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ACTA DE LA SESIÓN  EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA MUNIC IPAL 
CELEBRADA EN LA SEDE DEL DISTRITO NORTE EL 27 DE OC TUBRE DE 2021 
SOBRE EL  DEBATE DEL ESTADO DEL DISTRITO NORTE   

 

En la Ciudad de Sevilla, siendo las 20.06 horas del 27 de octubre de 2021, se reúnen, 
presencialmente, en primera convocatoria, los/las 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 debatir sobre el estado del  
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 

A.VV. EL DESPERTAR 
 
D. Manuel Fernández Japón (Suplente) 

A.VV. PARQUEFLORES 
 
D. José Mª Castellano Rodríguez 
(Suplente) 

AVV ESTRELLA ANDALUZA (LA 
BACHILLERA) 

 
D. Ignacio Cruz Hernández (Vocal) 
 

 

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

ENTIDADES VOCAL Y/O SUPLENTE 

AMPA HIPATÍA DE ALEJANDRÍA (CEIP 
MARIANA DE PINEDA) 

 
Dña. Dolores Contreras Osuna 

 

ASOCIACIONES DE MUJERES 

ENTIDADES VOCAL Y/O SUPLENTE 

AM PILAR MIRÓ 
 
Dña. Mª Luisa Muñoz Morón (Vocal) 
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RESTO DE ENTIDADES 

ENTIDADES VOCAL Y/O SUPLENTE 

COMUNIDAD GENERAL DE 
PROPIETARIOS URBANIZACIÓN ALMER 

 
D. José Mª González Xavier (Suplente) 
 

 

 

GRUPOS POLÍTICOS 

 

PSOE: 

D. ÓSCAR LUNA MIRANDA 

DÑA. DOLORES VERA RODA 

D. PEDRO VARO CHAMIZO 

 

ADELANTE SEVILLA: 

D. LUCIANO GÓMEZ MOYA 

 

CIUDADANOS: 

D. ANTONIO SÁNCHEZ SARDA 

 

El Presidente comienza el Debate con su agradecimiento a las personas que han 
tenido que ver directa o indirectamente con la gestión municipal de este año y medio, 
nombra a cada uno de  servicios municipales, cuerpo de seguridad,  equipos de las 
empresas municipales, a las diferentes tipos de asociaciones, equipos directivos y 
docentes de los colegios, personal de seguridad, 010, personal administrativo, de 
talleres socioculturales y personal funcionario e institucional del Distrito, manifestando 
estar  muy orgulloso del trabajo que se ha realizado y del que queda por hacer. 

Prosigue diciendo que estamos en el debate de mitad de mandato y su balance es 
positivo, no triunfalista, siempre hay cosas mejorables, pero hay que tener en cuenta 
muchos elementos del balance, ejecución presupuestaria, crecimiento presupuestario, 
dinamización del movimiento asociativo, cumplimiento de las propuestas, etc., 
entiende que hay elementos a mejorar y que este debate tiene que prestarse a ser un 
debate de altura, donde se abandonen los localismos y las cuestiones partidarias, se 
intente sumar desde la crítica constructiva y posicionar al Distrito en el lugar que se 
merece y espera que el Debate arroje conclusiones interesantes..  

Un apartado importante y que muestra cómo ha mejorado el Distrito en la gestión de lo 
cotidiano, son las inversiones. 

Tenemos un Distrito que no tiene sentido de pertenencia al Distrito en su conjunto, nos 
identificamos como de San Diego, de Valdezorras, de San Jerónimo, etc., nos cuesta 
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identificar como del Distrito Norte las obras que se hacen en las distintas barriadas del 
Distrito, entiende que es importante avanzar en ese sentido. A continuación relaciona 
las siguientes obras: 

• Obras finalizadas con sus cuantías presupuestarias,  entre octubre 2020 y 
octubre 2021:  
 

