ACTA DE LA SESIÓN EN PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO
CASCO ANTIGUO DE 13 DE abril DE 2021.
En la ciudad de Sevilla, siendo las 17.00 horas del día señalado, se reúnen en la sede
de Emasesa, Calle Escuelas Pías, s/n y mediante vía telemática, en segunda 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:
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1.- LECTURA Y APROBACION, si procede, del acta de la sesión anterior.
Sesión 02/03/2021. El acta se aprueba por unanimidad.
2.- INFORME DE PRESIDENCIA.
-

El informe se encuentra en archivo adjunto –
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Sr. Presidente: En lo que respecta al Plan Mejora Tu Barrio se someterá a votación,
pero podremos hacer todas las propuestas, hasta la del Mesón del Moro, aunque no
se puede votar por no estar inscrita en registro.
Hubo una pregunta del número de árboles de La Asociación Entre Adoquines. En el
número total de árboles es de 14.000 árboles dentro del Casco Antiguo, 0.7 árboles
cada tres habitantes, muy cerca de lo que recomienda la Organización Mundial de la
Salud.
Sobre la rehabilitación de Casa Pumarejo, dentro del Patrimonio Municipal del Suelo, o
se aprobó en sesión del Consejo de Gobierno, en el programa de rehabilitación y
debemos tener los informes de la Comisión Provincial del Patrimonio. Tenemos la
dotación presupuestaria 7 u 8 millones esto se lleva desde Hábitat Urbano y hay que
licitarla.
3.- GRUPOS DE TRABAJO
Sr. Presidente: Ha habido reuniones de en este mes de Lola y Francisco Ramos también.
Doña Lola Dávila, AVV ESTACIÓN DE CÓRDOBA: Nos reunimos el 18 de marzo el
Grupo de Limpieza voy a leer el acta, para que sepan lo que se ha trabajado y el mal uso de
los contenedores de Mateos Gago. Invitamos a un representante de los hosteleros. Según el
acta se reivindica una ubicación para la recogida una hora antes de las 4 de la tarde y otra por
la noche.
También por parte de Santa Cruz, se trató el tema sobre un punto negro en la calle Pajaritos,
la recogida se hace muy tarde Hemos pedido que se haga más hincapié en el Plan General de
Limpieza sobre todo en cuanto a los contenedores.
Otro tema el de los contenedores de Sta. Clara en varias reuniones, no hay otro sitio para
tenerlos que donde están. No es un problema y el tema está zanjado
Casa de la Moneda era la calle Jovo, el tema de las colillas la limpieza por el entorno que es.
Estación de Córdoba también pidió limpieza, San Lorenzo, en la calle Torneo, Guadalquivir y el
tema de las ratas. En Pumarejo no estuvo Ángel Hueso pero se dio parte también.
Que conste en acta que mañana se jubila Ángel Machín y darle las gracias que ha sido un
enlace entre LIPASAM y nosotros y que disfrute su jubilación. También saber quién va a
sustituirlo y darle las gracias.
Doña María José Del Rey, AVV BARRIO DE STA CRUZ: Muchos problemas con la limpieza,
me llama Antonio Pimentel y ha hecho un folio explicativo para repartir con comercios y
hosteleros. También quiero darle las gracias al grupo de trabajo de Lola, LIPASAM está
funcionando muy bien.
Doña Lola Dávila: Funcionamos porque tenemos ganas de trabajar.
Don German Barquín, grupo VOX: Como vecino de Sta. Clara tenemos problemas con
contenedores, pero se cumple lo que LIPASAM hace. Están presionando este barrio, se ha
llevado a comisión de limpieza y es un monotema. La limpieza se lleva muy bien, pero que no
haya más presiones.
Sr. Presidente: Estamos a favor del interés general que es lo que se hace, la sensatez y
el grupo de Lola que es referente para otros Distritos. Se lo tenemos que agradecer como
Distrito y le mandaremos a Machín una carta de agradecimiento.

4.- PROPUESTAS Y MOCIONES
-

AVV AMIGOS DEL BARRIO SANTA CRUZ:
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o

Propuesta relativa a colocación de azulejo conmemorativo a Don Antonio
Fernández Pérez.

Sr. Presidente Don Antonio Fernández Pérez, fue un luchador incansable del Arenal. ¿Esta
propuesta se pasaba a otro Pleno no?

Doña María José Del Rey: No en este porque me la ha pasado el Arenal. Es que lo
comentamos con el Arenal y no se sabe el lugar donde colarla.

