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ACTA 
JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO TRIANA 

 
 
SESION Extraordinaria  
CONVOCATORIA.18:00 Horas  
FECHA 30 de octubre  de  2.017 
LUGAR  Centro Cívico Las Columnas  
 

ORDEN DEL DÍA 
ÚNICO: Debate sobre el Estado del Distrito Triana. 

 
DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 

1. Intervención de la Presidencia exponiendo el estado del Distrito. (Duración 
10 minutos). 

2. Intervención de los representantes de las Entidades Ciudadanas (a cada 
vocal le corresponderán 5 minutos para su intervención). 

3. Intervención de los representantes de los Grupos Políticos Municipales (a 
cada vocal le corresponderán 5 minutos para su intervención y se 
desarrollará por orden de representación). 

4. Réplica de la Presidencia (duración 5 minutos) 

5. Réplica de los representantes de Entidades Ciudadanas y Grupos Políticos 
Municipales (a cada vocal le corresponderán 2 minutos y el orden de 
intervención se desarrollará de igual manera que las precedentes 
intervenciones. 

6. Cierre del debate por la Presidencia (duración 2 minutos) 

 

CONVOCATORIA SESION EXTRAORDINARIA JUNTA MUNICIPAL  
DEL  DISTRITO TRIANA   30 DE OCTUBRE  DE  2017 
ENTIDAD / GRUPO 
POLÍTICO INTEGRANTES CARÁCTER  ASISTENCIA 

AMPA RAICES DEL 
CEIP ALFARES LIDIA GAETE BORREGO TITULAR  

 MARIA LUISA COBACHO 
MARTÍNEZ 

SUPLENTE  

AMPA SAN VICENTE 
DE PAUL ´ROCIO MÁS FONTELA TITULAR SI 

 SARA DURÁN LÓPEZ SUPLENTE  

A.VV. LA DÁRSENA JOSÉ GONZÁLEZ MUÑOZ TITULAR SI 

 JUAN CARLOS SÁNCHEZ 
RIBERO 

SUPLENTE  

AVV NUESTRA SRA 
DEL CARMEN 

DAVID BARROSO 
ORDÓÑEZ TITULAR  

 ANTONIO GAVIRA SUPLENTE  
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NARVÁEZ 

A.VV. SANTA AÑA JUSTO CARMONA MESA TITULAR  

    

A.VECINAL TRIANA 
NORTE 

JOAQUÍN CORRALES 
BARANCO 

TITULAR 
SI 

 PILAR GONZÁLEZ TEJERO SUPLENTE  

ASOC. CULT. HAZA 
DEL HUESERO DEL 
TURRUÑUELO 

ANTONIO BORT INFANTES  
TITULAR 

 

 JOSÉ PEREIRA DEL 
PUERTO 

SUPLENTE  

TRIANA C.F. JUAN ANTONIO GARCÍA 
PARRADO 

TITULAR  

 
MANUEL LEÓN 
CASTELLANO 

SUPLENTE 
 

ASOC 
COMERCIANTES 
CASCO ANTÍGUO 

JESÚS AMADOR BRAVO TITULAR  

 ROSARIO NAVARRO 
GONZÁLEZ SUPLENTE  

CENTRO DE DÍA 
PARA PERSONAS 
MAYORES “TRIANA” 

MARÍA JOSÉ CARBO 
MARTÍN 

TITULAR 
 

 ÁNGEL BAUTISTA 
GUERRERO 

SUPLENTE  

GRUPO PP MARIO JAVIER GARCÍA 
MUÑOZ SECA 

TITULAR SI 

 
MANUEL ALVAREZ 
CARBAJO 

SUPLENTE 
 

GRUPO PP VICTOR MORA CASTAÑO TITULAR  

 FRANCISCO RUEDA 
ROMÁN 

SUPLENTE SI 

GRUPO PP PABLO RODRÍGUEZ 
GONZÁLEZ 

TITULAR 
SI 

 ALBERTO GALBÍS 
ABASCAL 

SUPLENTE  

GRUPO PP MANUEL MORILLA RAMOS TITLAR SI 

 TERESA SÁNCHEZ ÁLVARO SUPLENTE  

GRUPO PP CARLOS JIMÉNEZ LAMAS TITULAR SI 

 DOLORES LÓPEZ GARCÍA SUPLENTE SI 
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GRUPO PSOE MARINA CORTÉS LIZANO TITULAR SI 

 JOSÉ TEJERO DÍAZ SUPLENTE  

GRUPO PSOE SAINZA MARTÍN BRENES TITULAR  

 ANTONIO SERRANO SUPLENTE  

GRUPO PSOE FELIPE MARTÍN MEDINA TITULAR SI 

 MARGARITA SÁNCHEZ 
DÍAZ 

SUPLENTE  

GRUPO PARTICIPA 
SEVILLA 

MARÍA DEL CARMEN CID 
DÍAZ 

TITULAR 
SI 

 FERNANDO PAVÓN 
HERRERA 

SUPLENTE  

GRUPO 
CIUDADANOS 

JOSÉ VICENTE GALLART 
MORENO 

TITULAR  

 DOMINGO MARTÍNEZ 
VÁZQUEZ 

SUPLENTE SI 

GRUPO IULV-CA ROSARIO GARCÍA LIÉBANA TITULAR SI 

 FRANCISCO RAMÓN 
GALLEGO LARA 

SUPLENTE  

 
 
Asiste D. Rafael Belmonte  Belmonte Gomez. Concejal del Ayuntamiento de Sevilla 
por el Grupo Popular 
  
 
Abierta la Sesión y declarado el carácter público de la misma, y una vez comprobado 
por el Secretario  que existe quórum necesario para el comienzo de la misma, por  la 
Presidencia se agradece la  asistencia y concurrencia de la sala y seguidamente se 
procede a su celebración:  
 

PRIMERO.- INTERVENCIÓN DE LA PRESIDENCIA EXPONIENDO EL ESTADO 
DEL DISTRITO. (DURACIÓN 10 MINUTOS). 

