Presupuestos del Ayuntamiento de Sevilla: cumplimiento en 2020
y avances para 2021
1. Presupuestos 2020: cumplimiento del acuerdo
El presupuesto del Ayuntamiento de Sevilla para 2020 se aprobó gracias a los votos
de nuestro Grupo Municipal después de un acuerdo que contenía un conjunto de
propuestas políticas y otra parte económica vinculada a partidas presupuestarias
concretas.
Evaluamos a continuación, de forma muy resumida, el cumplimiento de dichos
acuerdos. En verde están los que entendemos como “cumplidos”, en naranja los que
entendemos como “en proceso” y en rojo los “incumplidos”.

1.1. Acuerdos políticos
TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y DEPORTES:
❏ Comisión participativa declaración de emergencia climática. Se crearon los
grupos de trabajo pero no han tenido recorrido.
❏ Sello bioclimático
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
❏ Plantilla de Servicios Sociales. Sin avances en la estabilización, sólo han
hecho lo que estaba previsto (ETF y CIAM)
ÁREA DE GOBERNACIÓN Y FIESTAS MAYORES
❏ Plan Respira Sevilla. En trámite pero fuera del plazo acordado
❏ Búsqueda de soluciones para la creación de empleo y no externalización de
líneas. Las líneas que estaba previsto privatizar no se han privatizado. En
cuanto al empleo, no se ha hecho todo lo que se podría haber hecho
ÁREA DE HÁBITAT URBANO, CULTURA Y TURISMO
❏ Sello “Turismo Justo”
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❏ Regulación de los buses turísticos. A la espera de informes de Secretaría
❏ Regulación de los alojamientos turísticos. T
 ramitándose
❏ Pulmones verdes. En el caso del solar de Arrayán han ido en dirección
contraria.
❏ Reforzar la Oficina de Accesibilidad
❏ Plan de Emergencia Habitacional: Apostar por la Vivienda Pública en Alquiler.
Nada nuevo más allá de lo previsto
❏ Diagnóstico del Parque Público de Vivienda en el Municipio. Contrato
adjudicado
❏ Creación de la mesa de cooperativas de viviendas en cesión de uso
❏ Elaboración del Índice de Referencia de Precios del Alquiler
ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL, EMPLEO Y PLANES INTEGRALES DE
TRANSFORMACIÓN SOCIAL
❏ Comisión de seguimiento de los planes integrales. A la espera de que se
convoque después del verano

1.2. Acuerdos presupuestarios
TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y DEPORTES:
❏ Renovación de la flota de vehículos del Servicio de Parques y Jardines
❏ Renovación de la maquinaria del Servicio de Parques y Jardines
❏ Inversión en nuevo arbolado. El contrato está ejecutándose.
❏ Inversión en edificios de Parques y Jardines. Pliego aprobado para
reurbanizar el vivero Miraflores.
❏ Talleres de educación ambiental
❏ Mantenimiento de las instalaciones del IMD
❏ Redacción de proyecto de piscinas recreativas
❏ Mejora de los programas deportivos de base
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
❏ Puntos WIFI en edificios públicos. Se han instalado sólo en cuatro.
❏ Plataforma web para los mercados de abastos
ÁREA DE ECONOMÍA Y COMERCIO, RELACIONES CON LA COMUNIDAD
UNIVERSITARIA Y ÁREA METROPOLITANA
❏ Inversión en terrenos de mercadillos de abastos. Redacción de proyectos para
Tamarguillo (GMU) y Pino Montano (EDUSI)
❏ Campaña de consumo responsable
❏ Incremento en las partidas de Consumo
❏ Ayudas al pequeño comercio. Y
 a salió una convocatoria y se ha incrementado
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❏ Inversiones en parques empresariales. Han continuado con el paquete de
inversiones
ÁREA DE GOBERNACIÓN Y FIESTAS MAYORES
❏ Guía sobre el uso de la bicicleta
❏ Plan de carriles bus
❏ Inversiones en parques de bomberos. A la espera de licitación en del P2 y P5 y
proyecto en redacción para el P4
ÁREA DE HÁBITAT URBANO, CULTURA Y TURISMO
❏ Realización del estudio diagnóstico de patologías de la Fábrica de Vidrio para
adecuación a usos públicos
❏ Redacción del plan para la creación de una red de baños públicos accesibles
❏ Redacción del proyecto de sombreado de puentes sobre el río y la SE-30
❏ Redacción del proyecto de mejora de eficiencia energética e iluminación con
criterios de género
❏ Redacción del Plan municipal de piscinas recreativas, en colaboración con
Parques y Jardines
❏ Redacción del Proyecto de piscinas fluviales, en colaboración con la
Autoridad Portuaria
❏ Caminos escolares seguros
❏ Reurbanización del Paseo de la O y otras actuaciones en espacios libres y
viarios
❏ Ayudas para la instalación de bicicleteros
❏ Inversiones previstas en el Programa de la Bicicleta Sevilla 2020. Muy baja
ejecución
❏ Programa de ayudas para erradicar la infravivienda y mejorar la accesibilidad
❏ Descentralización de la cultura. Esfuerzo durante el verano (Veraneo en la
City)
❏ Cultura gitana. H
 an sacado cosas del banco de proyectos
❏ Programa de arte emergente. Han sacado cosas del banco de proyectos
❏ Estudio de viabilidad para una nueva biblioteca en Su Eminencia
❏ Ampliación de capital de EMVISESA para cumplimiento del PMVS
❏ Aportación extraordinaria a la Orquesta Sinfónica
ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL, EMPLEO Y PLANES INTEGRALES DE
TRANSFORMACIÓN SOCIAL
❏ Personas sin hogar. Han ido cumpliendo. Van a aumentar inversiones a través
de modificaciones presupuestarias
❏ Programa de ascensores. V
 an muy lentos
❏ Proyecto Ciudades Amigables con las personas mayores. Pliego terminado
pero sin l icitar
❏ Convenio ADHARA: prevención del VIH-SIDA
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Campaña contra la ludopatía y las casas de apuestas
Cooperación al Desarrollo. E
 jecutado lo previsto
Planes de empleo: Sevilla Integra y locales de EMVISESA
Campaña de difusión de los bonobuses social y solidario
Transferencias para los bonobuses social y solidario
Calidad en el empleo (siniestralidad laboral)
Reactivación de la Mesa de Economía Social
Fondo reembolsable para financiación de proyectos de economía social. A la
espera del “permiso” de la Junta
❏ Planes integrales. No tienen noticias de la asistencia técnica prevista
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

