
ACTA DE LA SESIÓN EN PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE L 
DISTRITO CASCO ANTIGUO DE 6 DE MARZO 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. El Pleno queda constituido 
válidamente con la asistencia de un tercio del número legal que compone la Junta 
Municipal. 

 
Preside la sesión Don Juan Carlos Cabrera Valera y actúa como secretaria Elena 
González Moreno, que da fe de la presente: 

 
 

 
ASISTENTE 

 
GRUPO O ENTIDAD  

 
TITULAR/SUPLENT
E 

LOLA DAVILA ROMERO A.A.V.V ESTACION DE 
CORDOBA 

 TITULAR 

ANA SOSBILLA LLORENT AVV CASCO HISTÓRICO 
SAN LORENZO 

TITULAR 

MANUEL MERINO MORENO CIUDADANOS 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 
MARIA PÉREZ BELTRÁN ALCENTRO TITULAR 
FEDERICO NORIEGA PARTICIPA SEVILLA TITULAR 
MARIA NAVARRO LIMON RADIO ENDANZA TITULAR 
BERTA MUÑOZ LUQUE PARTICIPA SEVILLA TITULAR 
MIGUEL ANGEL DE BENITO PARTIDO POPULAR TITULAR 
ANA SOSBILLA AAVV CASCO HISTORICO 

SAN LORENZO 
TITULAR 

MARIA JOSE DEL REY AAVV BARRIO DE SANTA 
CRUZ 

TITULAR 

 
  
1.- Lectura y aprobación del acta de la Sesión ordinaria celebrada el día 6 de febrero 
de 2018.Se aprueba el acta. 
 
OLGA Mª CARRIÓN MANCEBO GRUPO PP: el tema de presentar las propuestas 
está siendo muy complicado. Me parece de broma que no se puedan presentar las 
cosas online. 
SR. DELEGADO: Vamos a habilitar un correo y ya está. 
Luis: La legalidad no nos permite hacerlo así. 
SR. DELEGADO: Acuerdan enviar las propuestas al correo del Distrito a la atención de 
Luis que luego las presentará en Registro. 
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 2.- INFORME DE PRESIDENCIA. 
 
SR. DELEGADO: Os ha llegado a todos? 
OLGA Mª CARRIÓN MANCEBO GRUPO PP: Una cuestión de Orden, entiendo que el 
Delegado es el responsable político del funcionamiento del Distrito, siguen fallando las 
convocatorias y la información del distrito. 
La convocatoria les llega a 6 o 7 personas y a 4 no. 
SR. DELEGADO: Mira, vamos a hablar claro sin ánimo de ofender. Cada persona 
tiene unas capacidades técnicas e intelectuales y bueno la chica que tiene que hacerlo 
funcionaria ha fallado otra vez y los ha mandado otra vez mal. Yo no puedo coger a 
una persona y explicarle las cosas más de una vez, no? 
OLGA Mª CARRIÓN MANCEBO: Le mandé ya el listín hace 3 meses con los 10 
nuevos miembros. 
SR. DELEGADO: Me dice Luis que se sentó con la Técnico para hacerlo y ahora falla 
otra vez. Los errores son humanos también pero vuelvo a decir si esta chica pues se 
equivoca dos y tres veces, lo que si me gustaría, las personas tenemos derecho a 
equivocarnos, hay veces que más o menos, en todo caso si no os ha llegado la 
convocatoria pues me llamáis a mi o a Luis porque es que la cría no se da cuenta que 
lo hace malamente. Ya es que…. 
OLGA Mª CARRIÓN MANCEBO GRUPO PP :Nosotros hemos creado un grupo de 
wassaps. 
LUIS DUARTE PALOMO: Es una opción que podíamos barajar,  no veo una tontería 
crear un grupo de wassaps y comprometernos a no hablar tonterías 
OLGA Mª CARRIÓN MANCEBO GRUPO PP :Nosotros tenemos creado uno con los 
10 del PP. Ante la desesperanza de que no nos llegue porque ya llevamos 3 años así. 
SR. DELEGADO: Pero si a alguno os ha llegado, porque esta chica se puede 
equivocar en algo pero no en todo, Si claro alguno llega, pues entonces no te quejes 
tanto y date por informada. 
OLGA Mª CARRIÓN MANCEBO GRUPO PP: Se crea un grupo y es que verás 
técnicamente…yo me brindo a ir y hacerlo 
SR. DELEGADO: No, si ya lo ha hecho el director. Da igual, da igual…lo hemos 
intentado, que se ha puesto el director. Cada uno tiene sus capacidades. Entended 
que no se hace las cosas queriendo. 
OLGA Mª CARRIÓN MANCEBO GRUPO PP :usted es el responsable político…. 
También comprendo que las personas se equivocan unos más que menos y si en este 
caso se vuelve a equivocar yo no puedo asumir más todo el esfuerzo que hemos 
hecho por informarla y formarla en ese tema.  
 
