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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL C ELEBRADA EN  
LA SEDE DEL DISTRITO NORTE EL 29  DE SEPTIEMBRE DE 2021 PARA 
INFORMAR DE LAS DECISIONES O ACUERDOS ADOPTADOS DES DE LA 
CELEBRACIÓN DE LA ÚLTIMA SESIÓN, PREGUNTAS Y PROPUE STAS 
REALIZADAS POR LOS Y LAS VOCALES QUE CONSTITUYEN LA  JUNTA 
MUNICIPAL DE DISTRITO NORTE 

 

En la ciudad de Sevilla, siendo las 18.05 horas del día 29 de Septiembre 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, 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 

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

AVV. PARQUEFLORES 

 
D. José María Castellano Rodríguez 
(Suplente) 
 

AVV ESTRELLA ANDALUZA (LA 
BACHILLERA) 

 
D. Ignacio Cruz Hernández (Vocal) 
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 ASOCIACIONES DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS/AS (AMPAS) 

ENTIDADES VOCAL Y/O SUPLENTE 

AMPA ALAZÁN (CEIP MARIA ZAMBRANO) 
 
Dña. Olga Valverde López (Vocal) 

 

ASOCIACIONES DE MUJERES 

ENTIDADES VOCAL Y/O SUPLENTE 

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

AM POR EL EMPLEO MARÍA CORAJE 
 
Dña. Esperanza López Manzanares 
(Vocal) 

 

RESTO DE ENTIDADES 

 

ENTIDADES VOCAL Y/O SUPLENTE 

C.D. SAN PABLO NORTE F.S. 
 
D. José Rodrigo Castro Perez (Vocal) 

COMUNIDAD GENERAL DE 
PROPIETARIOS URBANIZACIÓN ALMER 

 
D. Rafael García Nofuentes (Vocal) 
 

 

 

GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES 

 

PSOE 

VOCALES: 

D. JESUS FRANCISCO RODRÍGUEZ DE ESPINOSA 

D. ÓSCAR LUNA MIRANDA 

DÑA. Mª DE LA CINTA CONDE JUAN 

DÑA. DOLORES VERA RODA 

D. PABLO MORTERERO MILLÁN 
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ADELANTE SEVILLA 

VOCALES: 

D. LUCIANO GÓMEZ MOYA 

D. ANTONIO GÓMEZ GONZÁLEZ 

 

CIUDADANOS 

VOCAL: 

D. ANTONIO SÁNCHEZ SARDA 

 

VOX 

SUPLENTE: 

DÑA. MARÍA 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 del acta de la sesión anterior de 
30 de Junio de  2021. 

Acto seguido desde la Presidencia se pregunta a las/los asistentes si han recibido el 
borrador de acta de 30 de Junio de 2021, todos/as asienten, posteriormente pregunta 
si han leído y están de acuerdo con dicho borrador, también asienten y se aprueba por 
asentimiento. 

Se pasa al segundo punto del Orden del día, la Presidencia informa sobre las 
decisiones o acuerdos adoptados desde la celebración de la última sesión: 

Comienza con Obras e Inversiones: 

Ha finalizado la colocación del césped artificial de las instalaciones deportivas de Los 
Mares; han comenzado las obras de mejora de la calzada de C/Mar Egeo, obra 
pendiente del Plan Mejora tu Barrio 2018; también han comenzado y están a punto de 
finalizar las mejoras del pavimento del parterre de albero de la calle Camino de los 
Toros con C/Viñadores, en Pino Montano, de una Propuesta de Mejora tu Barrio 2021; 
están a punto de comenzar las mejoras del itinerario peatonal de la Vereda de Poco 
Aceite, también del Plan Mejora 2021. Y también las mejoras del itinerario peatonal en 
C/Madreperla, una de las inversiones más importantes a nivel presupuestario y muy 
necesarias por tener un espacio muy deficitario para el peatón; a punto de comenzar 
las mejoras en el CEIP Hermanos Machado, propuesta del Plan Mejora tu Barrio 2021 
y la ampliación de juegos infantiles en la Barriada de Parqueflores, entre las fases III, 
IV y V fase,  propuesta de Mejora tu Barrio. 

En Licitación o pendiente de tramitación: 

Las mejoras del itinerario peatonal del acceso al Centro de Salud de San Jerónimo, 
propuesta del plan Mejora tu Barrio 2021, no aprobada, pero por la necesidad que nos 
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trasladaban tanto los/as vecinos/as del Higuerón como los/as vecinos/as del barrio 
usuarios/as del Centro de Salud de San Jerónimo, se ha decidido realizarla. 

A falta de tramitación la mejora de la calzada en zona de aparcamiento, de Las 
Naciones en C/Alejandro Sawa. 