CARMEN CASTREÑO LUCAS  PRESIDENTA JMD 

 En primer lugar dar las  Bienvenida a todos, y dar la bienvenida a los nuevos 
representantes del Grupo Popular en esta Junta 

Se inicia el debate del Estado del Distrito, primero intervendrán las asociaciones y 
luego los representantes de los grupos políticos para posteriormente dar la réplica la 
Presidencia. En primer lugar dar una idea de cómo está la ciudad en términos 
generales y luego entraremos en nuestro Distrito que es lo que nos ocupa hoy. 

En la ciudad hay 100 millones de inversión en marcha correspondientes a los distintos 
servicios: urbanismo, Emasesa, colegios, participación ciudadana, etc. Lo cual es 
relevante de dos maneras, primero porque significa arreglar la ciudad en la parte que 
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corresponde y otra porque es evidente que también supone una inyección económica 
y de empleo al realizar inversiones. 

Y hablando de empleo, es muy relevante y es una preocupación del equipo de 
gobierno al igual que la de todos, se ha impulsado aproximadamente más de 3.800 
contratos en distintos programas, se siguen aplicando las cláusulas sociales, está el 
Plan Integra, por ejemplo, con 1,5 millones para dos proyectos en la ciudad y cuatro 
proyectos en Torreblanca, Polígono Sur, Polígono Norte y Amate.  

Programas también para facilitar la empleabilidad a través de la ONG Acción contra el 
Hambre que ha impulsado 113 contrataciones.  

139 peones, por ejemplo, destinados a labores de los jardines históricos.  

EMVISESA que ha preparado 9 locales reformados para un programa de empleo 
propio destinados a iniciativas sociales y emprendedoras.  

Después, también tenemos el conocido programa PACAS, que no es la primera vez 
que lo tiene este Ayuntamiento, es un Programa extraordinario de ayuda a la 
contratación que tiene cinco millones de euros de inversión y aproximadamente más 
de 1.500 contrataciones. Así como el PLAN EMPLEA JOVEN y +30 que aprovecha el 
Ayuntamiento estos programas de la Junta de Andalucía, que supone una subvención 
de cerca de quince millones de euros para contratar, esperamos, a más de 1.500 
desempleados. 

Bienestar Social también muy importante, en esta época que atravesamos 
socialmente, hay ayudas directas desde el Ayuntamiento para las familias que lo 
necesiten con 2,6 millones de euros. 

El agua está garantizada absolutamente para todos, aquel que no la puede pagar 
EMASESA no corta el agua, llevamos en lo que va del año 2017 medio millón de euros 
en este tema. 

El contrato para emergencias sociales tiene 7,5 millones de euros, lo cual es una 
cuantía relevante, hay más plazas en albergues para personas sin hogar, de las 185 
plazas del Centro hay que agregar las de baja exigencia que son otras 60 plazas más 
y hay Convenios con entidades para conseguir más plazas por esta cuestión. 

La garantía alimentaria para los niños, se ha reforzado este programa para menores 
en zonas de transformación Social, tanto durante el curso como en las vacaciones 
escolares. También para los niños ha habido piscinas de verano para que pudieran 
acudir a los centros del IMD sin tener que pagar nada. 

Se ha implementado un nuevo programa para bloques con ascensores antiguos, con 
un millón de euros, que no va a cubrir toda la ciudad, pero si cada año ponemos una 
cantidad acabaremos con este problema para aquellos que no pueden salir de su 
casa. 

El programa de ayuda a domicilio también se ha incrementado este año con treinta y 
dos millones de euros. 
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En cultura para la ciudad será muy relevante el año que viene con la celebración del 
Año Murillo y el museo Bellver, para ello se ha comprado la casa Fabiola. Así como la 
casa de Luis Cernuda. Todos conocéis perfectamente la Bienal de Flamenco y otros 
tipos de actuaciones, que puedo ampliar, si alguien quiere alguna explicación. 

TUSSAM ha puesto en marcha nuevas líneas, como es el BUS EXPRESS a Sevilla 
Este, lo que ha disminuido a la mitad el tiempo, es significativo pues se tardaba una 
hora y ahora se tarda media hora, compitiendo con el vehículo privado, con lo cual 
puede haber un trasvase del vehículo privado al público que es lo que pretendemos 
todos. Conocéis también las nuevas modalidades de todos los títulos de TUSSAM, ha 
habido remodelación de la flota de vehículos y también se ha invertido medio millón de 
euros en remodelar las plataformas de subida y bajada para uso de las rampas, con 
formación para los 1.150 conductores de los autobuses de TUSSAM. 

El programa de Viviendas también se ha implementado hace muy poco, se pretende 
construir mil viviendas en un periodo a medio plazo en la ciudad. 

Entrando en Triana, el Plan DECIDE del año 2.016 se centró fundamentalmente en 
mobiliario urbano, accesos y mejoras de accesibilidad y este año 2.017 el DECIDE que 
decidió, valga la redundancia esta Junta Municipal de Distrito, se ha centrado en dos 
colegios: El Juan Ramón Jiménez y el colegio Alfares. Y en hacer itinerarios 
peatonales y nuevos espacios verdes en las calles Teniente Rodríguez Carmona, 
Ronda de los Tejares y Barriada del Carmen.  

Además, las inversiones son importantes ahora mismo en Triana, por una parte en la 
Barriada del Carmen, en la calle Manzanares cerca de medio millón de Euros. En 
Rodrigo de Triana, Flota y Santa Ana que serán de un millón setecientos mil euros. En 
Puerto Triana que es toda la rotonda, son cuatro millones de euros de toda la 
remodelación de esa zona. En Cartuja, en alumbrado y en la calle Inca Garcilaso se 
van a invertir más de cien mil euros. En los colegios también habrá inversiones aparte 
de las del Distrito, en los edificios municipales como proporcionar calefacción y cambio 
de carpintería exterior al Juan Ramón Jimenez, de modo que son obras de más 
relevancia. 

