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A/A VOCALÍAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL 
DISTRITO TRIANA.  

 
JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO TRIANA 
 
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA MUNICI PAL DEL DISTRITO TRIANA 
FECHA: 28 DE OCTUBRE DE 2020. A LAS 19.00 horas en primera convocatoria y a las 19.30 horas en 
segunda. 
LUGAR : Salón de Actos del Centro Cívico El Tejar del Mellizo. (C/ Santa Fe, 2). 
 
ASISTENTES: 
CONVOCATORIA SESION EXTRAORDINARIA MUNICIPAL  
DISTRITO TRIANA - 28 DE OCTUBRE DE 2020  
ENTIDAD / GRUPO 
POLÍTICO INTEGRANTES CARÁCTER ASISTENCIA  

ASOCIACIÓN VECINAL 
TRIANA NORTE 

JOAQUÍN CORRALES BARANCO TITULAR SI 

 AMALIA VAHI SERRANO SUPLENTE  

ASOCIACIÓN DE VECINOS 
EL TARDÓN 

MANUEL MUÑOZ MUÑOZ TITULAR  

 MARIA DEL CARMEN MORA LEIVA SUPLENTE  

A.V. NTRA. SRA. DEL 
CARMEN DE TRIANA 

DAVID BARROSO GONZÁLEZ TITULAR SI 

 MARÍA JOSE MURILLO GUERRERO SUPLENTE  

A.VV. SANTA AÑA RICARDO OLIVA ESPINA TITULAR SI 

 JOSÉ ANTONIO PALACIOS CRUZ SUPLENTE  

AA.VV. LA DARSENA DE 
TRIANA 

JOSÉ GONZÁLEZ MUÑOZ TITULAR SI 

 JUAN CARLOS SÁNCHEZ RIVERO SUPLENTE  

ASOCIACIÓN VECINAL 
TRIANA VIVA 

ÁNGEL PÉREZ PÉREZ TITULAR SI 

 JUAN CARLOS LUNA SANCHEZ SUPLENTE  

AMPA LA DÁRSENA MAXIMIANO DOMINGO GONZÁLEZ TITULAR  

 RAQUEL IGLESIAS VARGAS SUPLENTE  

AMPA ALTOZANO CEIP 
SAN JACINTO 

CONCEPCIÓN MARTÍN BRENES TITULAR  

 JUANA CERREJÓN BRENES SUPLENTE  

Código Seguro De Verificación: vJNpmUsbmrGqB1Qsr1gm9w== Estado Fecha y hora

Firmado Por Cristina Romero Alba Firmado 25/11/2020 14:18:53

Observaciones Página 1/11

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/vJNpmUsbmrGqB1Qsr1gm9w==

Código Seguro De Verificación: +l7k7zd/eJWbTm8wKwxREQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria Encarnacion Aguilar Silva Firmado 04/12/2020 14:44:45

Observaciones Página 1/11

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/+l7k7zd/eJWbTm8wKwxREQ==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/+l7k7zd/eJWbTm8wKwxREQ==


 
 

Distrito Triana 
C/ San Jacinto, 33 
41010 Sevilla 
 

Área de Igualdad, Educación, Participación 
Ciudadana y Coordinación de Distritos. 
Dirección General Distrito Triana. 
Distrito Triana. 
 

AMPA AMIGOS DEL CP 
SAN  JOSÉ DE CALASANZ 

MARÍA DEL CASTILLO HERRERA 
MURIEL 

TITULAR  

 SALUD ARANDA ARANDA SUPLENTE  

TRIANA C.F. LUÍS RODRÍGUEZ FONTANILLA TITULAR SI 

 JUAN ANTONIO GARCÍA PARRADO SUPLENTE  

ASOCIACIÓN DE 
COMERCIANTES DE 
TRIANA 

JESÚS AMADOR BRAVO 
TITULAR SI 

 ROSARIO NAVARRO GONZÁLEZ SUPLENTE  

ASOCIACIÓN DE 
JUBILADOS C.A.S.A. 
SEVILLA 

JOAQUÍN GUTIÉRREZ GUILLÉN TITULAR  

 JOSÉ MANUEL HOYOS MORENO SUPLENTE  

ASOC. PERSONAS 
AFECTADAS 
FIBROMIALGIA. 
FIBROTRIARE 

CARMEN HIRUELO AGUILAR TITULAR SI 

 
EMILIO SÁNCHEZ SÁNCHEZ SUPLENTE  

ASOCIACIÓN CULTURAL 
SAN JOAQUÍN EL TARDÓN MANUEL COCA ALVAREZ TITULAR 

 
 

