ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL CELEBRADA DE
FORMA TELEMÁTICA DEL DISTRITO NORTE DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE
2020 PARA INFORMAR DE LAS DECISIONES O ACUERDOS ADOPTADOS
DESDE LA CELEBRACIÓN DE LA ÚLTIMA SESIÓN, PREGUNTAS Y
PROPUESTAS REALIZADAS POR LOS Y LAS VOCALES QUE CONSTITUYEN LA
JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO NORTE
En la ciudad de Sevilla, siendo las 17:00 horas del día 25 de noviembre de 2020, se
reúnen, telemáticametne, 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. Juan Antonio García García (Vocal)
D. Manuel Fernandez Japón (Suplente)

AV ESTRELLA ANDALUZA (LA
BACHILLERA)

D. Ignacio Cruz Hernández (Vocal)

ASOCIACIONES DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS/AS (AMPAS)
ENTIDADES

VOCAL Y/O SUPLENTE

AMPA ALAZAN (CEIP MARÍA ZAMBRANO)

Dña. Olga Valverde López (Vocal)

AMPA HIPATÍA DE ALEJANDRÍA (CEIP
MARIANA DE PINEDA)

Dña. Lucía Martos García (Vocal)

AMPA LOS GIRASOLES (CEIP
TEODOSIO)

Dª Marta Raya Jímenez (Vocal)

ASOCIACION DE MUJERES
ENTIDADES

VOCAL Y/O SUPLENTE

ASOCIACION DE MUJERES POR EL
EMPLEO MARIA CORAJE

Dª. Esperanza López Manzanares
(Vocal)
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Dª María luisa Muñoz Morán (Vocal)

ASOCIACION DE MUJERES PILAR MIRÓ

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. Rafael García Nofuentes (Vocal)
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
SUPLENTES:
PILAR GOMEZ CASERO
MARÍA CINTA CONDE JUAN
ADELANTE SEVILLA
VOCALES:
Dª. DIANA FERNÁNDEZ ROMERO
D. ANTONIO GÓMEZ GONZÁLEZ
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SUPLENTES:
D. LUCIANO GOMEZ MOYA
PP
VOCAL:
Dº. FRANCISCO MANUEL RUIZ ARNIDO
CIUDADANOS
VOCAL
Dº. ANTONIO SÁNCHEZ SARDA
VOX
SUPLENTE
Dª. MARIA AMPARO RIVERA GALLARDO
El Presidente de la Junta Municipal del Distrito Norte inaugura la sesión y se le da la
bienvenida a todos/as los/as asistentes y a continuación se procede a tratar el primer
punto del orden del día, que es la lectura y aprobación de las actas de la sesión
anterior de 21 de octubre de 2020.
El señor Presidente de la Junta Municipal de Distrito pregunta a los/las asistentes si
han recibido los borradores de actas de 21 de Octubre de 2020, todas/os asienten y
posteriormente se pregunta a los/las asistentes si han leído y están de acuerdo con
dichos borradores.
Desde este primer punto del orden del día y a lo largo de toda la sesión el
representante del grupo municipal PP se conecta de forma intermitente por problemas
técnicos por lo que su intervención es accidentada e infructuosa.
D. Juan Carlos Alejandre Alejandre, vocal de la Comunidad General de Propietarios y
Residentes de Pino Montano, respecto a la propuesta del grupo político Adelante
Sevilla referente a los Huertos del Parque Norte pide que se recogan todos los puntos
del acuerdo. A lo que el Sr. Presidente responde afirmativamente.
Dª Marta Raya Jiménez, vocal del Ampa los Girasoles puntualiza que en el acta de la
sesión extraordinaria de fecha 21 de octubre de 2020, ella se referia a la intervención
del Distrito en todos los centros educativos, no solamente en el Teodosio.
Dª María Amparo Rivera Gallardo, suplente del grupo político Vox puntualiza que en el
acta de la sesión extraorinaria de fecha 21 de octubre de 2020, abordó otros temas
aparte del de la seguridad en el Distrito Norte, como el acceso a la biblioteca de San
Jerónimo, el estado del Monasterio, etc.
El Sr. Presidente pregunta a todos/as si están de acuerdo en incluir en los borradores
de acta esas matizaciones y todos/as asienten. A continuación se procede a la
votación de las dos actas de 21 de octubre de 2020 (ordinaria y extraordinaria) y se
aprueban por unanimidad.
A continuación se pasa al siguiente punto del orden del día, es decir el informe de la
Presidencia sobre las decisiones o acuerdos adoptados desde la celebración de la
última sesión. No obstante, el Sr. Presidente de la JMD hace mención que en el día de
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hoy, 25 de noviembre, tan simbólico e importante, se conmemora el día Internacional
contra la Violencia de Género.

