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 ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL 
DISTRITO NERVIÓN DE FECHA 11 DE OCTUBRE DE 2021 
 
En la ciudad de Sevilla, siendo las 19:15 horas del día 11 de octubre de 2021, se 
reúnen en la Avda. Cruz del Campo nº38A, 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. Carolina Rodríguez García, titular.  
-  Dª Rosario García-Zozaya del Vando, titular. 
 
GRUPO SOCIALISTA:  
-  Dª. Carmen Tudela Mallén, titular 
-  D. Juan José López Pomares, titular. 
-  Dª. Rosario Ballester Angulo, titular. 
 
GRUPO CIUDADANOS: 
-  D. José Carlos Palomares Folia, suplente. 
 
GRUPO VOX: 
- D. Pablo Andrés Navarro Amaro, titular. 
- Dª. Belén Pontijas Calderón, suplente. 

 
 
REPRESENTANTES DE LAS AAVV: 
 
AVV LA ESPERANZA DE CIUDAD JARDIN: 
- D. Eduardo Martínez Cobo, suplente. 
 
ASOC. DE VECINOS “LA FLORIDA”: 
- Dª. Ángeles Madrona Lozano, titular. 

 
 

REPRESENTANTES DE LAS AMPAS: 
 

AMPA VICENTE BENITEZ DEL CEIP PRÁCTICAS: 
- D. Antonio Aranda Colubí, titular. 
- D. Francisco Javier López Baena, suplente. 
 
 
OTRAS ENTIDADES CIUDADANAS: 
 
ASOCIACIÓN CULTURAL AMIGOS DE VALVANERA: 
-D. José María Jurado Moreno, titular. 
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OTROS ASISTENTES: 

 
-  Dª Ana Isabel Díaz Sánchez, Directora General del Distrito Nervión. 
-  Público en general. 
 
SECRETARIA 
 
-  Dª. Julia Alcalde Pérez, Jefe Negociado TAG del Distrito Nervión. 
 
Comprobada la acreditación de los miembros asistentes en representación de las 
entidades ciudadanas y 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 
 
1.-INTERVENCIÓN DE LA PRESIDENCIA EXPONIENDO EL ESTADO 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. 

 
Como cada mes de Octubre celebramos esta tradicional sesión extraordinaria, 

tan esperada como necesaria y que tiene su finalidad en la evaluación y 
autoevaluación no sólo de la gestión de nuestro Distrito de Nervión sino también de 
todo aquello que nos beneficia o afecta como consecuencia de la gestión municipal. 

 
Comienzo realizando un breve recordatorio del art. 25 del Reglamento 

Orgánico de las Juntas Municipales, que se ocupa de marcar las líneas 
fundamentales del presente Debate: 

- Corresponde a este Presidente abrir el debate y exponer la situación del 
Distrito y el balance general de la acción de gobierno. 

- 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. 
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Este año quiero comenzar este balance de gestión recordando el lema y 
emblema de la ciudad de Sevilla, APELANDO al elogio de Alfonso X El Sabio, 
SEVILLA NO-MADEJA-DO. 

Y les explico… en los peores momentos de crisis sanitaria, cuando se hacía 
imposible disponer de una cita médica presencial, los ciudadanos de Sevilla saben que 
implantamos un sistema de cita previa para acudir a sus Distritos y poder realizar 
cuantas gestiones necesitaron, un padrón, un cambio de titularidad, una renovación de 
bonobús, una simple queja, Sevilla, con muchas dificultades, afrontó el reto de manera 
inmediata, con un equipo de funcionarios y voy a concretar y a referirme al cuerpo de 
funcionarios del Distrito de Nervión, dispuesto a dar lo mejor de sí mismos, con 
clara vocación de servicio público, atendiendo de forma presencial aún en los peores 
momentos, con incertidumbres familiares, contagios y miedo como hemos sufrido 
todos.  

Este Distrito y por qué no decirlo, todos los Distritos, han mantenido sus 
puertas abiertas todos los días del año que hoy aquí valoramos y evaluamos, hemos 
tramitado expedientes de subvenciones, suministros, celebración de Juntas 
Municipales, Talleres Socioculturales, Procesos de participación, en muchos casos sin 
conocer si los mismos podrían ser disfrutados para lo que estaban pensados, sin caer 
en la desilusión y muy conscientes de que los ciudadanos no podían ver en nosotros el 
desánimo que impregnaba toda esta desolación, por todo ello, gracias SEVILLA NO-
MADEJA-DO, mi humilde reconocimiento a toda esa labor municipal, llevada a cabo 
por cientos de funcionarios y funcionarias, equipo directivo, personal auxiliar, 
coordinadores de talleres, limpiadoras… hoy que las cifras son más favorables para 
todos, quiero pedirles un breve aplauso para ellos y ellas. 

 
Este balance de gestión también repasará algunos detalles de Ciudad, detalles 

que marcan profundamente la gestión de Nervión. 
 
 
CIUDAD DE SEVILLA. ANTES DE LA PANDEMIA 

La ciudad de Sevilla cerró el año 2019 con una situación de crecimiento e impulso sin 
precedentes en la última década: 

● Desempleo más bajo en 11 años: 66.000 personas. 
● Máxima inversión público-privada: 359 millones de euros. 
● Récord turístico: 6,7 millones de pernoctaciones. 
● Ayuntamiento saneado y estable. 
● Crecimiento de la población por primera vez en la década: + 2.803 

habitantes.  
● Desarrollo de suelos estratégicos para la ciudad. 

 
Desde marzo de 2020 a verano de 2021, la gestión municipal tuvo dos objetivos:  

1. Afrontar la pandemia 

2. Acuerdos y estrategia para la recuperación 

 

1. Afrontar la pandemia:  
● Desinfección de los colegios para reducir riesgo de contagios. 
● Refuerzo de las políticas sociales: garantía alimentaria, incremento de la 

plantilla, aumento de la atención social. 
● Desinfecciones de edificios y vías públicas. 

Código Seguro De Verificación tKFpwzQ2QFp7tyTBn4Nqgg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Francisco Javier Paez Velez Bracho Firmado 01/02/2022 14:41:37

Julia Maria Alcalde Perez Firmado 01/02/2022 10:34:55

Observaciones Página 3/19

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/tKFpwzQ2QFp7tyTBn4Nqgg==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/tKFpwzQ2QFp7tyTBn4Nqgg==


4 
 

● Mantenimiento y protección del transporte público. 
● Programa de ayudas directas e indirectas a sectores económicos 

afectados por la crisis sanitaria. 
● Mantenimiento programación cultural. 
● Protección de entidades e instalaciones deportivas. 
● Agilización de licencias urbanísticas para favorecer la actividad. 
● Aumento de la inversión pública. 
● Apoyo a la hostelería. 
● Apoyo a los sectores afectados por la suspensión de las fiestas de la 

primavera. 
● 50 millones de euros en gastos extraordinarios. 
● 90 millones de euros en reducción de ingresos públicos. 

