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DISTRITO NORTE 

C/Estrella Proción, nº 8 

41015 Sevilla 

ÁREA DEPARTICIPACIÓN CIUDADANA, 
COORDINACIÓN DE DISTRITOS Y  
MODERNIZACIÓN DIGITAL 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA MUNICI PAL 
CELEBRADA EN  LA SEDE DEL DISTRITO NORTE EL 27 DE O CTUBRE DE 2022 
SOBRE EL DEBATE DEL ESTADO DEL DISTRITO NORTE 

 

En la ciudad de Sevilla, siendo las 18:20 horas del día 27 de Octubre de 2022, 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 
Sr. Presidente de la Junta Municipal del Distrito Norte, al objeto de debatir sobre el 
estado del Distrito Norte: 

 MIEMBROS ASISTENTES: 

ASOCIACIONES VECINALES 

ENTIDADES VOCAL Y/O SUPLENTE 

A.V.V. PARQUEFLORES 
 
D. Juan Carlos Nadales Pardo (vocal) 

A.V.V. ESTRELLA ANDALUZA (LA 
BACHILLERA) 

 
D. Ignacio Cruz Hernández (vocal) 
 

 

ASOCIACIONES DE MUJERES 

ENTIDADES VOCAL Y/O SUPLENTE 

AM POR EL EMPLEO MARÍA CORAJE 
 
Dña. Mª Carmen Muñoz Carmona 
(vocal) 

 

OTRAS ENTIDADES 

ENTIDADES VOCAL Y/O SUPLENTE 

COMUNIDAD PROP. ALMER 
 
D. José Mª González Xavier (suplente) 

 

GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES 
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PSOE 

VOCALES: 

D. ÓSCAR LUNA MIRANDA 

DÑA. DOLORES VERA RODA 

SUPLENTE: 

DÑA. Mª DE LA CINTA CONDE JUAN 

 

ADELANTE SEVILLA 

VOCALES: 

D. LUCIANO GÓMEZ MOYA 

D. ANTONIO GÓMEZ GONZÁLEZ 

 

CIUDADANOS 

VOCAL: 

D. ANTONIO SÁNCHEZ SARDA 

 

El Presidente comienza la sesión extraordinaria para el debate sobre la situación 
general del Distrito, indicando que el orden del día consta de un único punto, en primer  
lugar expondrá su intervención, posteriormente habrá turno de palabras, réplica y 
dúplica, así como un receso para elevar propuestas para votación. 

Expone que siendo el último debate del Distrito de este presente mandato, ha 
preparado su intervención con datos globales, entendiendo que realizará un recorrido 
por las carencias y cuestiones que se hayan conseguido desbloquear  y desarrollar en 
estos casi 4 años de mandato. Señala que uno de los hándicaps que ha tenido desde 
el principio, ha sido desbloquear y conseguir inversiones que estaban pendientes de 
ejecución y conseguir nuevas inversiones para la zona. El balance a día de hoy,  es el 
siguiente: 

• En Obras propias del Distrito del programa Mejora tu barrio, se han ejecutado 
18 inversiones, incluyendo las  que quedaron por ejecutar de 2017 y 2018, con 
un total de 630.000€. 

• Con respecto a obras de las mejoras de asfaltado y acerado del Distrito,  sin 
tener en cuenta todas las actuaciones realizadas por Reur a lo largo del año, 
con una inversión de 1.871.000€. 
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• En edificios municipales se ha invertido un total de 3.038.000€, de los cuales 
500.000€ destinados en el Mercado Pino Montano, y casi 100.000€ en el 
Cementerio de San Fernando, el resto ha sido invertido en todos los colegios 
del Distrito, en mayor o menor medida, y siendo en el Distrito Norte donde más 
se ha invertido en los colegios. 

• Inversiones del IMD, tanto como la construcción del nuevo pabellón deportivo, 
como instalaciones de césped, luminarias led y otras inversiones:  1.200.000€ 

• Actuaciones singulares: juegos infantiles, plazoletas, obras importantes como 
el Monasterio de San Jerónimo,  Hacienda Miraflores (la primera fase),  Naves 
de  Renfe: 6.384.000€. 

• Nuevos Carriles Bici, 750.000€. 
• Emasesa, un total de 18.583.000€, una de las obras es de 12.000.000€ está 

cofinanciada con la Junta de Andalucia, referente a la obra del cambio de la 
conexión EDAR de la depuradora de San Jerónimo. 

• Lipasam ha invertido 750.000€ para la mejora sistema recogida neumática. 

