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ACTA 
JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO TRIANA 

 
 
SESION Extraordinaria  
CONVOCATORIA.19:00 Horas  
FECHA 30 de octubre  de  2.018 
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 2018  

ENTIDAD / GRUPO 
POLÍTICO INTEGRANTES CARÁCTER  

ASISTENCIA  
AMPA RAICES DEL 
CEIP ALFARES LIDIA GAETE BORREGO TITULAR  

 MARIA LUISA COBACHO MARTÍNEZ SUPLENTE  

AMPA SAN VICENTE 
DE PAU ROCIO MÁS FONTELA TITULAR  

 SARA JULBES HERRERA 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 NARVÁEZ SUPLENTE  

A.VV. SANTA AÑA RICARDO OLIVA ESPINA 
TITULAR 

 

Código Seguro De Verificación: Vxdy4AQdQaB/36bI5iIt4Q== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria Carmen Clarisa Castreño Lucas Firmado 05/12/2018 12:17:55

Carlos Gonzalez De La Vega Firmado 05/12/2018 10:27:51

Observaciones Página 1/15

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/Vxdy4AQdQaB/36bI5iIt4Q==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/Vxdy4AQdQaB/36bI5iIt4Q==


 

 2

 JOSE ANTONIO PALACIOS CRUZ 
SUPLENTE 

 

A.VECINAL TRIANA 
NORTE JOAQUÍN CORRALES BARANCO 

TITULAR 
 

 PILAR GONZÁLEZ TEJERO 
SUPLENTE 

 

ASOC. CULT. HAZA 
DEL HUESERO DEL 
TURRUÑUELO 

ANTONIO BORT INFANTES  
TITULAR 

 

 JOSÉ PEREIRA DEL PUERTO 
SUPLENTE 

 

TRIANA C.F.  LUIS RODRIGUEZ FONTANILLA 
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 JUAN PEDRO JIMENEZ TAMPLIN 
TITULAR 

 

 FRANCISCO RUEDA ROMÁN 
SUPLENTE 

 

GRUPO PP 
PABLO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ 

TITULAR 
SI 

 
ALBERTO GALBÍS ABASCAL 

SUPLENTE 
 

GRUPO PP 
SARA MARÍA DURÁN LÓPEZ 

TITLAR 
 

 
NICOLÁS DEL POZO MADRONAL 

SUPLENTE 
SI 

GRUPO PP 
CANDIDO SANCHEZ ARANDA 

TITULAR 
 

 
DOLORES LÓPEZ GARCÍA 

SUPLENTE 
SI 

GRUPO PSOE 
MARINA CORTÉS LIZANO 

TITULAR 
SI 

 JOSÉ TEJERO DÍAZ 
SUPLENTE 

 

GRUPO PSOE SAINZA MARTÍN BRENES 
TITULAR 

 

 DANIEL ÁLVAREZ MALLA 
SUPLENTE 

 

GRUPO PSOE FELIPE MARTÍN MEDINA 
TITULAR 

SI 
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 PEDRO CERVANTES VELARDE 
SUPLENTE 

 

GRUPO PARTICIPA 
SEVILLA MARÍA DEL CARMEN CID DÍAZ 

TITULAR 
SI 

 FERNANDO PAVÓN HERRERA 
SUPLENTE 

 

GRUPO CIUDADANOS JOSÉ VICENTE GALLART MORENO 
TITULAR 

SI 

 DOMINGO MARTÍNEZ VÁZQUEZ 
SUPLENTE 

 

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, manifestando que, comenzara el balance 
de situación refiriéndose en primer lugar a la situación general 

SITUACION ECONÓMICA: 

Reducción de la deuda en más de 93 millones de euros. 

