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Propuestas y Quieren otro puente
El 50,6% de los sevillanos
reacciones encuestados
no está de
acuerdo con la decisión del
Gobierno de Espadas de no
construir un puente en las
inmediaciones de la Torre
Pelli para mejorar el tráfico.

y más carril bici

Parking en el Prado

Gavidia, ~so social

Dos de cada tres entrevistados apoyan la idea de
ampliar el carril bici. Los
más favorables, los vecinos
de San Pablo-Santajusta;
los menos, los de Los
Remedios.

Tres de cada cinco encuestados valora positivamente
la idea de construir un
nuevo aparcamiento en el
Prado, la misma proporción de quienes apoyan la
reducción de la zona azul.

El 70% de los sevillanos
según la encuesta daría un
uso público y social al
edificio de La Gavidia,
mientras que el 21,8%
preferiria darle un uso
comercial.

La crisis baja en la lista de
preocupaciones de los sevillanos
... El paro sigue siendo el
principal problema de
la ciudad; le siguen la
limpieza y el tráfico

¿Cuál es el principal problema que existe actualmente
en Sevilla?
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Los sevillanos siguen señalando al paro
como principal problema de la ciudad
y después a la limpieza pero en los últimos meses su preocupación por el desempleo y por la crisis económica se ha
. ido reduciendo poco a poco, hasta hacer que la intranquilidad que genera
ésta haya sido sobrepasada por el tráfico y el transporte público.
Este es una de las principales consideraciones que se extraen del Barómetro Socieconómico del Centro Andaluz
de Prospectiva y la Fundación Antares
tras las 440 encuestas realizadas a los
vecinos de la capital hispalense entre el
27 de noviembre y el2 de diciembre pasado. La encuesta, según explicó Juan
Manuel Muñoz Pichardo. jefe de área
de investigación del Centro Andaluz de
Prospectiva. señala que la mayoría de
los sevillanos no percibe que en el último año la situación global de la ciudad
haya cambiado y que el principal problema que tiene Sevilla sigue siendo el
alto nivel del desempleo.
Por dlslJitos. donde más preocupa el
paro es en el Cerro Amate (55% de los
encue~tados). Palmera-Bellavista (47,5%)
y Este-Alcosa·Torreblanca (45%). mientras que en Nervión y Casco Antiguo
sólo tiene en vilo a un 20% de los encuestados y en Triana y Los Remedios. a·un
25%. Los resultados de la encuesta señalan que seis de cada diez sevillanos
afirman que su entorno familiar se ve
afect do por el desempleo. siendo especialmente alto el porcentaje que se
abnza en eldistritoEste,AJcosa-To!:reb1anc:a. donde!!l8O'Yo
os eotn!Vi.stados señalaron tener a algún parado en
su entorno familiar.
De esta forma. los sevillanos. aunque
perciben que la situación económica ha
mejorado. siguen valorándola como
mala (sólo consigue el aprobado la economía doméstica frente al suspenso de
la de Sevilla, Andalucía y España). Eso
sí, son algo más optimistas que a principios de afio. de ~ forma que el 41.1 %
considera que la situación económica
mejorará en el próximo año frente al
8.4% que cree que empeorará y el 35.3%
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Un 3,9% se declara
al mismo tiempo
bético y sevillista
Una de las preguntas clásicas
de este barómetro toma el
pulso a las aficiones delos dos
clubes de fútbol de la ciudad.
En este último, el 42,8% se
declara bético y el 36,2 sevillista, pero hay un 17,1% que dice
no ser de iúngún club y rugo
más curioso, hay un 3,9 que
dice ser seguidor de ambos. En
la encuesta se refleja que los
sevillistas son más críticos con
su equipo que los béticos y que
ambas aficiones creen que el
club de Nervión acabará la liga
mejor que el Betis.
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que piensa que se mantendrá igual que
hasta ahora.
En cuanto a la gestión del Ayuntamiento. los encuestados aprueban el
transporte público (aunque valoran más
el tranvía. el metro y el cercanías que el
autobús). parques y jardines o deportes
y suspenden la labor en materia de vivienda, limpieza las mejoras en los barrios y. sobre todo. los aparcamientos
que sólo obtienen un 3.52 de nota

