ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL CELEBRADA DE
FORMA TELEMÁTICA DEL DISTRITO NORTE DE FECHA 27 DE ENERO DE 2021
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 17:10 horas del día 27 de Enero de 2021, se
reúnen, telemáticamente, 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, actúa como Secretaria, la Jefa de Sección, que da fe de la
presente:
MIEMBROS ASISTENTES:
ASOCIACIONES VECINALES
ENTIDADES

VOCAL Y/O 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)

ASOCIACIONES DE MUJERES
ENTIDADES

VOCAL Y/O SUPLENTE
Dña. Esperana López Manzanares
(Vocal)

AM POR EL EMPLEO MARÍA CORAJE

ENTIDADES DEPORTIVAS
ENTIDAD

VOCAL Y/O SUPLENTE
D. José Rodrigo Castro Perea

C.D SAN PABLO NORTE F.S
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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. DOLORES VERA RODA.
D. OSCAR LUNA MIRANDA.
Dª MARIA JOSE LOPEZ SILVA
Dº PEDRO VARO CHAMIZO

ADELANTE SEVILLA
VOCALES:
Dª. DIANA FERNÁNDEZ ROMERO
D. ANTONIO GÓMEZ GONZÁLEZ
PP
SUPLENTE:
Dª. MACARENA GONZALEZ DE LOS SANTOS
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
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punto del orden del día, que es la lectura y aprobación del acta de la sesión anterior
de 23 de Diciembre de 2020.
El señor Presidente de la Junta Municipal de Distrito pregunta a las/los asistentes si
han recibido el borrador de acta de 23 de Diciembre de 2020, todos/as asienten y
posteriormente se pregunta a las/los asistentes si han leído y están de acuerdo con
dicho borrador.
Dª Diana Fernández Romero vocal del grupo municipal ADELANTE SEVILLA,
puntualiza que en el borrador de acta de la sesión anterior no se contempla el inciso
del último punto tratado en dicha sesión, que era quu desde la Dirección del Distrito
Norte se iba a estudiar la viabilidad de la utilización de medios de grabación de las
sesiones, mientras dure la situación de pandemia. Por parte de la Presidencia se
comenta que se consultará al ITAS para ver cómo se puede grabar desde la aplicación
a través de la cual se desarrolla la JMD.
El Sr. Presidente pregunta a todas/os si están de acuerdo en incluir en el borrador de
acta esta matización y todas/os asienten. A continuación se procede a la votación del
acta de 23 de Diciembre de 2020 y se aprueba por unanimidad.
A continuación se pasa al segundo punto del orden del día, es decir dar información
por parte de la Presidencia sobre las decisiones o acuerdos adoptados desde la
celebración de la última sesión y se informa lo siguiente:
.- Con respecto a la aprobación del presupuesto del ejercicio 2021 se ha aprobado de
forma provisional por el Ayuntamiento en pleno en la sesión celebrada el 26 de enero
de 2021 y el Presidente de la Junta Municipal del Distrito detalla y desglosa las
aplicaciones presupuestarias de gasto que va a desarrollar el Distrito Norte durante el
ejercicio 2021, con un importe total de 1.054.323€. Aplicaciones presupuestarias que
comprenden inversión de rehabilitación de viales, para Estrategia Dusi con 50.000 €;
pavimentación de vías públicas con un total de 270.000 €, pavimentación de vías
públicas, participación ciudadana con un total de 105.000 €; inversión en centros
docentes de preescolar, infantil y primaria, participación ciudadana con un total de
60.000 €; el programa de ocio y tiempo libre con 435.323 € y fiestas populares y
festejos con 45.000 €, entre otras.
Así como la agenda socio-cultural que se desplegará durante este año, con una
programación que incluye actividades el Día de Andalucía, el 11 de Febrero, Día
Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia,el 8 de Marzo, Día de la Mujer
Trabajadora, Fiesta de la Cosecha, Rutas de senderismo y viajes a la playa, Cultura
en la Plaza, entre otras.
También resaltar las actividades que desde el Área de Juventud se ponen en marcha
como el programa de Dinamización con los IES y la celebración de certámenes de
videojuegos.
El Sr. Presidente informa que se han mantenido reuniones con técnicos de la Gerencia
Municipal de Urbanismo para planificar la redacción de proyectos de obras, de
inversión y conservación en viales,acerados, etc, como las actuaciones integrales en
el Parque Rojo y plaza del Óvalo; itinerario peatonal del barrio del Higuerón al centro
de salud; paseo de las Naciones, calles Mar Egeo o Roque Balduque, entre otras
actuaciones.
Tras la exposición de las distintas actuaciones programadas, el Sr. Presidente
expresa si alguna/o de las/os asistentes quiere intervenir o realizar algún comentario
