ACTA DE LA SESIÓN EN PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO
CASCO ANTIGUO DE 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017
En la ciudad de Sevilla, siendo las 18,00 horas del día señalado, se reúnen en el
Centro Cívico Las Sirenas del Ayuntamiento de Sevilla, en primera 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
Trinidad Sánchez Robert, que da fe de la presente:

ASISTENTE

GRUPO O ENTIDAD

LOLA DAVILA ROMAN

A.A.V.V
ESTACION
CORDOBA
P.P

TERESA LEAL DÍAZ

TITULAR/SUPLENTE
DE

TITULAR
TITULAR

ANA SOSBILLA LLORENT

AVV CASCO
SAN LORENZO

HISTÓRICO

TITULAR

SARA Mª TAVARES ALVES DA
COSTA
Mª LUISA LOPEZ LOPEZ
JOSE LUIS PEREZ
MANUEL MERINO MORENO
MARIA NAVARRO LIMON

AMPA ALTOS COLEGIOS
MACARENA
PARTICIPA SEVILLA
PARTICIPA SEVILLA
CIUDADANOS
TALLER DE COMUNICACIÓN
RADIO ENDANZA
A.A.V.V.
AMIGOS
DEL
BARRIO DE SANTA CRUZ
IU

TITULAR

PSOE

TITULAR

PP
PP
PP

TITULAR
TITULAR
SUPLENTE

FEDERACIÓN
DE
COMERCIO Y SERVICIOS
DEL CENTRO DE SEVILLA
PSOE

SUPLENTE

Mª JOSE DEL REY
LUCINIANO
RODRIGUEZ
BERRAQUERO
SALVADOR FERNÁNDEZ MURGA
GERMÁN BARQUÍN MOLERO
OLGA CARRIÓN MANCEBO
Mª
ANGELES
LAVADO
FERNÁNDEZ
MARÍA PÉREZ BELTRÁN

MARÍA DEL ROCIO GUTIERREZ
SALAS

TITULAR
TITULAR
SUPLENTE
TITULAR
TITULAR
TITULAR

TITULAR

Sr. Presidente: Buenas tardes, daros la bienvenida, nos incorporamos después de las
vacaciones y por tanto, que hayáis descansado y que vengáis con las pilas cargadas y que el
año sea fructífero también las propuestas vayan saliendo y mejoremos día a día.
El punto primero del orden del día es la lectura y aprobación, si procede del acta de la
sesión anterior. Hemos metido en el orden del día como ruego lo que es una moción, hay una
pregunta de urgencia ¿la tiene la secretaria?
D. Mª Luisa López López, GRUPO PARTICIPA SEVILLA: Sí, la tiene.
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Sr. Presidente: Tanto una moción de Radiopolis que ha sido recogida en el orden del día
como ruego, como una moción urgente que presenta el Grupo Socialista a propuesta de una
Asociación que también nos la ha hecho llegar, como la pregunta ha sido recogida. Con lo cual
daremos lugar a todo eso dentro del orden del día.
1.- LECTURA Y APROBACION, si procede, del acta de la sesión anterior.
Sr. Presidente: Punto primero del orden del día Olga.
Dña. Olga Carrión, GRUPO PP. En el acta no se recoge la intervención de la Concejala
Amidea Navarro, sobre cambiar el nombre a la calle Zerolo nosotros votamos que no. La
votación a la propuesta, no es por unanimidad.
La Concejala dijo que lo primero que había que hacer era recoger las firmas de los vecinos
y solicitar a estadística el informe, que nos había llegado y era negativo. Y que eso no se
recoge en el acta.
Sr. Presidente: Si bueno, no exactamente se recogerá esos términos. Pero si, es que la
compañera Amidea, creo recordar que fue unánime. Lo que pasa es que previamente
quiso hacernos conocer que por lo que a ella le había llegado posiblemente estadística
nos fuera a informar favorablemente. Se puede hacer una propuesta por cualquier entidad
que forme parte del Distrito y nosotros, como Distrito lanzamos la propuesta, de hecho hoy
vamos a traer una del PSOE. Todo procedimiento para el nombre de una calle va a
estadística.
Amidea lo que le habían hecho llegar que posiblemente en estadística, tiene que emitir
informe favorable; pero creo recordar que ella haciendo saber todo eso voto a favor. No
está aquí Mª José que es la recogía en el acta. Pero que ella voto que sí, a poner una calle
a Pedro Zerolo.
Dña. Olga Carrión, GRUPO PP Pero la propuesta que está recogida en el acta es ese
trozo de calle. Que conste en acta que el PP no voto a favor del nombre de ese trozo de
calle.
Sr. Presidente: Vamos a ver el acta, lo recoge: que apoya la moción siempre y cuando
informe estadística. Y dice además: “me consta que hay un informe negativo de estadística
y que habría que pedirles la firma a los vecinos para hacer las cosas bien y no la van a
dar. El acta lo recoge claramente que ella dice: “El problema son los vecinos. Tienen un
no rotundo. Habría que pedirles la firma para hacer las cosas bien, y no la van a dar.
Además me consta que hay un informe negativo de Estadística.”
Pues de esa forma no se pone el nombre Pedro Zerolo ni a ninguna calle de Sevilla, la
JMD tiene legitimidad para hacer propuestas de nombramiento de algunas calles.
Dña. Olga Carrión, GRUPO PP Siempre y cuando los vecinos estén de acuerdo, se
contradice si después pone que esa propuesta está aprobada por unanimidad.
Sr. Presidente: Yo dejé muy claro, que es estadística quien decide. Lo condicionó a que
fuera estadística, pero que yo creo entender y entendimos todos que se votó a favor.
Yo no voy a cambiar un voto, pero si queréis dejar constancia en acta.
Bueno ¿alguna objeción más en la redacción del acta?
Entendemos que recogido el tema votamos a favor del acta.
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2.- INFORME DE PRESIDENCIA.
INFORME DEL PRESIDENTE
DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO CASCO ANTIGUO
PLENO SEPTIEMBRE 2017
INDICE

-

OBRAS
REUR
MOVILIDAD
EMASESA
PARQUES Y JARDINES
ACTIVIDADES y EVENTOS
MERCADOS
REUNIONES

El presente informe corresponde a la gestión realizada durante los meses de julio y agosto de
2017.
OBRAS
Se están ultimando las obras de la Calle Amargura, adelantándose los plazos previstos.
Continúan a buen ritmo las obras en la Basílica de la Macarena.
Así mismo los trabajos continúan en la calle Matahacas.
En breve comenzará la obra de la calle Cardenal Spínola.
Ya se encuentran adjudicados los contratos de obras:
·
·
·
·
·

OBRAS DE PARQUE DE MEJORAS EN PLAZA “JOSE LUIS VILA”
OBRAS DE REURBANIZACIÓN ALTOS COLEGIOS MACARENA
OBRAS DE SEGURIDAD JARDINES DEL VALLE
OBRAS DE REURBANIZACIÓN PARA LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD AL CEIP
SOR ÁNGELA DE LA CRUZ.
OBRAS TOLDOS ALTOS COLEGIOS

REUR
Actuaciones resueltas en la semana del 01 al 09 julio:

SUBTIPO
Retirada de señal de DIRECCIÓN
PROHIBIDA suelta doblada o caída
(ligada a reposición)

LA LEGION

Varios 72h

PONCE DE LEON

Retirada de señal de tráfico suelta,
doblada o caída.

JESUS DEL GRAN
PODER
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Varios 72h

PONCE DE LEON

Trozo de acerado de pequeñas
dimensiones en mal estado

ALMIRANTE
APODACA

Recolocación de señal de tráfico
suelta, doblada o caída.

CANO Y CUETO

Trozo de acerado de pequeñas
dimensiones en mal estado
Retirada de señal de DIRECCIÓN
PROHIBIDA suelta doblada o caída
(ligada a reposición)

Resalte en acerado

INOCENTES

LIRA

Trozo de acerado de pequeñas
dimensiones en mal estado

ALMIRANTE
APODACA

Marmolillo/bolardo suelto o caído.

DOS DE MAYO

Varios 72h
Retirada de señal de tráfico suelta,
doblada o caída.

LA RABIDA

Poda

FRAY LUIS SOTELO
Tocho de señal de tráfico en acerado
con peligro para peatones.

FRAY LUIS SOTELO

Marmolillo/bolardo suelto o caído.

CALATRAVA

Trozo de acerado de pequeñas
dimensiones en mal estado

SAN LUIS

Marmolillo/bolardo suelto o caído.

MUSEO

Marmolillo/bolardo suelto o caído.

JUAN RABADAN

Recolocación de señal de tráfico
suelta, doblada o caída.

SAN LEANDRO

Marmolillo/bolardo suelto o caído.

SAN LEANDRO

Trozo de acerado de pequeñas
dimensiones en mal estado

PERAL

Trozo de acerado de pequeñas
dimensiones en mal estado

SANTA MARIA LA
BLANCA

Trozo de acerado de pequeñas
dimensiones en mal estado

PUENTE Y PELLON

Trozo de acerado de pequeñas
dimensiones en mal estado

TRAJANO

Trozo de acerado de pequeñas
dimensiones en mal estado

TETUAN

Rellenar de albero socavones en
calzada para evitar peligro.

ARTE DE LA SEDA

Trozo de acerado de pequeñas
dimensiones en mal estado

YUSTE
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Retirada de ramas caídas de pocas
dimensiones, poco peso y cantidad.

NUEVA

Marmolillo/bolardo suelto o caído.

SAN LUIS

Varios 72h

SAN MARCOS

Rellenar de albero socavones en
calzada para evitar peligro.

DUQUE DE LA
VICTORIA

Trozo grande de acerado en mal
estado

ALAMEDA DE
HERCULES

Trozo grande de acerado en mal
estado

ENCARNACION

Recogida de vallas

Semana del 10 al 16 de julio:
SUBTIPO

VÍA

OBSERVACIONES

Rellenar de albero socavones
en calzada para evitar peligro.

LA RABIDA

Trozo de acerado de pequeñas
dimensiones en mal estado

RIVERO

Retrasada por problemas
técnicos. Realizada.

Varios 72h

PLACENTINES

Cierre de grifo de los cocheros
de caballos

Marmolillo/bolardo suelto o
caído.

RODRIGUEZ MARIN

Marmolillo/bolardo suelto o
caído.
Retirada de ramas caídas de
pocas dimensiones, poco peso
y cantidad.