 

Inversiones en el Distrito Norte  

En estos casi cuatro años se han movilizado más de 33.000.000€, en inversiones 
municipales, sin incluir la obra del Pasaje Virgen de Consolación, (Bulevard Los 
Mares), que ya está en el Servicio de contratación, por 1.000.000€, y la del Parque 
Rojo, proyectada desde el mandato pasado y que en breve se sacará la licitación, 
sería una inversión por un total de 35.000.000€. 

• Desbloqueo de Proyectos Históricos de Gestión Municipal, muchos de ellos 
con financiación de otras instituciones,  o del sector privado. Uno de los 
proyectos pendientes es el anfiteatro del  Higuerón,  

• La obra del supermercado Mercadona, con una inversión de más de 
25.000.000€, una tienda específica para comercio online, para compras a 
través de la app, con reparto a domicilio de 24 h., y que generará muchos 
puestos de trabajo, que junto con lo que ya está rehabilitado, como Brico 
Dépot, el Costco, Aldi, y toda la zona de restaurantes, gasolineras, se está  
consiguiendo que esa zona de suelo se vaya desarrollando con normalidad. 

• Las Obras de la antigua Ciudad de la Imagen, proyecto que está a punto de 
desbloquearse,  se está trabajando con los propietarios del suelo, para su 
catalogación, y en pocas fechas se verá la tramitación de este proyecto. 

• Desbloqueo de la Barrera simbólica (y también física), entre San Jerónimo y 
Pino Montano, Pirotecnia, los suelos del Vacíe, donde habrá más de 300 
viviendas, parques, zonas de recreo, etc. 

• Desbloqueada la obra  de la depuradora de San Jerónimo, que dejará de 
funcionar antes de que acabe el mandato, tenemos un reto por delante 
importante para el desarrollo de la zona, donde los/s vecinos/as tendrán mucho 
que decir. 

• Se están viendo resultados en el Vacíe, la estrategia marcada para realojar a 
las familias está teniendo resultados, aunque con las que quedan por realojar 
el proceso está yendo un poco más lento. 

• Otra de las líneas estratégicas muy importante, es en la intervención socio 
cultural, gracias al movimiento vecinal y a la estrategia del Ayuntamiento y el 
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Distrito, hemos conseguido desarrollar de forma eficaz una agenda propia del 
Distrito para intervenir directamente con colectivos, nuestros/as vecinos/as, 
realizándose muchas actividades.  Los talleres socioculturales, con más de 
8.000 vecinos/as usuarios/as de estos talleres. 

• Otras líneas de trabajo, como el programa de Autobuses a la playa, 
realizándose más de 100  viajes; Las Rutas de Senderismo, Marcha Nórdica, y 
Turismo Activo, con una gran aceptación por parte de los/as vecinos/as, con 
más de 5.000 personas usuarias de estas líneas de actividades. 

• En los colegios se han  realizado más de 91 actividades singulares o 
periódicas, con las Navidades, el Cartero Real, etc. 

• También hemos conseguido nuevos espacios de desarrollo de actividad 
cultural,  como es la Hacienda Miraflores. Se ha establecido un espacio 
escénico desarrollando actividades de carácter cultural en el Claustro del 
Monasterio de San Jerónimo y en los jardines, se han realizado visitas 
teatralizadas, gracias a las asociaciones Buenavista Teatro y  Peña Flamenca 
del Monasterio de San Jerónimo, totalmente gratuita. 

• Se ha desbloqueado una petición de los/as vecinos/as de San Jerónimo, la 
utilización del edificio CREA, como espacio escénico, desarrollando más de 8 
actividades de conciertos y teatro. 

• Hemos conseguido que la Bienal de Flamenco tenga el Distrito Norte como 
punto de referencia, con actuaciones  en San Jerónimo y en el rio. 

• Hemos conseguido crear una agenda cultural descentralizada, con actividades 
atractivas.  

• El Programa “Cultura en la Plaza”, con más de 30 actividades sobre todo para 
niñas y niños. 

• Actividades propias en los parques, como la actividad de Deporte en Familia, 
sumándonos a las del IMD. 

• Hemos consolidado las Velás de barrio, los carnavales, la Romería de 
Valdezorras. 