El Sr. Presidente comenta la campaña que se está realizando desde el Distrito Norte
en este 25N sobre la celebración de este día, en la que se van a iluminar con luz
violeta dos edificios emblemáticos de este Distrito, como son el Monasterio de San
Jerónimo y la Hacienda Miraflores, también invita a que los vecinos y vecinas a
participar en dicha iniciativa y se sumen a iluminar sus balcones igualmente con luces
violetas para conmemorar este día.
Siguiendo con el orden del día, sobre las decisiones o acuerdos adoptados desde la
celebración de la última sesión, se informa lo siguiente:
.- Respecto a las obras, comenta que de las siete que están en ejecución, han
finalizado tres: calles Riopiedras, Halcón, Mofeta y Garduña y sustitución del
cerramiento en la calle Corvina. Las obras de adecuación de la parcela del módulo
vecinal están a punto de terminar, la empresa ha tenido problemas con el Covid; la de
la calle Tapiceros está empezada al igual que la de la Avenida Mujer Trabajadora,
quedando pendiente de inicio las obras de la calle Ferrallistas.
Faltan por realizar proyectos del plan Mejora tu Barrio, como son los del CEIP
Teodosio y la señalítica del barrio del Gordillo.
Continúa explicando el Sr. Presidente la problemática que hay con el mantenimiento
del bulevar en el barrio de los Mares. Dicho bulevar desde el año 2006 es público
aunque no se incluyó en el contrato de mantemiento de Parques yJardines y se ha ido
manteniendo por los/as vecinos/as, a los cuales les da las gracias. En los últimos
meses ese mantenimieto no se ha podido llevar a cabo, ya que muchos vecinos/as
han dejado de pagar cuotas, por lo que el bulevar se encontraba en una situación
bastante deteriorada. El Distrito para darle solución a esta situación y hasta que el
servicio de Parques y Jardines incluya esta zona en sus programaciones, ha hecho
una actuación conjunta entre Lipasam y REUR para adecentar jardines y limpiar la
zona.
.- Respecto a iniciativas puestas en marcha en el Distrito se informa que se ha
puesto en marcha a través de internet por parte de un grupo de personas una
plataforma para la concienciación de la limpieza de las calles de los excrementos y
orines de los perros. El Distrito va a colaborar con ellos, haciendo una campaña de
sensibilización, así como el reparto de sifones y bolsas para los excrementos.
Respecto a actividades, la Delegación de Juventud ha programado dos espectáculos
de la Circada en el Distrito Norte y un concurso de Grafitis, adecentando muros de la
zona del Parque que está en calle Camino de los Toros con calle Parque de
Despeñaperros y en los centros educativos Hermanos Machado, Pablo Picaso y Julio
César.
El Distrito Norte ha programado dos actuaciones de animación infantil en los colegios
Hermanos Machado e Ignacio Sánchez Mejías, acerca de las medidas de seguridad
del Covid. Así como una jornada de senderismo, sin poder llevar a cabo la
programación entera de rutas debido a las nuevas restricciones que se instauraron
acerca del Covid.
De cara a la Navidad, estamos coordinados con los equipos directivos y las Ampas de
los centros educativos para colocar unos parques infantiles y realizar otras actividades
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para hacer estas fechas un poco más agradables (Cartero real on-line, presencial,
cartas para los Reyes Magos, concurso de Decoración Navideña).
La semana próxima, desde la Delegación de Juventud comenzará un programa de
Dinamización Joven con el IES San Jerónimo y el IES Julio Verne. Una de las líneas a
trabajar, es la colaboración directa con entidades de su entorno más próximo
creándose unos grupos de trabajo para diversos trabajos de voluntariado.
.- Respecto a los talleres socio culturales, a pesar de que otros Distritos sí han
mantenido algunos talleres de manera presencial, por ahora en el Distrito Norte
seguirán de manera telemática acogidos a las medidas estatales, autonómicas y del
propio Ayuntamiento.
.- Sobre las mesas de trabajo, hay que decir que no se han inscritos muchos
participantes, en total 23 personas repartidas entre las distantas mesas.
.- Sobre reuniones realizadas en este periodo de tiempo el Sr. Presidente informa que
el pasado 3 de Noviembre de 2020 tuvo lugar una Junta Local de Seguridad, donde se
convocó tanto la policía local como la nacional, tratando los temas relacionados con el
Distrito como los altercados del 27 de octubre en c/ Cortijo de las Casillas.
Por otra parte expone que, mañana tendrá lugar una reunión con la empresa Lipasam
y entidades vecinales de La Bachillera y San Jerónimo, para explicar la colocación y el
uso de unos nuevos contenedores de recogida orgánica, en total se colocarán 63
contenedores.
El Sr. Presidente tras la exposición de las distintas actuaciones realizadas comenta si
alguno/a de los/as asistentes quiere intervenir o realizar algún comentario.
En este sentido, Dª Lucía Martos García, representante del Ampa Hipatía de
Alejandría comenta que en la relación de obras pendientes que ha mencionado el Sr.
Presidente no están incluidas las obras de acceso al centro educativo. El Sr.
Presidente le responde que se está trabajando con los técnicos de la GMU para
acometer en esa zona una actuación más amplia, ya que el presupuesto inicialmente
contemplado no abarcaba la totalidad de la obra que es necesario realizar. Cuando se
disponga de más información se trasladará.
D. Carlos Alejandre Alejandre representante de la Comunidad General de Propietarios
y Residentes de Pino Montano, pide la palabra para resaltar el papel que han tenido
las asociaciones de vecinos en la lucha contra la recogida de excrementos de los
perros, llevan muchos años trabajando en ello y manifiestan su disposición para
seguir trabajando conjuntamente con el Distrito. Además da la enhorabuena al equipo
de gobierno por su trabajo en la zona del Vacie y de lo poquito que queda para
eliminar de esa zona los asentamientos ilegales que quedan.
El Sr. Presidente responde a D. Carlos Alejandre Alejandre que reconoce el trabajo
que hacen las Entidades Vecinales sobre la concienciación de recogidas de
excrementos y agradece esta labor.
Respecto al tema del vacie se está haciendo un gran trabajo de forma muy discreta y
sin publiciadad.
D. Rafael García Nofuentes, vocal de la comunidad de propietarios Almer, agradece la
finalización de las obras realizadas en el barrio.
A continuación se pasa al Tercer punto del Orden del día que son las preguntas
realizadas por parte de los distintos grupos municipales:
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Primera pregunta.- Pregunta del Grupo Municipal ADELANTE SEVILLA sobre la
eliminación de la parada bus línea 13 en la puerta del Centro Comercial Carrefour
