ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO SAN
PABLO-SANTA JUSTA CELEBRADA EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2021
En la ciudad de Sevilla, siendo las 17:19 horas del día 24 de noviembre de 2021, se
reúnen en el Centro Cívico San Pablo Periodista Manuel Barrios, sito en C/ Menippo
s/n, en primera convocatoria, los miembros de la Junta Municipal del Distrito San
Pablo-Santa Justa que a continuación se relacionan, bajo la presidencia del Ilma. Sra.
Dª Clara Isabel Macías Morilla, en sustitución del Presidente de la Junta Municipal del
Distrito San Pablo-Santa Justa, actuando como Secretaria Secretaria Dª Ana María
Campos Núñez, Jefe de Sección, que da fe de la presente:
MIEMBROS ASISTENTES:
ASOCIACIONES VECINALES
- Asociación de Vecinos Asveur Las Praderas Bda. Sta. Clara: D.ª Manuela Cañadas
de León
- Asociación de Vecinos Raíces: D. Eduardo Sánchez Lozano
ENTIDADES DEPORTIVAS
- C.D. Grupo de Natación Sevilla 2004: D. Diego Caballero Pérez
ENTIDADES DE LA TERCERA EDAD
- A.C. de empleados y jubilados de TUSSAM: D. Manuel Romero Méndez
RESTO DE ENTIDADES CIUDADANAS
- P.C. Bética Rafael Gordillo: D. Francisco José López González de los Ríos.
GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO SOCIALISTA.
- D.ª Mª Reyes Gallardo Vázquez
- D.ª Encarnación Roldán Mariscal
- D. Juan Sevillano Godoy
GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR.
- D. Oscar Navarro Hidalgo
GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS.
- D. Bernardo Cristóbal Casas
GRUPO MUNICIPAL VOX.
- D. Miguel Ángel Fernández Fernández.
Comprobada por la Secretaria la acreditación de los miembros asistentes en
representación de las entidades ciudadanas y grupos

políticos;

