ACTA
JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO TRIANA
SESION Extraordinaria
CONVOCATORIA. Primera 19,30 Horas
FECHA 1 de marzo de 2017
LUGAR Centro Cívico Las Columnas
ORDEN DEL DÍA:
1.- Información sobre el Proyecto de Presupuesto Municipal para el ejercicio 2017.
ASISTENCIA:
ENTIDAD
/
GRUPO
INTEGRANTES
POLÍTICO
AMPA RAICES DEL CEIP
LIDIA GAETE BORREGO
ALFARES
MARIA LUISA COBACHO
MARTÍNEZ
AMPA SAN VICENTE DE
ROCIO MÁS FONTELA
PAUL
SARA DURÁN LÓPEZ
A.VV. LA DÁRSENA

JOSÉ GONZÁLEZ MUÑOZ

CARÁCTER ASISTENCIA
TITULAR
SUPLENTE
TITULAR
SUPLENTE
TITULAR

JUAN CARLOS SÁNCHEZ SUPLENTE
RIBERO
AVV NUESTRA SRA DEL ALBERTO
VERDUGO
TITULAR
CARMEN
MATAS
ANTONIO
GAVIRA
SUPLENTE
NARVÁEZ
TITULAR
A.VV. SANTA AÑA
JUSTO CARMONA MESA

A.VV. TRIANA NORTE

JOAQUÍN
BARANCO

CORRALES TITULAR

PILAR GONZÁLEZ TEJERO
ASOC. CULT. HAZA DEL
HUESERO
DEL ANTONIO BORT INFANTES
TURRUÑUELO
JOSÉ
PEREIRA
DEL
PUERTO
JUAN ANTONIO GARCÍA
TRIANA C.F.
PARRADO
MANUEL
LEÓN
CASTELLANO

SI

SI

SI

SUPLENTE
TITULAR

SUPLENTE
TITULAR
SUPLENTE
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ASOC COMERCIANTES
JESÚS AMADOR BRAVO
CASCO ANTÍGUO
ROSARIO
NAVARRO
GONZÁLEZ
CENTRO DE DÍA PARA
MARÍA
JOSÉ
CARBO
PERSONAS
MAYORES
MARTÍN
“TRIANA”
ÁNGEL
BAUTISTA
GUERRERO
MANUEL ALÉS DEL PUEYO
GRUPO PP
JOSE
LUIS
CASTILLA
GRUPO PP

ELENA LEÓN MATUTE
MARIA EUGENIA DOÑA
CAÑADAS
Mª DE LOS ÁNGELES DE
LA CÁMARA CARRILLO
FRANCISCO DE PAULA
SIVIANES LÓPEZ
JOSE
MANUEL
DÍAZ
MOLINA
LOLA
CEBADOR
NAVARRO
MARÍA
JESÚS
VILLAFUERTE PÉREZ

GRUPO PP

GRUPO PP

GRUPO PSOE

MARINA CORTÉS LIZANO
JOSÉ TEJERO DÍAZ

GRUPO PSOE

SAINZA MARTÍN BRENES
ANTONIO SERRANO

GRUPO PSOE

SUPLENTE
TITULAR

SUPLENTE
TITULAR

BRASERO SUPLENTE

VICTOR MORA CASTAÑO

GRUPO PP

TITULAR

FELIPE MARTÍN MEDINA

MARGARITA
SÁNCHEZ
DÍAZ
GRUPO
PARTICIPA MARÍA DEL CARMEN CID
SEVILLA
DÍAZ
FERNANDO
PAVÓN
HERRERA
JOSÉ VICENTE GALLART
GRUPO CIUDADANOS
MORENO
DOMINGO
MARTÍNEZ
VÁZQUEZ
IGNACIO
BERMUDO
GRUPO IULV-CA
PANDO
FRANCISCO
RAMÓN
GALLEGO LARA

TITULAR
SUPLENTE

SI

TITULAR
SUPLENTE

SI

TITLAR
SUPLENTE
TITULAR
SUPLENTE
TITULAR

SI
SI

SUPLENTE
TITULAR
SUPLENTE
TITULAR

SI

SUPLENTE
TITULAR

SI

SUPLENTE
TITULAR

SI

SUPLENTE
TITULAR
SUPLENTE
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1.- Información de la presidencia sobre el anteproyecto de presupuesto municipal
La Sra. Presidenta informa:
El presupuesto municipal se encuentra en trámite, se está hablando con los grupos políticos de
la Corporación. Después pasará las fases de aprobación inicial, información pública para
presentación de alegaciones y después, aprobación definitiva.

