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Excmo. Sr. D. José Antonio Griñán. 

Presidente de la Junta de Andalucía. 

 
  Hace casi dos lustros se constituyó en nuestros barrios una Plataforma Cívica 
con el objetivo iniciar un trabajo continuado y eficaz para la transformación global del 
barrio de manera que deje de ser un espacio de exclusión y marginalidad y se integre 
plenamente y con todo derecho en el ámbito de la ciudadanía. La Junta de Andalucía 
impulsó la elaboración de un plan comunitario integral declarando a Tres Barrios-Amate 
como zona con necesidad de transformación social, y a través de la Consejería de Igualdad 
y Bienestar Social subvencionó la realización del un Diagnóstico Integral de la Zona con 
Necesidades de Transformación Social Tres Barrios Amate. realizado durante los años 
2004-2007 con la participación de los vecinos conjuntamente con los técnicos de las 
distintas entidades sociales y de las administraciones públicas. Fue elaborado, pues,  a partir 
del conocimiento de los problemas reales del barrio y de su contexto, de los factores que los 
provocan y de los recursos disponibles para adoptar decisiones cuya finalidad no podía ser 
otra que la transformación de la situación del barrio en todos sus aspectos. Acogiéndose a 
los Planes Especiales de Barriadas de Actuación Preferente y a las convocatorias de Ayudas 
de la Junta de Andalucía para las ZNTS, un equipo formado por técnicos de las diferentes 
delegaciones de la Junta y del Ayuntamiento -junto con la Plataforma Cívica- elaboró el 
Plan Integral Comunitario Tres Barrios-Amate cuya finalidad es erradicar las carencias que 
han deparado en la zona insoportables condiciones de marginalidad social. En noviembre de 
2008 se constituyó la Comisión Mixta con representación de la Administración 
autonómica, del Ayuntamiento sevillano y de la Plataforma Cívica, que aprueba el 
documento del Plan en junio de 2009 y nombra al Director del equipo técnico en enero de 
2010. En dicha comisión participó la Delegada Provincial de Gobernación, Dª Carmen 
Tovar Rodríguez, en representación del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en la 
provincia de Sevilla. En octubre del mismo año el Alcalde de Sevilla acuerda la aprobación 
del Plan y da cuenta al Pleno de la Corporación sevillana de la misma. 
 
  Defraudando las esperanzas de los vecinos, el Gobierno Autonómico no sólo 
se ha desentendido inconscientemente de sus promesas sino que, de hecho, boicotea 
permanentemente la puesta en marcha de lo acordado para la ejecución del Plan. La 
Comisión Mixta aún no se ha reunido desde hace más de dos años, y el Consejo de 
Gobierno de la Junta no ha dado paso alguno para la aprobación del Plan, ni ha propiciado 
la ejecución de una sola de las actuaciones derivadas del mismo; el equipo técnico 
constituido hace dos años para su ejecución ha desaparecido. Y ello a pesar del compromiso 
de cualificados representantes de la Consejería Gobernación y de la propia Delegada de la 
Junta -Dª Carmen Tovar- de activar la ejecución del Plan ante las concentraciones de 
vecinos en sus respectivas sedes en la primavera y otoño pasados. El propio Ayuntamiento, 
por unanimidad, solicitó a la Junta la aprobación del Plan y se comprometió a iniciar su 
ejecución en el presente mandato.  



 
  Pasado más de un año en dilatorias excusas los vecinos de Tres barrios-Amate 
nos hemos concentrado ante la sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía para 
manifestar nuestra más enérgica protesta por la equívoca e irresponsable actitud de la 
Administración Autonómica y elevarla a Vd., que ostenta la máxima representación de los 
andaluces pero también la más grave responsabilidad de las negligencias denunciadas, al 
tiempo que exigir la atención a nuestras reivindicaciones, que no son otras que el 
cumplimiento de lo acordado en los diferentes foros anteriormente expuestos, y que 
concretamos en las siguientes peticiones: 

1. Aprobación del Plan Integral por el Consejo de Gobierno de la Junta de 
Andalucía. 
2. Constitución y funcionamiento inmediato del Equipo de Gestión con la 
eficacia que se establece en los artículos del Plan. 
3. Programación anual y evaluación de las actuaciones pertinentes en el 
cumplimiento progresivo del Plan por parte de la Comisión Mixta, que deberá 
atenerse con toda regularidad a la celebración de las reuniones necesarias y 
previstas. 
Por todo ello, le solicitamos que cumpla el compromiso adquirido y convoque lo más 

urgentemente posible la reunión de la Comisión Mixta que ponga en marcha la ejecución 
del Plan de forma inmediata. 

A la espera de su respuesta, les saludan atentamente. 
 
   
 
Sevilla, 31 de enero de 2012 

 
 
 
 
 
 

 
Fdo. Fernando de Armas de la Cruz, portavoz 
DNI: 28.678.489-L.     Teléfono de Contacto: 606 85 75 35 

 
 
 
 

ENTIDADES FIRMANTES DE LA PLATAFORMA CÍVICA 3BARRIOS-AMATE
 
- A.VV. TRES BARRIOS 
- A. EDUCATIVA Y SOCIAL CANDELARIA 
- ASOCIACION DESAL 
- ASOCIACION DE MUJERES LAS MORADAS 
- ASOCIACIÓN DE MUJERES ENTRECAÑOS 
- CENTRO CULTURAL POPULAR BLANCA PALOMA 
- HERMANDAD NTRA. SRA. DE LA CANDELARIA 
- PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA CANDELARIA 
- PARROQUIA BLANCA PALOMA 
- PARROQUIA SANTA TERESA 
 

 
- ASOCIACION 3ª EDAD BLANCA PALOMA 
- C. R. 3ª EDAD NTRA. SRA. DE LA CANDELARIA 
- COLEGIO C. SAFA BLANCA PALOMA 
- CARITAS PARROQUIAL DE LA CANDELARIA 
- CARITAS PARROQUIAL BLANCA PALOMA 
- CARITAS PARROQUIAL SANTA TERESA 
- AMPA SAFA BLANCA PALOMA 
- AMPA C.P. VICTORIA DIEZ 
- AMPA C.E.I.P. CANDELARIA 
- ASOCIACIÓN CENTRO CULTURAL ISLAMICO 
- FUNDACIÓN SOLIDARIDAD CANDELARIA
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