• Desde la Delegación de Juventud, Ciencia y Universidades, se ha consolidado 
una oferta  estable de actividades para adolescentes y jóvenes, en los centros 
cívicos, plazas y calles, como el programa Calle Cultura y próximamente en el 
espacio vecinal Parqueflores y en el Centro Cívico del Monasterio de San 
Jerónimo, para ofrecer a los/as jóvenes una oferta de ocio y tiempo libre, sano 
y saludable 

• Con respecto al tema de la movilidad, con modificaciones del sentido del tráfico 
en algunas vías de nuestra ciudad, lo que conllevó la modificación de recorrido 
de las líneas 3, 12, 13, 16, LN, seguimos estudiando los cambios, pero  todas 
las líneas han mejorado en oferta y demanda, también se ha conseguido la 
ampliación de horario de la  LN. 

• Hemos conseguido desbloquear el tema del Carril Bici para los/as vecinos/as 
de Valdezorras, que en breve ejecutará la Junta de Andalucía. 
 

Temas pendientes, retos del Distrito. 

 

Los retos para acometer, no ya en este mandato sino en los próximos, como es la 
reclamación de los/as vecinos/as de Huertas de Sevilla, sobre la competencia de la 
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limpieza del Tamarguillo, llevamos 4 años de “litigios” con la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir, parece que ya se ha encontrado el itinerario, la zona 
comprendida desde el cruce de las vías del ave, con la carretera que va al Gordillo, 
hasta la intersección de la carretera de Brenes, extra urbano, esta zona se realizará 
entre Lipasam y un proyecto propio, el resto es competencia de la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir. Además la petición de los/as vecinos/as de Huertas de 
Sevilla, en relación a los itinerarios peatonales, de C/Camino de la Reina, C/Camino 
de las Casillas, para que se pueda tener una zona más fácilmente transitable. 
Prosigue diciendo que es una necesidad mimar y estar pendientes de los barrios 
diseminados, Valdezorras, Aeropuerto Viejo, El Gordillo, C/Camino de las Ratas, 
C/Camino de los Indios, zonas  que están carentes de muchas inversiones y es un reto 
seguir apostando por mejorar el nivel de vida de estas personas. 

El Bulevar de Las Naciones, obra que articularia el paso de vecinos/as de Las 
naciones, San Matías, Parque Atlántico, Las Dalias y dos espacios escolares como 
Alfonso Grosso y Mariana de Pineda. 

Queda pendiente el debate de la Ronda Urbana Norte, un debate que no se cerrará 
hasta que no esté completada la infraestructura de la SE-40. 

Otro reto es el de Parques y Jardines, con la necesidad de más poda y desbroce, y 
que depende de un contrato mal dimensionado, a lo que se suma la recepción de 
arbolado, de zonas que hasta ahora no estaban contempladas por el Ayuntamiento. 

Está pendiente la obra de la Calle Medina y Galnares, desde la Glorieta de los 
Ferroviarios, no solo por dar solución a los vecinos del entorno, sino porque tenemos 
un centro logístico, la antigua FASA, y un elemento patrimonial como es el Santo 
Negro y un club de Rugby, que nos piden mejoras de la zona. 

Otro reto pendiente es el Anfiteatro del Higuerón, no se ha conseguido sumar 
rehabilitación del espacio con fórmula de gestión que garantice un espacio de uso 
recreativo y cultural. 

Queda pendiente  buscar uso para rehabilitar la sede del antiguo Centro Cívico de San 
Jerónimo. 

Tenemos pendiente un proyecto de movilidad en la Ronda Super Norte, (en espera de 
que el Ministerio de Fomento traspase la titularidad al Ayuntamiento) y poder actuar en 
C/Garrochistas y otros proyectos de movilidad que tengan que ver con la 
comunicación con C/Camino de la Reina, Camino de las Casillas, etc. 

Sobre el sistema de recogida neumática, por más que se invierte en concienciación 
ciudadana, no se consigue que funcione de forma óptima. 

El Proyecto CEAM, todavía no funciona al 100%, se trabaja con la entidad y la 
Comunidad de Propietarios de Pino Montano. 

Las reurbanizaciones de calles como en los oficios y El Perejil. 

Tenemos el reto de darle vida al Mercado de San Jerónimo, se está trabajando en 
distintos proyectos pero no hemos conseguido avanzar lo que nos gustaría.  

El desarrollo definitivo de las barriadas de La Bachillera y El Gordillo. 
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Otro reto es la Plaza del Óvalo. 

Queda pendiente recepción de arbolado, así como actuaciones en colegios, a pesar 
de ser el Distrito Norte en el que más ha invertido en colegios. 