En las actividades del Distrito, no voy a entrar mucho en ellas, porque ya lo hemos 
hablado aquí suficientemente en otras ocasiones. 

Igualmente, también ha habido numerosos programas de Bienestar Social y empleo. 

Dado el tiempo, me gustaría comentar dos temas que me parecen importantes: 

o Ya hemos tenido reunión con la Comisión de la Vela para declarar 
Fiesta Mayor a la Velá de Triana y comenzar el expediente que 
intentaremos llevar a Pleno lo antes  posible, por lo que hemos pedido a 
la Comisión preparar lo que es el motivo y dárselo a Fiestas Mayores 
para que lo tramite. 

o El Pleno ordinario del Ayuntamiento del viernes aprobó tramitar a la 
Consejería de Cultura la declaración de bien de interés cultural con 
carácter inmaterial de la Cerámica de Triana que lo suscribieron los 
cinco grupos políticos y también aprovechar para hacerle un homenaje 
institucional a la figura de José Gestoso. 
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Otro tema también muy interesante que aprobó el Pleno, también, con enmiendas de 
otros grupos, era una propuesta del grupo Socialista, la desconcentración de todos los 
Distritos, esto es muy importante , la realidad es que los Distritos de Sevilla son 
prácticamente ciudades y la verdad es que las posibilidades que tenemos para atender 
directamente, por ejemplo, la conservación de las aceras, las bodas, etc., son muy 
pequeñas porque tenemos que estar llamando permanentemente a otros Servicios 
Municipales. Lo que se trata de intentar es que se produzca de verdad esta 
desconcentración municipal y en este sentido ira creándose una comisión para intentar 
de una vez ,a ver si somos capaces ya entre todos, producir esta desconcentración tan 
pedida prácticamente por todos y que francamente puede mejorar bastante la 
eficiencia en los problemas y las cuestiones del Distrito. 

La reurbanización de Salesianos, Don Ubaldo, ya nos la ha dado la GMU, tenemos 
aquí el proyecto, reuniremos a los vecinos y si queréis luego lo explico un poco más o 
lo veis aquí.  

Se había pedido también en esta Junta del Distrito arreglar la Plaza de San Martín de 
Porres, que está muy fea delante del mercado, pues la GMU nos ha preparado el 
diseño de cómo podía quedar. 

En Nuestra Sra. de los Ángeles, una de las bocacalles de Esperanza de Triana, se va 
a realizar una obra que no está nada mal económicamente hablando, sobre 
trescientos mil euros. Abarca Virgen de Fátima, Nuestra Sra. de los Ángeles, Virgen 
del Buen Aire y otras, toda esa zona se amplía con una parte de aceras y se arregla. 

Y hasta aquí mi primera intervención, 
 
SEGUNDO.- INTERVENCIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LAS ENTIDADES 
CIUDADANAS (A CADA VOCAL LE CORRESPONDERÁN 5 MINUTOS PARA SU 
INTERVENCIÓN). 

JOSE GONZALEZ MUÑOZ        AAVV. LA DARSENA  
  
 Manifiesta su interés por conocer que Grupos Políticos han aprobado la 
desconcentración 

CARMEN CASTREÑO LUCAS      PRESIDENTA JMD 
 
 El acuerdo del Pleno sobre la desconcentración, se ha aprobado por todos los grupos 
Políticos con representación en el  Ayuntamiento y con aportaciones y enmiendas 
formuladas por todos 
 

                JOAQUÍN CORRALES BARANCO.                                     A.VV. TRIANA NORTE 
               

 Se incorpora escrito presentado 
 
La Asociación Vecinal Triana Norte no puede más que manifestar su descontento con 
la gestión de los responsables del Distrito. Y ello se concreta en dos sentidos, por un 
lado por las propuestas que hemos presentado a lo largo del año, cuyo balance sería 
el siguiente. 
     Hemos presentado un total de dieciséis propuestas, que resumiéndolas son las 
siguientes: 
1 - Recalificación del solar del cuartel de la Guardia Civil. 
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2 - Pintura paso de peatones de las calles Castilla, Procurador y Alfarería. 
3 - Pantallas sónicas en el muro de defensa. 
4 - Retirada de bolardos en Alfarería, esquina Covadonga. 
5 - Denominación de la plaza Manuel Oliver. 
6 - Reparación de la solería en la plaza del Zurraque. 
7 - Placa prohibición aparcar entrada Hispano Aviación por San Jacinto. 
8 - Poda de un árbol a la entrada del puente del Cachorro. 
9 - Fijar una loseta en la capillita del Carmen. 
10 - Arreglo de baches en la calle Pelay Correa y Fabié. 
11 - Reposición de bolardos en la esquina Esperanza de Triana y con Evangelista. 
12 - Limitar los tiempos de carga y descarga en la calle San Jacinto. 
13 – Colocación isletas homologadas en las entradas a los garajes. 
14 - Utilizar el antiguo edificio de la policía en la calle Betis como biblioteca para el 
barrio. 
15 – Eliminar barreras arquitectónicas en calle Sor Milagros. 
16 – Apertura jardines Termancia. 
 
 En general la mayoría de estas propuesta no requieren una gran dotación económica, 
y prácticamente todas fueron aprobadas por unanimidad. También tengo que decir que 
el 50 % de las mismas son pura y llanamente trabajos de mantenimiento, que no 
deberían venir a un pleno, y que las mismas tenían que ser detectadas por agentes 
municipales. 
 
Quedan propuestas sin ejecutar, unas porque se han enviado a las Delegaciones 
correspondientes o están pendientes de presupuesto o de estudio. Por cierto tengo 
que decir que hoy mismo se ha ejecutado la de poner el nombre a la plaza Oliver de 
Triana, que como veréis no creo que haya supuesto una inversión importante. 
 