INTERVIENEN:

CARMEN CLARISA CASTREÑO LUCAS

PRESIDENTA JMD
Explica que se ha convocado hoy la sesión debido a la falta de quórum habida en la
convocatoria del día 22 de febrero. El reglamento prevé que, ante tal circunstancia, se convoque
la sesión 48 horas después. Sin embargo 48 horas después se celebraba el pleno municipal,
siendo viernes por la tarde a la puerta de un puente que resulta complicado para la asistencia.
El lunes, día siguiente, se situaba entre dos festivos, por lo que tampoco parecía que facilitase la
asistencia.
Informa que los presupuestos aún no están aprobados. Informará primero del presupuesto
general y después del presupuesto de Triana.
Informa del desarrollo de la sesión, intervenciones y duración.
El presupuesto de este año tiene un incremento del 3,13%, el presupuesto más amplio en

los últimos seis años.
1.-El gasto es de 815.253.708 euros.
2.- En cuanto a los ingresos, se prevén 820.909.859 euros

Se destaca el alto nivel de ejecución del presupuesto de ingresos en 2016 y la
congelación de los ingresos propios como se desprende de las ordenanzas fiscales ya
aprobadas.
Otros ingresos

FONDOS EUROPEOS. 7.000.000 euros de DUSI para las zonas Norte y Macarena
(5,6 aportación europea Fondo FEDER y 1,4 financiación municipal)
JUNTA DE ANDALUCÍA. Aumento de las transferencias:
10.740.000 euros programas de empleo en colaboración con la Junta de Andalucía.
3.- Reducción del endeudamiento
Se mantiene la tendencia de reducción de deuda:
❏ En diciembre de 2017: previsión en torno a 386 millones, deuda muy asequible
Se amortizarán 44 millones €
Se formalizarán nuevas operaciones de crédito por un importe de 18.960.850 € para promover
inversiones
4.- Datos previos cierre de 2016:
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El presupuesto del Ayuntamiento junto con sus organismos y empresa es de cerca de 1.000
millones, el segundo de toda la Comunidad autónoma tras el de la Junta de Andalucía.
-La ejecución presupuestaria de 2016 se ha situado en el 85% por encima de la media del
mandato 2011-2015. En el Distrito del 92%.
-Se han culminado inversiones por un importe de 38 millones de euros, la mayor cuantía de los
últimos ejercicios:
· Mejoras en parques y jardines
· Parques empresariales
· Inversiones en todos los distritos
· Reformas y mejoras de colegios
· Rehabilitación patrimonio histórico
· Recuperación y mejora de las instalaciones deportivas
-El Ayuntamiento paga a sus proveedores en 17 días, una cifra mejor que la registrada en 2016
5.- Enmiendas e incorporación de propuestas de los grupos políticos:
-Se han aprobado en votación en la comisión de Hacienda más de 70 enmiendas de todos los
grupos políticos de la Corporación municipal.
-Se han introducido modificaciones en el proyecto de presupuestos por un importe de 19,4
millones de euros:
Principalmente se han reforzado:
a. Políticas de vivienda
b. Inversiones en materia de movilidad: BTR y vías ciclistas
c. Cooperación al desarrollo
d. Apoyo al comercio y parques empresariales
e. Igualdad
f. Lucha contra el VIH Sida
g. Memoria histórica
h. Salud laboral
i. Mejora de parques y jardines
j. Protección ambiental
k. Inversiones en recuperación del patrimonio histórico
l. Inversión en los colegios
m. Inversiones en centros deportivos
n. Año Murillo
o. Itinerarios turísticos y promoción de la ciudad
6.- Prioridades del presupuesto
Prioridad 1: Empleo
Inversión pública:
❏ Pasa de 39,2 millones de euros a 60,6 millones de euros.
-Transferencias de capital a las empresas: De 24,5 a 37,9
Proyectos:
❏ Colegios y edificios municipales: 6 millones de euros (el mayor presupuesto de los
últimos seis años)
❏ Mercados: 800.000 euros (el mayor presupuesto de los últimos años)
❏ Parques Empresariales: 1,5 millones de euros.
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❏
❏
❏
❏
❏
❏

Inversión mejoras espacios públicos barrios
Vías ciclistas: 2,2 millones de euros.
BTR a Sevilla Este: 900.000 euros. BUS TRÁNSITO RAPIDO
Estudio Cercanías Santa Justa-Aeropuerto: 200.000
Parques y Jardines: 17,3 millones de euros en conservación e inversiones.
Protección Patrimonio: 3.000.000 euros.

