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El cambio está en marcha. La Ini-
ciativa Sevilla Abierta (ISA), movi-
miento cívico para recoger pro-
puestas de mejoras en todos los as-
pectos de la ciudad y llevarlas a la 
acción, celebró anoche en la sala La 
Fundición el colofón de la primera 
fase de este proceso, y la puesta en 
marcha de la segunda fase.  

Presentaron las conclusiones de 
los ocho coloquios organizados du-
rante dos meses, en los que han par-
ticipado 24 ciudadanos, todos ellos 
profesionales muy calificados, en ca-
lidad de ponentes; avanzaron la sín-

tesis de las propuestas elaboradas y 
enviadas por otros 60 ciudadanos 
(31 desde Sevilla, y 29 desde el ex-
tranjero), y expusieron sus cinco 
grandes objetivos para «ayudar a 
vertebrar mejor el futuro de Sevilla». 

En respuesta a la pregunta  
«¿Quién está pensando la Sevilla de 
los próximos 20 años?», ISA «se 
compromete a avanzar a partir de 
ahora para articular proyectos e ini-
ciativas concretas». El primer eje de 
actuación es la «Internacionaliza-
ción de la sociedad sevillana. A to-
dos los niveles sociales, en todos los 
barrios, creando proyectos y dinámi-

cas de colaboración tanto desde el 
punto de vista presencial como en el 
universo digital. Acelerando el desa-
rrollo de capacidades, y la apertura 
de miras, para que niños, adultos y 
mayores rompan la brecha digital, la 
brecha idiomática, la brecha de mu-
ros invisibles y mentales». 

El segundo es la «Creación de 
prosperidad desde la ciudadanía» 
fomentando las capacidades para 
crear e innovar. El tercero, desarro-
llar Sevilla «como territorio social 
más integrado y cohesionado» bus-
cando tres alianzas, «intergenera-
cional, interclasista y transfronteri-

za», para reducir el «abismo socioe-
conómico y socioeducativo entre 
unos barrios y otros». El cuarto, la 
cooperación para crear un mayor 
hinterland, formando un nodo con 
Huelva y Cádiz y creando sinergias 
en el Valle del Guadalquivir, con el 
resto de Andalucía y España, Portu-
gal y el Norte de África, «sin olvidar 
las ideas y propuestas para fortale-
cer estrategias y alianzas con nodos 
lejanos geográficamente, de Euro-
pa, de Norteamerica, de América 
Latina y de Asia». El quinto objeti-
vo es «el cambio de actitud y de 
mentalidad de los ciudadanos». 

La empresa metropolitana de abas-
tecimiento y saneamiento de aguas 
de Sevilla (Emasesa) puso ayer so-
bre la mesa de la comisión ejecuti-
va y el consejo de administración 
sus números de 2013, año que se 
cerró con un resultado positivo de 
1,7 millones de euros. Además, los 
órganos de gobierno aprobaron la 
puesta en marcha de varias obras 
por valor de 42.044.275 euros. 

Para el consejero delegado de 
Emasesa, Jesús Maza, estos datos 

se deben a la puesta en marcha de 
medidas «encaminadas a la reduc-
ción del gasto, sin merma en la ca-
lidad del servicio, principalmente 
en lo referente a gastos generales, 
a la minimización de la contrata-
ción temporal y al aumento de la 
eficacia». 

Al respecto, Maza explicó que 
actualmente se mantiene la reduc-
ción de ingresos sobre el nivel pre-
supuestado por la bajada de los 
consumos, tanto domésticos como 
industriales y la menos producción 

de energía. En cuanto a los gastos, 
dijo que «se contienen por la re-
ducción del gasto de personal y de 
los gastos generales de explotación 
así como externos. De esta forma, 
y teniendo en cuenta la situación 
económica general, se ha elabora-
do un presupuesto de gastos para 
2014 que asciende a 159,9 millones 
de euros». 

Por otra parte, en la comisión 
ejecutiva se han aprobado seis pro-
yectos: uno de reparación de ave-
rías, acondicionamiento y prolon-
gación de redes; cuatro de redes y 
uno de instalaciones, cuyo valor es-
timado total asciende a 
42.044.275,84 euros. 