3.- GRUPOS DE TRABAJO 
 
SR. DELEGADO: Hay alguna convocatoria? 
LOLA DÁVILA ROMERO: Si nosotros hemos reunido con Parques y contenedores. La 
reunión se envío el informe a todos. 
Las propuestas para mantener limpio el Casco Antiguo son:  
-Más campaña informativa de concienciación para bares y comercios. 
-Campaña informativa de contenedores individuales 
-Campaña informativa para que  se empleen pequeñas bolsas para los 
soterrados.(neumáticas) 
-Zafarrancho de limpieza en la zona de contenedores para buscar el producto 
adecuado. 
-Buscar solución para la basura de los artesanos. 
-Volver a poner baños públicos en el Casco Antiguo. 
-Hacer un plan específico de limpieza para el casco Antiguo. 
Estamos a la espera de reunirnos con el director de Parques y Jardines. 
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MARIA DEL CARMEN BERROS: Se hizo la visita, vino María Ángeles, José Antonio y 
el director y se llevó todas las propuestas para trasladarlas a los competentes. Fue 
una reunión muy productiva 
SR. DELEGADO: Voy a dar una noticia, es la primera vez en muchos años que la 
Alameda tiene todos los alcorques plantados. 
AMIDEA NAVARRO RIVAS: Cuando nosotros llegamos faltaban muchos alcorques 
pero nosotros plantamos todos, pero no es la primera vez que la Alameda tiene todos 
los alcorques. 
SR. DELEGADO: He dicho en muchos años.. 
ANA SOSBILLA AAVV CASCO ANTIGUO: Los contenedores de plástico qe están 
siempre rebosando… 
LOLA DAVILA ROMERO : María de la Serna nos dijo que tenia una recogida periódica 
pero si están llenos antes se puede llamar por teléfono. 
 
 
4.- PROPUESTAS VOCALES 
 
SR. DELEGADO: Empezamos con la de ciudadanos. Juan Carlos… 
LUIS DUARTE PALOMO: No está. 
Debate si propuestas y mociones son lo mismo o no. 
SR. DELEGADO :De todas maneras aunque no esté Ciudadanos las propuestas 
vamos a informaros: 
-Para proteger la Iglesia del antiguo Colegio de San Hermenegildo. Para darle traslado 
-Para mejorar la seguridad y movilidad en el Distrito Casco Antiguo. Ya se hace donde 
es adoquinado se suele hacer. 
Vamos a admitirlas y se da por vistas aunque no se voten. 
Estamos cambiando los pasos de peatones. Se están repasando todas las de puertas 
del colegio. 
 
GRUPO POPULAR 
 
-Solicita la reunión de la Junta de Seguridad y reunión de trabajo para tratar sobre las 
viviendas de nueva construcción de la Calle Aniceto Sáenz, Casa de la Calle Martínez 
Montañés y la ocupación de otra casa en la Calle Teodosio. 
OLGA Mª CARRIÓN MANCEBO GRUPO PP: Hay inquietud entre los vecinos porque 
ha habido en poco tiempo 4 más  la de la calle Aniceto que intervino la policía, y entre 
las competencias del Distrito y es que sepamos no se ha reunido la Junta de 
Seguridad.  
SR. DELEGADO: Si se ha reunido y se ha elaborado un informe. 
OLGA Mª CARRIÓN MANCEBO GRUPO PP: Pero si no nos lo hacéis llegar. 
SR. DELEGADO: Si te lo hubieras leído.. 
OLGA Mª CARRIÓN MANCEBO GRUPO PP: Lo habéis mandado cuando habéis leído 
mi propuesta. 
SR. DELEGADO: Es del Mes pasado, yo comprendo que mis informes son copiosos 
por la vasta actividad del Distrito pero por lo menos un poquito por encima… 
OLGA Mª CARRIÓN MANCEBO GRUPO PP: La comisión de trabajo de seguridad… 
que la persona que esté de responsable no está o algo, que se nombre responsable y 
que es bueno que traiga alguien de la policía para que nos cuente lo que está 
pasando. 
SR. DELEGADO: Nosotros reunimos a la Junta de seguridad tratamos vamos temas, 
no sólo este. Tanto las competencias del ayuntamiento y las de la Policía Nacional. Se 
está trabajando muy bien por parte de los dos cuerpos. Y con una coordinación 
perfecta. Yo dispuse que en cada distrito  hubiera un intendente de la policía local y el 
intendente Manolo Corregidor y  el responsable de la policía nacional, que vinieron 
dos, muy bien. 
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Nosotros nunca podríamos entrar para desalojar o impedir un desalojo porque no son 
las funciones. 
Se están dando una serie de ocupaciones ilegales de edificios en  que en lo que 
podamos colaborar…en Torreblanca hemos tenido un asunto yo creo que se ha 
trabajado muy bien. O podemos poner un equipo para ver donde ocupan. 
 
