrés Navarro Amaro, suplente. 

 
        REPRESENTANTES DE LAS AAVV 

 
ASOC. DE VECINOS “LA FLORIDA”: 
- Dª. Carmen Navarro López, suplente. 

 
REPRESENTANTES DE LAS AMPAS 

 
AMPA VICENTE BENITEZ DEL CEIP PRÁCTICAS: 
- D. Antonio Aranda Colubí, titular. 
 
AMPA JUAN SORIA:  
-Dª. Blanca Domínguez Gómez, titular. 
 
AMPA EL PATIO DE GAINZA: 
- Dª. Susana  Peralta Cerrillo, titular. 
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OTRAS ENTIDADES CIUDADANAS 
 
ASOC. ANDALUZA DE PADRES Y MADRES PARA LA INTEGRACI ÓN, 
NORMALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCA PACIDAD 
INTELECTUAL-(ASPANRI): 
-Dª. María del Águila Díaz Gómez, titular. 
 
PEÑA C.D. CIUDAD JARDÍN C.F.:  
-D. Eduardo García Pérez, titular. 
 
ASOCIACIÓN CULTURAL AMIGOS DE VALVANERA: 
-D. José María Jurado Moreno, titular. 
 

OTROS ASISTENTES 
 

-  Dª Ana Isabel Díaz Sánchez, Directora General del Distrito Nervión. 
-  Dª. Julia Alcalde Pérez, Jefe Negociado TAG del Distrito Nervión. 
- D. Miguel Ángel Aumesquet Guerle, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos del    
Ayuntamiento de Sevilla. 
-  Público en general. 
 
SECRETARIA 
 
-Dª. Margarita Rodríguez Rodríguez, Jefe de Sección del Distrito Nervión. 
 
Comprobada la acreditación de los miembros asistentes en representación de las 
entidades ciudadanas, grupos políticos y verificada la existencia de quorum legalmente 
exigido, se procede a la apertura de la Sesión por el Sr. Presidente con el siguiente  
  

ORDEN DEL DÍA  

ÚNICO.- Debate sobre el Estado del Distrito Nervión  
 
PUNTO ÚNICO.- DEBATE SOBRE EL ESTADO DEL DISTRITO N ERVIÓN 
 
1.-INTERVENCIÓN DE LA PRESIDENCIA EXPONIENDO EL EST ADO DEL 
DISTRITO  Y LAS LÍNEAS DE ACCIÓN. 
 
El Sr. Presidente presenta un informe del siguiente tenor literal: 
 

DEBATE ESTADO DEL DISTRITO 
“Buenas tardes y bienvenidos al Pleno Extraordinario de debate sobre el 

Estado del Distrito de Nervión. 

Iniciamos esta tradicional sesión extraordinaria pero este año estrenamos 
regulación, como saben, hasta ahora estos debates de estado del Distrito no estaban 
contemplados en el Reglamento Orgánico de las Juntas Municipales, en la actualidad, 
el art 25 del citado reglamento se ocupa de marcar las líneas fundamentales del 
mismo, la comprensión de dicho artículo no deja dudas respecto a su aplicación y me 
parece interesante repasar estas pautas: 

- Corresponde a este Presidente abrir el debate y exponer la situación del 
Distrito y el balance general de la acción de gobierno. 
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- A continuación, podrán hacer uso de la palabra por tiempo no superior a 5 
minutos, los representantes de cada entidad ciudadana y grupo municipal. 

- Este presidente podrá hacer uso del turno de réplica para contestar a las 
cuestiones planteadas. 

- Se concederá un plazo de 10 minutos para que los miembros del pleno 
presenten propuestas de resolución sobre el debate del distrito, se admitirá 
una propuesta por grupo o entidad ciudadana. 

- Admitidas esas propuestas por cumplir con los requisitos, podrán 
defenderse durante un máximo de 5 minutos y procederemos a su votación 
individual. 

- El debate finalizará con el resumen de la Presidencia sobre el debate. 
 

Comienzo con el balance de gestión, no sin antes apuntillar que 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 
Nervión. Casi resulta obvio decirles que el balance de este año está profundamente 
marcado por la pandemia de coronavirus. 

EN MATERIA DE VIVIENDA  
 
- Destacaré la adjudicación de 1.122 viviendas y el incremento de un 15% del parque 
de alquileres. 
- Más de 263 viviendas se han entregado a familias especialmente vulnerables y 
hemos acudido a fórmulas innovadoras permutando viviendas a personas con 
problemas de movilidad. 
-Hemos impulsado la colaboración público-privada para la construcción de más de 
6.000 viviendas en los próximos cuatro años. 
-Nos sentimos particularmente satisfechos con el Programa para la instalación de 
ascensores en edificios con graves problemas de accesibilidad, hemos invertido hasta 
ahora la cifra de 3 millones de euros. 
 
