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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL 
DISTRITO NERVIÓN DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2022. 
 
En la ciudad de Sevilla, siendo las 18:20 horas del día 27 de octubre de 2022, se 
reúnen en la Avda. Cruz del Campo n.º 38 A, 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. Carmen María Tena Aguilar, titular.  

-  Dª Lidón Guillén Baena, titular. 

-  Dª. Juana Pérez Racero, titular. 

-  D. Haraldo Dahlander Fernández de Linceres, titular. 

 

GRUPO SOCIALISTA:  
-  Dª. Carmen Tudela Mallén, titular 

-  D. Gonzalo Gómez Balibres, suplente. 

-  Dª. Rosario Ballester Angulo, titular. 

 

GRUPO CIUDADANOS: 
-  D. José Carlos Palomares Folia, suplente. 
 
GRUPO VOX: 
- Dª. Belén Pontijas Calderón, titular. 

 
 
REPRESENTANTES DE LAS AAVV: 
 
AVV. Y MAYORES LA RANILLA: 
- D. Eduardo Muñoz Vargas, titular. 
 
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. 
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ENTIDADES DEPORTIVAS: 
 
PEÑA C.D. CIUDAD JARDÍN C.F.: 
- D. Ángel castellanos García, suplente. 
 
ENTIDADES U ORG. PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES: 
 
ASPANRI: 
- D. María del Águila Díaz Gómez, titular. 
- Dª. M.ª Carmen Costales Cabrera, suplente. 
 
ASOCIACIONES DE TERCERA EDAD: 
 
CENTRO DE PARTICIPACIÓN ACTIVA CIUDAD JARDÍN: 
- D. Pedro Oliva Ramos, titular. 
 
OTRAS ENTIDADES CIUDADANAS: 
 
ASOCIACIÓN CULTURAL AMIGOS DE VALVANERA: 
-D. José María Jurado Moreno, titular. 
 
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 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. 
 

DEBATE ESTADO DEL DISTRITO 
 

“Buenas tardes y bienvenidos al Pleno Extraordinario de debate sobre el 
Estado del Distrito de Nervión. 

 
Quiero felicitar asimismo, la incorporación de los nuevos miembros del Grupo 

Municipal del Partido Popular, que por una confusión se han retrasado en la junta 
municipal ordinaria. 

 
Como cada mes de Octubre celebramos esta tradicional sesión extraordinaria, 

tan esperada como necesaria y que tiene su finalidad en la evaluación y 
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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. 

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

SEVILLA, UNA CIUDAD PREPARADA PARA LA ACTUAL COYUNTURA. 
 

 Con la cifra más baja de desempleo de la última década, desde que en 2014 
se alcanzara un récord en el número de parados, éste ha caído en la ciudad en 
25.759 personas, un 28 por ciento. 

 Cifras históricas en 2022 en contratación indefinida. 

 Mayor número de empresas registradas que ha tenido la ciudad y seguimos 
creciendo. 

 La media de emprendedores de Sevilla y su provincia supera la media 
autonómica y nacional. 

 El volumen de inversión pública y privada es la mayor desde los años de la 
Expo 92. Sólo las 35 principales obras movilizan en estos momentos 228 
millones de euros y 3.772 empleos. 

 En seis años se han desarrollado licencias de obras por un importe de 1.657 
millones de euros. 

 Sevilla está más que nunca en el mapa de grandes eventos internacionales. 

 Los inversores confían en Sevilla, por su seguridad, estabilidad institucional y 
eficiencia. 

 Sectores estratégicos como la industria aeroespacial, la digital, el turismo o la 
logística siguen creciendo. 

 
SEVILLA, UNA CIUDAD QUE APUESTA POR UN NUEVO MODELO ECONÓMICO. 
 

 En este punto, se está reforzando la estrategia municipal de impulso de un 
nuevo modelo económico que apuesta por la innovación, la tecnología, la 
investigación, la ciencia y la industria y al mismo tiempo reducir las 
desigualdades económicas. 

 
 
 

 Se está impulsando una red de centros de innovación y de emprendimiento 
en coordinación con otras instituciones, como Naves de Renfe, Centro de 
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Innovación del Puerto de Sevilla, Pabellón de Europa, Fábrica de Artillería, 
Navaes de Maura Montaner o la nueva sede del Joint Research Centre. 
 

 Se ha puesto en marcha la estrategia Sevilla + Digital para impulsar la 
industria digital y la propia digitalización de la gestión municipal. 
 

 Nueva estrategia turística que se guía por la calidad, sostenibilidad e 
innovación como canal para la atracción de inversiones en otras actividades 
productivas. 
 

 Sevilla ha presentado su candidatura a acoger la sede de la Agencia 
Espacial Española como elemento tractor de inversiones y proyectos. 

 
SEVILLA, UNA CIUDAD QUE SABE AFRONTAR LA EMERGENCIA CLIMÁTICA 

 
 La ciudad cuenta con 11,3 metros cuadrados de zonas verdes por habitante 

por encima de la media andaluza y de ciudades como Barcelona, Valencia o 
Málaga. 

