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Pese a los cambios introducidos hasta el momento en las cuentas municipales a 
petición de nuestro Grupo Municipal, entendemos que aún son insuficientes las 
partidas dedicadas a las políticas de empleo, vivienda o a la lucha contra la violencia 
machista y que, además, no aparecen algunas cuestiones que entendemos como 
prioritarias sobre el fomento de la bicicleta, la apuesta por el comercio de cercanía y 
los polígonos industriales, o la cooperación al desarrollo. 

También hemos detectado que faltan compromisos a raíz de acuerdos plenarios 
relativos a la seguridad y la salud laboral, a la defensa del empleo público en el IMD, a 
la memoria histórica, a la participación ciudadana a través de los parques de la ciudad 
o a la lucha contra el VIH. 

De acuerdo con todo esto, el Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes – 
Convocatoria por Andalucía propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno las enmiendas 
siguientes 

 

En Sevilla, a 19 de febrero de 2016 

 

 

Daniel González Rojas 
Portavoz Grupo Municipal 

IULV-CA 
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1. Aumento del Programa Integra de apoyo a la innovación social 

En Sevilla capital hace 53 meses consecutivos en los que el paro nunca baja de 80.000 
personas. En uno de los últimos dictámenes del CESS se pone de manifiesto que el año 
pasado estuvo “enmarcado por políticas de ajustes puestas en marcha por el gobierno 
municipal. Todo ello ha impedido el desarrollo de políticas generadoras de empleo y 
actividad económica en la ciudad con efectos negativos en las empresas y en la 
ciudadanía en general”. 

El anterior gobierno encabezado por Juan Ignacio Zoido, según ese mismo dictamen 
del CESS, se caracterizó “por una actitud pasiva en cuanto a la iniciativa pública, con la 
excepción de la puesta en marcha de los Planes de empleo de la Junta de Andalucía”. 
Se demuestra así que el Ayuntamiento lleva años actuando como un mero espectador 
frente al drama del paro.  

El marco programático firmado con Izquierda Unida gracias al cual Espadas es alcalde 
dice, textualmente: “El DERECHO AL TRABAJO se ha convertido en un bien escaso, en 
manos exclusivas de las empresas privadas ante el abandono incomprensible del poder 
público para intervenir y así corregir la enorme asimetría favorable al empresario 
frente al trabajador”. 

Entre las propuestas concretas de ese marco programático se recoge la necesidad de 
“un Plan Extraordinario de Empleo que atienda a las familias sin ingresos”. La 
propuesta del gobierno municipal a través del Programa Integra nos parece 
manifiestamente insuficiente, dedicando únicamente 1’4 millones de euros (un 0’17% 
del presupuesto). 

Por todo esto, se propone el aumento de este programa en 520.000 euros y, en 
concreto, en la partida destinada a la convocatoria de subvenciones a entidades 
sociales y en la partida de becas. 

 

2. Aumento del Plan Municipal de la Vivienda Digna 

El estallido de la burbuja inmobiliaria y financiera de 2008 continúa generando en los 
pueblos del sur de Europa consecuencias atroces para las personas y el territorio. La 
estafa hipotecaria producida por decenios de políticas neoliberales en España y Europa 
está generando una vulneración sistemática de derechos fundamentales, con su cara 
más dramática en los desahucios masivos y en el sobreendeudamiento de las familias. 
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Estos años han demostrado que dejar el derecho a la vivienda al arbitrio del mercado 
destruye este derecho y, además, no supone una actividad económica sostenible ni 
generadora de empleo estable, sino un negocio depredador, especulativo y voraz. 

Lo cierto es que el problema habitacional en la ciudad ha continuado agravándose 
durante estos años. Así, el anterior gobierno municipal no solo fue incapaz de dotarse 
de un nuevo Plan de Vivienda que sustituyera al anterior, sino que llevó a la inanición y 
al borde de su desaparición a la empresa pública EMVISESA. 

El objetivo de esta propuesta no es otro que el cumplimiento por parte de EMVISESA 
de su función social, que como reconoce en sus Estatutos es la “facilitar el acceso a la 
vivienda a los niveles de rentas inferiores mediante promoción, venta y alquiler”.  

Por todo esto, se propone el aumento de la partida dedicada al Plan Municipal de 
Vivienda Digna, incrementando en un millón de euros la transferencia a EMVISESA.  