y verificada la

existencia de quorum legalmente exigido, se procede a la apertura de la sesión por la
Sra. Presidenta con el siguiente
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ORDEN DEL DÍA
1.- Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria anterior y la de la sesión
extraordinaria del Debate del Distrito de fecha 11 de octubre de 2021.
2.- Presentación del Anteproyecto del Presupuesto del Excmo. Ayuntamiento de
Sevilla para 2022, a cargo de la Ilma. Sra. Delegada de Hacienda y Administración
Pública Dª Mª Sonia Gaya Sánchez.
3.- Informe del Presidente de la Junta Municipal.
4.- Ruegos, Preguntas e Interpelaciones:
AVV Asveur Las Praderas Bda. Santa Clara: 2 Preguntas.
Grupo Municipal CIUDADANOS: 2 Preguntas.
Grupo Municipal VOX: 1 Pregunta y 1 Ruego.
5.- Propuestas:
AVV Asveur Las Praderas Bda. Santa Clara: 2 Propuestas.
Grupo Municipal VOX: 2 Propuestas
D. Diego Ayllón presenta a la Sra. Dª Isabel Clara Macías, Delegada del Distrito
Macarena y que sustituye al Sr. Presidente Delegado del Distrito San Pablo-Santa
Justa en este día, ya que no ha podido venir.
Dª Isabel Clara Macías da la bienvenida a los miembros presentes y pide disculpas por
la ausencia de su compañera Dª Mª Sonia Gaya Sánchez, Delegada de Hacienda y
Administración Pública, y que por motivos de agenda tampoco ha podido acudir.
1.- Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria anterior.
La Sra. Presidenta pregunta a los miembros del Pleno de la Junta Municipal que están
presentes, si desean hacer alguna observación sobre el acta del Estado del Distrito
así como del acta de la sesión anterior; no constando ninguna. se aprueba el acta de
la sesión extraordinaria del Debate del Distrito de fecha 11 de octubre de 2021, y la de
la sesión ordinaria del pasado 27 de octubre de 2021, por unanimidad.
2.- Informe del Presidente de la Junta Municipal.
La Sra. Presidenta pasa a leer el informe de la Junta Municipal cuyo texto íntegro es el
siguiente:
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“Buenas tardes a todos los presentes y a todas las presentes.
Muchas gracias por vuestra presencia en esta Junta Municipal del Distrito San PabloSanta Justa de este mes de noviembre.
Como ya os habréis dado cuenta no soy el Delegado del Distrito San Pablo-Santa
Justa, mi nombre es Clara Isabel Macías, Delegada del Distrito Macarena y de la
delegación de Recursos Humanos y Modernización Digital.
Es un placer estar aquí hoy con vosotros aunque sea sustituyendo a mi compañero
Francisco Javier Páez, que, por motivos de agenda, no ha podido hoy estar aquí con
todos vosotros.
Entrando ya, sin más dilación, en aquellos aspectos referidos a la gestión de las
Distintas Áreas Municipales en el ámbito territorial de este Distrito he de informarles
que:
En lo que respecta a competencias referidas a la Delegación de Parques y Jardines,
se han seguido con las labores habituales de mantenimiento de las zonas ajardinadas
existentes en el Distrito.
Es decir, se han venido realizando las labores habituales de poda, siega y limpieza en
los parques de:
Fray Marcos de Niza.
Parque Gran Vía.
Parque de Bordas Chinchurreta.
Parque José Ramón Rubial.
Parque de Antioquía.
Parque Pianista José Romero.
Jardín en calle Hespérides.
Parque José Pizarro.
Parque Francisco Manzano Pastor.
Jardines de las Huertas en Avda. 28 de Febrero.
Jardín de calle Sinaí
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Y, por último, la zona de esparcimiento canino situado en las confluencias entre las
calles Hespérides y Carretera de Carmona.
También se está podando desde hace dos semanas la Barriada de La Corza de una
manera integral.
En lo que respecta a la conservación de las calles de nuestro Distrito, en el período
comprendido entre el Pleno del mes de OCTUBRE y este se han llevado a cabo
actuaciones referidas al mantenimiento de acerados y calzadas en las ubicaciones que
le relaciono a continuación:
 Avenida de Kansas City.
 Calle Carceleras.
 Calle Cristo de Velázquez.
 Plaza el Martinete.
 Calle Antonio de la Peña López.
 Carretera de Carmona.
 Avenida de El Greco.
 Y Calle Fragua de Vulcano.
Por lo que respecta a Movilidad, esto es, a cuestiones referidas con la señalización
viaria, semafóricas etc. y, sin pretender hacer un análisis pormenorizado de cada una
de ellas si, al menos, informarles que se han realizado actuaciones en el tiempo que
dista desde la anterior Junta Municipal hasta hoy en las siguientes ubicaciones:
 Calle Pedro de Cieza
 Avenida de Kansas City
 Avenida de Villas de Cuba
 Calle Peteneras.
 Calle Antonio de Lara
 Avenida Montes Sierra
 Calle Rafael Laffón
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 Calle Luis Montoto
 Calle Guanahani
 Calle Antonio de la Peña y López
 Calle María Auxiliadora
 Calle Memphis
 Calle José María Ibarra y Gómez Rull
 Plaza Niño de Vallecas
 Y Calle Vicente Alanís.
También quisiera informarles que el Distrito ha finalizado la ejecución de trabajos en
el Colegio de Educación Infantil y Primaria Miguel Hernández consistente en la
construcción de alcorques, plantación de arbolado, instalación de césped artificial
deportivo e instalación de riego en la pista exterior de futbol sala.
Dicha obra se adjudicó por un importe de 46.411 € con IVA incluido.
Con lo que respecta a las obras de eliminación de barreras arquitectónicas en la calle
Antioquía, informarles que ya han dado comienzo dichas obras que se han adjudicado
por un importe de 39.915.01 € IVA Incluido.
En este sentido y, en lo que respecta a la mejora de la movilidad en la ciudad de
Sevilla en General, y en el Distrito San Pablo-Santa Justa en particular, hoy mismo ha
dado comienzo las ejecución de trabajos a cargo del contrato de accesibilidad de la
Gerencia de Urbanismo en la calle José María de Mena con la ejecución de nuevos
rebajes para facilitar la movilidad a los ciudadanos, especialmente de aquellos con
mayores dificultades.
Se trata de un nuevo contrato para lo que resta de este año 2021 y del próximo 2022 y
que está específicamente destinado a realizar de forma rápida microactuaciones de
eliminación de barreras arquitectónicas de carácter menor a raíz de peticiones que
planteen la ciudadanía a los propios distritos y de inspecciones realizadas por los
técnicos.
Estas intervenciones consisten sobre todo en:
 Ejecución de rebajes de acerados
5

Código Seguro De Verificación
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Francisco Javier Paez Velez Bracho