 Se ha consolidado un ritmo de plantaciones de más de 5.000 ejemplares en la 
ciudad. 

 La ciudad cuenta con una de las mayores redes de carriles bici (200 
kilómetros) y una infraestructura que se está consolidando de vehículos de 
movilidad personal. 

 Se invertirán 21 millones de euros en la adaptación de la iluminación de la 
ciudad a luces LED. 

 Se está ejecutando una inversión de 240 millones de euros para adecuar el 
sistema de saneamiento y evacuación de aguas pluviales y evitar así 
inundaciones en los barrios. 

 La totalidad de la energía contratada para la vía pública y los edificios 
municipales procede de fuentes alternativas (energía verde) 

 Se ha reducido el precio de los autobuses de TUSSAM un 30 %, contribuyendo 
a la reducción del vehículo privado. 

 
SEVILLA, UNA CIUDAD QUE IMPULSA LA MOVILIDAD SOSTENIBLE 
 

 Está en marcha la obra de ampliación del Metrocentro en su primera fase 
hasta Nervión y se ha licitado la redacción de la siguiente fase hasta la 
estación de Santa Justa. 

 En marcha también el Plan Sevilla Respira en el Casco Antiguo y en el 
conjunto histórico de Triana. 

 Próximamente se instalará además la segunda mayor red de puntos de 
recarga de vehículos eléctricos de España con unidades distribuidas por 
toda la ciudad. 
 

SEVILLA, UNA CIUDAD QUE INVIERTE EN SU PATRIMONIO 
 

 En este punto destacar, el centro Magallanes de industrias creativas en 
ejecución en la Fábrica de Artillería, que será una realidad próximamente. 

 En marcha la tercera fase de la restauración integral de la Muralla de la 
Macarena. 

 La antigua prisión Ranilla estará rehabilitada a final de 2022 para iniciar su 
proceso de adecuación como centros de Memoria Histórica. 
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 El Casino de la Exposición y el Teatro Lope de Vega están ultimando su 
rehabilitación patrimonial y el proyecto para la recuperación de todo su entorno 
ya está aprobado. 

 El programa de actuación en conventos suma ya un millón de euros de 
aportación municipal. 

 El proyecto de rehabilitación de las Atarazana por parte de la Junta de 
Andalucía con la colaboración del Ayuntamiento, será completado con la 
peatonalización del entorno para realce del eje patrimonial. 

 Se han adquirido las casas 7 y 8 del Patio de Banderas para su incorporación 
al Alcázar. 

 La Casa Cernuda adquirida por el Ayuntamiento será un nuevo centro cultural. 

 El Pabellón Real, con la fachada ya rehabilitada, tiene en tramitación el 
proyecto para su adecuación como centro dedicado a la Exposición del 29, a 
Aníbal González y al Regionalismo. 

 La rehabilitación del Palacio del Pumarejo licitará su primera fase a finales del 
año. 

 Se han iniciado las obras de la última fase de rehabilitación del Pabellón de 
Telefónica y de las fachadas de la Casa Consistorial. 

 
SEVILLA, UNA CIUDAD QUE APUESTA POR SUS BARRIOS. 
 

 La rehabilitación de los Pajaritos y Alcosa arrancarán en los próximos meses. 

 La transformación de la Avda. De la Cruz Roja está finalizando y el tramo 
peatonal ya se ha abierto. 

 El proyecto de innovación y sostenibilidad de Cartuja Qanat será una realidas 
en otoño. 

 El corredor verde complementario al Tranvía entre San Francisco Javier y 
Luid de Morales avanza. 

 La nueva red de canalización de aguas residuales y de desvío de aguas 
pluviales permitirá cumplir con la normativa europea, proteger Doñana, tener 
en definitiva un modelo de ciudad más sostenible. 

 Las reurbanizaciones de Plaza de la Candelaria en tres Barrios, la Plaza del 
Olivo en Polígono Norte, Valdezorras, entorno de la Avda. De Jerez, son 
ejemplos de grandes obras puestas en marcha en los barrios de la ciudad. 

 Quedan pocos meses para finalizar la reurbanización completa, después de 
tres décadas, del Paseo de Torneo con un modelo sostenible de intervención 
urbana. 

 Programa de 14 millones de euros de inversiones en los colegios centrados 
sobre todo en el confort climático y en la eficiencia energética. 

 Plan de micro actuaciones en todos los distritos a través de Urbanismo con 
agilidad sin precedentes. 

 El Plan Municipal de Vivienda con obras este año en Cisneo Alto, Hacienda del 
Rosario y licitadas en Pítamo Sur y Triana. 

 
SEVILLA, CIUDAD EN LA QUE CONFIAR PARA INVERTIR 
 
No hay precedentes de un volumen de proyectos privados y de otras instituciones en 
Sevilla a la vez: 
 

 La rehabilitación de la Gavidia con licencia de obras desde esta semana. 

 La recuperación de la antigua fábrica de tabacos de Los Remedios con la 
aprobación definitiva este año y el inicios de los trabajos previos. 