OLGA Mª CARRIÓN MANCEBO GRUPO PP: De la Calle Teodosio se sabe algo?  
SR. DELEGADO: Hasta que el dueño no denuncie no podemos hacer nada. 
Tenemos en Macarena dos casos pero va por vía de ruinas… 
OLGA Mª CARRIÓN MANCEBO GRUPO PP: La delegada anteriormente había hecho 
llamadas extraoficiales a los Bancos para presionarles… 
SR. DELEGADO: Se han hecho e incluso la policía Nacional. Están detrás..Tenemos 
San Luis , Teodosio y estos intentos de ocupaciones. Es un tema muy complejo. 
MARÍA NAVARRO LIMÓN: Del edificio que estáis hablando en la Macarena, está en 
un estado ruinoso, Los propietarios no tienen algún tipo de responsabilidad? 
SR. DELEGADO: Tienen deber de conservación. El ayuntamiento puede entrar por 
salud. 
MARÍA NAVARRO LIMÓN: Eso cuántos años lleva así? 
SR. DELEGADO: No lo se 
No están abandonadas, están cerradas 
SR. DELEGADO: No hay una urgencia en este Distrito para convocarla. 
FEDERICO NORIEGA GRUPO PARTICIPA: Bajo el paragua ocupación hay muchos 
tipos de ocupación pero antes de darle una solución judicial o policial, podría intervenir 
servicios sociales. Habrá que ver qué tipo de ocupaciones son. 
SR. DELEGADO: Nosotros tenemos unos servicios sociales que trabajan muy bien. La 
UMI que actúa en caso de emergencia social y se evalúa desde la pobreza energética 
o familias que estén necesitadas y que en su mayoría aceptan las ayudas. Ese es un 
tipo de ocupación que no supone ningún tipo de problema de convivencia. 
MARÍA NAVARRO LIMÓN: En la zona de la Macarena 
SR. DELEGADO: Ese es otro tipo de ocupación. 
MARÍA NAVARRO LIMÓN: No me refiero sólo a las ocupaciones. Toda la zona 
necesita de una intervención. El albergue no tiene capacidad para asumir tanta gente 
que no tienen vivienda y no tienen donde dormir. Es que como símbolo que toda la 
zona de alrededor del Parlamento andaluz esté así, me parece bochornoso. 
LUIS DUARTE PALOMO: Eso no es cierto. 
Eso pertenece al Distrito Macarena. 
SR. DELEGADO: María no soy el delegado de asuntos sociales, y ahora te refieres al 
tema de los albergues y en esa zona, albergue, la torre de los perdigones y el 
Pumarejo es donde conviven. Es que hay gente que no quieren tener un albergue. 
Una cosa es la ocupación y otra los sin techo que no quieren un albergue. 
MARÍA NAVARRO LIMÓN: La gente que ha ocupado ese edificio ruinoso, vienen de 
esa zona del albergue. 
LUIS DUARTE PALOMO: No está enterada. 
Dejando el tema de las ocupaciones hay otro tipo de gente que vive el movimiento 
Okupa y en la Macarena es una ocupación de ese movimiento. Ahí ya no hay ni 
