
ACTA DE LA SESIÓN EN PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO 
CASCO ANTIGUO DE 6 DE FEBRERO 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 

MANUEL MERINO MORENO CIUDADANOS SUPLENTE 
MARGARITA CANDIL DEL OLMO A.A.V.V. AMIGOS DEL 

BARRIO DE SANTA CRUZ 
SUPLENTE 

Mª ANGELES LAVADO 
FERNÁNDEZ 

PP SUPLENTE 

MARÍA DEL ROCIO GUTIERREZ 
SALAS 
 

PSOE TITULAR 

ALBERTO MARTINEZ PEREZ PP SUPLENTE 
Mª DEL CARMEN BERROS 
CACERES 

PP SUPLENTE 

OLGA Mª CARRIÓN MANCEBO PP TITULAR 
Mª JOSÉ RODRIGUEZ PP SUPLENTE 
MARIA PÉREZ BELTRÁN ALCENTRO TITULAR 
 

 
 

1.- LECTURA Y APROBACION, si procede, del acta de la sesión anterior.  
 Acta aprobada por unanimidad. 

 2.- INFORME DE PRESIDENCIA. 
 
SR. DELEGADO: Entiendo que llegó, entiendo que lo habéis leído? Alguna aclaración?.  

3.- GRUPOS DE TRABAJO 
Lola interviene y dice que el tema de contenedores ya está de alta. Y parque y Jardines lo 
mandó por mail y está a la espera. Ese tema es interesante En este sentido el Distrito del Cerro 
dice que va a copiar esa composición para mejorar.  

La suciedad, sobre todo del casco antiguo, se debe principalmente a la conducta el incívica de 
las personas, aunque los titulares de los periódicos cuenten otra cosa. Que  nos vamos a reunir 
el tercer miércoles de cada mes para seguir con el trabajo. 

ANA SOSBILLA LLORENT, AVV CASCO HISTÓRICO SAN LORENZO: Han hecho caso en 
el Arenal.  
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SR. DELEGADO: Y el viernes tenemos otra reunión con la gente del Pumarejo para que 
vayamos mejorando lo que podamos. 

Mª DEL CARMEN BERROS CACERES, GRUPO PP: Por aquí no hay contendores de aceite? 
Si, en el distrito. Lo hemos pedido para la plaza de la calle Feria. No se ponen en la calle 
porque se vandalizan.  

SR. DELEGADO: Te doy la enhorabuena Lola porque por primera vez tenemos una 
coordinadora que promueve. Y es una satisfacción. 

4.- PROPUESTAS VOCALES 
 
GRUPO PP SEVILLA: 
 

- Propuesta relativa a actuaciones en calle Vascongadas. 
 

SR. DELEGADO: Pasamos a las propuestas de entidades y partidas políticos. Moción del 
grupo Popular. Actuación relativa a calle Vascongadas.  

Vascongadas ha revertido ya a al Ayuntamiento, a la espera de que el Distrito solicite la cesión 
y ya me he puesto en contacto con una entidad que pueda invertir y crear un centro de 
mayores. Van a venir de Madrid a verla y así levantamos esa zona. Iré informando.  

OLGA Mª CARRIÓN MANCEBO GRUPO PP: ¿Ya ha revertido?  

SR. DELEGADO: Sí 

SRA AMIDEA NAVARRO RIVAS: Dice urbanismo que la limpieza corresponde a la Junta, esa 
es la contestación que tenemos nosotros.  

SR. DELEGADO: Nunca ha estado en la Junta, oficialmente revirtió a través de la Junta de 
Gobierno. Está en el área de patrimonio. Jurídicamente no se sostiene que si la Junta ha 
revertido sea la responsable de la limpieza. No sé de donde tienes esa información.  

OLGA Mª CARRIÓN MANCEBO GRUPO PP: ¿Entonces el Ayuntamiento es el que será 
responsable?  

SR. DELEGADO: Obviamente será Lipasam, a esa zona se le va dando un repaso. 

OLGA Mª CARRIÓN MANCEBO GRUPO PP: ¿Hay alguna empresa? 

