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El pleno de Tria
ana se vuelve
e a ten
nsar por la falta de segurid
s
dad
el pretil de calle Betiss
de
Jessús Garccía Serraano - 04/12/20144

Plleno Disttrito Triaana / Jessús Garccía Serraano
Laa propuessta más polémic
p
a del pleeno ha venido
v
poor parte de la aso
ociaciónn de
los
veccinos Trriana Norte,
N
quue pedíaa que "sse coloqquen lo antes posible
p
meedios físsicos quue sean necesarrios para evitarr que see puedaan produucir
acccidentes".
El delegaddo del Diistrito, Francisc
F
co Luis Pérez
P
G
Guerrero
o, se ha adelanta
a
ado,
exppresandoo que “loos técniccos estáán estudiiando ell inform
me del deefensor del
pu
ueblo”, con
c lo quue argum
mentabaa que el Ayuntam
miento eestá trab
bajando por
p
halllar soluciones.
Dee cara a la asociiación dee vecinoos Trianaa Norte,, las expplicacion
nes no eran
sufficientess como para
p dar marcha atrás con la proppuesta, ppor lo qu
ue Joaqu
uín
Coorrales Baranco
B
o ha leíddo un coomunicad
do que defendía
d
a que “lo
o histórrico
no puede estar nunca
n
reeñido con la seeguridad, y llegado el caso deebe
preevalecer siempree la segu
uridad de
d las peersonas sobre toodo lo demás”.

Joaquín Corrales Baranco / Jesús García Serrano
El comunicado defendía que el muro “en origen, tenía la altura adecuada
para que fuera seguro” y culpaba a “la reurbanización de dicha calle”,
que según la asociación de vecinos, “fue la que creó la actual situación de
inseguridad y por añadido un ataque al patrimonio”. Y concluía
defendiendo que “un caso idéntico al denunciado ha sido subsanado con
un costo infinitamente superior” refiriéndose a la subida del muro y los
asientos del Paseo de las Delicias.
La propuesta ha quedado finalmente rechazada por nueve votos en contra,
una abstención y siete votos a favor. El representante de la asociación de
vecinos La Dársena ha argumentado haber votado en contra explicando
que “hace falta seguridad” pero que “hay otras fórmulas”, siguiendo
con la idea que sostuvo en el pleno anterior de que “los hechos hay que
tomarlos en frío”.

Francisco Luis Pérez Guerrero / Jesús García Serrano
El delegado del Distrito ha matizado que “la agencia de urbanismo está
estudiando la situación”, y ha opinado que le parece “oportunismo” que
se pidan medidas de este tipo a causa de un accidente, concluyendo con
que “los técnicos tienen que actuar objetivamente sobre el espacio”.
La segunda propuesta rechazada, en este caso con ocho votos en contra,
tres abstenciones y seis votos a favor, venía de la mano de IULV, y pedía la
“redacción de las cláusulas de contenido social, laboral, y medioambiental
que puedan incluirse en los pliegos de contratación de este Distrito, con la
finalidad de asegurar unas condiciones laborales dignas, unas
condiciones medioambientales adecuadas, así como la inserción laboral
de colectivos desfavorecidos”.

Pleno Distrito Triana / Jesús García Serrano
El resto de propuestas consideradas “viables” se han llevado a votación
y se han aprobado por unanimidad (tras el descarte inicial de siete
propuestas y la reformulación de otras dos), excepto una propuesta
del PSOE que buscaba soluciones para la recogida de basura en el Barrio
del Tardón, que se ha modificado tras un debate con el PP para “que los
camiones pasen por la calle”, aprobándose finalmente por unanimidad.
Las propuestas aprobadas han sido las siguientes; la “colocación de de
una valla protectora respecto de la calzada en el portón de la calle Ardilla
para salvaguardar al alumnado de los posibles peligros del tránsito de
vehículos”, “que se desratice la calle Francisco Palacios”, “que se pode la
arboleda de la barriada La Dársena”, “que se reponga el banco de
hierro que se retiró de la plazuela Sagrada Familia”, “que se repongan dos
naranjos secos en calle Castilla”, “que se lleve a cabo una remodelación y
reestructuración de la Plaza de las Aceituneras”, e “instar a la Delegación
para instalar contenedores a modo de pequeños puntos limpios”.

Pleno Distrito Triana / Jesús García Serrano