Toma la palabra D. José María González Xavier, suplente de la Cdad. Prop. ALMER,  
en primer lugar agradece la labor realizada por el  Distrito y por el Presidente, señala 
que hay cosas por mejorar, pero también otras que han mejorado y quiere agradecer 
las siguientes actuaciones: 

- La recepción del arbolado de copa alta. 
- Que la línea 3 del metro esté presente en San Jerónimo, aunque habrá que 

seguir trabajando para que se incluya otra parada más. 
- Por conseguir que el proyecto de las Naves de Renfe sea una realidad. 
- El desbloqueo de la obra de la depuradora. 
- Que la Bienal de San Jerónimo vuelva a San Jerónimo. 
- Por las mejoras realizadas en el Edificio Crea, como también el desbloqueo 

para que se puedan realizar actividades, aunque hay que mejorar algunos 
servicios. 

- La implicación del Distrito para continuar con la Velá del barrio. 

En cuanto a las cuestiones a mejorar, indica: 

- Problemas de inseguridad 
- Falta de aparcamientos. 
- El Mercado de San Jerónimo debería tener más utilidad, 
- Mejorar el acceso a la Calle Medina y Galnares. 
- Que las obras del Monasterio de San Jerónimo comiencen cuanto antes y que 

sea el foco cultural del Distrito Norte. 
 

D. Ignacio Cruz Hernández, titular de la AVV. ESTRELLA ANDALUZA DE LA 
BACHILLERA, señala mejoras en la barriada de La Bachillera, como la instalación del 
semáforo en Avda. San Jerónimo, los rebajes para mayor accesibilidad, la plantación 
de árboles, y arreglos en carril bici. La limpieza en la placita de la Iglesia ha mejorado, 
así como la poda de los árboles. 

Prosigue diciendo que en barriada hay mucho trabajo que hacer, indicando que 
cuentan con un plan estratégico aprobado desde hace 4 años, pero todavía sin 
ejecutar, que el único barrio del distrito que está incluido en el ERACI, se está 
trabajando, pero con lentitud, por último agradece las gestiones realizadas por el 
Distrito con Urbanismo. 

D. Juan Carlos Nadales Pardo, titular de la AVV. PARQUEFLORES, interviene 
agradeciendo la disponibilidad del equipo de trabajo del Distrito. Quiere destacar que 
por fin se ha podido inaugurar el módulo vecinal Parqueflores, al que se le está dando 
mucho uso por parte de las asociaciones vecinales, entidades deportivas, etc., 

También manifiesta que queda por acondicionar el exterior del edificio, y por otra 
parte, señala que encuentra mucha burocracia en las gestiones con el Ayuntamiento. 
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En relación con Parques y Jardines, expresa que el barrio cuenta con mucha arboleda, 
por lo que en verano se acumulan cantidad de hojarasca en el suelo, siendo necesario 
una limpieza diaria para evitar cualquier incidente. 

D. Jesús Jiménez Vergara, suplente de la CGP Pino Montano, agradece la implicación 
del Distrito y la participación de la entidad Cirio y Costal, en la Velá de Pino Montano. 

Toma la palabra Dña. Carmen Muñoz Carmona, titular de la AM MARIA CORAJE, 
quiere hacer hincapié en la agenda sociocultural del Distrito, que ofrece gran variedad 
de actividades culturales, lúdicas y deportivas, dirigida a toda la ciudadanía y de forma 
gratuita. 

Interviene el titular del grupo municipal CIUDADANOS, D. Antonio Sánchez Sarda, 
señalando que en el último debate de este mandato, echa de menos a las 
asociaciones y partidos políticos que no han podido asistir;  felicita al Sr. Delegado por 
el trabajo realizado en este tiempo, puntualizando que siempre puede ser mejorable. 

A continuación hace referencia a una propuesta en la última Junta Municipal sobre la 
colación de bancos, que no llegó a su aprobación, el interviniente pregunta sí el 
problema sería falta de civismo de los/as jóvenes y que habrá que buscar una 
solución, como sería la presencia de la policía de barrio. Indica que hubo una 
propuesta en ese sentido a principios del mandato del partido socialista que se aprobó, 
pero no se ha llevado a cabo.  

Asimismo manifiesta la falta de limpieza en las calles, resto de botellonas, destrozo de 
contenedores y papeleras y señala que todo esto nos hace ver falta de civismo, que 
podría ser corregida a través de la figura de policía de barrio, subrayando que el grupo 
municipal CIUDADANOS no quiere un estado policial en la ciudad de Sevilla, sino que 
ante la falta de una educación en valores por parte de los/as padres,  la única manera 
que ahora mismo hay para corregir esos problemas sería a través de la policía local, y 
retomando el tema de limpieza, espera se limpien los imbornales antes de que lleguen 
las lluvias.  