EN SOSTENIBILIDAD  
 

- Este gobierno municipal apuesta por la movilidad peatonal: Baños, Mateos 
Gago, Plaza de la Macarena…, igualmente invierte en la mejora continua de 
los carriles bici, baste recordar la Intervención en la Ronda Histórica. 

- Estamos desarrollando Proyectos singulares de transformación sostenible: 
Avenida del Greco, Cartuja Qnat, Plaza del Olivo, Avenida de la Cruz Roja, y 
cómo no, el proyecto que constituirá un antes y un después en nuestro Distrito: 
el corredor verde de San Francisco Javier.  

- Nuevo plan director del arbolado y más de 6.000 ejemplares nuevos plantados 
al año. 

- Hemos realizado importantes inversiones en Lipasam para fomento de la 
recogida selectiva y la sostenibilidad. 

- Hemos renovado la flota de tussam con gas natural y nuevas líneas de 
transporte para los barrios comprometiéndonos a contratar energía 100% verde 
en todos los servicios. 

- Estamos ejecutando un Plan contra la emergencia climática, por el que 
Emasesa está invirtiendo en infraestructuras, redes y renovación de la red de 
aguas residuales. 450 millones de euros. 
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INVERSIONES EN BARRIOS 
 

Queremos contribuir al empleo y la actividad económica reactivando 100 
millones de euros al año para desarrollar Programas de accesibilidad universal y lograr 
una ciudad más habitable y sostenible. 

Los centros educativos han contado con más de 30 millones de euros en 
inversiones. 

Hemos apostado decididamente por los mercados de Abasto y los Parques 
Empresariales, los equipamientos sociales, deportivos y culturales, sirva de ejemplo 
concreto en nuestro Distrito, el nuevo CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES QUE 
ACABA DE ESTRENAR SUS DEPENDENCIAS EN LA CÉNTRICA CALLE DE 
SANTO DOMINGO DE LA CALZADA o la transformación del mercado de las 
palmeritas. 

Esta misma Junta Municipal lleva años decidiendo buena parte de las 
inversiones que cada año ha realizado el Distrito de Nervión, a través de los 
Programas DECIDE Y MEJORA TU BARRIO, en la actualidad estamos ejecutando un 
Proyecto de PIPI CAN por este mecanismo. 

El Distrito de Nervión, en este difícil año ha invertido en Proyectos tan 
importantes como el de Replantación de árboles y rehabilitación de acerados de la 
calle Almotamid, o el asfaltado de la Avda Cruz del campo y Gran Plaza. 

Sabemos lo que hemos cumplido hasta ahora y lo que nos falta por cumplir, sin 
engañar a nadie, desde el realismo de los proyectos que podemos abarcar y de forma 
participativa. 

En materia de Rehabilitación del patrimonio para el desarrollo de proyectos 
estratégicos de ciudad, saben que la FÁBRICA DE ARTILLERÍA LLEVA SIENDO 
OBJETIVO DE PRIMERA MAGNITUD DE ESTA CIUDAD DESDE EL PRINCIPIO DEL 
MANDATO ANTERIOR, gracias a la continuidad de gobierno este proyecto sigue hoy 
más vivo que nunca. 
 
ESCUDO SOCIAL 
 

No nos hemos olvidado de quienes más nos necesitan, de tal forma hemos 
destinado más de 25 millones en ayudas y programas sociales, tales como la Garantía 
alimentaria, con prioridad para los menores en periodo no escolar, la lucha contra la 
pobreza energética. 
- Emasesa adquirió el compromiso de no proceder a ningún corte de agua por motivos 
económicos y ha gestionado  más de un millón de euros al año en ayudas. 
- Seguimos interviniendo y actuando en zonas con necesidad de transformación social, 
reforzando igualmente las políticas para personas sin hogar con más plazas y nuevos 
modelos de integración. 
- Hemos ampliando la plantilla municipal de los Servicios Sociales y ampliado sus 
equipamientos. 
-Igualmente hemos incrementado las unidades de día para la atención a menores y los 
centros de participación activa para personas mayores. 
 
CULTURA Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO 
 
Antes de que absolutamente todo estuviera marcado por el coronavirus, la marcha de 
las programaciones culturales eran eje y motor económico en nuestra ciudad, hemos 
sido sede de enormes eventos culturales (Premios Goya, Gala MTV, Premios del Cine 
Europeo, Premios Forqué, Premios Max) y hemos celebrado el Año Murillo, Año 
Bécquer, V Centenario Primera Vuelta al Mundo. 
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A pesar de todas las adversidades, la Bienal de Flamenco ha vuelto a ser un éxito de 
calidad y asistencia y esperamos que el Festival de Cine Europeo también lo sea. 
 
Hemos logrado el récord de visitas y de inversiones en mejoras en el Alcázar con 
programas para acercar el patrimonio a la población sevillana. 
 