Está a  punto de empezar la Mejora del itinerario peatonal en Camino de la Reina con 
Barriada de Pino Montano, a través del Camino de las Casillas. 

Con respecto a otra información de servicio de las Áreas Municipales y Empresas 
Municipales: 

TUSSAM: ya se ha puesto en servicio el nuevo trazado de la Línea 3, con el recorrido 
acordado con las/los vecinas/os de la Barriada de San Jerónimo, por otra parte, se 
amplía el recorrido de la Línea Norte a los sábados, empezando el  2 de octubre.  

Con respecto a asuntos de vivienda, ayer se presentó el proyecto Cross Sevilla Norte, 
acuerdo alcanzado con la Junta de Compensación del Solar de Cross Pirotécnica en 
San Jerónimo con los distintos actores privados, para iniciar la modificación del Plan 
General de Ordenación Urbana y desbloquear la urbanización de este solar, ubicado 
entre Torneo-Parque Empresarial y el Vacie, es un  solar de 15.000 m2 de zona 
residencial, con un total de 720 viviendas de VPO, 45.500 m2 de zonas verdes, 12.000 
m2 de equipamiento educativo, 4.500 m2 de equipamiento deportivo y 8.000 m2 de 
servicios de interés público. 

Por otra parte, en estos meses se ha venido hablando de la puesta en servicio por 
parte del Ayuntamiento de Sevilla de los espacios Sevilla Joven, espacio de ocio 
dirigidos a las/los jóvenes sevillanos/as, comenzó el pasado fin de semana, en el 
Centro Cívico Entreparques, este fin semana se celebrará en el Centro Cívico 
Monasterio, serán fines de semanas alternos, con lo cual todas las semanas 
tendremos un espacio de Sevilla Joven cerca  para las/os chicas/os de nuestros 
barrios. 

En cuanto a la agenda de Ocio y Cultura del Distrito, durante el verano hemos 
realizado, como es tradicional, los viajes a la playa, con  un total de 10 viajes, 11 
sesiones de cines de verano en todas las zonas del Distrito; el fin de semana anterior 
se organizó de la mano de las entidades vecinales una velá, aunque no de la forma 
tradicional, se ha hecho una agenda de actividades bastante completa, aunque se han 
tenido que aplazar las del día 23 debido a las inclemencias meteorológicas y se 
celebrarán el próximo día 4, es una Feria de la Solidaridad y la Cooperación al 
Desarrollo y el Festival Circo por Barrio.  

Se han realizado varias actividades: una Conferencia sobre la Arqueología del 
Flamenco, a cargo de Antonio Manuel, un estudioso de la materia; una actuación de la 
Peña Flamenca Monasterio de San Jerónimo; un concierto Joven de Hip Hop en el 
CEAM Miraflores, a cargo del grupo El Límite y otros artistas y animaciones infantiles 
en las plazas de Pino Montano y El Campillo. 

El viernes actuó en el Monasterio de San Jerónimo el grupo STORM, grupo mítico 
nacido en San Jerónimo; se están desarrollando las visitas teatralizadas en el 
Monasterio de San Jerónimo. 

Se ha comenzado el programa de turismo activo Rutas con Norte, con 15 salidas, 
programadas a distintos puntos de nuestra geografía. 

Con respecto a los Talleres, desde el día 20 de septiembre y hasta el 1 de octubre 
está abierto el plazo de pre-inscripciones, comentando que a día de hoy  llevamos 
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2.300; el comienzo de los Talleres está previsto para la primera semana de noviembre, 
y se estrenarán dos nuevas ubicaciones: en la Bachillera y en el Espacio Vecinal de 
Parqueflores. 

Se realizarán 150 Talleres presenciales con las novedades entre otras, de Escultura 
en barro, Club de lectura, Urban-skeching,  yoga infantil, sketbording y 25 Talleres 
online;  se continuará con los talleres itinerantes de senderismo, sensibilización vial, 
talleres de Igualdad, etc. 

El día 14 de octubre, se convocarán a las entidades vecinales para presentar la 
campaña de sensibilización “Juntos cuidamos Sevilla, cumple tu parte”, en la se 
repartirán bolsitas para que los/as propietarios/as de perros recojan los excrementos 
de sus mascotas y así entre todos/as ayudamos a  mantener limpias nuestras calles. 

Del 22 de octubre al 25 de Noviembre, comenzará un ciclo cultural denominado “Los 
viernes en el Crea”, con actividades de conciertos estilo rock, Tributo a García, Lolo 
Ortega (guitarrista de Pino Montano), un espectáculo de Mujeres de Cine (dedicado a 
las mujeres), Quinteto Dos Mundos que hacen Blues-Yazz, y monólogos. 

El 31 de octubre tendremos una fiesta de Haloween, en la que colaboran los 
hortelanos del Parque Miraflores, en el Cortijo La Albarrana, con fiestas de disfraces, 
animaciones infantiles y Yinkana familiar. 

