PLENO JUNTA MUNICIPAL

DISTRITO SAN PABLO-SANTA JUSTA

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA
MUNICIPAL DEL DISTRITO SAN PABLO-SANTA JUSTA DE FECHA 09 DE
OCTUBRE DE 2018, SOBRE EL ESTADO DEL DISTRITO.

En la ciudad de Sevilla, siendo las 18:30 horas del día 17 de octubre de 2018,
se reúnen en el Centro Cívico San Pablo, en primera convocatoria, los
miembros de la Junta Municipal del Distrito San Pablo-Santa Justa, que a
continuación se relacionan, bajo la presidencia de la Ilma. Sra. Presidenta de la
Junta Municipal del Distrito, Dª Inmaculada Acevedo Mateo, y con la asistencia
jurídica del Dr.D.José Luis de Alcaraz y Sánchez-Cañaveral, que actúa como
Secretario que levanta ACTA, dando fe de la presente:
MIEMBROS ASISTENTES:
ENTIDADES VECINALES
CP. BARRIADA DEL ZODIACO
- Dª Mª Dolores Varela López

GRUPO MUNICIPAL PSOE
-Dª Primitiva López Gumiel
-D. Amador Pérez Tejero
-Dª Dolores Melgar García
GRUPO MUNICIPAL PP
-D. José María Ruiz Rueda
-D. Rafael Morelló López.
-Dª. Mª Angeles Pedraza Cervan
-D. Oscar Navarro Hidalgo

GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS
-Dª. Mª del Carmen López Álvarez
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PLENO JUNTA MUNICIPAL

DISTRITO SAN PABLO-SANTA JUSTA

Comprobada la existencia de quórum suficiente, la Sra. Presidenta tras el
saludo de bienvenida a los integrantes del pleno, declara la válida constitución
del Pleno y procede a la apertura de la sesión y al estudio y debate de los
asuntos que figuran en el siguiente

ÚNICO.- DEBATE SOBRE EL ESTADO DEL DISTRITO SAN PABLO-SANTA
JUSTA.

1.-La Sra. Presidente interviene y expone su informe sobre el estado del
distrito que se inserta a tenor literal en la presenta acta:
INFORME PRESIDENTA DE LA JUNTA MUNICIPAL
DEBATE DEL DISTRITO SAN PABLO SANTA JUSTA
Buenas tardes y bienvenidos al Pleno Extraordinario de debate sobre el
Estado del Distrito San Pablo-Santa Justa.
Hablar de un Distrito Municipal, en este caso del Distrito San PabloSanta Justa, es hablar de una buena y extensa parte de Sevilla. En sentido
contrario hablar de Sevilla es hablar también de nuestro Distrito. Por ello, es
imposible hacer una disociación entre ambos: Sevilla engloba al Distrito y éste
a su vez forma parte de Sevilla. Es por esto por lo que comenzaré mi
intervención haciendo alusión a aspectos generales de la ciudad que tienen su
incidencia en este Distrito y en los ciudadanos/as que lo habitan y finalizaré mi
intervención haciendo alusión a aquellos aspectos más concretos que
singularizan respecto al resto de zona de Sevilla la actividad del Ayuntamiento
en nuestro ámbito territorial.

Paso a informarles que se está haciendo en Sevilla y su incidencia sobre
nuestro Distrito.

Mejora de la gestión económica:
-Reducción de la deuda en más de 93 millones de euros. Ayuntamiento
saneado y estable
-Ejecución presupuestaria de inversiones y gasto social al 99% de lo permitido
por la ley
-Reducción de impuestos:
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DISTRITO SAN PABLO-SANTA JUSTA

Rebaja del IBI en un 8% en el IBI en tres años para los hogares.
Rebaja en el ICIO en un 7%
Reducción del 5% en el impuesto de plusvalías para todos
Congelación de tasas y precios públicos.
Nuevas bonificaciones y líneas de ayudas.