- C/Camino de los Toros: 29.000€ 
- C/ Mar Egeo: 45.600€ 
- Colegio Mariana de Pineda: 148.000€ 
- Colegio Adriano Infantil: 12.000€ 
- Colegio Maria Zambrano: 70.000€ 
- Colegio Alfonso Grosso:  33.000€ 
- Colegio Pablo Ruiz Picasso: 93.000€ 
- Colegio Buenavista: 72.000€ 
- Centro Cívico Entreparques: 31.000€ 
- Cementerio:  59.000€ 
- C/Nivel, Polígono Store: 3.200.000€ 
- C/Tenaza:  24.000€ 
- C/Aviación:  595.000€ 
- Mercadillo en C/ Estrella Oriente en el Perejil:  255.000€ 
- Solar en C/Alcalá del Río:  4.200€ 
- Bulevar de San Diego:  534.000€ 

 
• Obras en ejecución: 

 
- C/Cortijo de las Casillas y Camino de la Reina: 34.800€ 
- C/Vereda de Poco Aceite:  59.000€ 
- Colegio Hermanos Machado:  28.000€ 
- Colegio Maria Zambrano:  2.500€ 
- C/Escarpia:  147.000€ 
- La obra de la Edar San Jerónimo, de la mano de Junta de Andalucía 
- C/ Madre Perla:  600.000€ 
- Naves de Renfe,  la primera fase:  2.006.000€ 

Total en ejecución 2.880.000 €, restando los 13 millones de la Junta de Andalucía 
y de Emasesa en el tema de la Edar de San Jerónimo. 

 

• Obras proyectadas y previstas para comenzar antes de finalizar el año: 
 

- Solar de C/Alejandro Sawa:  30.900€ 
- Parque infantil en Parqueflores: 57.700€ 
- Itinerario peatonal al Centro Salud de San Jerónimo, acceso desde el 

Higuerón:  97.800€ 
- Glorieta Isleta acceso al Polígono Store:  93.000€ 
- C/Automoción,  Metalúrgica y Metalurgia:  209.000€ 
- Mercado de Pino Montano, climatización y luces:  351.000€ 
- Suelo del Mercado de Pino Montano:  52.000€ 
- Varias actuaciones en edificios de Emvisesa:  210.000€ 
- Camino de los Rojas, 1ª fase: 750.000€ 
- El claustro del Monasterio de San Jerónimo: 1.800.000€ 
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• En elaboración de proyectos, con asignación presupuestaria: 
 

- Obra integral en la Escuela Infantil Fernando Villalón: 232.000€ 
- C/Corral de la Caridad, a través de Emasesa:  650.000€ 
- C/Boquerón, en San Jerónimo:  495.000€ 
- Pasaje Virgen de Consolación, con proyecto Dusi, en torno al 1.000.000€, se 

ha tenido que incrementar al redactar el proyecto técnico. 
- C/kentia, en estudio, obra de Emasesa 
- Solar del Mercadillo de Pino Montano, aprox.: 124.000€ 
- Parque Infantil en Pza. Manuel Mallofret, en San Jerónimo, asfaltado en 

c/Salineros Maestra, enlosado de Sembradores o Jornaleros, Mar 
Adriático…etc.  

- La instalación de césped artificial en los Mares,  por el IMD. 

A continuación el Presidente se refiere a la dinamización social y cultural de los/as 
vecinos/as del barrio, es una línea estratégica con muchas connotaciones, sobre todo 
en el ámbito de los/as jóvenes. 

Generar esos elementos de ocio, cultura y tiempo libre, que permitan al Ayuntamiento 
y al Distrito intervenir de forma directa con esos colectivos y con la ciudadanía en 
general, por ello hay que seguir trabajando en esa agenda de ocio y cultura que  ha 
dado muy buenos resultados,  relaciona las actividades que se han llevado a cabo por 
parte del Distrito (talleres socioculturales, cine de verano, turismo activo, conciertos, 
etc), celebrando actividades culturales en espacios públicos como en la Hacienda 
Miraflores, en el Crea, entre otros,  que por primera vez se está haciendo en ese 
espacio un ciclo de actividad cultural, con un éxito rotundo. 

En cuanto a la seguridad, el Presidente manifiesta estar muy satisfecho del trabajo que 
se está haciendo, aunque sigue habiendo mucha carencia de personal, policías 
locales y nacionales, pero las dinámicas que se están estableciendo de trabajar de 
forma conjunta, vecinos/as, Distrito (como intermediario) y policía, están siendo muy 
productivas, con actuaciones que han tenido un éxito considerable. 