 SR. DELEGADO Si, es una residencia de ancianos privada. De la Junta no es. No, no, sino no 
la hubiera revertido. Necesita  una inversión grande. Hay que darle salida al inmueble. ¿No hay 
nada que votar? Me teníais que haber  puesto moción con limpieza no que le instemos a la 
Junta.  Esto es que lo q hay que leerse son las actas de la Junta de Gobierno. …. 

OLGA Mª CARRIÓN MANCEBO GRUPO PP: Hay que decirle a urbanismo que actualice. 

SR. DELEGADO Estáis liado para haceros foto para esto 

OLGA Mª CARRIÓN MANCEBO GRUPO PP: ¿Para qué sirve la comisión de ruegos y 
preguntas si nos mandan información que no está actualizada? El caso es que es del 
Ayuntamiento y cuando está sucio hay que limpiarlo.  Pero habría que ponerle algún tipo de 
cierre. 
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SR. DELEGADO: Se ha soldado hace 10 días, y lo han abierto, ponen escaleras y acceden a 
la planta primera. Es una zona degradada. Pero es del Ayuntamiento y vamos a ver si los 
inversores de Madrid ven aquello bien. 

SR. DELEGADO Estamos dinamizando mucho el distrito. Se está apuntando mucha gente  

ALBERTO MARTINEZ PEREZ, GRUPO PP:¿Por qué hay  que hacerlo personalmente y no on 
line? Porque es la única forma de garantizar el orden de llegada. Para evitar suspicacias.  

SR. DELEGADO: Bueno, esto es para que lo tengáis y lo podáis dar. Es bueno que estéis 
viendo que estamos haciendo cosas para dinamizar. Hay que cerrar lo del día de Andalucía. 
Vamos a organizar acto .Se os mandará correo para informar. Habrá un acto con los delegados 
y delegadas anteriores del Distrito.  

5.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
RUEGOS: 

GRUPO PP SEVILLA: 
- Ruego relativo a que se retiren antiguos accesos a los embarcaderos de Marques de 

Contadero.  
 

SR. DELEGADO: Ruegos y preguntas del Grupo PP. Relativo se retire acceso al 
embarcadero Marques de Contadero.  

Hemos dado traslado a Urbanismo. Esto también habrá que verlo con Autoridad Portuaria. No 
es del Distrito, pero es interesante que si hemos montado con el puerto algún acuerdo 
podamos cerrarlo para el tema del parque fluvial de bomberos. 

 

PREGUNTAS. 

GRUPO PP: 
 

 

Preguntas relativas a subvenciones concedidas. 

Ya os las hemos dado. Las tenéis ahí por si hay alguna pregunta. 

ALBERTO MARTINEZ PEREZ, GRUPO PP: En el 2017 habéis puesto las que se han 
concedidas pero, ¿se han denegado alguno? Las que no se han podido subvencionar por falta 
de crédito.  

Hay unas 57 o sesenta y tantas  entidades que las han solicitado y hay un crédito de 15.000, 
cuando se agota la partida o adolece de incidencias, no se pueden conceder. 

Interviene la secretaría que dice: Si lo preguntas por escrito lo podemos mirar y ya está. 

OLGA Mª CARRIÓN MANCEBO GRUPO PP:: Con referencia al punto anterior, una pregunta 
que presentamos en octubre la pregunta, en enero  nos contestan y nos dicen que la Junta de 
Andalucía  manifiesta su deseo de renunciar el inmueble sin perjuicio de la responsabilidad que 
le corresponde en el mantenimiento del inmueble hasta tanto se acepte esa renuncia.   
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Pregunta relativa a los arboles Distrito Casco Antiguo  

SR. DELEGADO: Hemos dado traslado a Parques y Jardines. ¿Queréis hacer las preguntas? 
Esta es del PP 

¿Cuantos árboles se plantaron en 2017? Hemos pasado la consulta a Parques Y jardines 
.Previsto plantas distrito por el distrito en 2018, eran  ciento y pico. 82 ya se han plantado. Está 
en el informe de presidencia. 61 árboles. Hemos traslado a parques y jardines y os 
informaremos. 

Contad los alcorques vacíos tiene un trabajo….y esto  ya lo habías pedido, lo de los naranjos, 
lo de la poda y se os ha entregado. 

