DISTRITO CASCO ANTIGUO

ACTA DE LA SESIÓN EN PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO
CASCO ANTIGUO DE 14 DE DICIEMBRE DE 2016
En la ciudad de Sevilla, siendo las 18.00 horas del día señalado, se reúnen en el
Centro Cívico Las Sirenas, en segunda convocatoria, los miembros de la Junta Municipal del
Distrito Casco Antiguo, que a continuación se relacionan, al objeto de celebrar sesión ordinaria.
Preside la sesión Don Juan Carlos Cabrera Valera y actúa como secretaria María José
Rodríguez Sevillano, que da fe de la presente:

ASISTENTE

GRUPO O ENTIDAD

TITULAR/SUPLENTE

M. DOLORES DÁVILA ROMERO
MARÍA
JOSÉ
DEL
REY
GUANTER
MARÍA
PATRICIA
PÉREZ
BELTRÁN

AVV ESTACIÓN DE CÓRDOBA
AVV AMIGOS DEL BARRIO
SANTA CRUZ
FEDERACIÓN DE COMERCIO
Y SERVICIOS DEL CENTRO
DE SEVILLA
AVV CASCO HISTÓRICO SAN
LORENZO
AMPA
ALTOS
COLEGIOS
MACARENA
AVV CENTRO HISTÓRICO
PSOE

TITULAR
TITULAR

PARTICIPA SEVILLA
PARTICIPA SEVILLA
PP
PP

TITULAR
TITULAR
TITULAR
SUPLENTE

PP
PP
PP
CIUDADANOS

TITULAR
SUPLENTE
TITULAR
TITULAR

IU

TITULAR

ANA SOSBILLA LLOSENT
EVA MARÍA SECO PÉREZ
ANTONIO ALONSO AGUILAR
SALVADOR
FERNÁNDEZ
MURGA
JOSÉ LUIS PÉREZ LORENZO
M. LUISA LÓPEZ LÓPEZ
ALBERTO MARTÍNEZ PÉREZ
MIGUEL ÁNGEL DE BENITO
SAMANIEGO
OLGA CARRIÓN MANCEBO
ADRIANA JIMÉNEZ VILCHES
GERMÁN BARQUÍN MOLERO
MAXIMILIANO
MAQUEDA
GARCÍA
LUCINIANO
RODRÍGUEZ
BERRAQUERO

SUPLENTE

TITULAR
TITULAR
SUPLENTE
TITULAR

Sr. Presidente: Para no convocar la próxima sesión plenaria antes de reyes y tampoco
hacer coincidir el cierre de presentación de propuestas con las fiestas se fijará esta para el
próximo 17 de enero.
1.- LECTURA Y APROBACION, si procede, del acta de la sesión anterior.
- Sesión ordinaria celebrada el día 8 de noviembre de 2016.
Se aprueba por unanimidad.
2.- INFORME DE PRESIDENCIA.
Consta en archivo adjunto.
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DISTRITO CASCO ANTIGUO

Don Luciniano Rodríguez, GRUPO IU: En la anterior sesión se aprobó una medida para
avisar a los vecinos de las salidas procesionales. ¿Qué ha pasado? ¿Ha habido reunión al
respecto? ¿Se ha reunido la comisión?
Sr. Presidente: No, la comisión no se ha reunido.
Don Luciniano Rodríguez: Lo importante es que se haga, ya que la propuesta se aprobó
por unanimidad.
Sr. Presidente: Creo que la Comisión debería reunirse lo antes posible. Se trata de ver
posibles elementos y procedimientos nuevos que se podrían poner.
Don Germán barquín, GRUPO PP: A mí el informe que me ha llegado es el mismo que
en el Pleno anterior.
Doña Margarita Asuar, Directora General Distrito Casco Antiguo: Son diferentes. Ha
habido problemas con los envíos.
Don Germán Barquín: Hoy nos hemos encontrado con 10 correos diferentes.
Sr. Presidente: He comentado con la directora que quizás estamos haciendo unos
informes demasiado extensos. Si lo veis conveniente se puede acortar un poco este informe.
Sr. Presidente: Es cierto que hemos cometido errores.
Don Alberto Martínez, GRUPO PP: habrá que poner medios para visualizar las fotos.
Doña Amidea navarro, GRUPO PP: Se podrían ver las fotos aquí en una pantalla Si se
puede hacer.
3.- GRUPOS DE TRABAJO
Doña Margarita Asuar: Se han reunido tres grupos de trabajo, hábitat urbano, fiestas
mayores y participación ciudadana.
Don Antonio Gómez: Nos reunimos en noviembre.
Se acordó reunirnos una hora antes los días en los que se celebre pleno. También se
solicitaría al pleno que pudiera informarnos el nuevo Jefe de la Policía local. Se acordó
igualmente que debía revisarse el semáforo de san Laureano en Torneo, hay un problema con
los tiempos. También solicitar la adecuación de las zonas peatonales a los patinetes y la
planificación de los fines de semana.
Don Luciniano Rodríguez: Me gustaría saber qué pasa con el tema de la Junta de
Seguridad.
Sr. Presidente: La Junta de Seguridad del Distrito se ha creado y la conforman el
Delegado/a con el máximo responsable de policía local y nacional. Después, a través de este
grupo, que engloba también seguridad pueden debatir aquí los temas. Ahora bien, cuando
decidáis se puede traer aquí a estos responsables para comentar algunos temas, pero eso no
sería Junta de Seguridad.
Don Luciniano Rodríguez: A veces tristemente funcionamos por lo que sale en prensa.
Hemos visto en prensa. Hemos visto que en los medios el nuevo Ministro del interior habla de
la falta de policía nacional en la ciudad y por otra de concentrar a la policía en los comercios
del centro.
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DISTRITO CASCO ANTIGUO

