ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO
NORTE DE FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2020 PARA INFORMAR DE LAS
DECISIONES O ACUERDOS ADOPTADOS DESDE LA CELEBRACIÓN DE LA
ÚLTIMA SESIÓN, PREGUNTAS Y PROPUESTAS REALIZADAS POR LAS Y LOS
VOCALES QUE CONSTITUYEN LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO NORTE
En la ciudad de Sevilla, siendo las 17:15 horas del día 21 de Octubre de 2020, se
reúnen, en la sede del Distrito Norte calle Estrella Proción nº 8 de la Ciudad de Sevilla,
en primera convocatoria, los miembros de la Junta Municipal del Distrito Norte que a
continuación se relacionan, bajo la presidencia del Ilmo. Sr. Presidente de la Junta
Municipal del Distrito Norte, y con la asistencia, asimismo, de la Sra. Directora
General del Distrito Norte, al objeto de dar información de las decisiones o acuerdos
adoptados desde la celebración de la última sesión, atender a las preguntas y
propuestas realizadas por los y las vocales que constituyen la Junta Municipal de
Distrito Norte y actúa como Secretaria, la Jefa de Sección, que da fe de la presente:
MIEMBROS ASISTENTES:
ASOCIACIONES VECINALES
ENTIDADES

VOCAL Y/O SUPLENTE

AV DESPERTAR DE VALDEZORRAS

D. Manuel Fernandez Japón (Suplente)

AV ESTRELLA ANDALUZA (LA
BACHILLERA)

D. Ignacio Cruz Hernández (Vocal)

AVV PARQUEFLORES

D. Juan Carlos Nadales Pardo (Vocal)

AVV PARMADAL

Dª. María Rojas Pimentel (Vocal)

ASOCIACIONES DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS (AMPAS)
ENTIDADES

VOCAL Y/O SUPLENTE

AMPA ALAZAN CEIP MARÍA ZAMBRANO

Dña. Olga Valverde López (Vocal)

AMPA LA MEDIA LUNA DEL IES SAN
JERONIMO

D. Manuel Aguirrezabal Guerero
(Vocal)

AMPA COLEGIO TEODOSIO

Dª Marta Raya Jímenez (Vocal)

ASOCIACION DE MUJERES
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ENTIDADES

VOCAL Y/O SUPLENTE

ASOCIACION DE MUJERES POR EL
EMPLEO MARIA CORAJE

Dª. Esperanza López Manzanares
(Vocal)

TERCERA EDAD
ENTIDADES

VOCAL Y/O SUPLENTE

CENTRO DE PENSIONISTAS DE
VALDEZORRAS MIGUEL GARCIA MARIN

D. Gabriel Diaz Flores (Vocal)

ENTIDADES DEPORTIVAS
ENTIDADES

VOCAL Y/O SUPLENTE

C.D. SAN PABLO NORTE F.S.

José Rodrigo Castro Perea (Vocal)

RESTO DE ENTIDADES
ENTIDADES

VOCAL Y/O SUPLENTE

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS ALMER

D. José María González Xavier
(Suplente)

COMUNIDAD GENERAL DE
PROPIETARIOS Y RESIDENTES DE PINO
MONTANO

D. Juan Carlos Alejandre Alejandre
(Vocal)

GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES
PSOE
VOCALES:
D. ROMÁN MONTES BARRERA.
D. OSCAR LUNA MIRANDA.
Dª. DOLORES VERA RODA.
Dª MARIA JOSE LOPEZ SILVA
Dº PEDRO VARO CHAMIZO
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ADELANTE SEVILLA
SUPLENTE:
D. LUCIANO GOMEZ MOYA
PP
SUPLENTE:
Dª. MACARENA GONZALEZ DE LOS SANTOS
CIUDADANOS
VOCAL
Dº. ANTONIO SÁNCHEZ SARDA
VOX
SUPLENTE
Dª. AMPARO RIVERA GALLARDO