 
GABRIEL DELGADO ASENCIO 

SUPLENTE 
 

PEÑA CULTURAL LOS 
ÁNGELES 

JOAQUÍN ANTONIO LEÓN GÓMEZ TITULAR SI 

 
JOSÉ DANIEL OJEDA ROMERO SUPLENTE  

GRUPO PSOE 
LUIS MIGUEL GUIJARRO PEREDA TITULAR SI 

 PEDRO CERVANTES VELARDE SUPLENTE SI 

GRUPO PSOE FELIPE MARTÍN MEDINA TITULAR  

 PEDRO JIMÉNEZ CARDOSO SUPLENTE  

GRUPO PSOE ASUNCIÓN JIMÉNEZ MARTÍN TITULAR SI 

 
ELENA FAMILIAR FERNÁNDEZ-
CASTEÑÓN 

SUPLENTE  

GRUPO PP  MARIO JAVIER GARCÍA MUÑOZ-SECA TITULAR SI 

 JUAN PEDRO JIMÉNEZ TAMPLÍN SUPLENTE  
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GRUPO PP MANUEL MAESTRES DOMÍNGUEZ TITULAR SI 

 SARA MARÍA DURÁN LÓPEZ SUPLENTE  

GRUPO PP FRANCISCO PEREA BARTOLOMÉ TITULAR SI 

 ALBERTO JULIO GALBIS ABASCAL SUPLENTE  

GRUPO AD SEVILLA ROSARIO GARCÍA LIÉBANA TITULAR  

 FRANCISCO RAMÓN GALLEGO LARA SUPLENTE  

GRUPO AD SEVILLA MERCEDES CANO SÁNCHEZ TITULAR  

 MARÍA DEL CARMEN CID DÍAZ SUPLENTE  

GRUPO CIUDADANOS VICENTE GALLART MORENO TITULAR  

 MARÍA ARRÁEZ LORENZO SUPLENTE SI 

GRUPO CIUDADANOS 
MARÍA DEL ROSARIO MARTÍN 
RODRÍGUEZ 

TITULAR SI 

 DOMINGO MARTÍNEZ VÁZQUEZ SUPLENTE SI 

GRUPO VOX FRANCISCO GARCÍA BERNAL TITULAR  

 SANTIAGO ISIDRO MONTOTO PIJUAN SUPLENTE SI 

 
1º PUNTO y ÚNICO. Debate sobre el Estado del Distrito Triana. 

 
1. INTERVENCIÓN DE LA PRESIDENTA EXPONIENDO EL ESTADO DEL DISTRITO. 
 

Abre el debate centrándolo en los objetivos que el Distrito se planteó en junio de 2019. En esta situación de 

pandemia, el compromiso político no puede ser otro que salvar vidas, y esa es la prioridad, además, uno de los 

mayores problemas detectados no sólo entre los mayores, es la soledad, y para combatirla las líneas maestras en las 

que se debe seguir actuando, son: hacer barrio;  tender puentes y establecer lazos. El principal valor de la política 

local es la cercanía a la ciudadanía, por ello se fomenta la participación activa de los ciudadanos y la capacidad de 

llegar a consensos en las decisiones que se tomen desde el Distrito.  

    A través de una Proyección de diapositivas:  

    Se hace una presentación de la contextualización del Distrito, cuya superficie es de 147.700m2 y población  

48.948 habitantes y que comprende administrativamente 6 barrios: Triana Casco Antiguo; Barrio León; El Tardón-El 

Carmen; Triana Este; Triana Oeste e Isla de la Cartuja.  

