ACTA DE LA SESIÓN EN PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO
CASCO ANTIGUO DE 5 DE JUNIO DE 2018.
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 José
Rodríguez Sevillano, que da fe de la presente:
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MARIA JOSÉ DEL REY
MARÍA NAVARRO LIMÓN
ANTONIO ALONSO AGUILAR
MANUEL MERINO MORENO
ADRIANA JIMÉNEZ VILCHES
OLGA CARRIÓN MANCEBO
ANTONIO LLAMAS MORENO
TERESA LEAL DÍAZ
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MARIO MORENO CEPAS
BERTA MUÑOZ LUQUE
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1.- LECTURA Y APROBACION, si procede, del acta de la sesión anterior.
Sr. Presidente: Buenos días. Queremos señalar que asisten a este pleno familiares de
Don Jesús de la Rosa, les damos la bienvenida y posteriormente veremos la propuesta
relacionada con su familiar.
-

Sesión ordinaria celebrada el día 15 de mayo de 2018. El acta se aprueba por
unanimidad.

Doña Olga Carrión, Grupo PP: Quiero señalar que faltan algunas actas en la página web

2.- INFORME DE PRESIDENCIA.
Se adjunta ANEXO
3.- GRUPOS DE TRABAJO
Sr. Presidente: Quiero decir que dentro del informe se incluye una respuesta a una
pregunta formulada en el Pleno anterior sobre la ubicación de los contenedores de Barqueta.
Doña Lola Dávila, AVV ESTACIÓN DE CÓRDOBA: Nos hemos reunido, pero quiero
decir que yo no haga actas del grupo de limpieza, mando pequeños informes.
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Decir que hemos hablado con los hosteleros esta mañana para acordar una reunión y
tratar el tema de tirar la basura.
Doña Berta Muñoz, Grupo PARTICIPA SEVILLA: El grupo de asuntos Sociales se
reunió el 22/05/2018. Queríamos agradecer la presencia del Director y Subdirector del Distrito.
Se hizo una puesta en común sobre las necesidades y principales preocupaciones en
nuestro ámbito: mendicidad, drogadicción, personas que duermen en la calle…
Queremos tener una reunión en junio con las UTS de la zona, siendo la fecha prevista
para ello el 18/06.
Pusimos en común la inquietud sobre la gestión de la Residencia creada en el solar de
San Juan de la Palma, dónde no se han ofertado plazas concertadas.
Creemos que es necesario abrir la participación a un sector más amplio que la Junta de
Distrito.
Creemos que trabajar con y por las personas sin voz da sentido y dignifica a este Distrito.
Sr. Presidente: Perfecto Berta. En estos Grupos de Trabajo se trata precisamente de
buscar y proponer soluciones a problemática existente, también reunirse con distintos
estamentos del Ayuntamiento, como puede ser en vuestro caso, como comentabas, la UTS,
informando posteriormente a la Junta de Distrito.
Luciniano Rodríguez, Grupo IU: De los temas referidos quería comentar algo sobre las
personas sin hogar el Pumarejo, y es que llevamos unos días con un coche de policía y no lo
entiendo.
Quiero señalar que cuando había en esta ciudad un gobierno de izquierdas existía un
CECOP social y las intervenciones se hacían de forma más correcta.
Hemos dicho mil veces que las deportaciones están prohibidas.
Sr. Presidente: Se ha hecho como algo paralelo a la actividad de la UNIE. Hemos tenido
una reunión con asociaciones y residentes de la zona.
Luciniano Rodríguez: ¿Se ha convocado a la Revuelta?
Sr. Presidente: Se ha convocado a todas. No obstante creemos que debe haber un
cortocircuito o algo con respecto a La Revuelta ya que cuando ellos hacen algo no recibimos
comunicación y cuando lo hacemos nosotros parece que ellos tampoco.
Hablamos, en cuanto al tema del Pumarejo, sobre todo, de aquellas personas
dependientes que no quieren ni consideran necesitar a los servicios municipales.
La reunión se ha hecho con todos los vecinos. Consideramos que tienen derecho a estar
tranquilos.
Entre otras cuestiones, los vecinos solicitaban mayor presencia policial, ya que sufren
peleas, menudeo de droga… y no pueden más.
Luciniano Rodríguez: Pediría que no se vuelvan a hacer reuniones sin contar con la AVV
La Revuelta.
Sr. Presidente: Se monta el dispositivo porque hay muchos vecinos que nos dicen que
hay droga y menores consumiendo. Por este tema está la policía.
Luciniano Rodríguez: Creo que no es la forma, luego se irá la policía y volveremos a
tener lo mismo.
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Doña María José del rey, AVV AMIGOS DEL BARRIO SANTA CRUZ: Entiendo que se
va formar, o se ha formado una Comisión de Trabajo de Asuntos Sociales. Creo que esto no es
de este punto, creo que nos estamos desubicando. ¿Por qué no participa Luciniano en esta
Comisión? Creo que tiene mucha información y podría aportar mucho.
Doña Berta Muñoz: Acabo de solicitar y hacer una llamada a la participación. Si os
parece nos podemos dar información sobre las asociaciones.
Doña María Navarro, RADIO ENDANZA: Lo que ha comentado Luciniano es la
preocupación de un tema que yo cómo político me tomaría como un fracaso.
Creo que el tema del Pumarejo se debe tratar contando con las AVV de allí.
Debería haber un compromiso para generar una hoja de ruta, no creo que un coche de
policía arregle nada.
Sr. Presidente: Se va a realizar una actuación integral. Se van a quitar plazas de
aparcamiento de vehículos en Eustaquia Barrón, se va a poner mayor vigilancia policial en
tema de drogas, se va a tratar el tema de los contenedores.
Cada persona que tenga una idea puede aportar su sugerencia para así ir mejorando.
Doña Lola Dávila: El tema que se quería llevar a cabo para incentivar a los niños en tema
de limpieza de Lipasam propongo se lleve a cabo esa actividad aplazada por lluvia en el
Pumarejo.
Sr. Presidente: Perfecto

4.- PROPUESTAS VOCALES
GRUPO PSOE:
-

Propuesta relativa a homenaje a Jesús de la Rosa Luque.

