
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA COMISIÓN DELEGADA DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, COORDINACIÓN DE DISTRITOS Y MODERNIZACIÓN DIGITAL DE 

19 DE ENERO DE 2023 

 
Lugar: 
Salón Colón 
Plaza Nueva 

Hora Comienzo: 09:32 horas 

Hora Final: 09:35 horas 

Presidente: 
Ilmo. Sr. D. Juan Tomás de Aragón Jiménez 

Secretario: 

D. Francisco de Paula Estévez García 

 

 

Miembros Asistentes: 

Grupos Políticos Municipales: 
Ilma. Sra. Dña. Mª Luisa Gómez Castaño 
(PSOE-A) 
Ilma. Sra. Dña. Encarnación Aguilar Silva 
(PSOE-A) 
Ilmo. Sr. D. Jesús Gómez Palacios (PP) 
Ilma. Sra. Dña. Inmaculada Ocaña de 
Valdivia (Ciudadanos) 
Ilmo. Sr. D. Gonzalo García de Polavieja 
Ferre (Vox) 
Ilma. Sra. Dña. Sandra Heredia Fernández 
(Concejal no adscrita)

En la ciudad de Sevilla, en la fecha, hora y lugar que se detallan, se reúne, en sesión ordinaria, 
la Comisión Delegada de Participación Ciudadana, Coordinación de Distritos y Modernización 
Digital, con la asistencia de las personas que igualmente se expresan. 

Constituida válidamente la Comisión, el Sr. Presidente abre sesión y se procede según el Orden 
del Día al estudio del primer punto del mismo, relativo a lectura y aprobación del acta de la 
sesión ordinaria celebrada el 15 de diciembre de 2022, la cual queda aprobada por 
unanimidad. 

A continuación, la Comisión procede al estudio y votación de la propuesta presentada por el 
Servicio de Participación Ciudadana, cuyo tenor literal es como a continuación se detalla: 

PRIMERO: Aprobar la tramitación de la solicitud dirigida a UNICEF España para la renovación 
del Sello de Reconocimiento Ciudad Amiga de la Infancia, así como contar con su posterior 
apoyo y colaboración a los efectos de apoyar el desarrollo, la mejora continua y la innovación 
de las políticas de infancia y adolescencia de este municipio. 

SEGUNDO: Dar traslado del presente acuerdo a la Secretaría Permanente del citado Programa 
al objeto de iniciar el proceso de renovación. 

Sometida la propuesta a votación, queda el asunto dictaminado con el siguiente resultado:  

- Votos a favor: 5 (Grupo Municipal PSOE-A, Grupo Municipal PP, Grupo Municipal 
Ciudadanos, Concejal no adscrita Sra. Heredia Fernández)  

- Votos en contra: 0 

- Abstenciones: 1 (Grupo Municipal Vox) 
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Seguidamente, la Comisión procede al estudio y votación de la propuesta presentada por el 
Grupo Municipal PP, cuyo tenor literal es como a continuación se detalla: 

PRIMERO.- Exigir al Sr. Alcalde que respete los acuerdos plenarios en general, y en particular el 
aprobado por unanimidad sobre el barrio del Plantinar en febrero de 2022. 

SEGUNDO.- Que se lleve a cabo una reurbanización con la adaptación de acerado y pasos de 
peatones para que sea un barrio más accesible. 

TERCERO.- Que se refuerce la presencia de la Policía Local los fines de semana para evitar la 
concentración de jóvenes generados por el fenómeno de la botellona. 

CUARTO.- Que LIPASAM refuerce su presencia los fines de semana para poder acometer las 
tareas de limpieza y recogida de residuos que se acumulan en los contenedores y zona aledaña 
de éstos. 

QUINTO.- Que se lleve a cabo una limpieza de sumideros y alcantarillado con previsión 
suficiente para evitar las inundaciones que se producen en mucha de sus calles. 

Sometida la propuesta a votación, queda el asunto dictaminado con el siguiente resultado:  

- Votos a favor: 1 (Grupo Municipal PP)  

- Votos en contra: 0 

- Abstenciones: 5 (Grupo Municipal PSOE-A, Grupo Municipal Ciudadanos, Grupo 
Municipal Vox, Concejal no adscrita Sra. Heredia Fernández) 

Finalizada la votación, la Comisión procede al estudio y votación de la propuesta presentada 
por el Grupo Municipal Ciudadanos, cuyo tenor literal es como a continuación se detalla: 

ÚNICO.- Instar al equipo de gobierno a que establezca un proceso participativo entre los 
vecinos de la zona con el fin de estos propongan ideas y nuevos usos compatibles, en 
concordancia con el Plan General de Ordenación Urbanística, para definir y diseñar lo que 
debe ser la futura ampliación del Parque de Los Príncipes que englobe los terrenos del actual 
depósito de vehículos de la grúa municipal. 

Sometida la propuesta a votación, queda el asunto dictaminado con el siguiente resultado:  

- Votos a favor: 1 (Grupo Municipal Ciudadanos)  

- Votos en contra: 0 

- Abstenciones: 5 (Grupo Municipal PSOE-A, Grupo Municipal PP, Grupo Municipal Vox, 
Concejal no adscrita Sra. Heredia Fernández) 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 09:35 horas del día señalado en el 
encabezamiento, de todo lo cual, como Secretaria doy fe. 

                     EL PRESIDENTE  EL SECRETARIO  
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