Y por último, junto con el IMD vamos a poner en marcha unas  Olimpiadas Escolares, 
este año participarán 4 centros educativos de primaria y a partir del año que viene se 
pretende ampliar a otros ciclos de primaria así como secundaria, en este ciclo piloto 
van a participar los centros Hermanos Machado (San Diego), García Lorca (San 
Jerónimo), Ignacio Sánchez Mejías  (Pino Montano) y Safa Patronato Vereda 
(Valdezorras). 

A continuación pasa la palabra a la Sra. Delegada de Educación, Dña. María Luisa 
Gómez Castaño, que agradece la invitación y expone de forma general (la información 
concreta la remitirán para el Debate del Estado del Distrito) las líneas estratégicas en 
materia de educación que se hace en la ciudad de Sevilla, indica que son programas 
educativos entre otras actividades, que ofertan a petición de los centros educativos: 

- Muestra de teatro escolar. 
- Música especialmente para ti, dirigido a niños/as con necesidades educativas 

especiales. 
- Flamenco y Patrimonio. 
- Restaurante del Libro. 
- Talleres de Lectura. 
- Animación de la Feria del Libro. 
- Actividades acuáticas adaptadas y Ecuestres. 
- Escuelas de Familias, programa dirigidos a los/s adultos/as de  las familias. 
- Visitas guiadas a las naos, con motivo del V Centerario. 
- Talleres cinematográficos 

La Delegada de Educación hace referencia a la celebración del Festival de Cine de 
Sevilla, indicando que la Delegación de Educación tiene un papel importante en 
este Festival debido a los talleres cinematográficos.  

 

Informa que la Delegación de Educación otorga los Premios a la trayectoria académica 
y personal (indicando que 3 alumnos del Distrito Norte han obtenido este premio). 
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Otra de las líneas importantes de esta Delegación es la lucha contra el absentismo y el 
abandono escolar, trabajando desde los distintos ámbitos para que el porcentaje de 
absentismo se reduzca, en este sentido también indica que su equipo está elaborando 
el I Plan Municipal contra el absentismo escolar. 

La Delegación de Educación del Ayuntamiento de Sevilla, también es miembro de la 
Comisión de la Red de Ciudades Educadoras, REDCIE. 

Otra línea estratégica importante de la Delegación de Educación es la FP Dual, que es 
una formación en la que se priman las clases prácticas; se ha abierto la primera 
Oficina Municipal para su fomento, sobre todo en las zonas de transformación social. 
Esta formación tiene poca teoría y muchas horas de prácticas desarrolladas en una 
empresa, suelen ser remuneradas y cotizan a la Seguridad Social, también indica que 
llevan a cabo convenios con las Empresas Municipales para ofrecer estos cursos de 
formación. 

Otro programa muy interesante que ofertan es el  APS, programa de aprendizaje y 
servicio, donde los/as niños/as aprenden haciendo un servicio a la comunidad.  

Señala que en la página web del Ayuntamiento se encuentra el Plan de Educación 
Municipal, donde se puede consultar toda la información. 

El Presidente agradece la intervención de la Sra. Delegada de Educación, indica que 
para el año próximo se está trabajando en una pequeña línea de subvenciones 
específicas para proyectos en el ámbito educativo, con la intención de trabajar el 
modelo de los APS, también aprovecha para decir que ha comenzado el curso, siguen 
teniendo la normativa COVID, este año la Junta de Andalucía no ha querido participar, 
como hizo el pasado año, con la aportación del 50% del gasto en la competencia de 
desinfección de los colegios (se está negociando con la Junta de Andalucía para ver si 
finalmente  participan, porque es un gasto importante y no previsto 
presupuestariamente), pero se ha hecho un esfuerzo y al menos en cada colegio de 
primaria e infantil se ha incorporado de forma extraordinaria a 1 ó 2 personas para 
realizar esas labores.  

Interviene Dña. Maria Luisa Gómez Castaño, Delegada de Educación,  destacando la 
figura de los/as Representantes de los Consejos Escolares, que actúan como enlace 
entre el Colegio y el Ayuntamiento, por lo que es de gran importancia la asistencia de 
estos representantes municipales a las reuniones convocadas por los centros. 
Se abre un turno de preguntas: 

Pregunta Dña. Olga Valverde indicando que desconoce la información sobre los 
programas educativos, respondiendo la Delegada de Educación que estos programas 
se envían a los colegios, y es la dirección quien los solicita. 

La Presidencia solicita a la Delegada de Educación el enlace a los programas 
educativos con objeto de enviar la información desde el Distrito a las Ampas. 