Código Seguro De Verificación YpyxN/XF6ZET+SZdMO2Vsw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Margarita Rodriguez Rodriguez Firmado 30/01/2023 13:23:18

Francisco Javier Paez Velez Bracho Firmado 26/01/2023 13:39:00

Observaciones Página 5/16

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/YpyxN/XF6ZET+SZdMO2Vsw==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/YpyxN/XF6ZET+SZdMO2Vsw==


6 

 

 El nuevo centro de innovación de la Universidad de Sevilla en el Puerto de 
Sevilla. 

 El nuevo centro tecnológico del Liceo Francés en Cartuja. 

 El nuevo Barrio de Palmas Altas ya con las primeras licencias de vivienda y 
el desbloqueo del nuevo barrio de Pítamo. 

 
CUIDAMOS DE SEVILLA 
 

 1.200 contrataciones para reforzar el cuidado de la ciudad y sus barrios: 
 

 Se reforzará la limpieza de los centros educativos con 341 contrataciones. 
 Se dedicarán 374 personas a generar 11 unidades de atención integral en 

distritos, que se dediquen a ejecutar mejoras en viarios y espacios públicos. 
Una por cada distrito. 

 Adecentamiento y limpieza de los parques con 112  contratos. 
 

 Durante el 2022, se han sucedido distintos planes de refuerzo de empleo en 
LIPASAM y de actualización y modernización de sus equipos y mobiliario 
urbano. 

 Se ha ampliado la red de fuentes de agua potable. 

 Nuevos espacios urbanos con criterios de confort climático. Los puentes 
tendrán sombra. 

 Nuevo modelo  de desarrollo urbanístico y protección de árboles y zonas 
verdes. 

 Se ha incrementado en un 150 % los recursos económicos destinados a 
mejoras y reparaciones de viarios, acerados y espacios públicos, 
constituyendo los objetivos principales la inspección, mantenimiento, 
reparación, reposición y mejora de todos los elementos que constituyen la 
pavimentación y elementos del mobiliario de las vías de tráfico rodado y de 
carácter peatonal. 

 Se ha triplicado el presupuesto, pasando de 900.000 € a 3,2 millones de euros 
destinados a las reparaciones y resolución de incidencias en todos los barrios a 
través del 072 REUR, servicio de respuesta inmediata en un plazo de 3 días a 
la ciudadanía. 

 
SEVILLA, CIUDAD DE LA CULTURA 
 

 En este ámbito, hay que destacar la celebración de tres grandes festivales 
municipales, como han sido: la Bienal de Flamenco, FeMÀS una de las 
principales novedades de este año que ha llevado la música antigua a través 
de conciertos gratuítos a los barrios y el Festival de Sevilla de Cine. 

 Veraneo en la City, a través del cual en los meses estivales los barrios de la 
ciudad, se ha llenado de actividades culturales. 

 Calle Cultura, este año se ha llevado al Paseo Colón, Su Eminencia y Pino 
Montano, este proyecto se seguirá desarrollando en otras vías de los distritos. 

 Conciertos de gran formato, artistas de reconocido prestigio nacional como 
internacional han pasado por nuestra ciudad, Gun`s Roses, Alejandro Sanz, 
Marc Anthony o Manuel Carrasco han sido algunos de ellos. 

 Sevilla y literatura. El proyecto para la Casa Cernuda, que acogerá la casa de 
los poetas o la creación del premio Almudena Grandes de novela, la Feria del 
Libro, o del Libro Antiguo y de Ocasión. 
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 Flamenco en los barrios. Este año se ha trabajado especialmente con las 
peñas flamencas de la ciudad para llevar lo mejor del flamenco a los barrios 
con el programa “Peñas de guardia”. 

 
SEVILLA, CIUDAD DEL DEPORTE 

 

 200 millones de euros en grandes eventos, final de la Copa del Rey de 
fútbol, final de la Europa League, final de la Supercopa de Endesa de 
Baloncesto, final de la Copa del Rey de Rugby, Maratón nocturna … 

 Campos, Sevilla mantiene una Red de 72 instalaciones deportivas para todas 
las modalidades, siendo el protagonista el fútbol. 

 Pabellones. Sevilla a acaba de ampliar su oferta polideportiva con el nuevo 
Pabellón de San Jerónimo, los nuevos parques de Amate y Bellavista y otra 
serie de mejoras en estos espacios cubiertos. 

 Participación de las mujeres en las carreras atléticas, suponen ya un 30-35 
% del total. 

 Piscinas, nueva cubierta de la piscina de Torreblanca, renovaciones en el Tiro 
de Línea, Alcosa o Amate ofreciendo piscinas de uso combinado deportivo y de 
ocio. 

 Congresos, encuentros para profesionales y aficionados como el World 
Football Summit, Sicab, la Semana del Caballo Angoárabe o el Arnold Classics 
Europe confirman la dimensión de la ciudad para el deporte. 
 

POR EL INTERÉS GENERAL DE SEVILLA 
 

 La estabilidad institucional en el gobierno municipal y por tanto en la ciudad. 