Firmado

28/01/2022 17:08:36

Ana Maria Campos Nuñez

Firmado

27/01/2022 12:35:49

Página

5/12

TeC/PusP54LfSMTCsAH8mA==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/TeC/PusP54LfSMTCsAH8mA==

 Instalación de señales pododáctiles, que implican además un incremento de las
dimensiones de las aceras al tiempo que mejoras en sus estado.
 Modificación de imbornales
 Eliminación de tocones de árboles
 Cambio de pendientes
 Instalación de barandillas
 Retirada de obstáculos que puedan estar presentes en itinerarios peatonales.
Como les decía el contrato ha arrancado hoy y se han destinado 500.000 € al mismo y
es un mecanismo complementario a las inversiones y a los contratos de conservación
de los que también dispone este Ayuntamiento.
ACTIVIDADES NOVIEMBRE 2021
Con lo que respecta a las actividades del Distrito que, o bien se están desarrollando o
bien se van a desarrollar en próximas fechas decirles con respecto a los:
TALLERES SOCIOCULTURALES
Que empezamos los mismos el 8 de noviembre
Son un total de 173 talleres, con un total de

2.210 usuarios matriculados.

Como no podía ser de otra manera se han venido cumpliendo con todas las medidas
de seguridad establecidas y están desarrollando con normalidad.
Con lo que respecta a:
VIAJES y CELEBRACIONES
El 20 de noviembre, Día Internacional del niño y, con motivo de esta celebración, el
Distrito organiza un día de aventuras en el “Bosque suspendido” el sábado 27 de
noviembre.
Por otro lado, el 9 de diciembre, como todos los años, viajaremos con nuestros
vecinos de San Pablo y de Santa Justa a comprar los dulces Navideños. Este año
iremos a RUTE (Córdoba).
Ya entrados más en la época de Navidad y Reyes desarrollaremos las siguientes
actividades.
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NAVIDAD 2021-22
Tendremos Carteros Reales y Charangas en los siguientes lugares y fechas:
•

Día 2 de enero – Barriada El Zodiaco

•

Día 2 de enero - Barrio A-B

•

Día 3 de enero – Plaza La Toná

•

Día 4 de enero - Avd. Andalucía CC. Los Arcos

•

Día 4 de enero – Barriada La Corza

También contaremos con Coros en las calles de nuestro Distrito amenizando y
anunciando la Navidad el día 24.
Zambombá Navideña, día 22 de diciembre en la Plaza La Toná-Avd. Solea-Greco.
Dentro de las actividades Navideñas, hemos organizado un concurso de Christmas
entre los colegios del Distrito con alumnos de primaria. El resultado de los ganadores
lo daremos a conocer en el próximo Pleno.
Y cómo no, este año contaremos con nuestra ya tradicional Cabalgata de Reyes
Magos por las calles de San Pablo y Santa Justa.
El día 6 de enero a las 16:30 tendrá salida del Pabellón de deporte San Pablo las 12
carrozas del Ateneo, se recogerán a las 21:30 en el mismo sitio.
Los niños interesados en apuntarse para salir en la Cabalgata se pueden pasar ya por
el Distrito donde tendrán toda la información.
El recorrido será el siguiente:
•

C/ DOCTOR LAFFON SOTO

•

AVD. PEDRO ROMERO

•

C/ ANTIOQUIA

•

C/ DAMASCO

•

C/ JERUSALEN

•

C/ EFESO
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•

AVD. DE LA SOLEA

•

AVD. EL GRECO

•

C/ MANUEL RAMON ALARCON

•

C/ BALTASAR GRACIAN

•

C/ PACO GANDIA

•

C/ SINAI

•

C/ BALTASAR GRACIAN

•

AUXILIAR AVD. KANSAS CITY

•

C/ SAMANIEGO

•

C/ THARSIS

•

C/ ANDRES SEGOVIA

•

C/ RAFAEL ALBERTI

•

CTRA. DE CARMONA

•

AVD. DE LLANES

•

C/ RAFAEL GONZALEZ ROMERO

•

C/ LEONARDO DE RUEDA

•

C/ HESPERIDES

•

AVD. ALCALDE MANUEL DEL VALLE

•

AVDA. 28 DE FEBRERO

•

C/ TESALONICA

•

Y C/ DOCTOR LAFFON SOTO.