D. Luciano Gómez Moya, titular del Grupo Municipal ADELANTE SEVILLA, interviene 
diciendo que uno de los principales problemas es la falta de personal de profesorado, 
que hay muchos alumnos/as en las clases y que el Ayuntamiento debe ser el 
abanderado para que sus colegios se encuentren con  una ratio decente.  

Respondiendo la Sra. Delegada de Educación que han tomado la iniciativa de 
presentar mociones, se quiso llevar una declaración institucional en el mes de julio y 
no se pudo presentar porque había partidos que no querían firmarlo, de todas formas 
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aunque la competencia es de la Junta de Andalucía, desde el Ayuntamiento se está 
apoyando y luchando. 

Lo segundo que quiere manifestar D. Luciano Gómez Moya, Titular del Grupo 
Municipal ADELANTE SEVILLA, es el gran deterioro que sufren las instalaciones de 
los centros educativos, poniendo como ejemplo el Ceip Pablo Ruiz Picasso con gran 
deterioro en el techo y también se refiere a la cuestión de la limpieza y el desbroce que 
se hace tarde,  el Ayuntamiento ha tenido que hacer frente y la Junta de Andalucia se 
ha desentendido de muchas cuestiones relacionadas con la COVID, pero eso no quita 
que nuestra fuerza política tenga que exigir que  los colegios tengan una limpieza 
decente y que se aligere el tema del desbroce y la poda en los colegios. 

Y la tercera cuestión: Los Caminos escolares seguros, señala que le gustaría que  ese 
proyecto se pudiera implantar lo antes posible, no solamente para que los padres no 
tengan que hacer uso del coche, además de forma educativa hacen más 
independientes a los niños y niñas. 

La Sra. Delegada de Educación manifiesta no tener competencias sobre lo expuesto 
por D. Luciano Gómez Moya, aunque comparte la visión, pero que sólo puede  
trasladar  las peticiones a la delegación competente. 

El titular del Grupo Municipal PSOE, D. Óscar Luna Miranda, con respecto a la 
limpieza y desinfección de los centros escolares, señala que se pone de manifiesto 
que la Junta de Andalucía evade su obligación competencial endosándoselo a los 
entes locales, y respondiendo a D. Luciano Gómez Moya, señala que siendo el 
portavoz de su grupo municipal, deberíamos sentirnos satisfechos con el 
Ayuntamiento en cuanto ha afrontado un gasto de 5 millones de euros, sin serle propio 
y de nueva imposición y continua diciendo que el Gobierno de España a través del 
Ministerio de Hacienda ha transferido cerca 1.600 millones € a las arcas autonómicas. 

Interviene Dña. María Luisa Gómez Castaño, Delegada de Educación, aclarando que 
la cantidad mencionada es sólo para la desinfección. 

Toma la palabra D. Ignacio Cruz Hernández, vocal de la ASOC. DE VECINOS Estrella 
Andaluza, de LA BACHILLERA, diciendo que la Formación Profesional Dual le parece 
un gran acierto, sobre todo para los barrios desfavorecidos, si bien una vez que se 
quiera realizar el Grado Superior suele ser complicado, ya que si no hay suficiente 
demanda suelen impartirlos en otros municipios. 

La Sra. Delegada de Educación, manifiesta que aunque el Ayuntamiento no tiene 
competencias propias en los asuntos reglados, pero sí fomentar los ciclos formativos, 
su  función es hablar con los/as directores/as de los centros y con las Ampas para 
facilitarles información. Organizarán encuentros con Ampas para que los padres y 
madres conozcan esta salida profesional y apuesten por este tipo de educación. 

El Presidente agradece la información facilitada por la Sra. Delegada de Educación,  
seguidamente comunica que en el mes de octubre es el Debate sobre el estado del 
Distrito, con lo cual el día 27 de octubre tendremos Pleno ordinario y Pleno 
extraordinario para el debate del Estado del Distrito. 

El titular del Grupo Municipal ADELANTE SEVILLA, pregunta si no se puede separar 
la Junta ordinaria de la extraordinaria, indicando la Presidencia que de momento se 
mantiene la propuesta de celebrarlas juntas. También propone el Presidente mantener 
el horario actual, es decir a las 18.00 h., se traerá la propuesta a la próxima Junta 
Municipal. 
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A continuación se pasa al siguiente punto del Orden del Día que son las Preguntas y 
Propuestas.  

D. Rafael García Nofuentes, Titular de la Cdad. Prop. Urbanización Almer, toma la 
palabra para  agradecer el trabajo realizado por el equipo del Distrito en pro de la 
cultura en sus barrios, así como la participación de la comunidad de vecinas/os y 
asociaciones, a continuación realiza la Primera pregunta :  

 

¿Cómo se están desarrollando las obras? 

¿Para cuándo, aproximadamente se estima que estarán terminadas? 

¿Cuáles son las expectativas de ocupaciones empresariales que hay? 