La presión fiscal ha bajado casi un 10% para las familias
-Se han conseguido aprobar todos los presupuestos y ordenanzas fiscales
hasta este año. El gobierno negociará hasta el último momento para que haya
rebaja fiscal para las familias y un presupuesto que permita más inversión
pública y gasto social,
Reactivación económica y empleo

-En estos tres años se ha reducido el desempleo en todos los barrios. De
85.000 a 71.000 personas.
-Los programas de empleo del Ayuntamiento han logrado más de 5.000
contrataciones y se han recuperado todas las actuaciones de formación y
orientación laboral.
-Entre 2015 y 2018 se han iniciado proyectos de inversión privada en obras por
un importe de 540 millones de euros en Sevilla. (se han duplicado respecto al
mandato anterior)
-Entre 2015 y 2018 se han concedido licencias para la construcción de 3.100
viviendas en Sevilla. (el triple que en el mandato pasado)
-Agilización de los trámites para emprendedores y pequeñas empresas.
-Recuperación de las inversiones en Parques empresariales
-Primeros programas de subvenciones y ayudas
establecimientos, y asociaciones de comerciantes.

a

comercios

y

-Ampliación al máximo legal de las contrataciones en Ayuntamiento y empresas
municipales. Este otoño 150 contrataciones de la bolsa de peones para
colegios y edificios públicos, parques y cementerio

Desbloqueo de grandes proyectos:




Complejo Torre Sevilla, Parque Magallanes, Caixaforum
HACIENDA EL ROSARIO.
METROVACESA_PALMAS ALTAS SUR
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DISTRITO SAN PABLO-SANTA JUSTA

CISNEO ALTO
CUARTEL DE SU EMINENCIA (2ª FASE)
ENTORNO SANTA JUSTA
ALTADIS
Suelos Cruz del Campo .
FÁBRICA DE VIDRIO
BATÁN
REURBANIZACIÓN EN PLAZA DE ARMAS
CENTRO COMERCIAL PALMAS ALTAS
SOLAR ANTIGUA TYSA FORD EN CARRETERA CARMONA
MANZANA DE LA FLORIDA
.
MANZANA DE LA BARQUETA
SOLARES DE SEVILLA ESTE PARA 800 VIVIENDAS
LICITACIÓN PARCELA PMS EN AVDA. RAMÓN CARANDE
NUEVA RESIDENCIA DE MAYORES EN EL PORVENIR.
AMPLIACIÓN DE PERSÁN Y EQUIPAMIENTOS EN PALMETE
INVERSIÓN
DE
ENDESA:
NUEVA
SUBESTACIÓN
SOTERRAMIENTO LÍNEAS ALTA TENSIÓN
Zona franca
Astilleros del Puerto

Y

-Crecimiento del turismo de calidad y aumento de los periodos medios de
estancia y del gasto turístico.
-Crecimiento del aeropuerto de Sevilla con más vuelos que nunca en su
historia.

Inversión en los barrios

-La inversión se ha disparado en este mandato en los barrios:
Vamos a superar los 250 millones de inversión pública municipal licitada en el
periodo 2016-2018 entre Emasesa, GMU, IMD y distritos.
En este año 2018 hay 100 millones de euros en marcha en inversiones en
barrios.
Hemos ejecutado en el periodo 2016-2018 más de 350 proyectos de inversión
en los barrios y tenemos en tramitación o en ejecución otros 200 más.
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-En los colegios se han impulsado 15 millones de euros en inversiones. Este
año son seis millones de euros en 60 actuaciones en colegios priorizando la
accesibilidad, la climatización o las peticiones de mejora de los propios centros
educativos.
-En mejoras de instalaciones deportivas hay 3 millones de euros en marcha.
-Plan municipal de mejora de la accesibilidad y eliminación de barreras
arquitectónicas.
-Inversiones en Lipasam y nuevos programas para refuerzo de la limpieza.
-Crecimiento de la actividad cultural y nuevos equipamientos culturales.
-Nuevo plan integral de Torreblanca y de Palmete.

INVERSIÓN EN PATRIMONIO
Tenemos un plan estratégico para la recuperación del patrimonio con 30
espacios prioritarios.
Hemos puesto en marcha ya proyectos por un importe de más de 4 millones de
euros. Tenemos en tramitación otros 13 millones de euros más.
-Protección del barrio de Nervión y del regionalismo.