 
2. Acuerdos y estrategia para la recuperación: 

● Comisión de reactivación económica en el Ayuntamiento. 
● Alianza por la recuperación económica y social con agentes sociales y 

económicos. 
● Estrategia de captación de fondos europeos  

 
 
LA RECUPERACIÓN 

A partir de verano de 2021 arranca el proceso de recuperación con cinco grandes 
retos: 

- Generación de actividad económica y empleo  
- Lucha contra el cambio climático: ciudad más habitable, sostenible y 

accesible. 
- Digitalización e innovación. 
- Reducción de desigualdades 
- Mejora de la conservación, mantenimiento y prestación de los servicios 

públicos en los barrios. 

10 prioridades de la estrategia municipal  

1. INVERSIÓN PÚBLICA 

2. EMPLEO 

3. TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

4. APUESTA POR EL PATRIMONIO 

5. SOSTENIBILIDAD Y LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO 

6. DESBLOQUEO GRANDES PROYECTOS Y SIMPLIFICACIÓN   

7. MEJORA DE SERVICIOS PÚBLICOS 

8. CULTURA 

9. DEPORTE 

10. VIVIENDA 
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DESDE OTOÑO 2021: LA RECUPERACIÓN 

1. Inversión pública y transformadora. Más de 120 millones de euros en marcha 
● Mejoras en entornos urbanos y calles 
● Rehabilitaciones de patrimonio 
● Parques empresariales, mercados de abastos, venta ambulante  
● Colegios 
● Edificios municipales 
● Centros cívicos 
● Instalaciones deportivas 
● Parques y jardines 
● Infraestructuras de transporte 
● Memoria histórica: Fosa de Pico Reja 

 
2. Estrategia de empleo y políticas sociales: La gran ciudad con más gasto social por 

habitante 
● Programa REDES+ 
● Sevilla Integra 
● Plan de incentivos a la contratación de jóvenes. 
● ‘Plan Contigo’ con Diputación Provincial:  
● Programas de apoyo al comercio de barrio 
● Aumento unidades de día para menores. 
● Refuerzo de Servicios Sociales y programas de ayudas a hogares 
● Protección contra pobreza energética y suministro agua garantizado 
● Colaboración con entidades a través de Sevilla Solidaria 

 
3. Transformación digital. La modernización de los servicios públicos 

● Realización de todos los trámites municipales por vía telemática. Nueva 
sede electrónica  

● Sistema de pago personalizado de tasas y tributos municipales  
● Ampliación servicios a la ciudadanía: APP Sevilla, tu Ciudad 
● Refuerzo atención al ciudadano en 010. Atención vía whatsap y 

reducción tiempos de espera.  
● Tramitación telemática licencias Gerencia de Urbanismo  

 
4. Apuesta por el patrimonio. Recuperación y motor de crecimiento 

● Adecuación de las Naves de Renfe como centro de emprendimiento. 
● Rehabilitación de la Fábrica de Artillería como centro de innovación y 

emprendimiento. 
● Rehabilitación de la Iglesia de Santa Clara y Torre de Don Fadrique. 
● Rehabilitación de la Muralla de la Macarena. 
● Rehabilitación del Pabellón de ingresos de Ranilla. 
● Restauración de fachadas de la Casa Consistorial. 
● Proyecto rehabilitación del Monasterio de San Jerónimo. 
● Programa de mejoras y gestión de espacios en Hacienda Miraflores  

 

5. Transformación sostenible y lucha contra el cambio climático  
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● Ampliación del Metrocentro y nuevo corredor verde San Francisco 
Javier-Luis de Morales 

● Peatonalización Avenida de la Cruz Roja y ampliación espacios 
peatonales en la Ronda. 

● Proyecto cinturón verde en el área metropolitana. 
● Peatonalizaciones centro histórico: Mateos Gago, Plaza de la 

Magdalena  
● Plan de ordenación y adecuación aguas residuales. Eliminación 

depuradora de San Jerónimo. 
● Plan Sevilla respira. Zona restringida Casco Antiguo y conjunto histórico 

de Triana. 
● Programa anual de plantación de arbolado. 
● Proyecto e-City: Cartuja como área de bajas emisiones. 
● Proyecto innovación e investigación climática: Cartuja Qanat en Thomas 

Alva Edison. 
●  

6. Desbloqueo grandes proyectos y simplificación administrativa  
● Acuerdos históricos para proyectos en Fábrica de Tabacos de Altadis y 

Gavidia. 
● Desarrollos urbanísticos:  

- Sur, Bellavista-La Palmera: Palmas Altas, Regimiento Artillería, 
Guadaíra 

- Norte Higuerón, Cross San Jerónimo 
- Este: Algodonera, Hacienda El Rosario 
- Macarena: Cisneo Alto, Fábrica de Vidrio:  
- San Pablo: CruzCampo, Suelos junto a centro comercial Los 

Arcos 

● Creación ventanilla única en Gerencia de Urbanismo para simplificación 
de trámites. 
 

7. Estrategia de mejora de los servicios públicos  
● Seguridad: Incorporación de 62 nuevos policías para unidades de 

Policía de  barrio. Más de 200 plazas nuevas convocadas de Policía 
Local. 

● Refuerzo de Bomberos: 38 plazas. 
● Convocatorias de 193 plazas de administrativos y auxiliares.  
● Ampliación de los centros de información y atención a la mujer. 
● Mantenimiento desinfección en colegios con recursos propios  
● Recepción progresiva de espacios públicos en barriadas para 

prestación servicios públicos.  
●  
● Aumento de contratos de conservación de viario y espacios públicos: 10 

millones de euros al año (se multiplica por tres). 1 millón de euros para 
inversiones especiales en distrito. 