EN MATERIA DE IGUALDAD 
 
Este gobierno municipal está plenamente convencido de que invertir en Igualdad es 
hacerlo para el beneficio de toda la ciudadanía, se han desarrollado planes integrales 
contra la violencia de género y medidas para la erradicación de la prostitución y 
cualquier forma de explotación sexual, en todo momento apoyando y colaborando con 
el movimiento asociativo y poniendo en práctica Planes de prevención en todos los 
barrios de Sevilla y en más de 80 colegios. 
 
Hemos mejorado la estabilidad de la plantilla de los Centros de Atención a la Mujer 
para garantizar una mejor prestación de servicios y se han inaugurado dos nuevos 
centros en Pino Montano y Cerro Amate. 
 
Por primera vez se ha diseñado un Plan Municipal LGTBI de la ciudad de Sevilla. 
 
JUSTICIA, VERDAD Y REPARACIÓN 
 

Respecto a este asunto, se ha creado la oficina municipal de memoria histórica, 
además de consignar un Presupuesto anual para tal fin. 
Son resaltables los trabajos de Exhumación de las fosas de Pico Reja del Cementerio 
e identificación de los familiares con pruebas de ADN, localización y señalización de 
todas las fosas. 
Celebramos un acto de reparación del personal del Ayuntamiento que fue represaliado 
y cómo no, hemos retirado todos los nombres franquistas del callejero. 

Las dependencias de la Gavidia se han declarado lugar de memoria 
democrática con reserva del espacio que ocuparon los calabozos. 
 

En nuestro Distrito de Nervión seguimos impulsando el Proyecto para la 
rehabilitación del Pabellón de Ingresos de Ranilla como centro de memoria histórica de 
Andalucía. 
 
CAPTACIÓN DE INVERSIONES Y DE IMPULSO DE PROYECTOS PÚBLICOS Y 
PRIVADOS 
 

En este capítulo es particularmente importante la captación de 170 millones de 
euros en fondos europeos para toda la ciudad y el desbloqueo de grandes proyectos 
urbanísticos: Santa Justa, Gavidia, Altadis, Cruzcampo… 
 
En este difícil año, hemos puesto en marcha un ambicioso Plan de subvenciones y 
apoyo al comercio y micropymes de 1,5 millones de euros.  
 
PROGRAMAS DE EMPLEO Y SERVICIOS PÚBLICOS 
 
El Ayuntamiento de Sevilla ha destinado más de 40 millones de euros a programas de 
empleo beneficiando a casi 30.000 personas, en este año estamos desarrollando una 
nueva estrategia municipal de empleo con programas de orientación e inserción 
laboral, para el periodo 2020-2023. SE-Emplea y mediante  Planes de fomento de la 
contratación, orientación laboral e inserción en zonas con necesidad de transformación 
social. 
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Programa de adecuación de locales vacíos para emprendedores y apoyo al 
emprendimiento. 
 
Defensa del empleo público y la conciliación familiar. Aprobación de todas las 
convocatorias de plazas permitidas. 
 
Sevilla ha sido el primer Ayuntamiento en la recuperación de las jornadas de 35 horas 
y los derechos laborales perdidos en la crisis.” 

2.-INTERVENCIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LAS ENTIDA DES 
CIUDADANAS (A CADA VOCAL LE CORRESPONDERÁN 5 MINUTO S PARA SU 
INTERVENCIÓN). 

La Presidencia procede a dar los turnos de palabra a las entidades ciudadanas, 
interviniendo las siguientes: 

AVV LA FLORIDA 

Interviene Dª. Carmen Navarro López , la cual tras agradecer la labor desarrollada por 
el Distrito, le refiere al Sr. Presidente, por una parte, que de la enumeración que ha 
hecho de los logros del Distrito, no ha mencionado o se ha olvidado del MERCADO 
DE LA PUERTA LA CARNE.  
 
Por otro lado, DISCOTECA NOVARA, ha presentado diversos escritos en la Gerencia 
de Urbanismo, sobre si disponen de licencia para las obras que están llevando a cabo, 
hasta la fecha no le han contestado. 
 
Otro tema, los parterres, ¿qué finalidad tienen unas plantas qué crecen para el suelo, 
cómo son las cintas? ¿cómo se va a disminuir de este modo el ruído? 
 
AMPA VICENTE BENÍTEZ DEL  CEIP PRÁCTICAS  
 
Interviene D. Antonio Aranda Colubí,  el cual agradece la oportunidad que se le 
ofrece para plantear los siguientes temas: 
 

- Covid-19, por motivo del coronavirus, las ventanas de las aulas deben 
permanecer abiertas, por lo que los niños deben estar muy abrigados, ¿Qué 
pasará cuando llegue el calor?¿el aire acondicionado se podrá poner? 
Una solución es la colocación de purificadores. 

- Otro tema es la relación con la Universidad, la cual se encuentra con falta de 
espacio. 

