
ANEXO 
 

Se adjunta al acta de la sesión plenaria celebrada el 26 de octubre de 2018, las 
respuestas remitidas por el Gobierno municipal a las preguntas formuladas por los 
Grupos Municipales en la citada sesión, en la que se acordó que fueran contestadas por 
escrito. 
 
.- Pregunta que formula el Grupo de Concejales del partido Político Municipal del 
Partido Popular, relativa a la constitución de la Mesa del Ocio. (PA.1) 
 
.- Pregunta que formula el Grupo de Concejales del partido Político Municipal del 
Partido Popular, relativa al Plan Especial de Actuaciones para el Barrio de Bami. (PA.2) 
 
.- Pregunta que formula el Grupo de Concejales del partido Político Municipal del 
Partido Ciudadanos, relativa a la cesión de la Plaza de España para la realización de una 
exposición de vehículos carrozados. (PA.3) 
 
 
                  FDO.                                                                             Vº Bº 
EL SECRETARIO DEL PLENO                        LA PRESIDENTA DEL PLENO                   
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AL EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO PLENO 

 

De la contestación del Sr. Delegado de Seguridad, Movilidad y fiestas Mayores 

de 6 de julio de 2018se desprende que el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla no 

ha constituido aun la Mesa del Ocio, ni ha abordado la redacción de la Carta 

Ciudadana que establecería los derechos y obligaciones de cada una de las 

partes. 

Es más, en dicha contestación nos indica que “la Mesa del Ocio está 

enmarcada dentro del Observatorio para la Seguridad en el Habitat Urbano 

constituida hace dos años”. 

Si es cierta esta afirmación nos situaría que la Mesa del Ocio se constituyó en 

julio del 2016, lo que sería desconocido o bien contradictorio con lo expresado 

por el Equipo de Gobierno en los plenos de marzo 2017, Mayo 2017 y Octubre 

2017, donde se aprobaron las tres mociones presentadas por partido Popular 

por unanimidad. Y sin hacer mención a la existencia de dicha Mesa dentro del 

Observatorio para la Seguridad en el Hábitat Urbano, ni mucho cual eran sus 

funciones y actuaciones. 

Por ello, el Grupo de Concejales del Partido Popular del Ayuntamiento de 

Sevilla formula las siguientes 

PREGUNTAS 

- ¿Piensa el Equipo de Gobierno constituir una Mesa Mesa del Ocio 

abierta a todos los colectivos afectados como se aprobó en Mayo del 

2017? 

 

- Dado que la Mesa del Ocio enmarcada dentro del Observatorio para la 

Seguridad en el Habitat Urbano sería una mesa técnica donde no 

participan AVV, Jóvenes, Hoteleros ni Hosteleros ¿Cómo consensuan 

las peticiones y reclamaciones de estos sectores? 
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- ¿Piensa el Equipo de Gobierno redactar la Carta Ciudadana aprobada 

en los Plenos de Mayo y Octubre del 2017? 

 

- Dado los recientes hechos denunciados por los vecinos de la zona de 

Viapol los días 11, 12 y 13 de octubre ¿Cuáles han sido los motivos para 

no atender los requerimientos de los vecinos ante estas concentraciones 

que impedían el Derecho al Descanso durante todas las noches y hasta 

el amanecer de cada día? 

 

En Sevilla, en la fecha indicada en el pie de firma 

 

El Portavoz del Grupo Popular 
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En relación a la pregunta formulada por el Grupo Po

Sevilla sobre la Mesa de Ocio y la redacción de la Carta Ciudadan

¿Piensa el Equipo de Gobierno constituir una Mesa d

colectivos afectados como se aprobó en Mayo del 201

El Equipo de Gobierno y ase está reuniendo co

manera sectorial 

Dado que la Mesa del Ocio 

Seguridad en el Hábitat urbano sería una mesa técnica 

Jóvenes, Hoteleros ni Hosteleros, 

de estos sectores? 

Como se ha dicho con

sectorial y la información e interés se tramite y s

seguridad en la Hábitat Urbano

¿Piensa el Equipo de Gobierno redactar la Carta Ciud

Plenos de Mayo y Octubre del 2017?

