ACTA DE LA SESIÓN EN PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL
DISTRITO CASCO ANTIGUO DE 16 DE ENERO 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:
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1.- LECTURA Y APROBACION, si procede, del acta de la sesión anterior.

-

Sesión ordinaria celebrada el día 5 de diciembre de 2017.

Se aprueba por unanimidad.
2.- INFORME DE PRESIDENCIA.
El informe corresponde a la gestión realizada durante el mes de DICIEMBRE de 2017.
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S. Presidente. Comentaremos algunas novedades sobre la poda y los naranjos, con
Lipasam hemos estado hablando también sobre la recogida de los soterrados que se
nos ha informado de mejoras.
Hemos tenido más reuniones según el informe de obras, reposición…que se arreglen
los alcorques de acceso a la Campana. Que son peligrosos. Agradezco a los
compañeros de +30 su trabajo y colaboración.
Antes de Semana Santa se van a plantar. Por las sillas y palcos no se pueden colocar
los árboles de la Campana. Vamos a ir repasando los alcorques porque es muy
inseguro. Ninguna cuestión del Informe, pasamos al punto 3 del Plan reaviva.
3.- PRESENTACIÓN Y ACCIONES: PLAN REAVIVA CASCO ANTIGUO.
S. Presidente. Se explican el Plan Reaviva en c/ Baños y Relator, por las
compañeras.
Técnico Urbanismo: Mi nombre es Reyes, pertenezco a un equipo de personas que
venimos trabajando desde hace mucho tiempo en cuestiones relacionadas con el
paisaje urbano y espacios públicos. Estamos bastante preocupados por el estado de
las calles y los espacios de nuestra ciudad, y desde hace tiempo venimos estudiando
la fórmula de cómo intervenir en pequeñas acciones en el espacio público que ha de
medir también la calidad de vida de las personas. Sin actuaciones muy
grandilocuentes o sin grandes inversiones públicas pero que vayan a la demanda y a
la necesidad de los ciudadanos. Entonces en este sentido empezamos a diseñar hace
unos años este plan, que se llama Plan Reaviva de Actuaciones Urbanas del espacio
público de Sevilla en el que se pretende actuar en todos los distritos, en los 11 distritos
de la ciudad, con estas pequeñas actuaciones que os digo.
Por otra parte, resulta más fiable a la hora de acometerlas por parte de los organismos
públicos y teniendo siempre como referencia, otras actuaciones que se han venido
haciendo en muchas ciudades españolas, europeas y latinoamericanas y que tienen
en cuenta muchos aspectos, entre ellos la participación ciudadana y la colaboración
con el ciudadano, durante todo el proceso previo y durante las obras y el futuro
mantenimiento de las mismas.
Entonces con todo este estudio previo que teníamos de alguna forma, por el balaje
profesional y de la propia experiencia como ciudadanos que también somos, y con un
trabajo de campo y estudios de referencias en otras partes del mundo, pues llegamos
a resumir en diez objetivos básicos, que son los que trazaron las líneas fundamentales
para priorizar cuales iban a ser los criterios de este plan.
El primero es el de valorar la periferia que es el más fundamental, en el que las
actuaciones tienen que priorizarse de forma equitativa tanto en el centro como en el
resto de barrios, y que además la periferia tiene unos valores que hay que potenciar,
entre ellos el de generar por ejemplo una red verde en toda la Ciudad que vaya
conectando distintos espacios, distintas escalas y por ejemplo, en ese caso fomentar
el turismo alternativo que también vendría a paliar un poco el efecto del turismo en los
centros históricos.
Por otra parte, el de generar una ciudad inclusiva y accesible para todos los
ciudadanos, niños, mayores, jóvenes, personas con movilidad disfuncional, puedan
acceder a todos los espacios públicos y equipamientos.
Diseñar los espacios para todas y todos los ciudadanos.
Tener en cuenta que aspectos medioambientales, como la reducción del CO2
mediante actuaciones como la peatonalización o la de prohibir el paso del coche en