Proyectos culminados o en ejecución
-Estación de Cádiz
-Centro de la Bicicleta
-Casa Fabiola-Museo Bellver
-Pabellón Real
-Santa Clara
-Artillería
-Pumarejo
-Naves de Renfe
-Pabellón de Telefónica. Centro de empleo
-Hacienda de Miraflores
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-Pabellón de Ingresos de Ranilla.
-Aumento de las inversiones y de la actividad en el Alcázar incrementando las
visitas guiadas desde todos los distritos.

MEDIO AMBIENTE y espacios públicos

Se han logrado nuevas zonas verdes
-Parque de Ranilla
-Juan Antonio Cavestany
-Recuperación Parque de Torreblanca
-Parque de Magallanes
Plantación de 8.500 árboles en este mandato
Inversiones el Parque Amate, Parque de María Luisa.

El Ayuntamiento contrata ya sólo luz y suministro de energía verde.
Se han duplicado los recursos destinados a conservación y mantenimiento del
arbolado desde el pasado mes de mayo. Hay el doble de personal y más
recursos económicos.
Nuevo contrato con más seguridad para los parques de la ciudad.
Se han impulsado nuevos proyectos de parques infantiles adaptados para
personas con diversidad funcional y se ha puesto en marcha nuevo contrato de
conservación y mantenimiento.

PROGRAMAS SOCIALES:
-Garantía de que no haya corte de suministro de agua: Ayudas para 12.000
recibos con un presupuesto de 845.000 euros al año.
-Convenios con empresas de suministros contra la pobreza energética: 3.584
ayudas al año. 1 millón de euros,
-Apertura de la oficina municipal de vivienda con 6.000 personas atendidas.
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-Nuevo plan municipal de la vivienda
-Tres millones de euros para instalación de ascensores.
-Adjudicación de 593 viviendas.
-Ampliación del parque de viviendas con más de 200 adquiridas o
alquiladas/compradas a titulares privados que las tenían sin uso.
-Red de viviendas tuteladas para víctimas de desahucios.
-Reorganización y mejora del modelo de gestión y atención para personas sin
hogar.
-Eliminación del IBI a 3.000 familias en viviendas sociales.
-Garantía alimentaria para menores durante el verano: 2,3 millones de euros
1.500 plazas.

Gestión social del transporte público

-Gratuidad en transporte público para desempleados y personas con diversidad
funcional.
-Gratuidad para menores de 12 años
-Reducción en el transporte público para jóvenes, universitarios y personas con
contratos de rentas bajas.
-Nuevas líneas y mejoras transporte público: Línea Este, Línea Norte, Bus
Exprés Cartuja.
-Plan Municipal por la Movilidad Sostenible.
-Proyecto de ampliación del Metrocentro e implantación líneas BTR
-Apuesta por la ampliación del Metro.

Igualdad
-Implantación de la coeducación en más de 80 colegios
-Configuración de una red de espacios contra la violencia de género.
-Aprobación del plan municipal contra la violencia de género.
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-Aprobación del plan Municipal de Igualdad.
-II Plan municipal para la erradicación de la prostitución.

Memoria histórica.

-Eliminación de las calles franquistas de la ciudad.
-Creación de la oficina de memoria histórica.
-Localización y señalización de las fosas del cementerio.

Respecto a las inversiones realizadas en el Distrito San Pablo-Santa
Justa, voy a detallarles las obras e inversiones realizadas por Emasesa,
Gerencia de urbanismo y Distrito, distinguiendo entre aquellas
propuestas por el Programa Mejora tu Barrio y las de inversión propia.