Código Seguro De Verificación: vJNpmUsbmrGqB1Qsr1gm9w== Estado Fecha y hora

Firmado Por Cristina Romero Alba Firmado 25/11/2020 14:18:53

Observaciones Página 3/11

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/vJNpmUsbmrGqB1Qsr1gm9w==

Código Seguro De Verificación: +l7k7zd/eJWbTm8wKwxREQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria Encarnacion Aguilar Silva Firmado 04/12/2020 14:44:45

Observaciones Página 3/11

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/+l7k7zd/eJWbTm8wKwxREQ==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/+l7k7zd/eJWbTm8wKwxREQ==


 
 

Distrito Triana 
C/ San Jacinto, 33 
41010 Sevilla 
 

Área de Igualdad, Educación, Participación 
Ciudadana y Coordinación de Distritos. 
Dirección General Distrito Triana. 
Distrito Triana. 
 

    Se resalta el espacio que se ha dado a los vecinos de Triana en tiempos Covid, dónde a pesar de ser un barrio 

solitario por el confinamiento que se inició en marzo, hay una gran red de voluntariado para atención de situaciones 

sociales de urgencia. Así mismo, se peatonalizó temporalmente la Calle Betis y San Jacinto y se hizo un Plan de 

Emergencia Municipal el 14 de marzo de Policía Local. A pesar del confinamiento, desde el 26 de marzo, el Distrito 

permanece abierto con turnos de trabajo, implantando cita previa para PACs y Registro. También se desinfectaron 

los Colegios de Infantil y Primaria y la Misa COVID contó con la presencia del Alcalde de Sevilla.  

    En el Área social, cabe destacar en este periodo: 137 Prestaciones complementarias; 250 ayudas económicas 

(68.479 €); 2.831 Familias atendidas con Garantía Alimentaria (el comedor social ha tenido sigue teniendo el apoyo 

del Distrito); 117 solicitudes tramitadas de Dependencia; 147 Resoluciones de Grado; 456 activaciones de las Unidad 

móvil de Intervención social; 590 actuaciones con personas sin hogar. En relación al Centro de Información y 

atención de las mujeres, se han abierto 14 expedientes.  

    En cuanto a Participación ciudadana: Se ha constituido Consejo de Participación Ciudadana; constitución Junta 

Municipal de Distrito Triana estableciendo acuerdos principales en las sesiones realizadas; Juntas de Seguridad del 

Distrito en octubre de 2019 y septiembre de 2020. Ha tenido lugar, 173 reuniones con entidades ( asociaciones 

vecinales, asociaciones de comerciantes, hermandades, clubes deportivos, Peñas y entidades culturales, entidades 

sociales) y 128 reuniones con particulares.  

Uno de los fuertes de la participación ciudadana son los talleres socioculturales. En 2019 se ofertaron 131 talleres 

con 2.600 plazas y se tramitaron 2.143 matriculaciones. En 2020, debido al aforo permitido por razones del COVID, 

se han ofertado 131 talleres con 1976 plazas, con un total de 2007 solicitudes.  

    Entre las actividades culturales realizadas por este Distrito:  

•Velá 2019, cuya organización fue el estreno del equipo deL Distrito Triana y cuya organización fue satisfactoria sin 

incidentes a destacar.  

•Navegantes 1- Rumbo a las Moluscas.- Exposición de pinturas muy interesante.  

•Talleres Socio-Culturales.  

•Proyecto Intergeneracional, dónde un grupo de niños dibujaron las experiencias que sus mayores le trasmitieron, y 

fueron pintados posteriormente por un conjunto de artistas.  

•Navidad 2019. Concierto de Navidad Ateneo de Triana.  

• Bienal Flamenco.  

•Día de Andalucía.  

•8 de Marzo  

•Revista Triana.  

•Veraneo en la City.  