Estamos hablando siempre de lo que Aprocom defiende, del resto del centro no. Yo
entiendo que si determinados comercio quieren más seguridad en Navidad que contraten
seguridad privada.
Sr. Presidente: Creo que el enfoque que le das no es el correcto Luciniano. Aquí lo que
vamos a hacer es reforzar. Hay una carencia tanto de policía local como nacional. Pero estos
son los efectos de la Ley Montoro que se ha cargado la Administración, o por lo menos la han
adelgazado bastante. Los números de ahora son aún peores que los de hace cuatro años.
Doña Amidea Navarro: Antes de esa Ley ya faltaba policía., también tenemos que tener
policía de barrio, evidentemente. Anteriormente después de la reunión con los mandos nos
reuníamos también con una representación de Asociaciones de Vecinos y comerciantes.
Don Luciniano Rodríguez: No obstante, pido que cuando se analice se vea en qué parte
privada se va a invertir. Y también me gustaría saber qué pasa con el tema de la Junta de
Seguridad.
Doña Lola Dávila, AVV ESTACIÓN DE CÓRDOBA: Ha habido reunión de hábitat urbano
pero no tengo el informe. Se habló de tratar un tema por reunión.
4.- PROPUESTAS VOCALES
ASOCIACIÓN DE VECINOS AMIGOS DEL BARRIO SANTA CRUZ:
- Propuestas relativas a coches de caballos
Doña María José del rey, AVV AMIGOS DEL BARRIO SANTA CRUZ: Estamos
disgustados por la imposibilidad de usar los bancos de la Plaza Virgen de los Reyes y sorpresa
porque hayan puesto la parada de coches de caballos justo delante.
Nos duele la imagen como ciudad que se puede dar. La gente no puede sentarse.
Creo que habría que facilitarles una sombra para que pudiesen modificar la parada.
Don Luciniano Rodríguez: Estoy de acuerdo con la necesidad de regulación, y tal vez
se debería establecer un número máximo y que vayan rotando.
Ahora bien, si hay bancos públicos son para todo el mundo. ¿Cómo no se va a poder
sentar un cochero y un turista sí?
Sr. Presidente: El problema efectivamente es ese, hay muchos coches. La solución es
complicada, hay 103 licencias y todos tienen que estar en zonas monumentales. Una parada
estática con el tema del calor no cabe, y en ese conjunto histórico no se pueden poner
pérgolas…
Habría que ir reduciendo las licencias.
No obstante, vamos a trasladar lo que se puede trasladar. Lo vamos a mirar
Doña Ana Sosbilla, AVV CASCO HISTÓRICO SAN LORENZO: ¿No podría marcarse
una pauta para la parada de cada uno?
Sr. Presidente: Eso ya está. Además todo el tema de los coches de caballos está
regulado mediante ordenanza.
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Doña Olga Carrión, GRUPO PP: Se podría echar un poco para atrás la parada junto a
los bancos y así se podría sentar quien quisiera.
Doña María José del Rey: Mi propuesta en ningún caso va en contra de los cocheros,
lo único que pretendo es que se liberen esos bancos.
Se procede a la votación:
- A favor: 15
- En contra: 0
- Abstenciones: 2
Don José Luís Pérez, GRUPO PARTICIPA SEVILLA: Estoy encantado de que aquí se
hable de bancos, a ver si el Sr. Presidente se acuerda de la Plaza del Pelícano, a la que le
quitaron los bancos.
Sr. Presidente: Lo pidieron los vecinos. En la Plaza José Luís Vila han pedido bancos y
se van a poner.
Don Luciniano Rodríguez: Lo de la Plaza del pelícano fue un montaje del gobierno
anterior.
Doña Amidea Navarro: No puedo consentir que el representante de IU hable de
montaje. Fue una petición de los vecinos., se habló con todos los vecinos.

