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AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO

La plataforma Nosotros también somos Sevilla ha remitido en el último año al alcalde dos
escritos donde, entre otras cosas, le exponía su preocupación tanto por los
incumplimientos que arrastra el Plan Integral del Polígono Sur como por la decisión del
Gobierno central de no construir en esta zona de la ciudad la Comisaría de Policía allí
proyectada.
En uno de esos escritos, fechado el 12 de diciembre de 2016, la plataforma agradecía a
Juan Espadas la reunión que días atrás había mantenido con sus representantes y, al
mismo tiempo, le solicitaba iniciar una dinámica de diálogo continuado con el fin de
abordar conjuntamente la grave situación que atraviesa el Polígono Sur, así como la
resolución de sus graves problemas de pobreza, paro, exclusión, inseguridad ciudadana,
etcétera.
Sin embargo, los meses van pasando y la realidad es que, desde aquel encuentro, el
gobierno municipal no ha vuelto a establecer ningún tipo de contacto con la plataforma
Nosotros también somos Sevilla, ni ha mostrado ninguna intención de seguir reuniéndose
con sus responsables, pese a que la situación de este territorio ha ido deteriorándose aún
más en los últimos meses y no se ven atisbos de mejora por ningún lado.
El gobierno local no sólo no ha respondido a los escritos presentados por la plataforma,
sino que, cuando su portavoz le ha reprochado esta cuestión a Espadas en los Plenos del
Ayuntamiento, la contestación que ha recibido por parte de Alcaldía es que allí no tenían
conocimiento alguno de sendas cartas, lo cual agrava aún más el despropósito.
No nos parece de recibo el trato procurado por el gobierno local a esta plataforma
ciudadana. Desde IU entendemos el hartazgo y malestar de unos vecinos y vecinas que
están cansados del abandono que sufren y de la pasividad de las administraciones
públicas a la hora de afrontar los graves problemas que asolan a este territorio de Sevilla.
Más de doce años después de la aprobación del famoso Plan Integral del Polígono Sur,
donde se recogían las medidas fundamentales para regenerar estos barrios, la situación
de emergencia social ha ido a más y quedan muchas asignaturas pendientes, sobre todo
en lo relativo al trabajo con las familias, algo que hasta el momento no se está haciendo
en condiciones, como viene denunciando la plataforma Nosotros también somos Sevilla.
Por todo lo expuesto, realizamos las siguientes
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PREGUNTAS


¿Por qué el gobierno local no ha respondido hasta ahora a los escritos que le ha
remitido la plataforma Nosotros también somos Sevilla?



¿Por qué el gobierno local no ha vuelto a convocar a este colectivo vecinal para
hacer seguimiento de los graves problemas existentes en el Polígono Sur y
trabajar conjuntamente en la resolución de los mismos?



¿Piensa el gobierno local retomar la interlocución con la plataforma y acceder a su
petición de iniciar una dinámica de diálogo? En caso afirmativo, ¿cuándo pretende
volver a citar a sus representantes?

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma

Daniel González Rojas
Portavoz del Grupo Municipal IULV-CA
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