- Por otro lado, hay que comentar que la fachada que da al consultorio Fleming 
se está cayendo, asimismo en esta fachada nos encontramos con dos puertas 
de salida, una de ellas la del patio, y con el consiguiente peligro para los niños 
por el tráfico existente en la calle Juan de Padilla, muchos coches circulan a 
gran velocidad. 

- Otro tema, propuesta de los “caminos escolares”. 
- Otro  asunto, colocar cartelería de no fumar, dado que a la entrada y salida de 

los niños, se concentran padres o grupos de familiares fumando.  
- Falta de limpieza de los parques infantiles. 
- Descoordinación en Asuntos Sociales, en relación con listado de personas con 

necesidades especiales. 
- Desbrozado árboles del patio. 
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- Pendientes de reforma los servicios adaptados en otro centro. 
 

AMPA JUAN DE SORIA 
 
Toma la palabra Dª Blanca Gómez Domínguez , la cual plantea que los niños parece 
que no importan, deben estar en las clases con las ventanas abiertas por lo que deben 
estar abrigados, además no se les ha hecho prueba alguna. Propone una posible 
solución para garantizar un ambiente más saludable, que es la instalación de 
purificadores. 
 
ORTIZ DE ZÚÑIGA 
 
Su portavoz, recordando las propuestas hechas al Plan Mejora Tu Barrio, la cual ganó 
hace unos años pero por motivos presupuestarios no se pudieron ejecutar, señala que 
las necesidades de antaño se siguen manteniendo, así la necesidad de dar sombra en 
uno de los patios, sobre todo pensando en la llegada del verano. También serían 
necesarias obras de adecuación para el acceso a los huertos. 
Con relación al Parque García de Lorca, se aprobó la colocación de una fuente, se 
hizo en este sentido una recogida de firmas, al día de hoy no existe la referida fuente. 
Por otro lado, recuerda la necesidad de desbroce de las plantas y árboles que 
encuentras en la Avda. San Francisco Javier a lo largo del carril bici, altura con el 
edificio de Catalana Occidentes, te van dando en la cara cuando circulas por dichos 
carriles. 
 
AMPA PATIO DE GAINZA , interviene Dª Susana Peralta  y plantea las siguientes 
cuestiones: 

- ¿Cuándo podrán disponer de los juegos en el Patio de Gainza, ya que los 
parques están cerrados? 

- Pipican de la Ranilla, ¿para qué sirve realmente? Los perros están sueltos con 
peligro para los niños. 

- Carril bici, avda. Cruz del Campo, los árboles están con las ramas sin cortar, 
dándote en la cara cuando pasas por el carril. 

- Alumnos con necesidades específicas, ¿puede hacer algo el Ayuntamiento? 
- Situación de okupas en la Zona Nervión – Este. Los vecinos se han visto 

obligados a enladrillar puertas a su costa. Situación de indefensión ante la 
policía, ya que ésta no aparece cuando se la llama.  

- Propuesta de una Biblioteca para el barrio. 
 

PEÑA CULTURA CIUDAD JARDIN C.F.  
 
D. Eduardo García Pérez, en representación de la misma destaca ante todo la 
cantidad de alcorques que hay en el barrio y el peligro que suponen para las personas 
que transitan por las aceras. Solicita una solución a esta situación lo antes posible. 
Si es necesario, facilitará al distrito una relación de calles con alcorques existentes a lo 
largo de las mismas y su localización. 
 
ASPANRI. Dª. Mª del Águila Díaz  plantea solamente la necesidad de contar con más 
aparcamientos, aunque lo han solicitado, en este sentido comenta que una clínica 
dental cuenta con 4 plazas reservadas y no lo entiende cómo puede ser eso. 
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ASOCIACIÓN CULTURAL AMIGOS DE VALVANERA .  
 
Interviene D. José Mª Jurado Moreno, vuelve a recordar cómo ha hecho Eduardo 
(Peña Cultural Ciudad Jardín), de la existencia de alcorques por el barrio y del peligro 
que suponen, en este caso en la zona de Campo de los Mártires. 
Asimismo, en la Avda. Luis Montoto, nos encontramos con múltiples árboles con 
ramas sin podar que cuando hace mucho viento, constituyen un gran peligro por 
posible caída de las mismas. 
Otra calle a tener en cuenta es la calle Maestro Hamete, la cual cuando llueve se 
convierte en una laguna. 
 
3.-INTERVENCIÓN DE UN REPRESENTANTE DE CADA UNO DE LOS GRUPOS 
POLÍTICOS MUNICIPALES (A CADA UNO LE CORRESPONDERÁN  5 MINUTOS 
PARA SU INTERVENCIÓN). 
 
GRUPO PP 
Interviene su portavoz Dª. Concepción Gallardo Pint o.  
 