El actual Equipo de Gobierno está analizando la red

Ciudadana. 

Dado los recientes hechos denunciado

los días 11, 12 y 13 de octubre, ¿cuáles han sido los mo

requerimientos de los vecinos ante estas concentrac

Descanso durante todas las noches y hasta el amanec

Algunos de los establecimientos que provocan situaciones

vecinos, ya estaban legalizados y autorizados por e

Popular. No son hechos nuevos y los procedimientos 

Seguridad

Juan Carlos Cabrera Valera

Teniente Alcalde 

sevilla.org

Libro 93:  Núm:______ Fecha:___ /_______/______

Su rfª.: ____________________________________

En relación a la pregunta formulada por el Grupo Popular del Ayuntamiento de 

la Mesa de Ocio y la redacción de la Carta Ciudadana, se informa:

¿Piensa el Equipo de Gobierno constituir una Mesa del Ocio abierta a todos los 

colectivos afectados como se aprobó en Mayo del 2017?

El Equipo de Gobierno y ase está reuniendo con todos lo

Dado que la Mesa del Ocio enmarcada dentro del Observatorio

urbano sería una mesa técnica donde no 

óvenes, Hoteleros ni Hosteleros, ¿Cómo consensuan las peticiones y reclamaciones 

con anterioridad se viene manteniendo reuniones de mane

sectorial y la información e interés se tramite y se traslada al observatorio para 

Urbano

Piensa el Equipo de Gobierno redactar la Carta Ciudadana aprobada en los 

Plenos de Mayo y Octubre del 2017?

El actual Equipo de Gobierno está analizando la redacción de dicha Carta 

Dado los recientes hechos denunciados por los vecinos de la zo

ías 11, 12 y 13 de octubre, ¿cuáles han sido los motivos para no atender los 

requerimientos de los vecinos ante estas concentraciones que impedían el Derecho al 

Descanso durante todas las noches y hasta el amanecer de cada día?

os de los establecimientos que provocan situaciones de queja de estos 

vecinos, ya estaban legalizados y autorizados por el Equipo de Gobierno del Partido 

Popular. No son hechos nuevos y los procedimientos administrativos est

Seguridad, Movilidad y Fiestas Mayores 

Juan Carlos Cabrera Valera

Teniente Alcalde Delegado 

Registro de Salida 

Libro 93:  Núm:______ Fecha:___ /_______/______

Su rfª.: ____________________________________

pular del Ayuntamiento de 

la Mesa de Ocio y la redacción de la Carta Ciudadana, se informa:

el Ocio abierta a todos los 

n todos los colectivos de 

Observatorio para la 

no participan AVV, 

s peticiones y reclamaciones 

anterioridad se viene manteniendo reuniones de manera 

e traslada al observatorio para 

adana aprobada en los 

ón de dicha Carta 

los vecinos de la zona de Viapol 

tivos para no atender los 

ían el Derecho al 

os de los establecimientos que provocan situaciones de queja de estos 

Equipo de Gobierno del Partido 

administrativos están en marcha, 
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de hecho uno de ellos va a 

expediente administrativo.

Este Equipo de Gobierno está haciendo m

en los años anteriores. 

�

�
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�
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sevilla.org

Seguridad

Juan Carlos Cabrera Valera

Teniente Alcalde Delegado

ellos va a sufrir un expediente de cierre cuando culmine el 

Este Equipo de Gobierno está haciendo más actuaciones en esta materia que 

�����������	����������	�������

������������	��
����	��������	��	��������	�	�������	�	������������������

�

�

�

�	�� �!����"������"�������#������

Página 2  

Seguridad, Movilidad y Fiestas Mayores 

Juan Carlos Cabrera Valera

Teniente Alcalde Delegado

cierre cuando culmine el 

ás actuaciones en esta materia que 
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AL EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO PLENO 

 

En el Pleno Municipal de 31 de mayo de 2016 se aprobó una propuesta del 
Grupo Popular relativa a la situación del Barrio de Bami. En la misma 
proponíamos que se llevara a cabo un Plan Especial de Actuaciones que 
incluya entre otras las siguientes medidas: 

- Incrementar y regularizar los Servicios de Limpieza municipales, y que 

se aumente la programación establecida por LIPASAM para la recogida 

de residuos de papel, plástico y vidrio. 