ÁREA DE IGUALDAD, EDUCACIÓN, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COORDINACIÓN
DE DISTRITOS
❏ Proyectos de inversión vinculados a los planes integrales
❏ Convenio RADIÓPOLIS. Inviable por falta de justificación
❏ Plan “Mejora tu barrio”. En trámite
❏ Cines de barrio
❏ Refuerzo de la Red de CIAM
❏ Apoyo a las asociaciones de mujeres (convocatorias de ayudas)
❏ Campañas contra las violencias machistas
❏ Convenio ATA: punto de atención a personas trans
❏ Revegetación bioclimática de colegios. En fase de adjudicación la asistencia
técnica para redactar proyectos
❏ Puesta en marcha de instalaciones fotovoltaicas en edificios municipales
❏ Inversiones en viviendas dependientes de Patrimonio

1.3. Valoración global
La valoración que se hace del cumplimiento de los acuerdos políticos y
presupuestarios es negativa.
Pese a que se constituyó una Comisión de Seguimiento entre el gobierno
municipal y nuestro Grupo, entendemos que el PSOE no ha hecho los deberes
ni las diferentes Áreas han mostrado el interés en ejecutar lo que se recogía
en el acuerdo: siempre había una excusa.
Como es obvio, la crisis sanitaria de la COVID-19 y la crisis social emparejada
han provocado múltiples cambios en las cuentas municipales y la
reordenación del gasto en nuevas prioridades que han contado con nuestro
respaldo.

IU Sevilla ciudad
www.iusevillaciudad.org
administracion@iusevillaciudad.org

4

Presupuestos del Ayuntamiento de Sevilla: cumplimiento en 2020 y avances para 2021

Pero esta situación inesperada que ha trastocado el presupuesto no sirve
tampoco como excusa para no haber llevado a cabo todas las propuestas
políticas, que dependen más de la voluntad que de tener una consignación
económica asociada.

2. Presupuestos 2021: avances
Pese a que estamos a mediados de noviembre, no tenemos noticias de los presupuestos
para el año próximo.
Las únicas certezas a día de hoy son dos:
1. Que el gobierno municipal no ha querido modificar las Ordenanzas Fiscales de forma
previa a los presupuestos, perdiendo así una oportunidad para profundizar la
progresividad en los impuestos, tasas y precios públicos.
2. Que el gobierno municipal está negociando de forma privada con Ciudadanos una
especie de “acuerdo de gobernabilidad” que incluiría el apoyo de ese Grupo a las
cuentas de 2021 y, según lo que se ha leído en prensa, a otros asuntos de
trascendencia.
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