“Buenas tardes a todos, agradezco la oportunidad que me ofrece el debate del distrito 
para manifestar lo siguiente: 

- Proyectos sin fechas, p.ej el Parque de la Ranilla , tres años han pasado ya. 
Fábrica de Artillería, ¿será el buque insignia? 

- Antigua Estación de Cádiz , lamentable su situación, fuente, setos, denuncia 
de los vecinos. 

- Centro Paterri, su  fin es destinarlo a Centro de la Mujer e Igualdad, pero ¿en 
qué situación se encuentra? 

- El Centro Cívico, ¿terminarán algún día las reparaciones? 
- Instituto Ciudad Jardín , situación de abandono de la isleta existente. 
- Parque Santo Domingo de la Calzada, C/ Ventura de l a Vega, inseguridad. 
- Parque Blanco White, igual situación que el anterior. 
- Parque de la Buhaira, ¿qué pasa con los graffitis? 

 
La verdad es que somos ciudadanos de tercera, ¿qué confianza le estamos dando a 
los vecinos, si no respondemos a sus peticiones? 
La limpieza  está ausente, los excrementos caninos  es una constante, ¿hay 
incivismo? No lo dudamos, los jóvenes no respetan las medidas y deben pensar en los 
mayores. 
 
La situación en la zona de Cash-Converter es de inseguridad y miedo, agradecemos 
con todo el aumento de las sanciones.  
En Parques y Jardines, hay una falta importante de reposición de árboles. En este 
sentido, cabe recordar que el Sr. Alcalde habla de protección del medio ambiente, pero 
en cambio no  ve oportuno una alameda con césped artificial. 
 
GRUPO PSOE 
 
Interviene la titular Dª Rosario Ballester Angulo , que procede a dar lectura a un 
escrito cuyo tenor literal es el siguiente: 
 

“Sr. Presidente de la Junta Municipal, Equipo Directivo del Distrito, Secretario 
de la Junta, Entidades, Grupos Políticos y resto de asistentes, buenas tardes . 

 
Queríamos empezar haciendo notar la dureza de los tiempos que nos han 

tocado vivir con esta pandemia y transmitirle nuestro reconocimiento por el esfuerzo 
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que, nos consta, se está haciendo desde todas las áreas municipales para intentar 
paliar los efectos devastadores de esta crisis sanitaria, y que afectan a todos los 
sevillanos, y por tanto, también a los vecinos y vecinas de Nervión.    

 
Este es el primer debate que se celebra en este mandato y, aunque haremos 

balance de la gestión llevada a cabo en nuestro territorio, nos gustaría poner en valor 
las medidas sociales puestas en marcha por el Ayuntamiento desde el comienzo de la 
crisis sanitaria: programas de alimentos, ayudas para garantizar gas y luz, 
aplazamientos, fraccionamientos y exenciones de impuestos y tasas municipales, 
subvenciones a micropymes, planes de empleo, desinfección de colegios. Pero sobre 
todo queríamos mostrar nuestro agradecimiento, no sólo al Alcalde y a su equipo de 
Gobierno aquí representado por usted, sino a todos los Grupos políticos por haber sido 
capaces de hacer algo que ni siquiera se debería cuestionar: la capacidad de dialogar 
y llegar a acuerdos. Y eso es lo que ha hecho el Pleno Municipal aprobando un 
conjunto de medidas para reactivar la economía de la ciudad que tanta falta hace en 
estos momentos. Creemos que ese es el camino adecuado, que sólo remando en la 
misma dirección saldremos de ésta más fácilmente y que, además, los ciudadanos no 
lo entenderían de otra manera.  

Queremos agradecer también el esfuerzo realizado por el equipo del Distrito 
durante los meses de confinamiento para mantener activos de manera on-line los 
Talleres Socioculturales  que,  en numerosos hogares de nuestros barrios, se 
convirtieron en una de las pocas formas de sociabilizar y entretenerse de muchos 
vecinos. Ahora que han finalizado las preinscripciones esperamos que, con muchas 
medidas control y seguridad por supuesto, puedan comenzar las clases este año con 
normalidad y solicitamos que vuelvan a la versión on-line si la situación sanitaria así lo 
obligara.  
  Conocemos las limitaciones de los presupuestos municipales pero 
reconocemos los trabajos realizados en diferentes zonas del distrito para mejorar la 
movilidad tanto de peatones (eliminación de barreras arquitectónicas) como de 
vehículos (asfaltado de la Avda. Cruz del Campo, Gran Plaza y Ciudad Jardín, las 
plantaciones de arbolado realizadas en Ciudad Jardín o las actuaciones demandadas 
por los vecinos a través del programa Mejora Tu Barrio como el pipican del Parque 
García Lorca. 

Apostamos también por los grandes proyectos de la ciudad que afectan de 
manera directa a nuestro Distrito y que creemos que contribuirán de manera clara a la 
recuperación económica de nuestros barrios: la rehabilitación de la Fábrica de 
Artillería, la ampliación de Metrocentro hasta Santa Justa y, aunque pertenezca la 
distrito vecino, el desbloqueo del proyecto de los terrenos de Cruzcampo.     