Con respecto a las mociones presentadas a la Junta Municipal, se dirige a D. Antonio 
Sánchez Sarda, titular del grupo municipal CIUDADANOS, sobre el grado de 
cumplimiento de ejecución, como ya adelantó, han sido aproximadamente 70 
propuestas, de las cuales 20 son de entidades vecinales y 50 de grupos políticos, 
siendo 59 competencia de algún servicio municipal y 11 del ámbito competencial de 
otras instituciones. 

- De las que competen al ámbito municipal: 

Pendiente de cumplimiento 13, el 22% 

Cumplido parcialmente 16, el 27%. 

Cumplidas por completo 30, un 51% 

 

• Se encuentran por ejecutar: 

Por parte del grupo político VOX 

- Acondicionamiento de zona de aparcamiento en calle Garrochista 
- Informe técnico de afectación sobre el asfalto, por la acción de vehículos 

pesados 
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- Arreglo de la zona infantil del Parque El Campillo 

Por parte del grupo político CIUDADANOS 

- Desfibrilador de Valdezorras 
- El alcalde de la Bici 
- La Pista de BMX 
- La zona aledaña a la pista BMX 
- Jornadas de Seguridad Vial, que esperamos cumplirla en breve. 

Por parte del grupo político ADELANTE Sevilla: 

- El huerto urbano del Parque Norte 
- El arreglo de la placa de Memoria Histórica 

 

Por parte del grupo político PP: 

- La barrera protectora anti suicidio 
 

Por Parte de Asoc. Mujeres MARIA CORAJE: 

- Señalizar espacios libres de violencia 
 

Por parte de La Cdad. Gral. de Prop. de Pino Montano 

- Instalar aparca bicis de Sevici, en todas las zonas del Distrito, en especial en 
los colegios. 
 
 

• Ejecutadas parcialmente: 

Por parte de grupo político ADELANTE: 

- Actuaciones contra la violencia machista 
- Estudio de eficiencia energética en edificios municipales 
- Fomentar uso de bici, bicicletero y mejoras de carriles bicis 
- Algunas de las actuaciones del Colegio Pablo Picasso 

 
Por parte del grupo político PP: 

 
- Rebaje en caminos escolares 
- Actuaciones en antiguo edificio del Centro Cívico de San Jerónimo 

 
Por parte de grupo político VOX: 

 
- Iluminación del Parque de San Jerónimo 
- Medidas de protección del Huevo de Colón 
- Plantación de árboles 
- Reparaciones en vía pública 

 
Por parte de grupo político CIUDADANOS: 
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- Estudio y mantenimiento de parques 
- Estudio de Movilidad 
- Actuaciones en el club deportivo del Higuerón 
- Plantaciones de árboles 

 
Por parte del grupo político PSOE: 

 
- Nominación de calles con nombre de mujeres 

 
Por parte de la Asoc. de VV. Estrella Andaluza: 

 
- Mejora de accesibilidad en la Avda. de San Jerónimo 

 
A continuación expone los retos más relevantes  del Distrito Norte : 
 

- Futura Línea 3 del Metro, acarrea mucha infraestructura en su entorno, lo que 
conlleva zonas de aparcamientos, carriles bici, cambios en líneas de autobuses 
se abre una serie de oportunidades que tienen que ser tratados. 

- Carril bici de Valdezorras en conexión con Alcosa 
- Carril bici que conecte el Distrito Norte con La Rinconada 
- Construcción de zonas de aparcamientos disuasorios 
- Incorporación de la Ronda Super Norte al callejero de la ciudad, lo que 

supondrá una oportunidad para mejorar la conexión de la vecindad que viven 
en estos barrios,  para las pantallas anti ruidos en C/Garrochistas, la obra en el 
talud de esa misma calle, mejoras en el firme del trazado. 

- Desarrollo de la SE-40 y afección a  la Ronda Urbana Norte 
- Desarrollo del Parque El Higuerón, con lo que se abre la oportunidad para  

rehabilitar el Anfiteatro. 
- El eje que se va a establecer con el desarrollo de las Naves de Renfe y el 

Crea, va a generar una oportunidad para los/as vecinos/a de la Bachillera y de 
San Jerónimo. 