● Refuerzo contrato de señalización viaria. 
● Refuerzo contrato arbolado. 
● Nuevo contrato alumbrado y fuentes  
● Mejora contrato mantenimiento juegos infantiles 
● Refuerzo 072 Reur. 
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● Contrato de mejora carriles bici 
● Programa inversiones mejora accesibilidad en vía pública  

 
 
Nuevamente vamos a aterrizar en la gestión pura y dura del Distrito de Nervión, 

miren, fruto del proceso participativo que culminó en Junio de 2020 y que no pudimos 
valorar en toda su extensión en el pasado debate de Octubre de 2020, hoy sí les 
puedo decir que hemos dado cumplimiento a un porcentaje muy elevado de las 
peticiones formuladas por las entidades de esta Junta Municipal, otras continúan en 
proceso muy a pesar del deseo de este Delegado pero en vía segura de cumplimiento: 

 
Entre nuestras promesas cumplidas, les puedo hablar del gran expediente de 

asfaltado instruido por nuestro equipo técnico, que dio lugar al adecentamiento de la 
importante Avda. Cruz del campo, con rectificación de la medianera, Gran Plaza y 
Avda. Ciudad Jardín, todas en ellas continúan en perfecto estado de revista y se 
finalizaron tras el debate del año pasado. 

 
El Colegio Prácticas Anejo disfruta también de un área ampliada en el acerado 

que antecede a su puerta para que padres y madres puedan esperar a sus hijos en un 
entorno de seguridad y mayor amplitud. 

 
Los usuarios de mascotas disfrutan hoy en día de una nueva área de 

esparcimiento canino en el Parque García Lorca, amén de una nueva fuente de agua 
que surte a todo el Parque. 

 
Los vecinos de calle Campamento por fin pueden dormir y vivir en un entorno 

más limpio tras el cerramiento llevado a cabo por este Distrito, desafiando informes 
desfavorables de otros servicios y apostando claramente por dar respuestas a 
nuestros vecinos. 

 
Quiero decirles que el Distrito a fecha de hoy, continúa tramitando los 

expedientes que aún tenemos por cumplir, muchos de ellos próximos a su  ejecución, 
en pocos días comenzamos los asfaltados de Antonio de Nebrija, Gaspar Núñez 
Delgado, Cean Bermúdez y Maestro Hamete, todos ellos valorados y votados en esta 
Junta Municipal, estamos deseando que transcurra el Gran Poder por nuestras calles 
para empezar al día siguiente las esperadas obras de la bolsa de aparcamiento de 
Cristo de la Sed y permanecen publicados expedientes tan importantes como las 
mejoras en los patios del colegio el espacio de sombra en el Parque Juan Antonio 
Cavestany. 

 
 En materia de organización de actividades de ocio y tiempo libre este 

Distrito también ha realizado el máximo esfuerzo, apoyando peticiones de 
organización de eventos incluso cuando no sabíamos las posibilidades reales de su 
celebración, refiriéndome concretamente al apoyo institucional al Mercado de Navidad 
en Luís de Morales que además de contar con toda clase de medidas de seguridad, 
acabó siendo un éxito comercial para tantos y tantos artesanos que exponen y venden 
sus artículos después de unos meses muy complicados sin ingresos sólidos, o el 
Parque de atracciones infantil y la noria de Avda. Juan Antonio Cavestany, permitiendo 
que la Navidad se disfrutara también en Nervión, devolvimos la ilusión a muchas 
mujeres que disfrutaron de un taller para aprender a montar en bici, actividad que 
reportó muchas satisfacciones y que estamos deseando repetir. 

 
 En estos momentos, retomaremos el 100% de los Talleres 

socioculturales de forma presencial, no sin antes recordar el inmenso esfuerzo que ha 
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supuesto durante la pasada edición, la puesta en marcha y adaptación constante de 
los talleres a las formas presenciales, telemáticas, con seguimiento diario de la marcha 
de los mismos, reaccionando a los imprevistos de manera casi milagrosa para que los 
vecinos y vecinas no perdieran esta importante vía de conexión social y cultural que 
proporcionan los talleres y dando un respiro en medio de tantas restricciones. Este año 
mejoramos y ampliamos la oferta con múltiples propuestas para todos los gustos, 
manteniendo las mayores medidas de seguridad, aumentando los aforos y 
recuperando toda la normalidad posible dentro del marco normativo.” 
 
 
 
2.-INTERVENCIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LAS ENTIDADES 
CIUDADANAS (A CADA VOCAL LE CORRESPONDERÁN 5 MINUTOS PARA SU 
INTERVENCIÓN). 

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

 

AVV LA ESPERANZA DE CIUDAD JARDÍN 

Interviene D. Eduardo Martínez Cobo, agradeciendo la labor municipal desarrollada 
en los momentos difíciles del año pasado, especialmente en cuanto a la coordinación 
del Distrito de los servicios municipales, así como la coordinación que realizó en el 
reparto de la ropa cedida por El Corte Inglés y la atención en esos momentos al 
ciudadano, con la habilitación de un punto de atención especial en el Distrito. Expone 
que aun así existen cosas que mejorar, como las deficiencias existentes en el arbolado 
y el alumbrado de Ciudad Jardín que plateará posteriormente. Considera que el 
Ayuntamiento de Sevilla ha estado a la altura de una circunstancias excepcionales, a 
las que no se había enfrentado nadie hasta ahora, y en concreto a través de nuestro 
Distrito gracias al trabajo de su personal. 
 

AMPA VICENTE BENÍTEZ DEL CEIP PRÁCTICAS 
 
Interviene D. Antonio Aranda Colubí, el cual agradece la oportunidad que se le 
ofrece para plantear sus demandas, que son comunes a la de otras AMPAS de 
Colegios Públicos: 
 

• La Ley de Bioclimatización, aprobada el 1 de julio de 2020 en el Parlamento de 
Andalucía con el voto a favor de todos los grupos políticos, excepto los del 
PSOE, ha sido olvidada por el Partido Popular al llegar al gobierno de la 
Comunidad Autónoma. Aun sabiendo que el Ayuntamiento no es competente 
en esta materia, le gustaría que éste ejerciera presión o que de las facilidades 
necesarias a la Junta de Andalucía para que realice las actuaciones 
bioclimáticas necesarias en los colegios, sobre todo porque el Ayuntamiento 
deberá gestionar esas obras y realizar el mantenimiento posterior, siendo 
imprescindible el bienestar climático de los alumnos para mejorar su 
rendimiento académico. 

• También insta al Distrito a que, a través de Edificios Municipales, realice el 
mantenimiento total y la revisión de las instalaciones de los colegios, no 
centrándose en exclusividad en la revisión de las calderas sino también de las 
instalaciones eléctricas y de fontanería, antes de la llegada del frío. 
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• Recuerda también, que el Distrito Nervión es el único que carece de biblioteca 
pública y que carece asimismo de instalaciones deportivas de gestión 
municipal, solicitando la cesión de algún espacio para el desarrollo de estas 
actividades. 