Desde este Grupo Municipal, queremos resaltar también la labor permanente y 
callada que realizan muchas entidades con los vecinos y vecinas con más 
necesidades: desde apoyo a familias con escasos recursos hasta, como hemos visto 
en el pleno ordinario, a mujeres víctimas de violencia de género. En este último caso 
nos gustaría resaltar también la importancia de los planes integrales contra la violencia 
de género y por la igualdad que lleva a cabo el Ayuntamiento y queríamos aprovechar 
para reclamar a nuestro Delegado el compromiso de insistir en una de las propuestas 
de nuestro programa electoral: la rehabilitación del edificio histórico singular Centro 
Paterri, en San Bernardo, y su reutilización como Centro de la Mujer de Sevilla. 

 
 Los representantes del Grupo Socialista aprobamos la gestión del equipo de 
gobiernos del Distrito Nervión , le animamos a seguir trabajando por el futuro y el 
bienestar de los vecinos y vecinas de nuestros barrios en estos tiempos difíciles que 
nos han tocado vivir, y le pedimos que centre la gestión de los próximos meses en 
medidas que contribuyan a paliar los efectos de la crisis sanitaria tanto en la economía 
como en la calidad de vida y la salud de nuestros vecinos, y en especial, de los que 
más ayuda necesiten. 
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Muchas gracias por todo y a seguir luchando”. 
 
GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS. 
 
Tiene la palabra, su titular D. Javier Martín Gil,  que expone lo siguiente:  
 
En primer lugar muestra su cariño por todos los afectados de la pandemia y desea la 
más pronta recuperación de aquéllos que se encuentran enfermos por el coronavirus. 
 
Asuntos pendientes de resolver: 

- Fábrica de Artillería . 
- Impulso del comercio en el barrio. 
- Incrementar la seguridad , en este sentido cobra interés en el barrio la zona 

Cash-Converter. Según datos del Ministerio del Interior, en el año 2019, los 
robos se habían incrementado en más de un 20%.  

- Reclamamos una política de barrio más segura. 
- Estación de Cádiz , ya planteada con anterioridad por los compañeros. 
- Crisis sanitaria : una consecuencia de ella es que los ciudadanos, se han visto 

abocados a relacionarse con la Administración de forma telemática. Por ello, el 
Ayuntamiento como las sedes de los distritos, no deben quedarse atrás en la 
digitalización y la tecnología vanguardista. 

- En cuanto a las instalaciones deportivas , trasladamos al Distrito las 
demandas de nuestros vecinos, entre ellas el contar con instalaciones 
deportivas cubiertas y de espacios deportivos abiertos a los vecinos de 
Nervión, superando de este modo el agravio comparativo existente con otros 
distritos de nuestra ciudad. 
 
GRUPO MUNICIPAL VOX 
Interviene su titular Dª. Ana Belén Bersabé Herrera , la cual manifiesta que le 
enorgullece saber, que muchos de los temas tratados, coinciden con los suyos, 
por lo que no se va a extender en ellos. Destaca así la preocupación de su 
grupo en los siguientes asuntos: 

- Limpieza , grave problema con LIPASAM. 
- Seguridad , ya planteada por los miembros de esta junta. 
- Nervión-Este , problemas con los okupas y escasa presencia de las fuerzas de 

seguridad, la cual no aparece cuando se la llama. 
- Cash-Converter , vecinos desolados con la situación existente en la zona. 
- Buhaira, problema de botellonas. 
- Alcorques, tema ya tratado por los compañeros. 
- Servicios Sociales, no están abiertos en toda la ciudad, y además hay que 

pedir cita previa. 
- Tranvía, consideran que la inversión que se va a hacer desde San Bernardo a 

Santa Justa, 35 millones de euros, podía destinarse a otras necesidades. A 
ello, hay que destacar la pérdida de la zona verde existente en la avenida. 

- Patrimonio Inmobiliario en el Distrito, señala en este punto la existencia de 
más de 30 edificios, que podrían destinarse a turismo, uso cultural, en este 
caso por ejemplo la Fábrica de Artillería, el antiguo Mercado Puerta de la 
Carne, o a uso deportivo por ejemplo la antigua Estación de Cádiz. Solicitan en 
este sentido, que las actuaciones que se están llevando a cabo se agilicen. 