-  Desbloqueo de suelos para viviendas de alquiler social, más de 720 viviendas 
protegidas, con  equipamientos deportivos, cultural,  zonas verdes, etc. 

- La futura desaparición del asentamiento del Vacíe, el desarrollo de Pirotecnia, 
Torneo-Parque Empresarial y el desarrollo de la zona del Higuerón, conseguirá 
eliminar una barrera histórica de los barrios de San Jerónimo y Pino Montano. 

 
Por último indica que ahora el Distrito tiene una oportunidad magnífica para captar 
fondos europeos para la inversión en nuestros barrios, polígonos industriales, 
comerciantes, etc., en definitiva para la vida de nuestros/as vecinos/as, por lo que 
anima a las entidades vecinales y grupos políticos para que presenten propuestas. 
 
 
A continuación se abre un turno de palabras:  
 
Comienza D. José Mª González Xavier, suplente de la Comunidad G.  Propietarios 
Urbanización ALMER, agradeciendo la atención y buena disposición que recibe del 
Distrito, su voto es positivo, habla de los proyectos realizados como el acerado de 
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C/Riopiedras, de las Obras del Monasterio, de las pistas de Padel, Pabellón Deportivo 
de San Jerónimo, etc.,  le parece positivo el eje Crea-Naves de Renfe y las actividades 
culturales que se han celebrado en el Crea, por otra parte indica que hay cosas que 
mejorar, como el servicio del centro de salud, que carece  de urgencias y pediatría. 

 
D. Manuel González Japón, suplente de la Asoc. de VV. DESPERTAR, agradece las 
obras en C/Madre Perla, aunque esta zona sigue sin estar incluida en el callejero, el 
barrio tiene más necesidades, carece de parques infantiles.  
 
Interviene D. Ignacio Cruz Hernández, titular de la Asoc. VV. ESTRELLA ANDALUZA,  
manifestando que este año ha sido positivo para  el barrio Huerta de La Bachillera, (no 
en cuanto a lo correspondiente a la línea 3); el desbroce, poda y limpieza ha mejorado, 
además de otros arreglos solicitados al Distrito, se han aprobado talleres y las visitas 
por parte de la Dirección del Distrito han sido continuas. Urbanismo aprobó la toma de 
conocimiento del proyecto de parcelación de la Bachillera, tras lo cual podrán proceder 
a realizar la inscripción en el Registro de la Propiedad; agradece al equipo del Distrito 
las gestiones realizadas con Urbanismo para conseguir este sueño. 
 
Toma la palabra  Dña. Dolores Contreras Osuna, titular del Ampa del CEIP MARIANA 
DE PINEDA, dando las gracias por las obras del comedor y por la aportación de 
personal de limpieza, por otra parte señala que es necesario instalar zonas de sombra 
en los patios del centro y por último, que están abiertos/as a las propuestas que 
puedan recibir del Distrito en cuanto a dinamización y formación para el colegio. 
  
Dña. Luisa Muñoz Morón, titular de la Asoc. de Mujeres PILAR MIRÓ, solicita 
información sobre de dinamización del Centro de Información de la Mujer, de los 
contenedores provisionales para la recogida neumática, también indica que 
compañeras que tienen su trabajo en la Macarena, se han quedado sin  poder hacer 
transbordo por el cambio de ruta en la línea 12; finaliza diciendo que se aprecia 
mejoras  en el barrio. 
 
Interviene D. Antonio Sánchez Sarda, titular del grupo municipal CIUDADANOS, con 
palabras en recuerdo de las personas que han fallecido, y a los/as que han sufrido a 
causa de la pandemia Covid y su reconocimiento al trabajo de sanitarios, cuerpos de 
seguridad del estado, los servicios esenciales, profesores, etc. Y comenzando con el 
Debate, reconoce que se han hecho cosas bastantes buenas, y agradece que se haya 
hablado de las propuestas que se han ejecutado, las que están pendientes por hacer, 
etc., quisiera saber si las ejecutadas han llegado a buen fin. 
 