- Realizar la poda oportuna del arbolado del barrio. 

- Arreglo y sustitución de las aceras en mal estado de conservación, con 

adecentamiento de alcorques y reposición de marras. 

- Mantenimiento regular de las zonas de aparatos de juegos infantiles y 

de gimnasia de mantenimiento de mayores. 

- Incrementar la presencia de dotaciones de Policía Local, para corregir 

los repuntes de inseguridad ciudadana que vienen observándose. 

En visita realizada  recientemente hemos podido comprobar que apenas se 
han realizado actuaciones para dar cumplimiento al acuerdo aprobado en el 
Pleno Municipal celebrado hace dos años y medio. 

En este sentido nos han trasladado su preocupación por el hecho de que el 
barrio continúa deteriorándose y sufriendo la desidia cada vez más acentuada 
del Equipo de Gobierno Municipal: la limpieza brilla por su ausencia, la poda se 
ha realizado de forma parcial, el acerado es intransitable con riesgo cada vez 
mayor de provocar caídas, las zonas de aparatos de juegos infantiles y de 
gimnasia de mantenimiento de mayores cada vez están más deteriorados. 

En materia de seguridad ciudadana se sigue observando la, falta de vigilancia 
de la Policía Local y Nacional coincidiendo con un significativo  aumento de 
robos en las viviendas particulares y en los comercios, llegándose a plantear 
los vecinos y comerciantes la contratación de vigilancia privada. Y además los  

Código Seguro De Verificación: a22nWXjV62CxImlIlurj0Q== Estado Fecha y hora

Firmado Por Eduardo Beltran Perez Garcia Firmado 19/10/2018 11:40:54

Observaciones Página 1/2

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/a22nWXjV62CxImlIlurj0Q==

PA.2

6

Código Seguro De Verificación: CmKBYP+VJ/CNLwGepMPG6w== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria Carmen Clarisa Castreño Lucas Firmado 05/12/2018 12:17:52

Luis Enrique Flores Dominguez Firmado 04/12/2018 15:05:34

Observaciones Página 6/16

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/CmKBYP+VJ/CNLwGepMPG6w==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/CmKBYP+VJ/CNLwGepMPG6w==


 

 

vecinos siguen sufriendo  las molestias de la “botellona” en la Plaza Rafael 

Salgado,  

A todo lo anterior tenemos que sumar la queja de los vecinos por la 
proliferación de ratas en el barrio especialmente en la Plaza de Rafael Salgado 
procedentes del aparcamiento subterráneo , que continua cerrado, a pesar de 
haber transcurrido mucho tiempo desde su finalización y sin que se le dé a los 
vecinos  una solución para su apertura. 

Por ello, el Grupo de Concejales del Partido Popular del Ayuntamiento de 

Sevilla formula las siguientes 

PREGUNTAS 

- ¿Qué medidas se van a tomar para paliar las deficiencias y solucionar 
todos los problemas planteados por los vecinos de Bami, teniendo en 
cuenta que se ha agravado la situación, a pesar de la aprobación en 
Pleno del 31 de mayo de 2016 de un Plan Especial de Actuaciones para 
el Barrio de Bami? 
 

- En su caso, ¿cuándo está previsto que se acometan dichas medidas? 
 

 

En Sevilla, en la fecha indicada en el pie de firma 
 

El Portavoz del Grupo Popular 
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Área de Hacienda y 
Administración Pública

 

C/. Bilbao, 4 
41001 Sevilla 
Teléfono 95 54 71791 
hacienda@sevilla.org 

 

RESPUESTA A LA PREGUNTA PRESENTADA POR EL   

GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR AL 

PLENO DE OCTUBRE DE 2018 

 
Las medidas que llevaremos a cabo para paliar todas estas deficiencias irán 

dirigidas a incidir en las distintas empresas municipales y administraciones para la 

mejora de la zona. 

Hemos de valorar el esfuerzo que Lipasam ha hecho al aumentar la frecuencia de 

los barridos y baldeos mixtos en aquellos sectores en los que la frecuencia era 

menor.  