Código Seguro De Verificación: vJNpmUsbmrGqB1Qsr1gm9w== Estado Fecha y hora

Firmado Por Cristina Romero Alba Firmado 25/11/2020 14:18:53

Observaciones Página 4/11

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/vJNpmUsbmrGqB1Qsr1gm9w==

Código Seguro De Verificación: +l7k7zd/eJWbTm8wKwxREQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria Encarnacion Aguilar Silva Firmado 04/12/2020 14:44:45

Observaciones Página 4/11

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/+l7k7zd/eJWbTm8wKwxREQ==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/+l7k7zd/eJWbTm8wKwxREQ==


 
 

Distrito Triana 
C/ San Jacinto, 33 
41010 Sevilla 
 

Área de Igualdad, Educación, Participación 
Ciudadana y Coordinación de Distritos. 
Dirección General Distrito Triana. 
Distrito Triana. 
 

• Presentación del Cartel de Semana Santa 2020. Se mantendrá para el 2021 si fuese posible su celebración, y en caso 

contrario para el 2022, porque es de justicia respetar el esfuerzo.  

•Teatro Mundo Magallanes.  

• Emociónate con el Cole. Enseñándole a los niños a gestionar emociones con la  explicación de psicólogos a través del 

Teatro.  

    Inversiones:  

•Nuevos colectores EMASESA Ronda Tejares.10 Millones €.  

• Juntas dilataciones Puente del Cachorro. 96.000€.  

•Acondicionamiento Puente Avenida de Coria.45.610€. 

•Conservatorio de Música.164.000€.  

• Paseo de la O, 6.900€. Proyecto Europeo de cofinanciación con la Junta de Andalucía. 

• Pavimentación parque empresarial Cartuja. 298.000€. 

•Mercado Triana.455.000€. 

•Mercado San Gonzalo.99.592€. 

•Acerado de Sn Martín de Porres.198.000€. 

•Plaza Salesiano Don Ubaldo.499.159€. 

•Edificio Anexo CEIP Alfares.  

• Limpieza Monumentos Belmonte y Virgen Auxiliadora.  

    En relación a la gestión de Parques y Jardines:  

•6.053 Actuaciones en el Contrato de Conservación Zonas verdes y viario.  

•Desbroces en Colegios de Infantil y Primaria para el inicio del curso.  

•Vallado completado del área infantil C/Arcángel Sn Rafael.  

La Presidencia resalta que el Distrito somos todos y todas, y agradece  la colaboración de los componentes de la 

Junta durante este año compartido y que desde este Distrito se seguirá trabajando con la misma entrega.   

La Presidenta propone unificar la intervención de los representantes de las entidades ciudadanas (apartado 2º en el 

Desarrollo de la Sesión) y de los grupos políticos (punto 3º) con la  presentación de sus propuestas (apartado 5º del 

desarrollo de la sesión), todo ello motivado por el límite del tiempo disponible, en base a las restricciones de 

Código Seguro De Verificación: vJNpmUsbmrGqB1Qsr1gm9w== Estado Fecha y hora

Firmado Por Cristina Romero Alba Firmado 25/11/2020 14:18:53

Observaciones Página 5/11

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/vJNpmUsbmrGqB1Qsr1gm9w==

Código Seguro De Verificación: +l7k7zd/eJWbTm8wKwxREQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria Encarnacion Aguilar Silva Firmado 04/12/2020 14:44:45

Observaciones Página 5/11

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/+l7k7zd/eJWbTm8wKwxREQ==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/+l7k7zd/eJWbTm8wKwxREQ==


 
 

Distrito Triana 
C/ San Jacinto, 33 
41010 Sevilla 
 

Área de Igualdad, Educación, Participación 
Ciudadana y Coordinación de Distritos. 
Dirección General Distrito Triana. 
Distrito Triana. 
 

movilidad establecidas en el actual estado de emergencia sanitaria. Dicha propuesta encuentra la única oposición de 

D. Mario Javier García Muñoz-Seca, representante del Grupo Municipal Partido Popular, señalando, que se atenga al 

Reglamento Orgánico y al orden establecido. Por lo tanto, así se procede.    

2. INTERVENCIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LAS ENTIDADES CIUDADANAS.  

• Toma la palabra el representante de la AAVV TRIANA NORTE.  