Continúa diciendo que a veces los resultados no están a la altura de lo aprobado en el 
Pleno y relaciona: 
 

- Parking glorieta Carrefour, estacionamiento en superficie sin sombra 
- Sobre la portería que se retiró, le consta que no se ha repuesto. 
- Las propuestas que pasan a estudios técnicos, no se llega a saber la 

resolución.  
- Sobre la línea 12, no sabemos la respuesta de Tussam por la cual no es viable 

pasar por esa calle. 
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- Sobre el Auditorio del Higuerón, si se hubiera invertido con anterioridad, la 
Escuela de la Danza podría estar ubicada allí. 

- Todavía no se ha hecho nada en la pista de BMX. 
- Indicar a los técnicos que la limpieza de la vía pública llega tarde, como se ha 

visto con las fuertes lluvias, anegando distintas calles del Distrito Norte. 
 

Hace referencia a la última Junta Municipal del Distrito, donde su grupo municipal 
solicitó información sobre las propuestas aprobadas en el Pleno, manifestando que 
hay que fiscalizar, es necesario hacer un seguimiento de esas propuestas para saber 
cómo se están gestionando. 
 
Indica el buen trabajo realizado en los alcorques Avda. Manuel del Valle, sin embargo, 
el estacionamiento en superficie situado en San Diego no tiene sombra. 
 
También indica otras cuestiones que hay que mejorar, como el recorrido de la línea 12, 
y que las propuestas deben ser ejecutadas,  concluye dando las gracias por permitir su 
participación en el Debate. 
 
A continuación toma la palabra D. Luciano Gómez Moya, titular del grupo municipal 
ADELANTE SEVILLA, sumando su agradecimiento por una cuestión que va más allá 
de diferencias políticas, reconocer que el Distrito funciona, gracias a las personas que 
están día a día trabajando en él.  Sobre la cuestión de que la vecindad no se siente del 
Distrito, cree que puede que sea por ser el más extenso, por la población diseminada y 
por el nombre, un nombre de orientación no es lo más adecuado, piensa que 
denominarse Miraflores abarcaría todo el Distrito.  
Hace referencia a la última Junta Municipal donde se habló del tema de la 
transparencia indicando que se dijo que la oposición política tenía que trabajarse la 
labor de fiscalización, manifestando que facilitar el trabajo a la oposición no es un 
signo de debilidad, sino de fortaleza. 
Por otra parte, se suma a la mayoría de las intervenciones realizadas por los/as 
vecinos/as y hace algunos reconocimientos: 
 

- Depuradora de San Jerónimo 
- Reconocer las actividades de Juventud 

 
También consideran que hay ciertas inversiones grandes en el proceso de 
transformación del Distrito que van muy lentas y para terminar, se suma a las palabras 
del compañero de CIUDADANOS en relación a las personas fallecidas por la COVID y 
homenajear a las personas que han sido esenciales para que la ciudadanía 
pudiéramos seguir teniendo los diferentes servicios.  
 
A continuación señala las cuestiones que hay que mejorar, 
 

- Sobre el nuevo Centro de Salud de Pino Montano, indica que le gustaría que 
esta exigencia fuera liderada por el Delegado del Distrito  junto al Alcalde. 

- Sobre la RUN, exigen que se cumpla la  normativa sobre ruido y que la RUN 
por fin sea una avenida y no un paso de tránsito. 
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- En relación a la falta de información de los programas educativos que oferta la 
Delegación, espera que ese traslado se realice también a las Ampas. 

- Sobre los Colegios, la limpieza y mantenimiento no es suficiente, la poda y el 
desbroce se hace tarde. 

- Los transportes públicos, están llegando quejas de los/as vecinos/as sobre el 
incumplimiento de horarios de la línea 3, parece que ha sido más un recorte 
que una muestra de eficiencia de una línea de Tussam. 

- Las calles cada vez presentan más falta de limpieza, se están detectando 
plagas de insectos y roedores, falta de poda, con poca iluminación, todo ello 
está creando un problema de inseguridad, sobre todo para las mujeres. 

- Sobre el parque de Miraflores, hicimos diferentes propuestas como la retirada 
de los cables de alta tensión, y otra del asfaltado de los caminos, ni siquiera se 
ha reparado el que fue destrozado por las bandas ultras. 

