
ACTA DE LA SESIÓN EN PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO 
CASCO ANTIGUO DE 1O DE OCTUBRE 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  

 
TITULAR/SUPLENTE 

LOLA DAVILA ROMAN A.A.V.V ESTACION DE 
CORDOBA 

 TITULAR 

ANA SOSBILLA LLORENT AVV CASCO HISTÓRICO 
SAN LORENZO 

TITULAR 

SARA Mª TAVARES ALVES DA 
COSTA 

AMPA ALTOS COLEGIOS 
MACARENA 

TITULAR 

Mª LUISA LOPEZ LOPEZ PARTICIPA SEVILLA TITULAR 
JOSE LUIS PEREZ PARTICIPA SEVILLA TITULAR 
MANUEL MERINO MORENO CIUDADANOS SUPLENTE 
Mª JOSE DEL REY A.A.V.V. AMIGOS DEL 

BARRIO DE SANTA CRUZ 
TITULAR 

LUCINIANO RODRIGUEZ 
BERRAQUERO 

IU TITULAR 

GERMÁN BARQUÍN MOLERO PP TITULAR 
Mª ANGELES LAVADO 
FERNÁNDEZ 

PP SUPLENTE 

MARÍA DEL ROCIO GUTIERREZ 
SALAS 
 

PSOE TITULAR 

ELVIRA DOMINGUEZ CARRASCO PSOE SUPLENTE 
MIGUEL ANGEL DE BENITO 
SAMANIEGO 

PP SUPLENTE 

ALBERTO MARTINEZ PEREZ PP SUPLENTE 
MARIA JOSÉ RODRIGUEZ 
RAMOS  

PP SUPLENTE 

 
 
 
1.- LECTURA Y APROBACION, si procede, del acta de la sesión anterior.  
 
 

Sr. Presidente: Buenas tardes, empezamos el orden del día con el primer punto lectura y 
aprobación si procede de acta de la sesión anterior. ¿Alguna objeción?  

Al parecer a algunos no les llegan los correos porque estamos utilizando direcciones de 
correo antiguas. Habrá que actualizar la lista de los correos electrónicos, Mª José está de baja. 

 
Tras hacer unas puntualizaciones al acta anterior por parte de Mª JOSE DEL REY y SARA 

Mª TAVARES ALVES DA COSTA, la secretaria anota las correcciones para su aprobación 
posterior. 

 
 2.- INFORME DE PRESIDENCIA. 
El Delegado informa a cerca de las obras, adoquinado, acerado… 
Informe sobre Lipasam: las distintas campañas que hay, hay que seguir trabajando. 
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En movilidad: a cerca de pintadas, señales…Nuevo contrato, va a ver un equipo encargado de 
revisar. 
Emasesa: reposición de pavimentos, saneamiento, conservación en red y sobre la calle Amor 
de Dios…la calle Correduría… 
Se comenta a cerca del paso de las líneas 13, 14 de autobuses. Se comenta que TUSSAM 
dará toda la información de las líneas de autobuses con los cortes de obras. 
Parques y jardines… 
 Se comenta a cerca del césped artificial en la calle Torneo, que se debería plantar alguna 
especie más para evitar que la gente cruce temerariamente. También el problema de la poda 
de los naranjos.  También los árboles a poner en San Lorenzo, puesto que hace falta sombra y 
plantar árboles. 
Reuniones las tenéis en el informe, planteamientos limpieza, poda, también con Asociaciones 
de viudas…El tema de Mateos Gagos… 
 
LUCINIANO RODRIGUEZ BERRAQUERO, grupo IU- No sé si se ha hablado ya del resultado 
de la Velá del Distrito Casco Antiguo. ¿Dónde ha sido la Velá? Hay grupos políticos que 
tenemos que hablar sobre esta cuestión. 
 
Presidente:- No, no se hablado. No tengo inconveniente en hablarlo ahora. Yo la inauguré, se 
contó con una buena asistencia y ha estado bien. Ha habido 11 casetas la tradición San Miguel 
se remonta al s. XI. A iniciativa de Lola Dávila, es una experiencia piloto. Lo ha asumido el 
Distrito, en una zona no problemática con buen horario y sin coste para el Ayuntamiento. 
 