Se está realizando un inventario. Por primera vez vamos a tener un inventario para poder 
proceder a la poda selectiva, las especies, número de árboles. 

 

Preguntas relativas a los presupuestos 2017. 

Está sin cerrar, alguna obra que está en curso en enero con cargo al 2017, no está finalizada y 
os daremos el nivel de ejecución cuando esté cerrado. Es triste pero nunca llegamos al 100%. 
Intervención tiene una regla que si no entra antes del 15 de no entra…Muchas veces nos deja 
con partidas fuera. Veremos si este año tenemos más tiempo para ejecutar los presupuestos. 

La calle Amor de Dios ha habido que parar la obra. El proyecto tenía una perpendicularidad 
inapropiada para una plataforma única y hemos ampliado aceras y planteamientos de 
aparcamiento, para carga y descarga y hemos ganado con estas reuniones. En la acera San 
Isidoro hay muchas servidumbres del gas, electricidad y hay que estudiar cuantos árboles se 
pueden plantar. Se ha paralizado. Ya no estaremos para primeros de febrero. No ha sido por 
causas objetivas. La obra, Emasesa y trabajan están trabajando muy bien. La empresa no ha 
tenido culpa. Es culpa mía como responsable por haber vuelto a convocar para hacer algunas 
modificaciones a resultas de lo que ocurrió después.  

SR. DELEGADO: Proyecto Metro se ha desbloqueado por parte de las 3 Administraciones. Al 
menos la Fase Pino Montano, Casco Antiguo, Prado de San Sebastián.  

SR. DIRECTOR GENERAL: ¿Cuando acaba la obra? Quedan 20 días. 

SRA AMIDEA NVARRO RIVAS: Como Delegado del Casco Antiguo no debería estar contento 
porque a nosotros lo que nos interesa es la línea 2. Debería dar una patada y exigir la línea 2 
porque es la que a nosotros nos va a beneficiar. 

SR. DELEGADO: Y la 4 también nos interesaría. Necesitamos las 4 líneas. Pero esto hay que 
ir poquito a poco.  

Lo que está claro es que el metro centro avanza cuando gobierna el partido socialista, por tanto 
vamos a esperar a que gobernemos los próximos 4 años. Votadnos y en el próximo mandato 
hacemos lo que podamos. 

 

Preguntas relativas al carril bici 

SR. DELEGADO: Contratos de mantenimiento que hemos aumentado en las partidas 
presupuestarias y que están incluidos en estos presupuestos. Plan director de la bicicleta,  
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principal objetivo es el de la conservación. Esto no es exclusivo del Distrito, por tanto damos 
traslado para que entre en los presupuestos. 

OLGA Mª CARRIÓN MANCEBO, GRUPO PP ¿Es el trozo de Marques de contador? Se 
publicó en prensa como obra del año pasado y estamos en 2018 y no se ha ejecutado. Lo han 
variado a hacer otro tipo de obras porque las de madera no funcionan.  

ANA SOSBILLA LLORENT, AVV CASCO HISTÓRICO SAN LORENZO: Ese dinero que se 
presupuesta y no se hace, donde va?  

SR. DELEGADO: Se pierde. Se paga la deuda, díselo a Montoro… 

Se endeuda el Ayuntamiento y lo tiene para el año que viene para presupuestarlo. El techo de 
gasto tiene un límite y hay que ir aumentándolo.  Estamos ahorrando más de 100 millones de 
euros en personal. Son 100 millones menos que se gasta el ayuntamiento y va disminuyendo la 
deuda. Esa fue una de las medidas que se tomaron. Es culpa nuestra que no nos dé tiempo a 
que se ejecuta el presupuesto. También es cierto que queremos aprobar el presupuesto , 
queremos aprobarlo en febrero, es difícil, gobernamos en minoría y es verdad que hay un 
partido como ciudadanos que entiende que sacando  3 cuestiones básicas que hay que sacar 
para adelante y necesitan presupuesto , pero cada partido hace la oposición que cree 
conveniente. 

Si tengo una partida para vivienda social, empleo, esos colectivos se quedan parados. No es 
que políticamente n vaya a poder vender la gestión, que eso también, pero se ven ciertos 
colectivos afectados. 

