ACTA DE LA SESIÓN EN PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO
CASCO ANTIGUO DE 18 DE SEPTIEMBRE 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:

ASISTENTE

GRUPO O ENTIDAD

TITULAR/SUPLENTE

LOLA DAVILA ROMERO

A.A.V.V
ESTACION
DE
CORDOBA
AAVV BARRIO DE STA CRUZ
RADIO ENDANZA
AVV CASCO HISTÓRICO
CIUDADANOS

TITULAR

MARIA JOSÉ DEL REY
MARÍA NAVARRO LIMÓN
ANA SOSBILLA LLOSENT
MAXIMILIANO
MAQUEDA
GARCÍA
MARÍA PÉREZ BELTRÁN
SARA TAVARES COSTA
OLGA CARRIÓN MANCEBO
ALBERTO MARTÍNEZ PÉREZ
MIGUEL ÁNGEL DE BENITO
SAMANIEGO
JULIA ALCALDE PECERO
MARÍA DEL CARMEN BARROS
CÁCERES
MARÍA DEL ROCIO GUTIERREZ
SALAS
MARIO MORENO CEPAS
BERTA MUÑOZ LUQUE
FEDERICO NORIEGA GONZÁLEZ
LUCINIANO
RODRÍGUEZ
BERRAQUERO (Se incorpora a
mitad de la sesión)
ANTONIO ALONSO AGUILAR (Se
incorpora a mitad de la sesión)

ALCENTRO
AMPA ALTOS
MACARENA
PP
PP
PP

COLEGIOS

TITULAR
TITULAR
TITULAR
SUPLENTE
TITULAR
TITULAR
TITULAR
TITULAR
SUPLENTE

PP
PP

SUPLENTE
SUPLENTE

PSOE

TITULAR

PSOE
PARTICIPA SEVILLA
PARTICIPA SEVILLA
IU

TITULAR
TITULAR
TITULAR
TITULAR

AVV CENTRO HISTÓRICO

SUPLENTE

1.- LECTURA Y APROBACION, si procede, del acta de la sesión anterior.
-

Sesión ordinaria celebrada el día 5 de junio de 2018.