VIRGEN DE LA ALEGRIA

LA CONSTITUCION

Trozo de acerado de pequeñas
dimensiones en mal estado
SAN FRANCISCO
Limpieza-desbroce de
alcorques en mal estado (malas
hierbas).
ALMIRANTE LOBO
Varios 72h

VILLEGAS

Retirada de vallas

Varios 72h

PLACENTINES

Cierre de grifo de los cocheros
de caballos

Varios 72h

DUQUE DE LA VICTORIA

Trozo de acerado de pequeñas
dimensiones en mal estado

RESOLANA

Trozo de acerado de pequeñas
dimensiones en mal estado

ARGUIJO

Varios 72h

PLACENTINES

Cierre de grifo de los cocheros
de caballos

Varios 72h

JUAN PEREZ DE
MONTALBAN

Colocación de bolardo
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Marmolillo/bolardo suelto o
caído.
Retirada de ramas caídas de
pocas dimensiones, poco peso
y cantidad.

EUROPA

CAMPANA

Trozo de acerado de pequeñas
dimensiones en mal estado

ALEMANES

Trozo de acerado de pequeñas
dimensiones en mal estado

RESOLANA

Trozo de acerado de pequeñas
dimensiones en mal estado

PINTO

Varios 72h

TRIUNFO

Rellenar de albero socavones
en calzada para evitar peligro.

CRISTOBAL COLON

Marmolillo/bolardo suelto o
caído.
Retirada de ramas caídas de
pocas dimensiones, poco peso
y cantidad.

Cierre de grifo de los cocheros
de caballos

SAN PEDRO MARTIR

ALAMEDA DE HERCULES

Poda de ramas (rotas) a menos
de 4 metros.
RESOLANA
Marmolillo/bolardo suelto o
caído.

SAN PEDRO MARTIR

Trozo de acerado de pequeñas
dimensiones en mal estado
PONCE DE LEON
Poste rótulo de calle inclinado o
roto con peligro evidente de
caída.
ALMANSA
Tapa de arqueta en C.B.
inexistente, hundida o rota que
presente peligro.
RESOLANA
Trozo grande de acerado en
mal estado

MENDEZ NUÑEZ

Semana del 17 al 23 de julio:

SUBTIPO

VÍA

Retirada de ramas caídas de
pocas dimensiones, poco peso
y cantidad.

OBSERVACIONES

ADRIANO

Trozo de acerado de pequeñas
dimensiones en mal estado
MENDEZ NUÑEZ
Rellenar de albero socavones
en calzada para evitar peligro.
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Trozo de acerado de pequeñas
dimensiones en mal estado
ALEMANES
Marmolillo/bolardo suelto o
caído.

FERIA

Trozo de acerado de pequeñas
dimensiones en mal estado
FERIA
Trozo de acerado de pequeñas
dimensiones en mal estado
HARINAS
Retirada de ramas caídas de
pocas dimensiones, poco peso
y cantidad.
ALAMEDA DE HERCULES
Marmolillo/bolardo suelto o
caído.

VASCONGADAS

Trozo de acerado de pequeñas
dimensiones en mal estado
DOÑA MARIA CORONEL
Trozo de acerado de pequeñas
dimensiones en mal estado
MONSALVES
Trozo de acerado de pequeñas
dimensiones en mal estado
MARTIN VILLA
Trozo de acerado de pequeñas
dimensiones en mal estado
MADRID
Marmolillo/bolardo suelto o
caído.

SAN MARCOS

Trozo de acerado de pequeñas
dimensiones en mal estado
SAN DIEGO
Marmolillo/bolardo suelto o
caído.

CREDITO

Trozo de acerado de pequeñas
dimensiones en mal estado
BUSTOS TAVERA
Marmolillo/bolardo suelto o
caído.

CASTELLAR

Trozo de acerado de pequeñas
dimensiones en mal estado
MADRID
Trozo de acerado de pequeñas
dimensiones en mal estado
RESOLANA
Poda de ramas (rotas) a menos
de 4 metros.
VERONICA
Recolocación de señal de
tráfico suelta, doblada o caída.

DOÑA MARIA CORONEL

Varios 72h

VERGARA

Marmolillo/bolardo suelto o
caído.

SANTA ISABEL

Marmolillo/bolardo suelto o
caído.

CREDITO

Colocación de cadena

Trozo de acerado de pequeñas
dimensiones en mal estado
DOÑA MARIA CORONEL
Trozo de acerado de pequeñas
dimensiones en mal estado
SAN JUAN DE LA PALMA
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Trozo de acerado de pequeñas SANTA ANGELA DE LA
dimensiones en mal estado
CRUZ
Trozo de acerado de pequeñas
dimensiones en mal estado
MADRID
Varios 72h

FERIA

Retirada de soporte en acerado

Trozo de acerado de pequeñas
dimensiones en mal estado
SAN JUAN DE LA PALMA
Trozo de acerado de pequeñas
dimensiones en mal estado
MACARENA
Varios 72h

SAN LEANDRO

Trozo grande de acerado en
mal estado

FERIA

Socavón en acerado

El informe de REUR del mes de Agosto se adjunta como Anexo I

MOVILIDAD
A continuación las actuaciones en materia de señalización durante el mes de junio:
Vía

DUQUE DE LA VICTORIA

Quitar complementarias de c y d y añadir flechas. Varias
actuaciones (aluminio)

ADRIANO

Señalización provisional Temporada toros

CRISTO DE LAS CINCO LLAGAS

Pintura Cristo de las Cinco Llagas

CRISTO DE LA EXPIRACIÓN

Cerrar con new yersey‘s de hormigón acceso a parque,
retirar los rotos al punto limpio.

ROSARIO

Recolocar macetones en plaza

PASTOR Y LANDERO

Vallas toros (repaso)

ANTONIA DÍAZ

Recoger 3 vallas

JESÚS DEL GRAN PODER

Colocar cartel hidrante.

TEMPRADO

Señ Prov EL ROCIO. Hermandad de Sevilla. C/
Temprado

SANTA ÁNGELA DE LA CRUZ

Señ Prov EL ROCIO. Hermandad de la Macarena. C/
Santa Ángela de la Cruz, San Juan de la Palma,

SAN JUAN DE ÁVILA

Desmontaje de hito.

FRESA

Pintura. Fresa

SAN GIL

Señ Prov EL ROCIO. Hermandad de la Macarena.
Desmontaje Basílica, c/ Escoberos
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TEMPRADO

Colocación de señales de dirección prohibida y sentido
obligatorio. Aluminio

RELATOR

Llevar 6 vallas

CANO Y CUETO

Llevar new jerseys a aparcamiento

VIRGEN DE LOS REYES

CORPUS. Llevar 190 vallas a plaza Virgen de los
Reyes, Puerta de San Miguel, plaza del Salvador

VIRGEN DE LOS REYES

CORPUS. EQUIPOS DE GUARDIA.

RELATOR

Pintura. Relator

LARAÑA

Reposición de señal de paso de peatones, falta.
Aluminio.

ALMIRANTE LOBO

Repintar calle Almirante Lobo

HINIESTA

Señ Prov Corpus de la Hiniesta

Quitar cartel provisional SEMANA SANTA plaza Padre
PADRE JERÓNIMO DE CÓRDOBA Jerónimo de Córdoba

FRANCISCO BRUNA

Reposición de placa complementaria “Excepto Tussam
y Lipasam”, falta. Aluminio.

FERIA

Recoger vallas Iglesia Omnium Santorum

VIRGEN DE LOS REYES

CORPUS. Recoger vallas

PASTOR Y LANDERO

Desmontaje de señales de reserva Valija Municipal

ALEMANES

Señalización provisional Corpus Christi

SOL

Señalización provisional Corpus Christi (desmontaje)

SAN JUAN DE LA PALMA

Quitar cartel provisional de semana santa

RODRIGO CARO

Reposición de señal de C y D Hotel, falta. Aluminio.

NICOLAS ANTONIO

Colocación de señales de paso de peatones.

ARGUIJO

Colocación de señales de Salida de Emergencia.

ALAMEDA DE HÉRCULES

Pintura. Orgullo Gay

PATRICIO SAENZ

Eliminar reserva de ambulancias y colocar señal de
estacionamiento prohibido.

SANTA MARÍA LA BLANCA

Reposición de señal de C y D hotel, falta. Aluminio.

TEMPRADO

Reposición de señal de salida de emergencia, falta.
Aluminio.

JÁNDALO

Reposición de señal triple, base rajada.
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VIRGEN DE LOS REYES

Quitar carteles provisionales de cera

SAN JUAN DE ÁVILA

Colocación de hito azul

SANTA MARÍA LA BLANCA

Colocar señales de paso de peatón y eliminar tocho
(aluminio)

MAGDALENA

Llevar new yersey’s y señal de dirección prohibida a
plaza de la Magdalena con c/ Rioja

A continuación, las actuaciones en cuanto a señalización del mes de julio:
Vía
SAN VICENTE
DUQUE DE LA
VICTORIA
NUEVA
RIOJA
ADRIANO
ADRIANO
SAN FRANCISCO
ALMIRANTE LOBO
SAN FRANCISCO
IMAGEN
SANTO TOMÁS
SANTO TOMÁS
MONSALVES

Descripción
Desplazar marmolillo

TEODOSIO
PACHECO Y NÚÑEZ
DEL PRADO
CRÉDITO
RIOJA
ARJONA
ARFE
SAN PABLO
LARAÑA
VIRGEN DE LOS
REYES
SAN LUIS
SAN FRANCISCO
SAN VICENTE
SAN LUIS
SAN JUAN DE ÁVILA
JESÚS DEL GRAN
PODER
DOS DE MAYO
ADRIANO
PASTOR Y LANDERO
GRAVINA
FERIA
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Quitar placas de carga y descargas colocar señales obligatorias
Reponer señal de zona peatonal. Aluminio.
Reposición de señal de circulación prohibida, falta. Aluminio.
Desmontaje de señalización provisional Toros
Recogida de vallas, new jerseys y direcciones prohibidas
Colocación de carteles y vallas
Recoger vallas en varios puntos
Suministro de vallas Cumpleaños Curro
Colocación de señales de paso de peatones. Aluminio
Señalización provisional “zona de seguridad”
Llevar vallas visita Ministros
Desmontaje de señal de circulación prohibida. Ahora es zona azul.
Colocación de señales: nueva reserva PMR, 6 metros + cambiar
leyenda C y D (horario normal Centro)
Reposición de varias señales de sentido obligatorio y dirección
prohibida, deterioradas y faltan.
Ampliar la reserva de vehículos oficiales de policía. Aluminio.
Recoger 2 new jerseys y señal de dirección de prohibida
Reposición de señal de taxi con horario de 22 a 06H, falta.
Actualizar horario de C y D Centro + reponer señales de motos y de
sentido obligatorio, faltan.
Colocación de señal de taxi, falta. Aluminio
Cambiar poste de acero por aluminio señal de paso de peatones.
Reposición de placa complementaria de “EXCEPTO COCHES DE
CABALLOS”, falta. Aluminio.
Recoger 2 vallas de la Basílica de la Macarena
Reposición de señales de giro prohibido “excepto coches de
caballos”, falta. Aluminio
Quitar marmolillo. C/ San Vicente - Baños.
Recoger 2 vallas en c/ San Luis. Iglesia de Santa Marina
Reposición de hito en c/ San Juan de Ávila
Recoger 1 valla en c/ Jesús del Gran Poder
Colocación de señales P Cordón “Solo Turismo”
Vallas. Plaza de Toros
Reposición de poste del cartel zona 30.
Eliminar cartel de cera
Reposición de señal de circulación prohibida “excepto garajes
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autorizados” y “zona peatonal”
Colocación de señal de estacionamiento prohibido “excepto motos”,
aluminio
Reposición de placa complementaria de “Excepto garajes
autorizados”, falta.
Reposición de señal de estacionamiento prohibido “jueves por
mercadillo de 7 a 15H”, falta