 

3. Pacto por la Seguridad y la Salud Laboral 

En el pasado mes de julio se aprobó una moción, a instancias de nuestro Grupo 
Municipal, centrada en las políticas de empleo. Una de las propuestas era recuperar el 
Pacto por la Seguridad y la Salud Laboral, suscrito en su momento entre el 
Ayuntamiento, los sindicatos y CEPES… y liquidado por el anterior Gobierno Municipal. 

Según cifras de CCOO, el año 2015 ha terminado en la provincia de Sevilla con una 
subida del 67% en los accidentes mortales. Los accidentes graves también suben y 
alcanzan los 175 en el último año. Los leves han crecido un 8%. 

A pesar de los datos y del acuerdo plenario, no se recoge ninguna partida en el 
anteproyecto de presupuestos. Por todo esto se proponen la creación de un nuevo 
programa (24102) dentro del Área de Bienestar Social y Empleo. 

 

4. Lucha contra el VIH: Declaración de París 

El Pleno en sesión de 30 de octubre de 2015, aprobó una moción por unanimidad para 
adherirse a la Declaración de París y mostrar su apoyo a la Asociación Adhara. Esta 
declaración fija para las grandes ciudades los objetivos 90-90-90 en la lucha contra el 
SIDA y pretende impulsar políticas públicas desde lo municipal destinadas a lograr que 
en 2020 el 90 por ciento de las personas que tienen el VIH sepan que son portadores 
del virus, que el 90 por ciento de quienes conocen que son seropositivos reciban 
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tratamiento y que el 90 por ciento de los pacientes que están en tratamiento puedan 
suprimir la carga viral. 

El delegado de Bienestar Social y Empleo apostó en su momento porque no se quedara 
en una mera declaración de intenciones, sino que desde el Ayuntamiento se “impulsen 
medidas para facilitar el acceso a los servicios de tratamiento, detección y prevención 
en colaboración con entidades como Adhara”. 

A pesar de estos compromisos, en el anteproyecto de presupuestos no se recoge 
ninguna cantidad específica para tal fin. Por ello proponemos partidas dentro del 
Servicio de Salud destinadas a este fin. 

 

5. Plan de choque para la instalación, reposición y mantenimiento de 
aparcabicis 

La falta de aparcamiento seguro para bicicletas es uno de los problemas que está 
produciendo el estancamiento del uso de este medio de transporte. Muchas zonas de 
la ciudad de gran afluencia no tienen suficiente espacio para las bicicletas y muchos 
edificios municipales (centros de trabajo, oficinas, colegios…) carecen de este tipo de 
infraestructura. 

En el anexo de inversiones de la Gerencia de Urbanismo, dentro de las “nuevas 
infraestructuras y bienes destinados al uso general” sólo se contemplan estudios de 
impacto ambiental, inversiones en nuevos carriles bici y una obligación judicial 
relacionada con el desarrollo anterior de la infraestructura ciclista. En ningún caso se 
hace referencia a un plan de choque para la instalación, reposición y mantenimiento 
de parkings de bicicletas en la vía pública o en edificios municipales. 

Por todo ello, se propone un Plan de Choque cuantificado en 90.000 euros. 

 

6. Aumento del mantenimiento de carriles bici 

Pese a que se ha aumentado la partida con respecto al año anterior, se ha aprobado la 
prórroga del contrato anterior para el año 2016 por un importe de 310.000€. Un 
contrato que desde Izquierda Unida entendemos que ha sido nefasto para la ciudad y 
que, con esta prórroga, se condena a la red ciclista de la ciudad. 

Cabe recordar que son muchos los colectivos y ciudadanos que vienen denunciando en 
los últimos tiempos el deterioro creciente y el clamoroso abandono que sufre la red de 
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carriles bici de la capital. Incluso el Consejo Económico y Social de Sevilla (CESS) 
alertaba de esta cuestión el año pasado, a través de un dictamen sobre movilidad 
sostenible en el que reprochaba a Zoido que no realizara la más mínima reforma o 
mantenimiento de esta infraestructura. 

Es por ello que nos parece insuficiente el incremento en esta partida y proponemos un 
incremento de 100.000 euros. 