Me he referido única y exclusivamente a las propuestas presentadas desde el último 
debate celebrado en octubre de 2016, ya que no olvidamos las propuestas anteriores 
al mismo y que han caído en el pozo del olvido, pero para Triana Norte no. 
Este sería un primer aspecto, pero hay otro que no requiere dinero, requiere mostrar 
interés, o voluntad política. Citaremos tres asuntos: 
 
El primero y más flagrante, la apertura del Jardín PUBLICO Termancia, aprobado en 
este pleno a requerimiento de nuestra Asociación y en este curso también por el grupo 
político de IU, debatido con los representantes de los vecinos…., pues no se abre, no 
sabemos porque, pero parece que no hay el más mínimo interés por su apertura 
¿Hasta cuándo? 
 
 Otro tema importantísimo para esta Asociación es la recuperación del solar del 
antiguo Cuartel de la Guardia Civil para que en el futuro sea un espacio cultural 
suficientemente amplio, como requiere un barrio tan popular y populoso como Triana. 
Se aprobó en este Pleno, se aprobó en el Pleno del Ayuntamiento (ambos por 
unanimidad) últimamente el grupo político del PP trajo aquí mismo una propuesta, que 
se aprobó para que se constituyera una comisión con el objetivo de que se acelerara 
el proceso. Sabemos que es un tema que no depende del Distrito, pero siendo el lugar 
donde está situado el solar, su actuación no puede ser la misma que si se tratara el 
distrito Macarena, ¿No podría haberse manifestado más interés por conocer cómo 
está la situación? ¿Si se podrían dar pasos desde el Distrito para colaborar con el 
Ayuntamiento a fin de acelerar las cosas? ¿Tener información sobre las acciones que 
se están haciendo, si las hay? Pues no, el tiempo va pasando, la tercera subasta, 
según nos hemos enterado por la prensa, será dentro de un mes, y puede ocurrir que 
en ella sea vendido el solar a alguna entidad que, con interés meramente 
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especulativos, construya pisos de alto standing de los que los habitantes de Triana no 
están necesitados. 
 
Por último la calle Betis y su peatonalización. Se constituye una comisión, se hacen 
varios ensayos de peatonalización, y viendo que la cosa causa revuelo, todo se 
paraliza hasta que se ponga en marcha un Plan de Movilidad que parece que el 
Ayuntamiento tiene previsto realizar próximamente. Hasta entonces la comisión no se 
convocara, según manifestó la Delegada en este mismo Pleno, ni se efectuarán más 
ensayos de calles sin tráfico. ¿No empezaron entonces la casa por el tejado? 
 
   Con todo lo que hemos dicho, está claro que nuestra valoración sobre la gestión de 
este Distrito no puede ser más negativa. Es más creemos que si la idea que tienen de 
PARTICIPACION es esta, sinceramente es decepcionante. Se ha hecho poco, tarde y 
mal. 
  Por eso volvemos a hacerle las mismas preguntas que ya hicimos en el Pleno: 
 
¿No cree que la participación real no pueda consistir en hacer un trabajo de detección 
de anomalías absolutamente comunes en nuestras calles, que deberían realizar 
agentes municipales? 
 
¿No cree que habría que actuar con mayor agilidad para solucionar problemas 
menores? 
 
¿No cree que desde la Presidencia debería darse de oficio información sobre el estado 
de aquellos temas de importancia que aquí se traten, haciendo un seguimiento de los 
mismos? 
 
¿No cree que habría que plantear nuevas formas de participación que sean 
ilusionantes, que involucren al vecindario sin caer en la monotonía y que supongan 
acuerdos sobre qué tipo de barrio es el que queremos las y los habitantes de Triana? 
 

TERCERO.- INTERVENCIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LOS GRUPOS 
POLÍTICOS MUNICIPALES (A CADA VOCAL LE CORRESPONDERÁN 5 MINUTOS 
PARA SU INTERVENCIÓN Y SE DESARROLLARÁ POR ORDEN DE 
REPRESENTACIÓN). 
 
 
 ROSARIO Gª LIÉBANA,        GRUPO  IU LV  CA 
 
Se incorpora Escrito Presentado  
 
En primer lugar y siendo la primera vez que asisto a esta JMD, me sorprende  que su 
intervención se haya referido al balance de la ciudad y no concrete ninguna de esas 
actuaciones respecto de obras, empleo, o de cualquier otra Delegación en Triana, 
únicamente hace referencia una inversión prevista en dos colegios de Triana. 
 
Paso a valorar estos años en la JMD de Triana: 
 
- Se ha caracterizado por el continuismo en la gestión del anterior gobierno y  
promover pocos cambios en la participación ciudadana. 
- No se perciben mejoras en los barrios más allá de los arreglos de baches,  
colocación de bolardos y poda o reposición de arbolado, en lo que únicamente 
participa el vecindario de Triana, cuando son actuaciones a realizar de oficio. 
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- Estamos ante una Delegada que no cumple con las mociones ni responde 
eficazmente a las preguntas realizadas en esta JMD. Véase el ejemplo de los jardines 
de Termancia, edificio de la Cava de los Civiles, peatonalización de calle Betis, que en 
varias ocasiones se ha llevado al Pleno y se han aprobado pero no se realizan. 
- Las actuaciones promovidas desde el Ayuntamiento de nuestra ciudad respecto al 
empleo están basada en el turismo como actividad económica fundamental lo que 
beneficia al sector inmobiliario y de hostelería pero perjudica a la ciudadanía que ve 
cómo suben los precios de la vivienda y se especula con ella así como se genera 
empleo de baja calidad en la hostelería. También afecta por la ocupación de la vía 
pública con exceso de veladores. Esto también sucede en Triana. 
- Por tanto se sigue el modelo de la anterior corporación municipal, en manos del PP, 
aunque se sabe vender como si fuera algo diferente como por ejemplo: 
peatonalizaciones puntuales por motivos culturales, participación ciudadana para 
micro actuaciones en los barrios,…. No hay un modelo de ciudad y, por tanto tampoco 
de Distrito de Triana. 
- La gestión de la Igualdad es mínima. Parece que hay un Centro de Información a la 
mujer en el Distrito. Había una promesa de refuerzo y ampliación de los mismos que 
dos años después no se ha hecho. Me gustaría que aportara datos sobre su 
funcionamiento. 
- Respecto al deporte, la privatización de los centros deportivos que se realizó por el 
anterior gobierno del PP, se mantienen sin cumplir la promesa el actual alcalde de 
volver a la gestión directa. Le pido que informe sobre los centros deportivos que hay 
en Triana y son o han recuperado la gestión directa. - La gran apuesta del PSOE por 
la participación ciudadana con el PLAN DECIDE o MEJORA TU BARRIO se ha 
quedado en el referéndum para alargar la feria, aspecto que el distrito tendría que 
decir algo por la cercanía de la feria y sus consecuencias. También podría hacerse 
para la Velá, si los vecinos y vecinas quieren seguir con el modelo de uniformidad en 
las casetas de la Velá es decir si se va a seguir con todas las casetas vestidas iguales 
y el hilo musical. 
- Las JMD cada vez tienen menos contenido y los vecinos y vecinas se cansan  de no 
ver resultados en su implicación con su barrio lo que lleva a la frustración y apatía   
 
