
1 
 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO 
NERVIÓN, CELEBRADA EL 25 DE MAYO DE 2022.  
 
En la ciudad de Sevilla, siendo las 19:00 horas del día 25 de MAYO de 2022, se 
reúnen en la Avda. Cruz del Campo nº 38 A, en sesión ordinaria 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 Presidente de la Junta Municipal del Distrito 
Nervión. 
 

REPRESENTANTES DE  LOS GRUPOS POLÍTICOS 
 
GRUPO POPULAR: 
- Dª. Carolina Rodríguez García, titular. 
 
GRUPO SOCIALISTA:  
- D. Juan José López Pomares, titular. 
- Dª. Carmen Tudela Mallén, titular. 
- Dª Amalia Morillo López, suplente. 
 
GRUPO CIUDADANOS:  
- D. Francisco Rincón López, titular. 
 
GRUPO VOX: 
-D. Rafael Estebanes Cerdera, suplente. 
 

REPRESENTANTES DE LAS AAVV 
 
AVV Y MAYORES LA RANILLA: 
- D. Eduardo Muñoz Vargas, titular. 
 

ASOCIACIONES DE MUJERES 
 

FEMINISTAS EN RED DE SEVILLA: 
-Dª. Mª Ángeles Soler Ballesteros, titular. 
 

ENTIDADES DEPORTIVAS 
 

ENTIDADES U ORG. PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES 
 

ASOCIACIONES DE TERCERA EDAD 
 
CENTRO DE PARTICIPACIÓN ACTIVA CIUDAD JARDÍN. 
-D. Pedro Oliva Ramos, titular. 

 
OTRAS ENTIDADES CIUDADANAS 
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OTROS ASISTENTES 
- Dª Ana Isabel Díaz Sánchez, Directora General del Distrito Nervión.  
- 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 y grupos políticos y verificada la existencia de quorum 
legalmente exigido, se procede a la apertura de la Sesión por la Sra. Presidenta. 
 

 ORDEN DEL DÍA 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior, de fecha 28 de 
abril de 2022.  
 
El Sr. Presidente pregunta a los miembros del Pleno de la Junta Municipal que están 
presentes, si desean hacer alguna observación a dicha acta. 
 
No presentándose observación alguna, queda aprobada por unanimidad. 
2. Informe del Presidente de la Junta Municipal del Distrito Nervión. 
Se incorpora el informe leído por el Sr. Presidente de la Junta Municipal, que es del 
siguiente tenor literal:  

“Buenas tardes y bienvenidos a la Junta Municipal de MAYO del Distrito de Nervión. 

 
ACTIVIDADES Y COLABORACIONES: 
 

- Recepción Feria 2022, tuvo lugar el lunes de Feria en la Caseta Municipal 
y contó con la presencia del Excmo. Alcalde de Sevilla D. Antonio Muñoz. 
A ella estaba invitados los representantes del Consejo de Participación 
Ciudadana del Distrito. 

En esta ocasión la recepción fue conjunta con los Distritos San Pablo-Santa 
Justa y Cerro Amate. 

- Cruz de Mayo de la Hermandad de San Benito,  se ha celebrado el fin de 
semana del 13, 14 y 15 de mayo y el Distrito ha colaborado con las 
gestiones necesarias para su celebración. 

- Clausura de Talleres 2021/2022 
 
La tradicional Clausura de talleres se ha celebrado del 16 al 20 de mayo. 
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Las exposiciones se han llevado a cabo en los Centros Cívicos Buhaira y Sindicalistas 
Soto, Saborido y Acosta y la Gala final se celebró el martes 17 en el Parque de la 
Buhaira dónde la gran afluencia de público pudo disfrutar de las actuaciones de 
talleres como Canto, Lengua de signos, Bailes, Guitarra, Teatro para personas con 
discapacidad. 

Este año además durante la semana de clausura, varios talleres como Yoga, Pilates, 
Taichí, Gimnasia han realizado sus clases al aire libre para que todo aquel vecino que 
quisiera se uniera a probar talleres nuevos, además hemos contado con degustación 
de los talleres de cocina y repostería y el taller de cine realizó su clase en el salón de 
Actos del Centro Cívico Buhaira, abierto también a todo aquel vecino que quisiera 
participar. 

Y para finalizar los próximos días 3 y 9 de junio se realizarán las obras de teatro de los 
talleres del Distrito en el Salón de Actos del Centro Cívico Sindicalistas Soto, Saborido 
y Acosta. 