ciertos días, está teniendo muy buenos resultados en otra ciudades.
Regenerar espacios públicos abandonados, entendiendo que todos ellos son parte de
nuestro patrimonio.
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Apostar por una transparencia y por una participación ciudadana en todos estos
procesos.
Generar empleo durante su realización, como decía antes podía ser una fórmula el
hecho de tener en cuenta al ciudadano en la propia construcción y mantenimiento de
los espacios para generar empleo y economía total.
Por último, generar un patrimonio abandonado en las ciudades.
Entonces en base a todos estos objetivos, esos diez objetivos, en la ciudad de Sevilla
los bajamos a 5 estrategias.
La primera tiene que ver con los el sistema general de espacios libres, que está un
poco lejos del casco histórico, pero creemos que es igualmente necesario.
Por otra parte, los grandes conectores de barrios, que en este caso se refiere a
grandes avenidas, como las que todos conocéis, como la de la Ronda el Tamarguillo,
la avenida de la Paz, Alcalde Manuel del Valle o, incluso la avenida de Torneo, que en
lugar de ser conectores de distintas entidades y barrios y ser bulevares o zonas,
paseos verdes y amables para el peatón, han acabado por convertirse, por el
abandono, en elementos de fractura. En este caso, por ejemplo el que nos viene más
cerca es el de Torneo, entonces creemos que es un punto importante a considerar
dentro del plan.
La estrategia 3 son los proyectos de accesibilidad, que es el punto que más le afecta
al casco histórico, sobre todo el casco histórico norte, donde hay problemas evidentes
de falta de sección en los propios acerados, o rebajes en los acerados, priorización del
peatón. A veces caos en el tráfico, entonces creemos que una de las estrategias
básicas en el centro histórico.
La cuarta, proyectos de rehabilitación de plazas y pequeños parques, que lo
entendemos como aquellos espacios de proximidad que en muchos barrios, sobre
todo, se han quedado abandonados, infronterizados y han hecho que el espacio
público pierda el carácter que siempre ha tenido, de ser soporte de convivencia vecinal
y de fomento de la ciudadanía y del respeto hacía el otro.
Y como último, el reciclaje de edificios y patrimonio público, que está dentro de la
filosofía del propio plan, en cuanto a lo que se refiere a rehabilitar el propio patrimonio
de nuestra ciudad, pero se sale un poco del presupuesto de este plan, que se basa en
pequeñas actuaciones, como decía al principio. De todas maneras, nos vincularemos
a algunas de las actuaciones que están previstas.
En cuanto a la participación, se diseñaron los distintos niveles de participación. El
primer nivel, digamos que es el que pasó el plan que se entregó en su momento a la
Gerencia de Urbanismo y que hicimos, no solo con el trabajo de campo con todas
estas referencias que os contaba, sino con todas las peticiones y demandas que
recogimos en todos los distritos de la ciudad. Muchas de ellas eran de hacía poco
tiempo, pero otras son demandas de finales de hace muchísimos años. Entonces
todas ellas se recogieron, se organizaron y se contrastaban con la información que
teníamos del trabajo de campo.
El siguiente nivel sería el de la página web, que queremos poner en marcha la semana
que viene. Ahora mismo lo único que está resolviéndose es un problema para
controlar los parámetros de accesibilidad de la propia web, pero que ya tenemos toda
la información, y lo que quiere la web es, por un lado, dar toda la transparencia posible
para que se cuente qué es lo que se hace, cuánto cuesta, en qué estado está, cuál es
el número de expediente, para que los ciudadanos puedan mirar la web y aquí tengan
toda la información.
Por otro lado, habrá un buzón de sugerencias para que todo el mundo pueda opinar
sobre lo que se está haciendo y proponer nuevas actuaciones. Y nosotros iremos
recogiendo todas esas demandas.