Sr. Presidente: Aquí se podría aprobar y luego decir donde se pone. A mí no me han dicho
nada, votamos mantener la placa y luego se decide dónde ponerla.
Don José Antonio Fernández Rincón, Director General del Distrito Casco Antiguo: Se
aprueba ahora que será en la esquina de la calle donde estaba EMASESA de la calle Antonia
Díaz, y he requerido la documentación.

Doña María José Del Rey: Se vota hoy y en otra sesión el Distrito y la Asociación dice el sitio.
Sr. Presidente Pues se vota si quieren o no la placa.
Don German Barquín, grupo VOX: Esto mismo lo trajo VOX como un ruego en otra sesión y me
alegra mucho quei se tramite lo veo estupendo.

Sr. Presidente: Se vota por unanimidad.
Doña María José Del Rey: La Asociación que la hace es el Arenal, quería aclararlo.
-

AVV ESTACIÓN DE CÓRDOBA:
o

Propuesta relativa a instalación de toldos en mayo.

Sr. Presidente: Esto es un contrato plurianual por costos y que no se va a retrasar.
Doña Lola Dávila: Todos los años a finales de junio se ponen y se deben de poner antes, en
mayo para el 1 de junio se estén. A mí me gustaría votarlo, si estamos todos de acuerdo.

Sr. Presidente: Vamos a ampliar más calles y a cumplirlo.
Votamos a favor.
Don Diego Siles, Ciudadanos: Hemos solicitado que se acelere y un contrato bianual.

Sr. Presidente: Son toldos nuevos y con contrato plurianuales. Y se pondrán en mayo.
Doña Lola Dávila: Nos preocupa el Casco Antiguo en general, no solo nuestra zona.
Sr. Presidente: Se aprueba por unanimidad.
-

GRUPO ADELANTE:
o

Propuesta relativa a ocio juvenil y representantes de IES.

Don Federico Noriega, Grupo Adelante. Intentar buscar una vía al ocio juvenil que
crea dificultades al centro urbano y buscar una solución con los jóvenes. En general
abrir un debate en los Institutos Público de Bachiller de 16 a 18 años.
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Que el Distrito proponga un debate para escuchar sus necesidades y que nos
escuchen a nosotros y luego que hubiera representantes y vinieran al pleno. Y crear
un foro.
Doña María José Trujillo AVV CONJUNTO HCO CASA DE LA MONEDA: Yo veo
niños menores de edad de 14, 13 y 9 años, sino podemos hacer este proyecto piloto,
trasladar a estos Directores de colegios de las AMPAS para comentarles las
Asociaciones afectadas lo que sentimos cuando beben en nuestros barrios.
Doña Ana Sosbilla, AVV CASCO HISTÓRICO SAN LORENZO: Yo pienso que
podría ser a través de los Consejos escolares, que ahí tenemos más base para
transmitir.

Doña Lola Dávila: Yo creo ver que hay que ver ocio que quieren por un lado, y por otro
los más pequeños verlo con los AMPAS separaría las dos cosas.

Doña María José Del Rey, AVV Sta. Cruz: Yo lo que veo es falta de limpieza de un
colegio. Que salían a desayunar y dejaban la calle sucia, escribí al colegio para que
hablara con las niñas. Lo q viene a mi barrio son del entorno no del distrito. Más que el
ocio, es la educación.

Sr. Presidente. Es un problema de la ciudad habría que hablar con el Delegado de
Juventud. Pues es un tema de 20 25 y 30 años y de todos porque es la forma de
relacionarse de los jóvenes.
Desde juventud existe una línea de debates: premio joven científico, de grafitis
fomentando y combatiendo temas de limpieza y sociales como “héroes de barrio” todo
eso se pone en marcha por juventud, cursos gratuitos on line, actividades culturales y
charlas reforzadas por el consejo de la infancia y adolescencia hay tres representantes
por distrito del Velázquez y del san Isidoro de nuestro Distrito.
Es un tema de ciudad más que de Distrito y se va a poner en marcha en la ciudad.

Doña Lola Dávila: Hace 18 o 19 años era muy importante que los niños hagan
actividades culturales como conciertos, no ir a la calle a beber por beber.

Doña María José Del Rey, AVV Sta. Cruz: Los que hacen grafitis en nuestra Asociación
eso es ensuciar, eso no es arte. En mi Asociación también han cometido esas
gamberradas.

Sr. Presidente: Los grafitis hay que hacerlos donde hay que hacerlos. Sí no se respeta
ni el patrimonio lo hacen en las columnas de Hércules y en las Iglesias.
Don Federico Noriega, Grupo Adelante. Si en los colegios se trata en las aulas
acompañados por sus padres y pueden participar en el pleno, se sienten más
escuchados y lo transmiten.