 En primer lugar, valora la cercanía y la agilidad del equipo del Distrito para recibir a los representantes de 

entidades en cuánto solicitan una reunión para tratar temas de su interés.  

En relación a la gestión, se abstiene de hacer valoración alguna, teniendo en cuenta la situación actual de pandemia 

y el corto periodo de mandato.  

• Toma la palabra el representante la AAVV LA DÁRSENA.  

 En  términos generales, en tan pocos meses de gestión no tiene elementos para enjuiciar la misma. Quiere 

menos ideología y más gestión. Sus quejas hacen referencia a:  

- La tardanza en la primera reunión de la Junta Municipal desde la celebración de las elecciones municipales.   

-  En cuanto al reparto de la poda, cree que existen ciudadanos de primera y de segunda y que mientras para la 

Dársena no hay dinero, se ha hecho una gran inversión en la Plaza Salesianos Don Ubaldo.  

- Ha reclamado en varias ocasiones el mal estado de las señales de tráfico o acerado, sin obtener solución alguna.  

Valora positivamente:  

- La mejora que se ha hecho, facilitando en el acceso al barrio.  

- La cercanía y agilidad con que se recibe a los representantes de las asociaciones desde el Distrito.  

•Toma la palabra el representante la AAVV Santa ANA. 

 Deja constancia que hay mayor compenetración entre el equipo de Gobierno del Distrito y las entidades del 

barrio y agradece la gestión en estos tiempos tan difíciles. No obstante reclama mayor agilidad en la gestión para 

arreglar el acerado o las señales de tráfico y se pide más presión sobre los servicios de Urbanismo o Movilidad.    

Muy preocupado por la situación de los parques infantiles, dónde pide mayor seguridad, pues los ciudadanos 

levantan los precintos, con el consecuente riesgo para la salud de todos.  

• Toma la palabra el representante  la Asociación de Comerciantes de Triana.  

 Valoración positiva del equipo de gobierno del Distrito, con quién tienen una fluida comunicación. Resalta la 

buena gestión en la apertura del túnel del Charco la Pava.  

El mayor reclamo de los Comerciantes:  
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- El acceso al barrio, pues por el diseño del mismo, la movilidad es complicada. Es un barrio con calles estrechas y de 

un solo sentido y de las cuatro entradas a Triana (San Jacinto, Los Remedios, Calle Castilla y Puente Triana), en la 

realidad el acceso se queda en dos, pues  por ejemplo San Jacinto es de un solo sentido. Igualmente problemas de 

aparcamiento. Los vecinos tienen derecho tanto  a moverse por el barrio en coche y a poder aparcar. Opina que hay 

demasiadas plazas para discapacitados. Una sugerencia es la apertura del aparcamiento del centro deportivo el 

Paraguas en sábados y domingos.  

- Estado de las aceras, dónde se debería intervenir en una mayor limpieza y carreteras, dónde los pasos de cebra se 

encuentran en un estado lamentable.   

- Propone un plan estructural y continuo para atajar el problema de las ratas en el barrio, entendiendo que es un 

tema complejo por su cercanía al río.  

- Podas. Ramas de árboles en los pisos de los vecinos.  

- En la Calle Pagés del Corro le preocupa contar hasta 25 locales vacíos, entiende que algo hay que hacer en estos 

tiempos de pandemia.  

•Toma la palabra el representante  la Asociación Vecinal Viva Triana.  

 La asociación valora positivamente el interés y la cercanía  del Distrito con las Asociaciones vecinales.  

Se reitera en las peticiones de sus otros vecinos en cuanto a la necesidad de mejorar la limpieza de las calles, 

seguridad en los parques para que se mantengan los precintos, y le preocupa, la obra en la Calle Manuel Arellano 

dónde pasan camiones de alto tonelaje provocando el levantamiento de la calzada.  

Quiere agradecer a todos los asistentes, el esfuerzo realizado en tiempos de pandemia, por asistir a la Junta 

Municipal del Distrito.  