- Finalmente, no pueden dejar de mencionar su preocupación por la situación 
del “comercio en nuestro Distrito”, desgraciadamente muchos están cerrando 
sus negocios y hay que ofrecerles desde el distrito alguna solución o ayuda. 
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GRUPO MUNICIPAL ADELANTE 
 
Toma la palabra, D. Francisco Gómez Corrales , el cual muestra en primer 
lugar su preocupación por la situación del nuevo gobierno PSOE-Ciudadanos. 
Pero también por: 

- La situación económica social. 
- El incremento de la privatización en su opinión de los servicios públicos, a 

través de convenios y subvenciones. 
- Los servicios sociales, apenas tienen atención esencial. 
- Sevilla cuenta con una tasa importante de personas en situación de exclusión 

social y además contamos con el triste récord de tener 6 barrios con los niveles 
más bajos de renta de toda España. 

- Personas sin hogar, ¿qué va a hacer el Ayuntamiento ante esta realidad? 
- ¿Qué pasa con la viviendas de Emvisesa existentes en el distrito y que están 

vacías? 
- Pisos que son nichos y sin ascensor. 
- ¿Cuándo se iniciarán los trabajos de la prisión de la Ranilla? 
- Que se ofrezcan alternativas a los jóvenes, y así se evitaría la ocupación de los 

parques públicos. 
 
4. RÉPLICA DE LA PRESIDENCIA. 
 
El Sr. Presidente expone lo siguiente: 
 
Si bien es cierto que hay preguntas sobre las cuales, no puedo dar una respuesta por 
no ser competente el Distrito en la materia, intentaré ser claro y conciso a las  
cuestiones planteadas. 
 
A Dª. Carmen Moreno (AAV La Florida),  decirle que hace unos meses, tanto el 
Distrito como Mª Ángeles Madrona hablamos con vecinos afectados por el tema del 
ruído y de qué forma se podían minimizar en lo posible, siendo nuestro interés en ver 
qué elementos se pueden colocar y permitan de alguna forma redecorar los parterres 
existentes y disminuir en todo lo posible el ruído que afecta a dicha zona. 
 
A D. Antonio Aranda (AMPA Vicente Benítez),  en el tema de las ventanas abiertas, 
es una cuestión que excede de la competencia del Distrito, siendo de la Junta de 
Andalucía y comparto que en las circunstancias actuales, los niños deben ir abrigados.  
En cuanto a la instalación de los purificadores, también entramos en un ámbito que no 
nos corresponde pero trasladaré a la instancia que corresponda, el sentir de los 
padres para encontrar una solución lo antes posible. 
En relación al tema que me has planteado, de personas con necesidades especiales, 
debo decir que el Ayuntamiento en este campo, está desarrollando una labor ingente, 
en ayudas a familias con necesidades, sin olvidarnos además del trabajo que llevan a 
cabo las UTS de los distritos. 
 
A Dª. Blanca Gómez (AMPA Juan de Soria),  hay que admitir que las medidas 
adoptadas por Educación, en cuanto al COVID-19 son las que son, como Delegado 
trasladaré a la compañera Regina Serrano (Consejera de Salud), la preocupación por 
las condiciones en la que los niños deben asistir a las clases y en la necesidad de que 
se le hagan las pruebas de PCR y en cuanto a los purificadores aunque es un  tema 
que no es competencia del Distrito es cierto que hay que trabajar para encontrar una 
solución entre todos. Por otro lado, como he señalado en otros momentos de mi 
intervención, hay un compromiso del Distrito en destinar una partida del presupuesto a 
los patios de los colegios para atender todo el tema de sombras y demás necesidades. 
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En cuanto, a lo planteado por la portavoz del Ortíz de Zúñiga , respecto a la fuente en 
el Parque García Lorca me comenta la directora que en la zona del pipican, que en 
estos momentos se está ejecutando, está prevista la colocación de una fuente pública. 
En  cuanto, a las plantas que hay en la Avda. San Francisco Javier y que molestan a 
los transeúntes que pasan y a los que van en bicicleta, se dará traslado a la unidad  
competente para el desbroce de las mismas y poda de los árboles.  
 
En cuanto a las cuestiones del AMPA Patio de Gainza , señalar que el distrito 
trabajará para que una partida del presupuesto, se pueda destinar a las obras 
necesarias de los juegos del Patio de Gainza. En cuanto a los docentes de Educación 
Especial soy consciente de la situación pero carecemos en este ámbito de 
competencias. 
Por otro lado en el tema de los okupas cuesta trabajo admitir que ante una llamada a 
la Policía, ésta no aparezca. Debo insistir en la importancia de denunciar, ante 
situaciones como las que se están viviendo, y así me lo han hecho expresado, en las 
conversaciones que he mantenido con Policía Nacional como con la Subdelegación 
del Gobierno. 
 
A Eduardo García  (Peña Cultural Ciudad Jardín), en relación a los alcorques 
existentes en el barrio, te pido que nos traslades una relación de los mismos, con su 
localización e incluiremos los mismos en el Plan de Plantaciones previsto para el año 
próximo, con todo he de destacar que se han plantado más de seis mil árboles en el 
plan vigente. 
 
