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BOLETÍN INFORMATIVO Nº 11 – NOVIEMBRE 2012

DESAHUCIOS
La crisis económica y social en la que nos vemos inmersos en nuestros días está
demostrando cruelmente lo injusto de nuestro sistema socioeconómico. Esta crisis
económica que ha sido generada por la especulación desmedida de bancos y empresas
financieras no la están pagando los que la han generado, por el contrario, es el pueblo y
los sectores menos favorecidos los que le están haciendo frente con la pérdida de
derechos sociales y económicos.
Los bancos y otros agentes económicos, a pesar de ser los culpables, se resisten a
responsabilizarse de sus acciones y con el apoyo de los poderes públicos no sólo no
modifican sus actuaciones sino que siguen poniendo en práctica medidas empresariales y
legales que no les suponga ningún coste económico, aunque ello suponga actuaciones que
se pueden denominar como inmorales o crueles, pero al dinero esto parece no importarle.
El paro está sumiendo en la pobreza a amplios sectores de la población, y una
consecuencia de ese paro son los desahucios, una de las consecuencias más terribles de
esta crisis.
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En Andalucía cada día seis familias son expulsadas de sus viviendas. ¿Qué está haciendo
nuestro Ayuntamiento? ¿Qué está haciendo nuestro Gobierno Autónomo para resolver
este drama social?. Que nosotros sepamos ni uno ni otro están haciendo absolutamente
nada, más allá de bonitas palabras que a los expulsados de sus viviendas no sabemos si
les sirven de consuelo.
¿Para qué existe Emvisesa? ¿Para que tenemos una Consejería de Fomento y Vivienda que
hasta en su portal Web nos publicita cosas como esta?
Vivienda Protegida en Alquiler
Una vivienda representa una de las inversiones económicas de mayor envergadura realizada por el usuario a lo largo de su vida. A
ello hay que añadir que existen sectores de población tales como jóvenes, familias monoparentales, víctimas de violencia de
género y mayores que se encuentran en grupos sociales con especial dificultad para acceder a una vivienda y para los que el
alquiler puede ser una buena alternativa.
Qué es una vivienda protegida
Es aquella que cumple las condiciones de uso, destino, calidad, precio de venta o alquiler y en su caso superficie y diseño,
establecidas con carácter general o en cada uno de los programas en los planes andaluces y estatales de vivienda y suelo, y sean
calificadas como tales por el Ayuntamiento correspondiente. Con carácter general se destinarán a vivienda habitual y permanente
de unidades familiares cuyos ingresos no superen 3,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). No
obstante cada uno de los programas establecerá las limitaciones para su acceso y régimen legal, así como las ayudas que puedan
obtenerse.
Cómo solicitarla
Para solicitar una vivienda protegida en alquiler debes inscribirte en el Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda
Protegida de la localidad donde desees residir
________________________.
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Incluso se publicita un
La Consejería de Fomento y Vivienda ofrece respuesta en las ocho provincias al grave problema de la vivienda que sufren miles
de familias andaluzas en situación de emergencia social.

Todo muy bonito, pero la realidad no es propaganda. Hace escasos días un hombre en
Granada decidió quitarse la vida ante la pérdida de su casa. ¿Qué tiene que ocurrir para
que nuestros gobernantes hagan algo?
Nuestro Gobierno Autónomo tiene que parar esta barbaridad social que son los
desahucios, no puede esquivar su responsabilidad achacando a otros gobiernos las
políticas que se están aplicando. Nuestro Ayuntamiento no puede caer en el seguidismo
partidista sino que debe reclamar al Gobierno Central cambios en la normativa y en las
políticas sociales y, paralelamente realizar todas las actuaciones que estén en su mano
para que ninguna familia sevillana pierda su vivienda.
No es la hora de excusas, si uno u otro no hacen nada es porque simplemente no les
importamos, y a lo mejor es verdad eso que se escucha en la calle de que no nos
representan.
Desde nuestra Asociación y creemos que al igual que la mayoría de la población, pedimos
que sin más dilación se cree en Andalucía un PARQUE PÚBLICO DE VIVIENDAS,
gestionado por los Ayuntamientos o por la Administración Autonómica, al que todas
las familias tengan acceso y a través del cual se pueda concertar un alquiler
proporcional a los ingresos económicos que tenga la persona.

¡NO MÁS PALABRAS SIN ACTUACIÓN!
¡LA VIVIENDA ES UN DERECHO, NO UN
NEGOCIO!
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PUNTOS DE VISTA
LIBERTAD DE COMERCIO/LIBERTAD DE HORARIOS
Hubo una época en donde había un tiempo para el ocio y otro para el negocio, pero eso
parece que ha desaparecido. Ya sólo hay espacio para el negocio y cuanto más feroz
mejor. Todo por el bien de la libertad, la competencia y como no por los consumidores y
los usuarios En lugar de ir al cine o a jugar con nuestros hijos en el parque o dar un
paseo, nos vamos de fiesta a una gran superficie.
El pasado día 20 de marzo se aprobó el DECRETO LEGISLATIVO 1/2012, de 20 de marzo, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley del Comercio Interior de Andalucía.