Ejecución presupuestaria de inversiones y gasto social al 99% de lo permitido por la 
ley 

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 
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Aprobación de tres presupuestos y tres ordenanzas fiscales en el mandato. 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 

REACCTIVACION 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 

Agilización de los trámites para emprendedores y pequeñas empresas 

Entre 2015 y 2018 se han concedido licencias para la construcción de 3.100 viviendas 
en Sevilla. (el triple que en el mandato pasado 

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 

Recuperación de las inversiones en Parques empresariales 

Recuperación de las inversiones en Parques empresariales 

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 

INVERSION EN LOS BARRIOS 

Se superarán 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 

Ejecución en el periodo 2016-2018 más de 350 proyectos de inversión en los barrios y 
tenemos en tramitación o en ejecución otros 200 más 

En mejoras de instalaciones deportivas hay 3 millones de euros en marcha 

En los colegios se han impulsado 15 millones de euros en inversiones. En 2018: seis 
millones de euros en 60 actuaciones en colegios priorizando la accesibilidad, la 
climatización o las peticiones de mejora de los propios centros educativos 

Plan municipal de Mejora de la Accesibilidad y eliminación de barreras Arquitectónicas 
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Nuevo Plan Integral en Torreblanca y Palmete 

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 

EN REFERENCIA A NUESTRO DISTRITO 

Plan mejora 2017 

Creación de itinerarios peatonales accesibles y nuevos  espacios verdes en varias 
zonas del  Distrito Triana  

Construcción de porche metálico en el patio del Ceip Alfares. 

Mejora de pavimentos y juegos infantiles en el Ceip Jose Maria del campo 

Inversión distrito 2017 

Mejora de  pavimentos y juegos infantiles en el Ceip Juan Ramón Jiménez. Distrito 
Triana  

Plan mejora 2018 

Mejora de pavimentos y juegos infantiles en el Ceip Alfares (en licitación 23.107,04 €) 

Ampliación de acerados, creación de itinerarios peatonales y mejoras de espacios 
libres calle Riofrio (en licitación 34.918,30 €). 

Creación de circuito de gimnasia en el Parque Vega de Triana (en licitación 40.168,71 
€) 

Inversión distrito 2018 

Reurbanización y mejora de accesibilidad de tres tramos de acerados en la avda. 
Santa Cecilia, y la instalación de nuevo mobiliario urbano. (En licitación 48.397,81 €) 

Colocación parque infantil en Plaza Mensaque instalación de mobiliario urbano en el 
distrito de Triana (en licitación 14.551,64 €) 

GERENCIA DE URBANISMO,  

Plaza Salesiano Don Ubaldo (contratación) 

Zona de juegos infantiles barriada la Dársena (en tramitación) 

Mejora del entorno del mercado San Gonzalo (en contratación) 

Carril bici en Ronda de Triana (en ejecución) 
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Mejora de la pavimentación de calle castilla (desde Pinzón a Rafael Belmonte) 
pendiente ejecución 

Mejora de calzadas en la Avda. Blas infante 

Obras de mejora del mobiliario urbano en la Bda. El Carmen (en tramitación) 

Mejora de itinerario peatonales en el entorno del Conservatorio (en redacción) 

Pavimentación, ampliación de alcorques y mejoras accesibilidad Inca Garcilaso 

Reparaciones de acerados y pavimentos en todas las calles del distrito solicitadas. 

Reparaciones y bacheos de calzada 

Reposición de bolardos 

Reparaciones de acerado 

Colocación de adoquines 

Rebaje de acerado en Termancia 

Rebaje acerado Alarcón, 1 desde Plaza de Góngora 

Rebaje sor milagros, 10 esquina Plaza Zurraque 

Mejora accesibilidad para la conexión parque Magallanes con itinerario peatonal en 
avda. De los descubrimientos (en redacción 

072  CONSERVACIÓN 

Se han realizado 500 intervenciones destinadas a: 

Incidencias diversas en parques y Paseo de La O, poda ramas a poca altura y retirada 
de ramas caídas. 