asuntos sociales ni nada… 
AMIDEA NAVARRO RIVAS: Nosotros sabemos que hay personas que se quedan sin 
casas pero esas personas no son las que dan problemas, pero sin embargo si hay otro 
tipo de ocupaciones que deberíamos decir a los propietarios o bancos de los 
inmuebles, señores pongan la denuncia porque se ocupan y se produce inseguridad 
en el vecindario. 
OLGA Mª CARRIÓN MANCEBO GRUPO PP: Se vota?  
SR. DELEGADO: Si, sí, pero yo esto ya lo he tratado. 
SR. DELEGADO: Alguien quiere hacerse cargo de esa comisión de seguridad? 
Lola tú lo has hecho muy bien. 
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LOLA DAVILA ROMERO: Puede ser que lo haga yo y Ángel me asiste? 
SR. DELEGADO: Yo hablare primero con Antonio Gómez y como él va a declinar …. 
OLGA Mª CARRIÓN MANCEBO GRUPO PP: Que Ángel dice que quiere ser 
coordinador. 
SR. DELEGADO: No, no que lo politizamos 
AMIDEA NAVARRO RIVAS: Antonio Gómez es un portavoz del PSOE. Por la boca 
muere el pez. 
SR. DELEGADO: Antonio Gómez no era portavoz.  
AMIDEA NAVARRO RIVAS: Cuando lo nombró si lo era. 
SR. DELEGADO: Escucha que lo llevas tú, que es igual. Yo prefiero que sea un 
vecino, una entidad…por ser más aséptico. 
OLGA Mª CARRIÓN MANCEBO GRUPO PP: Votamos?  
SR. DELEGADO: Pero que vamos a votar que entre lo que tu traías y lo que ha 
quedado es nada. 
LOLA DAVILA ROMERO: Qué se va a votar? 
OLGA Mª CARRIÓN MANCEBO GRUPO PP: Que de manera inmediata se reúna la 
comisión de trabajo y que si se ha reunido la junta de seguridad, que se traslade aquí 
las conclusiones. 
SR. DELEGADO: esto queda en que la reunión de trabajo se reactive para que la 
puedas llevar tú. 
OLGA Mª CARRIÓN MANCEBO GRUPO PP: y que hable en el próximo pleno de las 
conclusiones de la reunión con la Junta para darle traslado a los vecinos. 
OLGA Mª CARRIÓN MANCEBO GRUPO PP: Votamos? Que de manera inmediata se 
reúna la comisión de seguridad. Que en la Junta se exponga este asunto que según el 
Delegado ya se ha hecho y que en el próximo Pleno se expongan las conclusiones. 
LUIS DUARTE PALOMO: Pero ya te ha contado el Delegado lo de la reunión, no? 
OLGA Mª CARRIÓN MANCEBO GRUPO PP: Pero qué me ha contado? 
LOLA DAVILA ROMERO: pues vamos a votar que cuando haya información de 
seguridad que la traiga al Pleno. 
AMIDEA NAVARRO RIVAS: Que en la Junta de Seguridad que tenga, hable de ese 
tema y la traiga al Pleno 
LOLA DAVILA ROMERO: Yo voto a favor. 
SR. DELEGADO: No hay urgencia para una Junta cada mes. Son dos veces al año.  
 