Gobernar con 11 concejales es muy difícil. El apoyo es de investidura pero no de gobierno. 
Pleno de presupuesto ya? A mí no me han dicho nada para reservar nada.  

Yo lo único que quiero es que comprendáis la situación mía, nuestra. Cuando termino un 
proyecto con todos lo que conlleva, me he comido los 6 meses y vamos solapándonos. 

Gracias a los arquitectos ya están los proyectos elaborados. En ese exitoso programa de la 
Junta, el Mas 30, nos están sirviendo el personal que se ha incorporado. 

 

Obras en Marques de contadero 

- Pregunta relativa a obras en Marqués de Contadero 
 

SR. DELEGADO: Lo que son los Bulevares. 

 La reforma incluye acerado, mobiliario…voy a trasladarlos, no tengo conocimiento. Se publica 
en prensa, yo lo traslado al delegado de urbanismo y cuando conteste os digo las inversiones 
que tiene. 

Hace 4 años el gobierno de España quiso cambiar la normativa para obligar a usar cascos, le 
salieron todos los colectivos, la verdad que se paró. No es obligatorio llevarlo.  

El problema es que van a 80 km/h. Yo estoy multando muchas veces….ellos no entienden que 
la prioridad la tienen los peatones, luego los ciclistas, motos, coches…la moción que 
presentaron no tenía ni pies ni cabeza y luego ir a contra mano, que quieren ir contramano y 
que van a más de 15 Km/h. 
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Son calles peatonales que la gente sale de los comercios y no mira. Algo va a pasar en la calle 
Cuna y ustedes lo han aprobado. 

La oficina de la Bici hace un plan redactor en la que un gurú,  Manu Calvo,  diseña y establece 
unas circunstancias que del área de movilidad tiene informe contradictorio. Llega al Pleno y yo 
lo defiendo y prácticamente en la oficina de la bici pueden establecer objetivos  que quieran. 
Eso llámenlo descoordinación o lo que quieran. El peatón tiene que tener preferencia 

La ordenanza de circulación dice que tiene que tener 1 metro 80 cm  de separación de la 
acera. Para un adelantamiento hay que dejar una distancia de 1 metro, como no llega el ancho 
de la calzada…estamos en los mismo…como lo del pleno, os acordáis del camión, el pleno 
podrá votar que sí pero el derecho y la reglamentación es otra cosa. Estamos acostumbrados a 
debatir todo, pero  no se puede ejecutar lo que no es acorde a derecho. Esto es un debate 
político de lo que queremos para la bici, pero no se puede aplicar. 

 

Tú me escuchaste en el pleno, a mí me pusieron en el twitter a parir. Utilizaba argumentos….no 
me acuerdo…de la derecha más rancias, una cosa de estas… 

A que te refieres en la Alameda? Las bicicletas pueden circular en la Alameda. Tienen que 
respetar el reglamento de circulación. En todo lo que se está aprobando de la bicicleta, se está 
creando un registro, para el tema de los robos y eso… 

 

Vamos al lío, la urgente? Votamos la urgencia? La propuesta no puede ser más blanca. Se ha 
aprobado la urgencia. Se debate todo, otra cosa es lo que hagamos. 

 Lo que propone el PP. En el Pleno del Ayuntamiento del pasado de 26 de enero se aprobaba 
la propuesta por la que se instaba al gobierno a la semi peatonalización de la calle Mateos 
Gago. Dada la importancia de la propuesta por la inquietud que genera la obra a comerciantes 
y vecinos, el PP propone que se constituya mesa de trabajo formada por al menos las 
personas que aquí constan. El delegado si estima que debe haber más gente…pues…AAVV 
barrio de Santa Cruz, o al menos 3 personas que lo representen, la AAVV del Salvador y 
entorno porque es colindante, zona Francos… 

Interviene el Delegado: bueno colindante también es San Bernardo, no?  

Vamos a Ser serios?  

: Ya llevo yo 15 barrios dándole vueltas..  

