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NOTA DE PRENSA 
 
 

Sevilla a 23 de enero de 2012 
  

  La Plataforma Cívica Tres Barrios-Amate en su reunión del pasado día 17 ha comprobado 

por enésima vez la urgente necesidad de abordar las carencias ya crónicas de los barrios de la zona, 

en aspectos tan elementales como el urbanismo, la vivienda, el funcionamiento de los órganos de 

promoción social, la seguridad, la convivencia, la salud y la atención a los mayores, el fracaso y el 

absentismo escolar, el desempleo y sus consecuencias respecto a las necesidades cotidianas más 

perentorias de sus vecinos. El Plan Integral Comunitario, que tiene como objetivo fundamental 

erradicar estas lacras de exclusión y marginalidad y situar a los barrios progresivamente en el digno 

lugar que corresponde a sus ciudadanos, fue elaborado hace más de tres años y aprobado por el 

Ayuntamiento, pero continúa aún pendiente de aprobación por el Consejo de Gobierno de la Junta de 

Andalucía. El propio Ayuntamiento, por unanimidad, solicitó a la Junta la aprobación del Plan y se 

comprometió a iniciar su ejecución en el presente mandato. Pese a las promesas de cualificados 

representantes de la Consejería Gobernación y de la propia Delegada de la Junta de convocar la 

Comisión Mixta ante las concentraciones de vecinos en sus respectivas sedes en la primavera y otoño 

pasados, ésta Comisión aún no se ha reunido ni el Consejo de Gobierno de la Junta ha dado un paso 

para la aprobación del Plan. 

  Ante esta dilatoria situación la Plataforma se ve en la obligación moral de denunciar la 

incuria de la Administración autonómica para los ciudadanos que sufren mayores carencias, 

precisamente en los días en que lamentablemente salen a la luz los detalles más soeces y obscenos de 

corrupción en alguno de sus principales organismos. Considera la Plataforma que esta denuncia es 

especialmente urgente y necesaria en estos momentos, en que los andaluces van a ser llamados a las 

urnas para decidir  la orientación y el trabajo de sus representantes y organismos autonómicos en la 

próxima legislatura. 

  Por ello la Plataforma ha convocado a los vecinos de Tres Barrios y Amate a concentrarse el 

próximo día 31 de enero, a las 11 de la mañana, ante el Palacio de San Telmo, sede de quien 

ostenta la máxima representación de los andaluces, pero en quien también recae la máxima 

responsabilidad de las negligencias denunciadas, el Sr. Griñán Presidente de la Junta de Andalucía, 

para exponerle las siguientes reivindicaciones: 

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. 
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