•Toma la palabra el representante  la Peña Cultural Los Ángeles.  

Aunque le preocupan los temas ya citados, cómo son la limpieza de las calles, las podas de los árboles o la existencia 

de ratas en el barrio, cree que merece mayor interés la atención en asuntos sociales, porque quiere un barrio 

decente moralmente, dónde los vecinos ayuden a otros vecinos que lo necesiten, porque las personas son lo más 

importante.  

•Toma la palabra el representante Asociación de  vecinos Ntra. Sra del Carmen.  

 En líneas generales tiene pocas quejas, porque existe suficiente atención en su barrio, dada la inversión que se 

está realizando, y hasta que no se terminen las obras no se puede pedir más. Todo se va solucionando, y aunque 

Lipasam tendrá mejores momentos que otros, todo lleva su tiempo. Indica que tanto las podas, cómo la gestión de 

las bicicletas, necesitarán de una solución en el barrio.  

•Toma la palabra el representante Asociación  de personas afectadas por la Fibromialgia. Fibrotriare.  
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 No tiene nada que reclamar del Distrito, pues a pesar del COVID19, se les ha atendido en todo momento. En 

cuanto a los temas a mejorar en el barrio, nada que añadir a lo ya señalado por los anteriores intervinientes. Quiere 

saber la incidencia del COVID19 en el Barrio de Triana y solicita una respuesta ante personas irresponsable 

incumpliendo las medidas de seguridad para contener la pandemia.  

 3. INTERVENCIÓN DE UN REPRESENTANTE DE CADA UNO DE LOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES.  

•Toma la palabra el representante de VOX  

 Los temas se repiten de manera recurrente, por lo que propone un plan integral para la solución de la limpieza, 

seguridad y atención a las personas, dónde se intervenga con una acción conjunta (Lipasam, asuntos sociales y 

policía) y utilizar los recursos de una forma más óptima con una vigilancia más activa.  

•Toma la palabra el representante de CIUDADANOS  

 En primer lugar quiere agradecer a los trabajadores del Ayuntamiento y a las entidades que han estado 

atendiendo en esta difícil situación, a los vecinos de Triana. El grupo municipal Ciudadanos quiere serle útil al barrio, 

por ello no van a criticar, se caracterizan por ayudar a quienes lo necesiten y tienden la mano a asociaciones y 

vecinos.  

Las mayores deficiencias se encuentran en:  

- La limpieza en el Altozano y la Calle San Jacinto. Contenedores muy sucios, mostrando muy mala imagen a los 

pocos turistas que quedan.  

- Integrar una propuesta común e intervenir Triana de punta a punta para solucionar el problema de las ratas, que 

son propias del barrio.  

- Locales cerrados, hay que apoyar el tejido productivo e incentivar el comercio de alguna manera a pesar de la 

pandemia.  

- Solicita una revisión del registro telemático para mejorar las comunicaciones.  

•  Toma la palabra el representante del Partido Popular.  

 Entiende que se puede hacer balance, ya que las elecciones tuvieron lugar en 2019 y  hasta un año después no 

ha tenido lugar una Junta Extraordinaria Municipal del Distrito, pero eso no significa que el Distrito no tenga que 

seguir funcionando. Hacen las siguientes críticas:  

- Que no se ha hecho nada de las propuestas recogidas en acta en Juntas Municipales anteriores.  

- Que el presupuesto no se ha ejecutado, ya que las inversiones a las que se ha hecho referencia son de empresas 

municipales y no propias del Distrito Triana. Solo un 35% del presupuesto autorizado.  
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- Problemas con la limpieza. Triana está de pena, con contenedores sucios que no se recogen de un día a otro y 

parterres que no se limpian (pertenezca esta gestión al Servicio de Parques y Jardines o a Lipasam, exigen limpieza). 

Triana recibe 600.000 € para su gestión, pero ese dinero no se invierte.  

- Las ratas no son competencia del Zoo sanitario del Ayuntamiento de Sevilla, sino de una empresa privada. Aunque 

no se pueda erradicar, al menos gestionar, porque cuando hay un problema y se aprueba en Acta, hay que darle una 

solución.  