Antes, este sector disponía de un tratamiento de Barrido y Baldeo mixto, cada 35 

días, pasando a disponer de estos servicios cada 28 días. 

Con ello, la programación de los servicios de limpieza en la zona, que se mantiene 

en la actualidad, es la siguiente: 

• Un servicio de Barrido manual con una frecuencia media de entre dos y tres días 

por semana, en cada uno de los cuatro sectores en que está estructurado el barrio, 

en turno de mañana. 

• Un servicio de Barrido Mecanizado con aspiración cada cuatro días. 

• Tres servicios de Barrido Mecanizado con sopladora cada 14 días en turno de 

noche (excepto en las calles Castillo de Alcalá de Guadaira, Alanís de la Sierra, y 

Castillo de Constantina desde Rafael salgado hasta Torcuato Luca de Tena, en las 

que no se lleva a cabo este tratamiento por quejas vecinales por ruido). 

• Un servicio de Baldeo Mecanizado cada 28 días, en turno de noche (excepto en 

las calles Castillo de Alcalá de Guadaira, Alanís de la Sierra, y Castillo de 
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Área de Hacienda y 
Administración Pública

 

C/. Bilbao, 4 
41001 Sevilla 
Teléfono 95 54 71791 
hacienda@sevilla.org 

 

Constantina desde Rafaelsalgado hasta Torcuato Luca de Tena en las que no se 

lleva a cabo este tratamiento por quejas vecinales por ruido). 

• Diariamente se lleva a cabo el repaso de contenedores y papeleras en turnos de 

mañana y tarde. 

• Diariamente se efectúa la Recogida de Muebles y Enseres, a primera hora, en 

turno de mañana. 

• Se efectúa la limpieza de mobiliario urbano, contenedores y papeleras, cada 44 

días. 

Además, se han introducido las siguientes mejoras adicionales: 

Tras  reuniones mantenidas con la asociación de Vecinos Bami Unido  nos 

comprometimos con ésta a que los lunes y viernes, en horario de mañana, se 

aplicara el tratamiento previsto para los Puntos Negros (Zonas afectadas por 

restos de botellona e Indigentes) en la calle Padre Manuel Trenas así como, en las 

calles del entorno del Colegio Bienaventurada Virgen María Irlandesas, calles Mary 

Ward, Castillo de Marchenilla, etc, se lleve a cabo un servicio de Barrido 

Mecanizado con sopladora cada cuatro días, en horario de mañana. 

Esta programación es objeto de un seguimiento continuo tanto por parte de los 

responsables del servicio en la zona, como por parte de los técnicos, con el 

objetivo de detectar posibles anomalías y poner en marcha las medidas 

correctoras que procedan aunque no podemos obviar la caída de hojas que tanta 

suciedad acarrea. 

Se agilizará la redacción de proyectos  desde la Gerencia de urbanismo  con el 

personal  de la próxima convocatoria del programa emplea joven, +30,+45. 

solicitados por la Gerencia de Urbanismo. 
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Área de Hacienda y 
Administración Pública

 

C/. Bilbao, 4 
41001 Sevilla 
Teléfono 95 54 71791 
hacienda@sevilla.org 

 

Desde el Distrito se han planteado varios proyectos al área de empleo del 

Ayuntamiento para favorecer el empleo. 

Los proyectos van destinados al cuidado y adecentamiento de alcorques, parterres 

y zonas terrizas. Proyecto de pintura para mejorar  la estética de los espacios 

públicos. Al cuidado del entorno  realizando tareas de conservación y eliminación 

de la contaminación publicitaria con  impacto ambiental que perturba la 

visualización de espacios y afecta a la estética de las calles del distrito, eliminando 

elementos no deseados en farolas, semáforos, paredes y erradicación de plantas 

invasivas de aceras y terrizos entre otros. 

Incluiremos juegos inclusivos y accesibles en los parques. 

Convocaremos la mesa de seguridad con más asiduidad y haremos campaña junto 

con la policía, para concienciar a las personas a denunciar. 

 

 
En Sevilla a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento 

Tte. de Alcalde Delegado del Área de  

Hacienda y Administración Pública 
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