ACTA DE LA SESIÓN EN PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO
CASCO ANTIGUO DE 14 DE JULIO DE 2020
En la ciudad de Sevilla, siendo las 18.00 horas del día señalado, se reúnen en el
Palacio Marqueses de la Algaba, salón Don Rodrigo, 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:
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Sr. Presidente: Buenas tardes, tenemos un orden del día pero faltan algunos de los
vocales que han presentado propuestas, con lo que daremos comienzo y con su permiso
alteraremos en alguna medida este orden, de forma que si alguna entidad se incorporase más
tarde pueda debatir su propuesta.
1.- LECTURA Y APROBACION, si procede, del acta de la sesión anterior.
-
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-

Sesión extraordinaria celebrada el día 9 de junio de 2020 a las 17.30 horas.
Sesión extraordinaria celebrada el día 9 de junio de 2020 a las 18.00 horas.

Sra. Secretaria: María José Trujillo nos ha comentado que no aparece como asistente en
la sesión del 9 de junio, pasamos a incluirla.
Don German Barquín Molero, GRUPO VOX solicita que se corrija su segundo apellido
en las actas.
Las actas se aprueban por unanimidad

2.- INFORME DE PRESIDENCIA.
-

El informe se encuentra en archivo adjunto -

Don Germán Barquín Molero: Si fuera posible nos gustaría que nos
adelantasen la información sobre las obras que se van a realizar, sobre todo las de Emasesa y
Urbanismo. Destacar en el informe algo así como “futuras obras previstas”.
Tengo que decir que el informe es completo.
Sr. Presidente: Añadir que nos acompañan hoy, el concejal de
CIUDADANOS, Lorenzo D. López Aparicio y el concejal de VOX, Gonzalo García Polavieja,
bienvenidos.
3.- PROPUESTAS Y MOCIONES:
Desde la Presidencia se comunica que el grupo Adelante ha manifestado la
imposibilidad de asistir a este Pleno, por lo cual no se debatirán las propuestas por ellos
presentadas.
-

GRUPO ADELANTE:
o Propuesta relativa a restricción del tráfico.
o Propuesta relativa a entoldado.

Sr. Presidente: Igualmente comunicar que tampoco tenemos asistencia
del vocal del Partido Ciudadanos. Procederá a dar lectura de la propuesta el concejal del
grupo.
Don Lorenzo López da lectura a la propuesta presentada por el Grupo
Ciudadanos y señala que se traslada como ruego al Pleno de la Junta Municipal.
-

GRUPO CIUDADANOS:
o Propuesta relativa a rehabilitación de acerado y asfaltado de varias calles.

Sr. Presidente: Tampoco hay representación, por el momento de la AVV
AMIGOS DEL BARRIO SANTA CRUZ ni la ASOC. ENTRE ADOQUINES. Pasamos a las
propuestas del GRUPO PP.
-

GRUPO PP:
o Propuesta relativa a nomenclatura callejón Julián López, antiguo Hermano
Mayor de la Hermandad de San Esteban.
o Propuesta relativa a Plan específico de limpieza en casco antiguo.

Doña Mª Carmen Berros, GRUPO PP: Ruego esperen a que lleguen los
otros representantes para debatir la primera propuesta, ya que ellos tienen mejor preparada la
propuesta.
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Se da lectura a la segunda propuesta presentada por el GRUPO PP.
Sr. Presidente: El anterior modelo estuvo funcionando bien. Creo que
sería conveniente reactivar la mesa de limpieza.
Lipasam está en una reestructuración viaria. Esta propuesta viene a
reforzar la tarea que como gobierno debemos hacer.
Doña Mª Carmen Berros: Durante la pandemia se notó tanto la limpieza
como el hecho de que no se ensuciaba.
Se procede a la votación. La propuesta se aprueba con 19 votos a favor y 1
abstención.
“Que se elabore un Plan Específico de Limpieza en el Distrito Casco
Antiguo por parte de la empresa Lipasam y que, el referido plan, sea consensuado en
esta Junta Municipal.”
Sr. Presidente: Pasamos al GRUPO VOX.
-

GRUPO VOX:
o

Propuesta relativa a comunicación de vivienda ocupada y baja en el
padrón.
Se da lectura a la propuesta.