LA CONCORDIA
SÁNCHEZ
BARCAIZTEGUI
FERIA
DUQUE DE LA
VICTORIA

Colocar señales de c y d mercadilllo resto de horario motos. Aluminio
Colocar carteles de zona 20 (inicio y fin) + cambiar varias señales
deterioradas

DUQUE CORNEJO
VIRGEN DE LOS
REYES
MARQUÉS DE
ESQUIVEL
PUERTA DE LA
BARQUETA
SAN FRANCISCO
GERONA

Reposición de leyenda de zona peatonal, falta. Aluminio.
Desmontaje de señales de Salida de Emergencia.
Recolocar macetones en glorieta de Isla Mágica
Repintar cajón de motos. Plaza San Francisco
Nueva reserva de PMR
Colocación de señales de parada y estacionamiento prohibido para
permitir giro a los autobuses
Repintar c/ Águilas, Cuesta del Rosario y Hernando Colón

RELATOR
ÁGUILAS
CONDE DE
TORREJÓN
CRISTÓBAL COLÓN

Reponer señal de dirección prohibida, falta señal existe el poste
Pintar Paseo Colón. Asfalto.
Cambiar dos placas complementarias por una de “Excepto Tussam,
taxis, CyD y residentes acreditados”
Falta señal de “excepto lipasam”. Aluminio
Señ Prov Virgen del Carmen San Gil
Reparar señal girada de dirección prohibida. Aluminio
Reposición de señal de paso de peatones, falta. Aluminio
Eliminar reserva de ambulancias y colocar en su lugar señal de
parada y estacionamiento prohibido
Cambiar hitos de cables rotos por hitos de tres anclajes. Zona
excluida frente gasolinera c/Torneo
Reponer señal de motos, falta. Aluminio

SAN VICENTE
MATEOS GAGO
SAN GIL
ZARAGOZA
LA CONCORDIA
MURO DE LOS
NAVARROS
TORNEO
MADRID
ÁNGEL MARÍA
CAMACHO
SAN ROMÁN

Reponer complementaria de motos, falta. Aluminio
Reponer señal pintada y cambiar horario a señal de c y d

A continuación, las actuaciones en materia de señalización correspondientes al mes de agosto:
Via
ZARAGOZA
CABALLERIZAS
MUSEO
HARINAS
JESÚS DE LA
VERA-CRUZ
CUESTA DEL
ROSARIO
DEAN MIRANDA
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Descripcion
Nueva colocación de señales (aluminio)
Colocación de señales: nueva reserva C y D hostal, 6 metros.
Colocación de señales de circulación prohibida “Zona peatonal”.
Aluminio
Reponer señal PMR, falta. Aluminio
Nueva reserva de PMR y trasladar señal de “peligro niños”
Reposición de placa complementaria de “excepto ciclos de 22H a 10H”,
falta. Aluminio.
Colocación de señales: nueva reserva C y D hotel max 15 min, 5
metros + reponer
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ADRIANO
Señ Prov PLAZA DE TOROS. ESPECTÁCULOS
CRISTÓBAL COLÓN Vallas. PLAZA DE TOROS. ESPECTÁCULOS TAURINOS
Cambiar leyendas de “Excepto servicio publico” por “Excepto Bus y
PONCE DE LEÓN
Taxi” + horario C y D centro
DIEGO DE MERLO
Colocación de señales de parada y estacionamiento prohibido.
SANTA ÁNGELA DE
LA CRUZ
Reposición de señal de C y D, falta.
Reposición de señal de C y D (horario normal Centro), falta + cambiar
FERIA
complementaria de la pareja
RELATOR
Colocar 3 hitos flexibles de tres anclajes.
Colocación de señales de dirección prohibida + parada y
MATA
estacionamiento prohibido en toda la calle.
GALERA
Reposición de señales de parada y estacionamiento prohibido.
JUAN DE LA
Colocación de señales de estacionamiento prohibido “ en toda la calle”
ENCINA
+ eliminar señales existentes
LARAÑA
Reponer señales de c y d. Aluminio
MAGDALENA
Reponer señal de motos. Aluminio
TRAJANO
Reposición de señal de paso de peatones, falta. Aluminio
SANTO TOMÁS
Quitar tocho y poste semiabatido de otra señal
VIRGEN DE LOS
REYES
Distribución de vallas para Virgen de los Reyes
CUESTA DEL
ROSARIO
9 vallas para salida procesional de la Virgen de los Reyes 15/08/2017
CRISTÓBAL COLÓN Pintar Paseo Colón. Asfalto
PUÑONROSTRO
Repintar pasos. Cruce
Reposición de señal de sentido obligatorio a la izquierda, falta.
SAN PABLO
Aluminio.
MARÍA LUISA
Repintar avenida María Luisa
ALEMANES
Señ prov para salida procesional de la Virgen de los Reyes 15/08/2017
ZARAGOZA
Reposición de espejo + señal de sentido obligatorio, faltan. Aluminio.
GUADALQUIVIR
Reponer señal de dirección prohibida
VIRGEN DE LOS
REYES
300 vallas Virgen de los Reyes
Reposición de señales de dirección prohibida + sentido obligatorio
DON REMONDO
(emparchadas), faltan.
SAN ANTONIO DE
PADUA
Nueva señal de circulación prohibida excepto garajes y residentes
VIRGEN DE LOS
REYES
Recogida de vallas de todo el recorrido de la procesión
SANTIAGO
Reposición de señal de ceda el paso, a punto de caer.
PERAL
Colocación de señal de C y D (horario normal Centro)
PASEO DE
CRISTINA
Reparar señal de parada y estacionamiento prohibido, inclinada.
JERÓNIMO
Reponer señal de sentido obligatorio a la izquierda y dirección
HERNÁNDEZ
prohibida, emparchadas
PLACENTINES
Reposición de señal de coche de caballos, caída. Aluminio.
GAVIDIA
Reposición de señal de C y D, falta. Aluminio.
DUQUE DE LA
VICTORIA
Reposición señales plaza del Duque. Aluminio
CALATRAVA
Colocación de señales zona 20, fin zona 20 y zona 30
SAN LUIS
Quitar pegatinas sobre señales turísticas del centro.
CRISTÓBAL COLÓN Colocación de 5 marmolillos fijos
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EMASESA
Durante los meses de julio y agosto se han llevado a cabo las siguientes actuaciones por parte
de Emasesa:
1.

Conservación en la red de abastecimiento: calles Trajano, San Pablo,
Misericordia esquina Plaza Zurbarán, Señor de la Sentencia y Relator,
Miguel de Mañara, Plaza de Curtidores, Guadalquivir, Matahacas, Pinto,
Puerta Osario, Plaza de San Leandro, Sol, Virgen de los Gitanos,
Albareda, Bailén.
a. Obras de sustitución de tramos de la red de abastecimiento y saneamiento
en los siguientes puntos: entre Mesón de los Caballeros y Mateo Alemán //
Sustitución de las Redes de Abastecimiento y Saneamiento en la Calle
Matahacas, por conservación // Obras de sustitución de las redes de
abastecimiento y saneamiento de la calle Cardenal Spínola, en el tramo
entre plaza de la Gavidia y calle Cantabria (18 de set. previsto)
2. Conservación en la red de saneamiento: calles Moratín, Trajano
3. Trabajos de diagnóstico en la red de abastecimiento en las siguientes calles: José
Gestoso, Misericordia, Plaza de Zurbarán, Plaza del Pozo Santo.

Asimismo, Emasesa informa de la adjudicación de las siguientes obras:
•
HIJOS DE ALONSO ÁVILA: Proyecto de sustitución de las redes de
saneamiento y abastecimiento en la calle Amor de Dios (fase II) y calle Delgado, entre
las calles García Tassara y Morgado.
•
CARMOCON: Proyecto para la sustitución de las redes de abastecimiento y
saneamiento de la calle Cardenal Spínola, en el tramo entre plaza de la Gavidia y calle
Cantabria
Instalación de Fuentes de Agua Potable en diversos lugares del centro histórico ya se ha
concluido todo el proceso de instalación de las fuentes previstas en casco antiguo.
PARQUES Y JARDINES
Durante el mes de julio se recogen las siguientes actuaciones de conservación y
mantenimiento de zonas verdes y arbolado:
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LUGAR

TIPO ACTUACIÓN

ESPECIE

PUERTA JEREZ

PODA MANTENIMIENTO

CIPRES

MENENDEZ PELAYO

APEO

ACER

PASEO DE LAS DELICIAS

APEO

PLATANO

PASEO DE LAS DELICIAS

APEO

PLATANO

PASEO DE LAS DELICIAS

APEO

PLATANO

PASEO DE LAS DELICIAS

APEO

PLATANO

PASEO DE LAS DELICIAS

APEO

PLATANO

PASEO DE LAS DELICIAS

APEO

PLATANO

CREDITO

PODA MANTENIMIENTO

PLATANO

ESTRELLITA CASTRO

PODA MANTENIMIENTO

PLATANO

CALATRAVA

PODA MANTENIMIENTO

PLATANO

ALAMEDA DE HERCULES 55

PODA MANTENIMIENTO

CELTIS

PASEO DE LAS DELICIAS

PODA MANTENIMIENTO

PLATANO

SANTA MARIA LA BLANCA

PODA REFALDADO

NARANJO

PASEO DE LAS DELICIAS

PODA MANTENIMIENTO

PLATANO
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PASEO DE LAS DELICIAS

