
 

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

JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO TRIANA

CONVOCATORIA ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO TRIANA
FECHA:  8 DE SEPTIEMBRE DE 2022.  A LAS  18:00 horas en primera convocatoria y en segunda
convocatoria, dos días hábiles después. (Art. 35.2 ROJMD)
LUGAR: Centro Cívico Las Columnas. Calle Pureza, 79. (Sesión presencial).

Por disposición de la Sra. Presidenta de la Junta Municipal del Distrito Triana, se le convoca el día, hora
y lugar que se señalan, con sujeción al siguiente:

          ORDEN DEL DÍA:

1.-  Lectura  y  aprobación del  Acta de la  Sesión  Ordinaria  de la  Junta  Municipal  del  Distrito  Triana
celebrada el día 02 de Junio de 2022.

2.- Informe de la Presidenta.

3.- Propuesta de rotulación de vía pública remitida por el Servicio de Estadística.
Nominar como “RUGBI CIENCIAS” la vía siguiente: calle en la zona noreste de la Isla de la Cartuja que
transcurre desde la salida tercera de la glorieta Beatriz Manchón y finaliza en Ingeniero Luis Salvador.

4.- PREGUNTAS.

Entidades Ciudadanas

Pregunta formulada por la entidad Triana C.F.

4.1.-  La entidad formula  la  siguiente  pregunta a la  Sra.  Presidenta:  ¿Qué acciones ha realizado el
distrito encaminadas a resolver la problemática existente en el  espacio deportivo “Vega de Triana”,
reflejada en nuestra propuesta de enero de 2022 y consistente en la búsqueda de soluciones para que
el mencionado espacio se circunscriba a los clubes históricos de Triana?

Pregunta formulada por la entidad Comerciantes de Triana

4.2.- En abril del presente año se solicitó al Distrito la reparación del acerado en la calle Evangelista a la
altura del número 24, ¿Hay prevista una fecha para dicha reparación ?.

Grupos Municipales

Preguntas formuladas por el Grupo Municipal Podemos Sevilla.  

4.3.-  El  Grupo Municipal  Podemos Sevilla  formula  la  siguiente  pregunta: ¿Cuál  ha sido el  historial
completo de todo lo sucedido en lo relativo con la tala del Ficus de San Jacinto?

Preguntas formulada por el Grupo Municipal del Partido Popular
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4.4.- En la Junta Municipal de Distrito celebrada el 12 de mayo del presente año, en relación con las
viviendas a construir en la Ronda de  los Tejares. Este grupo pregunta:

-¿Se ha producido ya dicha licitación?

-¿La realización de todos los trámites se está llevando a cabo dentro de los plazos establecidos, a fin de
finalizar  estas  viviendas,  tan  necesarias,  para  nuestro  barrio  a  finales  de  2024  tal  y  como estaba
previsto?

4.5.- Tras producirse  varios retrasos en el Castillo de San Jorge para su reapertura y, aprovechando
algunas mejoras en el museo, el grupo Popular plantea que se vuelva a abrir el tan necesario punto de
información turística que en su momento existió allí:

-¿Cuándo  se va a producir  y sí se van a realizar esas modificaciones que atrasarán, de nuevo, la
reapertura y en qué consisten las mismas?
-¿Nos  pueden  informar  sobre  si  ya  se  ha  tomado  alguna  decisión  en  relación  a  ese  punto  de
información turístico tan necesario para nuestro barrio ?.

Preguntas formulada por el Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero Español.

4.6.- El Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero Español, formula la siguiente pregunta: ¿Qué plan
de actuación tiene previsto el distrito de Triana para las anunciadas obras en la calle Ruiseñor?

4.7.- ¿Qué obras se han realizado este verano en la calle San Jacinto en su tramo peatonal, y cuál es el
balance que realiza la presidencia del pleno de ellas?

5.- PROPUESTAS.

Propuestas de las entidades de participación ciudadana

Propuesta formulada por la entidad Comerciantes de Triana

5.1-En  la  calle  Pagés  del  Corro,  número  34,  se  encuentra  el  comedor  social  Nuestra  Señora  del
Rosario,  los  usuarios  de  dicho  comedor  vienen  ocasionando  problemas  de  peleas  entre  ellos,
enfrentamientos con los comerciantes y vecinos al ocupar la zona de acceso a locales y viviendas.

Además  tras  el  reparto  de  comida  las  aceras  cercanas  a  dicho  comedor  aparecen  repletas  de
desperdicios.

-Proponemos ante esta situación que al menos un par de veces por semana en la hora de afluencia al
comedor, la policía local pase por esta zona.
-  igualmente  solicitamos,  a  partir  de  las  14:00,  LIPASAM  efectúe  una  limpieza  en  ambas  aceras
cercanas al comedor para no tener que esperar la limpieza, hasta la mañana siguiente.

Propuestas de los Grupos Municipales.

Propuestas del Grupo Municipal Podemos Sevilla.
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5.2.- El Grupo Municipal propone, que se cambie el método de votación actual, y en su lugar  se invierta
la votación asertiva y deba recogerse inequívocamente, de manera que en primer lugar se pregunten
por  los  votos a  favor,  pasando  a  continuación  a  contabilizar  los  votos  en  contra. Finalmente,  las
abstenciones  podrían  ser  las  que  no  se  hayan  mostrado  en  ninguno  de  los  sentidos  anteriores  o
también deberían mostrarse,  contando en este segundo caso, como en blanco todos los demás (o
similar).

Propuestas del Grupo Municipal PP.  

5.3.- Ante la situación de suciedad,  dejadez y existencia de ratas que sufre nuestro barrio proponemos:

-Que  el  Ayuntamiento  lleve  a  cabo  un  plan  de  choque  real,  que  cuente  con  una  campaña  de
desinsectación, desinfección y desratización, así como de baldeo intensivo y de eliminación de pintadas
vandálicas y grafitis, y que no se limite tan solo a anunciar inversiones en maquinaria o en nuevos
contenedores, todo ello, centrado en acabar con la deplorable situación que vivimos en nuestro barrio.

Propuesta del Grupo Municipal PSOE.

5.4.- El grupo municipal propone, establecer el uso limitado del  carril bici, al igual que se encuentra en
otras calles peatones de Sevilla que se establecería en el siguiente horario: De 16:00 a 21:00 en días
laborables y de 10:00 a 21:00 los fines de semana.

5.5- Que se establezcan por parte del Distrito Triana o bien de las áreas correspondientes, el arreglo
inmediato de los jardines y parterres ante el peligro que presentan para vecinas/os y peatones.

Lo que le comunico a los efectos oportunos.

Sevilla, a la fecha indicada al pie de la firma
LA SECRETARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL

DISTRITO TRIANA
Fdo. Nélida Vecina Hueso

Vº Bº
LA PRESIDENTA DE LA JMD
Fdo. María Encarnación Aguilar Silva.
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