
































































































 
 
 

 

PREGUNTA REALIZADA A LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO TRIANA 

 PARTIDO POPULAR PP 

 

Sevilla a 26 de noviembre del 2017 

 

¿Puede definir cuales son los criterios por los que se colocan las luces navideñas en ciertas calles de 
Triana en detrimento de otras?  

 

 

       Fdo. Mario Muñoz-Seca 
                Portavoz Grupo PP de Triana 



 
 
 

 

PREGUNTA REALIZADA A LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO TRIANA 

 PARTIDO POPULAR PP 

Sevilla a 26 de noviembre del 2017 

Actualmente todos los Centros de Servicios Sociales del Ayto. de Sevilla constituyen el equipamiento 
básico para desarrollar las prestaciones básicas comunitarias que se dirigen a la población en general. 
Entre ellas está la tramitación del procedimiento al reconocimiento de la situación de dependencia así 
como la elaboración de la propuesta del Programa Individualizado de Atención (PIA). Estos Servicios 
tienen por finalidad responder a las necesidades y al derecho que tienen los ciudadanos a estar 
informados de un asesoramiento técnico en orden de posibilitar su acceso a los recursos sociales 
existentes. 
Este servicio supone la entrada y acceso a los Centros de Servicios Sociales Comunitarios y al PIA. En la 
actualidad, para acceder al Servicio de Información las personas mayores solo pueden hacerlo los 
viernes de cada semana a las 8:30 de la mañana para poder obtener uno de los 5/7 números que se 
facilitan en ese día. Si existen más demandantes ya no tendrán opción hasta la semana próxima en que 
se repetirá el mismo procedimiento. No es admisible que a una persona mayor, con posible deterioro de 
sus facultades físicas, no se le atienda cuando solicite su cita o se le facilite cita previa para otro día y no 
obligarle a desplazarse una o varias semana a horas tan intempestivas de la mañana. 
Asimismo sobre la elaboración del Programa Individualizado de Atención (PIA), es labor que también 
realizan los profesionales de estos centros y es la resolución final del procedimiento por el que se 
determina el servicio o prestación económica más adecuado para recibir los cuidados que precisa en 
función del Grado de Dependencia reconocido. Los plazos máximos para resolver los procedimientos de 
reconocimiento de la situación de dependencia y del PIA se están demorando actualmente hasta más de 
dos años. Por ello, el grupo del PP pregunta, 
 
¿Por qué se tiene este horario tan escaso de atención sólo un día a la semana y no se adoptan otras 
fórmulas que tengan en cuenta todos los hechos anteriores? ¿A qué se debe la demora de más de dos 
años para resolver este reconocimiento de dependencia y del PIA? 
 
 

 

       Fdo. Mario Muñoz-Seca 
                Portavoz Grupo PP de Triana 



 
 

 

 

PROPUESTA REALIZADA A LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO TRIANA 

 PARTIDO POPULAR PP 

 

Sevilla a 26 de noviembre del 2017 

 

En la Ronda de Tejares existe a su mediación el tunel de conexión entre la citada vía y las instalaciones 
deportivas de la Vega de Triana. En los últimos meses han ocurrido diversos accidentes en la zona entre 
viandantes que cruzaban la calle y vehículos que circulaban por la zona. Desde este grupo se entiende 
que este lugar por el que transitan tantas personas debe estar priorizado por la Delegación de Movilidad 
con todas las posibilidades posibles para que no ocurran accidentes. Por ellos, el Partido Popular 

PROPONE 

La instalación de un semáforo en la zona que coincida con la salida de este tunel para que todos los 
vehículos extremen la precaución al circular por allí. 

 

 

       Fdo. Mario Muñoz-Seca 
                Portavoz Grupo PP de Triana 



 
 

 

 

PROPUESTA REALIZADA A LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO TRIANA 

 PARTIDO POPULAR PP 

 

Sevilla a 26 de noviembre del 2017 

 

En la calle San Jacinto entre Pagés del Corro y San Martín de Porres existen numerosos comercios que 
tratan con embalajes de cartón. Estos comerciantes no tienen en la actualidad contenedores de cartón 
suficientes ni (como otra opción) un programa de recogida como ocurre en la parte peatonal de San 
Jacinto. Por ellos, el Partido Popular, 

PROPONE 

La instalación necesaria de contenedores de cartón o un programa de recogida de este material para 
estos comercios que generan residuos de cartonaje de forma semanal 

 

 

       Fdo. Mario Muñoz-Seca 
                Portavoz Grupo PP de Triana 














