ACTA DE LA SESIÓN EN PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL
DISTRITO CASCO ANTIGUO DE 4 DE MAYO DE 2021.
En la ciudad de Sevilla, siendo las 18.00 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:

ASISTENTE

GRUPO O ENTIDAD

DOLORES DÁVILA ROMERO

TITULAR/SUPLENT
E
DE TITULAR

AVV
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CONJUNTO
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CONDE
CASA DE LA MONEDA
MARÍA JOSÉ DEL REY AVV AMIGOS DEL BARRIO
GUANTER
SANTA CRUZ
FRANCISCO RAMOS
AS. ENTRE ADOQUINES
ANTONIO ALONSO
AAVV ARENEROS DE SAN
GIL
MARIO MORENO CEPAS
PSOE
ROCÍO GUTIÉRREZ SALAS
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CRISTINA
CABRERA PSOE
VALERA
OLGA CARRIÓN MANCEBO
PP
ANDRÉS DENIS PRADOS
PP
LORENZO LÓPEZ APARICIO CIUDADANOS
DIEGO SILES SERVIO
CIUDADANOS
BERTA MUÑOZ
ADELANTE SEVILLA
GERMÁN BARQUÍN MOLERO VOX
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1.- LECTURA Y APROBACION, si procede, del acta de la sesión anterior.
-