¿En qué medida puede repercutir en puestos de trabajo para el barrio? 

Sobre la otra parte de la nave, ¿qué futuro tiene? 

 

Responde la Presidencia que tanto la Delegación competente como Emvisesa le han 
facilitado mucha información e intentará trasladarla, de todas formas se hará una 
reunión más detallada y una visita al espacio y se hará con las entidades y grupos 
políticos que quieran. Se está culminando la instalación y adecuación de los modulos 
de madera que se han insertado en la nave oeste, junto al rio, está ejecutada a un 
70%, el proyecto supone  una inversión de 4,5 millones de euros, con financiación 
Europea, a través de la Estrategia EDUSI y del programa FEDER, coordinado con la 
Agencia Andaluza de la Energía, se han ejecutado dos actuaciones en las naves, 
culminando la retirada de los paneles de ladrillo y las placas de fibrocemento y por otro 
se han reparado los soportes metálicos de la cubierta, en enero de 2021, arrancó la 
primera fase de la obra,  con un presupuesto de 2,5 millones de euros, la actuación 
tiene 6 fases…. En estos momentos estamos tramitando la 4 y 5 fase, la instalación de 
placas solares y la implantación de un sistema de geotermia para que el edificio sea 
totalmente sostenible. 

Este espacio incluye una zona de Coworking, con todos los servicios necesarios para 
un proyecto de estas caracteristicas. El objetivo es que esté terminado en los primeros 
meses del 22, se trabaja paralelamente en la búsqueda de financiación e ideas para 
trabajar en la segunda nave, hay un proceso de debate interno para saber cual es el 
proyecto más adecuado a implementar en esa nave y buscar financiación para ello, y 
paralelamente estamos buscando financiación para adecuar la parte exterior del solar. 

D. Rafael García Nofuentes, Titular de la Cdad. Prop. Urbanización Almer, pregunta si 
en la parte exterior no se colocarán ventanas, respondiendo el Presidente que la nave 
original tiene sus ventanales y no se ha tapado ningún hueco, aclarando que mientras 
dure la obra el edificio estará cubierto. 

Pregunta D. Rafael García Nofuentes por las perspectivas de puestos de trabajo. 

Responde la Presidencia que en principio son empresas tecnológicas que van a 
generar empleo, con lo cual la sinergia que se va a crear será positiva, pone como 
ejemplo el Edifico Crea, que ha sido un espacio de generación de empleo, son 
empresas importantes las que se quieren instalar, de forma que el empleo afectará a 
los dos barrios. El Presidente señala los atractivos que este edificio tiene y manifiesta 
su creencia de que será un éxito y una revolución en el Distrito.  
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.- Segunda pregunta .- Realizada por el titular del Grupo Municipal ADELANTE 
SEVILLA, D. Luciano Gómez Moya,  

¿Todavía se está desbrozando calles en la ciudad? Si es así, ¿Cuánto personal está 
dedicado a ello? 
 
¿La falta de comunicación y coordinación entre Distrito y Parques y Jardines es algo 
coyuntural o estructural? Si pertenecen a la misma institución ¿por qué no le transmite 
la delegación mencionada la programación de podas? 
 

¿Cuándo van a terminar de poder las calles que todavía están sin podar con los 
árboles hechos trizas y otros que directamente parecen que están asalvajados? 

Responde el Presidente, que aunque no estamos en campaña de desbroce, a día de 
hoy se trabaja en desbroce, en los colegios se ha desbrozado antes del inicio del 
curso, la coordinación entre Parques y Jardines y el Distrito es semanal, todas las 
actuaciones en parques o alcorques, podas o desbroces, se informa al Distrito y se 
marcan prioridades. Actualmente se hace poda, no para durante todo el año, los 
técnicos municipales tienen establecido un calendario de poda y tendrán conocimiento 
de dónde se puede o no actuar. En C/ Betelgueuse se está podando, también en la 
zona de Las Estrellas. 

La Presidencia responde, con respecto a la última pregunta, que siempre se está 
podando, que hay muchos motivos por los que se pueden caer las ramas, no solo por 
falta de poda, de hecho se ha caído un pino en Los Mares por no ser adecuado el 
alcorque. Estamos coordinados con la Delegación, que podríamos ir más rápido, pero 
vamos atendiendo las necesidades, cierto que no tenemos una planificación anual sino 
por campaña,  por eso habría que hacer una pregunta a nivel ámbito municipal para 
ser respondida por el delegado competente. 

D. Luciano Gómez Moya, titular del Grupo Municipal ADELANTE SEVILLA,  indica que 
las ramas se introducen dentro de las viviendas y los/as vecinos/as las cortan, 
señalando que el Presidente había manifestado que al terminar el desbroce se 
procedería con esas zonas concretas y finalmente, que frente a su casa se ha caído 
un árbol debido a su peso por la falta de poda. Quiere aclarar que su insistencia sólo 
es para que este tema se solucione lo antes posible. 