D. Ignacio Cruz Hernández, representante de AAVV Estrella Andaluza (La Bachillera)
pregunta por los cortes de suministro eléctrico que hay en la zona. Desde la
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presidencia se informa que el Ayuntamiento no es competente para tratar este asunto
y que los cortes de suministro no son un hecho aislado del Distrito Norte sino que
también ocurre en otras partes de la ciudad. El organismo competente es la Junta de
Andalucía y la problemática que hay es la falta de mantenimiento de la Red Eléctrica.
Desde el Ayuntamiento se le ha trasladado al citado organismo competente, que es la
Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía dicha
situación, para impulsar la mejora de la red.
Además expresa que la Dirección del Distrito Norte está a la entera disposición de
las/los vecinas/os para acompañarlas/os en las quejas y reclamaciones que tengan
que realizar ante los organismos y empresas suministradoras responsables de esta
situación.
Dª Olga Valverde López, vocal del AMPA Alazán pregunta sobre la obra del parque
infantil del CEIP María Zambrano que se aprobó en el Plan Mejora tu Barrio de 2018.
Desde la presidencia se le contesta que se están manteniendo reuniones con los
servicicios municipales correspondientes para avanzar en la redacción de estos
proyectos.
D. José María González Xavier, suplente de la Comunidad de Propietarios Almer,
pregunta sobre el estado de tramitación del proyecto del Monasterio de San Jerónimo.
Desde la presidencia se expresa que está pendiente del visto bueno de la Comisión
Provincial de Patrimonio Histórico de Sevilla de la Junta de Andalucía, y que se
volverá a preguntar por este tema. La obra del Monasterio de San Jerónimo es una
obra cuya finalización está prevista para finales de 2022. Y desde la presidencia se
expresa que van a seguir trabajando para seguir realizando actividades culturales en
el Monasterio.
A continuación se pasa al tercer punto del Orden del día que son las Preguntas y
propuestas de las/los vocales de la Junta Municipal del Distrito Norte.
.- Primera pregunta realizada por parte de la vocal del grupo municipal ADELANTE
SEVILLA Dª Diana Fernández Romero.
-¿En cuántos parques infantiles se han llevado a cabo tareas de mantenimiento?
¿Para este parque se tiene prevista actuación? En caso afirmativo, ¿en qué
consistiría? En caso negativo, ¿cuál es el motivo estando la seguridad de los niños y
niñas en juego?¿Se puede dar traslado a LIPASAM de esta situación para que se
tenga en cuenta en la programación de las zonas de limpieza?¿Tiene Parque y
Jardines prevista alguna actuación para el desbroce de jardines y alcorques?
El Presidente responde que el servicio de Parques y Jardines le ha trasladado que
actuán de forma periódica y por parte de LIPASAM le han contestado que realizan
todos los días actuaciones.
Desde la presidencia sugiere que dicha pregunta puede convertirse en propuesta para
la mejora del suelo de los parques infantiles y refuerzo de la limpieza en la zona. La
vocal Dª Diana Fernández Romero de la JMD, está de acuerdo que su pregunta se
convierta en propuesta, en este sentido, el señor Presidente considera oportuno alterar
el orden de tratamiento de los asuntos incluidos en el orden del día y se pasa a votar
la propuesta de CIUDADANOS de instar a la Sub-Gerencia de Parques y Jardines,
Instituto Municipal de Deportes de Sevilla, etc ., para que realicen un estudio
minucioso de los daños que presentan todos los parques y zonas de esparcimiento del
Distrito, para posteriormente llevar a cabo su subsanación, para ofrecer un servicio de
calidad. A continuación se vota la propuesta de CIUDADANOS junto con la pregunta
convertida en propuesta de la Vocal de ADELANTE SEVILLA Dª Diana Fernández
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Romero de mejora del suelo de parques infantiles y de refuerzo de la limpieza en la
zona.
Propuesta aprobada por unanimidad.
Seguidamente se pasa a la segunda pregunta que corresponde al del grupo municipal
CIUDADANOS que pregunta sobre el mal estado del Parque Miraflores.
Se responde por parte de la presidencia que el Parque Miraflores es una joya. Desde
el Servicio de Parques y Jardines le contestan que están alarmados porque hay un
gran aumento de vandalismo en los parques en general, a pesar de lo cual se están
restituyendo continuamente dichos destrozos.
D. Antonio Sánchez Sarda vocal del grupo municipal CIUDADANOS expresa que él
también piensa que dicho parque es una joya dentro del Distrito Norte (añadido tras la
corrección realizada en la sesión de 24 de febrero de 2021).