Programas del área de empleo
Se duplica el presupuesto directamente destinado a empleo: aumento del 100%
❏ Aumento del 100%: de 10, 2 a 20, 2 millones
❏ Dos líneas:
❏ Planes cofinanciados con la Junta: 10.700.000
❏ Programas propios (Integra) y fondos DUSI: 1,7 millones €
Empleo público
❏ Plan Sevilla Emplea. Contrataciones con ahorros capítulo 1
Subvenciones al comercio
❏ 500.000 €
❏ 400.000 € asociaciones de comerciantes de barrios
❏ 100.000 € venta ambulante
Prioridad 2: Políticas sociales
❏ Aumento de 63,7 millones a millones € . Me comprometí a traer qué tipo de ayudas
❏ Aumento del 7% por encima de la media
Programas de ayudas sociales directas:
Personas sin hogar
Ayuda a domicilio
Vivienda
Cooperación al desarrollo
Memoria histórica
Lucha contra VIH Sida
Igualdad
Prioridad 3: Barrios
Distritos
❏ Aumenta el presupuesto: 10,2 millones
❏ Aumento presupuesto atención 010 y REUR: nuevos servicios integrados . De 940.000
a 1,4 millones de euros.
❏ Inversión gestionada por los distritos. 4,2 millones de €
De los cuales:
-2 millones € gestión distritos
-2 millones € proceso de participación
Colegios y edificios municipales
❏ Se incrementa el presupuesto para inversión y mejora de la conservación
5 millones de euros ejecutados en 2016.
6 millones de euros en 2017
Protección del patrimonio
3.000.000 en inversiones:
A. Santa Clara
b. Artillería
c. Palacio del Pumarejo
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d. Fábrica de vidrio la trinidad
e. Capillita San José
f. Casa Bellver
g. Casa Cernuda
h. Torre La Única: Radiópolís
i. Adecuación de locales y edificios para uso social
j. Edificio Paterri Nervión
Parques y Jardines
Prioridad: reforzar conservación y mantenimiento
Gerencia de Urbanismo
Expresamente para la barriada del Carmen y otras barriadas
10,7 millones de euros de inversión en proyectos de mejoras en barrios
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Alcosa
El Carmen
Bermejales
La Plata
Padre Pío
Santa clara