En los apartados justificativos se afirma en este Decreto que la Administración autonómica se
desarrollará respetando el principio de libertad de empresa, la libre y leal competencia conforme a la legislación
vigente, la libre circulación de bienes así como la defensa y garantía de los legítimos intereses de las personas
consumidoras y usuarias.

Libertad de empresa: libre y leal competencia que se consigue, como no, con la ampliación
de horarios en donde, como todos tienen las mismas posibilidades, no hay problema en abrir
según las costumbres chinas, o sea de sol a sol.
Un horario general de 72 horas – la jornada laboral española es de 40 horas -, supone que
o tienes un volumen de negocio bastante saneado o el pequeño comerciante se tiene que ir a
vivir a su negocio. Entre el pequeño comerciante y las grandes superficies o multinacionales
del comercio, por mucho que se diga no, hay leal competencia, el grande se come al
pequeño.
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Se vende consumismo como atención a los usuarios. No vamos a comentar los días festivos
que se pueden abrir, o la libertad total de horarios en determinadas zonas; aquí el pequeño
comercio ni por asomo tiene capacidad de competencia.
Otro daño colateral de esta llamada libertad de comercio es la tendencia que pueden
tener algunos en abaratar costos a costa de los trabajadores y trabajadoras. Es posible
que se den situaciones en donde pueden verse obligados a realizar jornadas laborales muy
por encima de las establecidas en los convenios colectivos, y sin remuneración.
Todo esto va acabando poco a poco con los pequeños comercios, con nuestras tiendas de
barrio. Ahora vienen unas fechas, las navideñas, donde muchos pequeños comercios
consiguen unas ventas que les permiten afrontar épocas menos activas. Por el bien de
nuestro comercio tradicional no olvidemos que el pequeño negocio y la pequeña industria es
la que crea empleo.

COMPREMOS EN TRIANA
NO TIENES QUE SALIR DEL BARRIO PARA REALIZAR TUS
COMPRAS
NO COMPRES AQUELLOS ARTÍCULOS Y MARCAS CUYAS EMPRESAS
UTILIZAN MANO DE OBRA INFANTIL O SE FABRICAN EN PAISES
QUE NO RESPETAN LOS DERECHOS HUMANOS

Logotipo Municipal que promociona al comercio de Triana
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NOTICIAS
CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL

El próximo día 27 de noviembre celebraremos Asamblea General con el siguiente
ORDEN DEL DÍA
1.
2.
3.
4.

Informe de Gestión.
Situación Económica
Renovación de la Junta Directiva.
Ruegos y Preguntas.

Hora de celebración: 8 de la tarde
Lugar: Local de la Asociación – c/Clara de Jesús Montero, 28 - Patio
Esperemos vuestra asistencia y vuestra participación.
La Junta Directiva

Actividades Culturales
•

En el mes de marzo si no hay ningún inconveniente realizaremos el II Taller de
Cine e Historia dedicado a tratar el tema de la Imagen de Andalucía en el Cine

•

Unos compañeros de la Asociación están preparando una sesión de música clásica.
Ya comunicaremos la fecha exacta.

• Se está realizando un trabajo de Historias de Vida, en la que intentaremos
recoger las experiencias, vicisitudes y la visión de distintas personas que viven o
han vivido en Triana.
Si conoces a alguna persona mayor de 65 años y piensas que nos puede contar
cosas interesantes sobre Triana o sobre una época que ya no existe, pásate
cualquier martes por la Asociación y se lo comentas a los compañeros/as que están
realizando este trabajo.
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ALGUNAS ACTIVIDADES REALIZADAS

UNA PLAZA LLENA DE VIDA

La plaza situada frente al hotel Triana no tiene nombre, pero sí historia. Remitiéndonos
a la más reciente, hace algunos años, la A.VV. Triana-Norte propuso que se le llamara
"Plaza de los Alfareros" y además, en honor a este sector del trabajo tan importante
para nuestro barrio, se ubicara en ella una escultura dedicada a ese gremio. Pues bien, ni
monumento ni nombre. Por el contrario sí hubo voces que reclamaron que se talara el
enorme ficus de una de sus esquinas y se eliminara cualquier elemento que pudiera servir
para el descanso de "gente de mala vida".
Nos opusimos a ello porque no estamos de acuerdo con el dicho de "muerto el perro se
acabó la rabia", creemos que existen vacunas para curar y eso es lo que nos propusimos.
La solución desde nuestro punto de vista era adecentar la plaza para que pudiera ser
utilizada por la gente del barrio. Para ello hablamos con el vecindario, recogimos firmas,
llevamos propuestas al Distrito... Y lo conseguimos: un pequeño parque infantil para que
los niños y niñas pudieran divertirse, y bancos para que sus acompañantes pudieran estar
pendientes de ellos cómodamente sentados.
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Ahora, en las tardes de buen tiempo, cualquiera que pase por el lugar puede comprobar
que la plaza no está llena, sino "abarrotá" de padres, madres, abuelos y sobre todo
pequeñines riéndose, pasándolo bien.
Aún sigue sin tener nombre, pero todo se andará...