Macarena.
El Sr. Presidente de la Junta Municipal responde que se han hecho las gestiones
pertinentes con los servicios correspondientes, y nos informan que se ha procedido a
realizar el cambio solicitado, a falta de comprobación de dicha actuación, que si no se
hubiere llevado acabo se volverá a trasladar la petición.
Segunda Pregunta.- Pregunta del grupo municipal ADELANTE SEVILLA sobre la
incertidumbre generada por la obra que ha comenzado en la plaza de San Diego.
¿Que obras se tienen previstas? Va a continuar siendo zona deportiva? Se van a
reponer las canchas de Baloncesto y la pista polideportiva?
El Sr. Presidente responde que las obras que se están realizando son de Emasesa y
es para la renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento de aguas,
usándose para acopio de material una zona del bulevar. En lo referente al uso que se
le va a dar a la zona el Sr. Presidente informa que tras la finalización de las obras
seguirá siendo una zona deportiva pero no albergará canchas de baloncesto, porque
es la petición que nos trasladan los vecinos y en particular la Comunidad de
Propietarios de San Diego fases I, II y III.
Tercera Pregunta.- Pregunta del grupo municipal CIUDADANOS. La Junta Municipal
del Distrito tiene prevista alguna actuación sobre los alcorques vacios? El Consistorio
tiene prevista alguna actuación al respecto?
El Sr. Presidente informa que se está realizando una campaña a nivel municipal de
plantación de árboles iniciada el día 23 de noviembre 2020, empezando por el Distrito
Sur y Distrito Nervión con el objetivo de plantar 5.000 arboles al año repartidos entre
alcorques vacíos, parques y zonas ajardinadas. En total en la ciudad de Sevilla hay
aproximadamente 11.000 alcorques vacíos, de los cuales 4.000 son los que están
habilitados para su actuación inmediata y se tiene previsto plantar en nuestro Distrito
183 ejemplares en diferentes zonas.
El representante del grupo político PP, D. Francisco Manuel Ruiz Arnido, se incorpora
en este momento a la sesión y se le da la palabra, ya que debido a problemas técnicos
de conexión no le ha sido posible intervenir anteriormente. Manifiesta que quiere hacer
algunas puntualizaciones sobre el acta de la sesión extraordinaria y expresar su
malestar por la mala conexión que está teniendo en la sesión que le impide intervenir
de forma normal.
El Sr. Presidente del Pleno le responde que lamenta dicha incidencia técnica, pero que
hable con la Secretaria del Pleno para presentar las alegaciones que considere
oportunas. Se vuelve a quedar sin conexión.
Cuarta Pregunta.- Pregunta del grupo municipal CIUDADANOS sobre si se sabe si el
Consistorio tiene prevista la reparación del acerado en los paseos peatonales, San
Diego, Los Mares etc.
El Sr. Presidente manifiesta que es consciente de la situación del acerado, y que a
fecha de hoy se han realizado por parte de REUR 298 actuaciones y 103 por parte del
Servicio de Conservación y Mantenimiento de la Gerencia Municipal de Urbanismo
tratándose en estos casos de obras de pequeña. Por otra parte comenta que se está
trabajando en un convenio de colaboración conjunta entre el Ayuntamiento de Sevilla,
a través del Distrito Norte y Emasesa para realizar unas obras en el Bulevar San Diego
que está previsto que se inicie el año próximo y que finalice en 2022.
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Quinta Pregunta.- formulada por la representante del grupo político VOX. Cuáles han
sido las medidas especiales aprobadas por este Gobierno Local, en referencia a las
medidas anti-covid decretadas por el Gobierno Autonómico? ¿En qué medidas se
aplicarán en nuestro Distrito? Se ha aumentado la Policía local en nuestro Distrito para
dichas medidas y para los altercados violentos sucedidos hace días?
Se reponde por parte del Sr. Presidente que con respecto a las medidas anti COVID19 hay un plan específico para toda la ciudad de Sevilla, no solo para el Distrito, que
consiste entre otras medidas, en vigilar el cierre de actividades no esenciales a las 6
de la tarde. Con respecto a los altercados violentos sucedidos comenta el Sr.
Presidente que son actos generalizados que están ocurriendo a nivel europeo no sólo
en el distrito, y con respecto a los altercados sufridos en el distrito se informa que se
han identificado por parte de la policía local a algunos de los intervinientes y que se
está actuando con rapidez y están a disposición judicial.
Con respecto a la pregunta de si se han aumentado el número de policías en nuestro
distrito para atender a estos incidentes se contesta de que no ha sido posible debido a
la escasez de efectivos de que se dispone en la actualidad en la plantilla municipal,
por lo que está en marcha un proceso de selección para aumentar la plantilla.
Acto seguido se continua con el siguiente punto del orden del día que son las
propuestas presentadas por entidades y grupos políticos.
Propuesta primera.- Presentada por AAVV DESPERTAR DE VALDEZORRAS.
Instan al Ayuntamiento a presentar queja formal ante las empresas eléctricas que
operan en la zona, tanto comercializadoras, suministradoras, por el deficiente servicio
que prestan a los vecinos y vecinas, y por la utilización de instalaciones obsoletas, que
necesitan de una renovación total, dotándola de mayor seguridad y potencia.
Esta petición se hace extensiva al resto de barrios que sufran este tipo de problemas
en el Distrito Norte a petición del representante del grupo municipal PSOE D. Oscar
Luna Miranda.
Propuesta aprobada por unanimidad.
Propuesta segunda Presentada por el AMPA LOS GIRASOLES CEIP TEODOSIO de
Sevilla de instar a la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía y
demás instituciones oportunas, a asumir las responsabilidades legales que le
corresponden para la creación de un ambiente adecuado y confortable de temperatura
y humedad dentro del aula.
Propuesta aprobada por mayoría, con la salvedad del vocal del grupo político
Ciudadanos, que se abstiene. La representante del Ampa Los Girasoles solicita que
haya devolución de información.
Propuesta tercera.- Presentada por la vocal del grupo político municiapal ADELANTE
SEVILLA solicitando que desde este Distrito se condene sin paliativos los actos
vandálicos sucedidos en el barrio de Pino Montano el día 27 de octubre y por ende los
que han sucedido en el resto de España. Y solicitar a la Delegación de Gobernación y
Fiestas Mayores que mantengan al pleno del Distrito informado de las investigaciones
realizadas.
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Aprobada por unanimidad.
Propuesta cuarta.- Presentada por la vocal del grupo municipal de ADELANTE
SEVILLA, con motivo del 25 Noviembre: Día Internacional contra la Violencia hacia las
mujeres.
-

