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En Sevilla, siendo las 17:00 horas del día 09 de Marzo del 2016, se reúnen en 
primera convocatoria, en el Centro Cívico Entreparques, los miembros de la Junta 
Municipal del Distrito Norte que a continuación se relacionan, actuando como Presidenta 
la Ilustrísima Sra. Dª Myriam Díaz Rodríguez y como Secretario Dº Francisco Martín 
Tovar, Jefe de Sección del Distrito Norte, que da fe de la presente acta. 

Comprobado el quórum asistente (un tercio del número legal de miembros según 
el art. 30 del Reglamento Orgánico de las Juntas Municipales de Distrito) se constata la 
presencia de los siguientes componentes del Pleno: 

 
LISTADO DE ASISTENCIA DE LOS MIEMBROS DEL PLENO 

VOCAL SUPLENTE 
A. VV. "PARQUEFLORES"                         

JUAN CARLOS NADALES PARDO   

A.VV. EL DESPERTAR                               
JUAN ANTONIO GARCÍA GARCÍA  

AA.VV. ESTRELLA ANDALUZA                         
JOSE ANTONIO GONZALEZ CAMPOS  
ASOCIACIÓN VECINAL PARMADAL          

MARÍA ROJAS PIMENTEL  
CDAD. GRAL. DE PROP. Y 

RESIDENTES DE PINO MONTANO                                              
JUAN CARLOS ALEJANDRE 

ALEJANDRE 

  

CENTRO DE PENSIONISTAS DE 
VALDEZORRAS                                      

GABRIEL DIAZ FLORES 
  

INTERC. DE PROPIETARIOS SAN 
DIEGO. FASES I, II Y III                 MANUEL FERNÁNDEZ JIMÉNEZ  

CDAD. GRAL DE PROP. 
URBANIZACION ALMER                                                  

RAFAEL GARCIA NOFUENTE 
  

ASOCIACIÓN DE MUJERES POR EL 
EMPLEO "MARÍA CORAJE"                                                

A.M.P.A. LA MEDIA LUNA DEL IES SAN 
JERÓNIMO                                            

A.M.P.A. TEODOSIO                       
PSOE 

Mª. CARMEN FERNANDEZ ROBALO                                         

PSOE                                                               
JUAN ANTONIO RUIZ TRIGO  

PSOE                                                          
PEDRO VARO CHAMIZO                                         

PSOE                                                            
Mª. DOLORES VERA RODA                                       

PSOE                                                            
ROSA ENGRACIA CUETO MORALES                                       
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PP                                                             
Mª. LOURDES PRECIADO CARRASCO  

PP                                                                                   ANTONIO GÓMEZ GONZÁLEZ 
PARTICIPA SEVILLA                                                 
JOSE CONDE OLMO   

PARTICIPA SEVILLA                                                 
ARTURO DIAZ FERNANDEZ   

CIUDADANOS                                                        
JUAN LUIS BULNES LLORENTE   

IULV-CA       
MANUEL AGUDO RIOS                                                

 
Abierta la sesión y declarada pública por la Presidencia se procede a la celebración de 
la misma con el siguiente orden del día: 
1. Lectura y aprobación de las actas de las sesiones de 10 y 18 de febrero del 2016. 
2. Informe de la Presidenta. 
3. Aprobación de los/las representantes de los grupos políticos en los Consejos 
Escolares de los Centros del Distrito Norte. 
4. Propuestas, preguntas e interpelaciones de los Grupos Políticos y Entidades 
Ciudadanas de conformidad con el art. 33 del Reglamento de los Órganos de los 
Distritos. 
 
1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 
 
Dª Mª. Lourdes Preciado Carrasco, comentó que Doña Yolanda Vera Roda había 
asistido a la sesión de 18 de febrero del 2016 y no figuraba en la relación de 
asistentes.  
Dº Rafael Garcia Nofuente, en relación al acta de la sesión 18 de febrero del 2016, 
manifestó que la Sra. Presidenta había dicho que las pistas deportivas de pádel, 
también se construirían en Pino Montano. La Sra. Presidenta confirmó lo manifestado 
por el Sr. García Nofuente.  
Sometida a aprobación el borrador del acta de la sesión anterior, se aprobó por 
unanimidad de los vocales presentes. 
 
