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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO TERRITORIAL DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL DISTRITO CASCO ANTIGUO DE  26 DE SEPTIEMBRE 

DE 2016 
 

En la ciudad de Sevilla, siendo las 18.30 horas del día señalado, se reúnen en el 
Centro Cívico Las Sirenas, en segunda convocatoria, los miembros del Consejo Territorial de 
Participación Ciudadana 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: 

 
 ASISTENTES 
  
  

AMPA SOMOS ESCUELA, SORAYA SALAS PICAZO 
ASOCIACIÓN PRO DEFENSA DE LA COPLA ANDALUZA, ÁNGEL FERNÁNDEZ 

DÍAZ 
AVV Y COMERCIANTES PUMAREJO-SAN LUIS, ÁNGEL LÓPEZ HUESO 
AVV CASA DE LA MONEDA Y ENTORNO, MARÍA JOSÉ TRUJILLO CONDE 
AVV DEL CASCO NORTE LA REVUELTA, FRANCISCO JOSÉ SÁNCHEZ DÍAZ 
AVV ESTACIÓN DE CÓRDOBA, DOLORES DÁVILA ROMERO 
GRUPO PP, GERMÁN BARQUÍN MOLERO 
 

 
 1. Aprobación del acta de la sesión anterior (15/03/2016) 
 
 Se aprueba por unanimidad. 
 
 2. Informe de gestión del Presidente. 
 
 Se da lectura del informe de gestión de los últimos tres meses. 
 
 Sr. Presidente: Me gustaría que quede constancia en el acta de la escasa 
participación y debate en esta sesión. Me parece que hay que lamentar la poquísima 
participación que ha habido, la falta de asistencia. Quiero que, al menos, conste en acta este 
problema. 
 
 También quería aprovechar para indicaros que la Junta de Seguridad está creada 
desde el día 1 de junio. Cuando haya temas relevantes que tratar podemos montar una 
comisión y trasladarlo luego a esta Junta. En el momento actual no hay un especial clima de 
delincuencia o robos. 
 
 
 3. Ruegos y Preguntas. 
 
 Don Ángel López, AVV Y COMMERCIANTES: Hay que tener cuidado y cuidar el 
centro. El otro día mataron a un indigente y en un horario dónde incluso hay mucha gente aun 
circulando por la calle. 
 
 El centro es un escaparate turístico. Hay que cuidarlo. 
 
 Sr. Presidente: Es un hecho aislado. No ha habido oleada de robos, ni aumento de la 
delincuencia, según informó la policía. 
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 Don Ángel López: No nos han organizado los grupos de trabajo. Se han constituido y 
nada más. 
 Doña Lola Dávila, AVV ESTACIÓN DE CÓRDOBA: Es cierto que siempre pasa lo 
mismo. Se crean y luego no funcionan. 
 
 Sr. Presidente: No tengo necesidad de organizar los grupos de trabajo, sois vosotros 
lo que debéis poner de manifiesto esa necesidad. 
 
 Doña María José Trujillo, AVV CASA DE LA MONEDA Y ENTORNO: Estamos 
preocupados por las actividades que se están organizando con escenarios encima del parking 
de Puerta Jerez. Creemos que no es el sitio idóneo. 
 
 Estamos preocupados por el peligro que supone poner peso en esa superficie. 
 
 Sr. Presidente: Ya hemos desviado algún acto. Podemos trasladarlo al observatorio. 
 
 Doña María José Trujillo: Nuestra zona se convirtió en semi peatonal y carga y 
descarga. Los fines de semana están volviendo a entrar autobuses por Calle Palos. Aparcan en 
Almirante Lobo. 
 
 Sr. Presidente: Lo miraremos. 
 
 Don Francisco José Sánchez, AVV DEL CASCO NORTE LA REVUELTA: Por no 
pararnos en puntos concretos, nos gustaría que se nos informase de en qué quedó el plan 
Decide. 
 
 Sr. Presidente: Los proyectos aprobados son las obras de Altos Colegios Macarena, 
AMPA San Julián, Calle Madre de Dios, Calle Yuste y calle Radio Sevilla. 
 
 Algunos proyectos, como el de Radio Endanza, por problemas técnicos, no se pudieron 
votar. Pero finalmente sí que se va a hacer una obra en la Plaza José Luis Vila. 
 
 Doña Lola Dávila: Yo quería manifestar mi queja por las subvenciones de 
Participación Ciudadana de talleres y cursos de formación. Han salido publicadas en verano, 
plazo de presentación del 26 de julio al 10 de agosto. No me parece apropiada la fecha de 
publicación. Hay mucha gente que no está y no se entera. 
 
 Doña Soraya Salas, AMPA SOMOS ESCUELA: Quiero comentar que creo que la 
gente no viene no porque no quiera, sino porque esto no es un órgano de participación.  
 
 Los informes de gestión que se facilitan no tienen ningún contenido, las actas pueden 
verse en la página web. No hay ninguna novedad. 
 
 Sr. Presidente: Estamos abiertos a sugerencias, pero lo primero es asistir cuando hay 
una convocatoria. 
 
 Doña Soraya: Es una inversión de tiempo absurda. No viene nada en los informes, 
están vacíos de contenido. Yo desde luego le voy a decir a mis representados que no vengo 
más. 
 
 Doña Lola Dávila: En los últimos Plenos se ha solicitado mucho que se convoque el 
Consejo y luego no acuden los que precisamente lo piden. 
 
 Don Francisco José Sánchez: No tengo la solución y no sé cómo funcionaría mejor, 
pero lo que tengo claro es que así no funciona. A lo mejor no viene la gente porque 
precisamente no se decide nada. 
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 Sr. Presidente: Yo estoy abierto a que me enviéis propuestas de organización que 
puedan promover que la gente venga más. Pero para mí las ausencias que hay también 
suponen una falta de responsabilidad. 
 

Don Francisco José Sánchez: hay que evaluar. Nos encontramos frente a un órgano 
meramente consultivo y eso disminuye el interés un montón. Se podría hacer una propuesta de 
dinamización, pero personalmente ya estoy aburrido de hacer propuestas a Participación 
Ciudadana y a otras Delegaciones. 

 
Doña Amidea Navarro, GUPO PP: Yo no convoqué mucho a este órgano, pero 

cuando lo hice sí que venía gente. Se ha convocado porque mucha gente lo pide y luego esa 
misma gente no viene. Yo siempre acudo a los sitios dónde he dicho que voy a estar. Creo que 
la responsabilidad es del que no viene. 

 
Sr. Presidente: Insisto en decir que si queréis otro formato no tengo ningún problema 

en recibir vuestras propuestas. Considero que me han tomado el pelo los que no han venido 
porque es su responsabilidad. 

 
Doña María José Trujillo: Yo quiero decir que sí que me alegro de que se haya 

celebrado, porque a mí sí que me ha servido.  
 
Don Ángel Fernández, ASOCIACIÓN PRO DEFENSA DE LA COPLA ANDALUZA: 

Yo quería aprovechar este foro para hacer una petición de ámbito musical. Quiero comentar 
que los equipos de música de los Centros Cívicos están en un estado lamentable. 

 
Sr. Presidente: Lo trasladaremos a Participación Ciudadana. 

 
 
 
 Se levanta la sesión a las 19, 45 horas. 
 
 

El SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA 
MUNICIPAL DEL DISTRITO CASCO ANTIGUO 
 
 
Juan Carlos Cabrera Valera 
       LA SECRETARIA 

 
     María José Rodríguez Sevillano 