Direcciones y AMPAS que hay dos, representantes de hosteleros, hoteleros, comerciantes así 
como, representantes partidos políticos, miembros de las áreas municipales tales como 
Urbanismo y Lipasan. La propuesta no tiene nada de raro.  

No mira, lo que pasa es que  La propuesta es incompleta, barrios colindantes hay 10 o 12. Con 
lo cual…coge un compás….hasta San Bartolomé y la Judería. 

(Debate sobre los límites de la propuesta) 

Esto está mal diseñado, has dicho tiro para este lado y has dicho tiro al Salvador…..Después 
del distrito por que no puede estar Ana? 
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MARGARITA CANDIL DEL OLMO A.A.V.V. AMIGOS DEL BARRIO DE SANTA CRUZ: Los 
que vivimos allí,  

SR. DELEGADO: son con los que yo me he reunido,  

MARGARITA CANDIL DEL OLMO A.A.V.V. AMIGOS DEL BARRIO DE SANTA CRUZ:: con 
la cantidad de problema que hay a diario. 

SR. DELEGADO :Pero Margarita tu sabes que yo me he encerrado dos veces con la AAVV , 
he estado con los Hosteleros. Yo entiendo la inquietud que suscitó después de la Navidad el no 
tener respuesta pero aquí ha habido una….hay temas que coadunado entramos los Partidos 
Políticos entienden que es una zona de su partido, yo lo dije en los Medios que había sentido 
una deslealtad por vuestra parte porque no había sido informado de vuestra concentración de 
la que me enteré por la prensa. Tras la Concentración se anuncia por El PP una moción en el 
Pleno. Yo no sé cuál es el plan de movilidad que hay.  

MARGARITA CANDIL DEL OLMO A.A.V.V. AMIGOS DEL BARRIO DE SANTA CRUZ:: Pero 
entonces como se puede hacer la obra sin un plan de movilidad? Yo me reuní con los 
hosteleros y me dijeron que no sería conveniente siendo el año de Murillo y como está lo de la 
casa Fabiola, que el turismo se vea afectado. Yo me reuní con el Alcalde y la obra se ha 
pospuesto, no se va a hacer después de la Semana Santa. Y no me dio tiempo a comunicarlo. 
Se rompió la comunicación, y no por parte de este Delegado. También se la presión que ha 
tenido María José.  

Yo lo que quiero cuando tenga el Plan de movilidad cerrado, hablar con ustedes para el acceso 
a los garajes y la carga y descarga. En la calle van disueltos los aparcamientos, sí, pero es que 
lo que queremos es ganar calle. Entendéis que cuando la normativa me prohíbe establece que 
los vecinos lleguen a sus garajes que yo vaya a prohibir la posibilidad de que ustedes lleguen a 
l menos a ese límite de Mateos Gago? Yo no lo he dicho jamás 

No son los vecinos, es el entorno de los vecinos. 

Hemos estudiado además que un familiar del primer grado pudiera acceder , el tema de las 
matrículas y de repente me encuentro una batalla.  

No hemos querido que sea una batalla. Pero desde luego me he sentido con una deslealtad 
tremenda de vosotros hacia mí. Pues ese barrio no es justo.  

No se ha solucionado la pregunta que María José preguntó. Pero como ya esto se disparata ya 
tenemos a la AAVV Santa Cruz y a María José diciendo que ellos lo quieren por escrito y al PP 
que quiere una mesa para los vecinos. 

Pero María José lo quiere por escrito para enseñárselo a los vecinos. Pero que crear una 
mesa,  yo me puedo tirar con esta mesa un año. estamos como en Amor de Dios o Asunción II. 
Lo digo para que sepamos en su justa medida, porque la mesa se va a crear. 

OLGA Mª CARRIÓN MANCEBO GRUPO PP:: Este partido ha visto cómo durante una año y 
medio usted y el alcalde se reunían callados. No ha habido ningún comunicado, nota de prensa 
nada. 

SR. DELEGADO:: Callados no, hablabais del plan de tráfico.  

La presidenta ha pedido mes tras mes el plan de movilidad… 

Cuando lo tenga 
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Yo he escuchado en octubre que antes de navidad tendrían el Plan. En noviembre que lo 
tendrían antes de navidad y ahora en enero le escucho que no hay Plan. He escuchado en 
Triana que los vecinos se plantaron y organizaron una mesa. En esa mesa es con los papeles 
y los Planos. Que los vecinos lo vean. 