Desde la presidencia expresa que esto nos sirve de recordatorio y van a continuar en
comunicación con este servicio, también comenta que están trabajando en el Lago
grande del parque.
Es importante que se haga uso la APP que ha puesto en marcha el Ayuntamiento
para que los/as vecinos/as puedan trasladar las incidencias de la vía pública y hacer
seguimiento de las mismas.
El vocal del grupo municipal CIUDADANOS
porterías porque es un peligro para los niños.

hace hincapié en que se fijen las

A continuación se pasa al turno de las propuestas.
.- Primera Propuesta de la entidad A.V.V. ESTRELLA ANDALUZA
Solicitamos las mejoras de los pasos de peatones de las glorietas y de los dos pasos
no adaptados, en dicha avenida. Así como la regulación a través de semáforos de
estos dos pasos de peatones, sobre todo el de la esquina de Avda. San Jerónimo con
esquina de la calle Traviesa. Como el otro. A través de la instalación de semáforos, se
reducirían la velocidad, para el bien de los ciudadanos. También solicitamos el arreglo
de carril de bicicleta.
Propuesta aprobada por unanimidad.
.- Segunda propuesta realizada por la entidad URBANIZACIÓN ALMER, CDAD.
PROP. Y RTES, de instar a quien proceda, para que se ejecute la reparación con
carácter urgente en la calle Riopiedras esquina Calle Marruecos; ya que debido a la
ejecución de las obras realizadas en este lugar se ha producido un hundimiento de dos
adoquines con levantamiento de solería provocando un peligro inminente para los
peatones y riesgo de caídas.
Por parte de la presidencia se le contesta que probablemente el losado estaba hueco y
como las obras estaban en periodo de garantía se ha llevado a cabo esta actuación
por la empresa que realizó las obras. Por este motivo el vocal proponente retira su
propuesta.
.- Tercera propuesta realizada también por la entidad URBANIZACIÓN ALMER,
CDAD. PROP. Y RTES de que se ejecute la poda por parte de Parques y Jardines de
la calle Alcalá del Rio, ya que, en años pasados no TOCABA, SEGÚN PARQUES Y
JARDINES y lo tuvimos que hacer a cargo de nuestro presupuesto, que ya de por si
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nos cuesta bastante podar todos los árboles de nuestra barriada que suman
aproximadamente 95.
Desde la presidencia se le comenta que desde el Servicio de Parques y Jardines le
han comunicado que dicha calle está en programación para el mes de febrero.
Se somete a votación la propuesta de incluir la poda de los naranjos de la calle Alcalá
del Río en la programación del Servicio de Parques y Jardines.
Propuesta aprobada por unanimidad.
.- Cuarta propuesta realizada por el vocal del grupo municipal PSOE, D. Oscar Luna
Miranda de elevar al Pleno del Ayuntamiento de Sevilla que se posicione en defensa
de la construcción del carril bici Valdezorras-Aeropuerto Viejo-Alcosa, por ser una
necesidad para la movilidad de estos barrios e instar a la Junta de Andalucía a que
lleve a cabo la ejecución del proyecto, o en el caso de persistir el problema sobre el
uso de los terrenos, plantear una alternativa al trazado actual.
El proponente agradece a D. Antonio Sánchez Sarda del Grupo Municipal Ciudadanos
y a Daniel Rojas su implicación en este proyecto.
Propuesta aprobada por unanimidad.
- Quinta Propuesta realizada por la vocal Dª Diana Fernández Romero del grupo
municipal ADELANDE SEVILLA de instar al Ayuntamiento a que proceda al estudio de
la mejora de la eficiencia energética, la implantación de sistemas de iluminación LED y
el máximo aprovechamiento posible de la superficie los tejados de los edificios de