A continuación interviene Dña. Maria Amparo Rivera Gallardo, suplente del Grupo 
Municipal VOX, con respecto a lo manifestado por D. Luciano Gómez Moya,  su grupo 
ha presentado alguna propuesta referente a esta cuestión, por la poda y el desbroce, 
que ha sido muy tardío, en cuanto a lo comentado sobre los técnicos, supone que 
tendrán una preparación acorde a la materia que tienen que tratar, indicando que la 
poda se debería hacer en otoño e invierno, y que si se hace a destiempo es muy 
perjudicial para la salud de los árboles; asimismo indica que pediría al responsable 
competente la relación exacta del número de árboles que hay en Sevilla, número de 
alcorques vacíos y árboles talados. 

El Presidente interviene respondiendo que cree que esa información es pública, de 
todas formas si no lo fuera, se compromete a solicitarla y facilitarla.  

 

.- Tercera pregunta .- Realizada por el titular del Grupo Municipal ADELANTE 
SEVILLA, D. Luciano Gómez Moya,  
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¿Cuándo se tiene previsto reparar la placa? 
 

Responde la Presidencia, que a día de hoy se está estudiando la posibilidad de 
arreglarla o cambiar los azulejos más afectados, se reparará o sustituirá antes de que 
acabe el año que viene. Señala que sin lugar a dudas el Gobierno que más ha hecho 
con la Memoria Democrática a nivel Municipal, ha sido el Gobierno de D. Juan 
Espadas, que el trabajo que se ha hecho en este mandado y el pasado ha sido 
insuperable desde cualquier punto de vista, incluso más que muchas administraciones 
de mayor enjundia,  que tienen más responsabilidad que el Distrito. 

Interviene D. Luciano Gómez Moya, diciendo que mucho tiene que ver  la movilización 
y presión de algunas entidades memorialistas. 

Respondiendo la Presidencia, que está de acuerdo, pero habría que reconocer que 
tiene que haber sensibilidad política, de lo contrario no se haría nada. 

 

.- Cuarta pregunta,  realizada por D. Antonio Sánchez Sarda, titular del Grupo 
Municipal CIUDADANOS, 

PRIMERA.- ¿Cuál es la situación de todas las propuestas presentadas, tanto por 
asociaciones como por partidos políticos, y aprobadas en la Junta Municipal del 
Distrito de SEVILLA NORTE durante el presente mandato? De estas propuestas, 
deseamos conocer cuáles han sido ejecutadas y cuáles no lo han sido. 

SEGUNDA.- En el caso de las no ejecutadas, ¿cuál es su situación? ¿Tienen fecha 
prevista de ejecución? En caso de no tener fecha prevista de ejecución, ¿podrían 
indicar si se van a ejecutar, o por el contrario han sido rechazadas y la justificación de 
dicho rechazo? 

TERCERA.- Si dichas propuestas corresponden a actuaciones de otras delegaciones, 
administraciones públicas o entes privados, ¿podrían indicar en el listado los 
responsables de la ejecución, así como la fecha prevista de realización de las 
propuestas aprobadas en la Junta Municipal de Distrito? Así mismo, en el caso de 
rechazo por parte de estos entes de la realización de lo aprobado, se detalle y 
justifique su motivo. 

Respondiendo el Presidente que es una labor de la oposición fiscalizar al Gobierno,  la 
información completa, más detallada de la que dará hoy  la facilitará en el Debate del 
Estado del Distrito, que entiende que es donde corresponde, y señala que de las 
propuestas hechas por los grupos municipales en conjunto, PSOE: 8, ADELANTE: 11, 
CIUDADANOS: 14, PP: 3, VOX: 12; de las que corresponde al Ayuntamiento están 
realizadas 23, a la Junta de Andalucía le corresponden 14 y a otros organismos 2, por 
lo que 16 son ajenas al Ayuntamiento, es decir, de las 48 al Ayuntamiento le 
corresponde la mitad y casi todas están realizadas. De las entidades: 20 propuestas, 
4: Avv Despertar, 3: Avv Estrella Andaluza, 2: Avv Parques flores, 1: Ampa media luna, 
1: Avv Los Giraroles, 1: A.M Maria Coraje, y 6: C.Prop. ALMER, de las 20 al 
Ayuntamiento  le coresponden 16, de las que 13 están finalizadas y de esas 20, 4 
corresponden a la Junta de Andalucia, y 1 a Endesa, no habiendo teniendo ninguna 
respuesta por su parte. tanto de las realizadas por los partidos políticos como de las 
entidades. 

