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16 de noviembre de 2018 

Sra. Dña. Susana Díaz  
Presidenta de la Junta de Andalucía 
Palacio de San Telmo 
 
 
Estimada Presidenta: 
 
No es la primera vez que la Plataforma Cívica Tres-Barrios Amate se ha dirigido a Ud. 
para exponerle la gravedad de la situación por la que atraviesan los barrios de nuestra 
zona urbana, Candelaria, Pajaritos, Madre de Dios y Amate. Lo hicimos cuando fue 
designada Consejera de Presidencia de la Junta y luego, en varias ocasiones, en el 
desarrollo de su ejercicio de la Presidencia de la Comunidad Autónoma Andaluza. El 
motivo fue siempre el mismo y podríamos expresarlo con idénticas palabras: la necesidad 
de la imprescindible actuación de los poderes públicos para detener el deterioro que 
sufren nuestros barrios y propiciar a más largo plazo las transformaciones económicas, 
sociales y culturales que den lugar un una prosperidad y desarrollo homologables a los 
que goza el resto de la ciudad de Sevilla. 
 

Sin abusar de los detalles le resumimos lo que en tantas ocasiones ya le hemos 
trasmitido. La situación de nuestros barrios se ha hecho imposible de soportar para sus 
vecinos. En los últimos años se ha puesto de manifiesto el agravamiento de varios 
problemas que sin duda son consecuencia la marginalidad y exclusión social: las 
deficiencias de seguridad, el comercio de estupefacientes, el descontrol en la ocupación 
e intercambio de las viviendas, el aumento incesante de inigualadas tasas de paro… Todo 
ello ha producido tal alarma social que los vecinos manifiestan no sentirse seguros ni en 
sus propias casas. No se trata de problemas aislados o circunstancias coyunturales. Por el 
contrario, el deterioro es tan crónico y globalizado que la responsabilidad del mismo es 
necesariamente compartida por todas las administraciones y de forma singular, dado el 
reparto de competencias, la que Ud. dirige ostenta el máximo deber y compromiso con 
la ciudadanía en este tipo de problemas.  

 
En efecto, Tres Barrios-Amate, construido hace más de medio siglo bajo el modelo 

de barrio obrero, pensado siempre como zona periférica ajena a la ciudad, albergó 
durante mucho tiempo a familias trabajadoras en régimen de buena convivencia y 
participación vecinal. Sin embargo, en las últimas décadas ha sufrido un progresivo 
deterioro que en estos momentos ha llegado a una situación realmente insostenible. Sus 
21.000 habitantes, hacinados en una densidad siete veces superior a la media de Sevilla, 
muchos de ellos mayores, con dificultades de salud padecidas en absoluta soledad y 
alturas de cuatro pisos sin ascensor, sufren graves carencias de educación alimenticia y 



sanitaria. La vivienda, pequeña y de mala calidad, se encuentra en muchas zonas del 
barrio en tal grado de menoscabo que es prácticamente inhabitable, los espacios públicos 
son escasos y en estado de abandono, con apenas zonas verdes en el interior. Es el barrio 
con menor nivel de renta familiar de España, el paro afecta a más de la mitad de la 
población activa y alcanza tasas mucho más altas entre las mujeres y, sobre todo, entre 
los jóvenes, que carecen de formación, experiencia laboral y recursos formativos. La 
situación educativa es lamentable: además de un alto porcentaje de analfabetismo, tres 
cuartas partes de la población carece de estudios primarios, el absentismo, el fracaso, el 
abandono y la conflictividad escolares son muy superiores a la media de la ciudad y las 
personas con estudios postobligatorios o universitarios son insignificantes. La vida 
cultural, sin instalaciones en las que desarrollarse y olvidada por las Administraciones, 
se limita a lo que con admirable esfuerzo proyectan las entidades sociales. La 
concatenación de todo este conjunto de factores ha desencadenado que la pobreza, la 
carencia de recursos para cubrir las necesidades básicas en el hogar, las altas tasas de 
dependencia, el envejecimiento de la población, los problemas crónicos de salud, la 
desvertebración y conflictividad doméstica hayan conducido a miles de familias a la 
exclusión social. Los servicios sociales, ya de por sí insuficientes, sufren periódicamente 
una seria carencia de personal que interrumpe la normal atención, urgente para miles de 
personas. La convivencia se ha ido desvertebrando a lo largo del tiempo, las relaciones 
vecinales, ricas en otro tiempo, se han enrarecido y la participación en movimientos 
colectivos es cada día más débil.  
 