Toda la programación y actividades estarán en la página Web del Ayuntamiento, en el
Distrito y en el Centro Cívico San pablo.
Sin más, muchas gracias por su atención.”
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Dª Manuela Cañadas pregunta por las actividades que se realizarán en Navidad y si
se van a hacer públicas y D. Diego Ayllón contesta que todo se publicará en la página
web del Ayuntamiento, pero que si quieren se las mandará a todas las Asociaciones
por correo electrónico, a lo que Dª Manuela Cañadas responde afirmativamente.
3.- Ruegos, Preguntas e Interpelaciones y Propuestas

AVV Asveur Las Praderas Bda. Santa Clara.
PREGUNTA 1ª: “Cuándo se va a reforzar la vigilancia policial en la Barriada de Santa
Clara., debido a las alteraciones y ruidos que se producen por los jóvenes a la salida
de la discoteca OCCO y la necesidad de vigilancia sobre el tráfico en las horas punta
de entrada y salida de los colegios.”
D. Diego Ayllón, Director General del Distrito San Pablo-Santa Justa, contesta que la
policía está acudiendo con regularidad, y haciendo controles a la citada discoteca, sin
que hasta el momento se haya comunicado algún incumplimiento y se está intentando
ver cómo resolver el tema de las aglomeraciones a la salida de dicha discoteca.
Dª Manuela Cañadas explica que llama a la policía todas las semanas, y pregunta si
se podría multar por el tema del ruido que hacen y que hay cristales rotos.
D. Diego Ayllón, contesta que están intentando resolver el tema de la aglomeración y
que sobre ese tema ya se ha hablado con la policía, a fin de evitar la problemática que
se produce con esa actividad y que se multe a las personas que incumplan la
normativa.
Dª Manuela Cañadas también pregunta sobre la entrada y salida de los colegios, qué
van a hacer, ya que se ha puesto una línea blanca en el colegio de los Agustinos, pero
que los coches siguen parándose en la puerta de los colegios y que la policía debe
estar allí ya que no se respeta.
D. Diego Ayllón contesta que insistirá a la policía y que esos problemas existen en
muchos colegios y no es tan sencillo porque de ser así se habría resuelto; al igual que
pasa con el tema de la botellona y no hay efectivos suficientes para cubrir todos estos
sucesos que acontecen al mismo tiempo.
PREGUNTA 2ª: ¿Cuándo se va a proceder al reasfaltado de la calle Gonzalo de
Mendoza?
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D. Diego Ayllón contesta que todo lleva su tiempo y, además, depende del
Presupuesto; También hay que tener en cuenta que ha pasado muy poco tiempo
desde su aprobación, realizada en mayo. El reasfaltado se va a realizar, pero, como ya
ha dicho, todo lleva su tiempo. También, añade, que se está intentando realizar el
proyecto del centro comercial de la barriada
Dª Manuela Cañadas felicita por el arreglo de la calle Antioquía y pregunta si ya se ha
terminado.
D. Diego Ayllón responde que aún se está realizando; que en esa calle se encuentra el
colegio especial San Pelayo y que ese contrato se ha llevado paralizado bastante
tiempo por la intervención, pero que al final se ha podido ejecutar y estará terminado
antes de que finalice el año.
PROPUESTA 1ª: “Llevar a cabo las acciones necesarias para la instalación y
adecuación de un acerado que discurra por la calle Juan Ponce de León, ya que es
una calle con abundante circulación rodada y la presencia de un colegio en la misma”
Se procede a la votación y es aprobada por unanimidad (9 votos a favor, ya que el un
miembro había abandonado la Sala).
PROPUESTA 2ª. “Se tomen las acciones necesarias para incluir un paso de peatones
correctamente señalizado entre la trasera de la parada 642 de TUSSAM y el Polígono
Carretera Amarilla, a la altura del Cash and Carry Díaz Cadenas”
D. Diego Ayllón informa que en las grandes vías de circulación no suelen poner paso
de peatones sin señalización semafórica por el gran problema que puede acarrear
Se procede a la votación y es aprobada por 7 votos a favor y 2 abstenciones.
En este momento se incorpora a la Sesión el representante de la A.C. de empleados y
jubilados de TUSSAM.
Grupo Municipal CIUDADANOS
PREGUNTA 1ª: “Información del estado y avance en su caso de la reurbanización del
camino de albero de la calle Rodrigo de Escobedo hacia Sevilla Este”.
D. Diego Ayllón contesta que no está previsto llevarlo a cabo ahora mismo, pero se
compromete a que en el próximo Pleno dará fecha sobre cuando se llevará a cabo.
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PREGUNTA 2ª:”Existe alguna previsión de reparación del acerado en Luis Montoto
en el tramo entre c/ Manuel Ramón Alarcón y Av. Kansas City”.
D. Diego Ayllón contesta que no existe ninguna previsión y que no ha recibido
anteriormente ninguna petición de reparación de acerado por esa zona.
D. Bernardo Cristóbal contesta que no han hecho petición alguna, sólo quieren
conocer si se va a arreglar porque debido a los garajes, el alcantarillado, los alcorques,
etc, está en muy mal estado; hay losetas rotas y las aceras tienen distintos niveles.
D. Diego Ayllón responde que lo mirará y lo tramitará para ver cómo se puede mejorar
el estado del pavimento.
Grupo Municipal VOX.