2. Informe de la Presidenta. 
 
“La Presidenta pasa a detallar las actividades más relevantes realizadas en el Distrito 
Norte desde la anterior sesión de Pleno, celebrada el pasado mes de febrero, a fecha 
de hoy.  
Respecto a las actividades culturales, se ha colaborado en la organización del 
CARNAVAL de Pino Montano y San Jerónimo, celebrados ambos en el mes de 
febrero, asistiendo también a la entrega de premios.  
Sobre los expedientes administrativos en trámite señalar que se ha iniciado el 
correspondiente a la prestación de servicios de autobuses, como actividad propia del 
Distrito y el de la escuela de verano. 
En cuanto a las relaciones con entidades sociales, culturales y de cualquier otra 
índole, se han mantenido reuniones y/o visitado las siguientes: AAVV Zepellin en 
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Aeropuerto Viejo, para charla sobre violencia de género; Centro de salud de Pino 
Montano; CEAM junto al Director General de Parques y Jardines para tratar temas de 
robos producidos y averías en tuberías; y se ha mantenido reunión con la asociación 
Por un Futuro de Esperanza.  
Hemos participado en la Mesa Estratégica del asentamiento Vacie; se han realizado 
visitas a diversos barrios del Distrito junto al técnico de  Urbanismo a fin de valorar las 
inversiones a realizar en base al presupuesto económico del Distrito.  
Así mismo, se ha mantenido una reunión con el Servicio Municipal de Educación para 
tratar el tema de la escolarización del alumnado. Y hemos asistido a la entrega de 
trofeos en el Club Deportivo San Pablo, al pregón de Semana Santa organizado por la 
asociación Cirio y Costal y a las Jornadas: hablamos de participación? celebradas en 
este Centro Cívico Entreparques.  
Por último, señalar que la convocatoria de la próxima sesión de esta Junta Municipal 
se adelanta al día 6 de abril, por coincidir la fecha establecida para la celebración de la 
JMD con la feria de abril. 
Por otra parte, si todos/as los/as miembros de la Junta Municipal del Distrito 
manifiestan su conformidad se amplía el plazo de inscripción en los grupos de trabajo 
hasta el próximo 18 de marzo.  
Mencionar también que el próximo día 14 de marzo se va a convocar una reunión del 
Consejo Territorial de Participación Ciudadana del Distrito Norte para informar del Plan 
Decide”.  
 
Dº JOSE CONDE OLMO puso de manifestó, de manera sintética lo siguiente: 
Pregunto sobre las siguientes materias: 
Por el porcentaje en el que habían variado las cantidades de las partidas 
presupuestarias referidas al plan “DECIDE”. 
Por el presupuesto con el que se pagaban las facturas de los Talleres del año 2016. 
Si las cantidades del plan “DECIDE” estaban previstas de antemano. 
 
La Sra. Presidenta le contestó: 
Que las cantidades de las partidas presupuestarias referidas al plan “DECIDE” habían 
variado aproximadamente en 50.000 €. 
Que las facturas de los Talleres del año 2016, se pagaban con el presupuesto 
prorrogado del 2015. 
Que las cantidades previstas en el plan “DECIDE” estaban previstas de antemano.  
 
3. Aprobación de los/las representantes de los grupos políticos en los Consejos 
Escolares de los Centros del Distrito Norte.  
 
A propuesta de la Sra. Presidenta, se adoptó el siguiente acuerdo, por unanimidad de 
los vocales presentes: 

 “ACUERDO: Nombrar a los siguientes representantes de los grupos políticos en 
los Consejos Escolares de los Centros del Distrito Norte:”     
Centro Docente Público: 
-I.E.S. Híspalis. 
Dº Javier Romo Berlanga (Ciudadanos). 
-C.E.P. Los Carteros. 
Dª Rosario Velázquez Téllez (Ciudadanos).  
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-C.E.I.P. Hermanos Machado. 
Dª Raquel Reina Fernández. (Participa Sevilla). 
-I.E.S. Julio Verne. 
Dª Raquel Reina Fernández. (Participa Sevilla)”. 

 
4. Propuestas, preguntas e interpelaciones de los Grupos Políticos y Entidades 
Ciudadanas de conformidad con el art. 33 del Reglamento de los Órganos de los 
Distritos. 
 