Respecto a las microactuaciones, las primeras actuaciones que se han seleccionado
en el casco histórico tienen la justificación que os he comentaba antes. Son demandas
históricas vecinales, bien a través de un diagnóstico elaborado o de un trabajo de
campo muy exhaustivo. Tienen mucho potencial porque por una microactuación hay
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una gran transformación del espacio, de la calidad de vida de sus ciudadanos.
Siempre a favor de la accesibilidad universal.
El número de vecinos afectados con esa actuación también se tiene en cuenta, por el
tránsito que tenga ese espacio. Cumple los objetivos del Plan Reaviva y están dentro
de la viabilidad económica, para que estas actuaciones sean incluidas en el 2018, es
decir, en el 2018 se quieren licitar y comenzar.
Como prioridad está la calle Baños, que ya os comentaba antes. Entonces no
solamente el carácter peatonal que se le ha dado a esta calle y una intervención de
plataforma única, sino queremos hacer un trabajo con los propios vecinos mediante
acciones urbanas que venimos trabajando desde hace tiempo, para fomentar la vida
peatonal y comercial como se ha hablado antes, pero también transformar
paisajísticamente ese espacio, hacerlo más amable para el peatón.
Y de forma similar la calle Relator, que no se va a cortar al tráfico, pero sí se quiere
hacer plataforma única y trabajar con los comercios y los vecinos de la zona.
Por último, vamos hacer un estudio de itinerarios escolares. Para que os hagáis una
idea de las actuaciones más contempladas que se han hecho recientemente o que
están en ello en la Gerencia de Urbanismo, digamos que cumplen los criterios del Plan
Reaviva, las del entorno delos altos colegios que se quiere quitar toda la zona de
aparcamiento. La calle Mateos Gago, la plataforma única y que es la que se ha
terminado recientemente como acceso al colegio. Éstas irían un poco dentro de los
criterios que manejamos.
Estamos generando alianzas con todos los organismos posibles, porque creemos que
esto tiene que ser una cuestión transversal. Por una parte, con Parques y Jardines,
con Deportes, con Salud, y ahora mismo, pues también estamos hablando con
Lipasam, con Empleo, para que todo esto al final sea una actuación de todos y que
cumple los requisitos de todo el plan. No solamente un tema urbano o una actuación
física sino que acaben generando ciudad con todo los componentes que eso supone.
Si tenéis alguna duda… bueno lo que sí decir que aquí tenemos unos test para la calle
Relator y para la calle Baños, unas encuestas que queremos que vosotros rellenéis,
No hace falta rellenar todas las preguntas, las que más os apetezca o las que más os
sintáis identificados, que las metáis en el buzón. Va a haber uno en el distrito, otro
aquí y otro en el Centro Cívico de San Julián. Entonces la idea es recoger esas
encuestas de aquí a quince días, para ir volcándolas en la web y que vosotros veáis
qué se ha ido diciendo, pero esto se queda en todo el proceso Reaviva.
(www.planreaviva.org).
S. Presidente. C/Baños es una obra de Emasesa y se coordina con la Gerencia de
Urbanismo y el Distrito, es un trabajo del Ayuntamiento. Los vecinos deben de estar
informados. Con este buzón de sugerencias vosotros opináis, paralelamente que los
comerciantes aporten propuestas. Y de un resultado satisfactorio para todos.
Reaviva es un instrumento de partición es dinero público para que este insertada en la
zona su utilidad ej. Comercial en c/ Baños, darle un vida pintar los suelos... Otros
aspectos más participativos por los vecinos. También Mateos Gagos que se tenga
encienta a los ciudadanos y su fin. Ya está Presupuestada baños y relator, luego
vendrá Juan Carlos I. Desde el Puente de la Barqueta al Telecabina, todo el paseo.
Ese paseo lo hacemos en este mandato. Esa obra es necesaria.
Mahatacas ha quedado muy bien también han puesto los bolardos y han plantado los
árboles. La calle Correduría también la queremos arreglar.