Por todo ello, le quedan dos años escasos para articulas las propuestas de su 
programa electoral y generar participación e implicación de los movimientos vecinales 
sociales y políticos en el barrio y dar respuesta a la ciudadanía de Triana. Gracias. 
 
MARIA DEL CARMEN CID GARCIA  GRUPO PARTICIPA SEVILLA 

                
La mayoría de nuestras enmiendas están pendientes ¿qué significa que se van a 
ejecutar o no? De todas nuestras mociones tan solo se han aprobado dos, una muy 
importante, el cine de verano, se hizo una campaña con muchas firmas de los vecinos 
de Triana, el verano ha pasado y el cine no estaba.  

En Participa Sevilla creemos que el barrio necesita ayuda, sobre todo nuestros propios 
edificios, en concreto el edificio del Distrito no está adaptado a las personas con 
discapacidad. Participa Sevilla piensa que entre todos podemos hacer que Triana esté 
adaptada para todos. 
 
 
DOMINGO MARTINEZ VAZQUEZ                                         GRUPO CIUDADANOS 
 

Se incorpora escrito Presentado 
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Buenas tardes a todos: Miembros de la Junta Municipal de Distrito, miembros de la 
mesa y a todas las personas que nos acompañan como público en este debate sobre 
el ESTADO DEL DISTRITO TRIANA. 

 

Dar las gracias a los trabajadores municipales por su labor, a veces con pocos medios,  
también a las ASOCIACIONES representadas en esta JUNTA MUNICIPAL de 
DISTRITO  por sus propuestas de mejora, a pesar del bajo nivel de cumplimiento de 
las mismas, que hace que en ocasiones cunda entre ellas el desánimo. 

En referencia al  Estado del  Distrito distinguiremos  cinco apartados principales: 

1) OBRAS: EMASESA  Y  COLEGIOS. 
2) LIMPIEZA, PARQUES Y JARDINES, MANTENIMIENTO. 
3) CULTURA Y DEPORTES. 
4) SEGURIDAD: POLICÍA DE BARRIO. 
5) MOVILIDAD. 
 
1. OBRAS. 
 
En cuanto a las obras realizadas por EMASESA, concederle un notable ya que, no 
solo ayudan a modernizar las infraestructuras obsoletas sino que además mejoran la 
superficie de las calles y plazas. Todo ello, entendemos, se realiza por parte de 
Emasesa con CRITERIOS TÉCNICOS de necesidad y prioridad. La calle Justino 
Matute por fin tiene una acera con suficiente anchura y la obra iniciada en la Barriada 
del Carmen dará lugar a que disponga de unas instalaciones de saneamiento 
adecuadas, después de años de reclamaciones vecinales. 

Pedimos a este equipo de Gobierno que dentro de este año se cumpla el acuerdo con 
Ciudadanos para adecentar la zona que se encuentra detrás del campo de futbol sala 
y que cuenta para ello con una dotación económica de 80.000 €. 

En cuanto a Edificios Municipales teníamos la esperanza de que se incluyese en este 
año 2017 la obra del Colegio San José de Calasanz, recogida en el año 2016 en el 
Programa de Participación Infantil y Adolescente y por tanto solicitamos se incorpore al 
PRESUPUESTO 2018 como actuación integral. 

2. LIMPIEZA Y JARDINES Y MANTENIMIENTO DE CALLES. 
 
El barrio de Triana es sin duda uno de los puntos turísticos de mayor afluencia, con 
más comercios propios y más actividad de calle. La imagen de limpieza, jardines y 
acerado sigue dejando mucho que desear en un barrio de este importante calado. 

Podemos entender, que sea complicado mantener adecuadamente limpias las calles y 
que falten medios humanos; pero también es verdad que cuando esto ocurre se 
debería profundizar en la mejora de la organización de los medios disponibles para 
una mayor coordinación y eficacia y con un correcto seguimiento de los objetivos 
planteados. 

Ponemos como  ejemplo el Parque del Turruñuelo , bastante tiempo ya en un estado 
lamentable en cuanto a limpieza, albañilería y jardinería sin que se vea acción alguna, 
a pesar de aprobarse por unanimidad en este Pleno, una  propuesta de Ciudadanos 
EN ESE SENTIDO. 
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Habitualmente algunas calles del entorno de Santa Cecilia, están llenas de 
excrementos caninos, a pesar de los muchos carteles que avisan de la multa 
correspondiente y sin que se sancione por ello. 

Asistimos al aumento de zonas con ALTO NIVEL DE INDIGENCIA, donde habría  que 
aplicar una frecuencia de limpieza mayor, y como propuesta,   establecer una mejor 
coordinación entre Lipasam  y la Policial Local para realizar un trabajo más eficaz.  

La ejecución  de inversiones en los parques es importante, pero igual de importante es 
el mantenimiento, el control de las podas, el asesoramiento de técnicos 
especializados, el equilibrio de especies, etc., que eviten más gastos e incomodidades 
para los vecinos. Gestión que no se lleva a cabo de forma del todo eficiente. 