 Planificación a largo plazo. Plan Estratégico Sevilla 2030. 

 Capacidad de llegar a acuerdos con otras administraciones con 
independencia del color político, con agentes sociales y económicos y alianzas 
público-privadas. 

 Captación de fondos europeos, más de 300 millones de euros y en 
ejecución. 

 Agilización de la administración local para propiciar inversiones y el empleo. 

 Compromiso con el empleo público, 265 nuevas plazas para la Policía Local 
en los últimos años y 83 de bomberos, ofertas de empleo público en distintas 
áreas municipales y acuerdos de estabilización de la plantilla en todo el 
Ayuntamiento y empresas y organismos públicos. 

 

 
Hasta aquí el informe del distrito y ahora os invito a una participación sana, ágil e 
interesante, correspondiendo en primer lugar el turno a las entidades ciudadanas”. 
 
 
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: 
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AVV LA ESPERANZA DE CIUDAD JARDÍN 

Interviene D. Eduardo Martínez Cobo, el cual manifiesta que aunque contento con la 
intervención municipal llevada en el barrio, no lo está en otras, así en primer lugar 
destaca la necesidad de que haya un mayor interés en lo que es el cuidado del 
arbolado, el cual requiere de su mantenimiento como de su riego cuando es necesario. 
 
Otro asunto que afecta al barrio, es el tema del aparcamiento, especialmente cuando 
hay partido de fútbol en el Sánchez Pizjuán, hay que respetar los espacios, sufrimos 
una invasión de acerado por lo que solicitamos que por la Policía Local se exija en 
esos casos, el cumplimiento de la normativa de tráfico e incluso que se lleve a cabo en 
esos casos un Plan Específico de rotondas. 
 
Por otra parte, nos encontramos con el problema de los brachiochitos, sería de interés 
que se llevara a cabo la replantación de árboles de otra especie con menos 
problemática en cuanto a las raíces. 
 
También destacar, el tema de los perros y sus necesidades que venimos sufriendo en 
el bulevar Roque Hernández, y por otra parte otra de nuestras preocupaciones es la 
situación del albero en dicho lugar, solicitamos su reposición, adecentamiento y si 
fuera posible en la misma tonalidad inicial que tuvo en su día. 
 
Finalmente, una cuestión que nos surge ¿por qué el equipo del barrio que tiene una 
antigüedad desde 1939, tiene que jugar fuera de su barrio? Hay unas instalaciones 
deportivas que están dentro del perímetro de Ciudad Jardín, esperamos en este 
asunto voluntad por todos. Muchas gracias. 
 
PEÑA C.D. CIUDAD JARDÍN C.F. 
 
Interviene D. Ángel Castellanos, es triste que tengamos que jugar fuera del barrio, el 
Centro Antonio Puerta forma parte del Distrito Nervión pero también es Ciudad Jardín.  
 
Que el equipo senior, único escalafón que tenemos, tenga que jugar en otro distrito es 
lamentable pero la realidad es que el Club Deportivo Nervión incumple el proyecto que 
presentan todos los años y los padres no se atreven a hablar por temor a que saquen 
a los niños del equipo. 
 
Cada vez que se plantea el tema, terminamos en guerra, lo único que nos queda es ya 
la vía judicial. 
 
AVV. Y MAYORES LA RANILLA 

 
Toma la palabra D. Eduardo Muñoz Vargas, agradece en nombre de los vecinos lo 
bien que ha quedado las obras de la calle Clemente Hidalgo pero padecemos una 
venta ambulante que produce por un lado mucha suciedad y por otro lleva a cabo la 
venta de productos sin ningún tipo de  control sanitario. 
 
Recordar de nuevo la falta de responsabilidad de los dueños de perros, por los 
excrementos que sus mascotas van dejando y que los dueños no se preocupan de  
recoger. 
 
Asimismo, hace cuatro años, el entonces alcalde Juan Espadas, hizo una promesa de 
convertir la zona en una zona recreativa a semejanza de Triana, junto al Cachorro, 
pero la realidad es que seguimos igual. 
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AVV LA FLORIDA 

Interviene Dª. Ángeles Madrona Lozano, la cual tras agradecer la labor desarrollada 
por el Distrito, 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: 

 Mercado Puerta la Carne, el Ayuntamiento lleva a cabo inversiones costosas 
pero también habría que plantearse cuánto tiempo se lleva en ejecutar esa 
inversión, en este sentido el Mercado Puerta la Carne lleva 25 años con un 
proyecto sin ejecutar. 

 Otro tema el arbolado, ¿no sería posible que cuándo un árbol tiene que talarse 
o arrancarse, fuera más rápida su reposición? Y aparte de reponer, ¿por qué 
no se plantan más? 

 Financiación del transporte público con el fin de abaratarlo, he comprobado que 
el tráfico de vehículos ha aumentado de forma considerable, seguramente por 
los desvíos de tráfico provocados por las obras de San Francisco Javier. 
¿hay algún mecanismo que permita conocer si hay más vehículos o menos 
circulando? 

 Sería interesante además colocar carteles, recordando que todos debemos  
colaborar en los proyectos que se inician. 

