ACTA DE LA SESIÓN EN PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO
CASCO ANTIGUO DE 2 DE OCTUBRE DE 2018.
En la ciudad de Sevilla, siendo las 18.30 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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1.- LECTURA Y APROBACION, si procede, del acta de la sesión anterior.

-

Sesión ordinaria celebrada el día 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018
Doña Julia Alcalde, Grupo PP: Hay que eliminar de los asistentes a Adriana Vilches.
Por lo demás se aprueba por unanimidad

2.- INFORME DE PRESIDENCIA.
Se adjunta ANEXO
Sr. Presidente: Se va a proceder a cambiar el orden de desarrollo de los puntos 3 y 4.
4.- PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS “IMAGINEMOS NUESTROS BARRIOS” POR
PARTE DE LOS VOCALES DEL DISTRITO CASCO ANTIGUO DEL CONSEJO MUNICIPAL
DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA.
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Sr. Presidente: Vienen a exponer sus propuestas Elena y Ana, del Consejo Municipal de
infancia y adolescencia.
Las ponentes dan lectura a las propuestas que han presentado:
El consejo es un órgano colegiado de participación activa de naturaleza consultiva,
aunque estaría bien que fuese vinculante, y sobre asuntos que afectan de forma directa o
indirecta a la infancia y adolescencia.
Estas son nuestras propuestas.
-

-

Que habiliten los bajos de las setas como resbaladeras.
Hay muchos veladores en las plazas públicas del Distrito Casco Antiguo, los niños
necesitamos más espacio para jugar.
Que se pongan más parques para niños de 8/12 años en las plazas públicas del casco
antiguo.
Más fuentes públicas
Que pongan suelo liso en la Alameda
Que pongan porterías de futbol y canastas en la Alameda.
Poner césped artificial en la Alameda para no hacerte daño cuando te caes.
Tirolina en las setas.
En la Plaza de la Alfalfa, menos veladores, parque para niños de 8/12 años, fuente
pública para no tener que ir a los bares a beber, porterías de futbol, quitar
aparcamiento de bicis y trasladarlo a otro lugar.
Quitar la cuba de basura que hay en la C/ Conde de Ibarra y que lleva allí muchos
años.
Poner señales verticales en todas las plazas públicas que recuerden a los dueños de
mascotas que tienen que recoger las cacas y pipis de perros.
En la alfalfa han puesto dos parques para bebés, que quiten uno y pongan otro
adaptado de 8/12 años.
Quitar veladores de Plaza de la Alfalfa.