Inversiones IMD
Total: 4.000.000
Cubierta de la piscina del Tiro de Línea
Circuitos deportivos en los parques
Piscina Virgen de los Reyes
Ontur
Vega de Triana . Pistas de pádel
Valdezorras
Prioridad 4: Mejora de los servicios públicos
❏ TUSSAM
Mantenimiento bono bús social y nuevo bono bús diversidad funcional: 370.000 euros
❏ LIPASAM
Crecimiento del 2,7%
❏ IMD
Aumento del presupuesto y de las inversiones. Total: 25,2 millones
❏ GERENCIA DE URBANISMO
Aumento de las transferencias:
2016 51.742.544 euros
2017: 56.200.000 euros
❏ CULTURA (ICAS)
El mayor presupuesto de cultura (en año no Bienal) de los últimos años
Prioridad 5: Grandes eventos
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Aniversario Expo: 230.000
Año Murillo: 1.500.000 euros
RESPECTO AL PRESUPUESTO DEL DISTRITO TRIANA INFORMA:
Hay un incremento de 664.778,48 € a 670.791,86 €.
Inversión para Participación, 170.000 €. Ya no se llama Decide.
Se incrementa la partida de actividades culturales de talleres y escuela de verano.
Itinerarios turísticos y promoción de la ciudad, está dotado con 80.000 € para Triana. Es el
segundo bario más valorado después del Casco Antiguo por los visitantes.
El Participa será similar a presupuestos participativos, pero aún hay que definirlo. La enmienda
busca que además de las Juntas, participen también los vecinos.
JOSÉ GONZÁLEZ MUÑOZ
A.VV. LA DÁRSENA
Pregunta:
Se ha presupuestado 17 millones para Parques y Jardines. ¿Qué cantidad se poda en Sevilla con
el presupuesto?¿Qué porcentaje?
Tenía entendido que la deuda era de 800 millones. ¿Es así?
PRESIDENTA JMD
Respecto al presupuesto de poda cree que se puede mejorar. Lo va a preguntar.
Responde nunca ha sido tan elevada. Cuando se acabó la legislatura de Monteseirín era de
alrededor de 500 millones, luego se ha ido rebajando.
JOSÉ GONZÁLEZ MUÑOZ
A.VV. LA DÁRSENA
Al Ayuntamiento, ésta y otras corporaciones se les llena la boca a la hora de hablar de aumento
de empleo, pero todo el mundo se pregunta dónde está el empleo
PRESIDENTA JMD
Responde que el Ayuntamiento no puede crear empleo de forma significativa por el mismo a
través del empleo público, con sus propios recursos, sino que se hace a través de programas en
polígonos industriales, ayudas al comercio.. Estamos buscando fondos europeos
Es la empresa privada quien crea empleo, nosotros contribuimos mediante la inversión con
contratos para obras y servicios, también con ayuda a autónomos. Ayudamos con la mejora en
la concesión de licencias para los negocios. La construcción genera mucho empleo y se va a
incentivar pero no para la creación de burbujas con un crecimiento desaforado sino con la
rehabilitación de viviendas, el parque de viviendas es antiguo.
JOSÉ GONZÁLEZ MUÑOZ
A.VV. LA DÁRSENA
Da la bienvenida al aprovechamiento de las instalaciones deportivas de la Vega de Triana de
forma que los niños no tengan que ir a ITASSA a jugar al tenis pues decían que allí no se
podían hacer pistas porque allí iba la feria.
JOAQUÍN CORRALES BARANCO.
A.VV. TRIANA NORTE
Informa que la ausencia de su entidad a la anterior convocatoria del pleno extraordinario fue
intencionada por desacuerdo en la forma en que se realizó. No se daba tiempo para estudiar el
presupuesto, en la asociación tienen personal cualificado para hacerlo y quieren analizar el
documento y hacer una comparativa.
Les satisface que en esta convocatoria se haya incluido los documentos de gasto de Triana y el
general del Ayuntamiento.
Considera que los datos del presupuesto deben comunicarse al menos diez días antes del pleno
con un cuadro comparativo del año anterior y el presente; con los criterios y causas habidas para
las variaciones.
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Considera bien que se sustituya el Plan Decide, pero cree que no se llega al fondo de la cuestión
de lo que tiene que funcionar. El año pasado se trajeron 20 propuestas, nuestra asociación
siempre se implica.
Le parece positiva la realización de rutas turísticas. Estaban hechas, lo que falta es potenciarlas.
Solicita para los próximos presupuestos que se les informe con antelación suficiente y una
comparativa por años y barrios. Una asociación puede hacer aportaciones.
PRESIDENTA JMD
Responde que el presupuesto municipal es de todos los grupos, no solamente del grupo
socialista. Se ha procurado incluir algo tan importante como es el arreglo de la barriada del
Carmen y otros asuntos
El Participa, que hay que terminar de definir, es una propuesta de un grupo municipal que ha
sido aceptada. Si se puede mejorar se habla.
La información estaba en la primera convocatoria, pero estaba sin elaborar. Ahora he pedido
que se elaborara un poco más. Se recoge la petición de Triana Norte.
JOSÉ GONZÁLEZ MUÑOZ
A.VV. LA DÁRSENA
Pregunta si el Consejo Económico y Social, donde hay numerosas entidades que se implican en
el presupuesto, ha emitido el dictamen.
PRESIDENTA JMD
Responde que ya ha emitido el dictamen, pero sobre el documento base.
MARINA CORTÉS LIZANO
GRUPO PSOE
Realiza las siguientes observaciones:
No se ha hablado del tejado del mercado de Triana ni de Don Ubaldo, tampoco sabemos si en
El Carmen el Distrito también aporta.
Considera que el Decide tenía una mecánica operativa y más rápida que los presupuestos
participativos.
Los itinerarios de Triana están hechos, además, por temas y quedó bastante bien
Dejo al buen entender de la Delegada que se traiga aportaciones para Triana, sobre todo para
arreglo de las aceras que no requieren un arreglo profundo pero si hay que tener en cuenta que
el pavimento muy deteriorado en muchas zonas.
SRA. PRESIDENTA JMD
Responde que para mercados hay una previsión de 800.000 €, el mercado de Triana está
contemplado y será el más elevado.
Respecto al presupuesto propio del Distrito, afirma que en el programa del partido socialista
figura la desconcentración municipal, sin embargo, resulta difícil. La dotación para personal
por ejemplo es muy corta. Habrá que ir haciendo un cambio para que cada vez tengan más
presupuesto.
La plaza Salesiano Don Ubaldo está incluida. Se debe abordar el problema que generan los
árboles, revientan los alcorques y las reparaciones del pavimento duran un año. Los vecinos
están permanentemente insatisfechos, algún día se deberá tomar una decisión.
Mª DE LOS ÁNGELES DE LA CÁMARA CARRILLO
Pregunta si la Ronda de Tejares está incluida en el presupuesto para 2018