Sr. Presidente: Habría que hacer algunas aclaraciones jurídicas respecto
a esta propuesta. No sería viable someterla a votación porque tal y cómo consta no sería
competencia del Distrito ni siquiera del Ayuntamiento.
Doña Cristina Cabrera, GRUPO PSOE: No entiendo muy bien la
propuesta, ya que el procedimiento penal y el informe al ayuntamiento de son cauces que ya
están previstos.
Se efectúa aclaración por parte de la Secretaria de que el ámbito de
modificar cuestiones de procedimiento o norma no son competencia de ámbito municipal.
Finalmente se modifica el texto de la propuesta por el representante del
GRUPO VOX quedando como se expone a continuación:
“COMUNICAR LA PREOCUPACIÓN DE LA JUNTA MUNICIPAL DISTRITO CASCO
ANTIGUO POR LA OCUPACIÓN DE VIVIENDAS Y ACCESO AL PADRÓN CON LA
PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN FALSA, SOLICITANDO SE AGILICEN LOS
TRÁMITES DE BAJA EN ESTOS CASOS EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE”

La propuesta se aprueba por unanimidad.
o

Propuesta relativa a destinar la cantidad asignada a subvenciones en
especie en 2020 a una campaña de información y prevención para los
colegios del distrito casco antiguo.

Sr. Presidente: Con anterioridad a la votación quería especificar que
respecto a las medidas COVID y Educación esta es una cuestión de la que ya se ocupa la
Junta de Andalucía y también existen propuestas por parte del Ayuntamiento.
Dado este caso creo que podría resultar de mayor conveniencia dedicar
este presupuesto a subvenciones de gastos de funcionamiento.
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Creo que la campaña de medidas necesarias contra el COVID – 19 está
bien cubierta por parte del Ayuntamiento y la Junta de Andalucía.
Doña Mª Teresa Navarro, AVV CASCO HISTÓRICO SAN LORENZO:
Gracias por pensar en las asociaciones, tenemos gastos que cubrir y nos vendría muy bien.
Doña Lola Dávila, AVV ESTACIÓN DE CÓRDOBA: Agradecer que se
piense en las asociaciones. Las subvenciones está bien que sean para las Asociaciones, sobre
todo estando cubiertos los colegios con la delegación. Las asociaciones tenemos que seguir
manteniéndonos.
Don Raúl Álvarez, AMPA LUISA DE MARILLAC: ¿Cuándo hablamos de
Colegios, nos referimos a públicos y concertados? No es quitar a nadie. Es prioritaria la
protección de los colegios frente a dar viajes a las asociaciones.
Sr. Presidente: Está cubierto en parte por la Delegación y en parte por la
Junta de Andalucía. Claro que los niños son prioritarios sobre las asociaciones, pero estamos
hablando de una cuestión que está cubierta.
Doña Gloria Álvarez, AEETC: Me consta que hay partidas para ello. Se ha
hecho un esfuerzo enorme por parte de muchas asociaciones para ayudar a las familias.
Doña Mª José del Rey, AVV AMIGOS DEL BARRIO SANTA CRUZ:
Gracias por pensar en subvenciones para gastos de funcionamiento. Son subvenciones
distintas a los viajes.
Doña Olga Carrión, GRUPO PP: Nos parece muy bien destinario ese
dinero a las asociaciones y que la JA efectúe una campaña para públicos y concertados. En
general entiendo que ese dinero le viene muy bien a las asociaciones.
Don Germán Barquín: Cómo hemos sido los proponentes y nos
comunican la cobertura de esto nos parece bien que se destine ese dinero a las asociaciones y
retiramos la propuesta.
Sr. Presidente: Pasamos a la propuesta de la AVV AMIGOS DEL BARRIO
SANTA CRUZ.
-

AVV AMIGOS DEL BARRIO SANTA CRUZ:
o Propuesta relativa a rotulación “Plazuela del Marqués de la Vega Inclán”.

Doña Mª José del Rey da lectura de la propuesta y menciona algunos
méritos de la figura del homenajeado.
Expone lo siguiente: El rincón de la plazuela le ha parecido una ubicación
perfecta a la plataforma. Yo no soy partidaria de cambiar el callejero de Sevilla, creo que es
algo que no conviene, pero en este caso no supondría ningún cambio de numeración ni
afectaría a vecinos.
Se procede a realizar la votación. Se aprueba la propuesta con 19 votos a
favor y una abstención.
Se dará traslado al servicio de Estadística.
“ROTULAR EL RINCÓN DE FABIOLA CON LA INTERSECCIÓN DE XIMÉNEZ DE
ENCISO COMO PLAZUELA DEL MARQUÉS DE VEGA INCLÁN”

-
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Don Francisco Ramos, ASOC. ENTRE ADOQUINES: Hemos visto que
no hay datos registrados al respecto. Los estudios señalan que hay hasta 40.000 plazas ¿Hay
registro? Si lo hubiese nos gustaría poder consultarlo para conocer la saturación real.
Sr. Presidente: El registro es el de la Junta de Andalucía. A título público.
¿No se solicita algo más específico?
Don Francisco Ramos: Eso lo tendrían que mirar los técnico,
Se retira la propuesta y se aplaza la consulta a septiembre.
o

Propuesta relativa a sombra en parques infantiles.