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

 Inversiones públicas, más que públicas-privadas. 

 Transporte, una sola tarjeta para los diversos transportes públicos, metro, bus, 
metrocentro y no estar con una tarjeta para el metro, otra para el autobús 
público distinguiendo con o sin transbordo, en definitiva una sola tarjeta de 
TUSSAM para uso en distintos trasportes públicos. 

 Caminos escolares, con barandillas y arbolados en las aceras. 

 Señalización que indique que nos encontramos en zona escolar, carteles o en 
el suelo que lo indique. 

 Personal de mantenimiento y limpieza, que sea público. 

 Asimismo realiza la petición de que, como en otros Distritos(ej. Del Macarena o 
del Norte), 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 sino 
sociales a niños con necesidades especiales, como por ejemplo ayudas 
económicas. 

 Constitución de una Mesa Escolar. 
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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. Lidón Guillén Baena, la cual en primer lugar pide disculpas 
por una confusión y aprovecha para agradecer, en este momento, la labor del Distrito 
Nervión, tanto al delegado como al equipo de gobierno por su trabajo a lo largo de 
estos años al frente del mismo, aunque no compartan ideología ni modelo de gestión. 
 

 

 
Señalando que hay muchas cuestiones y problemas que les plantean en la calle y el 
principal es que Nervión, está sucio. 
Las calles de nuestro barrio están abandonadas, faltan papeleras, contenedores rotos 
y su mantenimiento es nulo, a ello hay que añadir el vandalismo que sufre algunas de 
nuestras calles, como es el caso de Beatriz de Suabia, Divino Redentor, Villegas y 
Marmolejo, que padecen la quema de contenedores , toldos entre otros. 
 
Por otra parte, nos encontramos con el tema del botellón y las consecuencias del 
mismo, suciedad, ruído, inseguridad, peleas, zonas como San Francisco Javier, San 
Bernardo, Viapol, Calle Huestes, Campamento. 
 
MOVILIDAD. En este punto destacar lo que ha supuesto las obras de San Francisco 
Javier, de la noche a la mañana, los vecinos se han encontrado con no poder acceder 
a sus garajes, con comercios y negocios afectados por dichas obras, provocando una 
situación de inseguridad importante. 
 
Otro asunto es la reurbanización de la Gran Plaza, ¿para cuándo este proyecto?, 
teniendo en cuenta además el factor climático y la mejora de la sostenibilidad. 
 
PROYECTOS ETERNOS. Promesa incumplidas como son los locales del Parque de la 
Ranilla, el mercado de la Puerta de la Carne, el centro de adultos de San Bernardo, las 
naves de RENFE. 
 
PARQUES Y JARDINES. Aquí el abandono  y la dejadez son evidentes, un deterioro 
significativo, véase los jardines de la Buhaira, Parque García de Lorca, Parque de 
Vedruna, el de la calle Campamento, calle Huestes. 
 
Juegos infantiles rotos, menudeo de droga, ratas, suciedad y falta de vigilancia, a lo 
que hay que añadir la ausencia de zonas deportivas 
 
La realidad es la que es y está claro Sevilla no funciona y nuestro candidato tiene 
proyectos que cambiarán nuestra ciudad y por tanto nuestros barrios. Proyectos como 
Sevilla Aparca, donde se construirán 32 micro parkings, 3 de ellos en Nervión o un 
decálogo de limpieza, que contempla equipos integrales para los distritos con atención 
integral. 
 
En definitiva, el objetivo es transformar nuestro barrio mediante el impulso, la 
reactivación y la planificación, buscando mejorar la calidad de vida y el bienestar de 
todos los vecinos. Muchas gracias. 
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GRUPO PSOE 
 
Interviene  Dª. Carmen Tudela Mallén: 
 
“Sr. Presidente de la Junta Municipal, Equipo Directivo del Distrito, Secretario de la 
Junta, Entidades, Grupos Políticos y resto de asistentes, buenas tardes. 
 
Vivimos en un momento de crisis, de guerra en Ucrania, por lo que debemos felicitar 
todas las medidas sociales que con esta finalidad se están adoptando. 
 
Centrándonos a continuación en la labor del distrito, hay que reconocer el acierto por 
el Ayuntamiento de Sevilla y en especial por el Sr. Delegado, no sólo como Presidente 
de este distrito sino además como delegado de Comercio por la iniciativa que ha sido 
el BONO SEVILLA, que generó una corriente de consumo, que el comercio ha 
agradecido, aunque dicho bono pronto se agotó. 
 
A continuación, este grupo no puede dejar de valorar de forma muy positiva todas las 
mejoras y obras que se han realizado por el Distrito Nervión, mejoras en el asfaltado 
de las calles, reparaciones de acerado, obras en Ciudad Jardín, Nervión Viejo (ej. calle 
Clemente Hidalgo, escalones de la Ranilla, farolas con luces led). 
 
Obras en colegios, como p.ej. Puertas y patios del Martín de Gainza, obras en el Ortíz 
de Zúñiga, Carmen Benítez, Prácticas Anejo, ojalá en este último caso consigan la 
cesión del espacio por la Universidad de Sevilla. 
 