EMASESA

Las inversiones de emasesa en el Distrito de San Pablo-Santa Justa pueden
calificarse de astronómicas si se comparan con anteriores gobiernos municipales,
disfrutamos del mayor índice de inversiones conocido en este Distrito que alcanza los
20 millones de euros, destaco las Obras de sustitución de las redes de
abastecimiento y saneamiento en San Pablo- Barrio A (Calles Alborea, Solearilla,
Serrana, Tarso y Plaza La Caña), la Reurbanización integral de la barriada de San
Carlos, las obras de transformación integral de la Avenida del Greco en San
Pablo (Este proyecto se enmarca dentro de la estrategia de inversión y desarrollo
urbanístico de San Pablo con proyectos públicos y privados en marcha en San Carlos,
Barrio A, los suelos de Cruz del Campo, Kansas City o la Fundación Cruzcampo) las
obras de sustitución de redes de abastecimiento y saneamiento en la calle
Doctor Delgado Roig que sustituirá la totalidad de las acometidas domiciliarias de
abastecimiento y saneamiento, incluyendo el remozado de acerados y calzada y por
último, destacando su importancia se encuentran en fase de ejecución las obras del
depósito o estanque y recogida de aguas pluviales en la Avda. 28 de febrero.
Esta enorme obra de ingeniería civil que contribuirá a erradicar las inundaciones en
épocas de latas lluvias con un impacto de kilómetros a la redonda, supondrá además
una importantísima renovación del espacio exterior, con zonas verdes, nuevos árboles.
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GERENCIA DE URBANISMO
La gerencia de urbanismo ha licitado un total de 756.780 Euros para la realización de
diferentes proyectos en nuestro Distrito de San Pablo- Santa Justa, sirvan de ejemplo
los proyectos de reurbanización de calle Efeso, calle ADA, la pavimentación de Avda.
de La Soleá, las obras en calle Hesperides, el proyecto de mejora de eficiencia
energética e iluminación en La Corza y las mejoras en la calzada de calles José María
Ibarra, Antonio de la Peña y Carabela La Pinta.
INVERSIONES DEL DITRITO SAN PABLO-SANTA JUSTA
El Distrito San Pablo Santa Justa ha acometido obras de inversión con presupuesto
propio durante este año por importe de 146 mil euros, destacando la pavimentación de
zonas terrizas en varios puntos del distrito, la eliminación de barreras arquitectónicas
en calle Francisco de Ariño, la dotación de Áreas infantiles en el Colegio Público Santa
Clara y en el Parque José Pizarro.
Las obras que tenemos en fase licitación y adjudicación serán informadas en próximos
plenos por considerar que en este Debate estamos analizando sólo lo realizado.
En aspectos generales, me siento orgullosa de la gestión realizada por este distrito en
asuntos como la dinamización del Distrito, el aumento de la oferta de los talleres
socioculturales, la organización de las diferentes Velás que se desarrollan en el mismo,
la gestión de las subvenciones en especie y la reciente convocatoria de las
subvenciones de mantenimiento que devolverá nuestra contribución al sostenimiento
de las entidades que así lo han solicitado.

2.-INTERVENCION DEL GRUPO PSOE, a continuación la representante
del PSOE, Dª Primitiva López Gumiel, lee su intervención que se incluye
en la presente acta, a tenor literal:
Sra. Presidenta de la Junta Municipal, Equipo Directivo del Distrito,
Secretario de la Junta, Entidades, Grupos Políticos y resto de asistentes,
buenas tardes.
Esta es la primera vez que tengo la oportunidad de participar en un
debate de estas características como portavoz, al encontrarse mi compañera
Reyes Gallardo fuera de la ciudad, así que procuraré aprovechar el tiempo del
que disponemos para analizar y valorar, en nombre del grupo al que
pertenezco, el GRUPO SOCIALISTA, la gestión realizada hasta la fecha por el
equipo de este Distrito, presidido por la Sra. Delegada.
Por suerte, en este Distrito y en otros, podemos hablar de Programa
Electoral y de su cumplimiento, el mayor compromiso y herramienta de
trabajo que tiene una corporación municipal con el Alcalde a la cabeza.
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Una buena muestra de estas promesas cumplidas son sin duda las
obras de Avda. El Greco, la construcción del tanque de tormentas de la
Barriada de Las Huertas, la reurbanización del Barrio A del Polígono de San
Pablo, la reurbanización de las 2 últimas fases de San Carlos o el parque de La
Corza. Además de muchas otras intervenciones que se han ido realizando y
que las la Sra. Delegada nos ha ido contando en los Plenos, como las mejoras
en calle Éfeso, las mejoras en la Avda. de La Soleá, y las actuaciones en el
barrio de Santa Clara.
Me gustaría destacar también, el avance que ha supuesto la puesta en
marcha de la presinscripción on-line para los Talleres Socioculturales, lo que
ha disminuido las colas en el centro cívico y mejorado la calidad del servicio.
Desde aquí mi felicitación también a la Delegada, ya que el área de
Modernización Digital también es competencia suya.
Los ciudadanos de esta Sevilla, y por supuesto los habitantes de este
Distrito de San Pablo-Santa Justa, disfrutamos de un Ayuntamiento y un
Distrito dinámicos que trabajan por los intereses COMUNES e insisto,
INTERESES COMUNES, por encima de asuntos de índole personal, electoral o
partidista. Tenemos a un Alcalde y a una DELEGADA, con un balance de
proyectos terminados y cumplidos.
Como socialista y en nombre del grupo al que represento
APRUEBO CON NOTA ALTA la gestión de este equipo al frente del Distrito
San Pablo-Santa Justa, pero no me gusta caer en la complacencia, sobre todo
cuando vivimos una actualidad tan complicada y creo necesario trabajar más,
luchar más porque Sevilla y concretamente SAN PABLO-SANTA JUSTA sea el
Distrito en el que todos quieran vivir, se acabe con los excrementos de
animales, se repongan árboles y las personas que aquí viven se sientan
orgullosas. APROBAMOS LA GESTIÓN Y OS ANIMAMOS A SEGUIR
TRABAJANDO POR EL DISTRITO.