- Talleres de Empleo, no han notado gran cambio con esos talleres. 
- Ascensores, no se tiene el resultado esperado. 
- En Deportes, su grupo no está de acuerdo con el modelo de gestión, se está 

cobrando por el uso de las instalaciones deportivas municipales, pareciendo 
más un negocio que una cuestión de ocio. 

- Cultura para adultos, no hay descentralización. 
 

Por lo tanto, consideran que este gobierno no progresa adecuadamente, quedan 
muchas deficiencias en el Distrito, como cuestiones básicas de limpieza y 
mantenimiento si se compara con otras zonas de la ciudad, es algo que hay que 
corregir y que todos los distritos de la ciudad tienen que ser tratados de igual forma. 
 
D. Óscar Luna Miranda, titular del grupo municipal PSOE, señala que su grupo se 
suma al agradecimiento y reconocimiento realizados por los representantes de los 
grupos municipales CIUDADANOS y ADELANTE SEVILLA. Por otra parte,  agradece 
a las entidades las declaraciones positivas que han realizado sobre la gestión 
socialista, así como los aspectos que hay que mejorar. Sobre las actuaciones 
realizadas en el Distrito, subraya algunos ejemplos: 

- Inversiones en los colegios 
- Inversión en las Naves de Renfe, para que llegue a ser  un centro de 

emprendimiento.  
- La Rehabilitación del Monasterio de San Jerónimo, referente patrimonial y 

cultural del Distrito.  
- Mejoras en viarios públicos de los barrios. 
- Mejora de los itinerarios peatonales. 
- Talleres socioculturales 
- Amplia agenda cultural  y de ocio para todos/as los/as vecinos/as de nuestros 

barrios.  
- Entre otros… y todo ello pensando siempre en mejorar la calidad de vida de 

los/as vecinos/as. 
Finaliza diciendo que el grupo socialista se queda con la sensación generalizada de 
que la labor municipal ha sido positiva. 
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Toma la palabra el Presidente, manifestando que tendrá en cuenta las reflexiones 
expuestas por las entidades y grupos políticos, pero con matices, pone en valor el 
trabajo realizado por mucha gente en este tiempo tan complicado y procede a 
responder a los intervinientes: 
 

- Responde a D. Manuel Fernández Japón, suplente de la Asoc. VV. 
DESPERTAR, que el tema más complicado para la barriada de El Gordillo es 
terminar de consolidar ese estructura urbana, es el único barrio del Distrito que 
no tiene parque, todo depende del desarrollo urbanístico en el que tienen que 
decir muchas cosas los/as vecinos/as, es un reto desbloquear ese elemento. 

 
- En respuesta a lo planteado Dña. Dolores Contras Osuna, titular  del Ampa del 

CEIP MARIANA DE PINEDA,  sobre la falta de sombra en los patios de los 
colegios, informa que la Mesa de Dinamización Educativa ha propuesto 
reutilizar los sombreados de la Expo 92 para destinarlos a los colegios y se 
está trabajando en ello. 

 
- En relación con lo planteado por Dña. Luisa Muñoz Morán, titular de la Asoc. 

PILAR MIRÓ, sobre las dinamización del CIAM, indica saber que está 
funcionando bien, pero no dispone de más información, la solicitará y 
trasladará en la próxima Junta Municipal. 

 
- Sobre la línea 12, nos trasladan información tanto positiva, como negativa, 

todas las modificaciones que se han realizado sobre el trazado de las líneas de 
Tussam se está evaluando y si es mejorable, se modificará. 

 
- La línea 3,  las obras que se realizan en C/ José Galán Merino y Alberto 

Jiménez Becerril, está provocando retrasos, por lo que no se puede hacer 
todavía una valoración. 

  
- Con respecto a la información solicitada  por Dña. Luisa Muñoz Morán, titular 

de la Asoc. PILAR MIRÓ, sobre los contenedores de recogida neumática, 
responde el Presidente que no está satisfecho con los resultados y así lo puso 
en conocimiento del Delegado correspondiente. Por otra parte indica que  hay 
que intentar mejorar el sistema y mejorar su uso por parte de los/as vecinos/as. 