LUCINIANO RODRIGUEZ BERRAQUERO, grupo IU- No ha pasado por la Junta Municipal de 
Distrito ni se ha informado… 
 
LOLA DAVILA ROMAN AAVV ESTACIÓN DE CÓRDOBA- Se habló aquí el pleno anterior. 
 
LUCINIANO RODRIGUEZ BERRAQUERO, grupo IU-¿Quién tiene esas 11 casetas? ¿Quien 
ha sido la adjudicataria del montaje? Me temo que no tuvo éxito…Hemos sabido por la prensa 
porque mi grupo y participa no sabíamos nada. 
 
Presidente: Te invitamos a la inauguración.  
 
LUCINIANO RODRIGUEZ BERRAQUERO, grupo IU- Eso no es verdad. El portavoz de IU me 
mandó la foto vuestra. Participa y nosotros vamos a ver ese tema…  
 
Mª LUISA LOPEZ LOPEZ, PARTICIPA: Como se vende como una velá del Distrito? Somos 
servidores públicos. 
 
Presidente: La asumimos como distrito como las cruces de mayo por ejemplo para ayudar. Sin 
ideología ni nada, estamos para ayudar al que lo necesita. Y dudo que no hayas invitado a los 
Grupos. 
 
LOLA DAVILA ROMAN AAVV ESTACIÓN DE CÓRDOBA- Yo he invitado personalmente al 
Concejal de IU. 
 
 
LUCINIANO RODRIGUEZ BERRAQUERO, grupo IU- Tú tienes una empresa que organiza 
eventos, eso es lo que yo quería saber… 
Se debate acerca de la Invitación a IU a la velá. 
 
 
Presidente: Me gustaría informar sobre un tema que expuso IU y Participa sobre la expulsión 
de los trabajadores que están manifestándose en el Ayuntamiento sin permiso, que la juez del 
juzgado nº 13 ha archivado todas las diligencias contra mi persona y contra la propia policía 
local. Igualmente a parte de la sanción a algunos concejales ha recurrido participa y creo que 
IU va a recurrir también sobre el archivo de esta denuncia. 
Algo más general? 
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3.- PROPUESTAS: 
 
 
AMPA ALTOS COLEGIOS MACARENA: 
 

-Propuesta relativa a mejorar la limpieza en el Distrito Casco Antiguo. 
 
SARA Mª TAVARES ALVES DA COSTA: En realidad lo que hablamos en el anterior 
pleno, hemos tenido la reunión con los padres. Hay problemas y es difícil limpiar la 
ciudad, que está muy sucia. Creo que el colegio puede participar en los grupos de 
trabajo, nos gustaría exponer nuestras propuestas... Antes de la expo se hicieron 
muchas cosas. 
Ahora todo el mundo tira los papeles al suelo, no tiran las cosas a la basura. En los 
bares la gente tira los papeles al suelo, ¿cómo educamos así a los hijos? Deben de 
cambiar las normas y me gustaría que se debatiese. En otras ciudades hay otros 
horarios de tirar la basura. 
 
Presidente: Vamos a dar traslado a Lipasam de lo que estas planteando. Los talleres 
en los colegios lo podíamos organizar con Lipasam. 
 
SARA Mª TAVARES ALVES DA COSTA: Yo he estado en una clase con Lipasam y 
se dan los tópicos que ya todos sabemos. Pero me gustaría que hubiera más debate. 
 
Mª JOSE DEL REY, Barrio de Santa Cruz: Yo también propuse que pasarán una nota 
a los bares para que no se tirara la lejía al alcorque pero no se hizo nada. 
 
Se debate acerca del horario de recogida de basura que regula la Ordenanza. 
 
Presidente: No se ha puesto el horario de recogida a las 20,00 por gusto. 
 