3.-INTERVENCION DEL GRUPO PP, a continuación la representante del
PP, -Dª. Mª Ángeles Pedraza Cervan, lee su intervención que se incluye en
la presente acta, a tenor literal:
Han transcurrido 359 días desde el último Debate del Estado de nuestro
Distrito, pero poco o nada ha cambiado la situación en el mismo, desde el
grupo popular, seguimos denunciando la falta de planificación y actuación del
Sr. Espadas en nuestro de Distrito, después de que en su campaña electoral
prometiera trabajar conjuntamente con los vecinos para arreglar los problemas
ciudadanos, hemos visto como no nos merecemos un Director que se dedique
en exclusiva al mismo.
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Sin desmerecer la actuación de la actual Directora de los Distritos Nervión y
San Pablo Santa Justa a la que consideramos una excelente profesional.
Seguimos denunciando, año tras año, el retroceso en el funcionamiento de los
servicios públicos:
El distrito de SP SJ está muy sucio, algunas aceras repugnantes, como ocurre
en la Ronda Histórica (María Auxiliadora), contenedores violentados que no se
reponen, (zona de Santa Justa) donde es frecuente ver a personas hurgando
en contenedores, los pavimentos no se barren ni baldea en muchos días,
papeleras rotas; además, de ser el distrito con menor número de puntos de
recogida de aceite usado de toda Sevilla.
En el entorno de la estación de ferrocarril de Sevilla SJ, lugar de entrada de la
mayoría de nuestros turistas, tanto llegados en ferrocarril como en avión, se
encuentran con una ciudad degradada, con pavimentos levantados, arboles sin
podar, cuyas ramas caen desgajadas, jardines descuidados (pérgola de la
estación SJ está de pena) y sucios, llenos de desperdiciados que no se limpian
en meses.
Esta acumulación de suciedad y falta de medidas profilácticas, han producido
la proliferación de animales indeseables, por lo que estamos sufriendo una
plaga de ratas, palomas e incluso alguna serpiente, además de insectos.

Nos encontramos con parques, plazas, jardines, parterres mal cuidados, con
avería de sistemas de riego que no se reparan o reponen, con árboles que se
podan fuera de fecha y con otros que no se podan e invaden viviendas,
facilitando el acceso a las mismas de animales indeseables.
El caos del transporte público este verano, donde se veían grandes colas
esperando ese autobús que tardaba el triple de lo habitual, que ya de por si
tardan, en llegar a la parada, provocando hasta desmayos entre los usuarios
por las largas esperas.
Además, no se ha producido ningún avance en la consecución de la red
completa del Metro de Sevilla, cuya llegada a este distrito es tan necesaria.
El no mantenimiento del carril bici, que en algunas zonas de nuestro distrito
está en muy mal estado.
En cuanto a Seguridad se sigue produciendo trapicheo con droga y
produciendo robos a comercios y particulares (Barrios del Polígono San Pablo
y Huerta de Sta. Teresa), aparcamiento indiscriminado en la zona cuando hay
partido de futbol, molestando a la circulación vial y a los residentes. Sin que se
haya implantado la policía de barrios, promesa electoral del Sr. Espadas.