Gracias Reyes, muchas gracias.
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4. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO “BANCO DEL TIEMPO” EN EL CASCO
ANTIGUO.
S. Presidente. Con el proyecto Banco de tiempo nos acompaña hoy María Isabel, que
le he pedido que venga, dentro del área de Bienestar Social.
María Isabel, Trabajadora Social : El proyecto nace en Sevilla, nace hace
muchísimos años en la parte del sur de América y aquí en España, hay mucho trabajo,
sobre todo, en la parte de Cataluña y en Galicia. Es un proyecto que aquí en Sevilla, si
conocéis el ecolocal?, se ha estado dando en la zona del casco antiguo, que aquí en
el mismo centro se hizo una clausura.
Os explico de dónde nace el Banco del Tiempo, que es municipal. El proyecto Banco
del Tiempo en el 2009/2010, el centro de servicios sociales de San Pablo, por
curiosidad de una jefa y de una técnico, pidieron un estudio, a través de la Junta de
Andalucía, de una subvención para ver si era viable hacer el Banco del Tiempo en la
zona de Nervión-San Pablo. San Pablo es un barrio donde hay mucha persona mayor,
pasa muy parecido igual que aquí en Casco Antiguo, pisos sin ascensor, mucha gente
mayor, viene gente nueva que no se conoce. Entonces se hizo un estudio y se vio que
era un proyecto muy viable dentro de lo que era la zona. Eso fue en el 2009/2010 y en
primavera del 2011, se empezó a ejecutar el proyecto. Yo llevo desde el comienzo,
empezamos con la gente que conocíamos y el boca a boca que al final iba
funcionando. El proyecto comenzó con muy poquitas personas, esto se sacaba
licitación pública. Lo que sí se subrogaba normalmente era al personal, que en
principio era yo y otra persona.
El proyecto hace tres o cuatro años se sacó a subvención. Es una subvención pública
del Ayuntamiento, que es Sevilla solidaria, con presupuesto público y desde el año
pasado, es una línea específica de la subvención, que se llama Sevilla Solidaria Banco
del Tiempo.
El proyecto está en todos los centros de servicios sociales, por tanto, está en todos los
distritos de Sevilla. Desde el año pasado o el anterior, se estaba extendiendo a toda
Sevilla, pero nada más éramos dos personas…Desde este año ya estamos en todos
los centros de servicios sociales. Somos cuatro técnicos, cuatro trabajadores sociales
que estamos en los distintos centros, yo por ejemplo estoy en Nervión-San Pablo,
Casco Antiguo, Triana y Los Remedios, mi compañera lleva la zona de Macarena y
Norte, otra Sur cada una vamos viendo una zona.
El proyecto consiste en intentar volver a tener la vecindad que se tenía antes y que por
desgracia en muchos sitio se han perdido. En mi caso, yo vivo en un tercero sin
ascensor donde todos son personas mayores .Si tú no te das a conocer la gente no te
da la confianza. El proyecto intercambiaría tiempo? Bueno yo en verano le dejo a mis
vecinas las macetas abajo y cuando llego están más bonitas que cuando yo las tengo
en mi casa….
En el Banco del Tiempo se pueden dar muchas circunstancias, tenemos desde
personas en paro, personas mayores con una pensión no contributiva mínima
conviviendo con familiares en casa que hay que darles de comer, a personas con sus
estudios que dicen pues yo cuando estoy en mi casa a mí no me importa ayudar a otra
persona, soy abogada no me importa arreglarle algún papel, o tenemos por ejemplo, a
una chavala joven que es especialista en género, dar una charla sobre el machismo…
Después hay cosas tan simples como me acuerdo del caso de una de nuestras
mujeres, Pepita, que está operada de la rodilla no se puede subir a una escalera y dice
mis hijos viven a las afueras, yo no le voy hacer venir a mi hijo para que me
descuelgue unas cortinas para yo poderlas lavar. Pues fue Miguel, le descolgó las
cortinas…
Hay muchos casos, el grifo que gotea no sé qué hacer, no tengo económicamente
recursos para un fontanero que el mínimo son 30, 40 ,50 euros. Eso sí la línea del
trabajo no se puede rozar, una cosa es que a ti te pueda ayudar alguien a pintar o que
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te enseñe cómo tienes que pintar por ejemplo, un mueble, otra cosa es que te pinte el
piso…
Me han enseñado a utilizar la máquina de coser o alguien que está enfermo en casa y
quiere que le vayan a leer o que le vayan hacer un rato compañía…
El Ayuntamiento y desde Servicios Sociales de todos sitios lo que buscamos es que
haya una confianza. Nosotros hacemos actividades de confianza `para que los
usuarios se conozcan, hacemos actividades por Sevilla, cosas culturales… Ahora que
llega el Día de la Paz, vamos hacer una actividad mezclada con temas de fotografía,
porque hay una persona que se ha ofrecido a enseñar a utilizar las cámaras. Vamos a
salir a pasear por el centro, vamos hacer unas fotografías, nos enseña cómo hacer las
fotos y aparte nos sirve para conocernos, porque si tú tienes que meter a alguien en tu
casa sin conocerla de nada te da reparo, pues entonces el fin es conocerlo.
Nosotros tenemos niveles de seguridad, niveles bajos de seguridad pues el caso de yo
tengo un curriculum en papel, quiero que alguien me lo pase a ordenador…
Después tenemos un nivel de seguridad medio, que todo lo que se hace en sitios
públicos, pues cosas en la calle o hay mucha gente que quiere aprender cosas de
cocina. Ahora que llega Semana Santa, normalmente solemos hacer un taller de
gastronomía porque hay mucha gente que quiere aprender a cocinar y hay mucha
gente que ofrece enseñar a cocinar. Pues hace dos años, en el centro cívico de San
Pablo y en el centro de servicios sociales hay una cocina, la pedimos y nos enseñaron
hacer potaje de garbanzos con bacalao, torrijas, las flores de miel…
El proyecto estuvo subvencionado por la Unión Europea, a través del Ayuntamiento,
para que se hiciera una página web. El proyecto iba destinado en un principio a
personas mayores pero ya después se abrió a todos, a partir de 18 años y también lo
pueden recibir los niños. Yo tengo un niño y necesito que alguien un día me lo recoja
en el colegio…Hay un seguro de responsabilidad Cilvil. Y con el proyecto europeo se
hizo una página web… la página del Ayuntamiento www.sevilla.org/bancodeltiempo…
Os he traído también un calendario.
Mi nombre es María Isabel, pero todo el mundo me conoce como Isa, y también está la
aplicación del móvil, el servidor en Android móvil normal está dando un poco de
problema, en iphone funciona bien… Es muy sencilla, igual al de la página web pero
es más completa. Tiene los servicios, las noticias… se pueden intercambiar tantas
cosas como queramos. Son cosas que podemos intercambiar entre todos los vecinos,
entidades también porque las entidades pueden ofrecer gran cosa…
Ese es el Proyecto Banco del Tiempo, os he traído una información por si queréis
echarle un vistazo.
Estoy los martes por la mañana en Marqueses de la Algaba.