• Asimismo realiza la petición de que, como en otros Distritos, se constituya en el 
Distrito Nervión una “Mesa de Educación”, formada por representantes del 
Ayuntamiento, de las AMPAS, de los Institutos y de los Colegios, para dar 
servicios y recursos no solo educativos a niños con necesidades especiales, 
como por ejemplo ayudas económicas. 

• Propone como novedad, el establecimiento de “caminos escolares seguros” 
para los niños, por ejemplo en la calle Juan de Padilla que conecta varios 
centros de la zona. 

• Por último, realiza la petición de la convocatoria de una reunión entre el 
Ayuntamiento, la Universidad y la comunidad educativa del CEIP Prácticas 
para tratar el tema del acuerdo de cesión de la “Casa del Portero”, que aún 
está pendiente de ejecución. 
 
 

AVV LA FLORIDA 

Interviene Dª. Ángeles Madrona Lozano, la cual tras agradecer la labor desarrollada 
por el Distrito en estos tiempos difíciles, refiere al Sr. Presidente que pese a que en 
cosas pequeñas se han percibido mejoras continúan existiendo temas importantes que 
siguen sin solución en el barrio, como: 
 

• El proyecto de La Fábrica de Artillería, en el que se ha realizado una inversión 
importante, fue planteado con posterioridad a la petición de rehabilitación del 
Mercado de la Carne que, sin embargo, continúa abandonado y sin solución en 
la actualidad pese a la presentación de muchas opciones por su parte. 

• El tráfico y los aparcamientos siguen sin solución en la zona, ante esta 
situación la Policía Local solo acude salvo que un vehículo moleste, por lo que 
las aceras, los accesos a garaje e incluso los espacios reservados para 
ambulancias están llenos de coches. 

• En relación al arbolado, aunque se han repuesto bastantes árboles continúan 
alcorques vacíos y continúan destruyéndose árboles. 

• Por otro lado respecto a los veladores, esperamos que la recuperación 
económica permita la vuelta a un uso más normalizado de los mismos. 

• Desconocen si el Ayuntamiento está estudiando cómo controlar la circulación 
de vehículos de movilidad personal, como patinetes eléctricos y bicicletas, que 
comparten en espacio con los peatones provocando situaciones peligrosas. Al 
respecto, les gustaría que en el carril bici se pusieran semáforos visibles para 
estos vehículos ya que los existentes que regulan la circulación se encuentran 
bastante alejados. 

• Asimismo, considera que los supermercados deben tener contenedores propios 
ya que saturan los existentes, lo que impide el uso de los mismos por parte de 
los vecinos. 

• Recuerda que la ciudad es de todos y parece que, con la situación existente 
por el COVID y la necesidad de expansión de los ciudadanos, se ha olvidado, 
así que podrían iniciarse campañas de publicidad para recordar y concienciar, 
por ejemplo en relación a los excrementos de los animales, vociferar en las 
calles, ocupar espacios comunes, etc. 

• Por último, como dato, la Asociación tuvo una reunión con el concejal D. 
Antonio Muñoz que se comprometió a mantenerles informados respecto a lo 
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concerniente al Mercado, sin embargo se siguen enterando por la prensa de 
las  noticias relacionadas a este tema.  

 
 
ASOCIACIÓN CULTURAL AMIGOS DE VALVANERA 
 
Interviene D. José Mª Jurado Moreno, indicando que la Asociación continúa 
lamentándose del estado del arbolado de la calle Campo de los Mártires, exponiendo 
que tal vez una posible solución al problema parta de la eliminación y replantación del 
arbolado. 
 
 
 
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. Carolina Rodríguez García, la cual en primer lugar 
agradece la labor desarrollada por los funcionarios y trabajadores de las entidades 
durante los momentos difíciles pasados en los últimos meses, en concreto  agradece 
el trabajo de los funcionarios del Distrito Nervión, así como de su Directora y de su 
Delegado.  
 
Posteriormente, procede a dar lectura a un escrito cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
“Desde el último Pleno del Estado del Distrito que se llevó a cabo el 20 de octubre de 
2.020 poco ha avanzado el Distrito Nervión, es más se ha llevado una “gobernanza” 
mediocre en los aspectos más básicos de la gestión municipal pero las grandes 
inversiones que hagan despegar al Distrito, aún están por llegar. 
 
Recordará Sr. Páez que el debate del año pasado, tras el puente del Pilar, le 
decíamos desde el Grupo Popular que “esta Corporación me temo que será igual que 
en la anterior legislatura, la de los anuncios a bombo y platillo, de estos proyectos sin 
fecha… como por ejemplo los locales del Parque de la Ranilla, que en diciembre de 
2017 denunciamos su abandono, hace casi tres años (CUATRO AÑOS YA) y aún 
recordamos la constelación de su antecesora… inminente la adjudicación para su 
explotación por parte de la Gerencia de Urbanismo… CUATRO años Delegado de esa 
inminencia o el Centro de Educación de Adultos San Bernardo, centro Parterri, o la 
Real Fábrica de Artillería…”. 
 
Sr. Páez, aquí sí han empezado las obras pero provocaron en AGOSTO de este año 
la denuncia de los vecinos de la calle Portacoeli merced a la Asociación de Vecinos de 
San Bernardo que estaban alarmados e indignados por la colocación de grandes aires 
acondicionados y otros elementos en frente a sus viviendas, hecho este que Usted en 
sesión plenaria dijo desconocer, lo que implica una falta de coordinación de las 
grandes Delegaciones Municipales con la Delegación del Distrito que Usted preside. 
 
Continuábamos “diciendo en el 2020 que si a esta situaciones le unimos el Mercado 
de la Puerta la Cerne o esa antigua Estación del Cádiz con una imagen exterior 
desoladora denunciada por los vecinos y nosotros en el Pleno de este Distrito”. 
 
Estamos alcanzado actualmente en Sevilla, como en el conjunto de Andalucía y de 
España, una nueva época de postpandemia, en la que nuestra Ciudad, incluidos todos 
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sus distritos, deben aprovechar las nuevas oportunidades que se nos presentan para 
la reactivación económica y social y para la mejora de las calidad de vida de nuestros 
barrios. 
 
En este sentido nos preguntamos desde el Grupo Popular qué proyectos se han 
impulsado desde el Ayuntamiento y a costa de los fondos NEXT GENERATION?? Y 
que ocurrirían con esos Proyectos si desde el Ayuntamiento no se priorizan? Se harán 
a cargo de las arcas municipales? O simplemente caerán en el olvido. 
 