Don German Barquín, grupo VOX: Me parece estupenda tu moción, pero solo pones
de los institutos y hay colegios que también se imparte hasta la Universidad y pueden
contar más personas no enfrentar la pública con la privada
Don Federico Noriega, Grupo Adelante: Si que se amplié la propuesta y también
con lo que ha dicho María José.

Sr. Presidente: Eso lo tiene que hacer el colegio, la Delegación de Educación y
Juventud pero no perdamos la perspectiva. Es un tema especial.

Doña María José Del Rey, AVV Sta. Cruz: Son colegios que no son del Distrito hay que
trasladarlo a Juventud. Que se traslade a la Concejalía que corresponda.

Sr. Presidente: Lo elevamos a Juventud y que venga el Delegado a explicarnos
votamos a favor.
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o

Propuesta relativa a colocación de placa de conmemoración del quinto
centenario de la revuelta del Pendón Verde en el barrio de la Feria.

Sr Manuel Fernández García. Adelante Andalucía: En el edificio de los Marqueses quizás no
se permita poner, pero en sus alrededores. Se cumplen 500 años una de las primeras revueltas
que se dan en Andalucía. Es símbolo de la bandera verde de Andalucía, la revuelta del Pendón
Verde, que se recoja como elemento histórico y en honor a las personas ejecutadas allí.
La idea es una placa que conmemore este hecho del siglo XIX y en la memoria de quieres
fueron ejecutados y que nos sirva para conocer la historia de la Revuelta. No podemos hacer
actos públicos, pero este hecho sí.
Doña Ana Sosbilla, AVV CASCO HISTÓRICO SAN LORENZO: Con que se recoja la historia
de Sevilla yo estoy de acuerdo.

Doña Lola Dávila: Yo también la apoyo.
Doña María José Del Rey: A mí me gustaría saber exactamente que va a poner la placa.
Sr Manuel Fernández García. Adelante Andalucía: -Hablaría con patrimonio y ver cómo
podemos plasmar este hecho.

Sr. Presidente: Tenemos que tener documentación histórica, por la universidad o un historiador
y estar más avalados, con buen criterio.

Doña María José Del Rey: Que sea un hecho histórico sin coletillas políticas y saber la leyenda
exacta.

Sr. Presidente: El texto lo dejamos hasta tener más información de los historiadores de lo que
allí pasó. Yo lo desvío a cultura y tú también lo confrontas.
Votamos a favor como hemos dicho.

Don German Barquín, grupo VOX: Estoy a favor.
Sr. Presidente: Se aprueba.
-

GRUPO VOX:
o

Propuesta relativa A skate park Ignacio Echeverría.

Don German Barquín, grupo VOX: Debe de limpiarse y volver a rotularse.
Sr. Presidente: Es una propuesta que asume el Distrito que se limpie. Estamos
todos a favor, para poner en valor su memoria, la zona conlleva que habrá que
estar limpiándola.

Doña Lola Dávila: Que se pode también esa zona, que no se ve bien con las
ramas.
o

Propuesta relativa a Ordenanza Municipal de Limpieza.
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Don German Barquín, grupo VOX: Los que vivan en el Casco Antiguo conocen
el tema de los contenedores. Recordar que existe una ordenanza de limpieza
que prohíbe que estén. Tienen que retirar los contenedores a las 6 de la tarde
porque la gente tira la basura en el contenedor de la obra y pedimos que se
lleve a cabo la ordenanza de la limpieza. En la calle Santa Clara no se cumple.
Doña Ana Sosbilla, AVV CASCO HISTÓRICO SAN LORENZO: German yo
te apoyo.
.
Sr. Presidente: Urbanismo inspecciona y de sancionar, no obstante la dejan la
cubeta. Retirar el día festivo y poner al otro fastidia un poco, pero el fin de
semana la deben retirar. La propuesta es que se cumpla la ordenanza

Doña María José Del Rey, AVV Sta. Cruz Cuando se hace una obra urbanismo
le da un espacio, normalmente e lo decimos al Director del Distrito cuando la
dejan.

Don German Barquín, grupo VOX: Se le pide a las obras, lo que dice la
ordenanza que le pongan un toldo a la cubeta, con civismo por parte de todos y
también denunciando mandan al inspector. Cada cubeta está identificada y
tienen su seguro. Les animo a denunciar.

Sr. Presidente: Votar por unanimidad que se cumpla la ordenanza, pero lo
aceptamos como ruego.
5.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
-

AVV CASA DE LA MONEDA Y ENTORNO:
o

Ruego relativo a establecimiento de Eje Cultural y compatibilidad con el
descanso de los vecinos.
Doña María José Trujillo AVV CONJUNTO HCO CASA DE LA MONEDA: Lo
que se quiera establecer en ese solar, con Edificios Municipales, que sea
compatible con el descanso de los vecinos, que no es mucho pedir entiendo
yo. Lo que se piense que sea compatible con la zona residencial.

