ACTA DE LA SESIÓN EN PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO
CASCO ANTIGUO DE 25 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 segunda convocatoria, los miembros
de la Junta Municipal del Distrito Casco Antiguo, que a continuación se relacionan, al objeto de
celebrar sesión extraordinaria.
Preside la sesión Don Juan Carlos Cabrera Valera y actúa como secretaria María José
Rodríguez Sevillano, que da fe de la presente:

ASISTENTE

GRUPO O ENTIDAD

TITULAR/SUPLENTE

ANA SOSBILLA LLOSENT
OLGA CARRIÓN MANCEBO
ALBERTO MARTÍNEZ PÉREZ
JULIA ALCALDE PECERO
MARÍA DEL ROCIO GUTIERREZ
SALAS

AVV CASCO HISTÓRICO
PP
PP
PP
PSOE

TITULAR
TITULAR
TITULAR
TITULAR
TITULAR

MARIO MORENO CEPAS
MANUEL MERINO MORENO

PSOE
CIUDADANOS

TITULAR
SUPLENTE

ÚNICO: Debate sobre el Estado del Distrito Casco Antiguo
Sr. Presidente: Vamos a exponer el balance desde octubre de 2017 a octubre de 2018.
Vamos a ir pasando por pantalla una serie de diapositivas para que podáis seguir mejor la
exposición.
Ha habido una mejora en diferentes aspectos como empleo, vía pública colegios.
Se ha reactivado también el programa de viviendas.
Se han realizado numerosas obras, sube la inversión pública en barrios, también en medio
ambiente, tema sobre el que hemos debatido en distrito y se ha ido mejorando.
Mejora de seguridad en los parques y en energía renovable.
Mejoras en programas sociales, atención al problema de desahucios, suministro de agua,
etc.
También se han reactivado programas relativos a Igualdad con distintos planes
municipales.
Entrando específicamente en Distrito casco antiguo debemos hacer referencia al personal
que ha desarrollado su labor dentro del programa PACAS.
Se han tramitado Subvenciones tanto en especie como de gastos de funcionamiento,
cuestión novedosa este año. Exponemos el desglose en pantalla.
Se ha reactivado también los grupos de trabajo.
Se ha hecho inversión en la vía pública. Queremos resaltar entre otras cuestiones el tema
relativo al Pumarejo. Queremos poner en valor esta zona con diferentes actuaciones, tales
como la próxima instalación de un parque infantil.
Agradecer la colaboración continua de Emasesa con el Distrito. Se han colocado también
más fuentes.
Resaltar también la instalación de recogida selectiva de basuras en determinadas zonas.
Estamos coordinados.
Actuaciones con el zoo sanitario.
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Actuaciones con movilidad.
Quiero poner en valor al equipo del distrito, todos los que forman parte de él. Agradezco el
trabajo de las funcionarias en este aspecto. También ha supuesto una mejora el traslado al
Distrito del punto de información de Empresas municipales a las oficinas del distrito.
Se han colocado más bicicleteros.
En TUSSAM hay que decir que estamos dando un buen servicio, hay una aumento de
pasajeros…Resaltar la creación de la tarjeta infantil, que fue una propuesta de Ciudadanos.
Destacar la colaboración con Urbanismo a través de REUR . Nos encontramos en un nivel
de excelencia en cuanto a respuesta.
En tema de seguridad las cifras dicen que el casco antiguo es seguro, no hay incidencias
relevantes.
También se han aumentado las actividades socioculturales.
Quiero señalar también el desarrollo igualmente muy satisfactorio de la Escuela de Verano
con un aumento de plazas y una mejora en cuanto a distribución de las mismas.

Doña Ana Sosbilla, AVV CASCO HISTÓRICO: Quiero agradecer el arreglo de la
circulación de la Calle Baños, los vecinos están muy agradecidos. También quiero dar las
gracias por cómo ha quedado la Calle Amor de Dios, también agradecer el tema de las
palmeras y también el tema de la recogida de basura.
Pero por otro lado quiero preguntar por la obra pendiente en Baños.

Don Luis Duarte, DG Distrito Casco Antiguo: Hay un problema de definición del
proyecto.

Doña Ana Sosbilla: También preguntar por el arreglo del final de la Calle Cardenal
Spínola, arreglo del acerado.

Don Luis Duarte, DG Distrito Casco Antiguo: Antes de final de año.

Doña Ana Sosbilla: Y por último solicitar la colocación de los árboles que faltan.

Quiero decir que estoy muy de acuerdo con las subvenciones de gastos de
funcionamiento, que a las asociaciones nos hace mucha falta. Pero no estoy conforme con
cómo se hace el reparto, no se les debe dar la misma cuantía a todas.

Don Manuel Merino, Grupo CIUDADANOS: En un gobierno Municipal en minoría
Ciudadanos ha priorizado el estado de la ciudad y ha llevado a cabo los presupuestos.
Queremos resaltar que creemos que hay que mejorar el tema de la seguridad, ya que los
vecinos tienen una sensación de abandono en este tema. Creemos que hace falta más policía
de barrio.
En relación a Movilidad tenemos un distrito deficitario-.
Destacar que ha tenido que ser Ciudadanos el que proponga la creación de la tarjeta de
TUSSAM gratuita.
Por otro lado queremos agradecer el talente del delegado y de todos los vocales y
miembros del Pleno y el trabajo de los funcionarios del Distrito.
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Don Mario Moreno, Grupo PSOE: Nosotros queremos resaltar la buena respuesta que
hemos obtenido de la ciudadanía cuando se han ido solventado los diferentes problemas que
van surgiendo.
Creo que hay un equipo de gestión muy capaz que sabe llevar a cabo la ejecución de los
proyectos.

Doña Olga Carrión, Grupo PP: Queremos dar las gracias al Delegado por el talante.
A mí me preocuparía muchísimo la falta de participación y la asistencia únicamente de una
AVV.
Nos parece interesante el principio de la exposición pero no se especifican detalles de
calles.
Igualmente seguimos de la misma manera con el tema del medio ambiente, nos sorprende
que no se faciliten datos específicos de poda y plantación.
No hay Mesa de Movilidad, no hay Plan…
Seguimos reivindicando un plan especial de limpieza en el casco antiguo., más
contenedores soterrados.
Han aumentado las quejas por ruidos y molestias en la alameda.
¿Por qué no se ha cubierto todo el gasto de subvenciones?
En cuanto a seguridad estamos peor, el grupo Giralda ya no funciona…
Se ha retrasado el comienzo de talleres, hay un mes menos.
El tema de san Laureano.
Seguimos demandando la presencia del delegado del Distrito…

Sr. Presidente: Ha primado el interés de los vecinos, no el de los partidos políticos.
El trabajo se ha visto porque los datos están ahí.
Todos los servicios sufren el tema de la tasa de reposición o.
Se levanta la sesión a las 19.45 horas.
EL SECRETARIO GENERAL.
P.D
LA JEFA DE SECCIÓN DEL DISTRITO CASCO ANTIGUO
Fdo.: Mª José Rodríguez Sevillano

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