 

7. Plan de señalización ciclista 

Dentro del Área de Movilidad se recoge una partida de 503.679,59 euros para 
inversión de señalización vial. La red de carriles bici de la ciudad carece de una 
señalización propia que permita a los usuarios ciclistas, incluso a los turistas que 
utilizan este medio de transporte, conocer la propia red y permitirles circular por ella 
conociendo cómo llegar a cada sitio de la forma más directa. 

Por tanto, se hace necesario la creación de una red de mapas y señales indicativas de 
dirección y distancia a puntos significativos de la ciudad entorno a los carriles bici. 

También es necesario un cambio en la señalización actual para especificar claramente 
por dónde pueden circular las bicicletas: calles a contrasentido, señalización de 
prioridades, consejos al ciclista… 

Se propone para ello que 100.000 euros destinados a esa inversión de señalización vial 
se destine a la señalización ciclista. 

 

8. Mejora en los mercados de abastos 

En la situación en la que nos encontramos de crisis económica, hay que poner en 
marcha actuaciones que fomenten los mercados de abastos municipales, además de 
mejorar las instalaciones de muchos de ellos que ya cuentan con varias décadas a sus 
espaldas. 

Los Mercados Municipales de Abastos de Sevilla necesitan de un impulso decidido, de 
una vez por todas, haciendo de estos mercados uno de los ejes dinamizadores de la 
vida económica y social  de la ciudad. 

En este sentido, y recabando las propias opiniones de los comerciantes, se hace 
necesario un incremento de la partida dedicada a la conservación de los propios 
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edificios aprovechando que la dedicada a la inversión sí se ha aumentado con respecto 
al año anterior. 

 

9. Mejora en los polígonos industriales 

Los polígonos industriales y parques empresariales de Sevilla generan en la actualidad 
más del 50% del PIB local y cuentan con un potencial de más de 50.000 trabajadores, 
un dato a tener en cuenta en una ciudad que cerró el mes de noviembre con 83.535 
desempleados registrados. 

Estas cifras deben tomarse como el indicativo de que es urgente y necesario un cambio 
en nuestro modelo productivo. La base de la economía sevillana no puede seguir 
siendo el turismo y el sector servicios, los más sensibles en circunstancias de crisis 
económica. 

En la actualidad, los polígonos industriales de Sevilla difieren mucho de la idea de lo 
que debe ser una zona productiva generadora de riqueza y de empleo para la ciudad. 

El abandono por parte de la administración pública de estos entornos da como 
resultado un importante déficit en las infraestructuras y en los servicios básicos 
necesarios para una actividad industrial digna. Estas zonas no se encuentran en las 
prioridades del Ayuntamiento, pues desde 2010 no han contado con ninguna partida 
específica en los presupuestos municipales. 

Por todo ello, se propone la creación de una nueva partida de inversiones para 
actuaciones en polígonos industriales dependiente del Área de Economía, Comercio y 
Relaciones Institucionales. 

 

10. Emisora pública del taxi 

El concejal delegado de Movilidad, Seguridad y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de 
Sevilla, el socialista Juan Carlos Cabrera, anunció el pasado mes de agosto que se 
estaba estudiando la creación a medio y largo plazo de una emisora pública de taxis y 
apostó por que se vaya ampliando la zona de prestaciones del servicio para que se 
integren determinadas áreas metropolitanas. 

Así, aseguraba que se va a apostar por una emisora pública y también por ir “paso a 
paso” en la ampliación de la zona de prestaciones conjuntas con determinadas áreas 
metropolitanas. “Hay que trabajar con las asociaciones para ir mejorando y también 
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para ir exigiendo la mejora de la calidad del servicio, como la mayor disponibilidad 
horaria cuando sea requerido. Ellos son los primeros interesados en que el taxi siga 
creciendo y nosotros vamos a estar ahí”, recalcaba. 

Por todo esto, de cara a ir “paso a paso”, entendemos necesario comenzar a abordar 
este tema y que tenga su reflejo en el presupuesto. 

 

11. Plan Integral contra la Violencia Machista 

La realidad es que las cifran siguen aumentando, y todas las medidas de sensibilización 
y educación para la prevención y erradicación de la violencia de género son pocas, el 
año 2015 se cerró con 64 mujeres asesinadas por violencia machista y en lo que va de 
año 2016, ya son 7 las mujeres asesinadas. 