Doña Julia Alcalde, Grupo PP: En la relación de asistentes falto yo. Estábamos los
cinco. Por ese motivo tampoco se ha recogido lo que yo opiné respecto al tema de Jesús
de la Rosa.
Se recogen las opiniones de AVV y otros grupos pero no la del PP.
Alguien dijo algo así como que el grupo Triana era patrimonio de la izquierda y yo
comenté que Triana no es patrimonio de la derecha, la izquierda o el centro, es patrimonio
de Andalucía y yo creo que es importante que quede recogido.
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Secretaria: Se revisará la grabación. Ya que se graban todas las sesiones se puede
revisar.
Doña Julia Alcalde: Quiero que se recoja esto y se modifique el acta en este sentido
Secretaria: Se revisará la grabación y se modificará en el caso de que efectivamente haya
quedado recogida la cuestión.
Doña Julia Alcalde: ¿Cómo sabemos si se ha modificado? ¿Nos lo mandáis?
Secretaria: Se revisará la grabación y se recogerá este tema en el acta de la presente
sesión. No obstante si tiene especial interés puede contactar con nosotros y se lo
comunicamos una lo revisemos, no hay ningún problema.
El acta se aprueba con 10 votos a favor y 6 abstenciones.
Nota de la secretaria: Revisada la grabación se especifica que Doña Julia Alcalde, Grupo
PP, expresó, al respecto de la propuesta relativa a homenaje a Jesús de la Rosa, lo siguiente:
“Yo pediría un aplauso” “Creo que fue el inicio del rock andaluz y que está en la memoria
de los de mi generación y mucha juventud está conociendo esa música y que se identifica, y
unos recuerdos maravillosos.”
Añadiendo la salvedad de que pudiese haberse producido alguna otra opinión que no haya
quedado recogida correctamente en la grabación.
2.- INFORME DE PRESIDENCIA.
Se adjunta ANEXO
Don Alberto Martínez, Grupo PP: Estamos en desacuerdo con lo recogido al respecto de
las obras en casco antiguo, en cuanto al comentario que dice que se han terminado un mes
antes de lo previsto.
Don Luis Duarte, director del Distrito: Es cierto, hay un error. Se acabó justo el día
previsto, que también es un éxito. La obra de Temprado sí que se ha terminado 10 días antes.
Don Alberto Martínez: Hemos visto que en una zona sí que se han puesto los protectores
de árbol que pedimos nosotros y nos dijisteis que no.
Don Luis Duarte: Creímos que era lo de los alcorque, de todas formas depende de lo
que mida el acerado.
Don Alberto Martínez: También se recoge una referencia al arreglo integral de los
parterres de la Alfalfa ¿Los asientos no se consideran parte de ese arreglo integral?
Don Luis Duarte: No se pueden barnizar. Había un problema de ratas y es lo que se ha
querido solucionar, a lo mejor es excesivo decir integral.
3.- GRUPOS DE TRABAJO
Doña Lola Dávila, AVV ESTACIÓN DE CÓRDOBA: El grupo de limpieza de va a reunir a
principios de octubre. Si hay un problema en la zona de la AVV de Moravia trataremos de
buscar una solución al problema. La previsión de fecha es entre el 2 y el 6 de octubre.
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Don Miguel Ángel de Benito, Grupo PP: Quiero manifestar una queja respecto al grupo
de seguridad y movilidad. Quiero quejarme porque no viene nadie. De la última reunión se
sacó que se iba a reunir la Junta de Seguridad. Por favor, venid si os interesa.
Berta Muñoz, Grupo Participa Sevilla: En bienestar social nos reunimos con la UTS.
Recibí una carta de Eloísa Galindo que dirige el servicio referido de las personas sin techo que
tiene el Ayuntamiento. Contactaremos con ellas en el próximo mes de octubre. También
convocaremos una reunión del grupo para el mes de octubre.
Trataremos también el tema de los urinarios públicos que propuso participa y no se ha
hecho nada.,
María del Carmen Barros, grupo PP: La parte de Feria y eso está criminal de seguridad.
Todos los del Pumarejo se han venido aquí.
Sr. Presidente: Ese es otro tema, el tema de la indigencia.

4.- PROPUESTAS VOCALES
GRUPO CIUDADANOS:
-

Propuesta relativa a parques infantiles

Don Maximiliano Maqueda, Grupo Ciudadanos: Pretendemos mejorar la vida de los
niños en Sevilla, ya se aprobó en el Pleno del ayuntamiento por unanimidad una propuesta que
solicitaba se hiciese un estudio del estado de los parques, se revisaran los parques, se
reparara, etc.; para fomentar que fuesen más seguros, más accesibles y más inclusivos,
incluyendo una partida presupuestaria en 2017, que prácticamente no se ha ejecutado.
Hay que revisar los parques infantiles, que es una cuestión que ya se pidió en el pleno y
que en 2017 prácticamente no se ejecutó. No se ha cumplido.
También queremos que el Delegado reconozca este incumplimiento, el incumplimiento de
este compromiso y que antes de que finalice el mandato se compromete, al menos, a la
realización de los dos parques que se pedían por distrito.
Sr. Presidente: No se puede reconocer el incumplimiento porque sí que se han revisado
algunos.
Doña Sara Tavares: Hay muchos parques con juegos que no resultan inclusivos. Sevilla
carece en gran parte de este tipo de juegos. Es importante que sepamos que es inclusivo,
tienen que ser juegos en el que puedan jugar todos los niños.
Sr. Presidente: Vamos a poner dos, uno en Jardines Murillo y otro en el Pumarejo.
Doña María José del Rey, AVV AMIGOS DEL BARRIO SANTA CRUZ: Cuando se pidió
ese parque se solicitó que se consultase con los Colegios, que participasen ¿Se ha hecho?
Don Luis Duarte: No es viable, no se podría ejecutar antes de que finalice el ejercicio.