En relación a otras actuaciones: 

- Área de Participación Ciudadana, Coordinación de Distritos y Modernización 
Digital, señala que los trámites son lentos y que hay descoordinación entre áreas 
y distritos. 

- Sobre la Transición Ecológica y Deportes, pregunta por los desfibriladores de 
Valdezorras. 

- En cuanto a Parques y Jardines y Urbanismo: los problemas continuos con el 
desbroce, los alcorques no están bien diseñados, provocando accidentes a 
los/as viandantes y falta de riego existente, muchos árboles mueren por falta de 
riego interno. 

- En cuanto al Patrimonio del Distrito: Expolio en el Huevo de Colón, Naves de 
Renfe, el Auditorio en El Higuerón, las instalaciones que han sufrido robo en 
Parque Miraflores. 

- Movilidad y Urbanismo, deja mucho que desear, hace años hubo una propuesta 
en la JMD, instando al Servicio de Movilidad para la realización de un estudio de 
todas las calles del distrito que habría que asfaltar de nuevo, también deficiencia 
en la señalización. 
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- La Ronda Urbana Norte, todavía estamos esperando, así como los radares.  
- Los avisadores acústicos para los semáforos. 
- El uso incorrecto de señales en el Distrito. 
- El control del uso de carga y descarga. 
- La movilidad cognitiva de Tussam. 
- El semáforo del parque de bomberos. 
- Líneas de Tussam  nº 3 y 16 de San Jerónimo y Valdezorras, las modificaciones 

se hicieron sin consenso de los/as vecinos/as, no se ha solucionado como se 
esperaba. 

- Sobre el programa PNUD, se han realizado pocas actuaciones en el Distrito 
Norte. 

- Línea 3 del metro, queda mucho trabajo por hacer. 

Prosigue diciendo que no negará que el Presidente ha realizado mucho trabajo, que 
ha cambiado la forma de trabajar y vivir de los/as vecinos/s, pero que sigue existiendo 
muchas carencias que no se solucionarán solo con la buena voluntad, esperan que se 
lleven a cabo  en el próximo mandato. 

D. Luciano Gómez Moya, titular del grupo municipal ADELANTE SEVILLA,                         
toma la palabra, diciendo que estamos en un proceso de salida del COVID, que las 
preguntas claves a responder serían si estamos mejor que hace 3 años, teniendo  en 
cuenta que no todo depende de la dirección del Distrito. Tratará de indicar donde hay 
déficits y otras cuestiones que se pueden potenciar y mejorar, lo que intentará será 
aportar desde su punto de vista. 

En primer lugar, sobre Cultura y Juventud, quiere destacar las actividades que se 
están llevando a cabo desde la descentralización. En cuanto a otros aspectos expone:   

- Buscar solución al parque del Higuerón. 
- En relación con el Área de Participación Ciudadana, Coordinación de Distritos y 

Modernización Digital, hay mucho déficit, tardanza excesiva en la reposición de 
tapaderas de contenedores, o la reposición o reparación de una placa de 
Memoria Histórica, no se entiende que esas pequeñas cosas no salgan 
adelante.  

- En cuestión de la limpieza, es una realidad que en esta zona está muy 
descuidada, en otras zonas de la ciudad no falta ni limpieza ni poda. 

- Servicios Sociales, denunciar la lista de espera de 3 meses para atender a la 
ciudadanía. 

- Deportes, en desacuerdo con el modelo de gestión, se dan muchas 
contradicciones. 

- Sobre los parques, tienen socavones, no hay personal suficiente para 
atenderlos, falta de poda, ramas caídas, ratas, etc. 

- En temas de Salud, sin noticias sobre el nuevo Centro de Salud en Pino  
Montano. 

- En la RUN, en el Bulevar no se cumple el límite legal de ruido. 
- Transición ecológica, vamos tarde, se hicieron propuestas para que se realizaran 

estudios de los edificios, porque ya había placas solares instaladas en edificios 
públicos. 

- El Transporte, a la espera del comienzo de las obras de la línea 3 del metro, 
también han detectado que ha bajado la calidad del servicio, retirando algunas 
líneas de Tussam. 
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- Desfibrilador para las instalaciones deportivas de Valdezorras. 
- El acceso de las instalaciones deportivas de Valdezorras. 
- Los problemas que trasladan las entidades, como ejemplo cual es el futuro de la 

Plaza Roja. 
- La construcción de viviendas en Pirotecnia,  saber si hay fecha. 
- Otra demanda por parte de Valdezorras,  rejuvenecer el barrio 
- Recogida neumática, la solución sería acompasar los horarios de extracción con 

la demanda de uso de la vecindad. 
- Sobre los bancos, el problema es la falta de civismo, hay que buscar alternativas 

de ocio para la juventud. 