En el mes de julio, el Pleno de este Ayuntamiento aprobó la puesta en marcha de “un 
Plan Integral Municipal contra la violencia de género, en coordinación con otras 
administraciones, que incluya medidas específicas para evitar el desamparo de las 
mujeres inmigrantes en situación irregular como consecuencia de la aplicación de la 
Ley de Extranjería”. 

Además, en esa misma moción, se recogí la necesidad de que el Ayuntamiento 
destinara “una dotación presupuestaria suficiente para poder luchar contra la violencia 
de género y para llevar a cabo políticas de igualdad activas, integrales y participativas, 
teniendo en cuenta a las organizaciones de mujeres de nuestra ciudad”. 

La realidad, al estudiar el anteproyecto de presupuestos municipales, es muy distinta. 
No se recoge ninguna partida para el desarrollo de ese Plan ni ninguna línea de ayudas 
específica para abordarlo. Proponemos presupuesto para la realización de los trabajos 
técnicos y una línea de subvenciones destinadas al desarrollo de dicho Plan con la 
colaboración de las asociaciones de mujeres. 

 

12. Lucha contra la prostitución 

El Pleno del Ayuntamiento el 31 de julio de 2015 aprobó, a instancias del Grupo 
Municipal de IULV-CA, el desarrollo de “políticas encaminadas a la abolición de la 
prostitución, como forma extrema de violencia de género. Ejecutando políticas activas 
desde los municipios para erradicar todas aquellas licencias de actividad que tenga 
relación con la explotación sexual”. 
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Atendiendo a la ejecución de este programa en el año 2015, vemos que se dotó de 
forma insuficiente. Si se supone que se va a aumentar la lucha contra este tipo de 
explotación, se tendrán que aumentar las partidas presupuestarias destinadas a ello. 

 

13. Cooperación al desarrollo 

La cantidad consignada en el anteproyecto de presupuestos para políticas destinadas a 
la cooperación al desarrollo, aun siendo mayor que la que destinaba el PP, está muy 
lejos aún del esfuerzo realizado por otros ayuntamientos del país en materia de 
cooperación como son, por ejemplo, los de Málaga (1 millón), Bilbao (2,5 millones), o 
Madrid (11 millones). 

Además, todos los partidos con representación actualmente en el Ayuntamiento 
firmaron el compromiso con la Asociación Sevillana de Organizaciones No 
Gubernamentales para el Desarrollo (ASONG) de destinar el 0,2% del presupuesto a 
políticas de cooperación. 

Planteamos un incremento de, al menos, 500.000 euros. 

 

14. Memoria Histórica 

Sevilla necesita que desde la Corporación Municipal se aborde e impulse una política 
pública de memoria histórica cuyo objetivo primordial sea la consecución de los tres 
principios fundamentales del derecho universal: Verdad, Justicia y Reparación para las 
víctimas y sus familiares.  

Nuestra ciudad será un lugar más digno el día en que se apliquen medidas dirigidas a 
reconciliar el pasado con el presente, a curar las heridas hoy abiertas y a conseguir la 
democracia plena en nuestro país, que es, a fin de cuentas, el mayor homenaje que le 
podemos hacer a tantos hombres y mujeres que lucharon por la libertad y por la 
república.  

El 30 de octubre de 2015 se aprobó una moción relativa a la memoria histórica, en ella 
se contemplaba, entre otras cuestiones, la creación de una oficina interdisciplinar 
formada por historiadores, juristas, forenses, arqueólogos y psicólogos, la celebración 
del II Homenaje en apoyo a las Víctimas del Franquismo, en el Casino de la Exposición y 
Proceder a la localización y señalización de las cinco fosas comunes del Cementerio de 
Sevilla. 
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Para dar cumplimiento a esta moción, se propone la creación de un nuevo programa 
destinado a la Memoria Histórica dentro del área que se estime oportuna. 

 

15. Comisiones ciudadanas en los grandes parques 

Entendemos necesario abordar una nueva estrategia medioambiental municipal, que 
garantice la puesta en valor de los activos verdes de la ciudad mediante un modelo de 
gestión eminentemente público, que genere más empleo y permita un mejor 
seguimiento, y que implique a los vecinos en el mantenimiento y dinamización de los 
mismos, fomentando para ello la participación ciudadana y abriendo nuevas líneas de 
colaboración con las entidades y colectivos de los barrios.  