En vía pública se han rellenado de albero socavones en la calzada, se han reparado 
trozos de acerado en mal estado y poda de ramas a baja altura 

EMASESA 

 
Renovación redes de saneamiento Manzanares 217,483,88 € 
Modificado de sustitución de redes de abastecimiento y saneamiento Rodrigo de 
Triana y flota 757.267,81  
Sustitución de las redes de abastecimiento y saneamiento Virgen de Fátima 
281,348,63 € 
Sustitución de las redes de abastecimiento y saneamiento Nuestra Señora los 
Ángeles, Virgen del Buen Aire, Virgen del Sagrado Corazón 309.328,67 € 
Acondicionamiento de la arteria gemela lado izquierdo (hach diam. 300mm en el paso 
aéreo del Rio Guadalquivir entre camas y charco la pava 605.157.66 en ejecución 
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LIPASAM 
 
Realización de plataformas para facilitar acceso a contenedores a las personas con 
movilidad reducida. 
Colocación de nuevas papeleras de mayor capacidad en centros escolares y parques 
Sustitución de papeleras por modelo nuevo anti vandálico 
Servicios especiales antes, durante y tras la feria de abril. 
Instalación de contenedores para la recogida de aceites en centro cívico y sus 
instalaciones. 
Rotulación de contenedores con normativa sobre horarios de recogida 
dentro del operativo lipasam-policia local para problemática de excrementos caninos 
en la vía pública, 
Colocación de adhesivos en contenedores para residuos con información sobre su 
correcto uso, tipo de residuo a depositar y horario. 
 586  actuaciones especiales entre las que se incluyen actuaciones en Semana Santa, 
Feria y Velá Santa Ana y eventos del distrito con 118,531 kilogramos de residuos 
retirados. 
 
 
PARQUES Y JARDINES 
 
Campaña recogida naranja amarga  
Plantación de 45 arboles 
Retirada de ramas 
Podas y mantenimiento 
Limpieza y escarda de alcorques 
Desbroces 
Tratamiento fitosanitario contra el picudo rojo 
 
MOVILIDAD 
 

Se han realizado 337 actuaciones de ellas: 

15 por la vela, 17 por la Feria y 9 por la Semana Santa. 

Plan especial de movilidad Vela 2018  

Se ha pintado como mantenimiento preventivo las marcas viales en todo el distrito 
incluido cartuja con la revisión de la señalización vertical 

Se han incluido nuevas medidas de seguridad vial para el peatón en semáforos 

Remodelación del cruce de López de Gomara con Juan Díaz de Solís 

En paso de peatones del Turruñuelo y López de gomara se han instalados captáforos 
de vidrio y led respectivamente. 

Se ha actuado en todo el entorno de torre Sevilla con motivo de la inauguración del 
centro comercial. Plan especial de movilidad. 

Se han instalado 3 captafaros en flota de indias. 

Autorización de bolardos abatibles, reserva de aparcamiento para personas con 
movilidad reducida 
 
EDIFICIOS MUNICIPALES 
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En el caso del Distrito Triana, CEIP Rico Cejudo Mejora de las condiciones de 
seguridad y habitabilidad. Reparaciones en zonas exteriores y eliminación de barreras. 
41,285,20€ .Adjudicación. 

CEIP Juan Ramón Jiménez Campaña de cambio de carpintería exterior. Sustitución de 
ventanas de acero por aluminio y persianas por celosías de lama en edificio principal. 
Este proyecto consta de 7 colegios en toda la ciudad) 522,298,59 € (incluye 7 colegios) 

CEIP Juan Ramón Jiménez. Instalación de calefacción 122,232,80 €. Adjudicación 

CEIP Juan Ramón Jiménez Transformador para la instalación eléctrica de la nueva 
climatización del comedor 871,20 Adjudicación 

CEIP Jose Maria del Campo Arreglo estructural pasarela 16,597,57€. Adjudicación 

CEIP San Jose de Calasanz Reforma de comedor, adecuación de aseos y otras 
mejoras 113.234,64€ Adjudicación 