5.- GRUPOS DE TRABAJO
Lola Dávila, A.A.V.V ESTACION DE CORDOBA: El grupo de Lipasam ha trabajado,
nos hemos reunido acordamos pedir reunión informativa con Lipasam. Un viernes por
la mañana, este viernes 19 viene la Gerente de Lipasam a las 11,00 en el Usillo del
Barranco. Que traigan información de contenedores. He convocado al grupo y los
demás lo digo por aquí. Que vayamos todos. Solo eso.
S. Presidente. Son abiertos los grupos y se puede seguir apuntado. Que habléis con
Lipasam y le demos utilidad Es a demanda de este Pleno del Distrito.
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6.- PROPUESTAS VOCALES

GRUPO CIUDADANOS:
-

Propuesta relativa a colocación leyenda informativa c/ Maese Rodrigo.

Manuel Merino Moreno, Grupo Ciudadanos:. Hay una placa en la esquina de Maese
Rodrigo con la Puerta de Jerez, de la época de Felipe IV. Por su altura pasa
desapercibida, hay que descubrir ese patrimonio.
Pedimos la colocación el algún podio en algún pedestal, que el turista que pase por allí
vea y lea la placa que hay.
S. Presidente. ¿Eso se puede hacer?
Manuel Merino Moreno, Grupo Ciudadanos: No es un típico azulejo, tiene una
antigüedad. Es de mármol de Felipe IV y resto de la Puerta de Jerez hay que hacer
una labor de investigación. Hay un negocio abajo, un bar.
S. Presidente. ¿Estaba ahí siempre?
Manuel Merino Moreno, Grupo Ciudadanos: Hay que investigar, hablar con el del
bar. Ver si el edificio es particular…
S. Presidente. Hay que ver el enclave que siempre patrimonio es muy exigente.
Votamos a favor y que se siga investigando.
GRUPO PP SEVILLA:
-

Propuesta relativa a convocar reunión con los vecinos y comerciantes y áreas
competentes del Ayuntamiento para la plantación de árboles y tratar la
situación de contenedores de basura.