Entendemos que la Coordinación entre Lipasam, Parques/Jardines y mantenimiento 
de calles ha de ser fundamental y tener el mismo objetivo de eficacia para que no sean 
necesarias las reclamaciones de vecinos para generar actuaciones.  

MARINA CORTÉS LIZANO                                                                  GRUPO PSOE  

Buenas tardes a todas y a todos, me llamo Marina Cortés, mi compañero Felipe y mi 
otra compañera que no ha podido asistir, representamos al Grupo Socialista. 

Indicar que estas sesiones de control o desarrollo anual del Distrito me parecen una 
práctica muy acertada porque todos podemos proponer y ver lo que está mal o bien, lo 
hecho o lo que está por hacer. 

Estamos de acuerdo con lo dicho aquí sobre el retraso y la lentitud, que estoy 
convencida que comparten mis compañeros y la Sra. Concejala, por eso la 
desconcentración de los Distritos resolvería esta falta de agilidad. Así el Distrito podría 
por sí mismo tener los recursos suficientes para resolver las cosas de andar por casa, 
no las cosas grandes, porque Triana todavía necesita algunas grandes obras.  

Ya se ha anotado aquí alguna, como es la construcción de más campos de fútbol, con 
la cantidad de niños que hay en Triana no es normal que tengamos solo un campo de 
césped. 

¿Qué pasa con la calle Betis, con el Paseo de la O?, ¿Qué pasa con Don Ubaldo? 

He visto que la Delegada ha traído una propuesta del grupo socialista, que es la 
remodelación del frontal de San Gonzalo y el mercado, que puede quedar muy bien y 
ya que tenemos el uso de la palabra me gustaría saber cuándo va a comenzar y 
cuánto va a durar. 

La falta de luz y el arreglo del viario de los campos de césped en la Vega es una cosa 
muy demandada por todos, porque cuando llueve tienen que poner tablas para el paso 
de padres y niños que van allí a hacer ejercicio, ya se arreglaron algunos viarios pero 
hay otros por arreglar, por eso estando en la mitad de la legislatura nos gustaría que 
las obras que ya tienen presupuesto se fueran detallando cuándo comenzarán y 
finalizarán. 
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MARIO MUÑOZ SECA        GRUPO PP 

Sres. vocales, a la vista de lo que hoy estoy escuchando hoy podría poner un titular: 
Falta de planificación. 

La falta de planificación de este Distrito a la hora de dar solución a las propuestas 
aprobadas por la Junta Municipal, muchas propuestas han sido aprobadas pero creo 
que pocas han hallado solución y más cuando el Sr. Alcalde de esta ciudad ha llevado 
a gala que iría de la mano de todos los vecinos para solucionar los problemas que 
tuvieran. 

Consecuencia de esto, es lo que nos encontramos en el Distrito de Triana, 
prácticamente nulo es el funcionamiento de los Servicios Públicos, calles muy sucias, 
falta de mobiliario, falta de mantenimiento de los parterres, vallas rotas, movilidad, etc. 

Y de este estado de abandono lleva este grupo, PP, dos años alertando, no hay 
eficacia, ninguna efectividad. Adolecemos de falta de rigor, no tenemos un modelo de 
gestión en el barrio de Triana, estamos retrocediendo en ese modelo de gestión, en 
ese modelo de calidad al vecino que se dio en la anterior etapa de gobierno del PP. 

Miren, les voy a dar unos datos numéricos, algunos datos económicos: 

En Sevilla se han dejado de gastar en inversiones más de cuatro millones de euros. 
En ese Plan DECIDE, que habría que estudiar si ese apoyo es más o menos 
significativo, se han dejado de gastar más de un millón y medio de euros. 

Hay otro dato en este año 2.017, ya llevamos gastado más de un millón de euros en 
inversiones realizadas en el capítulo que en el 2.016 ya estaban comenzadas, por lo 
que creo que se están vendiendo muy bien los proyectos, pero a la hora de la verdad y 
buscarle efectividad hay poco. 

Si nos fijamos en Triana, de momento llevamos gastado en el año 2.017 más de 
ochenta mil euros correspondiente al ejercicio 2.016. En este Distrito en inversiones 
tiene más de doscientos cincuenta mil euros en 2.016, ¿Saben cuánto se gasto? No 
llego a setenta y nueve mil euros. Se perdieron por el camino más de ciento setenta 
mil euros y en ese Plan DECIDE que se había calculado en más de ciento treinta y 
tres mil euros , en el año 2.016 no llegó ni a treinta y siete mil euros, es decir ni un 
28%, yo creo que son datos pobres para dos años de gobierno. Está la cosa muy 
deficiente. 

Para terminar, el Sr. Alcalde en su programa escribió doce propuestas para Triana, 
llevamos dos años de gobierno y solo se ha hecho la mitad de una, en la barriada del 
Carmen. Yo pediría, como han hecho otros miembros, que se agilicen todas las 
propuestas que son aprobadas en Triana y espero que esto en términos profesionales 
nos sirva como catalizador para que dentro de dos años podamos tener un mejor 
rendimiento. 
 
CUARTO.- RÉPLICA DE LA PRESIDENCIA (DURACIÓN 5 MINUTOS) 
 
CARMEN CASTREÑO LUCAS                                                      PRESIDENTA JMD  
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Muchas gracias al portavoz y titular por titular: Populismo, es verdad que 
probablemente planificaba mejor el PP, para guardarlo en un cajón, porque calle Betis 
y Plan de Movilidad nos lo encontramos guardado en un cajón, sin valor para sacarlo a 
la luz, sin valor para enseñarlo a Triana y que a lo mejor le partan a uno la cara, en 
eso le doy la razón, planificación probablemente en cuatro años de gestión pero en los 
cajones, por tanto populismo. 