Delegado: Pero es que no están 

Olga, lo está haciendo Triana 

OLGA Mª CARRIÓN MANCEBO GRUPO PP:: Pero si lo están haciendo otros.. 

SR. DELEGADO:: El que va a Triana soy yo. El Plan de Navidad, no confundamos el plan de 
tráfico con el de Navidad, se pedía el de Navidad, no le pude dar nunca un plan por que no lo 
tengo. Que si, que estoy tardando pero no le puede dar algo que no he hecho. 

 

La calle Betis es distinta, ya tengo el Plan para esta calle y se va a citar a la Comisión y yo he 
ido allí al centro cívico de las columnas. Explicando que tenemos que hacer un plan. 

Lo vuelvo a repetir los primeros que lo van a conocer son los vecinos. Ni si quiera esta mesa. 

SR. DELEGADO::: Ya tengo el Plan de Mateos Gago. Y yo lo hubiera hablado, pero ahora me 
voy a entretener un año en esto porque me lo habéis pedido. 

ALBERTO MARTINEZ PEREZ: De un vecino: 10 octubre de 2017 en el Diario de Sevilla, las 
obras comenzarán tras la semana santa aunque las restricciones de tráfico comenzarán a 
finales de este año. 

10 de enero de 2018 la peatonalización de la calle podrá ser inminente.La pretensión del 
Gobierno socialista pasa por realizar las obras tras la Semana Santa. 

Hoy 6 de febrero están pensando en otra cosa y no saben ni plan de movilidad… 

SR. DELEGADO: Que no se va a hacer. Eso no significa que no hayáis estado comunicados. 

Yo he hecho la obra en Matahacas y no hay plan de navidad. Se corta un socavón y fuera. 
Tendríamos un plan alternativo, no un plan de movilidad, está pensado para que pasen 
vehículos, ahora en plataforma única, reordenando las aceras, veladores, porque esa calle era 
intransitable. No mezclemos la obra que vamos a retrasar con el plan de movilidad. 

En el pleno se aprobó la mesa y en la mesa se tomarán las decisiones que van a ser, eliminar 
los aparcamientos, reordenar los veladores, plataforma única, y convertirla en un eje principal 
como le pasa a la Casa Fabiola. 

La mesa se constituye por los que ustedes habéis redactado a criterio de este Delegado. Yo 
tengo un mandato del pleno dado por ustedes en ese sentido. Yo lo voy a elegir por sectores 
implicados 

OLGA Mª CARRIÓN MANCEBO GRUPO PP: que la propuesta de hoy es para  que la mesa 
se constituya ya. 

SR. DELEGADO: Estaría bueno que aún no se constituyera. Olga estás presuponiendo que no 
voy a cumplir el Pleno? 

OLGA Mª CARRIÓN MANCEBO GRUPO PP No estoy poniendo  una fecha. 
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SR. DELEGADO: Que fecha me pones tu para constituir esto?....la misma del pleno!!  

OLGA Mª CARRIÓN MANCEBO GRUPO PP: Y que malo tiene aprobar esto? 

SR. DELEGADO:: Que yo no puedo contradecir un acuerdo de pleno. 

Alguien del PP: Se ha quedado un tema encima de la mesa. Barrio Santa Cruz, ellos son 
soberanos .AAVV que hacen lo que ellos deciden. Nosotros nos enteremos de la concentración 
también como lo ha hecho el Delegado. Y lo han hecho porque han querido y el PP no ha 
tenido nada que ver con eso. 

Ahora bien, como portavoz del PP nosotros los hemos estado oyendo, que es nuestra 
obligación como oposición, pero hemos estado callados. 

Pero la asociación no ha pedido la mesa?  

Como soberanos que son las AAVV no han pedido la mesa, la habéis pedido vosotros. 

En La calle Baños no habéis pedido la mesa,  

Déjeme hablar, ya hablaremos de la calle Baños. 

Nosotros hemos propuesto la mesa y ellos han estado de acuerdo. 