En el Distrito Nervión y bajo el mandato del Alcalde Espadas se están haciendo 
crónicos algunos problemas por la falta de voluntad del Equipo de Gobierno así, y en 
primer lugar, hay que destacar los múltiples problemas generados en materia de 
seguridad ciudadana y alteración de la convivencia que sufre los barrios de nuestro 
Distrito. 
 
Basta recordar a este respecto y por ejemplo, el malestar de los vecinos de la calle 
Huestes y Campamento en el Barrio de San Bernardo o de los vecinos Pasaje Agustín 
Arguelles (AYER DOMINGO Y A LAS 13,00H AUN CON RESTOS DE LA NOCHE 
ANTERIOR) que se quejan reiteradamente de las molestias ocasionadas por el 
fenómeno de las “botellonas”. 
 
Los vecinos de estos barrios sufren, al borde de la desesperación, las consecuencias 
del ruido, la música a todo volumen, las peleas y la suciedad provocada por grupos de 
personas que se concentran hasta altas horas de la madrugada a pocos metros de sus 
viviendas provocando situaciones difíciles ante la ausencia de Policía y debiendo ser 
los propios vecinos los que disuadan a estas personas como viene ocurriendo en la 
Calle Huestes. 
 
Debemos Sr. Páez aprender de nuestros errores y le pregunto a la vista de lo 
acontecido el año pasado, ¿Qué dispositivo se va a establecer para evitar las 
concentraciones de los próximos meses en el entorno de Viapol? 
 
Desde el Partido Popular, consideramos que, mientras el Ayuntamiento de Sevilla no 
reconozca que la “botellona” y la inseguridad ciudadana es un grave problema en 
nuestros barrios, no se tomarán las medidas necesarias para resolverlo y, por ello, 
tendremos que seguir trasladando las quejas de los vecinos. 
 
Por otro lado, hay que recordar que, según todas las encuestas sobre los problemas 
que preocupan a los sevillanos, entre los principales, es encuentra siempre la 
suciedad de nuestros barrios y nuestro Distrito no es ajeno a esa queja. 
 
Se trata, además, de una cuestión que afecta a todo tipo de barrios: residenciales y 
comerciales, que, además, implica múltiples aspectos como acumulación de suciedad 
en la vía pública, contenedores deteriorados y desbordados, acumulación de 
matorrales en parterres y alcorques, solares abandonados, limpieza viaria o 
proliferación de plagas. Se trata de múltiples cuestiones cuya falta de atención y 
cuidado por parte del Gobierno Municipal contribuyen a esa sensación de falta de 
limpieza e insalubridad en la que coinciden la mayoría de los sevillanos. 
 
Por lo que respecta a nuestros distritos, son los parques y jardines, las zonas verdes y 
el arbolado de nuestros barrios los primeros elementos que sirven de referencia para 
que nuestro vecinos tomen contacto con estas realidades que tienen que ver con la 
sostenibilidad ambiental, no basta con realizar obras en un parque como el de Blanco 
White, hay que mantener todos los parque de forma continua y haciendo de los 
Parques del Distrito la zona de esparcimiento que todos deseamos. 

Código Seguro De Verificación tKFpwzQ2QFp7tyTBn4Nqgg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Francisco Javier Paez Velez Bracho Firmado 01/02/2022 14:41:37

Julia Maria Alcalde Perez Firmado 01/02/2022 10:34:55

Observaciones Página 11/19

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/tKFpwzQ2QFp7tyTBn4Nqgg==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/tKFpwzQ2QFp7tyTBn4Nqgg==


12 
 

 
Por cierto ¿de qué sirve Sr. Delegado cerrar zonas como ocurre entre la 
C/Campamento y los edificios de Osuna sí luego días como ayer DOMINGO día 10 
está cerrado a los vecinos? 
 
Sin embargo, nos encontramos muchas veces en nuestras calles con alcorques sin 
árboles, falta de cuidado de los ejemplares existentes, lo que se refleja en la caída de 
ramas o de árboles enteros; o bien, abundancia y crecimiento incontrolado de ramas lo 
que evidencia la falta de poda y se traduce en dificultad para el tránsito de los 
peatones o la invasión de ventanas y balcones por las ramas. 
 
Por fin y tras 6 años de mandato del Gobierno del Sr. Espada se ha podado la calle 
Juglar pero Sr. Delegado ¿Para cuándo un Plan de Poda integral para el Dto. 
Nervión?, ¿Para cuándo la poda de los árboles de gran porte? Son numerosos los 
árboles que se han caído en estos meses en grandes vías del Dto., el último hace 
unos días en la Ronda Histórica. ¿Para cuándo la poda de avenidas como Marques de 
Pickman, Eduardo Dato, Ramón y Cajal o Luis Montoto, entre otras? 
 
Por todo lo expuesto, los representantes del Partido Popular en la Junta Municipal del 
Distrito Nervión, en la Sesión Extraordinaria del Pleno de Debate sobre el Estado del 
Distrito, proponemos la adopción de los siguientes 
 
 

ACUERDOS 
 
PRIMERO.- Instar a las Delegaciones Municipales competentes para que adopten las 
medidas oportunas con el fin de mejorar el funcionamiento de los servicios municipales 
que afectan a la limpieza y salubridad de nuestro Distrito como son: 
 

• Elaborar y poner en ejecución un plan anual de refuerzo de personal en 
LIPASAM, con el objetivo de lograr que el Distrito esté suficientemente 
atendido. 
 

• Realizar un Plan de poda anual de todo tipo de árboles con especial atención 
con los ubicados en grandes arterias del Distrito. 

 
• Efectuar, con una periodicidad bimensual, el lavado y limpieza interior y exterior 

de los contenedores de basura y papeleras. 
 

• Realizar la retirada para su limpieza y restitución una vez limpios, con una 
periodicidad mensual, de los contenedores de residuos sólidos urbana (R.S.U.) 
de zonas comerciales y mercados de abasto, especialmente, en épocas de 
calor, con el fin de evitar malos olores. 
 

• Efectuar el baldeo, con periodicidad mínima mensual, del conjunto de las vías y 
espacios públicos de nuestro Distrito. 
 

• Coordinar las actuaciones entre LIPASAM y el Servicio de Parques y Jardines 
a fin de que se mantengan limpios permanentemente los acerados, alcorques y 
parterres del Distrito que suelen estar afectados por la acumulación de 
matorrales y malas hierbas. 
 