También queremos manifestar el calor que pasamos en las aulas y que necesitamos que
eso se solucione, de hecho hay una huelga prevista por este motivo.
Gracias por escucharnos
Sr. Presidente: Transmitid en nombre de la Junta a todos vuestros compañeros nuestro
agradecimiento. Nos tomamos muy en serio las propuestas. Queda recogido.
3.- INFORMACIÓN SOBRE RECOGIDA SELECTIVA DE LIPASAM
Ángel Machín: En el seno del grupo de trabajo para la mejora de los servicios, se sugirió
una propuesta piloto para la recogida de residuos desde final de junio, principios de julio.
Se instalan distintos tipos de contenedores de 20 a 23 horas y luego se vuelven a retirar.
Se elimina el impacto continúo de los contenedores en la vía pública.
Ya tenemos los primeros datos en cuanto a utilización de los contenedores.
Se va a poner en marcha una campaña informativa puerta a puerta. Tanto viviendas como
comercios, explicando en que consiste el sistema.
Una de las novedades de esta experiencia es que se puede separar la materia orgánica
para facilitar el reciclaje. Aunque es cierto que según los primeros datos no se está separando
mucha materia orgánica, ni tampoco envases ligeros, sí que se está depositando mucho papel
y cartón. Aunque como ya he comentado, estos son los primeros datos y pensamos que se
pueden mejorar.
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Se van a entregar unas hojas informativas en viviendas y comercios. Días que se instalan,
horario, tipos de contenedores que se instalan cada día. Relación completa de los tipos de
residuos a depositar en cada contenedor. Para los comercios se ha creado otra hoja específica.
Recordar por último en qué consiste el sistema e incentivar el uso correcto de los
contenedores.
La Campaña la pondremos en marcha a partir del próximo jueves.
Doña Amidea Navarro, GRUPO PP: Es parecido, creo, a lo que ya pusimos en Abades.
Aunque creo que allí eran todos orgánicos.
Doña Ana Sosbilla, AVV CASCO HISTÖRICO: Quiero comentar que en mi zona está
funcionando de fábula. A parte de ir puerta por puerta os solicitaría un cartel informativo para
las AAVV.
Don Antonio Alonso, AVV CENTRO HISTÓRICO: A menudo dejamos los residuos
clasificados y después llega el camión y los echa todos juntos. Eso lo he visto yo, no me lo ha
dicho nadie.
Don Ángel Machín: Por favor, díganos día, hora y número de vehículo. Nosotros somos
los primeros interesados en conocer estas cuestiones.
Don Luis Duarte, DG Distrito CA: El camión se lleva el contendor completo, no lo vuelca.
Don Ángel Machín: Eso sólo puede ocurrir cuando se ha utilizado mal el contenedor de
envases. Cuando la cantidad de impropios es superior al límite permitido.
Doña Lola Dávila, AVV ESTACIÖN DE CÓRDOBA: El martes tenemos una reunión de la
comisión de limpieza y vamos a solicitar si se puede poner en Arjona.
Sr. Presidente: Muchas gracias por venir Ángel y por darnos esta información.
5.- GRUPOS DE TRABAJO
Doña Lola Dávila: El martes a las 10.30 hay una reunión en mi AVV. Es por la mañana
para que pueda venir la responsable de Lipasam.
Don Federico Noriega, PARTICIPA SEVILLA: La reunión es el viernes a las 12.00 en el
COIX.
6.- RUEGOS Y PREGUNTAS
GRUPO PP:
- Preguntas relativa al arreglo de la calle Alfonso XII
Don Luis Duarte: Se ha levantado entera la calle hasta Puerta Real.
- Pregunta relativa a obras en calle Mateos Gago.
Sr. Presidente: No está previsto el inicio. Estando previsto los hosteleros no querían, y
menos con el tema del año Murillo, no querían que se levantase la calle. Alegaban que iba a
suponer un daño para su economía.
Hay que hacerlo en 10 meses y tiene que ser justo cuando termine la semana santa.
Ahora mismo no está la planificación.
Doña Olga Carrión, GRUPO PP: No entiendo que se esté licitando si no hay fecha para
comenzar.
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Sr. Presidente: Se está licitando el proyecto, no la obra.
Doña Olga Carrión: No me cuadra las cuantías con que sea sólo el proyecto.
Respecto a la Calle Alfonso XII me mandan una foto de la Plaza del Museo. Es un
parcheo.
Doña María José del Rey, AVV AMIGOS DEL BARRIO SANTA CRUZ: Pedimos que la
obra no se hiciese en el año Murillo. Los comerciantes pidieron retrasarla a octubre.
Cuando pasó la Semana santa la obra no estaba licitada y eso ya no dependía de los
vecinos. Luego nos dijeron que iban a ir en tres tramos.
Estaremos pendientes cuando se adjudique para ver qué fecha conviene.
PROPUESTA URGENTE PRESENTADA POR LA AVV ESTACIÓN DE CÓRDOBA:
-

Propuesta relativa a seguridad y bicicletas. “Trasladar al Ayuntamiento, se
debata y apruebe , si procede, que se haga lo necesario, por parte del
ayuntamiento, para que puedan tener identificación las bicicletas y que se
sancione a los incumplidores”

La urgencia se aprueba por unanimidad.
Doña Lola Dávila: El peatón está desprotegido ante los ciclistas incisivos. Debería poder
identificarse a los ciclistas con matrícula o de otro modo.
El otro día me atropelló una bici y se fue, me sentí totalmente desprotegido.
Doña Olga Carrión: Todos los días hay incidentes con las bicicletas. ¿Se sanciona?
Sr. Presidente: Se ha dado orden de multar en Sierpes y Tetuán. Sí se sanciona.
Doña Sara Tavares, AMPA CEIP ALTOS COLEGIOS MACARENA: Algunas bicicletas
aparcan a menudo impidiendo el paso al peatón.
Don Maximiliano Maqueda, GRUPO CIUDADANOS: ¿Se puede tener un informe sobre
el número de sanciones en el último? El ayuntamiento debería hacer una campaña.
Doña Ana Sosbilla: El peatón debería poder identificar a quien le hace daño.
Don Alberto Martínez, GRUPO PP: Soy usuario de bicicleta y es cierto que en algunos
sitios nadie respeta el carril bici.
Sr. Presidente: En ciertos sitios es carril compartido.
Se procede a la votación de la propuesta. La propuesta se aprueba por unanimidad.

Se levanta la sesión a las 21.30 horas.
EL SECRETARIO GENERAL.
P.D
LA JEFA DE SECCIÓN DEL DISTRITO CASCO ANTIGUO
Fdo.: Mª José Rodríguez Sevillano

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Juan Carlos Cabrera Valera

Firmado

21/11/2018 09:57:51

Maria Jose Rodriguez Sevillano

Firmado

20/11/2018 10:02:12

Página

4/5

npmFVyFw/GKs4A1ruRKLHg==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/npmFVyFw/GKs4A1ruRKLHg==

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