La propuesta se aprueba por unanimidad
GRUPO PP:
- Propuesta relativa a Calle Torneo.
Sr. Presidente: - Da lectura de la propuesta-. Tenemos un informe del Zoo Sanitario.
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Don Luis Duarte: Se ha hecho una limpieza en la zona, si me avisan en el momento se
solicita más rápido.
La propuesta se aprueba por unanimidad.
Doña María Navarro, RADIO ENDANZA: Recordar que queremos saber cuándo va a
hacerse el arreglo de Torneo.
A pesar de que hay un grupo de limpieza…
Yo no tengo respuesta de si pasa o no pasa Lipasam, pero creo que yo no tengo que
mandar ningún whatsapp para que Lipasam pase por una zona determinada. Rebotarme a mí
la responsabilidad… no lo entiendo. No creo que eso tenga ningún ánimo de construir.
Sr. Presidente: También está el grupo de limpieza para estas cuestiones, pero nadie te
ha trasladado a ti esta responsabilidad.
Doña Lola Dávila: De todas formas lo tendremos en cuenta en la próxima reunión de
Lipasam. Pediremos informe.
5.- RUEGOS Y PREGUNTAS
ASOCIACIÓN TALLER DE COMUNICACIÓN RADIO ENDANZA:
-

Ruego sobre entrega de licencia de obra en Calle Santa Clara.
Pregunta relativa al proyecto de obra.
Pregunta sobre restos arqueológicos encontrados.

Doña María Navarro: Nos gustaría que hablasen los vecinos.
Sr. Presidente: Si sois tan amables.
Representante AVV Santa Clara: Solicitamos el expediente en diciembre, en ese
momento parece ser que aún no había licencia.
Volvimos en mayo y parece ser que tenían licencia de demolición pero no de construcción,
después parece que sí.
Hemos intentado obtener copia del expediente, pero no se nos ha facilitado.
Se supone que se va a realizar una edificación de 3 plantas con 19 viviendas.
Nos gustaría tener acceso al expediente.
Sr. Presidente: Recuerdo que cuando estuvisteis aquí en diciembre os emplacé a
pasaros por el distrito y solicitaseis ese informe. Si hay algún problema yo iría con vosotros.
Doña María José del Rey: Cuando hemos tenido obra en el barrio Santa Cruz hemos
pedido ver el proyecto y lo hemos visto.
Doña Julia Alcalde: Estuve en Gerencia de Urbanismo y me dijeron que la licencia de
construcción se aprobó en mayo uy en septiembre fue cuando se aprobó la de demolición de
las naves. Nos parece una cuestión grave, ya que formaba parte del palacio del Rey don
Pedro. Son los expediente 565 y 566 de 2016.
Sr. Presidente: Contactaremos con Urbanismo y cuando tengamos cita iremos todos.
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Doña Julia Alcalde: Pediría que se formara una comisión de seguimiento de los trabajos.
Las Juntas Municipales tenemos atribuciones para intervenir en temas de disciplina
urbanística.
Representante AVV Santa Clara: Nos hubiera gustado tener una respuesta concreta a la
última pregunta, ya que se trata de una pregunta concreta.
Don Luis Duarte: Cuando se solicita un informe jurídico no es viable tenerlo en tan poco
tiempo. Lo normal es recoger la pregunta y contestarla en la siguiente sesión.
GRUPO PP:
-

Preguntas relativa a modificación de proyectos de obra.
Sr. Presidente: Se comunicó a los grupos y se buzoneó la zona.

-

Pregunta relativa a contenedores.
Sr. Presidente: Hay un informe de Lipasam. – El sr. Presidente da lectura a dicho
informe-

-

Pregunta relativa a vado en Ximénez de Enciso.
Sr. Presidente: No consta esto ni reclamación. Se ha enviado a Policía Local.