Claro que la barriada del Carmen, porque me tengo que retrotraer a la otra vez que 
gobernó el PP, con la Alcaldesa Soledad Becerril, que tampoco lo arregló, por lo que 
han sido dos veces del PP que no se ha arreglado la Barriada del Carmen. La barriada 
probablemente más necesitada de Triana desde los años 60 sin tocar, que le parecerá 
una actuación pequeña, lo pequeña que usted quiera, a los vecinos de la barriada les 
parece muy grande. Es todo lo contrario y a mí me importa lo que piensan los vecinos. 

Hemos planificado obras grandes para Triana, ninguna tontería, he puesto encima de 
la mesa lo que está ya adjudicado con millones de euros y he dicho aquí lo que se 
realizará en el 2.018. Es la primera Junta de la portavoz de IU y evidentemente no ha 
asistido a todas las reuniones, no es la ocasión para ponerla al día, ya lo iremos 
viendo. 

Ronda de Tejares, todo lo que es el muro de defensa será en 2.018 con cerca de 
cuatro millones de euros. 

Pagés del Corro, que ya había que darle una vueltita, porque esto no es de antes de 
ayer, planificando mucho, pero que ahora lo vamos a ejecutar, a nosotros nos 
caracteriza la ejecución, además de la planificación que también me gusta como al 
portavoz del grupo PP. 

Yo no estoy satisfecha con mi barrio de Triana, recojo todas las críticas que me 
parecen lógicas y para eso está este debate, no es que yo esté satisfecha y piense 
que no hay nada que hacer, pero hay cosas que ya se han hablado aquí en el Pleno: 
la biblioteca no se puede poner en la calle Betis, lo impide el Plan General, lo que pasa 
es que como cambian de representantes, los nuevos no lo saben y es imposible 
ponerla. El solar de la Cava, le costaría 2,7 millones a Triana, que a lo mejor a los 
vecinos de Triana prefieren dedicarlo a otros temas, eso de cambiar el Plan General 
como él que hace un churro, no es posible. Evidentemente se puede cambiar de 
calificación pero hay que expropiar pagando al propietario que es el Ministerio de 
Hacienda, luego, francamente, hay que darle una vuelta más, porque el barrio a lo 
mejor opina otras cuestiones. 

La movilidad de Triana es muy complicada, es verdad, se está estudiando por 
Movilidad el tema de la calle Betis, hay que estudiarlo bien, porque las entradas y 
salidas de Triana son complicadas. 

Me hablaban también del campo de fútbol de césped artificial, está en redacción, 
además de las dos pistas de paddel que están en licitación y mejorar la iluminación de 
la Vega de Triana, que está ya preparándose el proyecto. 

He hablado en términos generales de las cosas de Sevilla, porque le influye a Triana, 
que Bienestar Social tenga más dinero para las familias que lo necesiten, pues en 
Triana habrá alguna y lógicamente eso le habrá venido bien a las familias de Triana, 
así como a los que no pueden pagar el agua, por eso he hablado en términos 
generales. Porque tienen influencia en Triana. 
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Esta corporación ha echado para adelante después de años, la recepción del barrio de 
la Dársena, donde efectivamente no se prestan bien los servicios municipales. El 
Pleno ha llegado a un acuerdo para recepcionar todas las barriadas de Sevilla de aquí 
a dos años, incluida la barriada de la Dársena, hay cuarenta barriadas sin recepcionar 
en toda la ciudad. Es un problema serio, es un problema de concepto de ciudad, de 
planificación de ciudad. 

Al igual que la desconcentración. Para la gran obra no es necesaria, pero sí, 
evidentemente, para solventar los problemas cotidianos, que es lo que se ve aquí. Hay 
resistencia interna en el propio Ayuntamiento. El otro día en el Pleno fueron a protestar 
los funcionarios de biblioteca, porque no quieren la desconcentración, entendiendo 
que tanto las bibliotecas como los Centros Cívicos se gestionarían mejor desde los 
Distritos. 

En fin, eso es visión de ciudad, eso es planificación, eso no se hace en un día ni en 
dos, porque hay fuerzas en contra de ese tema, nos pusimos de acuerdo, el grupo 
socialista aceptó enmiendas de todos los grupos para que fuera hacia adelante y 
espero lo demandéis a los cinco grupos y especialmente al equipo de gobierno. 

 
QUINTO.- RÉPLICA DE LOS REPRESENTANTES DE ENTIDADES CIUDADANAS Y 
GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES (A CADA VOCAL LE CORRESPONDERÁN 2 
MINUTOS Y EL ORDEN DE INTERVENCIÓN SE DESARROLLARÁ DE IGUAL 
MANERA QUE LAS PRECEDENTES INTERVENCIONES. 

JOAQUÍN CORRALES BARANCO  A.VV.TRIANA NORTE 

La biblioteca, insisto si se puede hacer y se puede modificar el Plan si se quiere. No se 
puede poner una biblioteca. ¿Por qué tantos bares y quioscos? Que hay cinco veces 
más de los permitidos, esto depende de quien lo haga. Esto no es una solicitud de 
Triana Norte, sino de todos los vecinos de esa zona. Respecto al solar de la Cava, al 
final se comprará por especuladores por tres pesetas porque no se ha implicado el 
Ayuntamiento y no decimos que lo pague el Ayuntamiento, puede negociar, hace falta 
voluntad política, se pude permutar para crear un espacio cultural en Triana, somos 
cocientes que hay otras prioridades pero vamos a intentarlo. El tema de la Cava lo 
sabe la Presidenta de Junta, lo sabe Zoido, lo sabe Montoro, lo que hace falta para 
sacarlo adelante es voluntad. 

Movilidad, esta crítica va para el grupo socialista y para el grupo popular, Triana Norte 
se ha implicado con la peatonalización de la calle Betis hemos realizado estudios con 
profesionales de la Pablo Olavide y con profesionales de movilidad de la Junta de 
Andalucía y puede hacerse. 

Creo que esto no va a salir para adelante porque solo tenemos la palabra y este 
problema de la Cava creo que se lo merece Triana y que se inaugure una biblioteca 
con una placa donde se lea que se realizó durante el mandato de Carmen Castreño. 