5.- MOCIONES 
 
GRUPO PARTICIPA 
 
FEDERICO NORIEGA GRUPO PARTICIPA: Restablecimiento del Plan de movilidad 
de restricción del tráfico privado en el Casco Antiguo. Que restringir la circulación de 
vehículos privados nos beneficia a todos, a los residentes, turistas y transporte público. 
Creemos que es un buen momento para que se estudie la posibilidad de retomar el 
Plan Centro.  
LOLA DAVILA ROMERO: Yo voy a apoyar esta moción. El Casco Antiguo necesita 
que se reponga el Plan centro pero estudiando alternativas que en la otra ocasión 
faltaron. 
MARÍA NAVARRO LIMÓN: Yo más o menos en la misma línea, una visión de ciudad 
que proteja el casco antiguo. 
MARIA JOSÉ DEL REY AAVV DE SANTA CRUZ: Yo me voy a abstener porque estoy 
de acuerdo con lo que ellos dicen pero la otra vez que se llevó a cabo fue un caos y 
había muchas deficiencias. Y si eso se arreglara entonces, sí. 
Ana: Opino igual que mis compañeras. Antes transporte público en condiciones. 
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ROCÍO GUTIERREZ SALAS DEL GRUPO PSOE: Nos vamos a abstener porque se 
está tramitando un plan de movilidad que debe cubrir los problemas que surgieron y 
una vez hecho daremos un pase más . 
MANUEL MERINO DEL GRUPO CIUDADANOS: Se está llevando a cabo un 
estudio…vamos a abstenernos 
OLGA Mª CARRIÓN MANCEBO GRUPO PP: el Partido Popular va a votar que no. No 
íbamos a contradecirnos. El plan centro fue un desastre. La solución no es cerrar el 
centro. La solución es el metro, aparcamientos, alternativas de movilidad. Darles 
opciones a la gente. Cuando sea así, seremos los primeros en apoyar una medida en 
la que haya más restricción 
MARÍA NAVARRO LIMÓN: Los comercios mientras no haya líneas 1,2,3 y 4 y más 
autobuses, no podemos apoyarlo. 
SR. DELEGADO: El plan de movilidad hay que hacerlo. El plan centro que se instauró 
si se hubiera hecho con más consenso, más tiempo y algunos detalles que no se 
incluyeron, estoy convencido que no se hubiera podido retirar jamás. Yo tengo que 
saber dónde tengo que mejorar las infraestructuras y las pautas de movilidad y donde 
tenemos que dar soluciones a la carga y descarga y donde necesitamos 
aparcamientos. 
Ya tenemos los resultados de las 70.000 encuestas, tengo que convocar la mesa de 
movilidad ahora que tenemos contenido. Un plan de  movilidad del Casco Antiguo 
tiene que ir inmerso en un plan de circulación de la ciudad. 
El estado natural es que saquemos los vehículos privados, apostemos por la bicicleta, 
fomentemos el transporte público, el peatón que es la movilidad activa. Y hacer un 
documento que va a ser para 10 años que se hace de una manera estudiada y 
trabajada por técnicos y avanzada en la peatonalizaciones. 
Nosotros también nos vamos a abstener. 
FEDERICO NORIEGA DEL GRUPO PARTICIPA: Nosotros lo que queríamos era abrir 
el debate. Nosotros muchas de las cosas que se dicen aquí nosotros las asumimos. 
Queremos que se abra un debate sincero, amplio en el que podamos participar todos.  
LUIS DUARTE PALOMO: Esa es la mesa de movilidad a la que tu partido pertenece. 
MARIA JOSE DEL REY AAVV SANTA CRUZ: Hay que tener previsto un entorno y 
mientras no se haya previsto no se puede cerrar todo 
LUIS DUARTE PALOMO: Votamos? 
SR. DELEGADO: Si, votamos 
LOLA DAVILA ROMERO: pero ha cambiado, no? 
SR. DELEGADO: Si, yo lo he entendido, que se siga estudiando y avanzando en el 
Plan de movilidad. 
LUIS DUARTE PALOMO: Puede decir exactamente como queda la propuesta? 
SR. DELEGADO: La mesa de movilidad es una mesa de participación  ,más que de 
decisión y resolución. Nunca pensaría yo poner de acuerdo a 70 personas con 
intereses distintos. Que está abierta la mesa para poder participar. Que yo no suelto 
allí y me devuelven un plan de movilidad.  
Vamos a votar:  
LUIS DUARTE PALOMO: Cómo queda la propuesta? 
FEDERICO NORIEGA DEL GRUPO PARTICIPA: Que se inste de la forma más 
inmediata posible la comisión de movilidad en la que se platee entre los puntos sea el 
tema de movilidad del Casco Antiguo. 
SR. DELEGADO: Votamos todos a favor con ese cambio 
 
6.-RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
SR. DELEGADO : Se da a todo traslado 
 
Luis Duarte Palomo se ofrece a contestar las preguntas pero no consta en acta porque 
el presidente abandona el Pleno. 
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EL SECRETARIO GENERAL. 
P.D 

LA JEFA DE SECCIÓN DEL DISTRITO CASCO ANTIGUO 
 

Fdo.: Elena González Moreno 
 
 
 
EL DELEGADO DEL DISTRITO DEL CASCO ANTIGUO 
 
Fdo.- Juan Carlos Cabrera Valera 

Código Seguro De Verificación: BmkVwwIY8vD5B3q4ttbCdA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Elena González Moreno Firmado 09/03/2018 14:43:44

Observaciones Página 7/7

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/BmkVwwIY8vD5B3q4ttbCdA==

Código Seguro De Verificación: eihjWkBF9/GnxUm0nVTNxw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Carlos Cabrera Valera Firmado 02/05/2018 10:44:49
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Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/eihjWkBF9/GnxUm0nVTNxw==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/eihjWkBF9/GnxUm0nVTNxw==