APEO

PLATANO

PASEO DE LAS DELICIAS

APEO

PLATANO

PASEO DE LAS DELICIAS

APEO

PLATANO

PASEO DE LAS DELICIAS

APEO

PLATANO

PASEO DE LAS DELICIAS

PODA MANTENIMIENTO

PLATANO

PASEO DE LAS DELICIAS

PODA MANTENIMIENTO

PLATANO

PASEO DE LAS DELICIAS

APEO

PLATANO

PASEO DE LAS DELICIAS

APEO

PLATANO

CAMPANA

APEO

ROBINIA

Limpieza de restos orgánicos y vegetales, vaciado de papeleras, así como las tareas propias
de la conservación de las zonas verdes (siega, perfilado de árboles, riego, abono, poda, tala,
etc.) en: Plaza del Duque, Plaza de la Encarnación, Plaza del Perejil, Plaza José Luis Vila,
Jardines de Chapina, Plaza de Pilatos, Plaza de la Alfalfa, Plaza de Santa Isabel, Jardines del
Valle, calle Sor Ángela de la Cruz.
Limpieza de mobiliario urbano en el Parque de los Descubrimientos y en el Paseo Juan Carlos I
ACTIVIDADES Y EVENTOS
En los eventos y actividades que se han desarrollado en estos meses, el Distrito ha colaborado
realizando la tramitación ante otras Delegaciones, solicitando la Ocupación de la Vía Pública,
proporcionando material, difundiendo la actividad, o incluso asumiendo la organización de
algunas de estas actuaciones.
Teniendo en cuenta que en los meses de julio y agosto, debido a las condiciones
climatológicas, las actividades se reducen bastante, podemos señalar no obstante, las
siguientes:
Sesiones de Baile “Bailando Tango” Milonga de la Placita, La Casa del Tango, en la Plaza del
Museo, todos los jueves de junio hasta setiembre.
Caravana Abriendo Fronteras, actividad cultural de la Asoc. Entre Pueblos. Alameda.
Desde el 04 de julio y hasta el 22 de agosto, el Distrito organizó para sus vecinos los
esperados y deseados Viajes a la Playa 2017, con la siguiente estadística:
04-07-17 Chipiona: 53 personas
11-07-17 Matalascañas: 52
18-07-17 Punta Umbría: 41
25-07-17 Costa Ballena: 48
01-08-17 Matalascañas: 50
08-07-17: Punta Umbría 80 (dos autobuses)
22-08-17 Mazagón: 50
En total se beneficiaron 374 vecinos del Casco Antiguo.
También, y para las noches de verano, el Distrito organizó unas visitas culturales por diferentes
zonas del centro, en este caso, dirigidas a todas las personas interesadas, fuesen o no
vecinos del Distrito. Estas actividades tuvieron una enorme aceptación por parte de los
ciudadanos, debido principalmente a la novedad y a la calidad de las mismas, así como a
la gran difusión que tuvieron en los diversos medios. Como ejemplo, indicar que desde la
primera visita hubo que ampliar tanto el número de los grupos como el de las personas que
formaban cada grupo.
Así, como resumen, podemos indicar:
20-07-17 La Judería (dos grupos de 34 personas cada uno)
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27-07-17 La Sevilla Musulmana (tres grupos de 39, 33 y 36 personas)
03-08-17 El Mudéjar en Sevilla (tres grupos de 38-, 35 y 35)
10-08-17 La Sevilla Americana (tres grupos de 38, 38 y 39 cada uno)
24-08-17 La Sevilla Romántica (tres grupos de 37, 30 y 39 cada grupo)
31-08-17 La Sevilla Eterna (cuatro grupo de 37, 37, 39, 37)
En total, estas actividades contaron con una asistencia de 655 personas.

MERCADOS
“Mercado de productores ecológicos y locales”: ha tenido lugar el segundo sábado de junio, en
la Alameda de Hércules, de 09:00 horas a 15:00 H.
Mercadillo de El Jueves en C/ Feria.
Mercado de arte en Plaza del Museo sábados por la mañana.
REUNIONES
En estos meses de julio y agosto, se recibieron en el Distrito, por parte del Delegado y por
parte del Director General, a diversas personas o entidades, para tratar temas de interés, como
la Hdad. del Carmen de Calatrava, la Hdad. de la Hiniesta, la Hdad. de los Servitas, la AV. San
Marcos, la AV. Arenal Torre del Oro, la AV. Casa de la Moneda, la Asoc. de Comerciantes
ALCENTRO, la Asoc. de Comerciantes del Mercado de la calle Feria, la Asoc. Cultural de
Sordos de Sevilla, así como a vecinos por temas particulares (movilidad, urbanismo, policía,
etc)