1ª. “D. MANUEL FERNÁNDEZ JIMENEZ, en representación de la entidad Comunidad 
Gral. de Propietarios Bda San Diego, 
Fases I, II y III,  
EXPONE: 
PRIMERO: Que es de interés por parte de la entidad a la que represento dar . cabida, 
en el próximo Pleno de la Junta General de Distrito Norte ,a celebrar el  , 09/03/2016 a 
la cuestión de la gestión del Programa Huerta de las Moreras, localizado en el Parque 
de Miraflores.  
SEGUNDO: Que dicho Programa ha venido siendo gestionado por parte de la entidad 
ASOCIACION PRO PARQUE, la cual actualmente se encuentra prácticamente 
disuelta, estando, por ello, pendiente, la asignación de la gestión del programa a otra 
entidad, o bien su inaplicación. 
TERCERO: Que, por el citado motivo, dada la dificultad de reunir a los anteriores 
representantes de la asociación Pro Parque y a la falta de interés, por parte de dicha 
entidad, en continuar con la gestión del Programa Huerta de las Moreras, se está 
procediendo, actuahnente a la constitución de una Asociación, con denominación 
ASOCIACIÓN DE HORTELANOS HUERTA DE LAS MORERAS, a fin de posibilitar la 
continuidad del mismo. 
CUARTO: Que es de interés, dada la gran cantidad de hortelanos localizados en la 
Barriada cuya entidad represento, tratar este asunto ,como Punto del Orden del Día, a 
fin de que la Delegada del Distrito Norte cuente con un conocimiento directo de la 
situación actual y, ante todo, conozca de primera mano, la situación en la cual se 
encuentran los hortelanos interesados en la continuidad de la aplicación del programa.  
Consideramos que es de gran interés para el Distrito Norte, la continuación de la 
aplicación del programa, dada su “relevancia"cultural, educacional, de conservación 
del entorno y de integración social que el mismo presenta, especialmente a través del 
iniciativas como los “ HUERTOS ESCOLARES, los cuales permiten acceder a un 
conocimiento directo del medio rural a alumnos de primaria de la zona, 
familiarizándolos con el entorno natural, y formándolos en valores ecológicos. 
Por todo ello,  
SOLICITO: 
Que se incluya la presente cuestión en el Orden del Día de la Junta Municipal de 
Distrito que se ha de celebrar en el mes de marzo de 2.016. 
En prueba de conformidad con cuanto antecede, se procede a la firma del presente 
escrito en Sevilla, a 3 de marzo de 2.016. 
FDO.D.MANUEL FERNANDEZ JIMENEZ”. 
 
Dº MANUEL FERNÁNDEZ JIMÉNEZ quiso dejar de manifiesto que quería dar a 
conocer su nueva asociación y que no tenía conocimiento de la situación de la antigua. 
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La Sra. Presidenta comentó que ella tenía conocimiento que la antigua asociación no 
había desaparecido.  
 
2ª. “URBANIZACIÓN ALMER 
CDAD de PROPIETARIOS Y RESIDENTES _ . 
 La Comunidad General de Propietarios y Residentes de Urbanización Almer y en su 
nombre Rafael Garcia Nofuentes; 
EXPONEN; Que en el aparcamiento situado entre la c/ Alcalá del Rio esquina con la 
Avda José Galán Merino se está haciendo imposible acceder por la cantidad de 
socavones de considerable profundidad. Relacionado con el aparcamiento; insto a 
quien proceda a solucionar el asunto del escrito que adjunto, Por todo ello: 
SOLICITO; Se lleven a efectos nuestras razonables peticiones en la mayor brevedad 
posible por motivos de seguridad.  
A espera de pronta solución le saluda atte. PRESIDENTE”. 
 
La Sra. Presidenta explicó que la petición se había remitido al Servicio de 
Conservación de la Gerencia Municipal de Urbanismo para que intentaran resolver los 
problemas con los socavones del aparcamiento. 
 
3ª. ”URBANIZACIÓN ALMER 
CDAD de PROPIETARIOS Y RESIDENTES _ . 
La Junta general de propietarios de URBANZACION ALMER y en su nombre como 
Presidente Rafael García Nofuentes; 
EXPONEN; Que en las dos últimas legislaturas en propuestas presentadas por esta 
JUNTA RECTORA apoyada por varias asociaciones y los vecinos del barrio de San 
Jerónimo por la necesidad de instalación de fuentes de agua potable en el parque el 
Campillo, Escuela de aprendices, y que fue aprobada por unanimidad en ambas 
propuestas. 
Por todo ello hacemos la siguiente. 
PROPUESTA; Que antes de la llegada del verano se proporcionen las tan necesarias 
fuentes para paliar en parte el calor agobiante por falta de sombras 
Reciba un cordial saludo  PRESIDENTE”. 
 
La Sra. Presidenta argumentó que iban a trasladar el escrito a Emasesa para que 
procedieran a su estudio. 
 
4ª. ”URBANIZACIÓN ALMER 
CDAD de PROPIETARIOS Y RESIDENTES _ . 
Yo; Rafael García Nofuentes como representante de la Comunidad General de 
Propietarios y Residentes, URBANIZACION ALMER y a petición de los vecinos de la 
Cl Cantillana del nº 1 al 11. 
EXPONGO; Que en la avda. José Galán Merino hay una fila de árboles bastantes 
voluminosos que por falta de limpiezas de ramajes en años anteriores, algunos están 
prácticamente invadiendo las terrazas de las viviendas y como consecuencia 
acumulación de mosquitos sobre todo en verano. 
Por todo ello; 
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SOLICITO; Que antes de que pase el tiempo de podas se proceda por parte de 
Parques y Jardines 3 dar un clareo a estos árboles.  
A la espera de pronta solución”.  
 
La Sra. Presidenta dijo que el escrito se había trasladado a la Delegación de Parques 
y Jardines y que las actuaciones se habían incluido en el calendario de podas.  
 