El Presidente de la Junta Municipal del Distrito Norte inaugura la sesión y se le da la
bienvenida a todos los asistentes y a continuación se procede a tratar el primer punto
del orden del día, que es la lectura y aprobación del acta de la sesión anterior de 30 de
septiembre de 2020.
El señor Presidente de la Junta Municipal de Distrito pregunta a las/los asistentes si
han recibido el citado borrador de acta de 30 de septiembre de 2020, todos/as
asienten y posteriormente se pregunta a las/los asistentes si han leído y están de
acuerdo con dicho borrador. La vocal del AMPA Teodosio quiere matizar que en el
borrador de acta de la sesión de 30 de septiembre de 2020 se recoja que se han
llevado a cabo las actuaciones que se habían solicitado en el Colegio Teodosio
(colocación de bolardos), y además de matizar que se expresa que no entendía la
abstención de VOX y no es así, sino que no entendía su negativa a que se debatiera
en la JMD ese tipo de iniciativas y propuestas.
A continuación se le da la bienvenida a la concejala del grupo municipal ADELANTE
SEVILLA y al concejal del grupo municipal CIUDADANOS. Se pregunta a todos si
están de acuerdo en cambiar el borrador de acta con esas matizaciones y todos
asienten. A continuación se procede a la votación del acta de 30 de septiembre de
2020 y se aprueba por mayoría con la abstención de los representantes/vocales de
ADELANTE SEVILLA Y VOX.
A continuación, se procede a tratar el segundo punto del orden del día, que es dar
información de las decisiones o acuerdos adoptados desde la celebración de la última
sesión y el Sr. Presidente con ánimo de acortar el debate y que haya unidad de acto
para que las sesiones concluyan el mismo día de la convocatoria, este punto del orden
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del día se traslada a la sesión extraordinaria sobre el estado del Distrito que
comenzará tras finalizar esta sesión; todos asienten.
A continuación se pasa al Tercer punto del Orden del día que son las preguntas
realizadas por parte de los distintos grupos municipales:
Primera pregunta.- Pregunta del Grupo Municipal ADELANTE SEVILLA sobre si se va
a proceder a la limpieza y el adecentamiento de los estanques del Parque de
Miraflores y si hay fecha prevista para esta actuación.
Se informa por parte de la presidencia que la laguna es natural, por lo que según los
técnicos no se limpia el fondo, sólo los alrededores de ella. La laguna tiene una
bomba artificial para oxigenar el agua pero se estropeó este verano aunque en la
actualidad está funcionando. El caso de la ría es diferente porque es artificial por lo
que sí procede limpiar el fondo, la última limpieza se realizó en 2015 por los
compañeros del Servicio de Parques y Jardines. Actualmente los técnicos de dicho
servicio no han detectado la necesidad de que haya que realizar una intervención.
Segunda Pregunta.- Pregunta del grupo municipal CIUDADANOS sobre si
los servicios del Ayuntamiento de limpieza y mantenimiento de la vía están realizando
ya las labores que demandan estas fechas y también preguntan sobre el calendario
de dichos servicios para evitar los problemas derivados del mal mantenimiento y
limpieza de la vía pública.
Por parte de la presidencia se informa que el desbroce se realiza de forma
permanente y tienen previstas distintas actuaciones por parte de Emasesa y Lipasam
que intensifican su labor en las calles más necesitadas.
Tercera Pregunta.- Pregunta del grupo municipal CIUDADANOS sobre ¿Qué acciones
se están llevando desde la Junta Municipal de Distrito en conjunto con el Excmo Ayto
de Sevilla para paliar el vandalismo y abandono en el parque industrial del Higueron?
Se responde por parte de la presidencia que el vandalismo no es sólo exclusivo de esa
zona y es muy complicado estar detrás de cada vecino/a y se continuará trabajando
para intentar acabar con estos actos vandálicos, tratando el tema con las áreas
municipales competentes.
¿Qué lineas de estrategias se estan llevando a cabo para el desarrollo
industrial/comercial en dicha Zona Industrial?
Se responde por parte de la presidencia que se está intentando crear sinergia entre el
sector público y el sector privado para facilitar la implantación de empresas en la zona
que permitan dinamizar el sector empresarial, es un acuerdo que se anunció esta
mañana desde el ejecutivo municipal.
Cuarta Pregunta.- Pregunta del grupo municipal VOX sobre cuando se igualará la
calzada con las tapas de registro en la zona de Pino Montano.
Se responde por parte de la presidencia que EMASESA le traslada que tiene
programada dicha actividad pero que necesita estar coordinada con el Servicio de
Movilidad, así que fecha exacta no es posible facilitarla.
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A continuación se pasa al cuarto punto del orden del día que son las PROPUESTAS
Propuesta primera.- Presentada por AAVV ESTRELLA ANDALUZA . Eliminar los
árboles podridos de la Avenida San Jerónimo y reponerlos por unos nuevos y además
de proponer cerrar dicha avenida los días de fuerte viento.
Propuesta aprobada por unanimidad.
Propuesta segunda Presentada por el grupo municipal ADELANTE SEVILLA de
Impulsar la Red de Huertos Urbanos Parque Norte, con la participación de vecinos y
vecinas del Distrito, en coordinación con el Distrito Macarena y la comunicación a esta
Junta Muncipal de la evolución de estos proyectos.
Propuesta aprobada por mayoría con la abstención del Vocal de la Comunidad
General de Propietarios y Residentes de Pino Montano.
Propuesta tercera.- Presentada por la vocal del grupo municipal VOX sobre la
creación de Reserva de Plazas de aparcamiento cerca de farmacias para recogida de
medicamentos.
Propuesta rechazada, con 17 votos en contra 2 abstenciones y 3 votos a favor.
Propuesta cuarta.- Presentada por la vocal del grupo municipal VOX de instar la
realización de un informe por parte de los Servicios Técnicos Municipales donde se
estudie la conservación de las vías afectadas por el denso flujo de tráfico, vehículos
pesados y líneas de autobús en determinadas calles del Distrito Norte.
Se aprueba por Unanimidad, la propuesta.
Propuesta Quinta.-Por parte de la presidencia se propone que D. Antonio Valero, el
vocal de la Asociación de comerciantes y pymes de Sevilla Norte (ACOPYSEM)
coordine la Mesa de Trabajo de Dinamización del Comercio de Proximidad.
Se aprueba por Unanimidad, la propuesta.
A continuación toma la palabra el vocal del Grupo municipal CIUDADANOS y expone
que por comodidad y salud, las mesas de trabajo tengan carácter on-line y todos los
asistentes manifiestan su conformidad.

Sin nada más se levanta la sesión siendo las 18:30 de la tarde.

EL PRESIDENTE

LA SECRETARIA
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