Esta situación de nuestros barrios no es una novedad. Hace más de diez años la 
Plataforma Cívica Tres Barrios-Amate hizo público un Diagnóstico de los problemas del 
barrio, de sus factores y elaboró el Plan Integral Comunitario de Tres Barrios – Amate 
que establece a medio y largo plazo una actuación progresiva, de concreción, 
programación y revisión anual sobre el urbanismo, la vivienda y el territorio, la 
convivencia y seguridad, el empleo, el desarrollo económico y los servicios sociales, 
integrados todos ellos en un eje vertebrador de objetivos concretos. También propuso los 
órganos de decisión y gestión del mismo. En su día con la participación del 
Ayuntamiento, la Junta y la Plataforma se constituyeron los organismos destinados a 
llevar a la práctica el desarrollo del Plan y el Alcalde de Sevilla acordó la aprobación del 
Plan y dio cuenta al Pleno de la Corporación sevillana de la misma. La Junta de 
Andalucía, sin aportar argumentación alguna, se ha negado siempre de modo sistemático 
a dar su aprobación al Plan, lo que ha supuesto ignorar sistemáticamente la trágica 
situación de nuestra zona urbana. 
 
La problemática expuesta tampoco es sobrevenida a consecuencia de la mala fortuna de 
Tres Barrios, sino que constituye el producto final de la lamentable actuación de las 
Administraciones públicas, y en concreto de las Consejerías de la Junta de Andalucía 
implicadas: el abandono y la incuria han constituido la tónica de su intervención. Es 
obvio que han dejado pudrirse durante años una situación cuya solución ahora parece 
cada vez más difícil. Sin la menor argumentación convincente han desechado el Plan 
Integral propuesto por esta Plataforma, pero con una irresponsabilidad rayana en la 
inmoralidad no han sugerido la más mínima alternativa ni global ni parcial.  
 



 
Considera esta Plataforma que es urgente una actuación de carácter global ya que las 
intervenciones parciales son incapaces de aportar soluciones a problemas tan graves y 
crónicos como los descritos. La rehabilitación del barrio en su integralidad no puede 
venir de la mano de los vecinos por sí mismos, abandonados a unas leyes de crecimiento 
económico tan salvajes como injustas con poblaciones como las nuestras. Sólo una 
actuación decidida de las Administraciones públicas puede acabar con bolsas de 
exclusión social como las de nuestro barrio. De lo contrario la situación se irá 
deteriorando cada vez más y seguirán repitiéndose sucesos tan dolorosos y dramáticos 
como los que constantemente esta Plataforma ha denunciado. Evidentemente le 
corresponde una gran responsabilidad, y mucho más en estas semanas en que, de nuevo, 
los andaluces están llamados a elegir un nuevo parlamento y un nuevo gobierno para 
Andalucía. Hay formaciones políticas que en sus programas prefieren dejar al 
incontrolado desarrollo de las salvajes leyes del mercado y del sistema la posibilidad de 
promoción de barrios como el nuestro. Pero hay partidos y dirigentes políticos como Ud. 
que no se cansan de repetir lo contrario, que es imprescindible la actuación política a 
corto y largo plaza para remediar una situación tan calamitosa. Lo que ocurre es que esa 
prédica sólo dura estas semanas preelectorales y luego cae en el olvido durante otros 
cuatro años.  Y, mientras tanto, nada se hace y la situación empeora día a día. 
 
Por ello, para recordarle a Ud. las promesas pasadas y exigirle un serio compromiso de 
actuación, los vecinos de Tres Barrios nos concentraremos en las puertas del palacio de 
San Telmo el próximo día 20 a las once de la mañana con la esperanza de, al menos, 
ser atendidos para poner en marcha los centenares de propuestas del Plan Integral 
Comunitario que sus Consejeros y Ud. misma apenas han atendido, ni quizá nunca 
leído. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fernando Armas de la Cruz.  
Portavoz de la Plataforma Cívica Tres Barrios-Amate 
Teléfono de Contacto: 606 85 75 35 – 954 65 65 32 