5ª “A/A PRESIDENTA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO 
Adjunto se remite, la exposición y petición que desde la ASOCIACION DE MUJERES 
POR EL EMPLEO MARIA CORAJE se presenta para incluir en el Orden del Día del 
próximo pleno señalado para el día 9 de MARZO de 2016. 
Sin otro particular, Ie saluda atentamente 
Vocal Junta Municipal Distrito Norte 
ASOCIACION DE MUJERES MARIA CORAJE”. 
 
La Sra. Presidenta dijo que procedería a la lectura del escrito al final de la sesión. 

 
7ª. “D. Juan Carlos Nadales Pardo, como representante de la Asociación de Vecinos 
Parqueflores en esta Junta Municipal, y a petición de la misma 
EXPONE: 
Que en la plaza peatonal, que está ubicada detrás del supermercado Cash Fresh, de 
la calle Cortijo de la Albarrana, fueron cortadas dos palmeras y podadas al menos 
cinco. Quedando otras tantas sin podar y los troncos de las palmeras cortadas fueron 
dejados a una altura del suelo tal que han sido causa de tropiezos y caídas por parte 
de los viandantes. 
SOLICITO: 
Que sean quitados los troncos de las palmeras cortadas y que en sus alcorques, 
vuelvan a replantarse; si no pudieran ser palmeras, sí con otro tipo de arbol. Así como, 
también sean podadas el resto de las mismas que en su día quedaron sin hacer. 
 Sin más, le saluda atentamente”. 
 
La Sra. Presidenta le contestó que la petición se había trasladado a la Delegación de 
Parques y Jardines. 
 
8ª. “D. Juan Carlos Nadales Pardo, como representante de la Asociación de Vecinos 
Parqueflores en esta Junta Municipal, y a petición de la misma 
EXPONE: 
Que en la calle Avenida de la Mujer Trabajadora en el tramo comprendido entre las 
calles Cortijo de la Albarrana y la rotonda de la Avenida Pino Montano en la Ronda 
Urbana Norte, a la altura de la entrada-salida de los garajes de la fase 3 de 
Parqueflores, existe un contenedor de basuras, para uso exclusivo de los hortelanos 
del desechos de sus huertos. El citado contenedor dificulta la visibilidad a los 
conductores que salen del garaje de la fase 3 de Parqueflores y se encuentran con 
vehículos que vienen a entrar en el mismo, colisionando entre ellos como ya ha 
sucedido en múltiples ocasiones, ya que este tramo es de doble circulación 
SOLICITO: 
Que sea retirado dicho contenedor de su actual ubicación y se sustituya por una cuba, 
para igual fin, dentro del Parque de Miraflores”. 
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La Sra. Presidenta explicó que LIPASAM no consideraba adecuado colocar 
contenedores en espacios abiertos pero que iba a trasladarle la petición a la empresa 
para que procediera al estudio de la colocación del contenedor en la zona. 
 
9ª. “D. Juan Carlos Nadales Pardo, como representante de la Asociación de Vecinos 
Parqueflores en esta Junta Municipal, y a petición de la misma 
EXPONE: 
Con fecha 09-02-2015, se solicita a través del Distrito la rotulación de dos calles de la 
barriada de Parqueflores, informándonos el Servicio de Estadística que le daría 
traslado a la Gerencia de Urbanismo (Se adjunta documento como ANEXOI)   
El Día 21-10-2015, volvemos a solicitar de nuevo, esta vez a la Gerencia de 
Urbanismo, la rotulación de las calles y se nos responde el 03-11-2015, que estaba 
agotado el presupuesto de rotulación viaria. (Se adjunta documento como ANEXO2) 
SOLICITA: 
Que se tenga en cuenta nuestra petición, para que en el nuevo contrato que se tramite 
al efecto, sean incluidas las rotulaciones de las calles de  nuestra barriada”. 
 
La Sra. Presidenta dijo que había solicitado a la Gerencia Municipal de Urbanismo que 
se incluyera en el presupuesto de este año. 
 
10ª. “María Rojas Pimentel, vocal de la Junta del Distrito Norte y en representación de 
la A.V. Parmadal, 
EXPONE: 
Nuestra barriada necesita una reparación de todo el acerado, pero el que se encuentra 
entre el bloque 1 y 2 del Parque Atlántico y el garaje de dichos bloques es muy 
urgente su arreglo, pues se encuentra en muy malas condiciones, con peligro de 
caídas. 
SOLICITAMOS: 
Una visita de la Sra. Delegada a nuestra barriada para que vean in situ las condiciones 
en la que se encuentra y realicen las reparaciones urgentemente”. 
 
La Sra. Presidenta dijo que para las actuaciones urgentes se había solicitado la 
intervención del REUR y que estaba pendiente de realizar una visita para conocer 
todos los problemas del barrio. 
 