Don Francisco Ramos: Se ha llevado a cabo un estudio con el fin de
reutilizar las cubiertas solicitadas para dar sombra a los parques. De los ubicados en el centro
6 tendrían sombra, 3 semi sombra y 1 nada de sombra.
Se procede a efectuar la votación. La propuesta se aprueba con 18 votos a
favor y 2 abstenciones.
“Uniendo el problema de la falta de sombra en los parques infantiles del casco
antiguo (y de toda Sevilla) y ante la falta de ideas por parte del Ayuntamiento de Sevilla
para saber qué hacer con la estructura de la cubierta de la Copa Davis, desde Entre
Adoquines creemos que es una oportunidad para dar sombra a los parques infantiles de
nuestra ciudad y de nuestro Distrito Casco Antiguo.
Proponemos que se realicen los estudios pertinentes por parte de los técnicos
del Ayuntamiento de Sevilla para conseguir este fin, ofreciéndonos desde Entre
Adoquines para el asesoramiento arquitectónico. ”
Sr. Presidente: Pasamos a ver la propuesta del GRUPO PP que se quedó
pendiente.
-

GRUPO PP:
o Propuesta relativa a nomenclatura callejón Julián López, antiguo Hermano
Mayor de la Hermandad de San Esteban.
Doña Olga Carrión da lectura a la propuesta y expone los méritos del

homenajeado.
Sr. Presidente: ¿De quién parte la propuesta? ¿De los hijos? Pienso que
sería más conveniente que pudiese venir al próximo Pleno la propuesta con un mayor respaldo.
En lo que esté de mi mano me ofrezco a ayudar.
Doña Olga Carrión: Nos consta que hay unanimidad por parte del barrio,
la hermandad…Se traslada a la familia.
Don Germán Barquín: Podría venir más respaldada por firmas de los
vecinos, la hermandad.
Doña Gloria Álvarez: ¿No se puede pedir el apoyo de la hermandad sin
necesidad de devolverle esto a la familia?
Doña Mª José del Rey: No entiendo si la propuesta viene motivada por ser
esta persona Hermano Mayor de San Estaban, por su valor como persona, por lo que ha hecho
en el barrio…
Doña Olga Carrión: Es un personaje típico del barrio, conocido por todos.
Doña Cristina Cabrera: ¿La carta a la que se ha dado lectura de quién
es?
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Doña Olga Carrión: Es de una hija.
Doña Cristina Cabrera: Creo que debería venir más respaldada. No creo
que la familia se sienta agraviada. Este tema se ha tenido en consideración otras veces.
Sr. Presidente: Sería conveniente posponer la propuesta y presentarla con
un respaldo mayor.
Doña Olga Carrión: Se aplaza a septiembre
4.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
-

GRUPO ADELANTE:
o Ruego relativo a quioscos.
o Ruego relativo a indigencia y Plaza del Museo.

-

GRUPO CIUDADANOS:
o Pregunta relativa a contenedores en La Gavidia.
o Ruego relativo a Convocatorias Plenos Junta Municipal de Distrito.

-

GRUPO PP:
o Preguntas relativas a puntos de recogida de basura neumática.
o Preguntas relativas a obras 2020.
Doña Olga Carrión: Por favor, solicitamos nos faciliten las respuestas por

escrito.
-

GRUPO VOX:
o Pregunta relativa a aparcamientos en La Gavidia.
Sr. Presidente: Las plazas son 2 y para vehículos oficiales. Trasladamos

a Movilidad.
o

Ruego sobre iluminación navideña en barrio de San Lorenzo.
Sr. Presidente: Recogemos la propuesta y la trasladamos a Urbanismo.

Doña Lola Dávila pregunta sobre el cambio de vocal suplente en su
entidad y se le informa de que se está tramitando por los cauces oportunos.

Se levanta la sesión a las 20.20 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

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Juan Carlos Cabrera Valera

Firmado

11/09/2020 12:59:58

Maria Jose Rodriguez Sevillano

Firmado

11/09/2020 10:33:57

Página

6/6

nGZ5eTffKTVeN21o4Q/E/A==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/nGZ5eTffKTVeN21o4Q/E/A==