Obras en el parque Blanco White, teniendo en cuenta el factor climático como la 
mejora de la sostenibilidad, reurbanización de la zona verde de Gran Plaza, que 
esperamos que en un futuro sea una realidad, el proyecto del tranvía como el corredor 
verde constituye un estímulo de crecimiento económico para el avance de la ciudad. 
 
Los talleres socioculturales lo valoramos positivamente y que además atendiendo a la 
demanda vecinal se han aumentado los talleres al aire libre. 
 
Por todo lo cual, aprobamos la gestión llevada a cabo por el equipo de gobierno del 
Distrito Nervión. 
 
Muchas gracias.” 
 
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 POLÍTICOS. 
 

En primer lugar, agradecer la labor y el esfuerzo del equipo de gobierno del Distrito 
Nervión por su trabajo por el bien de todos. 
 

Ahora bien, también hay que hacer algunas críticas porque los problemas que existían 
hace un año y dos se siguen manteniendo: 

 
1. LIMPIEZA, las aceras están sucias, las calles no se baldean, una realidad que 

hasta el propio Sr. Alcalde ha reconocido. 
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2. LA BOTELLONA, una triste realidad que está presente en diversas zonas de 
nuestro barrio, ej. VIAPOL donde los vecinos viven una situación insufrible desde 
el jueves al sábado de la semana. 

3. SEGURIDAD, ¿existe la Policía Local? Sí porque se la ve pasar, se la oye pero 
¿controlan realmente? Es cierto que aparecen cuando hay fútbol. 

4. Mercado de la Puerta de la Carne, situación eterna, que esperamos que algún día 
acabe. 

5. Instalaciones deportivas. Faltan en el barrio. 
6. Arbolado, su reposición cuando es necesaria es tardía y escasa, esperemos que 

sea una realidad en gran corredor verde de San Francisco Javier y no se concrete 
sólo en colocar macetones. 

 
Con todo Sr. Delegado, cuente siempre con nuestro apoyo y ayuda y 
agradecer además la labor de las entidades y asociaciones del barrio porque 
son las que realmente conocen las necesidades  del mismo. 

 
GRUPO MUNICIPAL VOX 
 
Toma la palabra Dª. Belén Pontijos, la cual destaca los siguientes temas:  
 
Previamente agradece la presencia de los presentes e inicia su intervención, 
destacando que hay propuestas que presentadas por su grupo son atendidas, arreglo 
de acerados, calles, con las cuales se busca mejorar la calidad de vida de nuestros 
vecinos.  
 
Sin embargo, hay otras como es el caso del Colegio Buen Pastor, que no fue atendida 
aunque finalmente sí, y que la cuestión de seguridad vial será resuelta a final de año. 
 
En cuanto a la ayuda a comerciantes y negocios que se han visto afectados por las 
obras del tranvía y que muchos se han visto abocados al cierre de los mismos, se 
plantearon por nuestro grupo bonificaciones y ayudas en materia de limpieza entre 
otras, las cuales este distrito no ha atendido o ha buscado un resquicio por el que ha 
desviado el asunto al Distrito Sur. 
 
En cuanto a la limpieza en el barrio, decir que ésta es deficiente, que no se ven 
barrenderos por las calles, que los contenedores están rotos, falta de recogida de la 
basura como se quejan los vecinos, que hay plagas de ratas y cucarachas. 
 
En tema de arbolado, ya comentado por otros compañeros, se podan tardíamente. 
En cuanto a la inseguridad en el barrio, ésta se ha incrementado considerablemente, 
calles como Barrau, José Luis de Casso, los robos son diarios. Falta de presencia 
policial, destáquese que el grupo Diana (violencia contra la mujer) cuenta sólo con 
cuatro personas. 
En asuntos sociales, han aumentado las colas en los comedores sociales, en definitiva 
solicitamos que nuestras propuestas se tomen más en serio. Muchas gracias. 
 
4. RÉPLICA DE LA PRESIDENCIA. 
 
El Sr. Presidente agradece el tono cordial del debate y pasa a continuación a intentar 
dar respuesta a las cuestiones planteadas: 
 
Así, comenzando por el final de las intervenciones y respecto a lo expuesto por el 
grupo municipal Vox, con relación al Grupo Diana, felicita y agradece la crítica hecha 
por dicho grupo municipal ante la falta de agentes en dicho cuerpo de seguridad, y 
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desgraciadamente ante el aumento de actos de violencia contra la mujer, por lo que lo 
trasladará tanto al Área de Seguridad como de la Mujer. 
 