11ª. “la A.V. Parmadal, 
EXPONE: 
Con urgencia se necesita el arreglo de la plazoleta que hay a la entrada del Colegio 
Mariana de Pineda, que se encuentra totalmente levantada por muchos sitios incluso 
los alcorques. 
SOLICITAMOS: 
Una urgente actuación sobre este tema”. 
 
La Sra. Presidenta manifestó que un técnico iba a a valorar la plazoleta que existe a la 
entrada del Colegio Mariana de Pineda, para incluirlo en los planes de obra. 
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12ª. “María Rojas Pimentel, vocal de la Junta del Distrito Norte y en representación de 
la A.W. Parmadal, 
EXPONE: 
María Rojas Pimentel, vocal de la Junta del Distrito Norte y en representación de la 
A.W. Parmadal, 
EXPONE: 
Esta Asociación lleva reivindicando hace aproximadamente cinco años, aparcamientos 
para nuestra barriada, en unos terrenos situados en la Avda. Asociaciones de Vecinos.  
Dichos terrenos fueron concedidos por un periodo de tiempo a una escuela de circo, la 
cual ya no existe desde hace un año y seguimos esperando que se habiliten dichos 
terrenos para los  
aparcamientos que tanto necesitan nuestro barrio. 
SOLICITAMOS : 
Recuperen este proyecto y lo lleven a cabo lo antes posible”. 
 
La Sra. Presidenta argumentó que el Coordinador de actividades del Distrito había 
estado con un técnico de urbanismo para valorar las posibilidades de actuación en la 
zona y proponer la mejor solución. 
 
13ª. “PP NORTE. A LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO NORTE 
El pasado pleno del mes de Marzo de 2015, se aprobó en la Junta Municipal del 
Distrito Norte la nominación de manera oficial como JARDINES DEL POETA 
FRANCISCO PALACIOS “EL PALI", la zona del parque-jardin ubicado en la conocida 
zona como “Ciudad de la Imagen”. 
Desde aquel día, han pasado ya varios meses y los familiares allí presentes el dia del 
debate de la misma, nos han trasladado su preocupación ante la falta de respuesta por 
el Gobierno actual para la rotulación de dicha zona. 
Por todo ello, realizamos las siguientes. 
PREGUNTAS 
¿Cuándo se va a proceder a la rotulación de dicho parque? 
¿Existe algún problema, para que no se haya procedido a la rotulación del mismo?”.  
 
La Sra. Presidenta le puso de manifiesto que el Servicio de Estadística había 
comunicado que ya existía una calle en Sevilla con ese mismo nombre. 
 
Dª Lourdes Preciado Carrasco solicitó el informe del Servicio de Estadística para 
trasladárselo a la familia. 
 
14ª.”PP NORTE. A LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO NORTE 
En el pasado mandato, dentro de las distintas actuacuones que llevo a cabo el anterior 
equipo de gobierno, fue el asfaltado y el arreglo de distintas partes del acerado, en la 
calle Mejíllón,. así como una intervención importante de EMASESA.  
Por ello, entendemos que debemos seguir trabajando en el barrio de San Jerónimo, y 
en concreto terminar de adecentar dicha calle, una de las vías principales del barrio.  
Como pueden ustedes comprobar, en las fotos que les mostramos, habria que realizar 
una actuación importante en el acerado en el tramo comprendido entre los números 80 
al 114 y si fuera posible, las zonas terrizas convertirlas en aparcamiento en cordón, ya 
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que los vecinos la usan como aparcamientos sin serio, por lo que nos han trasladado 
la necesidad de aparcamientos y la adecuación de dicho espacio para el mismo. 
PROPUESTA  
Arreglo del acerado de la calle Mejillón en el tramo comprendido desde los números 80 
al 114 Eliminación de las zonas terrizas comprendida en dicho tramo para adecuación 
de aparcamientos en cordón”. 
 
La Sra. Presidenta dijo que las actuaciones urgentes se habían remitido a través del 
sistema REUR, en cuanto a la segunda cuestión planteada, debía formar parte de un 
proyecto de ejecución urbanística. 
 
15ª. “PARTICIPA SEVILLA AL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO 
NORTE 
Arturo Díaz Fernández, como representante en la Junta Municipal del Distrito Norte, en 
representación del grupo Municipal Participa Sevilla, presenta las siguientes , 
PROPUESTAS: 
Solicitar un paso de cebra elevado en cale parque de Doñana, la altura de la salida de 
calle Parque de Cazorla para cruzar a la parada del autobús.  
En este cruce han ocurrido varios accidente, atropello de un perro, de un niño y el 
ultimo de una Sra hace cuatro meses, se encuentra en rehabilitación y con posible 
secuelas quela posibiliten una movilidad reducida. 
SOLICITA: 
 La colocación de un paso elevado para evitar sucesivos atropellos”. 
 