S. Presidente. Nos estamos refiriendo a calle Mahatacas, a petición de los vecinos
que querían los árboles y la situación de los contenedores de basura.
Olga Carrión, grupo PP.: El Delegado mantuvo una reunión con los vecinos de la
calle, se habló de los aspectos temporales. Había arquitectos, ingenieros, lipasam y el
Delegado se comprometió, que no se preocuparan que cuando las obras fueran
aproximadamente a la mitad, se hablaría del pavimento. Con todos los vecinos no ha
habido reunión.
S. Presidente. Se hicieron tres reuniones.
Olga Carrión, grupo PP: Esas reuniones como dice el plan reaviva, no ha habido. Los
árboles y bolardos se han puesto sin consensuar con los vecinos. Y los contenedores
no se han puesto. Los vecinos preguntan si sabemos algo sobre la ubicación de los
contenedores. ¿Sabéis algo? No ha habido reuniones.
S. Presidente. En el periodo anterior se hacían obras también, todas las que hago
tengo 3 y 4 reuniones. Estudiamos todas las vicisitudes que tiene. Cuando terminan
esos mismos vecinos te agradecen y están contentos. Y plateaban si quieren
maceteros o árboles.
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El caso de Mahatacas cuando fuimos, ellos han consensuado materiales y los árboles
son 7 y los vecinos están contentos hemos quitado aparcamientos y bolarlos. Y lo
único que no hemos negociado es lo de los contenedores que aún no se ha hablado
con lipasam. Es un tema de lipasam, no vamos a convocar a los vecinos para eso. El
que no ha participado de las reuniones no ha querido. Que alguno no se haya
enterado, es posible.
Olga Carrión, grupo PP: Yo estuve en las reuniones y no se habló de nada de lo que
pone en la propuesta. Y se quedó en que ibas a convocar otra reunión y no se ha
consensuado lo de los contenedores. Que los vecinos quieren que se reúnan.
S. Presidente. Bolardos, aparcamientos, como iban las obras…todo eso se habló.. Lo
de la basura vale, pero por lo demás es una calle emblemática.
Olga Carrión, grupo PP: Hay que reunirse.
S. Presidente. Se va a hacer, pero también hay que dejarles a los técnicos hacer su
trabajo. Pero voy a comunicar a Lipasam y se va a hablar.
SARA Mª TAVARES ALVES DA COSTA, Altos Colegios Macarena: ¿Se va a hacer
un control de velocidad en los estrechamientos de la plaza de San Román?
S. Presidente. No porque es adoquinado, se va a pintar en el suelo la señal de 20 que
indica preferencia al peatón. Poner ya badenes no hay elementos con tacos, pero los
vecinos no quieren.
SARA Mª TAVARES ALVES DA COSTA, Altos Colegios Macarena: ¿Algún espejo
se pondrá?
S. Presidente. Se colocarán las señales, hoy se han colocado los bolardos, pero la
pintura aún no.
Votamos a favor que sí.
7.-MOCIONES
GRUPO PSOE SEVILLA:
-

Que el Distrito desarrolle la celebración del día de Andalucía en el Distrito
Casco Antiguo.

MARÍA DEL ROCIO GUTIERREZ SALAS, GRUPO PSOE: La moción consiste en que
hagamos un acto sencillo, un homenaje a los antiguos Delegados de esta Junta
Municipal. No sabemos en qué va a consistir el acto, pero hacerlo por primera vez y
recordar la historia democrática.
S. Presidente. Celebrar el día de Andalucía desde el punto de vista Municipal.
Votamos a favor.
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GRUPO PSOE ,PP Y CIUDADANOS:
-

Rotulación de la glorieta situada frente a la fachada principal del archivo de
Indias como “Glorieta Americanista Luis Navarro García”.

Manuel Merino Moreno, Grupo Ciudadanos: Estamos de acuerdo tiene categoría
suficiente y está refrendado por una serie de personalidades también.
Olga Carrión, grupo PP: Fue profesor mío en la Facultad, es internacionalmente
conocido, tiene libros, estudios... En sitio tan bonito como es el Archivo y donde pasó
tanto tiempo. Es un acto bonito a quién se lo merece.
MARÍA DEL ROCIO GUTIERREZ SALAS, GRUPO PSOE: La propuesta es a
iniciativa el Grupo Socialista.
S. Presidente. Somos elemento canalizador. Votando a favor por unanimidad.
8.- RUEGOS Y PREGUNTAS
RUEGOS:

AVV ESTACIÓN DE CÓRDOBA:
-

Ruego relativo a poda de árboles en el Puente del Cachorro.
Ruego relativo a poda del macetero c/ Arjona esquina con Benidorm
Ruego relativo a arreglo del acerado en c/ Arjona del semáforo al final de la
calle esquina con el puente de Triana.
Ruego relativo a arreglo del acerado en c/ Marqués de Paradas

S. Presidente. Son obvios y se dan por asumidos.
Lola Dávila Romero, AVV Estación de Córdoba: Sí, pero por favor la poda de
árboles en el Puente del Cachorro… Es que las adelfas que hay en el centro deportivo
ya se están cayendo. No es que sea una poda normal, es que tiene que ir parques y
jardines y ver la solución. Es que la chapa se está volcando. Es que si no me llego a
Parques y Jardines.
CIUDADANOS:
- Ruego relativo a pintar el paso de peatones en c/ Santander con Indalecio
Prieto.
S. Presidente. Se va a pintar, pero al parecer ya estaba pintado.
GRUPO PP SEVILLA:
-

Ruego relativo a la retirada de bloques de piedra y maceteros en c/ Albareda y
Muñoz Olivé.