Tenemos que denunciar el incumplimiento tanto de las propuestas aprobadas
en las juntas municipales de los distritos como en el pleno, de las muchas
peticiones realizadas por el grupo popular la mayoría no se han materializado,
algunas tan sencillas como la sustitución de contenedores de pedal por otros
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de manivela en calles donde la mayoría de los residentes son personas
mayores.
Recordar el fracaso en la ejecución presupuestaria en los distritos en 2017
donde, de nuevo, se dejaron de gastar 4 millones € del presupuesto, similar a
lo ocurrido en el año 2016.

Con un presupuesto de 1.208.76€, han sido aprobado un gasto 739.038,13€ y
ejecutado 465.867.82€, un 38,56€.
Concretamente la partida de inversiones para el 2017 era de 363.016,48€, han
sido autorizados 135.828,79€ y ejecutados 53.191,91€.es decir el 17,40%;
algunas de las partidas como la reposición, rehabilitación o adquisición de
mobiliario de juegos infantiles y mayores ha sido de 0€, al igual que la partida
dedicada a inversión nueva y rehabilitación de edificios publicos que ha sido de
0€.; solo han sido ejecutadas parcialmente las partidas destinadas a
rehabilitación, reposicion,..etc. de viales.
Por otra parte la partida relativa a actividades culturales, deportivas, talleres
culturales, etc..por importe de 482.868€ han sido autorizados y ejecutados en
un 70%.
Dentro de los créditos para inversiones, el plan decide contaba con 249.569,
04€, de los que han autorizados y ejecutados 22.327,05€, un 9%.
En resumen, un gobierno que se caracteriza por vender ilusión en forma de
proyectos pero que a la hora de verdad no los hace realidad, por eso les
exigimos desde este grupo a ponerse las pilas, a trabajar y gestionar y dejar de
actuar de espalda a los vecinos.
En Pleno Municipal del Ayto de Sevilla el 30/06/2017 el PP presentó una
propuesta, aprobada por unanimidad instando a la JA aprobar forma urgente un
Plan de climatización Centro Educativos Públicos, a comienzo del 2018, el PP
planteo una serie de inversiones en el marco del plan alternativo del Ayto. de
Sevilla, en 27/07/18 se realizó una nueva propuesta en el pleno del ayto.,
aprobado por unanimidad, reclamando la iniciación del plan, ya que nuestros
niños carecen de lo que tienen todos los edificios públicos, climatización.
En la actualidad solo 8, de los 113,colegios están climatizados, totalmente,
mientras que la partida nueva en edificios y otras construcciones por importe
de 52.154,95€ no se ha ejecutado.
Como decía al principio, y tal como dijimos en el anterior debate, desde grupo
popular instamos, de nuevo, al Sr. Alcalde de Sevilla a trabajar y gestionar y
dejarse de promesas vacías.
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4.-INTERVENCION DEL GRUPO CIUDADANOS, a continuación la
representante del CIUDADANOS, Dª. Mª del Carmen López Álvarez, lee su
intervención que se incluye en la presente acta, a tenor literal:

Señora Delegada, señora Directora de Distrito, señor Secretario, señores y
señoras vocales,
Después de un año como miembro de esta Junta, representando al grupo de
Ciudadanos, repasando mi intervención del anterior debate del estado de
distrito, observo que en poco puedo cambiar mi discurso: el gobierno del Sr.
Espadas sigue sin tener un programa estratégico, un modelo de ciudad,
pese al tan cacareado PLAN ESTRATÉGICO SEVILLA 2023 cuya presentación
del proceso e invitación a la participación ciudadana se nos hizo en enero de
este año.
Es un continuo parcheo: para apagar fuegos frente a nuestras solicitudes y las
de los compañeros de otros grupos políticos y asociaciones con voz en esta
Junta.
- Seguimos teniendo graves problemas de seguridad: a lo largo del año se
han denunciado diversos atracos en sucursales bancarias y comercios.
Insistimos, por tanto una vez más desde Ciudadanos en la necesidad de la
dotación de Unidades de Policía de Barrio.
- Sigue habiendo deficiencias en el cumplimiento de las inversiones en los
barrios. Una vez más traemos a colación la problemática del barrio de Santa
Clara, que tanto hemos denunciado, destacando que todavía sigue sin
garantizarse la seguridad en el acceso de los niños al CEIP Sta. Clara, porque
no se han hecho las adecuadas obras de acerado.