• Adoptar las medidas necesarias al objeto de que se recupere por el Centro 
Municipal Zoosanitario las labores de desratización, desinsectación y 
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desinfección (DDD) de las vías públicas, que actualmente se encuentran 
externalizadas. 
 

• Reforzar los medios personales y materiales con los que cuenta el Centro 
Municipal Zoosanitario con objeto de que se disponga de un equipo de 
desratización, desinsectación y desinfección (DDD) para cada distrito 
municipal. 
 

 
SEGUNDO.- Instar a la Delegación de Gobernación y Fiestas Mayores del 
Ayuntamiento de Sevilla a incrementar el número de agentes de la Policía Local 
destinados al Distrito Nervión, con el fin de incrementar la presencia de la Policía Local 
en las calles y de hacer efectiva la implantación de la Policía de Barrio que ayude a 
disuadir las concentraciones de “Botellonas”; así como incrementar la coordinación 
con el Cuerpo Nacional de Policía para minimizar la comisión de delitos, 
comportamientos incívicos y actos vandálicos en general.” 
 
 
 
 
GRUPO PSOE 
 
Interviene la titular D. Juan José López Pomares, 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. 
 
El año pasado era el primer debate que se celebraba en este  mandato,  justo en 
medio de la pandemia y casi recién salidos de los meses de confinamiento. Entonces 
nosotros centramos  el debate fundamentalmente las medidas sociales puestas en 
marcha por el Ayuntamiento con motivo de la crisis sanitaria, y en apoyar la necesidad 
de remar juntos en la toma de decisiones y medidas para salir de la crisis. 
 
Este año la situación ha cambiado enormemente. Después de meses de encierros y 
restricciones, gracias a la vacunación parece que empezamos a volver a la 
normalidad. Así que esta vez, como seña de esta normalidad, queremos centrarnos 
puramente en la gestión. 
 
Desde este Grupo valoramos muy positivamente todas las actuaciones realizadas en 
materia de asfaltado de calles y reparaciones de acerado, y le recordamos que son 
necesarias muchas más actuaciones de este tipo, especialmente en Ciudad Jardín y 
Nervión Viejo. 
 
Reconocemos también las actuaciones realizadas dentro y fuera de los centros 
escolares. La ampliación del acerado de entrada del Prácticas Anejo, a parte de una 
reclamación de madres y padres desde hace tiempo, es una muestra de las nuevas 
prácticas a las que nos ha acostumbrado la Covid-19 para poder aumentar las 
distancias de seguridad. En esta misma línea, le recordamos una de las últimas 
propuestas de este Grupo referente a la señalización escolar de la puerta trasera del 
C.E.I. Martín de Gaínza para escalonar la entrada y salida del alumnado. Estamos 
seguros que se atenderá esta petición en cuanto sea posible. 
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Queremos destacar también las actuaciones que se vienen realizando en parques y 
zonas ajardinadas, tanto en relación con el esparcimiento canino como la nueva zona 
del Parque Federico García Lorca,  como en la mejora de las instalaciones como las 
que se llevan a cabo en el Parque Blanco White. Creemos fundamental la inversión en 
actuaciones de este tipo en zonas verdes, con proyectos que tengan en cuenta el 
factor climático y la mejora de la sostenibilidad (como por ejemplo, la propuesta que 
presentamos en este Pleno para la reurbanización de la zona verde de Gran Plaza). 
 
Como cada año, agradecemos la labor que se lleva a cabo desde el Distrito para 
poner en marcha la oferta de Talleres Socioculturales. Este curso valoramos de 
manera especial el aumento de talleres que se realizan al aire libre, como respuesta al 
crecimiento de la demanda de este tipo de actividades. De igual manera, nos parece 
una gran idea la puesta en marcha del Programa Espacio Sevilla Joven, del Área de 
Juventud, para ofrecer alternativas de ocio durante los fines de semana, y esperamos 
que poco a poco vaya aumentando la oferta para llegar a un mayor número de 
jóvenes. 
 
Esperamos ver culminados lo antes posibles los grandes proyectos de ciudad que 
competen a nuestro territorio y que creemos suponen un estímulo para el futuro y la 
recuperación económica de la ciudad, como la rehabilitación de la Fábrica de Artillería 
y en especial la ampliación del Metrocentro hasta Santa Justa.  
 
Podríamos seguir enumerando actuaciones, pero no queremos alargarnos más de lo 
necesario, así que como resumen, los  representantes del Grupo Socialista aprobamos 
nuevamente la gestión del equipo de gobierno del Distrito Nervión, esperamos que 
continúe trabajando por la mejora de nuestros espacios públicos comunes, por el 
bienestar de todos sus vecinas y vecinas, y por el progreso de los que más lo 
necesiten.    
 
Muchas gracias por todo y a seguir luchando.”. 
 
 
GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS. 
 
Interviene D. José Carlos Palomares Folia, tratando los siguientes temas en su 
participación:  
 
“Saludos a Sr. DELEGADO, SRA DIRECTORA, ORGANIZACIONES VECINALES Y 
PARTIDOS POLITICOS 
 
1. Nuestras primeras palabras van dedicadas a las víctimas de la COVID19 y a sus 

familiares, y consecuentemente nuestro agradecimiento a todos los trabajadores 
públicos y privados por su dedicación y esfuerzo prolongado. 

 
2. SR. DELEGADO, estamos medio mandato y aún quedan muchas cosas por 

hacer. Debemos recordar aquí y le solicitamos que inste al Sr. Alcalde que ponga 
solución a las siguientes reclamaciones: 
 

1) Debemos exigir asimismo el cuidado, mantenimiento y sustitución si procede 
del arbolado del barrio: ramas que entorpecen o ponen en riesgo a los 
viandantes, dificultan la iluminación nocturna de muchas calles e incluso 
colaboran con la plaga de ratas que suben por ellos hasta las viviendas.  

2) Escasez de limpieza de nuestro barrio: los vecinos nos insisten en que las 
calles están desatendidas y sucias por lo que reclamamos una mayor 
implicación de LIPASAM en el cuidado de las mismas. 
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3) Nos reclaman asimismo, la escasa por no decir nula SEGURIDAD en el barrio. 
Casos como Cash Converter, Okupas en Ranilla, tirones en la vía pública  e 
incluso robos en alrededores de iglesias y lugares públicos. Reclamamos por 
ello la urgencia de una Policía de Barrio numerosa y presente en la vida 
cotidiana de los ciudadanos. 

4) Que sucede con las numerosas obras prometidas y nunca realizadas,   por 
ejemplo el Mercado de la Puerta de la Carne. ¿Qué se va a hacedor y cuando 
su realización? 

