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SALIDA

AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO

En noviembre de 2016 se desplomó parte del techo del edificio donde se ubicaba
el equipo de servicios sociales comunitarios de Nervión, en la calle Marqués de
Nervión. Un edificio que venía presentando signos evidentes de problemas
estructurales (grietas, problemas de humedades,…) desde hacía años, y en
donde no se había hecho ninguna intervención para solucionarlos, sólo arreglos
superficiales. Tras el desplome del techo, la Delegación de Bienestar Social
decidió reubicar al equipo de forma temporal en las instalaciones del Centro de
Servicios Sociales San Pablo-Santa Justa, con la consiguiente saturación del
servicio.
Esta situación ya la denunciamos en el Pleno de junio del año pasado, junto al
Grupo Municipal de Participa Sevilla, a través de una moción urgente que instaba
al equipo de gobierno a buscar una solución al problema.
En el último Consejo de Gobierno de la Gerencia Municipal de Urbanismo se
ratificó una resolución del Gerente por la que se ponía a disposición del
Ayuntamiento de Sevilla un local sito en la calle Santo Domingo de la Calzada 14
y 16, para su adscripción al Área de Bienestar Social y Empleo para la ubicación
del Centro de Servicios Comunitarios de Nervión.

Por ello, el Grupo Municipal de IULV-CA formula al equipo de Gobierno las
siguientes
PREGUNTAS
-

¿Cuándo estará
funcionamiento?

disponible

dicho

inmueble

para

su

puesta

en

-

¿Qué obras o actuaciones previas son necesarias?

-

En caso de ser necesarias, ¿cuándo se van a realizar y a cargo de qué
presupuesto?

-

Teniendo en cuenta que los problemas del Área de Bienestar Social no
sólo es cuestión de inmuebles, ¿cuándo tiene previsto el equipo de
gobierno elevar al Pleno su propuesta para reforzar la plantilla de servicios
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sociales del Ayuntamiento y dotarla de estabilidad tal y como prometió Juan
Espadas?

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

Daniel González Rojas
Portavoz del Grupo Municipal
IULV-CA
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