DISTRITO CASCO ANTIGUO

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA EN PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL
DEL DISTRITO CASCO ANTIGUO DE 22 DE FEBRERO DE 2017
En la ciudad de Sevilla, siendo las 17.30 horas del día señalado, se reúnen en el
Centro Cívico Las Sirenas, en segunda convocatoria, los miembros de la Junta Municipal del
Distrito Casco Antiguo, que a continuación se relacionan, al objeto de celebrar sesión ordinaria.
Preside la sesión Don Juan Carlos Cabrera Valera y actúa como secretaria María José
Rodríguez Sevillano, que da fe de la presente:

ASISTENTE

GRUPO O ENTIDAD

TITULAR/SUPLENTE

MARÍA JOSÉ DEL REY GUANTER

AVV AMIGOS DEL BARRIO
SANTA CRUZ
FEDERACIÓN
DE
COMERCIO Y SERVICIOS
DEL CENTRO DE SEVILLA
AVV CASCO HISTÓRICO
SAN LORENZO
PP
PP

TITULAR

PP
PP
PARTICIPA SEVILLA
CIUDADANOS

SUPLENTE
TITULAR
TITULAR
SUPLENTE

MARÍA
PATRICIA
BELTRÁN

PÉREZ

ANA SOSBILLA LLOSENT
ALBERTO MARTÍNEZ PÉREZ
MIGUEL ÁNGEL DE BENITO
SAMANIEGO
TERESA LEAL DÍAZ
GERMÁN BARQUÍN MOLERO
JOSÉ LUIS PÉREZ LORENZO
MANUEL MERINO MORENO

SUPLENTE

TITULAR
TITULAR
SUPLENTE

1.- Información sobre el Proyecto de Presupuesto Municipal para el ejercicio 2017

Sr Presidente: Se os ha enviado el borrador completo de presupuesto y queríamos dar
una información tanto a nivel general como a nivel específico de Distrito. Aunque es cierto que
respecto al Distrito, tanto en partida como en cuantía hay poca variación.
El presupuesto general para 2017 está en 820 millones de Euros, suponiendo esto un
incremento del 3.13 con respecto a 2016.
El nivel de ejecución, en términos generales, de todo el presupuesto del Ayuntamiento
ha estado en torno al 85%, que es bastante alto.
En la Comisión de Hacienda se han aprobado más de 70 enmiendas sobre el
presupuesto inicial, suponiendo un importe de unos 19 millones de Euros.
Entre las prioridades presupuestarias está el empleo con un objetivo claro de creación
del mismo. Se va a incrementar el presupuesto en esta área.
En cuanto a las subvenciones al comercio se van a establecer para pequeños y
medianos comercios en unos 500.000 euros.
En Inversión pública también ha habido un incremento importante.
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Se establece un presupuesto de 6,5 millones de Euros para política de vivienda, tanto
construcción como alquiler social.
También se van a priorizar los barrios.
Parques y Jardines también es prioritario, debemos ser más rápidos en respuesta.
La Igualdad también hay que destacarla y se van a llevar a cabo programas específicos.
Año Murillo.
Conmemoración del aniversario de la Expo 92.
Doña Teresa Leal, GRUPO PP: Yo creía que se iba a hacer algo en el Casco Antiguo.
Sr. Presidente: Cuando se habla de la ciudad lógicamente también se incluye el Casco
Antiguo.
Quería hablaros también de lo que es propiamente el presupuesto del Distrito. Lo tenéis
desglosado por partidas. (El Presidente da lectura a las partidas presupuestarias)
Doña Ana Sosbilla, AVV CASCO HISTÓRICO: Quiero preguntar si se ha tenido en
cuenta para este año el arreglo del paseo Juan Carlos I.
Sr. Presidente: El proyecto está con ciertas remodelaciones. Se necesita un proyecto
público/privado. Habría que presentar un concurso de ideas o algo que le pudiese dar vida a
ese paseo.
Doña María José del Rey, AVV AMIGOS DEL BARRIO SANTA CRUZ: No sé… Hay
mucho dinero para Murillo. ¿Se van a hacer eventos que promocionen los Jardines Murillo? De
esa partida tan enorme querría saber si hay algo para rehabilitación.
Don José Luis Pérez, GRUPO PARTICIPA SEVILLA: Esta reunión debería haberse
celebrado hace tres meses, que los vocales presentasen ideas o propuestas y que
posteriormente se elaborase el presupuesto. Por favor, me gustaría que el año que viene se
haga de esta forma.
Creo además que el enlace que se nos ha enviado, que recoge el total del presupuesto,
es un documento complejo y creo que deberíais haber enviado un resumen al menos.
Doña Margarita Asuar, Directora General: Se ha enviado todo por el principio de
transparencia.
Don José Luis Pérez: La transparencia debe llevarse a cabo de forma que la
información resulte accesible, si no…
Otro tema desconcertante es el hecho de que con 714.000 Euros poco se puede hacer o
decidir.
El tema de la desconcentración me parece fundamental,
Hay otro tema que me incomoda y es el Plan decide. Intentar vender esto como
participación ciudadana es una cuestión que me parece una perversión en sí misma.
Pediría también que por favor no se cambien las fechas de los Plenos, se han cambiado
en muchas ocasiones…
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Sr. Presidente: La facultad de convocar la tiene el Presidente. Si en ese momento estoy
en otra cosa no puedo comprometerme. Pido disculpas si he habido modificaciones. No
obstante no ha habido muchos cambios.
Don José Luis Pérez: En la medida de lo posible que se respete, por favor. En otras
ocasiones los cambios han sido mínimos.
Por fin, por lo menos, este año se ha convocado a la Comisión de Hacienda a todos los
grupos políticos.
Don Alberto Martínez, GRUPO PP: Dice que se ha incrementado el presupuesto en un
3% ¿Qué ha bajado?
Sr. Presidente: Un 3% de ese global posibilita esas subidas. No se ha bajado. Tienden
a desaparecer partidas finalistas. Las otras se suben o se mantienen.
Don Alberto Martínez: Parques y Jardines tiene 17 millones de Euros. Cuando empezó
a gobernar el PP había muchas críticas al contrato, que se iba a re municipalizar y no ha
pasado eso, se ha continuado con el contrato.
Sr. Presidente: No sabría que decirte. Este presupuesto es de medios propios no de
externalización. No soy el Delegado del Área y no te puedo concretar.
Don Germán Barquín, GRUPO PP: Quería decir que llevamos no sé cuántas sesiones y
no está la bandera de España.
También quería aclaraciones respecto a Decide.
Doña Margarita Asuar: Algunos proyectos ya están comprometidos de 2016, no hay
que volver a votarlos.
Don José Luis Pérez: Pues no estaría de más que la Dirección general emitiese un
informe sobre lo que se ha ejecutado y lo que no.

Se levanta la sesión a las 19.00 hora

Se levanta la sesión a las 19.30 horas

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