1º.- Instar al Ayuntamiento a realizar informe de impacto de género para el
impulso de empleo en la ciudad de Sevilla.
2º.- Instar al Ayuntamiento a la implementación en los centros educativos la
educación afectivo-sexual.
3º- Instar al Ayuntamiento a la elaboración de planes de formación y
sensibilización contra la Violencia de Género en colaboración con las entidades
de mujeres de la ciudad de Sevilla.
4º- Instar al Ayuntamiento a la asignación de un 5% del total del próximo
presupuesto para políticas específicas en relación con V. Género.
5º- Instar al Ayuntamiento a hacer campaña del conocimiento de los CIAM
6º- Instar al Ayuntamiento a evaluar la actividad de los CIAM..
7º- Instar al Ayuntamiento a la realización de estudio conjunto de Tussam y los
servicios técnicos del Área de Igualdad para mejorar la seguridad, accesibilidad
y movilidad de la ciudad desde una perspectiva de género.
8º- Instar al Distrito que realice, en colaboración con las mujeres de nuestro
barrio, un acto de concienciación contra la violencia machista para el próximo
25 de noviembre de 2020.
9º - Instar al Ayuntamiento para hacer un estudio de como repercute la
violencia de género en el ámbito vial y en los accidentes de tráfico. (Propuesta
incluída a iniciativa del representante del grupo municipal CIUDADANOS D.
Antonio Sánchez Sarda y aprobada por unanimidad por el pleno de la JMD)