Interviene D. Oscar Luna Miranda, titular del grupo municipal PSOE, diciendo que su 
grupo político agradece a las entidades que han intervenido, el resaltar de forma 
positiva las actuaciones realizadas, tanto en la etapa anterior con el Sr.  Alcalde D. 
Juan Espadas, como con el actual D. Antonio Muñoz, continúa diciendo que en ese 
sentido la entidad Cdad. Prop. ALMER ha resaltado la labor positiva como la recepción 
del arbolado, la línea 3,  Las naves de Renfe, la depuradora, etc..  

La entidad ESTRELLA ANDALUZA, de La Bachillera, sobre los rebajes, la plantación 
de arbolado, la mejora en la limpieza; la entidad AVV. Parqueflores,  la disponibilidad 
del equipo del Distrito, el paseo vecinal; la CGP de Pino Montano, ha resaltado 
también la labor realizada por el Distrito en la Velá de Pino Montano.  

Igualmente agradecer las propuestas que han realizado para mejorar cada uno de sus 
barrios, como el tema de inseguridad, la falta de aparcamientos, el acceso en Calle 
Medina y Galnares;  la AVV. Parqueflores, sobre la limpieza de hojas de arbolado; La 
Bachillera sobre la construcción de las parcelaciones,  indica  que su grupo toma 
buena nota de ello para llevarlas a cabo  lo antes posible. 

A continuación se refiere a las intervenciones realizadas de los grupos municipales 
CIUDADANOS y ADELANTE SEVILLA, señala que sus exposiciones todo  es 
negativo, todo va mal, etc.; en relación  con problema de la instalación de los bancos,  
refiere que el grupo municipal PSOE estuvo a favor de la propuesta, el resto se 
abstuvo o votó en contra, indicando esa propuesta se  refería a calles y avenidas.  

Hay que valorar la exposición del Delegado en la gestión municipal, ha relacionado 
innumerables actuaciones y obras, pensando en las personas, mejorando los viarios 
como en el Itinerario peatonal  de Valdezorras, Alejandro Sawa, José Galán Merino, 
Camino de Reina, Sembradores,  Salineros, Corral de la Caridad, etc.  

Se piensa en los niños/as  cuando se acometen las obras en los colegios, como en el 
Fernando Villalón, Hermanos Machado, Teodosio, Maria Zambrano, Juan de Mairena, 
etc.,  la reapertura de la Escuela de verano, y pensando en la familia, adolescentes, 
niños/as, con las ofertas culturales, y hace mención a lo apuntado por la AM. María 
Coraje, en cuanto a la agenda del Distrito, con actividades  de senderismo, turismo 
activo, viajes a la playa, o la Bienal de flamenco con actuación en San Jerónimo, 
Cultura en la Calle, etc.  

En resumen, el grupo socialista quiere agradecer al Ayuntamiento y al Distrito el 
trabajo que han realizado, y con las sombras que se han expuestos y la voluntad  de 
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mejorarlas y sin ser conformistas, el grupo socialista se da  por satisfecho por la 
gestión realizada en estos últimos años. 

Toma la palabra el Presidente, agradecer el tono de las entidades tanto la parte 
positiva como negativa, en referencia  D. José Mª el tema del Mercado es un reto, no 
vamos a comenzar una obra antes de terminar la actual; sobre los espacios escénicos 
señala que tenemos un campo de mejora; que el tema de la inseguridad daría para un 
debate amplío, los datos indican que no vivimos en un distrito inseguro, sino más bien 
de incivismo, además es competencia de la Policía Nacional, faltan efectivos,  tanto de 
la Policía Nacional como de la Policía Local;  el tema de aparcamientos es un reto a 
mejorar, aunque nuestra apuesta es que tengamos un buen servicio público, en bici, 
en autobús, que  funcione el metro lo antes posible, (está a falta de la firma del 
convenio, pero se puede licitar el proyecto), y es lo que estamos demandando a la 
Junta de Andalucía.  

Está pendiente el estudio de la conexión con San Jerónimo; sobre la Calle Medina y 
Galnares, no es solo competencia del Ayuntamiento, es una carretera autonómica con 
lo que hay que trabajar con la Junta de Andalucia, se está trabajando en ello buscando 
soluciones;  también señala que le preocupa la conexión con el Templete del Santo 
Negro y sobre todo las/os niñas/os que tienen que transitan a pie por la zona. 