- Respecto a las zonas verdes hay que traer un plan de poda mensual o bimensual, hay falta de poda, cómo los ficus 

de la Calle San Jacinto o la Plaza Peñaflor.  

- Falta de seguridad. No hay patrulleros en fin de semana.  

- Urbanismo. No ha escuchado inversiones de propuestas aprobadas. Quiere priorizar las obras de Triana y a 30 de 

junio el gasto en inversiones ha sido 0%.  

- Quieren mayor transparencia en la ejecución presupuestaria, y que el equipo de Gobierno del Distrito no actúe a 

golpe de denuncias en redes sociales.  

•Toma la palabra el representante del grupo PSOE  

 Agradece, en primer lugar el esfuerzo realizado al personal del Distrito Triana, porque han trabajado en unos 

tiempos muy difíciles y se ven absolutamente representados en la gestión llevada a cabo por la Dirección del mismo, 

pues raro es el representante de las entidades del barrio que no tengan el número de teléfono de la Subdirectora, 

Directora o Delegada de este Distrito, pues muestran una gran cercanía con el ciudadano. El contacto con entidades 

y ciudadanos es constante y hay que reconocer el apoyo de los colectivos del barrio en situaciones difíciles del día a 

día dónde se ha sufrido.   

Reconocimiento a todos los trabajadores del barrio (los comerciantes, reponedores, maestros, personal social, 

servicios públicos, fuerzas y cuerpos de seguridad, Lipasam…)  por estar a pie del cañón en esta etapa tan difícil 

desde el 14 de marzo.  

Existen problemas en el barrio lógicamente, entendiendo que el barrio se encuentra en las mejores manos para la 

solución de los mismos y para lo que se nos avecina, porque quedan años muy duros.  

Por último, agradecimiento al equipo directivo del Distrito Triana compuesto por tres mujeres con muchos “reaños”.  

4. RÉPLICA PRESIDENTA.  

  Agradece a todos los intervinientes sus aportaciones y asegura que no van a caer en saco roto. Valora a los que 

han entendido que es un momento complejo y difícil para la gestión, aunque este equipo viene de la gestión y sabe 

muy bien gestionar.  

Lo que no va a obviar, es que la gente está muriendo y esto no sólo afecta a nuestro Distrito, sino a las personas que 

lo componen. Hay que garantizar la salud pública y no se puede mirar para otro lado ante las colas en los 

ambulatorios del barrio (la gestión de la atención primaria que corresponde a la Junta de Andalucía), y le extraña 
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que nadie lo haya mencionado. El primer rumbo en estos difíciles momentos tiene que garantizar el apoyo a las 

familias sin sustento, pues entre otros problemas, ya se ha mencionado los más de 25 locales que han cerrado.  

Desde este equipo de gobierno, se gestiona y se seguirá gestionando los problemas del barrio, pero son 

estructurales y endémicos y no se puede dar una solución en 9 meses.  No obstante, de todo lo expuesto, se puede 

compartir algunas opiniones, pero no todas:  

- Que hay suciedad en algunas calles de Triana es cierto, pero no en todas. Hay un Plan de actuación con Lipasam y 

esto no se arregla en tres días. Por otro lado, el Altozano se limpia todos los días a primera hora de la mañana y la 

Calle de San Jacinto cada tres días. Es cierto que hay que hacer más campaña de civismo para mejorar la limpieza.  

- El Zoo sanitario está ejecutando la desratización en el barrio. El servicio de zoo sanitario es el competente, no 

Lipasam. Son planes a largo plazo, hay un informe de salud pública en dos vías, el Río y Ronda de los Tejares.   

- En cuanto a la situación de las aceras hay que mejorarlas, pero no todas están mal.  

- Plan de Poda. Ya han empezado y se puede comprobar en San Jacinto y Santa Cecilia. Van a empezar con la 

barriada del Carmen. Aunque se puede mejorar. Los ficus de San Jacinto y Plaza Peñaflor pertenecen al ámbito 

privado y sólo se puede actuar cuándo haya riesgo para los vecinos. Para la poda del ficus de la Plaza Peñaflor el 

Distriro se encuentra en conversaciones.  