SR. DELEGADO: Pero vosotros no la habéis pedido, no? Porque sabéis lo que significa mesa, 
retrasar. 

No se lo que significa….Lo que queremos son respuestas, queremos una moción urgente que 
habrá que votarla, y ya sabemos que el Delegado tiene un mandato del pleno que va a cumplir 
pero que no le limita. 

Nosotros traemos esto aquí sabiendo que no es vinculante, que el Delegado que también es 
soberano y puede llevar a esa mesa a quien quiera, por si el delegado quiere incluir a todas 
estas personas que lo haga. 

SR. DELEGADO:: Lo primero que yo voy a incluir en el Plan son los vecinos. Este tema lo 
único que hace es emponzoñar el asunto. 

Y volvemos a lo mismo, ellos son soberanos y no han solicitado una mesa, ellos quieren 
respuestas ellos. 

El PP no hace nada sin haber previamente consensuado. 

SR. DELEGADO: Lo tengo en el móvil, Noticia publicada en Europa Pess La presidenta no ha 
pedido mesa en la vida. 

OLGA Mª CARRIÓN MANCEBO GRUPO PP: Dice que no quiere volverse a reunir con el 
Gobierno si no hay documentos. Vamos a votarlo Delegado. 

SR. DELEGADO:: Lo vais a tener, lo vais a tener por escrito. Yo voy a empezar por la 
Hosteleria, los vecinos, el colegio que está allí y con la carga y descarga. Y na mesa sentando 
a 500 personas no me resuelve nada. Que voy a constituir la mesa sentando a las 3 o 4 partes 
que hemos hablado. Ni el Salvador, ni la Judería, ni San Bernardo ,ni nada. 

Porque donde haya 500 voces no hay acuerdo, porque incluso se dice que se celebre la mesa 
pero que  tome la decisión. Se vota la participación se apoya que tome yo la decisión 
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Yo nunca he querido romper la comunicación, vamos a retomarla. 

Vamos a votar,  

Es distinto jardines de Hércules con el depósito, pero yo ya he hablado, me he disculpado y tal. 

Se vota , se vota, me caracterizo x ser claro. 

OLGA Mª CARRIÓN MANCEBO GRUPO PP: Vamos a estar en esa mesa. 

SR. DELEGADO: Si, os voy a dar a conocer en esa mesa, y aquí están ciudadano y de los 
empresarios que saben que hemos hablado el tema de la carga y descarga. 

MARGARITA CANDIL DEL OLMO A.A.V.V. AMIGOS DEL BARRIO DE SANTA CRUZ:: 
Tengo que darle traslado de todo esto a María José? Lo digo por si lo de la mesa hay que 
posponerlo, que ella es la presidenta del barrio. 

SR. DELEGADO: Obviamente a los partidos políticos les voy a transmitir y voy a darles a 
conocer lo que  tenemos. Y tenemos que cerrarnos en lo que es que es vecinos, hostelería y 
carga y descarga y el colegio, que son los que me preocupe. 

OLGA Mª CARRIÓN MANCEBO GRUPO PP:: Que se informe de manera inmediata. No 
hemos puesto fecha para no presionar. Es que no sé dónde está el problema de votar que si a 
esto. 

SR. DELEGADO:: El mandato del pleno lo tengo ya y voy a dirigir una mesa como te estoy 
diciendo, que si tú quieres una mesa con más de 20 me parece que no vamos bien. 

Si abrimos más, existe el riesgo que lo convirtamos en una asamblea en perjuicio de los 
beneficios de los más implicados. 

Los vecinos están pidiendo que se posponga esto….No, no, es que María José no está aquí y 
yo no puedo aclarar en su nombre. No se si estoy hablando mas de la cuenta. Pero si la mesa 
está constituida por los vecinos, hoteleros y hosteleros, colegio y carga y descarga… 

SR. DELEGADO:: Y eso lo voy a hacer yo primero cogiendo en exclusiva a los ciudadanos. 

AAVV Estación de Córdoba.  Apoyan lo que dice la AAVV de Santa Cruz. 

Ustedes queréis que se constituya mesa. No ponerme un mínimo para que yo ponga un 
máximo y nos tiremos un año. 