LUCINIANO RODRIGUEZ BERRAQUERO, grupo IU- Las familias que viven en el 
resto de Europa en Sevilla, nos trasmiten su sorpresa por la suciedad de la ciudad y la 
educación. Los niños están más concienciados que antes, eso si es verdad y los 
padres tienen un papel. Pero en Londres o Ámsterdam tiras un papel al suelo y te 
multan. Hay un consenso social y en Sevilla no estamos concienciados. Esta ciudad es 
sucia y debe existir un consenso social. La policía también está para multar. 
 
Presidente: Hay patrullas de policía y nadie deja que su perro haga sus necesidades 
porque multan.  
 
Se concluye que hay que trabajar más con los niños. Si los colegios lo demandan se 
puede hacer una campaña por parte de Lipasam, también se solicita por la As. Barrio 
de Santa Cruz. 
 
SARA Mª TAVARES ALVES DA COSTA: Por ejemplo en la cabalgata de Reyes con 
los caramelos se ensucia mucho o en Domingo Santo también. En las procesiones con 
la cera. En Cabezas de San Juan ponen una alfombra. 
 
ALBERTO MARTINEZ PEREZ, grupo PP: Nosotros apoyamos tu propuesta, aunque 
si te digo que hay un problema de civismo. Queremos que se transmita a Lipasam. 
Ahora llamas al 010 y te lo limpian los contenedores individuales.  
 
ANA SOSBILLA LLORENT As. Casco Histórico San Lorenzo: Hay que llamar al 
955010010 porque si no cuesta dinero. Es que lo han puesto privado. 
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ALBERTO MARTINEZ PEREZ, grupo PP: En los medios ha salido que vamos a hacer 
un control semanal al Ayuntamiento, a los barrios. Con fotos…La gente hace lo que 
quiere y se va a denunciar todo lleno de bolsas, cajas… Las costumbres están como 
están y como no se sanciona hay que estar pendientes. 
 
Director General, Luis Duarte: Hay una aplicación en la cual se pude denunciar. 
 
Amidea Navarro Rivas, grupo PP: Evidentemente tienen la culpa la gente incívica, se 
echa de menos que antes se iba a los negocios y se le daba un toque a quienes 
dejaban las cajas allí. Hay que cumplir las horas de recogida eso se llevaba a raja 
tabla. Y ahora se echa de menos. No sé lo que se está haciendo, porque antes se iba a 
los negocios. 
 
Presidente: Eso es verdad, pero hay que añadir que la gente no tiene educación por 
muchas campañas que hagas. Tiene que ser sancionando. Pero que en esta sociedad 
no hay consenso y si reprendes te contestan. Hay que coger conciencia. Yo esta 
cuidad nunca la he visto limpia y no voy a decir que hemos mejorado. Habrá que hablar 
con el Comité de empresa, inspectores… 
 
SARA Mª TAVARES ALVES DA COSTA: Hacer campañas y poner distintivos a los 
bares más limpios. 
 
LUCINIANO RODRIGUEZ BERRAQUERO, grupo IU- Hay cuestiones de convivencia 
vecinal que caen por su propio preso. Ejemplo si hace falta multar. 
 
Pasamos a votación que se cree una mesa de trabajo sobre la limpieza del distrito, por 
unanimidad. 
 
 

GRUPO POPULAR: 
 

-Propuesta relativa a Plan de Actuación en la Plaza del Museo. 
 
 

MIGUEL ANGEL DE BENITO SAMANIEGO, grupo PP. Lo que proponemos es devolverla al 
uso. Es una plaza importante, pasan turistas, hay personas están acampadas allí, hay 
inseguridad vecinal allí y queremos un plan de actuación. Queremos recuperar la plaza. 
Hay indigentes, peleas… Solicitamos actuación de la policía, lipasam.. de todas las 
delegaciones lipasam, medio ambiente, asuntos sociales…. 
 
LUCINIANO RODRIGUEZ BERRAQUERO, grupo IU- La indigencia no se trata así, sino se 
van todos al Pumarejo. A ver si repartimos. La indigencia se trata en su origen y aguantad un 
poquito. 
 
LOLA DAVILA ROMAN AAVV ESTACIÓN DE CÓRDOBA: Yo soy consciente de este tema, 
también debe intervenir asuntos sociales y dar una solución en cualquier sitio de Sevilla. Dar 
vida a esa plaza, limpieza y solución a los indigentes en toda Sevilla. 
 