D. Antonio Sánchez Sarda, Titular del Grupo Municipal CIUDADANOS, interviene 
diciendo que en su momento el Grupo VOX presentó una propuesta en la que pedía 
que se asfaltase una avenida del Distrito Norte, a raiz de ahí el grupo socialista 
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presentó una enmienda para que se hiciese extensible a todo el Distrito, en que 
situación está, cómo va ese estudio, que se está haciendo? 

Responde el Presidente que será una de las propuestas que están en ejecución o en 
estudio. 

El Titular del Grupo Municipal CIUDADANOS, D. Antonio Sánchez Sarda, pregunta si 
la Presidencia puede facilitarle por escrito la información sobre la situación en la que 
se encuentra el estudio realizado por los técnicos. 

Le responde el Presidente que para eso está la Comisión de Fiscalización del 
Gobierno, la labor de oposición está tasada y reglamentada. Al Presidente del Distrito 
le compete administrar los recursos que corresponden al Distrito, en la partida de 
mejora del pavimento de las calzadas del Distrito han sido 125.000€ los invertidos en 
el presupuesto actual, más los invertidos por Gerencia de Urbanismo con el 
presupuesto propio, más las obras aprobadas en el Mejora Tu Barrio y las que el 
Distrito ha licitado, los recursos son finitos y la cantidad de dinero que tenemos 
presupuestada para mantenimiento de vias públicas, no se cubre al 100 por 100; invita 
a  cualquier grupo político de la oposición para que trabajen con el Gobierno y aprobar 
un presupuesto, que este año va a crecer y que es muy importante para poder realizar 
todas las propuestas que se hacen en la Junta Municipal del Distrito y en los Plenos 
del Ayuntamiento. 

Tras varias intervenciones de D. Antonio Sánchez Sarda, titular del Grupo Municipal 
CIUDADANOS y el Presidente,  reitera que facilitará más información en el Debate del 
Estado del Distrito. 

.- Quinta pregunta, realizada por D. Antonio Sánchez Sarda, titular del Grupo 
Municipal CIUDADANOS, 

¿Cuál es el problema subyacente para que exista esta falta de información que se 
asemeja a la situación vivida por el cambio de la línea 3? 

¿Qué alternativas al recorrido están estudiando los técnicos de TUSSAM? 
 

El Presidente responde que de la línea 12 solo se está hablando en este momento y 
que hace unos días los/as compañeros/as de la Asociación de Vecinos Parqueflores le 
hablaron del tema porque habian oido algo al respecto, prosigue diciendo que el caso 
de la línea 12 no se puede comparar con el de la línea 3, se viene hablando de ello 
desde hace mucho. El modificado del recorrido desde Avda. Cruz Roja, que pasará a 
ser peatonal y por lo que los técnicos de TUSSAM establecen que el mejor recorrido 
es el planteado finalmente, no se ha tenido ningún tipo de queja por este recorrido y 
que si detectan algún tema que pueda ser mejorable que se comunique al Distrito para 
trasladarlo a TUSSAM. 

El titular del Grupo Municipal CIUDADANOS, D. Antonio Sánchez Sarda, indica que en 
redes sociales se cuenta información de todo tipo, real o no,  y que se hacen eco de lo 
que les trasladan algunos/as vecinos/as que preguntan si va a pasar lo mismo que con 
la línea 3. 

Intereviene D. José Mª Castellano Rodríguez, comunicando que han presentado un 
escrito a Tussam, con una propuesta de las entidades vecinales solicitando que la 
línea 12 vuelva a su camino habitual, que cuando llegue a la altura de Cruz Roja 
volviese a tirar por Fray Isidoro de Sevilla hasta el Policlínico, volviese a recorrer su 
camino por la Muralla de la Macarena, por lo que daría el servicio tanto por Avda. Cruz 
Roja, con parada frente al ambulaborio cogeriamos el Policlínico también con la línea 
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12 y no habría 3 líneas que concluyen por el mismo tránsito a partir de la vía de Pino 
Montano 

La Presidencia responde que no tiene conocimiento de esa propuesta, pero que si hay 
una propuesta de las entidades vecinales, como acaba de responder a D. Antonio 
Sánchez Sarda, se estudiará y trabajará. 

 

.- Sexta pregunta, realizada por Dña. María Amparo Rivero Gallardo, suplente del 
Grupo Municipal VOX,  

 

1.- ¿En qué fecha está prevista la finalización total de la obra referenciada, que 
permita el tránsito de vehículos por esa vía?  

2.- ¿Por qué motivo EMASESA no ha protegido adecuadamente los árboles anexos a 
dicha obra, para evitar que los mismos sufran daños irreparables que deriven en la 
muerte de los mismos? 

3.- ¿Tiene previsto el ayuntamiento reponer los ejemplares desaparecidos de la 
medianera de la avenida y aquellos alcorques que llevaban muchos años vacíos en el 
acerado de la misma? 