- Mención especial merece, una vez más, la obra de la Avenida del Greco.
Pese a las explicaciones que, amablemente, nos han dado los responsables de
Emasesa, Lipassam y Dirección Técnica y, con suerte para el Gobierno
Municipal, pese a la admirable resignación y paciencia de los vecinos
afectados, tengan siempre en cuenta que pasará a la historia como una de las
obras más caóticas e incómodas de la ciudad, con deficientes medidas de
seguridad, ocasinando múltiples accidentes. Ha sufrido, además, variaciones
unilaterales del proyecto inicial (tónica casi habitual en todas las inversiones),
prescindiendo de la audiencia a los vecinos. Aún queda la incertidumbre de si
la finalización de la misma se producirá en el plazo anunciado y de cual va a
ser el resultado final, que nuestra estimada Delegada anuncia como
maravilloso, lo que no deja de suscitar dudas. Por poner un ejemplo, el
pequeño espacio de recreo infantil que han instalado a la altura del Centro de
Salud carece del más mínimo arbolado u otra instalación que propicie sombra y
resguardo.
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Pero, sobre todo, no olviden nunca la cantidad de pequeños comerciantes que
se han visto abocados a cerrar sus negocios y la merma de los ingresos y
ahorros de los todavía supervivientes.
- Seguimos llamando la atención del Área de Educación, Participación
Ciudadana y Edificios Municipales, por la situación de desamparo y
abandono en que se encuentran la mayoría de los CEIP del Distrito.
Entre otros aspectos, siguen sufriendo la negativa de sus socios de la Junta de
Andalucía a solventar los problemas de climatización, al no querer acceder a la
instalación de aparatos acondicionados, situación que se ve agravada por el
escaso interés del Consistorio en llevar a cabo mejoras que mermen los
efectos de las inclemencias del tiempo.
- También hemos de recordar y anticipar, porque no vamos a dejar de insistir
en este asunto con los ruegos y propuestas oportunas, que el 10 de marzo de
2017, el Alcalde de Sevilla firmó un acuerdo de presupuestos con el Grupo
Ciudadanos para el ejercicio 2017. En este acuerdo en su punto 5.2 se
pretendía la realización de un Plan de parques infantiles adaptados, que
incluyera la adecuación de, al menos, dos parques por distrito adaptados
especialmente para los niños y niñas con diversidad funcional. Por favor,
cumplan este compromiso, no ya solo por ser una línea naranja sino también,
porque se lo han interesado en diferentes foros de participación ciudadana, que
tanto promueven. Les recuerdo, sin ir más lejos, la interesante propuesta que
presentó en esta Junta el Consejo de Infancia del Distrito, dentro del Proyecto
IMAGINEMOS NUESTROS BARRIOS, que incluía una zona de columpios
adaptados en el Parque Agumore (Jardines de Ramón Rubiales).
- Para finalizar, lamentar que el Partido Socialista haya evitado la creación de
una Comisión de Investigación sobre el estado del arbolado, cuyo único
objetivo era subsanar los fallos de su gestión.
Aprovecho la ocasión para realizar a la Sra. Delegada una serie de preguntas
relativas al estado del arbolado de nuestro distrito, de cara a la ejecución del
famoso Plan de Plantación de más de 5000 árboles que ha anunciado el
alcalde socialista:
- ¿Cuántos alcorques vacíos hay en nuestro distrito?
- ¿Cuántos árboles se plantarán?
- ¿Dónde se van a realizar las plantaciones?
- ¿Qué especies han escogido? Quiten y absténganse de poner adelfas, por
favor, sobre todo de las zonas infantiles.
- ¿Qué actuaciones tienen previstas para que los árboles que se encuentran en
riesgo 3, no pasen a riesgo 4, con el consiguiente apeo?
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- ¿Cuál es el coste económico de las medidas extraordinarias a tomar en
materia de Parques y Jardines? ¿Están previstas en el presupuesto 2018?