Sr. Luciniano Rodríguez, GRUPO IU Yo quería pedir aclaración sobre las obras de José Luis
Vila.
Sr. Presidente: Las obras de José Luis Vila es un proyecto, hablamos con los vecinos, tuvimos
la reunión con Altos Colegios con la técnico de urbanismo que vino también Consensuamos
sobre la modificación del proyecto, de las objeciones que se formularon.
Esta reunión hace meses… es arreglar toda la parte superior, por las filtraciones y el derrumbe
del ladrillo, la reforma del pavimento. Se pondrá una capa asfáltica y demás… es un tema de la
cooperativa que hicieron porque la verdad se hizo fatal y el aspecto es degradado, está mal.
Hay un debate entre los vecinos, unos piden que se cierre.. Nosotros no vamos a hacer en ese
sentido. Habría que disfrutar ese espacio y a la vez conservarlo porque el deterioro que ha
sufrido la plaza es importante.
Iba a comenzar en julio, pero al sufrir modificaciones el proyecto, ponle que empiece la semana
que viene o en 20 días.
Sra. Lola Dávila. A.A.V.V ESTACION DE CORDOBA - Dar las gracias, por el trocito de la
calle Arjona que lo están arreglando.
3.- INTERVENCIÓN DE LIPASAM
Sr. Presidente: Nos acompañan, hoy aquí técnicos de lipasam, a solicitud de este
pleno del Distrito para tratar determinados aspectos: los contenedores, la retirada de
contenedores individuales y demás.
Yo voy a dar la palabra ahora a Mari Ángeles La Serna y el compañero también van a hablar.
Lo que si os digo lógicamente es que son funcionarios vienen a informar y una vez que
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informen o hablen si entramos en debate lo hagamos entre nosotros no con el funcionario o la
funcionaria. Mari Ángeles cuando quieras por favor...
Sra. Mª Ángeles La Serna, funcionaria de LIPASAM: Hola, buenas tardes, yo soy Mª
Ángeles La Serna, soy técnico del departamento de planificación de LIPASAM y llevo la zona
del Casco Antiguo.
Nosotros simplemente informaros de todas las actuaciones que LIPASAM está realizando, no
viene de ahora. Nosotros empezamos a cambiar el sistema de recogida en Casco Antiguo con
la neumática móvil, en el barrio de Sta. Cruz (antes de que María José fuera presidenta de la
Asociación). Empezamos a implantar los cubos individuales, prácticamente desde el 93 porque
tenéis la neumática móvil eso se hace en un periodo con los Fondos de Cohesión.
Subvencionada por los Fondos Económicos Europeos y se hace en Sevilla ese proyecto que
empezó a funcionar maravillosamente, pero claro como todo se puede ir deteriorando.
Entonces el funcionamiento de la neumática móvil va bien siempre y cuando los propios
ciudadanos hagan un uso correcto de lo que es digamos la temática móvil. Ahí no se pueden
meter bolsas de gran volumen, cajas sin plegar, o cualquier cosa que obstruya. Porque eso va
todo por vía subterránea y quien succiona esas tuberías es un camión.
Barrio de Santa Cruz es pionero, en este tema y la parte también de centro comercial. La zona
comercial de Sevilla dispone de los cubos individuales y de la neumática móvil.
Si es cierto, que en varias zonas de Sevilla están coexistiendo varios sistemas de recogida:
tanto externa, con contenedores pequeños con ruedas y demás como contenedores mayores
que los hemos puesto en la Asociación de Vecinos Puerta de Córdoba, en Radio Sevilla… de
mayor capacidad están funcionando bien, porque el camión tiene acceso.
En el Casco Histórico más antiguo el trazado de las calles es lo que hay y no se puede
modificar. Tenemos casas bajas, ventanas a la calle, muchos comercios… entonces digamos
que mantener unos contenedores en superficie durante todo el día llenos de basura desde la
mañana hasta la noche. Tiene varias intervenciones de LIPASAM a demanda, no solo con
nuestra programación que cumplimos. A veces el ciudadano demanda nuestra presencia en
algún punto en concreto por desbordes, derramamientos,… y acudimos a eso sobre todo
cuando desde el Distrito nos lo demanda. Porque el órgano que nos demanda a petición de los
ciudadanos es el Distrito.
Cuando se plantea LIPASAM técnicamente cual sería el sistema mejor de recogida en el Casco
Antiguo, que es el más grande de Europa. El mejor sistema era recogida, mediante cubos
individuales, ello conlleva que el ciudadano se haga un poco responsable de sus residuos, los
saca a la hora que debe e sacarlos y guardar el cubo en un domicilio limpio y en condiciones
porque LIPASAM se compromete a limpiarlo siempre que este sucio. Que no lo hacemos con la
periodicidad puede ser Ana seguro, que sí. Pero si el ciudadano llama, no cabe duda que
LIPASAM se persona y limpia el cubo.
LIPASAM tiene que tener un compromiso con el ciudadano, pero el ciudadano debe tener un
compromiso con su ciudad. No sacar sus residuos a cualquier hora. Mantener unos
contenedores de superficie estamos permitiendo que ese ciudadano incívico que lo hay, a
cualquier hora del día saca sus residuos. Y sino está el contenedor lo dejo en la esquina o en la
papelera. Las papeleras están para papeles. Ahora mismo, se están cambiando las papeleras
del Casco Antiguo por otro modelo distinto, para evitar que en las papeleras se depositen esas
bolsas de basura que el ciudadano a cualquier hora del día está sacando.
Si dejas un residuo al lado de una papelera sabes que LIPASAM en menos de dos horas, lo
quita. Si no lo quitara a lo mejor el ciudadano no lo pondría.
No podemos seguir quitando papeleras, porque hay cuidadnos que las usan correctamente.
Tenemos que dar un servicio al ciudadano de calidad, mejorando día a día. Aprendiendo y
creciendo de nuestros errores.
Cuando empezamos con la implantación de cubos lo hicimos muy mal, hoy en día se informa al
ciudadano puerta a puerta lo que vamos a hacer en su zona, colocando información en los
contenedores. Se le informa por distintos canales. Muchas veces las AAVV son nuestros
canales para llegar a todos los ciudadanos, entonces intentamos llevar la información.
Aquí estamos, para oír vuestras sugerencias para crecer, entre todos yo creo que podemos
hacerlo. Aquí estoy para que me digáis lo mal que lo hacemos, yo lo voy a llevar a mi empresa.
Estoy a vuestra disposición para preguntas.
Ana Sosbilla, AAVV Casco Histórico San Lorenzo: Yo te quería comentar M Ángeles que en
mi barrio no están conformes. Teodosio está lleno de bolsas de basura a las 16:00 de la tarde.
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Eso está mal, pero LIPASAM debe observar las instalaciones que tenemos, los pisos, las casas
y si es posible que un camión entre. Sobre todo, que no tienen donde colocar ese cubo, ese es
el problema.
Que yo lo único que digo Mª Ángeles, es que esta decisión la tomasteis unos cuantos señores
que vinieron de otras calles. Y yo he presentado en el pleno trescientas y pico firmas de varios
que no están de acuerdo. Porque ellos lo que quieren es hablar con el Delegado y con
LIPASAM y comentarles los problemas que tienen. Me interesa mi barrio, que tengáis una
reunión con ustedes y a ver que sacamos en claro. ¿Porque no hacéis la recogida como la
estáis haciendo para el Barrio Santa Cruz, para todo el Casco Antiguo?
Sra. Mª Ángeles La Serna, funcionaria de LIPASAM: Porque nosotros no lo hemos hecho,
lo hemos hecho con los Fondos Económicos Europeos, actualmente no hay dinero. Para
LIPASAM lo mejor que existe son los contenedores en superficie. Ponemos los contenedores
como estaba en tu calle, 15 contenedores y el ciudadano deposita los residuos, el camión
recoge los contenedores y ya está. Un cubo individual significa que tiene que ir el operario
donde está el cubo andando, recogerlo, traerlo... Cada cubo nos cuesta un dineral, va con
cerradura al ser individual yo tengo 3000 cubos repartidos en el casco histórico. Para nosotros
la inversión es mucho mayor un cubo que un contenedor y el trabajo que nos da es también
mucho mayor.
Ana tú vives en la calle Teodosio en el tramo que va entre Santa Ana y Guadalquivir, yo he
tenido un incidente calle cuando he ido a ver los contenedores con indigentes que estaban el
contenedor. ¿Actualmente hay indigentes por allí?
Ana Sosbilla AAVV Casco Histórico San Lorenzo: ¿Indigentes? Más todavía…8 en esa
esquina.
Sra. Mª Ángeles La Serna, funcionaria de LIPASAM: Antes los contenedores provocaban
que estuvieran los indigentes, que rebuscaran y tiraran basura al suelo, ensuciaban la calle…El
vecino que tenía que tirar un mueble lo ponía encima del contendor...
Sr. Presidente: Bueno Ana no entremos en debate. Los cubos individuales han venido para
quedarse, eso ya te lo diré yo…
Lola Dávila AA Estación de Córdoba: Lo que siempre recalcamos estamos contentos con los
contenedores grande, pero decirles a los operarios que tengan en cuenta el separarlo de la
acera. Porque como la acera es estrecha, si lo mantienen bien al filito… Yo entiendo que con
las prisas…que se recalque sobre todo en los trozos más estrechos de la calle Arjona, que lo
pongan más al filito. Solamente recordarles que no los separen por el resto gracias.
Olga Carrión Mancebo, Grupo Popular: Desde el PP agradecemos un montón la información
a la técnico de LIPASAM, pero entendemos que es una cuestión política.
Tu obligación como funcionaria la cumples con creces y estoy segura, defendiendo a la
empresa. Pero hay que consensuar las cosas e independientemente de si sí o si no, no se ha
consensuado.
La propuesta además que presentamos en el último pleno que se aprobó por unanimidad y que
el Delegado se comprometió que urgentemente y a 19 de septiembre no se ha producido esa
reunión. Ni se ha tratado la propuesta urgente aprobada por unanimidad.
Sr. Presidente: En eso estamos Olga, estamos debatiendo. Esto son normas de salubridad, de
estética y del buen vivir de una ciudad y no hay dar consentimientos de vecinos. LIPASAM ha
hecho la política continuista de hace 4 y 6 años imponiendo cubos individuales allí donde no es
posible los soterrados por falta de inversión o porque el espacio no da.
LIPASAM informo, vinieron firmas de vecinos que apoyaban la medida. Hay que tomar
decisiones cuando se gobierna, y se ha informado y LIPASAM tiene que limpiar los cubitos
individuales y se hace porque estamos en una ciudad europea. Unos cubos con el incivismo de
gente tirando la basura, acudiendo perros, gatos y ratas y encima con gente incívica. Hay que ir
avanzando y los cubos individuales los implantó el PP. En el Salvador no se consensuo, si
ahora nos ha dolido que es la calle Teodosio…
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Luciniano Rodríguez, GRUPO IU: A mí me gustaría que cuando viniera LIPASAM hablemos
se puede o no se puede los contenedores soterrados ¿Son demasiado caros sí o no? Los
puede asumir la ciudad sí o no? Los contenedores individuales se empezaron a poner hace ya
tiempo.
¿Qué se va a hacer para promover la limpieza en Casco Antiguo? En mi zona muchas veces
vas a echar la basura y no tienes donde. El contenedor simplemente está rebosando. En mi
zona hay problemas, ¿en las calles del Distrito como vamos a mejorar esta limpieza?
Germán Barquín Molero, Grupo Popular: Quería comentar una cosilla, hablo cómo vecino se
ha tratado un tema que es verdad que se recogieron firmas de la calle Teodosio donde se han
ido aglutinando todos los contenedores de basura, pero va más allá... se ha llevado a la calle
baños y a la Gavidia.
La calle baños que aglutina todos los comercios del barrio: tenemos una carnicería,
frutería…tenemos todo. De la noche a la mañana, se ha dejado solo en un punto.
A la gente del Casco Histórico cada vez tiene más edad y le cuesta por la edad transportar la
basura. Y tienen que irse a Torneo o irse a la Alameda que está a rebosar por los bares y
demás. Hay bares, supermercados y demás que solo ellos…Habría que enseñar a la gente,
están pagando justos por pecadores por culpa de estos negocios. Entiendo las cuarenta y
tantas firmas de esta señora mayor, pero son vecinos y son comerciantes. Se puede llegar al
consenso.
En la calle Santa Clara esquina con Lumbreras, se llegó al acuerdo de que limpiaran y está
todo el mundo contento. Se ha llevado muy bien a cabo y la gente está contenta.
Tus quitas ese contenedor de basura y la gente se te echa encima.
Hace años vino la campaña de individuales en la zona donde vivía, María acuérdate de los
contenedores... Ella es vecina mía. Los tuvimos un mes pero al mes yo como presidente de la
Comunidad lo devolví. Estaban a 120 metros los contenedores grandes…
Sr. Presidente: Tu caso es un tema organizado en el que los vecinos, se ponen de acuerdo
para no rebosar de basura. Es un caso idílico y modélico.
Sra. Mª Ángeles La Serna, funcionaria de LIPASAM: Están desbordados igual que todos los
contenedores.
Germán Barquín Molero, Grupo Popular: Juan Carlos, pero llegaron a consenso con los
vecinos y funciona. Están desbordados de vez en cuando es normal. A lo mejor en la calle
Teodosio o en la calle baños puede funcionar de otra manera.
Sr. Presidente: Si pero donde comentas es modélico y aun así rebosa imagínate donde no lo
es. Donde yo vivo el contenedor entre que huela, la gente tira cosas encima,…
Yo sometí a votación en la calle Pureza, en la calle Betis…y los vecinos han votado que
quieren contenedor individual, evita desplazamiento, te lo limpian….
Que no avancemos en salubridad y en imagen, comodidad…hay personas que no pueden ir
tanta distancia cargados.
Comprendo que hay que adaptarse, la ciudad no se puede permitir seguir con los
contenedores. LIPASAM al margen de la política, los técnicos han evaluado y lo viene
explicando desde hace muchos años. Hay que ir quitándolos.
Lola Dávila AA Estación de Córdoba: ¿No existe la ordenanza anti vandalismo que dice que
no se puede sacar la basura antes de las 20,00 de la tarde?
Sr. Presidente: Claro que existe.
Mª José del Rey AAVV Barrio de Santa Cruz. El problema está en los contenedores en
superficie y el soterrado a parte del vecino, no son bloques de pisos sino que muchas personas
viven en una casa dos o tres familias. Desde que se ha solucionado el tema de bares, q tienen
su contenedor que ha costado mucho años y tú lo sabes lo q sufrimos, cuando la huelga... Fue
un horror.
Sra. Mª Ángeles La Serna, funcionaria de LIPASAM: En la calle Guadalquivir hay un
restaurante grande, Manolo León todos lo conocemos.., ellos tienen cubos individuales.
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Cuando tienes un contenedor en superficie no puedes impedir que nadie tire los residuos
puesto que está en la vía pública.
Quería comentar una cosa que Germán ha hablado de la calle Baños. ¿Conocéis la consulta
de Felipe? ¿Habéis presenciado en incendio de los contenedores de al lado de la consulta?
¿Alguien lo ha visto?
Toda la fachada entera de Felipe ha salido ardiendo. Tengo fotos que ha sido una barbaridad,
a menos de metro y medio de la ventana de una consulta. Y los vecinos de arriba han tenido
que evacuar su vivienda, eso es lo que evitamos en LIPASAM esa inseguridad ciudadana. Por
eso se han quitado los contenedores de la calle baños. Si volviéramos a poner los
contenedores en superficie y consensuados, las AAVV son las que tienen que decir dónde
poner los contenedores en superficie.
Sr. Presidente: Yo me quedo con tus palabras Germán, que hay cosas que podemos mejorar.
Lo que no podemos es ir para atrás.
Sra. Mª Ángeles La Serna, funcionaria de LIPASAM: En Gavidia mantener los contenedores
para LIPASAM un problema continuo, se ha semipeatonalizado. Allí está el Ministerio de
Justicia, había problemas para ubicar el contenedor. Los soterrados no se pueden colocar en
todas las calles del centro.
Hay que presentar una propuesta y que el dinero nos acompañe.
María Navarro Limón, TALLER DE COMUNICACIÓN RADIO ENDANZA - Quizás recogiendo
las propuestas de todo el mundo, hacer sesiones informativas. Y yo constato lo que ha dicho
Germán, en nuestra casa no cabe el cubo. Hay que hace un estudio viendo las situaciones
estratégicas, de comercios... Y comentar las situaciones excepcionales.
Sra. Mª Ángeles La Serna, funcionaria de LIPASAM: Hay una situación interesante
planteada en el pleno anterior, el crear una Mesa de Trabajo.
Sr. Presidente: Hay muchas cosas que mejorar, vamos a crear esa Mesa si queréis a ver
dónde hay que reforzar la limpieza viaria. Que ha venido también el compañero pero creo que
no debemos seguir porque entonces dejamos el pleno para otro día. Creamos esa mesa,
hacemos propuestas de mejora...
Luciniano Rodríguez, GRUPO IU: Viviendo donde vivo puedo decir que los soterrados no son
la solución. Segundo vamos a ver qué precio tienen, si la cuidad no el Distrito lo puede asumir.
No vamos a aceptar propuestas para dos o tres barrios. Ser conscientes de que vivir en el
Casco Antiguo tiene una serie de servidumbre, no debería haber tráfico rodado en las calles, la
forma de recogida de la basura no es la misma que la una gran avenida, así de claro.
Maria José del Rey AAVV Barrio de Santa Cruz. Un soterrado necesita buenos espacios, por
ejemplo una plaza, no es igual que una calle estrecha y eso lo hemos visto.
José Luis Pérez Grupo Participa. Los contenedores individuales, deberían los bares asumir
el gasto y no sé si mediante ordenanza, mediante orden, decreto, decreto-ley…
Y otra cosa insisto que los bares gestionen sus costes. De sus contenedores.
Sra. Mª Ángeles La Serna, funcionaria de LIPASAM: Te contesto como antes, siempre que
nosotros tengamos contenedores en superficie, están al servicio de los ciudadano yo no puedo
limitar tú sí, tú no. Te puedo informar como ciudadano. La restauración deben de tener los
contenedores controlados, dentro de su establecimiento, presentado al servicio de recogida en
perfecto estado. Nosotros podemos sancionar siempre que el restaurante lo deposite fuera de
hora, pero si pongo un contenedor en la vía pública al alcance de todos los ciudadanos,
LIPASAM no es quien para decirle tu si tu no. Sería mejor para todos que tú lo tenga, pero no
puedo exigir ni a ti ni a nadie que tengas un cubo.
Ana Sosbilla AAVV Casco Histórico San Lorenzo: María Ángeles, yo no sé porque no se
puede exigir.
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José Luis Pérez Grupo Participa. Yo estoy de acuerdo que el Ayuntamiento, pleno tiene que
ordenar toda la normativa.
Sra. Mª Ángeles La Serna, funcionaria de LIPASAM: Totalmente de acuerdo, pero ahora
mismo no está recogido que por obligación imperiosa que el restaurante tengan sus cubos, que
el restaurante sea el único que haga uso de su cubo.
Salvador Fernández Muga, Grupo PSOE. El problema no es que lo usen, es que lo atasca el
soterrado. Porque utilizan unas bolsas de tal envergadura que no entran.
Sra. Mª Ángeles La Serna, funcionaria de LIPASAM No entran porque usan el del
ciudadano. Ellos tienen un contenedor con una puerta, que tienen una llave y hay tirar la bolsa
grande. Pero el que es cívico lo hace y el que es incívico le da igual. Luciniano dice que los
soterrados no sirven, que no es la solución.
Luciniano Rodríguez, GRUPO IU: Todas las noches me encuentro la plaza rodeada de
basura que no está en los soterrados.
Germán Barquín Molero, Grupo Popular: El soterrado de la Alameda solo tiene un
contenedor normalito y la gente se piensa que hay un pozo debajo.
JOSE LUIS PEREZ Participa. Los vehículos de Lipasam, saben que la Alameda existe un
carril de emergencia, y que ellos utilizan circulando. Entran por el carril de emergencia y se
meten por medio de la Alameda. Y eso está prohibido.
Sr. Presidente: El problema está trasladado y que también pasa la Policía local que aún es
más grave que pase Lipasam..
Sra. Mª Ángeles La Serna, funcionaria de LIPASAM Se hace eco de la situación la conozco
y lo trasladaré a Dirección.
SARA Mª TAVARES ALVES DA COSTA, CEIP ALTOS COLEGIOS MACARENA.-Me gustaría