5) Para cuando unas instalaciones deportivas municipales. 
6) Aparcamientos subterráneos o disuasorios 

 
La Sevilla futura no puede ser una acumulación de edificios sin espacios libres que 
permitan el esparcimiento de los ciudadanos.  
 
Si el Sr. Delegado apuesta por todo lo dicho anteriormente, puede estar seguro de que 
este grupo político estará de su lado mostrándole toda nuestra colaboración. 
 
 
PROPUESTA FINAL DE NUESTRO GRUPO PARA FUTURO PRÓXIMO 
 
Seguridad Ciudadana: Implantación definitiva de una Policía de proximidad o barrio 
que de un servicio adecuado y eficaz. Que su presencia sea sentida por los 
ciudadanos y genere en ellos confianza en las autoridades.” 
 
 

 
GRUPO MUNICIPAL VOX 
 
Su titular D. Pablo Andrés Navarro Amaro intervino en el debate tratando en 
resumen los siguientes puntos: 
 

• Repaso del programa electoral 2019 para Nervión del Sr. Juan Espadas 
animando al Sr. Delegado a empezar o continuar con los proyectos, sobre todo 
los de interés general, ya que muchos de ellos están sin empezar y son 
proyectos que no tendrían oposición en esta Junta. 

• Limpieza: Vigilancia de las recogidas de basura ya que tienen denuncias de 
contenedores llenos sin recoger, pudiéndose realizar, en su caso, campañas 
de concienciación para que los vecinos hagan uso de los servicios de 
recogidas correctamente. También se debe prestar más atención a la recogida 
de naranjas, ya que el año pasado les volvieron a llegar foto-denuncias de 
calles llenas a pesar de que supuestamente la campaña se inició antes. 

• Seguridad: Preocupación por los temas que aún siguen inquietando a los 
vecinos, como la situación de los alrededores del Cash Converters, okupación, 
botellones, o la moda de "la caza del pijo". Piden al Sr. Delegado que se 
implique un poco más y que la respuesta no sea siempre que es un problema 
de la policía, ya que algunos vecinos se sienten indefensos y puede provocar 
un problema peor debido a que pueden salir a enfrentarse directamente con los 
supuestos delincuentes. 

 
Por último,  el titular agradece a la Junta la acogida que ha tenido su partido en el 
barrio y espera que en el próximo año trabajarán para apoyar los proyectos que surjan, 
finalizando su intervención proclamando: ¡Viva España!. 
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4. RÉPLICA DE LA PRESIDENCIA. 
 
El Sr. Presidente agradece el tono cordial del debate y expone lo siguiente: 
 
Reconociendo que aún queda mucho por hacer y que siempre hay cosas mejorables, 
por eso trabajan día a día, agradece a D. Pablo Andrés Navarro Amaro (VOX)  que 
haya traído el programa electoral porque permite comprobar que hay muchos 
proyectos que se están ejecutando y otros están pendientes de arrancar 
próximamente. Y como la mayoría de las intervenciones han realizado las mismas 
demandas comienza a hablar de ellas individualmente: 
 

• El proyecto de Artillería, que pese a haberse retrasado por la pandemia supone 
una inversión de más de 25 millones de euros y que aun habiendo surgido 
problemas, como los expuestos por el grupo PP, se están solventando por 
parte de la Gerencia de Urbanismo. 
 

• El Mercado de la Carne se licitó y la propia empresa adjudicataria solicitó la 
resolución del contrato por cuestiones que no se podrían desarrollar tal y como 
estaba el proyecto planteado. 

 
• Metrocentro: Se van a iniciar las obras, la mayoría de los contratos están 

adjudicados, teniendo como fecha prevista de inicio noviembre o principios de 
diciembre, si no aparecen nuevas incidencias. 

 
• VPO: Se han licitado, por parte del Ayuntamiento, obras en vivienda pública en 

distintas zonas de la ciudad, como por ejemplo: San Jerónimo, Bellavista…, así 
probablemente antes de la finalización del mandato estarán iniciadas más de 
1.000 viviendas en toda la ciudad de Sevilla, incluso en muchas zonas con 
mucho atractivo para la gente joven. 

 
• Poda: Se han estado realizando en el Distrito en los momentos en los que los 

técnicos de Parque y Jardines indican. Le gustaría que algún partido de 
corporaciones anteriores hubiera realizado el estudio que se les solicita ahora 
sobre qué tipo de árboles dañan las calles, por ejemplo aquellos que ensucia 
más las calles por la caída de sus hojas, estudio que esperan tener pronto 
realizado. En concreto, en la calle Campo de los Mártires, se ha dado orden de 
recogida de la acumulación importante de hojarasca en el pavimento que, 
como ha indicado el representante de la Asociación Cultural Amigos de 
Valvanera, provoca resbalones importantes de los peatones. 

 
• Limpieza: Es la época en la que el Ayuntamiento de Sevilla está dedicando 

más medios humanos y mecánicos a esta tarea, independientemente de quién 
gobierne, así que deberíamos hacer una crítica constructiva porque los 
ciudadanos nos estamos convirtiendo cada vez más incívicos en este tema y, 
tal y como ha apuntado el representante de VOX, debemos hacer un esfuerzo 
entre todos. 

 
• Limpieza de plagas, consulta planteada por la representante del Partido 

Popular: Respecto a este tema, hemos tenido, en la época de verano, 
problemas en la ciudad en algunos parques donde hay zonas de hostelería que 
ha suscitado muchas críticas. Ha habido que acudir a desratizarlo justo tras la 
normalización de la situación de la hostelería tras la pandemia, lo que ha 
conllevado el cierre de los parques por la agresividad de los tratamientos. Se 
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ha intentado realizar de la mejor forma posible llegando a acuerdos, como por 
ejemplo en el Parque de los Príncipes, que se tuvo que realizar la limpieza por 
partes para no perjudicar a los restaurantes en las celebraciones de 
comuniones. 

 
• Cierre de la parte accesoria al parque de la Buhaira, planteada por la 

representante del Partido Popular: Se ha podido deber al desarrollo de la 
actividad “Baila tu barrio” o por actividades de conservación, pero se consultará 
la causa de ese cierre por si ha sido provocado por un olvido por parte de la 
empresa que se encarga de la apertura y el cierre. 

 
• Proyectos NEW GENERATION, consulta planteada por el Partido Popular: 

A petición de la Junta de Andalucía el pasado mes de diciembre, el 
Ayuntamiento de Sevilla entregó una serie de proyectos, desarrollando en la 
actualidad alguno de ellos, pero no hay noticias por parte de la Junta. 
Confirmando el Delegado que hay proyectos que implican al Distrito Nervión. 