Sr. Presidente: La idea es poner en valor los restos que aparecen con el
Alcázar y Torre de la Plata, esa es la idea que sea idóneo con el entorno y no
poner en peligro la muralla. Para poder ver los restos desde el suelo.
Doña María José Trujillo AVV CONJUNTO HCO CASA DE LA MONEDA:
Poner una ruta se vea la Torre de la Plata al entrar, se vea toda la muralla pero
que quede cerrado.

Sr. Presidente. Esa es la idea.
Doña María José Del Rey: También dar las gracias al Delegado por los
aparcamientos de nuestra zona.

Sr. Presidente. Damos así utilidad a los vecinos, gracias María José.
-

GRUPO ADELANTE:
o

Preguntas relativas a obras en CEIP SOR ÁNGELA.
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Don Federico Noriega, Grupo Adelante.: Se trata de la casa de la portera,
destinada a los niños de especial que tienen el problema motor. Hay que
reformarla y habilitarla pero pasa el tiempo. ¿Hay algo proyectado?

Sr. Presidente: Soy consciente y he hablado con el Director, casi la mayoría de
reformas van a pulmón del Distrito. Ha estado la Delegada Adela Castaño,
pero es medio millón de euros y así estamos.
Cuando hablamos del presupuesto no hay dotación. Vamos a seguir luchando
por ello. El colegio ha admitido a los niños, sin adecuar el problema.
Sra Rocío de los Reyes, grupo PP: Sevilla tiene un Plan de accesibilidad
universal, para no duplicar obras y gastos deben incluirse ya. La accesibilidad
es para todo el mundo, no solo para las personas con alguna discapacidad.

Sr. Presidente: Así lo hemos hecho en Mateos Gago, efectivamente cuesta
hacerlo y pensarlo para guardad la accesibilidad universal sobre estos
fundamentos. Hay que seguir exigiéndolo.
Y lamento lo de Sor Ángela pero no lo podemos sacar. Lo vamos a elevar a
Edificios Municipales y a la Delegación de Educación y tenerlo en cuenta al
aprobar el presupuesto.
o

Pregunta relativa a carga y descarga en Mateos Gago.
Sr Manuel Fernández García. Adelante Andalucía: Tengo quejas de varios
vecinos de furgonetas y demás.

Sr. Presidente: Se ha hecho y hablado con Movilidad porque tenemos poco
espacio y también hay una contaminación especial estamos en ello. Que la
carga pesada sea en una hora y la ligera otra, todas esas circunstancias
Mateos Gago tiene horario limitado y el reparto también autorregulado, para
hacer una ciudad que tenga una ordenación de la carga y descarga y
hablamos de las grandes zonas. En eso estamos Manu, es un gran eje de la
movilidad urbana sostenible.
Sr Manuel Fernández García. Adelante Andalucía: Magnifico, que se haga
aquí y en otras zonas, a ver si se consigue.
-

GRUPO CIUDADANOS:
o

Preguntas relativas a Calle Zaragoza y Plaza Cristo de Burgos.

Sr. Presidente: Como sabéis la obra de la calle Zaragoza, la lleva EMASESA.
Sr. Diego Siles, Ciudadanos: Queremos saber si se va a cumplirlos planes para
Cristo de Burgos.
Sr. Presidente: Se va a poner adoquín de Gerena que se aprobó y yo soy
partidario siempre que tengamos accesibilidad, es la única condición, si se
cumple esto. Se va a cumplir porque se va a alisar este adoquín y a dar uso.
Hay que ganar accesibilidad universal, es otra condición.
En la plaza Cristo de Burgos, en la c/ Dormitorio mejora la accesibilidad.
-

GRUPO VOX:
o

Preguntas relativas a subvenciones al Teatro Maestranza

Sr. Presidente: Dentro de la Comisión Especial del próximo viernes el Delegado
competente dará esa información. Si te parece bien trasládalo a tu Grupo. Y el viernes estamos
todos los Delegados obligados a comparecer.
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Se levanta la sesión a las 19.30 horas.

Sevilla, a la fecha que figura al pie del presente escrito
EL SECRETARIO GENERAL.
P.D
LA JEFA DE NEGOCIADO DEL DISTRITO CASCO ANTIGUO, como Secretaria de la JMD
Casco Antiguo
Fdo.: María Trinidad Sánchez Robert

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