que referente al tema de la ciudad se hiciera un manual de buenas prácticas, que se trate el
civismo. Me gustaría que Lipasam y el Distrito en las escuelas se educasen a los niños en
civismo, que sepan lo que está bien y lo que no.
Otro tema los pipis de los perros, las heces de los perros hay que hacerlo en el imbornal y no
en cualquier lado de la acera. Entonces, pues incidir en la comunidad educativa. Cree que sería
bueno hacer visitas a colegios pero es insuficiente, el incivismo que hay es brutal, y que cuando
la cosa se normalice pues ya se podrá aflojar en educación cívica, pero mientras tanto hay que
ser muy pesados y constantes.
Sra. Mª Ángeles La Serna, funcionaria de LIPASAM Para nosotros esto es muy importante,

es lo que estamos haciendo es la educación medio ambiental, nosotros podemos proponer
estas visitas a los colegios, pero son los centros las que lo deben hacer. Nosotros tenemos
brigadas medioambientales que van a los Distritos, a las AAVV a donde nos demanden y
vamos a llevar la Brigada Medio Ambiental y hacemos actividades, tenemos otras actividades
dirigidas al barrio donde este se implica, por ejemplo si hay que quitar pintadas, si hay que
hacer cualquier cosa…. Nosotros estamos promoviendo todo eso. Vosotros si queréis hacer
algo debéis hacerlo llegar a través del Distrito, del Delegado y nosotros nos ponemos en
contacto con vosotros y lo vamos a hacer en vuestro centro. Son los propios centros lo que
deben de asumir esas responsabilidades y demandar a Lipasam, porque nosotros ofrecemos,
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nosotros no podemos obligar y estamos abiertos a todos los que nos demandéis, públicos ,
privados, concertados…a través del Distrito podéis hacer lo que necesitéis. Nosotros también
vamos a proponer cosas para hacer.
SARA Mª TAVARES ALVES DA COSTA, CEIP ALTOS COLEGIOS MACARENA La ciudad en

general que está muy sucia y renegrido y aunque pase Lipasam no se nota la limpieza.
Sra. Mª Ángeles La Serna, funcionaria de LIPASAM En Sevilla llueve poco (San Pedro ayuda

poco) y tenemos un clima muy seco y no ayuda a estar limpia. La calle se usa mucho debido al
clima que tenemos y eso hace que esté más deteriorada y sucia de lo habitual.
Sr. Presidente: Se da las gracias a la intervención de Mª Ángeles.
Ana Sosbilla AAVV Casco Histórico San Lorenzo: Yo pido una fecha con hora y día para

que estén aprobadas ciertas cosas.
Sr. Presidente: Eso ya no corresponde a María Ángeles que ella es funcionaria, esto ya es un

debate de gestión. Los funcionarios no se van a encerrar con 50 vecinos a pelearse, eso me
corresponde a mí (Delegado). Es el Delegado que propone constituir un grupo y plantear
mejoras, y te comenté Ana que estaba dispuesto de ir a tu asociación y que curses la invitación
al Delegado e ir a ver los problemas. El Delegado explica porque ha tomado esta decisión, lo
que no va a ir un funcionario a pelearse con 50 vecinos. Vamos a constituir el Grupo y
planteamos mejoras.
Agradecemos la presencia de María Ángeles y a los dos compañeros de Lipasam que han
estado presente y su colaboración.

4.- PROPUESTAS
ASOCIACIÓN TALLER DE COMUNICACIÓN RADIO ENDANZA:
-

Relativo al arreglo del Paseo de Torneo.

María Navarro Limón, TALLER DE COMUNICACIÓN RADIO ENDANZA
El Paseo Juan Carlos I (Torneo) 25 años de la expo y se explica en el escrito que da
acceso a la biblioteca pública el paseo hasta llegar a la estación de autobuses, y Radiopolis, se
expone también que desde enero queremos hacer actividades allí.
Queremos recuperar esa zona deteriorada que es causa de accidentes con las bicis, con niños,
personas mayores… y a partir de ahí empezamos una campaña habla que trae 200 firmas en
papel y aparte hemos desarrollado una campaña digital.
No llevamos mucho tiempo, pero unas 700 firmas entre digital y papel…vamos a seguir con la
campaña.
Sr. Presidente: ¿Pero la campaña a que se refiere?
María Navarro Limón, TALLER DE COMUNICACIÓN RADIO ENDANZA.- Yo lo que
propongo es arreglar ese paseo que está muy deteriorado, generar espacios de convivencia.
Se plantea la propuesta de organizar una jornada con las AAVV y colectivos para hacer
habitable ese paseo. Se ha anunciado que se va arreglar ese paseo y no tienen ninguna
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información de cómo se va a arreglar y de que presupuesto va a salir. En definitiva participar
esa es la propuesta.
Sr. Presidente: Lo de las 700 firmas y la campaña ¿Para qué es? ¿Para organizar la jornada o
para arreglar la calle o para qué?
María Navarro Limón, TALLER DE COMUNICACIÓN RADIO ENDANZA.- Es un apoyo a la
propuesta, de que hay un sentir de que la gente quiere participar para arreglar esa calle y ya
van 500 firmas
Sr. Presidente: Es verdad que hay que arreglar ese paseo Juan Carlos I y me alegro que
hagas esta propuesta. El paseo en su totalidad te hablo de la acera de Juan Carlos I, esta mal
todo arriba y abajo, desde la fuente..
Es verdad que lleva muchos años reclamando arreglar ese paseo y se lo reclamado al
Delegado de Urbanismo y al Alcalde, además va en el programa y que ha dado su palabra
que está en el mandato recuperar ese paseo y creen que puede entrar en el presupuesto del
2017 que si hay partida presupuestaria.
Tiene un problema añadido que hacer un concurso de ideas porque arreglar aquello sin darle
uso pues bueno, volveríamos al deterioro. Hay que hacer jornadas y cosas para darle uso.
Lola Dávila AA Estación de Córdoba: Yo voy a apoyar la moción porque me parece que es
un buen hacer, pero que esas jornadas se convoquen de urbanismo para que tengan validez. Y
que conste en acta.
Sr. Presidente: No tenéis que seguir recogiendo firmas, porque es un compromiso antes de
finales de año vamos a montar las jornadas desde bien desde Urbanismo o desde el Distrito.
Pero una cosa es una jornada y otra un concurso de ideas que necesita inversores y demás.
Votación: Todos a favor. Unanimidad.
GRUPO CIUDADANOS:
-

Propuesta relativa a mejorar la seguridad y movilidad en el Distrito Casco Antiguo.