titularidad municipal enclavados en nuestro Distrito para instalar en los mismos placas
solares fotovoltaicas conectadas a la red. A saber: sede del Distrito, centros cívicos,
centros deportivos, centros educativos , plazas de abastos, monumentos, etc.
Propuesta aprobada por unanimidad.
- Sexta Propuesta realizadas por el vocal del grupo municipal CIUDADANOS con
respecto a la Pista deportiva de San Diego de instar a la Delegación del Área del
Instituto Municipal de Deporte que inicie con carácter de urgencia las obras necesarias
para la reparación de este espacio deportivo. Solicitan también que se haga extensible
esta propuesta a todas las instalaciones deportivas del Distrito Sevilla Norte que
presentan estados de conservación parecidos.
Por parte de la presidencia se le informa que el Ayuntamiento mantiene un contrato de
concesión de servicios para esta instalación con el Club Deportivo Petarra y son ellos
los responsables de su uso y mantenimiento. Debido a la situación actual de pandemia
se le hace muy difícil llevar a cabo el mantenimiento de dicha instalación. El IMD ha
hecho una inspección y va actuar con respecto al vallado y mantiene una línea de
ayuda para esta empresa y otras empresas concesionarias de instalaciones deportivas
que están pasándolo mál económicamente debido a la situación actual de pandemia.
Propuesta aprobada por unanimidad.
A continuación el Sr. Presidente terminada el turno de las propuestas de los grupos
municipales y pregunta a los asistentes si tienen alguna pregunta que hacer y D.
Antonio Sánchez Sarda del Grupo Municipal CIUDADANOS pregunta por los 183
árboles que se van a plantar y traslada a la Junta Muncipal que los árboles que se han
plantado en la zona del polígono Store lo han arrancado. Desde la presidencia se
contesta que lamentablemente ante esa conducta incívica no podemos hacer nada, se
están plantando árboles en alcorques y parques, aunque no todos los alcorques están
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preparados para la plantación de estos árboles. Le trasladaremos al Servicio de
Parques y Jardines la información del arrancado de árboles.
D. Juan Carlos Alejandre Alejandre representante de la Comunidad de Propietarios y
Residentes de Pino Montano pregunta sobre las mesas de trabajo para ponerlas en
marcha. Desde la presidencia se le contesta que sólo hay que buscar día y hora entre
los componentes y el Distrito la convoca. Además D. Juan Carlos expresa que ha
detectado un error en el acta de la sesión ordinaria de 21 de octubre de 2020
publicada en la WEB. Desde la presidencia se le contesta que se subsanará el error.
D.Antonio Sánchez Sarda del grupo municipal CIUDADANOS pregunta si se puede
hacer alguna propuesta sobre la agenda cultural. Desde la presidencia se informa que
puede hacerla en cualquier momento presentándose en el Distrito.
D. José María González Xavier, suplente de la Comunidad de Propietarios Almer, se
interesa por las obras de las instalaciones Deportivas de San Jerónimo y desde la
presidencia se le contesta que a la obra le queda muy poco, falta recepcionarla y se
está esperando su inauguración.
Desde la presidencia se hace un llamamiento a los miembros de la JMD para que
extremen las medidas de precaución anti COVID-19, y se hagan extensiva a sus
conocidos, ya que desde la directiva de los colegios y de los centros de salud del
Distrito nos trasladan que la situación es alarmante.

Sin nada más se levanta la sesión siendo las 18:55 de la tarde.

EL PRESIDENTE

LA SECRETARIA
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