S. Presidente. ¿Llevan allí mucho tiempo? No pueden girar los coches. Se van a
retirar los macetones. Ya lo tiene urbanismo.
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PREGUNTAS:

AVV ESTACIÓN DE CÓRDOBA:
-

Pregunta relativa a la zona Capote.
S. Presidente. No está redactado el proyecto y hasta que no haya
presupuesto. No se va a hacer.

AS. TALLER DE COMUNICACIÓN RADIO EN DANZA:
-

Pregunta relativa al arreglo del Paseo Torneo.

ASOCIACIONESSANTA CRUZ, SAN LORENZO, AS. TALLER DE COMUNICACIÓN
RADIO EN DANZA Y PLAZA DE ARMAS:
-

Pregunta relativa al nivel de ejecución MEJORA TU BARRIO.

GRUPO PP:
-

Pregunta relativa a las subvenciones concedidas en 2016 y 2017.
Pregunta relativa a los árboles del Distrito Caco Antiguo.
Pregunta relativa a los presupuestos 2017 del Distrito Caco Antiguo.

S. Presidente. Me ibais a remitir las pendientes
Luis Duarte Palomo, Director General. Mª José hizo una consulta de que si la Ley
de Protección de datos, nos permitía dar esos datos. A Asesoría Jurídica y no nos han
contestado. Esa duda es con las subvenciones por una respuesta jurídica.
Olga Carrión, grupo PP: No me habéis contestado por escrito ninguno.
S. Presidente. ¿Las subvenciones es un portal Público que se puede acceder?
María Trinidad Sánchez Robert, Secretaria: Sí y también pueden acudir al Distrito a
verlas, si quieren.
Sra. Amidea Navarro Rivas: Es más en el informe de presidencia mío lo poníamos
todo y hasta las subvenciones. Y llevamos años pidiendo. El antiguo director venía a
verlas.
Federico Noriega, Participa: Yo creo que las subvenciones son dinero público y
deben de estar publicadas. Y no perder tiempo en ir ni los funcionarios. Ponerlo en la
web.
S. Presidente. Hay no hay intención de ocultar datos. Esto está auditado y publicado.
Se da un listado y ya está. No obstante hay preguntas que si ves que no las hemos
contestado dímelo. Las que tienes especial interés.
En todos los plenos vamos a informar de las subvenciones, por salud democrática. Las
que vayamos concediendo las vamos informando.
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María Navarro Limón, As Radio Endanza: Quiero plantear una cuestión y quiero que
se recoja en acta. A mí me parece insufrible que da a luz una trabajadora, no se pone
a otra persona que cubra su puesto. Hay una trabajadora haciendo doble función. Eso
no tiene nada que ver si hay una baja maternal, entiendo que se cubre. Es una baja
maternal, no una reposición de un funcionario nuevo ni nada. Hay que empatizar.
Olga Carrión, grupo PP: Las bajas maternales se cubren.
S. Presidente. Si se ha agotado la bolsa no hay.
María Navarro Limón, As Radio Endanza: Que quede constancia, que por mi parte,
quiero manifestar que estoy en contra de que haya esta sobrecarga de trabajo sobre
las personas del Distrito. Una baja maternal por Ley debe cubrirse. Vamos esto es ya
lo que faltaba… debe de haber una persona que la sustituya. Eso es lo más importante
que hablar aquí de las personas.
S. Presidente. Que yo la baja por enfermedad o por maternidad con la tasa de
reposición cero, no se cubrían María.
Federico Noriega, Participa: ¿Seguro?
María Navarro Limón, As Radio Endanza: Que no... Que te lo traigo yo el próximo
día
Sra. Amidea Navarro Rivas: Las bajas maternales se cubren, eso no es así.
Federico Noriega, Participa: ¿Se puede votar aquí una moción para que a quien le
corresponda, hagamos un gesto democrático y se cubra esa baja maternal? Y se
solicita.
S. Presidente. Hay una realidad y tenemos la biblioteca sin rendir, centros cívicos,…
sin personal. Que el Distrito está cerrado esta tarde porque no hay personal para
atender.
María Navarro Limón, As Radio Endanza: Pero es que estamos hablando de una
baja maternal, que se investigue la forma, porque realmente tiene que existir el cauce
para sustituir una baja maternal.
S. Presidente ¿Y porque por jubilación no?
Federico Noriega, Participa: Pero si una baja maternal por lo menos se puede paliar,
vamos a cubrir lo que sea con una proposición, una propuesta, llámalo como queráis.
A quien corresponda para que se cubra la baja maternal.
Luis duarte Palomo, Director del Distrito Casco Antiguo: A María Jesús la que
estaba cubriendo le ha salido una plaza vacante en el IMD.
S. Presidente: Es que no hay más se ha acabado la bolsa de trabajo y no me la
cubren. Como no se pueden convocar oposiciones.
-