- En relación a la Recepción de Barriadas, es a consecuencia de la voluntad de los vecinos que quieren ser 

recepcionados y el jueves 29 octubre hay una reunión con la barriada La Dársena.  

- De las propuestas presentadas en Juntas Municipales anteriores, 9 se han ejecutado, una se ha aplazado (Estatua 

Fernando Murillo), 4 están en ejecución, quedan 3 pendientes y el resto se ha remitido a las áreas pertinentes. A 

esto se le llama Gestión.  

- Respecto a la Transparencia, está garantizada por Ley y hay acceso a toda la información. Del presupuesto 

disponible, 300.000 € se destina a talleres y 110.000 € para actividades lúdicas. Respecto a ejecución presupuestaria 

sorprende que se pida explicaciones en el mes de octubre, pues lo pertinente es durante el mes de febrero del año 

siguiente. Si el presupuesto tuviese que ajustarse a las circunstancias actuales de la pandemia, el dinero de la 

Administración local tiene como prioridad ayudar a las personas en dificultades.  

 

5. PRESENTACIÓN A LA SECRETARÍA DE LA JUNTA, DE PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN SOBRE EL DEBATE DEL ESTADO 

DEL DISTRITO. 

 Se hacen 4 propuestas: 

•Asociación Vecinal Triana Norte.- Reformas pertinentes para que el edificio de la antigua Casa de Socorro en San 

Jacinto, pase a anexionarse a la sede del Distrito. 

•Grupo Municipal Ciudadanos.- Plan de seguridad preventivo. 
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•Grupo Municipal Partido Popular.- Información ejecución presupuestaria mensual. 

•Grupo Municipal Partido Socialista.-Integrar las zonas de jardines del barrio y el área canina. 

6. ADMITIDAS A TRÁMITE LAS PROPUESTAS, LAS ENTIDADES LOCALES Y GRUPOS MUNICIPALES DEFENDERÁN LAS 

PROPUESTAS PRESENTADAS. 

•Asociación Vecinal Triana Norte.- Reformas pertinentes para que el edificio de la antigua Casa de Socorro en San 

Jacinto, pase a anexionarse a la sede del Distrito. Le piden al resto de la Junta que se apruebe por unanimidad, quieren 

que el Distrito tenga un espacio más amplio y que sea algo que perdure en el tiempo. 

•Grupo Municipal Ciudadanos.- Plan de seguridad preventivo. Solicitan unas seguridad preventiva, policía de barrio con 

un Plan Piloto que tenga una dotación de dos patrullas mañana y tarde y a pie de calle de lunes a domingo. Que se 

informe mensualmente a la Junta Municipal. 

•Grupo Municipal Partido Popular.- Información ejecución presupuestaria mensual. Quieren que mensualmente haya 

un capítulo de un Informe presupuestario. 

•Grupo Municipal Partido Socialista.- Integrar una zona canina en los jardines del barrio, y de este modo, evitar 

molestias causadas por los animales al resto de los vecinos. Sería preferible una señalización específica que la delimite 

de forma natural, para que el público pueda identificarlas. 

7. VOTACIÓN INDIVIDUAL DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS. 

Todas las propuestas han sido aprobadas por unanimidad. 

 8. CIERRE DEL DEBATE POR LA PRESIDENCIA. 

Hace suyas las propuestas presentadas y todas las ideas que se han presentado en el debate y agradece el interés 

de todos. 

Entiende que se quiere una Triana más verde que cuide sus árboles; más segura; más accesible; más limpia y libre 

de ratas, y una Triana solidaria, que respete espacios dónde poder reunirse, con más conciencia individual y social.  

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión de la Junta Municipal del Distrito Triana a las 21.15 horas, de lo que 

como Secretaria doy fe.  

 

La Secretaria                                                     V.B. La Presidenta 

 

Fdo.- Cristina Romero Alba.                       Fdo.-Encarnación Aguliar Silva. 
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