LUCINIANO RODRIGUEZ BERRAQUERO, grupo IU- En este país no existe la ayuda para 
todo el mundo y tenemos que sufrir esas consecuencias. 
 
ANA SOSBILLA LLORENT- Yo estoy de acuerdo se debe pedir que se cree algo en todo el 
Casco Antiguo que ahora llega el invierno, son unos enfermos. 
 
LUCINIANO RODRIGUEZ BERRAQUERO, grupo IU- Existen Servicios Sociales, hay 
personas en la calle por razones muy fuerte. La psique falla ejemplo el chaval que mataron en 
el Pumarejo. Nadie está a salvo de que le ocurra. No hay servicios para estas personas. 
 
Mª Luisa López López, grupo Participa: Los albergues son temporales, no para siempre. Hay 
que buscar una solución. 
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LUCINIANO RODRIGUEZ BERRAQUERO, grupo IU-También hay pisos sociales. 
 
Amidea Navarro Grupo Popular: Hay mucha gente del partido y asociaciones que nos 
cuentan sus problemas, y la gente del barrio nos lo traslada. Suciedad, oscuridad, pavimento 
en mal estado… y estas personas son agresivas. Es una actuación que quieren los vecinos por 
parte de las delegaciones y a parte que esta el museo y pasan los turistas. Pedimos una 
actuación de las delegaciones. 
 
Presidente: Es una situación que conocemos. No gusta que los artistas estén allí los 
domingos, he hablado con el Delegado de cultura. Es una plaza que tiene su vida y tiene 
problemas importantes. No tenemos todos los recursos. 
 
LUCINIANO RODRIGUEZ BERRAQUERO, grupo IU- Con los indigentes no hay solución, hay 
que repartirlos. 
 
Mª Luisa López López, grupo Participa: Hay que agradecer que los policías hablen con los 
indigentes de buena disposición. He visto un cambio allí. 
 
Se propone que se cree la Comisión de Asuntos Sociales. 
 
Luciniano Rodríguez se abstiene en la votación. Como se vota la propuesta añadiéndole 
servicios sociales competentes para actuar en la plaza, se aprueba. 
 
 
4.- RUEGOS Y PREGUNTAS: 
 
RUEGOS: 
 
AVV AMIGOS DEL BARRIO SANTA CRUZ: 
 

-Ruego relativo a petición de dos farolas en la c/ Santa Teresa e instalación de placas. 
 

Presidente: Ya hasta hemos dado traslado a urbanismo. 
 
GRUPO POPULAR: 
 

-Ruego relativo a que se arregle socavón de la calle Velázquez. 
 
Presidente: Esto se comunica también. 
 

-Ruego relativo a retirada de antiguas señales turísticas. 
 
Presidente: Esto se comunica también. 

 
 

 
PREGUNTAS: 
 
GRUPO POPULAR: 
 

- Información sobre subvenciones concedidas en 2016 y lo que va en 2017. 
Se comunica que la respuesta se hará como un informe por escrito. 
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PREGUNTA DE URGENCIA, PARTICIPA: 
 
Mª Luisa López López grupo Participa: En Peris Mencheta, se produjo un acto de 
vandalismo que trajo consigo el incendio de un coche abandonado afecto a otros vehículos y 
fachada en la plaza La Mata. ¿Qué intervenciones se hacen el Distrito? 
 
Presidente: Me he reunido con los vecinos, están sufriendo el vandalismo. Si vemos, 
actuamos. Los vehículos abandonados son residuos sólidos que se retiran y si no hay 
comunicación se retira en un tiempo. Jurídicamente hay que esterar un tiempo y luego retirar. 
Contenedores en el fin de semana hay un pirómano suelto y luego se quema el coche. Hay 
enfermos trastornados. 
 
Se comenta acerca del problema de ruidos de la Alameda de conciertos…Se han reducido los 
conciertos y se van a cumplir los horarios. Estamos pendientes y si no se cumplen, que se 
denuncie.  
 
 
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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