Entre ellos destaca el de la res-
tauración del colector del distrito 
Los Remedios –desde el número 17 
de la calle Pagés del Corro hasta el 
número 24 de la avenida República 
Argentina– por conservación, cuyo 
presupuesto asciende a 3.449.201 
euros y tendrá un plazo de ejecu-
ción de seis meses. 

Igualmente, se aprobó el proyec-
to para la sustitución de redes de 

abastecimiento y saneamiento en 
la calle José Maluquer, en el distri-
to Macarena. Las obras tendrán un 
coste de 308.496 euros y una dura-
ción de cuatro meses. 

Por otro lado, se adjudicó el pro-
yecto para la sustitución de la red 
de abastecimiento, saneamiento y 
riego en la calle Virgen del Valle. El 
presupuesto de esta obra asciende 
a 420.753 euros y tendrán una du-

ración de cuatro meses. 
También se dio luz verde a la ad-

judicación del proyecto de sustitu-
ción de redes en la calle San Luis, 
en el distrito Casco Antiguo. Estas 
obras tendrán un coste de 
1.974.400 euros.
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La empresa municipal de aguas aprueba 
seis proyectos valorados en 42 millones

Emasesa cierra 
2013 con beneficios 
de 1,7 millones

Sevilla Abierta, de las ideas a la acción
El proceso cívico recoge decenas de propuestas para la modernización de la ciudad

Huelga del 
servicio de 
limpieza en 
Mercasevilla
Los representantes de los tra-
bajadores de los servicios de 
mantenimiento y limpieza de 
Mercasevilla formalizaron 
ayer una convocatoria de cua-
tro días de huelga –11, 15, 22 y 
25 de abril– después de que las 
empresas adjudicatarias de es-
tos trabajos hayan anunciado 
que les aplicaran los convenios 
sectoriales y no el convenio co-
lectivo de mercado central. Es-
tos trabajadores fueron subro-
gados por estas sociedades 
tras la privatización de ambos 
servicios. 

Después de que Mercasevilla 
adjudicase estos servicios a 
Clece y a Talher S.A., ambas 
empresas habrían anunciado a 
estos trabajadores que su sala-
rio y condiciones laborales se 
ceñirán a los convenios secto-
riales y no al que rige Mercase-
villa. En concreto, y según in-
formó a Europa Press Juan 
Bravo, portavoz de estos em-
pleados subrogados por Clece, 
éstos estarían sujetos al conve-
nio del metal en el caso de los 
trabajadores del servicio de 
mantenimiento –lo que supone 
una rebaja salarial media del 
10%–, y al convenio de limpieza 
en el otro caso –que vería mer-
mado su sueldo entre el 20 y el 
25%–.
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Emasesa restaurará 
el colector de Los 
Remedios por 3,4 
millones de euros

NUEVO DISEÑO DE ‘TRIANA’. La revista ‘Triana’ cambia de diseño pa-
ra su edición de primavera y apuesta por dar más espacio a las imágenes. El 
encargado de presentar la publicación fue el delegado del distrito, Curro Pé-

rez, en la imagen junto a Leticia Moreno, de la empresa de maquetación 
(Agudiza el ingenio), Reyes Robledo, del consejo de redacción, y Manuel Pé-
rez Luque, presidente de la Peña Trianera, donde se celebró el acto.

ESTHER LOBATO

Más de 1.300 
traumatólogos 
se reúnen  
en Sevilla

Unos 1.300 especialistas se da-
rán cita en Sevilla mañana 
miércoles y el jueves para estu-
diar los últimos avances y las 
técnicas más revolucionarias 
en traumatología durante la ce-
lebración del II congreso con-
junto de la Sociedad Española 
de la Rodilla y la Asociación Es-
pañola de Artroscopia. 

Este foro contará con la pre-
sencia de relevantes figuras en la 
traumatología internacional co-
mo el americano Javad Parvici 
–considerado el número uno del 
mundo en infecciones de próte-
sis–, el holandés Van Dijk –espe-
cialista que intervino a Cristiano 
Ronaldo–, el alemán Peter 
Wehling –referente mundial en 
la biología molecular– y el chile-
no Claudio Mella –primera figu-
ra en artroscopia de cadera–. 

El congreso abordará cinco 
grandes áreas: rodilla, cadera, 
pie y tobillo, hombro y codo, y 
muñeca.
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