Se acumula a esta petición, por tener análogo contenido, la presentada por la la 
Comunidad 
General de Propietarios y Residentes de Pino Montano, del siguiente tenor literal: 
“Por Don Juan Carlos Alejandre Alejandre en nombre y representación de la 
Comunidad 
General de Propietarios y Residentes de Pino Montano 
EXPONE: 
Que tras el último atropello en la calle Parque Doñana la víctima ha denunciado el 
hecho en esta Comunidad General. Habiendo comprobado que en dicha calle se 
circula a más velocidad de la indicada y que hay obstáculos que dificultan la buena 
visibilidad que debe tener el conductor de los pasos de peatones, solicitamos se haga 
una actuación que garantice la seguridad vial de los vecinos y vecinas que transitan 
por esa zona. 
Fdo. Juan Carlos Alejandre Alejandre”. 
 
La Sra. Presidenta dijo que el técnico de movilidad estaba estudiando varías 
posibilidades; o ampliar el acerado que implicaría una mejora de la visibilidad o un 
paso elevado. También se iba a proceder al repintado de la zona.  
 
16ª. “PARTICIPA SEVILLA 
AL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO NORTE 
Juan José Conde, actuando en calidad de Vocal de la Junta Municipal del Distrito 
Norte, en representación del grupo Municipal Participa Sevilla, presenta la siguiente  
PROPUESTA:  
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EXPOSICION DE MOTIVOS  
Al final del mandato del Sr. Alcalde Alfredo Sánchez Monteseirin, se inauguró el 
Parque de San Jerónimo. Se puso en funcionamiento, sin contar con alumbrado, sin 
papeleras, sin bancos etc etc. En el periodo de los últimos cuatros años gobernado por 
el Sr. Zoido, solamente se consiguió se colocaran una docenas de farolas en el puente 
peatonal.  
Los vocales del Grupo Municipal Participa Sevilla, 
SOLICITAN  
La terminación del Parque de San Jerónimo, con las instalaciones de Alumbrado, 
banco, piletas, papeleras, juegos infantiles y de mayores”. 
 
La Sra. Presidenta comentó que el alumbrado estaba contemplado por la Gerencia 
Municipal de Urbanismo y en cuanto a la falta de papeleras, fuentes y bancos, 
trasladaría el escrito a LIMPASAM, EMASESA y al Servicio de Parques y Jardines. 
 
Dª Lourdes Preciado Carrasco puso de manifiesto, en relación al texto “… En el 
periodo de los últimos cuatros años gobernado por el Sr. Zoido, solamente se 
consiguió se colocaran una docenas de farolas en el puente peatonal...”, que durante 
la Corporación anterior se llevaron a cabo muchas actuaciones que dotaron de 
equipamientos al Parque y no solamente “una docena de farolas”. 
 
17ª. “PARTICIPA SEVILLA. AL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO 
NORTE 
Juan José Conde, actuando en calidad de Vocal de la Junta Municipal del Distrito  
Norte, en representación del grupo Municipal Participa Sevilla, presenta la siguiente  
PROPUESTA:  
EXPOSICION DE MOTIVOS: 
En el Pleno de la Junta celebrado el pasado día 10 de Febrero, se acordó la creación y 
puesta en marcha de una serie de Comisiones o grupos de trabajo.... de Urbanismo, 
movilidad, parques y jardines, seguridad, medio ambiente; de Cultura educación y 
deportes; de Igualdad; de Acción social y vivienda; de Empleo economía y mercado. ; 
Los vocales del Grupo Municipal Participa Sevilla,  
SOLICITAN: 
Se apruebe por el plenario, la creación de una Comisión de seguimiento del 
cumplimiento del Presupuesto Municipal del Distrito Norte”. 
 
La Sra. Presidenta explicó que se había aprobado una comisión a nivel del 
Ayuntamiento al efecto y que sería la Junta Municipal la que conocería los 
presupuestos y no sólo una comisión. 
 
18ª. “PARTICIPA SEVILLA. Arturo Diaz Fernández, como representante en la Junta 
Municipal del Distrito Norte, en representación del Grupo Municipal Participa Sevilla, 
presenta las siguientes. PROPUESTAS:EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
El Acerado de la calle Corral de los Olmos a la altura de los Bloques 4/6, esta hundido 
parcialmente, más a la altura del zócalo del bloque 6, hace mas de cuatro años, el 
anterior delegado no lo reparó, esta denunciado en el Distrito por la Federación 
Guadalquivir coord. ¿ PARA CUANDO SU REPARACIÓN ?.  
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Las separaciones de los pasos de cebra, están desplazados con el consiguiente 
problema con personas de movilidad reducida. carros para la compra etc. , por la 
AAVV Parque de Andalucía años luz se facilitó pegamento pero lo han arrancado. ¿ 
PARA CUANDO SU REPARACIÓN ?.  
El acerado de las calles de Entregarques, Pargue de Torcal de Antequera, Parque de 
Cazorla y adyacentes, el alumbrado es pobre tenemos que caminar por la calzada 
para eludir las cacas delos perros. SOLICITA .Que por la Sra Delegada, se den las 
órdenes oportunas para el arreglo de los desperfectos que se relacionan”. 
 
