
ACTA DE LA SESIÓN EN PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO 
CASCO ANTIGUO DE 10 DE ABRIL 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 Trinidad Sánchez Robert, que da fe de la presente: 
 
ASISTENTE   GRUPO O ENTIDAD                 TITULAR/SUPLENTE 
LOLA DAVILA ROMERO                           

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 
 

MARIA JOSÉ DEL REY AAVV BARRIO DE STA 
CRUZ 

TITULAR 

 
MARÍA PÉREZ BELTRÁN 

ALCENTRO TITULAR 
 

 
MANUEL MERINO MORENO 

CIUDADANOS SUPLENTE 
 

 
ALBERTO MARTINEZ 
PEREZ 

PP SUPLENTE 
 

Mª DEL CARMEN BERROS  
CACERES        

PP SUPLENTE 
 

Mª JOSÉ RODRIGUEZ PP SUPLENTE 
 

ANTONIO LLAMAS 
MORENO 

PP SUPLENTE 
 

TERESA LEAL PP SUPLENTE 
 

MARÍA JULIA ALCALDE 
PECERO 

PP SUPLENTE 
 

MARÍA DEL ROCIO 
GUTIERREZ  SALAS    

PSOE TITULAR 
 

MARIO MORENO PSOE TITULAR 
 

BERTA MUÑOZ LUQUE PARTICIPA SEVILLA TITULAR 
 

 
 
 
 
Sr Delegado: Antes de hablar de este punto, está aquí la funcionaria, recordamos que 
debatimos en la sesión anterior si llegaban los correos, el orden del día…hablábamos de las 
equivocaciones. No fueron muy acertadas las palabras, no hablo en nombre de Olga, que no 
está aquí. Yo le pedí disculpas también aquí lo hago. Ellos tienen una carga, no hay que 
mezclar la carga con si se tiene capacidad o no. Yo sin saber que funcionario/a era pero está 
claro que detrás de los funcionarios también hay personas y entiendo que se sintiera aludida 
cuando escuchó la grabación del acta. Aunque seamos los representantes políticos y vecinales 
tenemos que saber que hay personas detrás de los funcionarios. La próxima vez intentaremos 
ser más comedidos todos, porque hablamos sin tener en cuenta que hay un ser humano 
detrás. Para que arreglemos el tema del correo que cada portavoz y si no llega, que estoy 
detectando que es siempre en el grupo popular, no sé el motivo. No os llega, sería un método 
poner ese correo que hablamos como método de trabajo o poneros en contacto con el Director 
del Distrito para comunicarle que no os llega. 
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ALBERTO MARTINEZ PEREZ, grupo PP: Vale yo he hablado con Olga, en su nombre pido 
perdón a Trini. Nosotros nunca hemos querido cargar contra ningún funcionario. Sino que los 
representantes políticos tienen que estar pendientes de que llegue al pleno. Creo que ella ya 
habló contigo. En nombre de ella y del grupo te pedimos disculpas. 
Hemos mandado 10 correos si queréis actualizarlo. 
 
Mª Trinidad Sánchez Robert, secretaria. Se han repasado todos los correos con el 
Subdirector presente. 
 
J. Antonio Fernández, Subdirector: es cierto que se ha realizado esa base de datos. Es muy 
raro que no os llegue. El correo es que nos mandó Olga. Lo pasamos escrupulosamente. Solo 
ocurre con vosotros. 
A ver si tenéis el correo saturado, pero le damos una vuelta. 
 
1.- LECTURA Y APROBACION, si procede, del acta de la sesión anterior. 
Acta aprobada por unanimidad. 
 
2.- INFORME DE PRESIDENCIA. 
Se ha dado un anexo en mano. Cada columna corresponde a un tipo de actuación. Al copiar y 
pegar se ha desconfigurado el pdf. 
¿Alguna aclaración más? 
 
3.- GRUPOS DE TRABAJO 
Lola Dávila A.A.V.V ESTACION DE CORDOBA: Nos reuniremos después de feria, tenemos 
que aprobar las dos actuaciones de lipasam antes de final de junio. 
De Seguridad y Movilidad no se ha convocado. 
El de Asuntos Sociales hay que ver los correos de la gente para empezar. 
 
4.- PROPUESTAS VOCALES 
 
AAVV ESTACIÓN DE CORDOBA: 
- Propuesta relativa al Edificio Antiguo Estación de Córdoba. 
- 
Lola Dávila A.A.V.V ESTACION DE CORDOBA: Quiero instar a que esto no tarde, no sé qué 
plazo tiene. Urbanismo pone un plazo en 2014 le dieron una prórroga hasta 2015 en 2015 
hasta 2016 y en 2016 hasta hoy. Nada hasta la nota de prensa que ha salido. Esos andamios 
se están deteriorando. 
 