-

Ruego sobre ejecución presupuestaria.
Sr. Presidente: Se ha ejecutado el 58%, sin contar talleres.

-

Ruego sobre incremento de frecuencia de baldeo en Virgen del Carmen Dolorosa.
Sr. Presidente: Se está haciendo esta limpieza.

-

Ruego sobre reunión del Consejo de Seguridad.
Sr. Presidente: Ya ha tenido lugar dicha reunión.

-

Ruegos relativos a la celebración de Monckey week.
Sr. Presidente: Son somos organizadores. No estamos de acuerdo con el hecho de
que se organice en la Alameda.
Doña Olga Carrión, Grupo PP: ¿Nos confirma entonces que se va a realizar en la
Alameda?
Sr. Presidente: Va a ser igual.
Doña Mª Carmen Barros: Eso es una canallada.

-

Ruego sobre repintado de pasos de cebra.
Sr. Presidente: Se ha repintado ya.

-

Ruego relativo a Plan de Plantación de árboles.
Don Luis Duarte: Se están destoconando todos y se replantará según especies. Hay
un compromiso del alcalde y del delegado de que se van a reponer todos los
alcorques vacíos. La programación es semanal.
Doña Olga Carrión: ¿Y no es posible saber esto antes? Con cierta previsión, una
programación con antelación…
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-

Ruego relativo a informe sobre obras.

-

Ruego sobre árboles en Plaza de la Encarnación.

Propuesta urgente del Grupo PARTICIPA SEVILLA relativa al uso educativo del
Liceo Francés.
Don Federico Noriega, Grupo Participa: - Expone la propuesta-.
No queremos que se modifique el uso de este edificio, creemos que hay muchos
problemas de espacio educativo en el centro para que se pierda un edificio. Hay varias
posibilidades como por ejemplo escuela infantil de 0 a 3 años. No queremos que se modifique
el PGOU.
Sr. presidente: Este centro tiene dificultades para ser un Colegio, ya con Jardines del
valle creo que se cubre la ratio.
Hemos solicitado el edificio como nueva sede del Distrito, creo que es un centro que nos
va a dar una vida que ahora el Distrito no tiene, para realizar exposiciones, talleres, posible
centro de mayores, etc.
Doña Sara Tavares: Apoyamos la propuesta de Participa. Tenemos dificultades y
deficiencias en cuanto a la existencia de guarderías públicas en el centro, faltan instalaciones
para los conservatorios…
Sr. Presidente: También se nos pidió para el conservatorio de Danza, se cedió a la Junta
de Andalucía y lo devolvió porque no cumplía los requisitos.
Don Federico Noriega: Lo que se pide en esta propuesta es que se haga un estudio.
Don Luciniano Rodríguez, Grupo IU: Apoyamos la moción. Queremos destacar la
prioridad de la educación pública y no las oficinas del Distrito.
Llevamos décadas pidiendo otro colegio.
En casi todos los Distritos hay muchas más escuelas Infantiles que en el centro, muchos
de nosotros hemos tenido que optar por la privada en estas edades y yo no quiero eso.
Don Antonio Alonso, AVV CENTRO HISTÓRICO: Divina Pastora se expropió para eso y
19 años después se revirtió porque no se había hecho nada.
Sr. Presidente: El Ayuntamiento lo ha puesto ya dos veces en manos educativas y lo
Doña Olga Carrión: A la representante del Consejo Escolar no le consta, ya que hizo la
petición del edificio al ayuntamiento, que la Junta haya rehusado esta cesión.
Sr. Presidente: Si la Junta lo pide para un tema educativo ase le va a dar. Si hay algo no
tengo inconveniente, pero lo que no voy a hacer es dejarlo en ruinas si no hay nada. Lo
dejamos abierto por si llegan peticiones.
Don Federico Noriega: Nos parece que no cambiar el uso educativo es fundamental.
La propuesta se aprueba con 12 votos a favor, el resto se abstiene.

Se levanta la sesión a las 21.30 horas.
EL SECRETARIO GENERAL.
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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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