CEIP Alfares Reparación de cubiertas (Incluye 2 colegios) 110,822,69€ Adjudicación 

Monte Pìrolo Mejora en el edificio municipal, instalación de ascensor y cumplimiento de 
CTE, salida de emergencia 99,988,88 Adjudicación 

PIM mejora de instalación de video porteros (Consta de dos edificios)  6228,25 
Adjudicación, 

POLICIA LOCAL 
 
27 Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas o Peligrosas 

178 Auxilios a personas 

24 Falta de licencia de ocupación publica 

139 a través de Gerencia de Urbanismo 

91 Infracciones del Código de la Circulación 

312 Regulaciones de tráfico 

199 Venta ambulante 

 
BIENESTAR SOCIAL 
Comedor de Triana 200 almuerzo diarios 

Centro de acogidas y centro de día 21 plazas residenciales y 41 centro de día 

Asociación elige la vida centro de día 220 personas sin hogar a lo largo del año 

Equipo de trabajo de calle  Umies,  actuaciones en  Plza. del Zurraque, Aceituneras y 
Altozano 46 semanas 

Equipo de emergencias sociales de la umies 365 días al año,  

 
ACTIVIDADES   DISTRITO  ACTOS 
 
Vela de Triana declarada fiesta mayor 

Vela de Triana inclusión en el catálogo general de patrimonio histórico de Andalucía 
tras aprobación en el parlamento andaluz propuesto por el psoe aprobada por 
unanimidad. 

Código Seguro De Verificación: Vxdy4AQdQaB/36bI5iIt4Q== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria Carmen Clarisa Castreño Lucas Firmado 05/12/2018 12:17:55

Carlos Gonzalez De La Vega Firmado 05/12/2018 10:27:51

Observaciones Página 8/15

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/Vxdy4AQdQaB/36bI5iIt4Q==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/Vxdy4AQdQaB/36bI5iIt4Q==


 

 9

Inauguración plazuela salvador dorado el penitente 

Exposiciones en centro cívico y de talleres distrito 2018. 

Colaboración con el paseo del arte durante los sábados y domingos del año. 

Arte al pasar el rio, con motivo del día contra la violencia género 

Visita al museo del puerto de Sevilla. 

Visitas al alcázar. 

Talleres socioculturales 2017/18 con 106 talleres presenciales 4 on line con 2706 
preinscriptos. 1889 participantes. 

Gala clausura talleres con exposición de trabajos realizados en el paseo de la o 

Rutas del agua Emasesa 

Revista Triana 

Paje real por colegios y mercados 

Heraldo 

Cabalgata reyes magos 

Concursos de belenes 

Concursos de villancicos 

Actividades navideñas con entidades 

Carnaval en Triana 

Corpus de Triana 

Concursos de altares y balcones con motivo del corpus 

Pregón de la semana santa  

Pregón de la vela 

Vela de Triana 

Escuela de verano en el ceip san Jacinto desde 1 de julio hasta el 15 de septiembre 
con 240 niños/as. 

MEDIO AMBIENTE Y ESPACIOS PÚBLICOS 
Plantación de 8.500 árboles en este mandato 

Inversiones el Parque Amate, Parque de María Luisa 

Recuperación y creación de zonas verdes: Parque de Ranilla, Juan Antonio Cavestany, 
recuperación Parque de Torreblanca, Parque de Magallanes... 