La Sra. Presidenta comentó que, a partir de las 23:00 horas en invierno y 24:00 horas 
en verano, bajaba la intensidad lumínica de las farolas. Se hacía en toda Sevilla, 
atendiendo a la eficiencia energética y al cielo nocturno. No obstante se iba a solicitar 
información para comprobar la situación de iluminación de las zonas.  
Manifestó asimismo que para proteger los accesos y las vías había que optar entre 
macetones y bolardos. 
Además comunicó que para resolver los problemas inmediatos de los acerados de las 
calles se había pedido la actuación urgente del REUR. 
 
Dº Manuel Agudo Ríos manifestó que, algunas calles, se apagan literalmente las 
farolas. 
 
La Sra. Presidenta solicitó que se le informara sobre lo que ocurría en determinadas 
calles y así poder actuar en consecuencia. 
 
19ª. “PARTICIPA SEVILLA. AL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO 
NORTE Juan José Conde Olmo, actuando en calidad de Presidente de la Asociación 
de Vecinos “TODOS SOMOS IGUALES”, con domicilio en calle Sábalo nº 15 de 
Sevilla, con CIF G- 91439901 , se dirige a ese Ayuntamiento y le EXPONE: 
Que el pasado día 20 de Enero, se presentó un escrito, donde se denunciaba la 
situación en que se encontraba el parque situado en calle Cazón. Contenido del 
escrito: (Que, en el parque público municipal situado entre las calles Mejillón, Cazón y 
Esturión, el acerado en todo su entorno, se encuentra en muy malas condiciones, 
socavones algunos de grandes dimensiones, por hundimiento y otros por efecto de las 
raíces de los árboles. Dicho parque, es frecuentado por los niños y especialmente 
acompañados de sus abuelos, algunos de ellos, han sufrido caídas.) En fechas 
posteriores, se han enviado fotos al Sr. Michi, (subdirector) ampliando los problemas 
de columpios rotos, farola hundida a punto de caerse. 
Es por ello, por lo que SOLICITA Que se arregle lo denunciado en el presente escrito 
para evitar nuevas caídas y posibles accidentes”. 
 
Antes de contestar y de conformidad con la previsión contenida en el artículo 33 del 
Reglamento Orgánico de las Juntas Municipales de Distrito, la Sra. Presidenta explicó 
al Sr. Conde que las propuestas podrán ser presentadas por cada Grupo político o 
Entidad Ciudadana “representada en el Pleno de la Junta Municipal del Distrito”, no 
concurriendo esta circunstancia en la Asociación de Vecinos “TODOS SOMOS 
IGUALES”. 
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No obstante, excepcionalmente y con el fin de facilitar y favorecer el debate y estudio 
de la propuesta, se articularía como presentada por Participa Sevilla, Partido al que 
representa el ponente de la propuesta. 
 
La Sra. Presidenta dijo que los socavones se iban a arreglar de manera urgente. El 
arreglo de los juegos infantiles se podría ejecutar con cargo al crédito de las partidas 
del Distrito. Finalmente concreto que el arreglo del acerado sería objeto de un plan 
integral de obras.  
 
20ª. “PARTICIPA SEVILLA. AL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO 
NORTE Juan José Conde, actuando en calidad de Presidente de la Asociación de 
Vecinos “TODOS SOMOS IGUALES”,se dirige a ese Ayuntamiento y le EXPONE: 
Que, en el barrio de San Jerónimo, existen muchísimos pasos de cebras, y vanos de 
ellos se encuentran irreconocnbles. Es por ello, por lo que SOLICITA: Que se 
señalicen, pintando los pasos de cebra. 
 
La Sra. Presidenta le pidió que concretará qué pasos de peatones tenían problemas, a 
efectos de solicitar a la Delegación de Movilidad que actuara en consecuencia. 
  
21ª. Finalmente, aunque no figuraba en la relación de propuestas remitidas con el 
orden del día de la sesión, se incluye la siguiente: 
“D. Manuel Aguirrezabal Guerrero, como representante de la AMPA La Media Luna del 
IES San Jerónimo en esta Junta Municipal, y a petición de la Asociación de Madres y 
Padres de alumnas/os del Centro Infantil Fernando Villalón, 
EXPONE:Que dicho Centro posee una valla perimetral de material, construida sobre 
una base de hormigón armado el cual se encuentra en algunas de sus partes en mal 
estado. Tiene los hierros de la ferralla al aire libre, con el consiguiente peligro para los 
vecinos que transitan por el acerado y como no, para los niños y niñas del Centro. 
Es por lo que se  
RUEGA; 
Que se arregle dicha anomalía antes de lamentar el accidente de alguna persona. 
Agradeciéndole de antemano su implicación, le saluda atentamente”. 
 