PROPUESTAS IMAGINEMOS  NUESTROS BARRIOS  
 

 El pasado 12 de mayo nos reunimos de manera específica con el Consejo de la 
Infancia y Adolescencia de Nervión, representado este año por alumnos y alumnas de 
los Colegios San Francisco Solano y Carmen Benítez. 

 
Les propongo hacer nuestras, sus peticiones e ir recogiéndolas para futuras 

propuestas de entidades y partidos políticos. Esto es lo que nos piden nuestros 
adolescentes. 

 
PROPUESTAS: DESCRIPCIÓN DETALLADA 

Realización de juegos colectivos, tradicionales y modernos. 
Conciertos gratuitos 
Gymkanas culturales y deportivas 

Eventos deportivos en el barrio 

Conciertos gratuitos para gente joven 

Encuentros con personajes populares: deportistas, artistas, escritores, etc… 

Celebrar eventos en la plaza Carmen Benítez una vez al mes como por ejemplo, 
conciertos, torneos de ajedrez o cines de verano. 

Calle Juan de Vera. La calle Juan de Vera es muy incómoda y posee grietas de 
considerable tamaño. Una solución para este problema es la peatonalización de la 
misma. Si peatonalizásemos esa calle y solo pudiesen pasar los coches hacia sus 
garajes o al taller, la calle sería mucho más cómoda y no tendríamos el 
inconveniente de que la acera estuviera desviada y no habría que cambiar la altura 
del acerado 
Calle Virgen de la Encarnación. Harían falta varios bancos porque las personas 
mayores y las que portan carritos al pasar por esta calle, necesitan sentarse con 
bastante frecuencia. 
También podríamos añadir una fuente al principio de la calle y que se tuviese en 
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consideración la limpieza y desinfección de la misma. 

Parque  Santa Juana Jugán. Se podría crear un espacio de arte urbano, con una 
zona de escenario donde se pudieran celebrar conciertos, actuaciones, concursos, 
etc. También podría hacerse una cancha multiusos, con canastas de baloncesto, 
pista de skate, tirolinas… 
En esta parte la limpieza deja mucho que desear, por lo que pensamos que 
deberían colocarse suficientes papeleras y, como las paredes están muy sucias, se 
podría convocar un concurso de grafiti que le proporcionaran un aspecto juvenil pero 
limpio y atractivo. 
Por último, también sería necesaria la colocación de fuentes, puesto que las más 
cercanas se encuentran en la zona del parque. 
Parque de Juan Antonio Cavestany . Echamos de menos una zona de ocio para 
adolescentes (hay una zona de actividades para mayores y la zona de juego 
infantil). Se podrían poner tirolinas, porterías de futbito y algún que otro juego 
apropiado para nosotros 
Propuesta general para los parques: se deberían poner carteles para recordarnos 
a todos que debemos cuidar el césped; si se establece una zona para perros detrás 
de la zona de bancos, todos podríamos disfrutarlo. 
Hemos notado que hay algunas zonas de acerado que necesitan un arreglo, así 
como las fuentes, y sería conveniente que se instalaran aseos públicos, ya que los 
únicos son los del quiosco-bar, y si está cerrado… 
Por último, en la visita que hicimos al centro cívico de La Buhaira, vimos que la zona 
del estanque está en muy mal estado y pensamos que se podrían instalar unas 
vallas que impidieran el vandalismo 

 
PROGRAMA MEJORA TU BARRIO 2022 

 
 A continuación les detallo el resultado de las votaciones Mejora tu Barrio 
correspondientes al presente ejercicio: 
 
A-Mejoras en CIP Ortiz de Zúñiga. Entidad 
que propone: AMPA JUAN DE SORIA 

31 PUNTOS  

 
B- Retirada setos y pavimentación calle 
Roque Hernández. Entidad que propone: 
CENTRO CULT. Y DEPORTIVO LA 
MILAGROSA 

30 PUNTOS 

D- Luminarias entorno Mercado de Las 
Palmeritas. Entidad que propone: ASOC. DE 
COMERCIANTES LAS PALMERITAS 

24 PUNTOS 

E- Arreglo acerado calle Clemente Hidalgo.  
Entidad que propone: ASOC. DE MAYORES 
LA RANILLA 

23 PUNTOS 

C- Arreglo plaza frente supermercado El 
Jamón, calle Atanasio Barrón y calle Alcalde 
José de la Bandera. Entidad que propone: 
AVV LA FLORIDA 

18 PUNTOS 
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CONTESTACIONES RECIBIDAS A PROPUESTAS REALIZADAS EN LA JUNTA 
MUNICIPAL DEL DISTRITO. 
 