 
• Arbolado (cuestión planteada por la Asociación Cultural Amigos de 

Valvanera, AAV La Florida y La Esperanza de Ciudad Jardin): El Delegado 
está deseoso que Parque y Jardines atienda a las peticiones realizadas, 
conociendo los daños que provocan algunos árboles a los vecinos del entorno, 
en especial la zona de Ciudad Jardín tiene este tipo de árboles dañinos para la 
cimentación de muchos edificios. 

 
• Respecto a la petición realizada por el AMPA Vicente Benítez en relación a la 

arboleda y la Ley de Bioclimatización, el Ayuntamiento está actuando al 
respecto en los colegios, pero se van realizando los trabajos poco a poco 
porque son muchos edificios, el presupuesto es limitado y también se deben 
incluir a los mercados en este tipo de proyectos. Hay un compromiso por parte 
de la Delegada de Edificios Municipales, de la inclusión en los próximos 
presupuestos de proyectos para ejecución de la Ley de Bioclimatización en dos 
colegios de la zona de Nervión y se espera que durante 2022 y 2023, 
precisamente gracias a los fondos New Generation, se realicen más proyectos. 
Y en relación al establecimiento de una biblioteca pública e instalaciones 
deportivas, hay que reconocer que no tenemos infraestructuras en este Distrito 
por limitación de espacio público, sería ideal poder abrir una instalación 
deportiva en las dos zonas de aparcamiento de la Ranilla aunque beneficiaría 
fundamentalmente a los alrededores de Los Arcos y Cruz del Campo, pero la 
realidad es que no existe otro espacio público en el Distrito para hacer un 
instalación deportiva. En relación a este tema, pregunta la representante del 
PP, si un cambio de legislación permitiría que se pudiera destinar algún salón 
del Mercado de la Carne a una biblioteca pública al no haberse realizado el 
proyecto previsto en el edificio, a lo que Sr. Delegado responde que según 
tiene entendido el inversor que inicialmente licitó sigue interesado en el 
proyecto pero que se retiró por no poderlo ejecutar tal y como estaba 
desarrollado. Apuntando sobre este tema Dª. Ángeles Madrona Lozano (AAV 
La Florida), que según la prensa tras la visita del Delegado de la Organización 
Mundial del Turismo, D. Antonio Muñoz indicó el Ayuntamiento estaba abierto a 
propuestas de uso alternativo del Mercado de la Carne, hecho del que no tiene 
noticias el Sr. Delegado.  

• Por último, la propuesta del representante del AMPA Vicente Benítez sobre 
la constitución de una Mesa de Educación, le parece adecuada al Sr. Delegado 
e indica que se podría hacer de forma sectorial con la Delegada de Educación, 
iniciándose con posterioridad un debate sobre la Educación Pública y 
Concertada, que se emplaza a otro momento. 
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5. PRESENTACIÓN, DEFENSA  Y VOTACIÓN DE PROPUESTAS PRESENTADAS. 
 
Las propuestas presentadas son las siguientes, no siendo necesaria la defensa de las 
mismas: 
 
- GRUPO PP: Propuesta sobre mejora de la limpieza viaria en el Distrito Nervión y 
refuerzo de los medios personales y materiales dedicados a esta tarea, leída en la 
intervención realizada por el grupo. 
 
La propuesta es aprobada por todos los asistentes. 
 
 
- GRUPO CIUDADANOS: “Incremento y actuación sistemática de la seguridad 
ciudadana. Policía de Barrio.” 
 
Se realiza la votación de la propuesta: 7 votos a favor y 3 abstenciones. Se aprueba la 
propuesta realizada. 
 
 
- AVV LA FLORIDA: “Crear un programa de reposición rápida de árboles que 
permitan actuaciones más rápidas que las que suponen siembras grandes de 
numerosos ejemplares.” 

La propuesta es aprobada por todos los asistentes. 
 
 
- AMPA VICENTE BENÍTEZ DEL CEIP PRÁCTICAS: “Solicitan la creación de un 
itinerario escolar seguro que, a través de la calle Juan de Padilla, se organice en 
diferentes arterias que desemboquen en los distintos centros educativos, tanto 
públicos como privados y pagados con fondos públicos.” 
 
La propuesta es aprobada por todos los asistentes. 
 
 
- GRUPO VOX: “En Nervión hemos recibido numerosas denuncias este año acerca de 
la práctica del botellón y hemos sufrido directamente la terrible moda de “la caza del 
pijo”, problema de orden y salud pública que en estos casos afectan gravemente a la 
juventud y a los menores. 
 
Con todo lo anterior, esta vocalía presenta la siguiente propuesta: Nuestro grupo 
municipal propone que dentro de la oferta cultural y educativa que este distrito ofrece 
todos los años a los centros educativos se ofrezca también una charla de la policía 
para advertir a los menores de los efectos nocivos de ciertas prácticas, así también de 
informar de sus derechos y obligaciones o demás temas que consideren oportunos 
dentro de las edades comprendidas entre 15 ó 16 años para así concienciar y prevenir 
males mayores.” 
 
La propuesta es aprobada por todos los asistentes. 
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- AVV LA ESPERANZA DE CIUDAD JARDÍN: “Repoblar 28 alcorques vacíos, 
destapar y repoblar 5 alcorques cegados y retirar y repoblar 22 alcorques con tocón.” 

La propuesta es aprobada por todos los asistentes. 
 

- GRUPO PSOE: “Llevar a cabo un actuación de mejora integral del Parque de La 
Ranilla, incluyendo: 

• Puesta en uso de las fuentes de agua potable. 
• Eliminación de los pequeños escalones que hay en distintas zonas del parque 

para hacerlo totalmente accesible. 
• Puesta en funcionamiento de los kioscos existentes dentro del parque para su 

disfrute como zona de esparcimiento. 
• Estudiar la posible ubicación y construcción de una pista deportiva. 
• Adecuar alguna zona del parque como zona de lectura. 
• Mejorar la zona de esparcimiento canino.” 

 
La propuesta es aprobada por todos los asistentes. 
 

 
6. INTERPRESENTACIÓN FINAL DE LA PRESIDENCIA. 
 
La Presidencia agradece la asistencia de los asistentes al Debate y el talante y las 
formas con la que se han defendido las ideas en el mismo. 
 
 
Y, no habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión, siendo las 21:10  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. Julia M. Alcalde Pérez 
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