La Sra. Presidenta manifestó que ya se había procedido a la resolución del problema. 
 
Finalmente, la Sra. Presidenta leyó el manifestó de la Asociación de Mujeres María  
Coraje. 
 

“Asociación de Mujeres María  Coraje 
Hacemos alusión al dia 8 de marzo, día internacional de la mujer y todo lo 
que 
entraña tal dia. 
Cada año todas las asociaciones de mujeres y toda persona que considera 
que la mujer es igual al hombre, realizamos actos donde poder conocer un 
poco más la historia de la mujer en la sociedad, y como no dando a 
conocer la gran labor que muchas mujeres atrás hicieron por conseguir en 
una lucha incansable muchos derechos de los que hoy mujeres como yo 
podemos  disfrutar. Batalla que ganaron pero que en cuestion de guerra 
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aun no hemos conseguido ganar. Y por esa lucha es por lo que damos las 
gracias. 
' No obstante como cité anteriormente no hemos conseguido aun todo lo 
que la mujer por derecho nos corresponde, debemos de hacer hincapié en 
dar paso hacia adelante en consegir la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres y no dar paso atras que nos sigan coartando en 
nuestras libertades. 
El motor de la igualdad que mueve los derechos y libertades de las 
mujeres y hombres se llama feminismo. 
Gracias a este motor y a muchas mujeres y hombres que apuestan por la 
equidad entre ambos sexos se han conseguido algunos logros como la Ley 
integral contra la Violencia de Género, la Ley de igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres, Ley de matrimonio entre personas del mismo 
sexo,Ley de salud sexual y reproductiva y de Interrupción Voluntaria del 
Embarazo ycoeduoaoión. 
Aun así no es suficiente, seguimos en un segundo plano en varios 
aspectos de nuestra sociedad y es por ello que debemos seguir 
reivindicando nuestrosderechos y apostar por la igualdad transversal en 
todos los aspectos incluídoslos políticos. 
Es prioritario que tengamos igualdad en el mercado laboral, teniendo 
mismas condiciones y mismo salarios, debemos seguir apostando por un 
desarrollo económico, cultural, educativo , sanitario y en lo político, no es 
más que poder decidir por las cuestiones que afectan a nuestra sociedad 
donde las mujeres también formamos parte, no debemos olvidar que 
somos la mitad de lapoblación. 
Según la “Carta Europea por la Igualdad de Mujeres y Hombres en la Vida 
Local” las mujeres también deben tener plena implicación en las políticas 
locales y regionales haciendo hincapié en la participación de la mujer en 
las políticas.  
Hoy día internacional de la Mujer reivindicamos, una democracia paritaria 
donde es necesario un pacto social que incluya a la mujer en todos los 
aspectos, que apueste por la participación de la mujer y su reconocimiento 
en la sociedad, para que así la paridad y la participación que reclamamos 
este reconocida en todos los ámbitos y en las instituciones. 
Grandes mujeres como pudieron ser Victoria Kent y Clara Campoamor 
alzaron su voz por un voto y un reconocimiento que no existía y que como 
seres humanos no podían permitir. Estas mujeres hablaron y muchas 
mujeres hoy día siguen en una lucha constante por que su voz sea 
escuchada y valorada. La democracia y la sociedad en la que vivimos no 
pueden defraudar a las mujeres. Porque no solo defraudaríamos a 
nuestras antecesoras sino que además deberíamos de plantearnos qué 
clase de sociedad y qué clase de vida les vamos a dejar a las que vienen. 
Queremos que puedan decidir, que puedan decir que quieren en sus 
vidas,como quierevivirla, que tipo de mujer quieren ser, que tipo de familias 
quieren formar, que tipo de persona desean ser sin sentirse observadas ni 
cuestionadas por el simple hecho de ser mujer. Y ante todo y muy 
importante ,mujeres sin miedo a ser asesinadas por su sexo.  
Una sociedad justa, una sociedad entre iguales, donde nadie quede fuera 
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si no que todos y todas estemos incluidos en un proyecto donde toda 
opinión, trabajo, sentimiento, voto y forma de vida no está condicionado 
por su sexo,una sociedad donde dejemos atrás hombres y mujeres y 
hagamos leyes .pensando en las personas. Antes, ahora y siempre contra 
el machismo”. 

 
  
Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión cuando son las 18:45 horas, de lo 
que como secretaria/o doy fe.  
 
LA PRESIDENTA                                                              EL SECRETARIO 
 
 
 
 
 
D. Myriam Díaz Rodríguez           D. Francisco Martín Tovar   
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