El Ayuntamiento contrata ya sólo luz y suministro de energía verde 

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 
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Apertura de la oficina municipal de vivienda con 6.000 personas atendidas 

Tres millones de euros para instalación de ascensores en bloques sin accesibilidad 

Ampliación del parque de viviendas con más de 200 adquiridas o alquiladas/compradas 
a titulares privados que las tenían sin uso 

Tres millones de euros para instalación de ascensores en bloques sin accesibilidad 

Garantía alimentaria para menores durante el verano: 2,3 millones de euros 1.500 
plazas 

 

Eliminación del IBI a 3.000 familias en viviendas sociales 

En nuestro Servicio de Mediación, a 30 de Septiembre se han atendido  17 solicitudes, 
abriéndose 10 expedientes  cerrándose 4 con acuerdo 

 
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 
 
Es evidente que, nunca se está totalmente satisfecho con lo que se hace, pero creo 
que es un  balance positivo, aunque evidentemente quedan cosas por  hacer 
 
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 que ha visto la mejora en la actuación en los colegios, respetos a la poda lo 
considera aprobado, y en cuanto al superávit aunque le gustaría conocer donde se van 
a  ir destinados, Entiende que el pleno debería tener más competencias, que hacen 
faltan hechos, en global considera la actuación como aprobada 
 
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 
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En primer lugar, manifiesta que hace un año que empezó en este pleno y le parece 
muy similar al del año anterior, nos centramos en bolardos, arboles,  y cuestiones que 
dependen de otras entidades y no del distrito en sí.  
 
Hay propuestas de desarrollo de un Reglamento de Participación Ciudadana, dar más 
contenido político y participativo a las JMD,  que no se han llevado a cabo. Hace falta 
otra forma de participar. Y que esta junta pueda debatir cosas que no sean, 
exclusivamente  las reparaciones.  
 
Manifiesta que hubiera sido conveniente tener el informe antes de la realización de 
esta sesión. A fin de poder realizar aportaciones y comprobar algo 
 
MARIA DEL CARMEN CID GARCIA  GRUPO PARTICIPA SEVILLA 

                
 
Entiende que debe tenerse una actuación más inmediata para la gestión de los 
asuntos, dado que el traslado de las propuestas  al servicio correspondiente retrasa su 
solución 
 
 
JOSE VICENTE GALLART MORENO                                  GRUPO CIUDADANOS 
 

Buenas tardes a todos: Insistiendo que lo que se ha venido planteando por otros  
Miembros de la Junta Municipal de Distrito, este es un foro no vinculante, sin 
capacidad ejecutoria, es cierto que, todos los miembros efectúan propuestas, 
aportaciones,  preguntas demanda de los vecinos, etc. con lo que se pretende mejorar 
el habitar urbano, entiende que deberíamos pensar en la utilidad respecto a los que 
debemos de representar. 

Sin que vayamos a cuestionar las cifras y datos dados por la Presidencia Desde el 
grupo Ciudadanos queremos resaltar una serie de temas 

Movilidad.-, Que paso con aquella comisión para la peatonalización de la calle Betis, y 
los aparcamientos, con las dificultades que actualmente se tiene para aparcar en 
Triana que paso con los aparcamientos de San Martin de Porres, cabe también 
resaltar el tema de las bicicletas, y la señal de la calle San Jacinto con las situaciones 
que se generan ante la aglomeración en esa vía, insistiendo en la no presencia de la 
Policía Local 

Parques y Jardines.- Es cierto que se han hecho cosas, faltan instalaciones de 
parques infantiles, deportivos, señala que se está realizando en campo de césped, 
Cines de Verano o Piscinas 

Vivienda.-. Es un tema que se está agravando con el problema de los apartamentos  
turísticos.  

Por otro lado en razón con la seguridad señala también la situación de las personas 
sin techo, que en algunos casos se resuelve porque se trasladan 

Señala que considera necesario la elaboración de un plan integral de seguridad para 
Sevilla, potenciando a  la Policía de Barrios 
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Como conclusión final manifiesta que para el Grupo  Ciudadano, sería necesario 
promover un proyecto de Barrio, que englobe un plan turístico, infraestructuras etc.  

MARIO MUÑOZ SECA        GRUPO PP 

En primer lugar  manifiesta que  el quorum escaso de asistencia a esta Junta quiere 
decir algo, y algo que mejorar. 