JARDINES DE LA CALLE TERMANCIA
Como ya informamos en el número anterior de
nuestro Boletín “Tras reconocerse por parte
de las autoridades que dicho espacio era
público. Por fin, en la legislatura pasada
conseguimos que la GMU requiriera a la
comunidad que posee estos terrenos su
devolución. Al negarse éstos se le hizo un
requerimiento
judicial,
dictándose
una
sentencia firme por la que tienen que devolver
dicho jardín”. La Gerencia Municipal de
Urbanismo inicio los trabajos oportunos para
la recepción de estos jardines y por diversos motivos todavía no han finalizado.
La última información de que disponemos, facilitada por el Distrito de Triana, es que:
 La legalización del pozo que hay en la parcela ya está en proceso.
 La promotora ha depositado el aval correspondiente y la GMU podrá realizar los
trabajos oportunos que permitan a nuestro Ayuntamiento recepcionar este
espacio.
Esperamos que no surjan nuevos inconvenientes y definitivamente los trianeros y
trianeras podamos disfrutar de este espacio público.
Seguiremos informando.

¡LO PÚBLICO SIEMPRE HA DE SER DE TODOS LOS
CIUDADANOS!
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NUESTRAS PROPUESTAS EN LOS ÚLTIMOS PLENOS DEL DISTRITO

 Semipeatonalización de la calle San Jacinto, tramo Pages del Corro –
Esperanza de Triana.
 Iluminación de la Plaza del Zurraque.
 Limpieza de urgencia y su posterior mantenimiento del Paraguas.
 Señalización del Carril bici en la zona peatonal de la calle San Jacinto, con el
objeto de evitar accidentes.
 Repoblación y Saneamiento de arbolado en distintas zonas del barrio.
 Señalización de Pasos de peatones y eliminación de barreras arquitectónicas.
 Solicitar información sobre el número de veladores que ocupan la vía pública.
 Solicitar información sobre los criterios seguidos por el Distrito para la
organización y adjudicación de plazas, así como el reparto del presupuesto
para los distintos talleres.

Para cualquier asunto que creáis que podemos plantear en el Pleno del
Distrito o en el Consejo de Participación Ciudadana, pasaros por la
Asociación
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REIVINDICACIONES

1. Aumento de contenedores para la recogida selectiva de
residuos especiales
Es necesario instalar en todo nuestro
barrio un mayor número
de contenedores
para ropa o aceite.

Igualmente solicitamos el
soterramiento progresivo de
los contenedores de residuos
orgánicos, papel y vidrio.

2. Por una DEMOCRACIA PLENA

Después de 33 años de Democracia, no podemos permitir que
sigan en nuestras calles y plazas símbolos de uno de los
regímenes más crueles que han existido en Europa.
PEDIMOS EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE MEMORIA
HISTÓRICA

3. Creación de Huertos Populares en el Charco de la Pava
Propondremos y trabajaremos para que en el Charco de la Pava se creen Huertos en

donde
niños,
etc
puedan
relacionadas con
agricultura

Asociación de Vecinos Triana Norte

jubilados, parados,
realizar actividades
la
huerta
y
la
ecológica.

Pág. 10 de 12

4. Recuperación del cine de verano

El año 1998 dejó de funcionar el cine de verano Avenida. Después de una amplia
movilización del vecindario del barrio, se consiguió un acuerdo con la administración
municipal que consistía en que, cuando se terminaran las obras de las viviendas, el
espacio que se reservaba sin construir en la actual calle Nuestro Padre Jesús Nazareno,
se utilizaría para actividades diversas al aire libre, entre otras la apertura del cine de
verano.
Por ello pediremos se inicien las gestiones necesarias para que en los veranos contemos
con el cine y en invierno podamos utilizar este espacio público para realizar actividades
al aire libre.

5. Construcción de un carril bici en el muro de defensa
Con la construcción de este carril:
 se facilita el acceso al nuevo parque.
 Se consigue la conexión con el resto de carriles
bici de Triana.
 Se habilita un espacio público actualmente
abandonado para el disfrute general, evitando
posibles accidentes de circulación.
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RECORDATORIOS

•

Todos los MARTES nos vemos en el local de la Asociación C/ Clara de
Jesús Montero, 28 – Patio
Desde las 20,00 hasta las 21,30 horas

•

Ya puedes abonar la cuota anual – 12 € - correspondiente al año 2013,
todos los martes puedes hacerlo en el local de la Asociación.

Si deseas ingresarla directamente, la cuenta de la Asociación es la siguiente:
Cajasol: 2098 0182 01 0138390253

•

La Asociación dispone de una página web, visítadla y dadnos vuestras
ideas de mejora. También se necesita colaboración para su
mantenimiento.

Con sólo escribir triana norte se puede acceder.
LA DIRECCIÓN ES:
www.triananorte.es
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