RUEGO: “Al Ayuntamiento para que acometa las obras necesarias para que se
eliminen los problemas del acerado de la calle Baltasar de Alcázar”

D. Diego Ayllón informa que en esa calle se está realizando un proyecto por la
Gerencia de Urbanismo, a petición del Distrito, por un importe de 700.000 €, y el
compromiso es ejecutar la obra en este mandato. Se está incluyendo también
arboleda en esa calle, y que va a ser una obra integral., afectando al tramo de la calle
Tharsis, entre Andrés Segovia y la Bda. El Zodiaco.
PREGUNTA 1ª : ¿La parada de autobús sita en la Avda. Manuel del Valle, junto a la
Bda. del Zodiaco se va a suprimir definitivamente o sólo se va a suprimir hasta que se
acaben las obras de la reordenación de los carriles de circulación?

D. Diego Ayllón contesta que se va a pasar la pregunta a TUSSAM

PREGUNTA 2ª: ¿La reordenación de los carriles de circulación significa que se va a
solucionar el problema de la interrupción del carril bici para que los ciclistas no tengan
que utilizar la acera destinada a peatones?
D. Diego Ayllón contesta que la información que tiene es a nivel verbal, así que la va a
pedir por escrito y le contestará en cuanta tenga la respuesta
PROPUESTA 1ª: “El lado derecho del inicio del puente de la carretera Carmona, en
dirección hacia Kansas City la acera entraña un serio peligro. En ese lugar la acera
termina en el lateral derecho dejando un desnivel, por lo que proponen colocar
11
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barandilla en el tramo de acera donde no la hay y que está suponiendo un peligro por
caída.”
Se procede la votación y es aprobada por unanimidad con 10 votos a favor.
PROPUESTA 2ª: “Que el ayuntamiento remodele el área de juego infantil del parque
Maestro José Pizarro, solucionando los múltiples agujeros y desperfectos del
pavimento de caucho, reparando las instalaciones recreativas infantiles, así como la
instalación de valla perimetral para delimitar el área de juego infantil, igual que se ha
hecho en los demás parques de la zona.
D. Diego Ayllón señala que es verdad que los juegos se han deteriorado, e informa de
que no todos los parques están delimitados, solo se delimitan los que están en zona
de circulación para prevenir accidentes, pero dentro de los parques no se suelen
delimitar la zona infantil; y entiende que se solicite esa delimitación por el problema de
los perros para que no entren en la zona infantil.
Se procede a la votación y es aprobada por unanimidad con 10 votos a favor.

A continuación, D. Diego Ayllon pregunta, por petición de algunos miembros, si se va a
realizar el Pleno de diciembre, ya que cae el 27 de diciembre y alguno de sus
componentes habían solicitado que no se celebrase dicha sesión.
D. Oscar Navarro pregunta si el Pleno de diciembre no es el día 29, ya que es el
cuarto miércoles del mes, a lo que D. Diego Ayllón responde que esa semana hay
Pleno y por lo tanto sería el día 29.

Se somete a votación la anulación del Pleno del mes de diciembre y es aprobada por 6
votos a favor y 5 abstenciones. (Se incorpora a la sesión el representante de la AVV
Raíces, y por eso es la diferencia de votos con la propuesta anterior).

Posteriormente, D. Diego Ayllon cede la palabra a D. Francisco José López para que
informe sobre el libro que ha realizado sobre el barrio C. D. Francisco informa que el
viernes, en la UNED, se va a presentar su libro sobre el barrio c, y además de la
presentación se va a proyectar un documental sobre las casitas baja, el viernes 26 a
las 7 de la tarde en la UNED
Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión cuando son las 18:26 horas
de lo que, como secretaria, doy fe.
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