Respecto a la intervención de la Delegada, sigo escuchando grandes obras, pero no 
ve el dinero de Triana en que lo estamos gastando donde está la ejecución 
presupuestaria de este Distrito, estamos en un 36% del presupuesto ejecutado que 
significa un  13% en vía pública, en la valoración no llegamos al 60% de las 
propuestas ejecutadas, No ve la ejecución en el Distrito de las promesas presentadas, 

En materia de seguridad, ya se ha dicho aquí donde está la policía de barrio, con los 
problemas que se han tenido en Zurraque, al lado de parques infantiles etc. Y si nos 
metemos en movilidad no hay un plan de movilidad para Triana 

Entiendo que se está realizando una actuación de improvisación destaca, el tema de 
las averías y falta de personal  en el Distrito, señala la falta de  actuaciones del 
Zoosanitario, Poda etc.  

Termina solicitando el cumplimiento de lo que se prometió y que se ejecute el 
presupuesto, en definitiva más dinamización. Termina manifestado que en el año 2017 
se dejaron de gastar en esta ciudad 4 millones de euros 

MARINA CORTÉS LIZANO                                                                  GRUPO PSOE  

Es obvio que todos los que estamos sentando en esta mesa, nos gustaría hacer mas 
cosas, más rápidas y más contundentes  

Si Triana solo se nutriese del presupuesto del Distrito, pocas cosas podrían realizarse, 
no porque Triana tenga menos presupuestos, sino porque en general los barrios tienen 
poco presupuesto y los Distrito tiene  poca competencias, entiende que hay que 
acercar más al ciudadano la gobernabilidad del Ayuntamiento, cuestión que no debe 
ser fácil cuando nadie lo ha llevado a cabo 

Considera que la actuación de Parques y  Jardines en el Distrito, debería  mejorar   y 
haber sido más ágil. Cierto que  antes lo alcorques se arreglaban tapándolo con 
cemente 

Entiende  que en calle Betis se puede hacer una gran labor y no solo una 
peatonalización al uso  

Es obvio que hay que hacer muchas cosas en Triana, equipamientos deportivos,  
Cuartel de la Cava,  tenemos un gran  déficit de terreno público para hacer viviendas, 
aparcamientos para Triana  (Si bien existen plazas vacantes en lo aparcamientos), sin 
duda que debería realizare mas actuaciones en este sentido  

Cree que se ha realizado una gran labor, y evidentemente todo es mejorable 
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CUARTO.- RÉPLICA DE LA PRESIDENCIA (DURACIÓN 5 MINUTOS) 
 
CARMEN CASTREÑO LUCAS                                                      PRESIDENTA JMD  

Evidentemente que estamos de acuerdo en mucha de las cuestiones planteadas, 
particularmente con el tema de la desconcentración en los  Distritos,  que lo 
compartimos absolutamente  

Pero también tenemos que tener en cuenta  que una obra como las que hace 
Emasesa  sería inviable realizarla desde un distrito hay que tener cuidados con las 
duplicidades o Viviendas, no sería lógico  una descentralización en estos ámbitos, si 
muestra su acuerdo en descentralizar la obra pequeña 

Volviendo al tema de la descentralización, a ver si sería posible que al final del 
mandato  hayamos avanzado, si bien debe tenerse en cuenta las condiciones en  que 
han tenido que trabajar los Ayuntamientos, que se ha  impuesto a través de Leyes 
Estatales  y que, los Ayuntamientos estamos demandando  que se modifiquen 

Cuando hablamos de aparcamientos como se sabe e el Ayuntamiento no tiene ningún 
aparcamiento directo el Ayuntamiento lo que hace es propiciar  que la iniciativa privada 
haga aparcamientos. A partir de ahora es probable que pueda haber un mayor interés 
en construir aparcamiento en Triana, dado la reactivación económica  

En referencia a la sobras grandes de as que ha hablado el Grupo Popular, considera 
que las mismas no son desdeñables,  y que la labor de un Distrito no es solo gastas 
200.000,00 euros en obras que es el presupuesto que tiene, sino que tiene que 
propiciar que el resto de los órganos del Ayuntamiento Invierta en el Distritos  

Por supuesto que quedan pendientes cosas  señala que la percepción de los 
sevillanos según  un reciente estudio no es que la ciudad sea insegura, situando  dicho 
estudio a triana como el segundo barrió con esta percepción de seguridad  
 
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. 