GRUPO PP

SRA. PRESIDENTA JMD
Iba completa en el 2018. Todo a la vez no se puede, pero lo que no se puede hacer es parar.
Hay zonas que no hay que arreglar en el interior.
Respecto a los itinerarios turísticos añade que una cosa es que estuvieran hechos y otra ponerlos
en valor, incluirlos en el concepto y el plan turístico de Sevilla. Que resalte Triana junto con el
resto
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ALBERTO VERDUGO MATAS
AVV NUESTRA SRA DEL CARMEN
Pregunta si en Participa hay presupuesto para EL Carmen.
SRA. PRESIDENTA JMD
Responde que El Carmen va aparte. Dentro de EMASESA, y en GU.
Va a traer a la Junta información sobre el conjunto de aportaciones al Distrito de otras Áreas, así
como de las ayudas recibidas.
El año pasado decidimos en la Junta qué obras se iban a hacer con el Decide, una por entidad.
Este año se propondrán más cosas. Todas las propuestas que han sido aprobadas en la Junta
constituyen una guía para empezar a trabajar.
MARINA CORTÉS LIZANO
GRUPO PSOE
Pregunta si el arreglo de San Martín de Porres delante del ambulatorio ha quedado reflejado.
SRA. PRESIDENTA JMD
Responde que expresamente no, pero que otra cosa es que después se pueda abordar.
JOSÉ GONZÁLEZ MUÑOZ
A.VV. LA DÁRSENA
Pregunta qué ha pasado o qué previsiones hay sobre el aparcamiento previsto y se aprobó en la
zona de San Martín de Porres pues esa zona necesita aparcamientos, sobre todo por el hospital.
Ahora hay más actividad económica
SRA. PRESIDENTA JMD
Responde que coincidió con la crisis y el concurso quedó desierto.
En el hospital la nueva señal, retirada grúa, está siendo más eficaz.
Preguntará sobre el aparcamiento.
JOAQUÍN CORRALES BARANCO.
A.VV. TRIANA NORTE
Afirma que siempre escucha la misma historia con el problema generado en los pavimentos por
los árboles. Considera que hay que asumir el riesgo y tomar una decisión, si es necesario, se
arrancan. El nuevo acerado de San Jacinto durará poco. La acera ha quedado muy bien, pero los
fines de semana los minusválidos tiene que pasar entre los veladores. Pide que se pongan los
veladores en su sitio.
SRA. PRESIDENTA JMD
Informa que se ha sancionado ya al bar responsable, pero se va a estudiar más.
Y sin más asunto por tratar, se levanta la sesión siendo las
indicado, de lo que, como Secretaria doy fe.
Vº Bº LA PRESIDENTE DE LA J.M.D. TRIANA

Fdo.

Carmen Clarisa Castreño Lucas.

20:30

horas del día arriba

LA SECRETARIA
Fdo. Esther Pancorbo Aguilera
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