-

ASOCIACIÓN DE VECINOS ESTACIÓN DE CÓRDOBA:
Propuesta sobre zona azul en calles Julio César y Reyes Católicos.
Doña Lola Dávila:- Explica la propuesta-

Es una injusticia para los bolsillos, cuando se haga la obra de las calles Trastamara y
Luís de Vargas no se va a poder aparcar. Hace 3 o 4 años se acordó que se denominase como
zona MAR y no vale el bono de residente. Pedimos únicamente que esa zona vuelva a ser
zona azul. Esos vecinos ya han pagado el bono de residentes y no van a poder hacer uso de
él.
Sr. Presidente: Este es un tema que aunque votemos aquí está sujeto a un contrato de
concesión del Ayuntamiento. Ese contrato no se puede tocar. No tengo ningún problema en
trasladarlo.
Don Luciniano Rodríguez: También se podría solucionar si se restringe el tráfico sólo a
residentes.
Don José Luis Pérez: habría que plantearse qué es lo que pasa con AUSSA, porque si
no se cumple el contrato habría que hacer algo.
Se procede a la votación:
- A favor: 13
- En contra: 0
- Abstenciones: 4
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GRUPO PP:
- Propuesta relativa a solicitud de actividades benéficas en Navidad.
Doña Olga Carrión, GRUPO PP: Explica la propuesta.
Echamos de menos que haya habido una programación de actividades lúdico/festivas
cuya finalidad fuese la recogida de alimentos o algo similar que se organizada por el Distrito.
En años anteriores sí que se han organizado actividades de este tipo.
Doña Margarita Asuar: El Distrito sí que va a apoyar a diferentes asociaciones con
medios técnicos para la recogida de alimentos y otras cuestiones de carácter solidario; también
va a haber actividades culturales propuestas por el Distrito, un teatro solidario de Participación
Ciudadana en el que la entrada será un kg de alimentos, etc.
Sr. Presidente: No lo hemos hecho de forma directa pero sí indirecta.
Doña Olga Carrión: Eso ya se hacía. Pero esta propuesta no tiene nada que ver.
Echamos de menos alguna actividad organizada por el Distrito como tal.
Doña Margarita Asuar: Si lo hacemos tal y cómo planteáis creemos que resulta mucho
menos operativo.
Don Luciniano Rodríguez: Creo que no podemos renunciar a que el Estado consiga
que todas las personas vivan con dignidad. Rechazamos de pleno la palabra beneficencia. No
creo que deba existir un programa benéfico por parte del Distrito.
Sr. Presidente: Aquí estoy con Luciniano, creo que las EE deben proponer y el
Ayuntamiento facilitar. Propondría que no se vote, puesto que es un tema sensible. No es ni sí
ni no.
Doña Amidea Navarro: Proponemos que organice el Distrito, si no, al menos que se
identifique a las EE.
Doña Margarita Asuar: Aún no está cerrado.
Doña Amidea Navarro: En ese caso, solicitamos que nos informen en el próximo pleno.

-

GRUPO PP:
Propuesta relativa a solicitud de placa conmemorativa Ángela Martínez Goyguro
Doña Adriana Jiménez, GRUPO PP: Explica la propuesta.

Quiero poner énfasis en dos aspectos, la placa se pondría para esta señora y toda su
familia y no sólo como agradecimiento sino también resaltando la posición de la mujer como
emprendedora.
Don Luciniano Rodríguez: Quiero señalar que no estoy en desacuerdo, pero me
parece muchos más trabajadores que “se han dejado el lomo” y no tienen placa.
Don Maximiliano Maqueda, GRUPO CIUDADANOS: Quiero señalar que se especifique
bien que es para Ángela y familia.
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Doña Adriana Jiménez: Trae todas las propuestas sobre placas que quieras que te
apoyaré.
Sr. Presidente: Yo también quiero hacer la observación de que no sé qué puede pasar
si se empiezan a traer propuestas sobre placas a familias trabajadoras…
Se procede a la votación.
La propuesta se aprueba por unanimidad.

-

GRUPO CIUDADANOS:
Propuesta sobre Plaza de los Refinadores.
Don Maximiliano Maqueda: Explica la propuesta.

Traemos un trozo de las piedras que están cayendo para mostrar a los vocales el daño
que pueden causar.
Por otro lado no quería dejar pasar el comentarle a José Luís que traemos propuestas
del barrio santa Cruz y de otros barrios cuando vemos carencia. Si ellos ven carencia en otras
zonas los animo a que traigan propuestas.
Don José Luís Pérez: Te agradecería que lecciones des las justitas…
Doña María José del Rey: Ese conjunto se arregló hace dos o tres años. Esa plaza,
tanto el anterior gobierno como el de ahora, saben que necesita arreglos.
Se procede a la votación.
La propuesta se aprueba por unanimidad.