JOSE GONZALEZ MUÑOZ   AAVV. LA DARSENA  

En re4lacion con la poda manifiesta que, está descontento, en referencia a los 
aparcamiento señala que en 20015 se hizo un proyecto denominado Directorio de 
aparcamientos y para la construcción de 6 aparcamientos, construyéndose solo 2, sin 
que existan en estos momentos aparcamientos libres., en el estudio o citado se 
situaba las necesidades de aparcamientos en Triana, en 4000 plazas  

En el tema de la Policía para interponer una denuncia hay que ir a Nervión o 
Macarena, se refiere a cuerpo de Policía  Nacional 

En deportes los niños para jugar al tenis y pádel se  tienen que ir a Hytasa 
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En viviendas se podría ver la posibilidad  de  hacer viviendas en La Cartuja   

En el tema de las bicicletas  solicita se actúa como en c/ Asunción en los que unos 
carteles indican que, a partir de una hora hay que bajarse de la bicicleta  
 
 
ROSARIO Gª LIÉBANA,     REPRESENTANTE DE IULV CA. 
 
 
Se reitera en los manifestado con anterioridad, reclamando la elaboración del 
Reglamento de Participación Ciudadana  en adelante y para próximos mandatos se 
pongan medios para solucionar todos los asuntos, agilizar en respuestas preguntas 
que se traen aquí y que se puedan contestar en el momento  
 
 
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 
 
MARIA DEL CARMEN CID GARCIA  GRUPO PARTICIPA SEVILLA 

Espera que se cumplan más proyectos y  Reclama el Cine de Verano  

 
JOSE VICENTE GALLART MORENO                                  GRUPO CIUDADANOS 

 
Insiste que  lo que sería conveniente es la elaboración de una Proyecto para el Barrio 
de Triana, la gestión  pensando en que se tiene 4 años,  siendo necesaria una 
continuidad  

MARIO MUÑOZ SECA        GRUPO PP 

Como conclusión manifiesta que, todos estamos de acuerdo en una en tema de  la 
Junta Municipal, hay que darle una vuelta, abundar en la descentralización. Insiste en 
que además de las obras que realiza Emasesa o Envisesa se gaste el dinero del 
Distrito, que  se ejecute todos lo previsto  

MARINA CORTÉS LIZANO GRUPO PSOE 

 Se ratifica ene que todos los miembros de la Junta queremos lo mismo  debiéndose 
terminar los proyectos  previsto  

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

Muchas gracias a todos, Como conclusión señala que además de todos lo que se ha 
hablado, quisiera señalar n primer lugar  y respecto al Reglamento de Participación 
Ciudadano, que  se está a la espera de la aprobación del Reglamento Orgánico del 
Ayuntamiento. 
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En cuanto a las viviendas publica que existen en el Distrito,  sería bueno que pasaran 
a Envisesa las viviendas públicas,   como  gestor municipal de la Vivienda Municipal  

C7 Betis, la comisión ya estudio los temas, sería necesario reunir a la comisión de 
dejar el tema puesto en marcha 

En  referencia al Distrito, es cierta la existencia de  problemas tanto en sus 
instalaciones eléctricas como en otro  de  infraestructuras, estos deterioros empezaron 
en 2012,  lo cierto es que hay que cambiar el Distrito de Sitio,  señalando que ese caso 
sería bastante positivo que  la actual  sede pase como un lugar para las Asociaciones   

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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