SR. DELEGADO:: Me presentáis en el Pleno una genérica que yo puedo llevar por el terreno 
de lo que nos interesa a ellos y a mí, y ahora me especificáis 8 o 9 

OLGA Mª CARRIÓN MANCEBO GRUPO PP:: Lo que no puede ser es que usted con sus 
artes personales le diga una cosa a los comerciantes, otra cosa a los vecinos. 

Lo que podemos hacer es fijar una fecha para que  el Delegado y los vecinos, con respuestas 

SR. DELEGADO: Tengo ya el Plan. No voy a dejar el tema parado 

Pero qué problema hay con aprobarla? Yo ya tengo el mandato del Pleno y vosotros me estáis 
diciendo que quien  tengo que constituir la mesa al menos, al menos… 
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SR. DELEGADO:: Hagamos una mesa múltiple y participativa…no le estamos haciendo el 
favor, creedme. 

Se constituye una mesa y se abra pleno, si, la primera parte la segunda parte no. Porque vais a 
dar lugar a que la constituya yo. 

Lo que queremos es que se haga esa mesa ya y que  se meta a gente a gente que de verdad 
esté afectada.  

SR. DELEGADO: Aprobamos aquí que se constituya la mesa pero dejad los miembros. 

OLGA Mª CARRIÓN MANCEBO GRUPO PP: Los partidos políticos van a estar en esa mesa?  

SR. DELEGADO: Vamos a ver, que los Partidos políticos van a estar informados por mí. Yo 
tengo que consensuar con los vecinos, los partidos políticos estamos para que yo consensue 
con los vecinos, pero no me digáis la composición de la mesa. 

SR. DELEGADO:: Constituid la Mesa Olga y ponernos a trabajar para llegar a un consenso. 

OLGA Mª CARRIÓN MANCEBO GRUPO PP:: Que el Delegado se comprometa este mes a 
constituir la mesa. 

SR. DELEGADO: Este mes me comprometo, salvo que pase una hecatombe que no debe 
pasar, tengo ya el documento quiero que lo vea el Alcalde.  

Votamos la constitución de la mesa? Y hacedme caso que ganamos no metiendo a todos. 

Tú lo has captado María de la O? Se aprueba por unanimidad? Por unanimidad. 

Vecina: Antes de que se termine, en que ha quedado lo del por mejorar tu Barrio plan de side 
sobre las barreras arquitectónicas del casco antiguo, se estaba haciendo la del colegio, 
solamente recordarle que nos envíe el informe. 

El Alcorquero de la Gavidia si lo miras en el informe del presiente es uno de los 4 árboles que 
estaban intemporizados, previsto para ser quitado. Se ha quitado porque estaba estropeado. 
Se han quitado los dos.  

Se han quitado dos y el chiquitito. Pues todavía falta uno porque pone que iban a quitar 4. 

Pues aún falta uno. 

Voy a preguntar por el chiquitito. 

Vecina: Se dijo que se iban a plantar en  pero le han quitado los tutores y son árboles baudiñas
que si no se corrigen desde el principio crecen doblados. 

Pues eso lo diré para que le pongan los tutores 

En el Salvador uno de los naranjos está seco. Que investiguen si se ha arañado o alguien ha 
echado productos químicos porque puede interesarle a alguien 

Vecina: Se contempla reparar el suelo de la Alameda ahora para la Semana Santa? Faltan 
muchos ladrillos. No son adoquines. Incluso hay una alcantarilla que falta todo lo de alrededor. 
Hay repuesto pero de las que tienen forma rara no hay repuestos y se pasa para que busquen 
el material y estamos esperando a que lleguen. 

Código Seguro De Verificación: dyRjm++Q5gjANVPBTstdWQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Carlos Cabrera Valera Firmado 12/03/2018 19:42:58

Maria Trinidad Sanchez Robert Firmado 09/03/2018 12:22:42

Observaciones Página 11/12

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/dyRjm++Q5gjANVPBTstdWQ==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/dyRjm++Q5gjANVPBTstdWQ==


También que se viera el tema de las Bicis y las motos…es un tema de civismo….si la gente no 
es cívica… 

 

 

 

 

 
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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