A Dª Mª del Águila Díaz Gómez  (ASPANRI), en cuanto a lo que nos has comentado 
de la necesidad de aparcamientos, me comprometo a una plaza más si bien como me 
adelanta Anabel (Directora del Distrito Nervión), lo que está contemplado en dicha 
zona es movilidad reducida. 
 
A D. José María Jurado  (Amigos de Valvanera), en el tema de los alcorques vamos a 
seguir trabajando, en aras de todos los vecinos por su peligro y por recuperar los 
árboles perdidos. 
 
Al Grupo Político PP , Dª. Inmaculada Gallardo, nos refiere proyectos que nos dice 
que están sin ejecutar, pero también debería mencionar otros que sí se están 
ejecutando, con relación al Centro Paterri está destinado a temas de igualdad y de la 
mujer, aunque desconozco en este momento su situación actual. 
En relación al Parque de la Ranilla, hay previsto varios proyectos respecto al  uso de 
sus locales, uno de ellos saldrá a concurso y el otro se destinará a una entidad. En 
cuanto a la antigua Estación de Cádiz, la existencia de un litigio no nos permite entrar 
en estos momentos en su planteamiento pero soy consciente del sentir de los vecinos 
y trabajaremos por buscar una solución a las necesidades de éstos. 
En cuanto a los jóvenes, comparto como manifiestas su incivismo, no respetando las 
medidas adoptadas y que deberían pensar un poco más en los mayores. 
En cuanto a la protección del medioambiente, te puedo decir que trabajo día a día con 
el Alcalde y que está llevando a Europa proyectos que repercutirán en la economía y 
que redundarán finalmente en el medioambiente pero también te digo que este trabajo 
no es sólo del Alcalde sino de los distintos grupos políticos. 
 
Al grupo Político PSOE , a su portavoz Dª. Rosario Ballester, agradecerle el balance 
que ha hecho, en todos los sectores que ha referido en su intervención (especialmente 
las medidas sociales adoptadas por este Ayuntamiento para paliar las consecuencias 
derivadas de la crisis sanitaria que estamos viviendo) como también tengo que 
agradecer el trabajo de los distintos grupos políticos para el logro de los mismos. 
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Al Grupo Político Ciudadanos , a su portavoz Sr. Martín Gil, le agradezco la 
colaboración y coherencia que su grupo político siempre ha puesto de manifiesto a la 
hora de trabajar en los distintos asuntos que se han planteado. 
En cuanto a la digitalización y relación telemática de la ciudadanía con la 
Administración Pública, puedo decir que la crisis actual, ha motivado el uso de la 
misma, y en ello estamos trabajando para alcanzar una mejor respuesta a todos ellos. 
 
Al grupo Político VOX , a su portavoz Dª. Ana Belén Bersabé, en relación a la 
inversión prevista en el tranvía de San Bernardo a Santa Justa y su incidencia en la 
vegetación, debo decir que el arbolado que se vea afectado, será trasplantado, 
estando previsto que se lleguen a más de cuatrocientos árboles en la zona, por lo que 
pido que no caigamos en un falso mensaje. 
Respecto al cierre de negocios, como  consecuencia de la situación actual, de los 
ERTES, debo decirle que el Ayuntamiento está trabajando para apoyar a los 
comerciantes, en este sentido se va a destinar a pymes y autónomos 1.5 millones de 
euros, sin olvidarnos de las exenciones en impuestos y tasas que el Ayuntamiento 
está llevando a cabo en favor de este colectivo. 
 
Al grupo Político ADELANTE , su portavoz D. Francisco Corrales, me  comentas que 
hay en Sevilla viviendas de EMVISESA vacías, te pido en este sentido que le remitas a 
la directora del Distrito esa información, comentas también qué dónde se encuentran 
los contenedores de aceite, en este punto me comenta la Directora del distrito que los 
mismos fueron retirados de la vía pública, en cumplimiento de una Directiva de la 
Unión Europea, con todo puedes localizar algunos en determinados espacios, asi en el 
propio distrito, la estación, entre otros. 
 
Finalizado el punto de réplica por la Presidencia, fueron entregadas a la Secretaria de 
la Junta, propuestas por los siguientes grupos políticos: PSOE, VOX y Ciudadanos, 
éste último expuso su propuesta, en el punto de intervención previsto  para cada uno 
de los grupos políticos. 
 
A continuación, la mayor parte de los presentes en la sesión fue abandonando el salón 
de actos, por lo que la Presidencia dio por finalizada la misma, agradeciendo a todos 
su asistencia y deseando que el año próximo llegue cargado de salud para todos. 
 
Y, no habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión, siendo las 21.15  horas del 
día señalado en el encabezamiento, extendiéndose el presente acta, de todo lo cual 
como Secretaria doy fe. 
 
            
          EL PRESIDENTE                             LA  SECRETARIA 
Fdo. Francisco Javier Páez Vélez-Bracho            Fdo. Margarita Rodríguez Rodríguez 
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