Responde la Presidencia, que lo primero es congratularlos de que después de 40 años 
de reivindicación vecinal, por fin veamos la desaparición de la depuradora de San 
Jerónimo y respondiendo a Dña. Maria Amparo Rivera Gallardo que para concretar un 
poco al respecto, esta obra la ejecuta la Junta de Andalucia en convenio con 
Emasesa, la previsión es que la finalice a final de año la parte que corresponde a la 
c/José Galán Merino, no es una información que nos haya trasladado la Junta de 
Andalucía, nos lo comunican los/as compañeros/as de Emasesa. Con respecto a los 
árboles, nos manifestaron desde la Asociación de Vecinos de San Jerónimo y la 
Comunidad de Prop. Urbanización Almer y lo hemos podido observar, que  la 
maquinaria que trabaja en la vía ha provocado distintos problemas de arbolados, 
alcorques, acerados y demás. A través de Emasesa venimos demandando a la Junta 
de Andalucía, como promotora, para que a su vez reclamen a la empresa, que nos 
aseguren que una vez esté el trabajo finalizado, todo lo que se ha visto afectado sea 
repuesto. 

También indica que solicitará información técnica detallada para solventar las dudas, y 
en la próxima Junta Municipal la facilitará.  

A continuación conforme al orden del día se pasa a tratar el turno de las propuestas. 

.- Primera Propuesta, realizada por D. Óscar Luna Miranda, Titular del Grupo 
Municipal PSOE, 

 

1.- Condenar de forma rotunda estos actos vandálicos de odio ocurridos en las 
barriadas de San Diego y Parqueflores. 

2.- Manifestar el compromiso del Pleno del Distrito Norte y de todos sus vecinos y 
vecinas en defensa de la PLURALIDAD en todas sus vertientes de la TOLERANCIA. 

3.- El compromiso de todas las entidades y grupos políticos a fomentar la sana 
convivencia y tolerancia entre vecinos y vecinas. 
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Interviene D. Luciano Gómez Moya, Titular del Grupo Municipal ADELANTE SEVILLA, 
indicando que también su grupo presentó una Moción en relación a los daños sufridos 
en el Parque Miraflores, por grupos organizados, que está subiendo la agresividad 
verbal. Apoyan la moción y quiere hacer llegar su solidaridad a la Asociación de 
Vecinos Andalucía de San Diego. 

Dña. Maria Amparo Rivero Gallardo, suplente del Grupo Municipal VOX, expresa que 
su vocalía se congratula de que por fin se denuncien los actos vandálicos, llenos de 
odio,  además pediría que en ese primer punto se incluyera también la condena 
unánime a los actos de agresión sufridos por los afiliados, simpatizantes y cargos 
directos de VOX en el pasado mes de mayo en el Barrio de San Jerónimo, por insulto 
y agresiones. 

La Presidencia responde que el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla ya condenó  
cualquier tipo de agresión a una persona que está defendiendo sus ideales de forma 
democrática y entiende que lo que está proponiendo el grupo socialista es un tema 
concreto por delitos de odio, es una propuesta que llega a través de Movimiento contra 
la Intolerancia, esta moción no tiene nada que ver con lo que plantea Dña. María 
Amparo Rivera Gallardo y continua diciendo que es un problema de intolerancia, hay 
gente que no respeta las ideas de otros, también manifiesta la preocupación de la 
entidad proponente que llevan muchos años trabajando por los derechos de las 
personas, y que están muy alarmados porque observan que no son cuestiones 
casuales, y eso es realmente preocupante.  

La suplente del Grupo Municipal VOX, Dña. Maria Amparo Rivera Gallardo, manifiesta 
que a una compañera de Vox le dejaron en el coche una nota insultándola a lo que 
responde el Presidente que también lo condena y que él sabe bien lo que es la 
persecución. 

 

Votación de la propuesta, se aprueba por unanimidad. 

 

.- Segunda Propuesta,  realizada por Dña. María Amparo Rivera Gallardo, suplente 
del Grupo Municipal VOX, 

Además de la sustitución del aglomerado neumático del pavimento, solicitamos que se 
realice el lijado y pintado de la valla que delimita dicho espacio y se proceda a la 
renovación de los elementos integrados en el mismo. 

Se aprueba por unanimidad. 

El Presidente recuerda que el día  27 de octubre se celebrarán dos Juntas Municipales 
de Distrito, la ordinaria y la del Debate del Estado del Distrito. 

 

Sin nada más se levanta la sesión siendo las 20:05 horas  de la tarde. 

 

EL PRESIDENTE                                                    LA SECRETARIA 

D. Juan Antonio Barrionuevo                                                 Nélida Vecina Hueso 

 Fernández      
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