Manuel Merino, Grupo Ciudadanos. En el mes de mayo planteamos, pintar el carril de
emergencia de la Alameda debido a lo del día del orgullo gay. Con el tiempo se ha borrado y
no se identifica.
Sr. Presidente: El día del orgullo se pintó de rojo y esa medida está bien pero desde movilidad
se arregló y está en rojo.
Director General, Luis Duarte Palomo Se pintó el martes siguiente al día del orgullo gay. Lo
que está es sucio.
Sr. Presidente Votamos todo a favor lógicamente.
SARA Mª TAVARES ALVES DA COSTA, CEIP ALTOS COLEGIOS MACARENA.- Yo soy
arquitecta y es un gasto tonto, porque volverá a ensuciarse y es una tontería estar siempre
pintándola. Es mejor cambiar de pintura.
Sr. Presidente Se está sustituyendo la pintura, para que también sea visible de noche. Lo
mismo ocurre en la se30 que se pintó y no se veía pero por suciedad no por la pintura. Se le va
a dar traslado a la delegación para que se repase lo que sea necesario.
Se pasa a la siguiente moción.
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-

Propuesta relativa a rehabilitar la escultura de Miguel de Mañara.

Manuel Merino, Grupo Ciudadanos. Hablamos del tema vandalismo. En el paseo Juan Carlos
I y Torneo sufren de vandalismo, en los jardines de la caridad, el pedestal ha sufrido actos
vandálico.
Se solicita que se limpie.
Sr. Presidente Mira se acepta y el Delegado de hábitat, va a presentar un programa de
rehabilitación de monumentos, que están sufriendo vandalismo que ya se ha determinado una
partida para ello.
También ha sucedido de una violación a un asesinato se va a poner vigilancia de seguridad,
porque esto no es competencia de policía local y se va a incidir con el lipasam para que repase
limpieza y pintadas en el parque.
Votamos todos por unanimidad
Maria José del Rey AAVV Barrio de Santa Cruz Yo quería dar las gracias a ciudadanos por
la propuesta por la restauración por Juan tenorio.
Sr. Presidente Se están haciendo las cosas. También agradecer a Maximiliano.

5.- RUEGOS Y PREGUNTAS:

RUEGOS:

AVV AMIGOS DEL BARRIO SANTA CRUZ:
-

Ruego relativo a reparación de la cerrajería utilizada en la Plaza de Santa Cruz.

Sr. Presidente Lo asumimos, lo de la cerrajería está en proyecto se asume. San Lorenzo se ha
debatido con Ana y ella viene de negociar subliminalmente, también se asume lo relativo a
Radio Endanza también se ha hablado y lo del Barrio santa cruz también.
PREGUNTAS:
AVV AMIGOS DEL BARRIO SANTA CRUZ:
-

Pregunta relativa a desplazar la placa de señalización de la parada de coches de
caballos en la Plaza Virgen de los Reyes.

Sr. Presidente Lo de la parada íbamos a reordenar, pero vamos a eliminar plazas, me tengo
que reunir con los coches de caballo y los de la hostelería. Vamos a cerrar calle Mateos Gagos
solo para residente en breve.
Maria José del Rey AAVV Barrio de Santa Cruz El Delegado y el Alcalde dicen muchas
cosas, y en prensa aparece que es peatonal y es semipeatonal.
Sr. Presidente Cuando hablamos de peatonizar tendrán que tener en cuenta servicios de
emergencia, servicios públicos, carga y descargas vecinos etc…
Que quede claro que ni servicios público ni servicio de emergencia residente carga y descarga
van a dejar de pasar por allí, si te digo que un vehículo privado si va a dejar de pasar que te
quede claro.
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Maria José del Rey AAVV Barrio de Santa Cruz No se puede comparar con la calle Betis ni
con la calle Asunción, estos tienen el entorno libre de circulación y no es el caso de Mateos
Gagos, que es el 80% peatonal.
Sr. Presidente No se va a ver afectado los servicios mencionados ni residentes de la zona, el
al hilo de tu ruego que por medida de seguridad porque esa zona es objeto.
Maria José del Rey AAVV Barrio de Santa Cruz Un vecino no va a tener problema para
pasar…
Sr. Presidente No tendrá problema y que igual pasó en la calle Betis. La seguridad esta
porque un vehículo privado no va a pasar por Virgen de los reyes que vienen por Hernández
Colón.
Maria José del Rey AAVV Barrio de Santa Cruz Se puede poner bolardo y macetones mejor.
Sr. Presidente Ya lo he dicho esto mismo… fui a decírselo a su casa, a tu asociación he
peatonizado la calle Baños y los residente no tienen problemas, no se puede peatonizar y no
dejar pasar a alguien que tenga un inmueble en la zona. Habrá un scanner con unos
credenciales…es complejo ero ira cada uno identificado.
Olga Carrión Mancebo, Grupo Popular: Otra cuestión de la problemática del Barrio Santa
Cruz es un barrio de personas muy mayores, que no solo van ellas en coche van sus hijos,
familiares, cuidadores con los coches y no pueden pasar por varias calles.
Sr. Presidente: Pasan los vecinos, Mateos Gagos lleva servicio para Mateos Gagos, para
llevar a para llevar a Jiménez de siso las teresa o casa murillo… hay que hartarse de andar.
Olga Carrión Mancebo, Grupo Popular: Guzmán el Bueno y muchas calles..
Sr. Presidente: Tengo ideas para aparcamientos para residente que ya lo ha propuesto
también vehículo privado.
Es una vergüenza que no hace falta irse ni a los atentados ni a la subida de nivel 4 reforzado,
es una vergüenza que pasen coches privado circulando por la avenida los Reyes y que la
pasen los camiones de Coca-Cola a las 11 de medio día, la Cruzcampo a las 12, el de la
verdura vendiendo que no… que es un tema que ya se ha explicado.
GRUPO PARTICIPA SEVILLA:
-

Pregunta relativa a la licencia del parking situado en la confluencia de la calle
Jesús del Gran Poder y Lumbreras.

Sr. Presidente: Permíteme que le conteste por escrito, que ya ha dado traslado a la Gerencia
de urbanismo, cuando le conteste urbanismo como está la licencia le trasladan.
José Luis Pérez Grupo Participa. En casco antiguo no hay aparcamiento.
Sr. Presidente: No según el PGOU y dice bien, porque yo he puesto en carga en jardines del
valle y ha sido para residente. En Casco antiguo, solamente se puede autorizar aparcamientos
subterráneos, hablamos siempre subterráneo para residente.
Nunca rotatorio, otra cosa es una explotación temporal que también lo permite el PGOU,
aparcamiento en superficie Y otra cosa es que se autorice o no, yo no estoy autorizando
aparcamiento rotatorio en superficie en Casco Antiguo. Todo lo contrario, hemos ido a vecinos
residentes en jardines del valle. Es verdad que hay uno en campamento que esta fuera de
casco antiguo y será rotatorio porque obviamente será el uso adecuado que lleva eso. Pero
llevas toda la razón el PGOU no lo permite.
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José Luis Pérez Grupo Participa. No cuestión de preguntarte o no preguntarte sino decirte
que el PGOU no lo autoriza.
Como los aparcamientos del Hotel..
Sr. Presidente: ¡Quien está promocionando esos aparcamientos?
José Luis Pérez Grupo Participa. No tengo idea.
Sr. Presidente: Si es propiedad del hotel pues cuidado porque puede ser para los clientes,
los clientes no se entiende rotatorio.
José Luis Pérez Grupo Participa. Estoy hablando de un aparcamiento rotatorio, he entrado
con mi moto y ha aparcado y he sacado mi ticket
Sr. Presidente: No se cómo va que lo preguntare, si es para explotarlo como aparcamiento
rotatorio no, pero cliente hay que dárselo por ley.
De todas formas, cuando tengan respuesta por escrito te la pasamos de urbanismo que es
quien lo está tramitando.
GRUPO PARTICIPA SEVILLA:

-

Pregunta relativa a la poda de los árboles situados alrededor de la capilla del
Carmen.

José Luis Pérez Grupo Participa. Lo denunció una vecina y efectivamente se habían podado
todos los de la izquierda.
Sr. Presidente: El Hermano Mayor me trasladó la preocupación, por el riesgo del mal estado
de las ramas, teniendo en cuenta la concentración de personas, llamaron a Parques y Jardines,
Parques y Jardines es cierto que falta de riesgo, las podas indiscriminadas favorecen las
caídas de ramas como ha ocurrido este verano, elementos importantes que inciden en ello
además el Platanero poco concilia con sus características el clima de Sevilla, las paloma etc,
entiendo que al dar traslado a Parques y Jardines se ha realizado la poda con algún criterio
según los técnicos.
José Luis Pérez Grupo Participa. No se han podado correctamente, que se han podado
ramas muy grandes y no en la época adecuada.
Director General, Luis Duarte: Efectivamente la poda se ha realizado con el criterio de los
técnicos, qué además a las dos semanas se cayó un árbol en la puerta del Distrito.
José Luis Pérez Grupo Participa. La poda fuera de las épocas adecuadas es
indiscriminada…
Sr. Presidente: Salvo cuando hay riesgo de caída.
José Luis Pérez Grupo Participa. No había riesgo de caída.
Director General, Luis Duarte: La caída del árbol en la puerta del Distrito fue a las dos
semanas….
Sr. Presidente: Tu inquietud es porque la poda fuera por estética… no se hizo estética. Le
dimos traslado a Parques y Jardines y ellos decidieron, ante la preocupación donde había que
podar y cómo. La actuación de los mismos no ha sido arbitraria, sino con un informe técnico y
que cada especie tiene diferentes periodos de poda
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José Luis Pérez Grupo Participa: Los plataneros no deben podarse en esta época sino en
diciembre y enero
Sr. Presidente: No es una poda de saneamiento sino para evitar que las ramas cayeran.
José Luis Pérez Grupo Participa. Se han podado demasiados árboles….
Sr. Presidente Esperemos al informe técnico. No es una poda de saneamiento, es para evitar
que se cayeran las ramas.
Moción de Urgencia
Se presenta una Moción de Urgencia la cual se vota y pasa a la exposición Fátima
Fátima Azmani: Soy la presidenta de la Asociación Voceando por ti Sevilla que tiene sentido
cívico, educativo y social. Y realicé una exposición el último pleno del Ayuntamiento de Junio
donde se presentaron varias asociaciones, mi propuesta habla de Ignacio Echevarría el héroe
de los atentados de Londres del 3 de junio de este verano.
Este chico era experto en crimen financiero y lucha de capitales realizando varios informes
respecto a los entramados societarios de Siria, Qatar etc. todos estos informes intachables le
llevaron a la cola del paro, sabemos que salvo una persona pero desconocemos su pasado y
creo que es notorio el conocimiento del mismo. Todo esto va a colación de que Sevilla fue
propuesta el año pasado Ciudad Educativa por la Unión Europea y la propuesta que presentan
para hacer a esta ciudad notoria que las asociaciones sean pioneras en acciones notorias para
lo cual proponen que la plaza pequeña que se encuentra detrás de Plaza de Armas que no
tiene nombre y se encuentra muy deteriorada se le ponga el nombre de Ignacio Echevarría.
Propongo 1º que le pongan ese nombre y 2º Un concurso de grafitis.
Sr. Presidente La urgencia se refiere única y exclusivamente al tema del nombre
independientemente que posteriormente con el distrito se organice el concurso… Se ha votado
la urgencia, no la moción y que esta persona viene en calidad de representante de la
asociación y como tal al estar personada allí se atiende la urgencia que además se ha votado.
Lola Dávila AA Estación de Córdoba: Deberían de ponerle el nombre a una calle o plaza en
su ciudad natal, no en Sevilla. Por eso me voy a abstener. Aunque esta persona ha tenido una
actuación admirable en todos los sentidos se merece poner el nombre de cualquier sevillano
memorable que los hay muchos.
Olga Carrión Mancebo, Grupo Popular Hay varios casos de nombramientos de calles de
personas que no eran de Sevilla como, por ejemplo Cerolo en favor de su labor luchar por sus
derechos como homosexual, al igual que otros casos …..y que Fátima tiene el pleno derecho
de estar afiliada a cualquier grupo político y que se le ha apreciado la urgencia como
representante de la Asociación.
Sr. Presidente: le pasa la palabra al grupo PSOE.
SALVADOR FERNÁNDEZ MURGA, GRUPO PSOE La plaza de Skate de detrás de la
estación de autobuses para poner el nombre y se procede a la votación.