En conclusión, finalizamos este debate del estado del distrito lamentando las
promesas electorales incumplidas, los acuerdos presupuestarios sin ejecutar, y
el perjuicio que ello causa a los vecinos de nuestro distrito. Muchas gracias.

5.-INTERVENCION DEL LA REPRESENTANTE DE LA CP. DE BARRIADA
EL ZODIACO, a continuación su representante, Dª Mª Dolores Varela López,
que manifiesta que el estado de la arboleda colindantes con su comunidad está
en muy mal estado, así como que la tuberías están muy antiguas, y necesita
intervención del distrito.

6.-RÉPLICA DE LA SRA. PRESIDENTA.
La Sra. Presidenta se compromete a ir a la barriada del Zodiaco y tendrá en
cuenta la intervención de la Sra. Presidenta de la barriada del Zodiaco, a
desarrollar en el plan de inversiones, de MEJORA TU BARRIO.
Contesta a CIUDADANOS que se emitió nota de prensa sobre la calle Greco y
la información es pública. Y que la lista de plantaciones de arboleda se la hará
llegar a grupo CIUDADANOS.
Al grupo PP contesta que existe un programa electoral que se está cumpliendo,
y la Sra. Presidenta se remite a su intervención primera.
Al grupo PSOE, le manifiesta que hay que seguir trabajando por el distrito.

7.-DUPLICA DE LOS GRUPOS.
7.-1.-INTERVENCION DEL GRUPO PSOE, a continuación la representante
del PSOE, Dª Primitiva López Gumiel, interviene y manifiesta que se han hecho
muchas cosas por el distrito, muchas más que el anterior gobierno municipal
del PP.
7.2.-INTERVENCION DEL GRUPO PP, a continuación el representante del PP,
D. Oscar Navarro Hidalgo, interviene y manifiesta que los presupuestos no se
están cumpliendo, así como que el gobierno anterior del PP dejó las arcas
públicas saneadas. Asimismo, manifiesta que en distrito el baldeo es nulo, y
que la preinscripción de los talleres no se ha podido hacer telemáticamente. Y
defiende que la visión del PP del distrito, es más realista que la expuesta por la
Sr. Presidenta.
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7.3.-INTERVENCION DEL GRUPO CIUDADANOS, a continuación la
representante del CIUDADANOS, Dª. Mª del Carmen López Álvarez, expresa
que es necesario un programa estratégico de la ciudad que el Sr. Alcalde no
tiene, y defiende su intervención primigenia.

7.4.-INTERVENCION DEL LA REPRESENTANTE DE LA CP. DE BARRIADA
EL ZODIACO, a continuación su representante, Dª Mª Dolores Varela López,
manifiesta que el estado de la arboleda colindantes con su comunidad está y
solicita que se traslade al servicio de parques y jardines.

8.-INTERVENCIÓN FINAL DE LA SRA. PRESIDENTA
Todas las intervenciones del distrito tienen su causa y forman parte del
programa de este gobierno municipal. También manifiesta que se remitirán las
peticiones a los servicios competentes. Asimismo, contesta al grupo PP que en
un primer momento hubo un fallo en el acceso a la red para la preinscripción,
pero que se ha inscrito este año seis mil personas a los talleres, y que se
continuará trabajando por mejorar el sistema y paliar los errores. Asimismo,
informa que se sigue la ejecución presupuestaria habilitada al distrito, y que el
grupo PP debe informarse mejor sobre el estado y balance del estado de
ejecución del presupuesto del distrito. La Sra. Presidenta agradece la presencia
a todos y manifiesta que seguirá trabajando por mejorar la vida a todos los
vecinos y vecinas del distrito

Y, no habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión, siendo las
20:30 horas del día señalado en el encabezamiento, extendiéndose el
presente ACTA, de todo lo cual como Secretario DOY FE.

LA PRESIDENTA
Fdo.-Inmaculada Acevedo Mateo

EL SECRETARIO
Fdo.-José Luis de Alcaraz y Sánchez-Cañaveral
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