Se expone la propuesta.
Doña María Navarro: Queremos saludar a los familiares presentes. Me parece
imprescindible este gesto. Esta es una de las propuestas más bonita que creo se han traído
aquí, teniendo en cuenta lo que supone para la historia del rock andaluz el grupo Triana.
Don Luciniano Rodríguez: No creo que haya habido un grupo más influyente para mi
generación que el grupo Triana.
Familiares Van a hacer 25 años de su fallecimiento el 14/10 y creemos que sería una
fecha ideal para colocar esa placa conmemorativa.
Doña Lola Dávila: La apoyo totalmente. En nuestra Cruz de mayo siempre el broche final
es una canción de Triana.
Doña Berta Muñoz. Estas cosas nos honran.
No obstante quiero añadir que a veces nos quedamos en un aplaca y me gustaría
proponer al Distrito que esto se transmita a las nuevas generaciones. Se podrían elaborar
folletos que se difundieran en los colegios, algo que esté en el Distrito…
Doña María Navarro: ¿Y por qué no un concierto?
Sr. Presidente: Podemos organizarlo por octubre, el distrito podría poner escenario y
megafonía ¿Quién busca los artistas? ¿Lo montamos en el Pumarejo? Si diese tiempo se
puede encargar a la imprenta municipal ese díptico explicando la figura de Jesús de la Rosa.
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Doña María Navarro: Yo me encargo
Familiares: El día de la placa os aseguro que va a venir mucha gente.
La propuesta se aprueba por unanimidad.

GRUPO PSOE, PP CIUDADANOS:
-

Propuesta relativa a Bancos de la Plaza del Pumarejo.

Sr. Presidente: Se propone cambiar los bancos que existen por unos más apropiados con
el entorno.
Doña Olga Carrión, Grupo PP: Es una propuesta consensuada para adecentar la zona
Don Manuel Merino, Grupo CIUDADANOS: Consideramos necesaria la propuesta y por
ello la hemos apoyado desde el primer momento.
Se aprueba por unanimidad.
GRUPO PP:

-

Propuesta relativa a solicitud de informe sobre obras en el Distrito.

Doña Olga Carrión: Nos sorprende que, de forma reiterada, nos encontramos en prensa
calles en las que se van a realizar obras sin que se haya informado de ello en esta Junta
Municipal.
Que se nos informe aquí de los detalles de las obras.
Sr. Presidente: En el informe de gestión se incluyen las obras.
Doña Olga Carrión: Pero nos referimos a conocer un poco el proyecto.
Doña María José del Rey: Tenemos una obra pendiente en Madre de Dios que no sé
porque se ha quedado parada.
Sr. Presidente: Al ver el proyecto de obra Emasesa consideró que había que arreglar el
saneamiento antes.
Sr. Director General: Emasesa lo tiene en carga.
Se aprueba por unanimidad.
5.- RUEGOS Y PREGUNTAS

GRUPO PP:
-

Preguntas relativas a talleres del Distrito Casco Antiguo.

Sr. Presidente: Obviamente sí se han valorado.
La clausura de talleres tendrá lugar el día 07/06 a las 18.30 horas.
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Mañana se inauguran las exposiciones de trabajo en los CC Las Sirenas y San Julián.
Don Luciniano Rodríguez: Esta mañana me han planteado un tema los técnicos de la
ONCE, al parecer una vecina afiliada ha presentado al Distrito una reclamación. Pedimos
información sobre Macasta, dónde esta persona tiene muchos problemas de movilidad ¿Qué
se puede hacer?
Sr. Presidente: De momento hemos trasladado la cuestión a urbanismo.

-

Hay una propuesta presentada con carácter urgente por el Grupo CIUDADANOS
sobre arreglo de pavimentos, baches, etc…

Se aprueba la urgencia.
La propuesta se aprueba por unanimidad
Doña Lola Dávila: ¿Qué pasa con el Parque de mantenimiento para adultos en mi zona?
Doña Olga Carrión: ¿Hay fecha para Amor de Dios?
Sr. Presidente: Mañana se abre.

Se levanta la sesión a las 19.45 horas.

Nota de la Secretaria: En la sesión ordinaria de 18 de septiembre se solicita una
rectificación por parte del Grupo PP acerca de un comentario que consideran no está
reflejado. Por esta Secretaria se especifica que se revisarán los audios de la grabación
de la presente sesión, cuestión que quedará recogida en las actas de la citada sesión
del 18 de septiembre.

EL SECRETARIO GENERAL.
P.D
LA JEFA DE SECCIÓN DEL DISTRITO CASCO ANTIGUO
Fdo.: Mª José Rodríguez Sevillano

EL DELEGADO DEL DISTRITO DEL CASCO ANTIGUO
Fdo. Juan Carlos Cabrera Valera
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