-

GRUPO PARTICIPA SEVILLA:
Propuesta sobre Ley de la Memoria Histórica.
Doña M. Luisa López, GRUPO PARTICIPA SEVILLA: Da lectura a la propuesta.

Sr. Presidente: Yo le veo un inconveniente a esta propuesta sobre a qué hecho
específico debe aplicarse la Ley de Memoria Histórica. Si no se especifica más no podemos
promoverla. No nos consta acuerdo del pleno Municipal a este respecto.
Don Luciniano Rodríguez: Propongo que se retire y sea reforzada.
Doña M. Luisa López: Se retira y se traerá reforzada.

-

GRUPO PARTICIPA SEVILLA:
Propuesta sobre carril de emergencia de la Alameda de Hércules
Don José Luis Pérez: Da lectura de la propuesta.

Este carril no se está usando sólo como carril de emergencia
Se inauguró el carril. A parte de ser utilizado por los servicios de emergencia será
también para desvío de bus en casos de tráfico denso.
Lo próximo serán los taxistas…
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Creo que esta situación degrada la Alameda de Hércules.
¿Cree que las asociaciones van a quedarse paradas cuando vean la situación?
Sr. Presidente: El Pleno lo que aprobó fue una petición y se comentó que ya se estaba
estudiando.
El carril de emergencia como tal no tiene sentido si no es en esa situación.
Se procede a la votación:
- A favor: 3
- En contra: 10
- Abstenciones: 2
5.- RUEGOS Y PREGUNTAS
RUEGOS:
GRUPO IU:
- Ruego sobre la obra CEIP Sor Ángela.
Sr. Presidente: Está hecho un proyecto de obra. Hay que informar antes al Colegio.
GRUPO PP:
- Ruego sobre calle Carlos Cañal y calle Zaragoza.
Sr. Presidente: He mandado poner dos espejos
GRUPO PP:
- Ruego sobre el muro de contención de las diferentes alturas en el “Parque de los
descubrimientos” ubicado junto al Paseo Rey Juan Carlos I y el paseo superior de
la calle Torneo.
Sr. Presidente: Hubo un desprendimiento pero ya está arreglado.
GRUPO PP:
- Ruego sobre calzada, pavimento y demás elementos de la confluencia de Torneo
con Resolana y Puerta Barqueta.
GRUPO PP:
- Ruego sobre la información de la Junta Municipal del distrito en la Web municipal.
GRUPO PP:
- Ruego sobre ceda el paso en la calle Dalia.
Sr. Presidente: Se pone.

ASOCIACIÓN ESTACIÓN DE CÓRDOBA:
- Ruego sobre el Centro de transformación de Endesa en la calle Radio Sevilla.
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Doña Lola Dávila: Los vecinos cuando abren los armarios tienen la ropa con
electricidad. Estamos muy preocupados, hubo un incendio no hace mucho y no saltaron los
sistemas de emergencia. Pedimos una reunión al Delegado y auxilio a los partidos políticos.
Sr. Presidente: vamos a ofrecerte la mediación para que tenga lugar esta reunión.

PREGUNTAS:
GRUPO CIUDADADANOS SEVILLA:
- Pregunta sobre “Las Columnas” de la calle Mármoles.
Sr. Presidente: Existe la bomba de achique, no sé si estará funcionado.
GRUPO CIUDADADANOS SEVILLA:
- Pregunta sobre alumbrado navideño
Sr. Presidente: La intención es ponerlo siempre el día 5, coincidiendo con el puente de la
Inmaculada, que es tradición en Sevilla. Este año ha habido un retraso.
GRUPO IU:
- Pregunta sobre Plan de Movilidad de Casco Antiguo.
Sr. Presidente: Está estudiándose el tema, y viendo las restricciones al tráfico rodado que
se tienen que efectuar.
Don Luciniano Rodríguez: Solicito que se cumpla el PGOU
GRUPO PP:
- Pregunta sobre visita cultural cervantina.
Doña Margarita Asuar: Se va a llevar a cabo en la última semana de diciembre

Se levanta la sesión a las 21.30 horas.

EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA
MUNICIPAL DEL DISTRITO CASCO ANTIGUO
Juan Carlos Cabrera Valera
LA SECRETARIA
María José Rodríguez Sevillano

8

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Juan Carlos Cabrera Valera

Firmado

24/01/2017 09:53:53

Maria Jose Rodriguez Sevillano

Firmado

18/01/2017 14:47:51

Página

8/8

7/gLEdjPQlDt0BkzMduXiQ==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/7/gLEdjPQlDt0BkzMduXiQ==