  
- En cuanto a la reflexión sobre el tema de la portería, señala que los 

trabajadores de Parques y Jardines no tienen competencias sobre 
mantenimiento de las instalaciones deportivas, ni de las pistas de  BMX, Skate 
Park, etc., es un tema en el que se está trabajando para ver qué formula se 
puede utilizar para conseguir que tengan un mantenimiento mínimo. 

 
- Respondiendo a D. Luciano Gómez Moya, en relación a la transparencia 

apunta que una cosa es la transparencia y otra la labor de fiscalización de la 
oposición, lo que quiso decir en aquel momento, es que esa labor de 
planificación cada uno tiene que saber cómo planificarla, hay cuestiones que 
tienen que presentarse en el Distrito por ser de su competencia y otras 
cuestiones son competencias de otras áreas. 

Código Seguro De Verificación 65FmC7Cwe4ja+KWZJSwS4w== Estado Fecha y hora

Firmado Por Nelida Vecina Hueso Firmado 26/11/2021 11:02:11

Juan Antonio Barrionuevo Fernandez Firmado 26/11/2021 09:25:02

Observaciones Página 10/12

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/65FmC7Cwe4ja+KWZJSwS4w==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/65FmC7Cwe4ja+KWZJSwS4w==


11 

 

  
- En cuanto al nuevo Centro de Salud de Pino Montano, sí es importante un 

nuevo centro de Salud, pero hay que priorizar, primero ampliar el centro de 
salud de Pino Montano A y después el de San Jerónimo, (D. Luciano Gómez 
Moya, apunta que él se refería a la moción presentada por su grupo sobre el 
nuevo centro de salud y el Presidente manifiesta que fue un fallo no incluirlos 
en la moción). 
 

- Con respecto a la programación educativa que oferta la Delegación de 
Educación a los centros, ese mismo lunes fue remitida toda  la información a 
las Ampas. 
 

- Habría que reconocer la amplia agenda que tiene el Distrito Norte: Talleres, 
actividades en el espacio vecinal, campañas de sensibilización, turismo activo, 
animaciones infantiles, ocio, cine, teatro, circo, conciertos, espectáculos 
musicales, utilizando además, unos espacios que nunca han sido utilizados 
para este tipo de actividades, como la Hacienda Miraflores, Edificio Crea,  etc., 
está bien la crítica política, pero hay que ser más justos y reconocer que la 
agenda de dinamización social y cultural que está siendo un éxito rotundo.  

 
- Sobre la limpieza, es un mensaje complicado el de explicar que los mismos 

trabajadores pueden hacer buen trabajo en Sevilla Este y mal trabajo en el 
Norte, la planificación de personal es adaptada a las necesidades de cada 
Distrito, donde se tiene en cuenta no solo el ámbito territorial, sino muchos 
matices, se puede reconocer que hay deficiencias y momentos puntuales 
donde se acumula el trabajo, pero no va a reconocer nunca que se viva en un 
Distrito post apocalíptico, calles sucias, con roedores, arboleda sin poda, etc., 
el agravio comparativo con otros Distritos. El titular del grupo municipal 
ADELANTE SEVILLA, D. Luciano Gómez Moya, interviene en este punto 
diciendo que no ha expresado que el Distrito esté en un estado post 
apocalíptico, le solicita al Presidente que se atenga a la intervención que él ha 
realizado y que la respete, respondiendo la Presidencia que la respeta pero no 
la comparte. 
 

- Por último en relación al modelo de gestión del IMD, indica que es igualitario, 
prefiere  un modelo público, donde las instalaciones deportivas municipales 
sean gestionadas por personal del Ayuntamiento, pero al haber limitaciones de 
contratación pública no se permite ese extremo, por lo que hay un modelo 
mixto que es la concesión administrativa, donde todo el mundo accede en 
igualdad de condiciones. 
 

- En cuanto a los planes de Empleo está de acuerdo con lo manifestado por el 
titular del grupo municipal ADELANTE SEVILLA, D. Antonio Sánchez Sarda. 
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Y sin más asuntos que tratar, siendo las 21:56 horas, se levanta la sesión 
 
 

 

EL PRESIDENTE                                                    LA SECRETARIA 

 

D. Juan Antonio Barrionuevo                                           Nélida Vecina Hueso  

Férnandez 
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