Nos refiere también este grupo municipal, que no atendemos a la familia, y creo que 
ésto no es verdad, puesto que se puede acreditar que hemos pasado de 15000 a 
atender a más de 40000 familias desde el inicio de la pandemia. Este Ayuntamiento a 
través del Área de Bienestar Social no ha dejado de trabajar en este ámbito, es más 
trabajamos de la mano de entidades sin ánimo de lucro, como Cruz Roja, Cáritas entre 
otras, que tratan de atender a las familias más necesitadas, que muchas veces no 
pueden obtener la ayuda que precisan desde la Administración y que desde estas 
entidades sí se pueden canalizar. 
Son muchos los temas, en definitiva en los que coinciden, los distintos grupos y 
entidades participantes en este debate, como son:  
 

 Falta de limpieza, y ciertamente es un hecho que el propio Alcalde ha 
reconocido y por ello, lo primero que ha hecho es reordenar el equipo de 
gobierno y crear una delegación competente destinada a este fin. 

 
 Estamos en una ciudad, que recibe a miles de turistas y la realidad es ésta. 
 
 En este sentido, se han puesto en contratación más de 200 peones de la bolsa 
 de lipasam, con la Junta de Andalucía son cerca de 1000 personas, las que se 
 van a ir contratando para limpieza, parque y jardines. 
 
 Si con todas estas medidas, no conseguimos mejorar, la realidad es que el 
 problema tiene una base de falta de civismo y es que no es más limpio el que 
 más limpia, sino el que menos ensucia. 
 
 Por ello creo que todos debemos ser más responsables, más cívicos, cuidar y 
 respetar nuestra ciudad y lo cierto es que en este ámbito hay un consenso de 
 los distintos grupos políticos a la hora de acordar la parte del presupuesto 
 que hay que destinar a este campo de actuación, porque en definitiva todos 
 colaboramos en este fin con los impuestos que pagamos. 
 

 Parques y Jardines. Cada año se sigue incrementando el presupuesto para el 
cuidado y mejora de nuestros parques y jardines, atendiendo en este sentido a 
la demanda que la ciudad reclama y contando con el acuerdo de los distintos 
grupos políticos representados en el ayuntamiento. 

 
 Son muchos los proyectos puestos en marcha, con el fin de mejorar nuestro 
 entorno y para ello, jugamos no sólo con dinero propio sino del procedente de 
 fondos edusi, fondos feder o de recuperación, contando en estos momentos 
 con más de 300 millones de euros destinados a este fin.  
 
 En este sentido, merece destacarse, el proyecto de mejora del Mercado de la 
 Puerta de la Carne, financiado con fondos europeos, en su momento hubo una 
 licitación, la cual falló, la propia empresa adjudicataria solicitó la resolución del 
 contrato. 
 En estos momentos la Gerencia Municipal de Urbanismo, está ultimando la 
 documentación técnica para la nueva licitación, pero siempre contando con el 
 consenso de los vecinos de la zona, los cuales serán oportunamente 
 notificados de las actuaciones llevadas a cabo. 
 
 En el proyecto de artillería, se han invertido más de 25 millones de euros. 
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 Arbolado, se puede afirmar que se han llevado a cabo más de 5000 
plantaciones, y que decir que todos los que habéis presentado propuestas en 
este campo, se encuentran recogidas en el programa árbol map. 

 
 En San Francisco Javier habéis comentado que se han secado los árboles 
 plantados y  lo cierto es que las noticias que tengo, es que se encuentran en 
 zonas llamadas piscinas donde se han trasplantados, en las cuales se están 
 cuidando y recuperando para su posterior replantación, una vez finalicen las 
 obras, en una cantidad superior a los 400 árboles. 
 Hay que admitir que las obras son molestas y que las que se están llevando a 
 cabo en estos momentos, son de gran envergadura, que ciertamente está 
 trastocando el día a día de los vecinos afectados. 
 
Pero el proyecto, al final va a gustar, incluso a aquéllos que hoy lo están criticando. No 
me voy a extender más puesto que a continuación vamos a pasar a las propuestas, 
con el fin de que consigamos entre todos una mejor ciudad.  
 
5. PRESENTACIÓN, DEFENSA  Y VOTACIÓN DE PROPUESTAS PRESENTADAS. 
 
D. Eduardo Martínez (AVV LA ESPERANZA DE CIUDAD JARDÍN). Voy a ser  muy 
breve: 
- Arbolado, sabemos los puntos en los cuales son necesarias las plantaciones de 
nuevos árboles como los lugares en los que hay tocones, por lo que necesitamos que 
la colaboración entre la ciudadanía y el Ayuntamiento sea ágil y responsable, las 
entidades nos convertimos en un punto de comunicación entre el vecino y el 
ayuntamiento, por lo que todos sabemos a dónde debemos acudir. 
Plan de Tráfico, esperamos que se solucione el problema con un mayor control de 
tráfico en la zona, sobre todo cuando hay eventos deportivos y conocemos además los 
lugares en los que deberían colocarse bolardos con el fin controlar mejor la situación, 
por ello las asociaciones de vecinos nos ponemos a disposición del ayuntamiento, con 
el fin de poder transmitir los lugares dónde es necesaria mayor presencia policial cómo 
el control de tráfico cuando hay partidos en el Sánchez Pizjuán. 
Ciudad Jardín Club de Fútbol, reiterar el apoyo de la asociación de vecinos, 
concienciar a todos ellos para poder disfrutar finalmente de unas instalaciones 
deportivas que nos corresponden por derecho. 
 