Petición AAVV LA FLORIDA 

 
En relación con la petición de traslado o ubicación de sombra para la parada de 
autobús O43 situada en La Florida: 
 
“Esta parada está prevista trasladarla a la ubicación que tenía antes de la colocación 
del andamiaje en el edificio situado en la manzana anterior (antes del cruce con Luis 
Montoto, edificio La Florida). La empresa constructora que va a realizar la 
reurbanización del acerado ya ha contactado con nosotros y la instalación de la 
marquesina se realizará de forma coordinada con la ejecución de las obras.” 
 

3. Intervención del Consejo de la Infancia y Adolescencia del Ayuntamiento de 
Sevilla. Distrito Nervión.  
 Tras la lectura por el Sr. Delegado de su informe, en el que ha incorporado las 
propuestas presentadas por nuestros jóvenes a través del Consejo de la Infancia y 
Adolescencia del Ayuntamiento de Sevilla, solicita la palabra su representante D. 
Francisco Javier Pérez Moya, CEIP Carmen Benítez (vocal primaria), 5º primaria. 
 
El cual manifiesta, que quiere profundizar en el punto relativo al Parque de Santa 
Juana Jugán, haciendo hincapié en los hoyos existentes que han provocado caídas 
de los niños, en cuanto al pipican el mal estado de las vallas, carteles rotos, falta de 
limpieza, en este punto interviene Dª Anabel Díaz (Directora General del Distrito), 
destacando que aquí son los dueños los responsables, los cuales deben recoger los 
restos dejados por sus mascotas. 
 
Francisco Javier Pérez, refiere además, que las alcantarillas también están en mal 
estado como la entrada al parque que está en una parte hundida. 
 
Solicita la palabra D. Carolina Rodríguez (PP), la cual trae a colación en este punto el 
tema de las luminarias en la zona del Mercado Las Palmeritas, las cuales refiere que 
están siempre fundidas y habiendo recibido diversas llamadas de vecinos por el 
peligro de caídas, solicita una solución.  
 
Dª. Anabel Díaz  (Directora del Distrito Nervión), le señala que el entorno del Mercado 
las Palmeritas carecía de iluminación propia, surtiéndose del Centro de Salud, es más 
los Mercados de Abastos no tienen iluminación propia sino que forman parte del 
alumbrado público. 
  
En cuanto a la calle Maestro Pedro Braña, es una calle compleja, con los escalones 
que tiene, con todo se va intentar buscar una solución y que se garantice más luz, lo 
cierto es que los árboles de la zona son grandes y provocan un efecto de pantalla. 
 
4. Propuestas, ruegos, preguntas e interpelaciones. 
 

- Grupo Municipal PSOE: 1 RUEGO. 
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RUEGO: Relación de alcorques vacíos en diversas zonas del Distrito Nervión 
para su inclusión en la campaña de plantación del Servicio de Parques y 
Jardines. 

 
Se defiende el mismo por su representante, Dª Carmen Tudela, el Sr. Delegado le 
informa que se dará traslado al Servicio de Parque y Jardines, con la esperanza de 
que todos sean incluídos, en caso contrario entrarían en la campaña del mes de 
octubre.   
 
Con relación al tema de los alcorques, interviene el representante del Grupo 
Municipal Ciudadanos, D. Francisco Rincón destaca que la Calle Lionel Carvallo se 
arregló entera, quedando muy bien pero tiene varios alcorques, 4 ó 5, por lo que 
solicita su posible plantación. 
 
Dª. Anabel Díaz, le indica que hay unos conductos que los secan y que se ha 
intentado buscar una solución incluso se pensó en la colocación de setos decorativos. 
 
El representante del Grupo Municipal Vox, D. Rafael Estebanes refiere también que 
en la Calle Ceán Bermúdez, hay dos alcorques y en la Calle Beatriz de Suabia junto a 
la escuela hay alguno también. 
 
Dª. Anabel Díaz, solicita que se le remita un correo electrónico con la relación de 
alcorques que se observen en el barrio para su posible plantación. 
 
El representante del Grupo Municipal Ciudadanos, D. Francisco Rincón reconoce  
que se ha hecho una buena campaña de plantación de árboles en el barrio. 
 
El Sr. Delegado agradece la asistencia de los presentes. 
 
Y, no habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión, siendo las 20:00 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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