En este sentido, el Pleno ordinario de septiembre aprobó a instancias de Izquierda 
Unida el siguiente acuerdo: “Establecer comisiones ciudadanas participativas en los 
grandes parques de Sevilla para favorecer la implicación de los usuarios, entidades 
vecinales y colectivos del entorno en la gestión y usos de los mismos. Todo ello con el 
fin de lograr  la reactivación permanente y puesta en valor de estas zonas verdes”. 

De cara a dar cumplimiento a este acuerdo y poner en marcha dichas comisiones 
ciudadanas y fomentar la participación a través de nuestras zonas verdes, proponemos 
presupuesto propio para esta cuestión dentro del Área de Participación Ciudadana. 

 

 

16. Creación de empleo público en el IMD 

Consideramos como prioridad para el inicio del proceso de reconstrucción del Instituto 

Municipal de Deportes la creación de empleo público en 24 plazas, doce en 2016 y 

doce en 2017. 

Por todo esto, se propone incrementar el capítulo 1 del presupuesto del IMD en 

342.592,23 euros. 
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17. En defensa de las Instalaciones Deportivas Básicas Municipales 

Este capítulo disminuye respecto a 2015, por lo que no se puede plantear en la 

práctica ningún cambio en el modelo de gestión de las instalaciones  deportivas 

básicas municipales. 

La decepción generalizada, pérdida de tiempo y recursos durante estos años, nos 

obliga a ser exigentes, a pedir responsabilidades y plantear un cambio de rumbo, que 

devuelva, a los sevillanos y sevillanas, las instalaciones deportivas municipales, con un 

carácter social y priorizando una práctica deportiva que fomente el deporte de base, la 

salud, la integración y la educación en valores en espacios deportivos públicos de 

primer nivel. Igualmente la puesta en valor, apoyo y consideración de nuestros equipos 

y clubes deportivos, que han sido y son los auténticos motores del deporte de base en 

la ciudad, ejemplo de trabajo, solidaridad y altruismo. 

Por todo esto, se propone incrementar el capítulo II del IMD en 300.000 euros. 

 

18. Apoyo a los medios comunitarios 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que todos los individuos 

tienen derecho, no sólo a recibir información y opinión, sino también a difundirlas por 

cualquier medio de expresión, derecho que también está recogido en algunas 

legislaciones estatales. Sin embargo, en los medios de comunicación comerciales no se 

da la oportunidad a todos los ciudadanos de expresar sus propias opiniones en 

igualdad de condiciones con los trabajadores del propio medio. En los medios 

comunitarios, cualquier ciudadano puede participar, realizando un programa de radio 

o televisión o participando en uno ya existente, generalmente adquiriendo 

previamente la categoría de socio de la asociación cultural que gestiona el medio.  

La apuesta por este modelo de comunicación, donde la participación ciudadana es el 

eje principal, debe estar presente en las cuentas municipales. Para ello, proponemos 

que de la partida destinada a “Publicidad y propaganda” se destinen un porcentaje a 

los medios de carácter comunitario. 

 



12 
 

19.   Aumento para la acogida de inmigrantes 

El flujo de personas que huyen de países en conflicto no cesa y en su camino se 

enfrentan con numerosas dificultades. Sin contar con la población inmigrante que se 

encuentra en nuestra ciudad sin trabajo y sin ningún recurso con los que salir adelante, 

ya que el desempleo en el que se encuentran les ha hecho perder su permiso de 

trabajo y lo que ello implica, pérdida de hogar, recursos básicos, etc...  

Por todo ello, se propone aumentar el programa 22799 para mantener la misma 

cantidad del ejercicio anterior. 

 

20.   Línea de ayudas para la acogida de refugiados 

Son muchas las asociaciones en la ciudad dedicadas a la acogida de dichas personas y 

que realizan una magnífica labor de acogida e integración, información y orientación, 

asistencia socio-sanitaria e información, orientación e intervención social. Pero para 

realizar dichas labores que deberían ser asumidas por los servicios públicos, necesitan 

recursos económicos que no tienen.  

Por todo esto, se propone la creación de una línea de subvenciones específica para la 

intervención con la población inmigrante destinada al proceso de acogida coordinado 

por la Mesa Operativa creada tras la crisis de los refugiados.  