Sr Delegado: La concesión la ha rescatado RENFE, se va hacer todo. 
 
Lola Dávila A.A.V.V ESTACION DE CORDOBA: Yo la moción no hay lugar como todos 
sabéis, pero me gustaría que nos dieran un plazo de ejecución. Que no queremos que vuelva a 
ser otros 10 años. Yo retiro la propuesta y la rectifico. 
Sr Delegado: Haremos la consulta. 
 
GRUPO PP SEVILLA: 
- Propuesta relativa a actuaciones en calle Regina. 
 
ALBERTO MARTINEZ PEREZ, grupo PP: Calle Regina que tiene bastante actividad 
comercial, hay bares con veladores, fuentes que no sirven… que se ordene aquello que el 
peatón encuentre espacio para andar. Que estudie la reordenación. 
 
Sr Delegado: Se lo dije yo al Delegado de Urbanismo que si tenemos que quitar esos 
montículos. Lo volvemos a solicitar para urbanismo que elimine los obstáculos. En el embudo 
de la calle Regina. Es un comercio más artesanal y tenemos muchos obstáculos para pasar por 
ese embudo. 
 
ALBERTO MARTINEZ PEREZ, grupo PP Se han juntado las bicis y los veladores. 
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Luis Duarte Palomo, Director General: Se Va a retirar los sebicis y tapar los arriates de la 
fuente. 
 
Sr Delegado: Aprobamos por unanimidad. 
 
GRUPO PSOE SEVILLA: 
- Propuesta relativa a que el espacio frente a la Basílica la Mayor de la Macarena sea 
denominado y rotulado “Plaza de la Esperanza Macarena”. 
 
Sr Delegado: Nos acompaña un miembro de la Junta de la Macarena, una propuesta del 
PSOE. 
 
MARIO MORENO, grupo PSOE: Como muchos sabrán el Ayuntamiento ha concluido las 
obras de la explanada de la plaza de la Macarena donde confluyen tres calles Bécquer, San 
Luis y Macarena. Visualmente los vecinos no la identificaban con ninguna de las tres calles. 
Allí lo más importante es el Arco de la Macarena, la antigua puerta de la Muralla. La afluencia 
de los visitantes al templo es masiva y es una zona de tránsito y de visitantes a la Basílica 
donde se encuentra la imagen de la Esperanza Macarena y la casa hermandad fundada en el 
s. XVI asiste a los grupos desfavorecidos del barrio. 
Y por eso se propone que la explanada se denomine: Plaza de la Esperanza Macarena, con el 
consenso de los vecinos 
Proponemos primero rotulado “Plaza de la Esperanza Macarena”. Segundo que figure así en el 
nomenclátor municipal y tercero dar traslado de estos acuerdos al pleno el Ayuntamiento. 
 
Sr Delegado: Muy bien, Mario es nuestro portavoz conjuntamente con Rocío. Han quedado 
muy claros los deseos de este grupo. 
 
Lola Dávila A.A.V.V ESTACION DE CORDOBA: ¿Hay viviendas? Algunos vecinos decían que 
iba a ser un lio. 
 
Sr Delegado: Ahí no hay viviendas, es todo exterior. No hay vecinos, está hablado con el 
Servicio de Estadística. Es viable, no afecta a la numeración. No es Virgen de la Esperanza 
Macarena, porque no cabría y no te lo autorizan, son 22 caracteres. 
La Hermandad Macarena es calle Bécquer 2, lo que se va a cambiar es el nombre de la plaza, 
no la calle. 
 
ALBERTO MARTINEZ PEREZ, grupo PP: Por parte del PP entendemos que no hay 
problema. Esto va a pleno del Ayuntamiento si hay algún afectado. 
 
Sr Delegado: La Alameda, por ejemplo si está numerada ahí si hay cambios. Y Hablar con los 
Vecinos. 
AVV CASCO HISTÓRICO SAN LORENZO, Ana Sosbilla: Los vecinos de la Alameda no están 
de acuerdo. Se ha informado a toro pasado. 
 
Sr Delegado: Eso es un ejemplo Ana, aquí no hay nada que informar no hay nadie. De 
movilidad no hemos tocado nada. 
Votamos a favor. 
 