Se aprueba por Unanimidad los puntos 1, 3, 5, 6 y 8 de la propuesta. El punto 2 y 4 se
aprueban por mayoría con el voto negativo de la suplente del Grupo Municipal VOX,
Dª Maria Amparo Rivera Gallardo y el punto 7 se aprueba por mayoría con la
abstención de la citada suplente del grupo Municipal VOX.
Propuesta Quinta.- Presentada por el vocal del grupo municipal de CIUDADANOS, D.
Antonio Sanchez Sarda que el Sr. Delegado como Presidente de la JM Distrito Norte,
inste al Ayuntamiento para que revise la colocación de señales en toda la
demarcación, sin olvidar la RONDA URBANA NORTE, incluso complementación y
reubicación, con el fin de evitar el tráfico rodado de los vehículos pesados
Propuesta aprobada por Unanimidad
Propuesta Sexta.- Presentada por el vocal del grupo municipal de CIUDADANOS , D.
Antonio Sanchez Sarda de recomendar la creación de un protocolo de colaboración
entre Gerencia de Urbanismo con las empresas LIPASAM, TUSSAM, EMASESA, etc,
para la no demora de plazos, además del canal abierto al público que ya existe con la
JMD.
Propuesta aprobada por Unanimidad
Propuesta Septima.- Presentada por la vocal del grupo municipal de VOX de instalar
elementos luminarios en la zona del Parque de San Jerónimo-Huevo de Colón.
Mientras no se instalen dichos elementos luminarios se protejan dichas bases para
evitar caídas de transeúntes.
Propuesta aprobada por Unanimidad
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Acontinuación de las propuestas de los Grupos Municipales procede a tratarse el
asunto de urgencia presentado por el representante del grupo Municipal PP, Se
procedió a votar la urgencia de la propuesta presentada. Con el resultado de 1 voto a
favor de la representante del grupo municipal VOX y el resto de los votos en contra.
Propuesta no aprobada.

A continuación se procede a tratar el asunto que va por el turno ciudadano. Al no estar
presente el proponente de la pregunta, no se procede a tratarla.
Sin nada más se levanta la sesión siendo las 7:15 .de la tarde.

EL PRESIDENTE

LA SECRETARIA
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