Sr. Presidente: Se abstienen Participa, Asociación Estación Córdoba y Radio en Danza
Grupo Ciudadanos Manuel Merino: El voto a favor de la Plaza y que la aspiración política de
una persona es una cosa privada de más alto nivel de privacidad.
Sr. Presidente: Pasamos a la pregunta de urgencia; presenta por el Grupo Participa.
D. Mª Luisa López López, GRUPO PARTICIPA SEVILLA: ¿Qué intervenciones está llevando
a cabo el Casco Antiguo con los Servicios Sociales en relación con los problemas de
alcoholismo, indigencia, drogadicción en relación con la Plaza de Pumarejo y sus aledaños
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para mejorar la convivencia sin recurrir exclusivamente a la intervención policial, así como que
medios se han llevado a cabo en relación con los acuerdos del Pleno Ordinario del 7 de
diciembre de 2015 respecto a las personas sin hogar? Esto es debido a las continuas peleas
que presencian.
Sr. Presidente: Me constan los acontecimientos al trasladárselos Angel Hueso, es una mala
situación aunque no ha hecho falta todavía la vía judicial; es un enclave conflictivo la Calle Don
Fadrique y el comedor Social y un grave problema de convivencia pues se traslada a barrios
próximos. Si es cierto, que la Policía está actuando continuamente pero no se soluciona el
problema que hay allí, pero como la pregunta lo que requiere son datos se traslada a la UNI
unidad de asistencia intervención social que lo completaría con los informes de la policía y
lipasam.
D. Mª Luisa López López, GRUPO PARTICIPA SEVILLA Se podría hablar con el Comedor
Social.
Sr. Presidente: La situación de estas personas que no les ha ido bien la vida como en
cualquier otra ciudad y por regla general tienen algún tipo de adicción lo que complica su
situación, desgraciadamente al que le toca le toca (como los contenedores), deberías de darles
algún tipo de reinserción, trabajo (que no hay dicho sea de paso), situación difícil. Se puede
paliar el problema pero desde el punto de vista policial no se palia, el delegado se niega a tener
la policía continuamente allí para asfixiarlos cuando tampoco es la solución en ese sentido. La
solución viene desde el punto de vista social y algo se está haciendo y le comenta que le
proporcionará los informes pertinentes.
Maria José del Rey AAVV Barrio de Santa Cruz: He leído en prensa lo de la Velá de San
Miguel y que cómo es posible que los grupos políticos no se hayan enterado.
Sr. Presidente: No ha sido iniciativa del Distrito, sino de Lola Dávila que solicita espacio para
realizarla ofreciéndole el Distrito apoyo y colaboración ofreciéndole el Muelle de la Sal y
posteriormente donde se va a celebrar recuperando por tanto una tradición que ha tenido dos
intentos de instauración perdurando en la fiesta de los toros, pero no en la de la ciudad. El
Distrito Casco Antiguo asume la organización al igual que cuando lo realiza con las tómbolas,
cruces de mayo….donde los vecinos no tienen recursos ni posibilidades para obtener las
licencias y las asume el distrito y va a tener un espacio propio y esperemos que perdure.
Lola Dávila AA Estación de Córdoba: Si me permite dar una idea, Sevilla se merecía
recuperar lo que era la feria y como para empezar hay que empezar por algo pequeño pensé
en algo como la Velá de San Miguel.
Sr. Presidente: A mi pareció bien desde el principio.
Lola Dávila AA Estación de Córdoba: Como Sevilla tiene una velá en el mes de Julio en una
orilla del rio que es la Velá de Santa Ana, pues sería muy bonito que en septiembre se
recuperara la vela de San Miguel al otro lado de la orilla del rio.
Esa era la idea, al principio era en la parte nueva que se ha hecho, pero no era factible porque
ahí van a poner unas pérgolas y no era posible. Me senté con Juan Carlos y le explique la idea
y sobre todo el barrio que tenía muchas ganas de recuperar esa Velá, interviene una mujer
preguntando donde sería exactamente y Lola dice que en el Muelle de la Sal del monumento
chiita para acá, por supuesto respetando todas las ordenanzas, los metro que hay que dejar
entre el monumento y la primera caseta, en fin todos los papeles en regla, a parte de la
asociación como todos sabéis mi trabajo es organizar eventos y más o menos sé cómo se
organiza y es la idea.
Olga Carrión Mancebo, Grupo Popular:¿ cuándo será?
Lola Dávila AA Estación de Córdoba: Del 27 septiembre al 1 de octubre.
A todos los grupos políticos a todos, por supuesto a las asociaciones iba ella a enviar hasta
hoy no ha salido en prensa y hasta hoy no tengo la documentación, voy a enviaros…. La
invitación para el pregón.
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Lo hará el distrito, sigue hablando Lola Dávila yo quería por amistad con todos ustedes
enviaros información.
Decir que el pregón le ha parecido, muy bien al Delegado del Distrito que el pregón lo haga un
vecino del barrio periodista Cristóbal Cervantes, lo ha acogido muy bien, también yo tenía la
idea dar un homenaje a los Migueles de Sevilla y para que recojan la medalla. Cada año si esto
sigue sea un miguel que lo recoja este año ha sido Miguel Caiceo esa es la idea, y yo creo que
es muy bueno.
Olga Carrión Mancebo, Grupo Popular: Aunque no está en el orden del día, pero quisiera
hablar de los talleres hemos recibido muchas llamadas de vecinos que están preocupados no
tienen información.
Me gustaría que el Delegado explicara que de unas pinceladas.
Sr. Presidente El Delegado dice que paso hace dos años, que era una prorroga y tuvimos que
licitar y se hizo más tarde. Acordaros hace 2 años alguien pregunta si se sabe ya la empresa.
El Director General, Luis Duarte. Oficialmente no se lo puede decir, hasta el día 25 no acaba
el plazo de alegaciones, no me consta si ha entrado una alegación o no.
Sr. Presidente Ha habido una adjudicación ya y si no hay recurso que posiblemente se le
adjudicara a la empresa que ha ganado.
Si puede decir que la empresa que estaba se ha quedado fuera por fallo técnico interno que al
final lo que nos ha dado a nosotros es trastorno, hay que buscar espacio para los talleres.
Pero en cuanto al plazo de inicio se tarda más cuando hay que hacer un contrato nuevo, que
cuando es una prorroga nosotros iniciamos el mandato con los talleres más tarde.
Acuérdate informo que está centralizado se ha llevado desde participación ciudadana y no el
distrito el que está licitando, ni adjudicando va por lote y lo hace participación ciudadana y en
cuanto este adjudicado que va a ser para el día 25 creo recordar, y estaríamos a finales de
octubre para iniciar los talleres.
Este año es más ambicioso para ampliar el número de talleres y habrá que hacer un repaso
porque eso sí tendrá que ser talleres que tengan demanda que los vecinos quieran. Pero
vamos que no hay problema, solo que ha habido una nueva adjudicación.
Maria José del Rey AAVV Barrio de Santa Cruz:¿Y los plazos?
El Director General, Luis Duarte Probablemente el 2 de octubre se habrá el plazo.
Sr. Presidente: Se ha abierto un plazo para 800 personas con la categoría de peón lo digo por
si conocéis a alguien. Para personas que puedan necesitar esta contratación pues al menos
que lo sepan, es para el distrito y para la Ciudad.
José Luis Pérez Grupo Participa. ¿Se iba a dar información sobre el tema que solicite del
horario de los bares?
Sr. Presidente: Tenemos el informe, yo lo que le he pedido a Luis, antes de ponerlo a
disposición de un miembro del pleno, es que haga un retorno a urbanismo porque hay datos
confidenciales y hay que tener cuidada también con las informaciones que se dan. El informe lo
tenemos, nada más que está resuelto esa duda jurídica se da traslado.
Ángel Hueso. La Comisión de Seguridad, no nos convoca desde hace meses porque esta con
el convenio de Tusam. Se va a montar un centro de transeúntes en los bajos Juan Carlos I, el
comedor de Pumarejo, el albergue y ahora montáis un centro, eso va a ser insoportable
Lola Dávila AA Estación de Córdoba: Ya se habilitó una vez cuando la ola de frio.
Ángel Hueso. Y la plaza del Pumarejo, no se poda desde hace años…
Sr. Presidente: Ayer yo atendí a los medios para un tema de la semana de la movilidad.
Nosotros ahora tenemos en agenda Mateos Gagos y calle Betis, para con un plan de movilidad
ver como derivamos tráfico privado y en consecuencia ganamos espacio para la ciudad.
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Dentro de las políticas de gobierno está la peatonalización calle baños, calle remedios y
tenemos esas dos. Y dentro de las medidas del gobierno esta peatonalizar. Desde las setas
hasta la campana. Hemos hablado también de la línea 2 y de la línea 3 por fácil. El plan de
movilidad es muy complejo porque hay que ver de los autobuses donde reubicar, ver los
accesos, de vehículos de taxi… y requiere un plan de movilidad que ni hemos iniciado… Eso
es una noticia que sale, es la idea que tengo, pero nada más.

Gracias por todo.
Se levanta la sesión a las 20,45h.

EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA
MUNICIPAL DEL DISTRITO CASCO ANTIGUO
Juan Carlos Cabrera Valera
LA SECRETARIA
María Trinidad Sánchez Robert
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