D. Antonio Aranda Colubí (AMPA VICENTE BENÍTEZ CEIP PRÁCTICAS), mi 
intervención va a ser muy breve, sólo pido que los cinco colegios públicos del Distrito 
se incluyan en el Proyecto de Bioclimatización, 
 
D. Eduardo Muñoz VargaS, (AVV Y MAYORES LA RANILLA), pedimos ante todo 
que planten árboles allí donde faltan, los tocones sean eliminados y los alcorques sean 
cuidados. Por lo demás estamos a disposición para todo aquéllo que redunde en el 
bien del  barrio. 
 
Dª. Ángeles Madrona Lozano (AVV LA FLORIDA), insiste en el tema de la limpieza 
por lo que propone la colocación de carteles con el fin de lograr cierto civismo por la 
ciudadanía. 
 
Dª Lidón Guillén Baena, (Grupo Municipal PP), efectivamente el tema de la limpieza 
es fundamental en nuestra ciudad y la realidad es que el barrio está sucio, padecemos 
obras, botellonas y por ello proponemos que se lleven a cabo campañas de 
concienciación en este tema en los colegios, asociaciones, como bien dice el Sr. 
delegado hay un incivismo evidente, y debemos colaborar entre todos para que 
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nuestra ciudad esté limpia, y poniendo especial énfasis además en parques y jardines, 
lugar en el que los niños pueden correr, saltar pero en el que se encuentran 
desgraciadamente con restos de botellonas y otras actividades. 
 
Dª. Carmen Tudela Mallén (Grupo Municipal PSOE), igual que la compañera del PP, 
somo muy incívicos, la realidad es que falta educación cívica y es triste que los fines 
de semanas, en los cuales no se ve a ningún barrendero, te encuentras las calles 
llenas de botellas, bolsas y restos de la botellona. Tenemos que hacer algo porque los 
niños de hoy van a repetir mañana lo que ven en los jóvenes de ahora. 
 
D. José Carlos Palomares Folia (Grupo Municipal Ciudadanos), mi interés está en 
la Policía de Barrio, ya que se va a incrementar su número, insistir en su presencia, 
ello daría mayor tranquilidad y seguridad al vecino, el saber que cuenta con una policía 
de cercanía, dedicada exclusivamente al barrio. 
 
D. Belén Pontijas Calderón, Grupo Municipal VOX, nosotros mantenemos que la 
limpieza, seguridad entre otras cuestiones son pilares básicos del distrito y del 
Ayuntamiento en general. 
 
Finalizadas las intervenciones, se acuerda la aprobación genérica de las propuestas 
presentadas. 
 
6. INTERVENCIÓN 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. 
 
Señalar, que este Distrito va a seguir trabajando en el tema deportivo de Ciudad 
Jardín, con la intención que no sólo el Club de Fútbol de Ciudad Jardín, sino cuantos 
otros existen en el distrito cuenten con unas instalaciones deportivas, en estos 
momentos hay una licitación que se ha hecho por cinco años, prorrogables por otros 
cinco y esperamos que el consenso esté presente con la entidad gestora de las 
instalaciones. 
 
No podemos negar, que el Distrito Nervión tiene una gran falta de espacio para 
determinado usos, y entre ellos está el deportivo, por ello vamos a seguir trabajando 
para que en un futuro no muy lejano, se pueda contar con unas “instalaciones 
deportivas” para uso de cuantos clubes existen en el barrio, y que irían ubicadas en la 
antigua fábrica de Porcelanosa. 
 
En el tema de la limpieza se va a seguir trabajando, pero yo animo a que comparemos 
y viajemos a otras ciudades, la visión de Sevilla desde fuera no es tan negativa como 
pensamos. 
Por otra parte, no podemos negar que Sevilla es una ciudad de turismo pero también 
una ciudad con un potencial industrial en auge, ejemplo de ello es el Parque 
Tecnológico Científico de Cartuja, que cuenta con más de 500 empresas y más de 
20000 trabajadores, de Airbus que junto con Toulousse y Alemania, ensamblan el 
A400M, la Empresa Agroalimentaria de arroz más importante está situada aquí y 
muchas otras que trabajan en el sector de la investigación e innovación y que son 
desconocidas por muchos y que sin embargo se encuentran trabajando en nuestra 
tierra. 
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En definitiva, vamos a seguir trabajando por una ciudad más limpia pero sin olvidarnos 
también que tenemos en Sevilla una ciudad industrial más importante de lo que 
pensamos. 
 
Muchas gracias a todos. 
Y, no habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión, siendo las 20:30 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 

Código Seguro De Verificación YpyxN/XF6ZET+SZdMO2Vsw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Margarita Rodriguez Rodriguez Firmado 30/01/2023 13:23:18

Francisco Javier Paez Velez Bracho Firmado 26/01/2023 13:39:00

Observaciones Página 16/16

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/YpyxN/XF6ZET+SZdMO2Vsw==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/YpyxN/XF6ZET+SZdMO2Vsw==