Secretario de la Hermandad, Fran Castilla: Es un orgullo y quero dar las gracias de parte de 
la Hermandad, que estamos al servicio de la ciudad. 
 
5.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
PREGUNTAS: 
GRUPO PP: 
 
- Pregunta relativa a Paseo Marqués de Parada 
 
Sr Delegado: Sobre un aparcamiento entre Julio Cesar y Reyes católicos. 
 
Lola Dávila A.A.V.V ESTACION DE CORDOBA: Hay firmas de vecinos en contra. 
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Sr Delegado: Es subterráneo y eso va a ganar. Evitamos que lleguen hasta la plaza de la 
Magdalena. Lo vamos a licitar siendo más costoso para el adjudicatario. Hay dos proyectos 
para quesea disuasorio de entrar en Casco Antiguo. Va a ser las menos molestias posibles. 
Hay dos proyectos uno por Torneo y otro que es este de Marqués de Parada. 
 
Teresa Leal, grupo PP: Es toda la calle ponía el periódico. 
 
Luis Duarte, Director General: El Director General del Movilidad dice entre Julio César y 
Reyes Católicos. 
 
Presidente: En este momento no se hace. Todo con orden Primero está pendiente de informe 
de la Gerencia de urbanismo, acreditar la titularidad calificación,…con arreglo al PGOU. El 
plazo de ejecución de 18 meses antes, tramites de urbanismo, pliegos… 
Una vez que se inicie son 18 meses. 
 
Lola Dávila A.A.V.V ESTACION DE CORDOBA: Me comentaron que este verano y parte del 
invierno va a estar cortado Adriano, que no sea a la misma vez. 
 
Presidente: No esto no se hace en este mandato. Todo con orden. Son 4 plantas y más de 
trescientas plazas. Un proyecto que se presenta por iniciativa privada de una empresa. 
 
- Pregunta relativa a los árboles del Distrito Caco Antiguo. 
 
ANTONIO LLAMAS MORENO, grupo PP: Un ejemplo es el que se cayó cerca del Mercado 
del Barranco. No entendemos porque se ha dejado el alcorque así. 
 
Presidente: En parques y jardines nos contestan que los troncos no se arrancan porque hay 
que obtener información sobre los servicios subterráneos que pueden estar afectados y las 
empresas suministradoras. 
 
ANTONIO LLAMAS MORENO, grupo PP: No se ha dejado para poder plantar en esa zona. 
En la calle Adriano un árbol se secó durante la obra y se tapó el alcorque. 
 
Luis Duarte, Director General: Por cada Alcorque que se quita hay un informe de parques y 
jardines. No se hace nada al azar. 
 
SARA Mª TAVARES ALVES DA COSTA, Altos Colegios Macarena: Es que si los árboles 
están mal plantados, destruye las tuberías.. La culpa es de estar mal plantado, hay que ponerle 
un tubo que siga la verticalidad de la raíz principal y se arregle por ahí. Pero aquí lo cortan y da 
mucho coraje porque necesitamos la sombra en esta ciudad. 
 
Luis Duarte, Director General: En nuestra legislatura se hace un informe por cada vez que se 
quita un alcorque. Está en la página web. 
 
ANA SOSBILLA LLORENT, AVV CASCO HISTÓRICO SAN LORENZO: ¿Las palmeras 
vienen, en mayo? 
 
Luis Duarte, Director General: En mayo. 
 
ANA SOSBILLA LLORENT, AVV CASCO HISTÓRICO SAN LORENZO: Los arboles de la 
Gavidia se han pasado a reponer, los del bar pequeñito? 
 
Luis Duarte, Director General: Eso es parques y jardines 
 
MARIA JOSÉ DEL REY , AAVV BARRIO STA CRUZ: Nosotros hemos pedido que se plantara 
naranjos en c/Alemanes. Faltan 3 naranjos. No han solventado el problema. 
 
José Antonio Fernández, subdirector del Distrito Casco Antiguo: Hay que dar aviso a 
REUR y a Parques y jardines. 
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Presidente: Estamos haciendo un inventario. Los cerramos siempre con un informe. Hay que 
hacerlo gradualmente. Taparlo es un parche hasta que podamos hacerlo bien. 
C/ Adriano ahora se va arreglar y San Lorenzo, San Marcos tenemos tres naranjos por plantar 
la semana que viene. 
 

EL SECRETARIO GENERAL. 
P.D 

LA JEFA DE NEGOCIADO DEL DISTRITO CASCO ANTIGUO 
Fdo.: Mª Trinidad Sánchez Robert 

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