Pregunta relativa a los presupuestos 2017 del Distrito Caco Antiguo.

S. Presidente: La estamos preparando para darla.
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-

Pregunta relativa a los árboles del Distrito Caco Antiguo.

S. Presidente: No tenemos la información depende de parques y jardines que tiene su
programación. En Alameda de Hércules se va a plantar fresno 35, el 19 enero y pirus
13 Almirante Lobo, María Auxiliadora van naranjos… Aun no lo tengo todo. No están
las calles ni las fechas y el contrato no está adjudicado. La retirada de naranjas está
en la programación te lo pasare por escrito. Para darle oficialidad.
ASOCIACIONESSANTA CRUZ, SAN LORENZO, AS. TALLER DE COMUNICACIÓN
RADIO EN DANZA Y PLAZA DE ARMAS:
-

Pregunta relativa al nivel de ejecución MEJORA TU BARRIO..

María Navarro Limón, As Radio Endanza: Queremos saber sobre los rebajes y la
accesibilidad. Y contestación ponemos que queremos en el pleno de hoy.
Luis Duarte, Director General del Distrito: No puede ser no ha dado tiempo.
Lola Dávila Romero, AVV Estación de Córdoba Y saber qué ¿qué rebajes se han
hecho?
Luis Duarte, Director General del Distrito: Las obras de los colegios y de Pacheco y
Núñez del Prado son cincuenta y tantos mil euros esta aun en ejecución. Las paridas
enteras no se pueden gastar porque hay muchas bajas, algunas que en su caso son
temerarias. No es una reinversión de la baja, sino que la partida no te la gastas entera.
Os contestamos por correo electrónico cuando tengamos la respuesta.
AS. TALLER DE COMUNICACIÓN RADIO EN DANZA:
-

Pregunta relativa al arreglo del Paseo Torneo..
María Navarro Limón, As Radio Endanza: Hoy ha venido una funcionaria de
tarde Carmen a explicar el proyecto que es reaviva. Así que argumentamos
que por la tarde, no se pueden organizar jornadas, para explicar un proyecto
no parece razonable.
Debe haber una jornada para explicar el proyecto, además todo el mundo va
celebrar el arreglo del Paseo. Centro de Remo, Biblioteca Felipe González,
todas las Asociaciones… se va a celebrar la presencia de un técnico
explicando un proyecto.
Presidente: Cuando este el tema más avanzado y sea inmediata la ejecución
de la primera fase tiene un presupuesto de cinco millones de euros. Y para
toda la fase unos seis millones de euros. Vendrán los técnicos con el proyecto.
Esto va a estar abierto al reaviva y va a ver muchísima gente que va a opinar,
los sevillanos, porque es un proyecto emblemático de Sevilla. Vendrán aquí a
explicarlo, incluso puede que vayan allí no te digo que no. El proyecto lo van a
cerrar los técnicos.
María Navarro Limón, As Radio Endanza Acabas de debatir que te reúnes
con los vecinos afectados y obviamente la As. De San Lorenzo... es la más
cercana. Todos los vecinos van a querer asistir. La biblioteca se ve afectada
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Presidente: Y yo también iré allí cuando vengan los técnicos. Se hará cuando
sea más inminente. Ir trabajando en un concurso de ideas que allí hay que
buscar espacio darle contenido y vida. Juegos infantiles, de agua,…darle
contenido. No hay viviendas y hay abandono. No es un lugar de paso. Un
quiosco para tomar café… si esa obra se hace nueva y se deja sin vida a los
cinco años está igual.
María más que el proyecto, haz un concurso de ideas porque el problema está
después en darle vida. Porque está abandonado. Que cuando tengamos la
obra que sepamos que vamos a hacer.
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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