Refiriéndose al presidente de la entidad AVV. Estrella Andaluza, señala que está 
pendiente el carril bici, así como solucionar el tema de la línea 3, tenemos implicación 
en el plan de reforma interior, se trabaja para que la barriada de La Bachillera tenga 
normalidad como barrio, sea barrio consolidado lo antes posible, y se está trabajando 
por ello no solo porque sea un ERACI, sino porque no es de derecho que los/as 
vecinos/as de Bachillera estén en esa situación viviendo en pleno centro de la ciudad. 

Respondiendo a lo apuntado por D. Juan Carlos Nadales Pardo, titular de la AVV. 
Parqueflores, manifiesta que es un orgullo contar con ese espacio vecinal, y tener tan 
buenos aliados para conseguir construir una comunidad donde hay actividades 
diariamente, donde participan los/as vecinos/as y las entidades y ojalá se pudiera 
duplicar este modelo en otras zonas. 

Sobre la burocracia, responde que es la consecuencia de los múltiples casos de  
corrupción en el pasado y que sigue habiendo en el presente, haciendo que la 
fiscalización del dinero público sea escrupulosa, nos gustaría que la burocracia fuese 
más ágil. 

El tema del arbolado, tenemos un déficit de 6 millones de euros, que aumentará con 
las nuevas recepciones de arbolado. 

En respuesta a D. Jesús Jiménez Vergara, suplente de la CGP Pino Montano, 
expresando que es un placer y orgullo trabajar con esta entidad, que es un trabajo 
colectivo de todos y todas. 

Responde a Dña. Carmen Muñoz Carmona, titular de AM. MARIA CORAJE, sobre 
agenda cultural, señala que seguiremos apostando por la cultura pública y gratuita y 
cerca de casa, también se ha mantenido una  agenda feminista llevando actividades,    
agracias al impulso del colectivo de mujeres 
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Se dirige a D. Antonio Sánchez Sarda, titular del grupo municipal CIUDADANOS, 
diciendo que todo es mejorable. En relación con el tema de la colocación de bancos, 
señala que se hace responsable de sus argumentos, como premisa tienen marcado 
que al colocar o retirar bancos haya un amplio consenso.  En cuanto a la figura de la 
policía de barrio, sobre los ataques vandálicos, expresa que todas las 
administraciones públicas tienen responsabilidad, existe una parte indiscutible de 
responsabilidad civil, de que los/as niños/as y  jóvenes de nuestra propia familia se 
comporten de forma adecuada… se han incorporado más de 150  policía de barrio en 
los últimos años, aunque siguen siendo insuficientes, la agenda cultural deportiva y de 
ocio que tiene la ciudad de Sevilla no sería posible si no tuviéramos policía local.  

En relación con la limpieza, indica que la plantilla municipal de Lipasam realiza 
actuaciones en los barrios diariamente, que puede ser mejorable, pero también se dice 
que el personal no hace bien su trabajo y que las personas son incívicas, el problema 
de la limpieza como el de la juventud es un problema profundo. 

Sobre el tema de Parques y Jardines, reitera que faltan 6.000.000€,  por lo que 
siempre quedará zonas por cubrir, claro que es mejorable. 

En relación al monumento al Huevo de Colón, indica que se recuperó parte de las 
piezas robadas, pero no se ha conseguido la rehabilitación del monumento. 

Asfaltado, el estudio está realizado, de hecho se ha invertido1800.000€, pero falta 
mucho más. 

En cuanto a la RUN, no hay consenso con los radares, no todos los/as vecinos/as 
están a favor, este tema es una deuda pendiente. 

En relación a la modificación de la línea 3, indica que fue una propuesta mal 
comunicada y se enmendó posteriormente, en cuanto a la modificación de la línea 16 
contaba al cien por cien con el apoyo vecinal, a excepción de unas pocas usuarias. 

Respondiendo a lo señalado por el grupo municipal ADELANTE SEVILLA: 

En relación con la reparación de la Placa de Memoria Histórica, ubicada en el 
cementerio, manifiesta que no tenemos un control de mantenimiento de azulejos, 
hasta ahora no se ha conseguido una solución. 

Respondiendo a la tardanza de en las citas de Servicios Sociales, menciona que el 
actual gobierno invierte al año 100 millones de euros, apuntando que es un problema 
de gestión de recursos humanos, en los últimos años se han incorporado más de 100 
personas, se intenta reforzar el servicio, pero existe un techo en ese sentido. El 
Ayuntamiento de Sevilla es el que más invierte en Servicios Sociales, hay que decir 
que gracias a los acuerdos con ADELANTE SEVILLA.  