JOSE GONZALEZ MUÑOZ   AAVV. LA DARSENA  
 

En el tema de las pistas de paddel en el Charco de la Pava, debería ampliarse a dos 
pistas más y sería también buen momento, estamos en el siglo XXI, para hacer pistas 
de tenis porque los niños de Triana juegan al tenis en Hytasa. Además hacer pistas de 
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tenis es mucho más barato que las de paddel. Los políticos deberían salir más a la 
calle a pasear y ver lo que hay que hacer.  
 
 
ROSARIO Gª LIÉBANA,     REPRESENTANTE DE IULV CA. 
 
Insisto en que en un balance se da cuenta de lo que se ha hecho y no de lo que está 
por hacer en general en la ciudad. 
De nuevo su intervención ha sido de actuaciones que están en proyecto y no responde 
a lo he expuesto. Gracias 
 

DOMINGO MARTÍNEZ VÁZQUEZ  GRUPO CIUDADANOS 

Al Grupo Ciudadanos nos gustaría se ampliara la información sobre los proyectos que 
se van a llevar a cabo en la Plaza de San Gonzalo. Insistir en la creación de la policía 
de barrio y reafirmar el apoyo por parte de este Grupo en las propuestas de 
desconcentración municipal.  Muchas gracias. 
 

MARINA CORTÉS LIZANO GRUPO PSOE 

El criterio de todos es el de siempre, excepto la intervención del PP que se desmarca 
con una intervención de cara a una campaña electoral. 

Las carencias del Charco de la Pava siguen siendo las mismas, no han surgido en 
estos dos últimos dos años. Tengo muy mala memoria, pero no recuerdo nada 
importante que se haya hecho en Triana en la anterior legislatura. Lo que no se puede 
decir es que faltan muchas cosas cuando se ha tenido la misma responsabilidad y no 
se ha hecho. 

Todos hemos tenido una línea de trabajo y comunicación. Cuando le hemos tenido 
que decir a la Sra. Delegada que se está tardando en responder a cualquiera de las 
propuestas de cualquiera de los compañeros que se sientan es esta mesa, lo hemos 
dicho. Nuestro grupo demanda lo que solicitan los ciudadanos. 

Hoy me he enterado que la Dársena no estaba recepcionada, . 

El Ayuntamiento se quedó sin memoria y hay que recordar no solo lo dicho por el 
actual Alcalde, habría que recordar todo lo anterior. 

RAFAEL BELMONTE GOMEZ    Concejal  GRUPO PP 

Buenas tardes, gracias Sra. Delegada, mis respetos a esta Junta, mi nombre es Rafael 
Belmonte, presidente del PP de Triana y concejal del Ayuntamiento de Sevilla. 

Voy a cambiar Populismo por hechos, con esta fotografía de la Plaza del Zurraque, 
hecha por los vecinos, representa los tres ejes que hace falta en Triana: más atención, 
más cercanía y más acción. 

Ha sido un magnifico debate sobre el futuro del Distrito, pero un deficiente debate 
sobre el estado actual del Distrito, porque si nos fijamos en la ejecución estaremos 
muy atentos a la ejecución ya que estamos en noviembre. Y si hablamos de consenso 
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podremos hablar de la calle Betis. Y no me hable de desconcentración y de la 
biblioteca porque lo que pasó es que ustedes no querían la biblioteca. 

La cuestión es estar en la calle como ha dicho el representante de la Dársena, cerca 
de los vecinos, porque la persona que está sentada en el sillón del alcalde es el Sr. 
Don Juan Espadas, no es del PP, a él hay que hacerle el examen .Estamos ya en el 
tercer año de legislatura y el balance es bastante pobre, con muchas lagunas y 
muchos márgenes de error. 

Triana se merece mucho más y los vecinos lo están demandando. A partir de ahora la 
Delegada tendrá que contestar, el populismo a la hora de demandar no es un recurso 
y cuando usted quiera vamos a la Plaza del Zurraque. Muchas gracias. 

SEXTO.- CIERRE DEL DEBATE POR LA PRESIDENCIA (DURACIÓN 2 MINUTOS) 

Muchas gracias a todos, en primer lugar a la representante de IU, a la que pido 
disculpas, porque hubiera hecho un balance más pormenorizado de todas las 
actuaciones realizadas, no contaba con tantas personas nuevas y por no repetirme no 
lo he hecho ,esa es la razón, porque si hay un balance importante de estos dos años 
de gestión. 

No voy a entrar más en el tema, solo decir que lo más relevante en la Cava es la 
voluntad del propietario, que es la del Ministerio de Hacienda, esa es la voluntad 
fundamental. Todo lo demás es intentar conseguir y no se puede. 

Lo de las pistas de tenis lo pedimos ya están las de paddel. 

Estoy de acuerdo con la policía de barrio. En materia de desconcentración, le voy a 
decir al portavoz de PP, que a mí me interesa el bien común, hay que estar en la calle 
y menos en los despachos atendiendo las demandas de los vecinos y los vecinos 
piden eficacia en sus Juntas Municipales de Distrito. 

Me quedo con todo lo dicho aquí ,con todo lo que habéis pedido, es cierto que en la 
Plaza del Zurraque aunque se ha incrementado la limpieza existe un problema con los 
indigentes que hay que solucionar. Lo solicitado en la Junta Municipal del Distrito no 
cae en saco roto ni para mí ni para todo el equipo que trabaja en el Distrito y 
trabajando, año tras año sin parones, notaremos en estos cuatro años el cambio en la 
fisionomía de Triana. 

Y sin más asunto por tratar, se levanta la sesión siendo las 20.30  horas del día arriba 
indicado, de lo que, como Secretario doy fe. 

 
Vº Bº 
LA PRESIDENTE DE LA J.M.D. TRIANA     EL SECRETARIO     
        
Fdo. Carmen Clarisa Castreño Lucas                Fdo.  Carlos Gonzalez de la Vega 
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