Respecto a lo indicado del IMD, el modelo de gestión, la mayoría de las entidades 
aplauden la gestión del IMD a todos los niveles, no solo por la dimensión abarcada en 
toda la ciudad sino por la micropolítica de pequeñas instalaciones. 

Sobre el nuevo centro de salud, se han puesto parcelas a disposición de la Junta de 
Andalucia, en San Jerónimo, Pino Montano y en Valdezorras. 
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La RUN, comparten el fondo del asunto, se han realizado mediciones y hay ruido en 
momentos  puntuales. 

En cuanto a las placas solares en edificios públicos, se instalaron placas, 
posteriormente se impuso el conocido como impuesto al sol, fueron quedando 
obsoletas,  actualmente la Agencia Local de la Energía está realizando un estudio para 
identificar la potencialidad que tenemos en materia de energía renovable, de hecho ya  
se utilizan sobre todo en calentadores de agua y en edificios como Cartuja Canal. 

Con respecto a Tussam, no se han quitado ninguna de las líneas, se han puestos más 
servicios, se ha mejorado mucho el servicio de transporte público en el Distrito. 

Sobre el acceso a las instalaciones deportivas de Valdezorras, hay un proyecto 
redactado y un presupuesto por parte del IMD, pero el suelo no es del Ayuntamiento, 
se está intentando que el propietario redacte un documento para que nos permita 
actuar de forma subsidiaria  justificando que hay acceso a una instalación pública 
deportiva, pero a día de hoy  no se ha conseguido desbloquear, si no se desbloqueara  
por esta vía, tenemos el plan B, los/as vecinos/as de Valdezorras están al corriente. 

Desfibrilador, indica que ya se contestó a este tema con anterioridad, el IMD tenía una 
obligación que ya no tienen, porque las instalaciones están concesionadas.  

Sobre el Parque Rojo, es una demanda de los/as vecinos/as de Valdezorras, es un 
proyecto en vías de licitación, es la construcción de la residencia en el suelo del 
antiguo depósito de Butano. Es un proyecto innovador.  

En relación al sistema de recogida neumática, señala que aparte de que se pueda 
mejorar la gestión, lo que sufre es un mal uso… 

Por último en referencia mejorar la gestión del Área de Participación Ciudadana y 
Coordinación de Distritos, indica que tienen un reto para que el Distrito ágil, con 
mayores competencias, que el Distrito tenga una desconcentración real de los 
recursos administrativos. 

Agradece a su grupo municipal el buen tono mantenido y el acompañamiento en el día 
a día. 

Interviene D. Antonio Sánchez Sarda, titular del grupo municipal CIUDADANOS              
respondiendo a D. Óscar Luna Miranda, titular del grupo municipal PSOE, que no ha 
mencionado que todo se haya hecho mal, no está en contra del Plan de Empleo de 
Limpieza en el Distrito Norte; en tercer lugar sobre las instalaciones de bancos en el 
Distrito, los parques y jardines ya tienen sus propios bancos, y añadiendo que los 
técnicos indicarán dónde se tienen que instalar, no está en contra de que se instalen 
en los jardines; en cuanto a la policía de barrio, señala que brillan por su ausencia; 
sobre las actuaciones de Lipasam son muchas veces insuficientes, pero también 
tenemos el problema de civismo. En cuanto a los radares no eran de velocidad, sino 
de vehículos para los que superen más de 12 tn. 

Toma la palabra D. Luciano Gómez Moya, titular del grupo municipal ADELANTE 
SEVILLA, comenta una anécdota: para volver a repetir como Alcalde, hay que 
mantener limpia la ciudad y la poda de los árboles y enlaza con que  no cree que las 
personas que vayan al centro sean menos  incívicos/as, que las personas que viven 
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en barrios; sobre los servicios sociales manifiesta que no conocía el dato de los 100 
millones de euros de inversión, pero que es demasiado tiempo de espera para una 
cita; sobre el IMD no coinciden con el tema de la gestión, pero las contradicciones 
existen; en cuanto al nuevo Centro de Salud de Pino Montano, espera que sea una 
reivindicación más de este Ayuntamiento para que en un futuro se pueda realizar; por 
último sobre las placas solares el Ayuntamiento va tarde en este tema, es una cuestión 
que habrá que cuidar en un futuro. 

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

EL PRESIDENTE                                                     

D. Juan Antonio Barrionuevo                                                    

 Fernández  
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