Sesión ordinaria celebrada el día 13 de abril de 2021

2.- INFORME DE PRESIDENCIA.
Quiero dar alguna respuesta que se solicitaron en otras sesiones respecto a:
Plaza Pumarejo, se contestó en el Pleno pasado por el Delegado Habitar Urbano.
Respecto a la limpieza de la plaza Ignacio Echevarría, se limpiaron las pistas.
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Sobre el Plan Mejora los resultados son: el primero ha sido el de AAVV Estación de
Córdoba, el segundo San Lorenzo, tercero Santa Cruz y cuarto el de APROCOM.
En cuanto a colegios: en de sor Ángela y Somos escuela hay crédito para MEJORA
TU BARRIO.
Y en rehabilitación hay una partida de urbanismo, para estas 3 obras y también
daremos parte a urbanismo, para las otras obras.
De la Convocatoria de Subvenciones tenemos 30.000 €, que se repartirá con un tope
de 2000€.
3.- INFORMACIÓN DEL DELEGADO DE JUVENTUD.
Sr. Presidente: Hoy está aquí Juan Antonio Barrionuevo Fernández, Delegado de
Juventud, agradecemos su presencia. Él va a explicar labor de su Area y está abierto
a sugerencias.
Sr. Delegado de Juventud, Don Juan Antonio Barrionuevo: Gracias Juan Carlos,
es un placer informaros a todos los compañeros. Gracias por permitirme pasar un
rato con ustedes.
También soy Delegado del Distrito Norte y se la problemática. Desde Juventud se
venía trabajando y con Juan Espadas, varios programas que están teniendo éxito,
como un Certamen Joven (que tiene 38 ediciones). Hemos iniciado un Debate Escolar,
para que los jóvenes cojan tablas, en cuanto a los debates escolares. Y el
Ayuntamiento de Sevilla ha sido pionero en eso.
Otro programa es el “Premio Cultura Joven Científica” dirigido a jóvenes de secundaria
y universitarios en las ciencias y ciencias sociales,.
Otro programa de Arte Urbano, muralismo y grafitis en el que rescatamos los muros y
el objetivo es el Desarrollo Sostenible. También trabajamos sobre el consumo
responsable.
Los programas se hacen de forma periódica. La pandemia ha tenido algo positivo en
materia de Juventud y hemos meditado que podríamos hacer respecto a los jóvenes.
Marcamos una nueva estrategia:
1º Agenda Cultural de información a los jóvenes, a través de las redes sociales.
Comunicar y que demanden al Ayuntamiento.
2º Trabajamos desde octubre en un programa piloto, desde distintos centros
educativos. Con 12 grupos motores en la Ciudad de Sevilla, son unos 180 chavales de
la ciudad de los distintos barrios. Y vertebramos un grupo de trabajo estable, que
desarrollen proyectos en sus barrios, grupos de trabajo estable y permanente básico.
Que los jóvenes se involucren en su ciudad. Ese sería el Programa de” Organización
Joven”.
3º Programa de ocio Juvenil Saludable: Es un programa formativo, deportivo para los
fines de semana. Cada fin de semana cambiarán y tendrán un espacio de
sensibilización, en distintos puntos de la ciudad. Se trata de tener un espacio físico
para los jóvenes.
Es responsabilidad de todas y de todos, la juventud, desde la crisis económica de
2008 ha ahondado en los jóvenes. Desde Juventud estamos abiertos a cualquier otra
idea, gracias. Y esta crisis sanitaria también ha ahondado más en la juventud.
Sr. Presidente: Es muy extenso vuestro trabajo. Y dando frutos, ¿tenéis algún
planteamiento?
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Doña Lola Dávila, AVV ESTACIÓN DE CÓRDOBA: Agradecer que este aquí, con
nosotros el Delegado de Juventud.
Yo llevo mucha lucha con el botellón Me parece muy bien y sabemos que es una
necesidad que los jóvenes aporten. No sé si logrará quitar el botellón.
Necesitamos que tanto los vecinos como los afectados, llagaran a un consenso. Me
parece una buena iniciativa que los jóvenes aporten, tanto vecinos afectados como los
jóvenes para llegar a un consenso.
Sr. Delegado de Juventud, Don Juan Antonio Barrionuevo: Lo que pretendemos
es eso. Pero en una Ciudad en la que “se vive” en la calle es muy complicado. Es un
debate que tenemos que afrontar.
Hay espacios fuera donde se pueden reunir iniciativas de ocio saludables. Desde
talleres, actividades deportivas, cultura digital, manga, anime… que va a ofrecer
iniciativas de ocio a la juventud.
Para el botellón ya actúa la policía, yo estoy hablando de iniciativas a los jóvenes,
bastante completa y asumir esa responsabilidad.
Doña María José Del Rey, AVV BARRIO DE STA CRUZ: Yo hace unos años
organicé talleres de guitarra y lo vinculamos a las Cruces de Mayo, pero muchos
jóvenes ya no viven aquí porque se van fuera a estudiar. Pero esa también fue una
buena iniciativa Gracias por haber venido Delegado.
Sr. Delegado de Juventud, Don Juan Antonio Barrionuevo: La oferta de talleres
son de 48 talleres distintos, la oferta es muy amplia es lo que usted dice.
Don German Barquín, grupo VOX: Encantado de tenerle aquí, la juventud es muy
espinosa y el principal problema es el botellón.
Hay que potenciar deporte, cultura y educación. En el deporte, se creaban ligas entre
distintos Distritos, se les puede también promover la historia de la Ciudad.
Por el tema de los grafitis le doy una idea: restaurar los grafitis de la Plaza Echevarría
que haga allí un concurso Y muchas gracias por venir.
Sr. Delegado de Juventud, Don Juan Antonio Barrionuevo Nuestro trabajo es un
tema del Gobierno de la sociedad y responsabilidad de tolas los padres y madres.
Es responsabilidad de todos y todas las AMPAS DE nuestra Ciudad. Tenemos
torneos en las actividades y actividades culturales, canales de comunicación directo y
una Agenda cultural maravillosa. Hay 5 asociaciones de Sevilla de skate de la Ciudad
entre los 12 y 18 años, para restaurar ese skate park y que participen los jóvenes.
Muchas gracias
Doña María José Trujillo AVV CONJUNTO HCO CASA DE LA MONEDA ¿Todo
esto que comunicas, es sólo para los públicos o también para concertados y privados?
Sr. Delegado de Juventud, Don Juan Antonio Barrionuevo La juventud es la
juventud lo ofrecemos a todos. La Liga de Debate casi siempre la ganan los centros
concertados.
Doña María José Trujillo AVV CONJUNTO HCO CASA DE LA MONEDA Esa era
mi pregunta, gracias.
Doña Berta Grupo Adelante: Hay carencia de espacios deportivos y asaltan las
vallas de los colegios. Una norma de la Consejería de Educación de hace tiempo,
permitía poder utilizar las instalaciones deportivas de los colegios. Esto fue un gran
avance y llevaba un manteniendo y control de su uso para abrir y cerrar las
instalaciones de los centros por el Ayuntamiento.
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Sr. Delegado de Juventud, Don Juan Antonio Barrionuevo: Cuando hablamos de
ocio, vamos a espacios públicos. La organización que comentas corresponde al
Consejo Escolar. No hemos acudido a Centros Educativos porque tenemos centros
cívicos deportivos. Espacios diversos. En la planificación tenemos lo suficiente, es
verdad, que el Casco Antiguo tiene menos espacios abiertos. Con la pandemia hemos
tenido tiempo de trabajar y en la app Sevilla Joven, estamos abiertos a sugerencias…
la oferta es de más de 40 talleres.
Sr. Diego Siles, Grupo Ciudadanos: Gracias por estar aquí, en el pleno de
noviembre se habló de uso racional de las redes sociales no gustaría información. (No
se entiende lo que comenta debido a su mala conexión de internet).
Sr. Delegado de Juventud, Don Juan Antonio Barrionuevo Es bastante variado la
oferta de talleres. Me gustaría diferenciar entre pintura vandálica y grafiti.
Hemos organizado un concurso de grafiti, para incorporar a la app y de forma
ordenada, sin acudir al vandalismo que es una actividad delictiva.
Van a participar empresas privadas, para suministrar materiales, actividades etc..
También para que los jóvenes se escuchen entre ellos y en te Ayuntamiento y jóvenes.
También luchamos contra el maltrato en redes sociales, tema de adicciones a las
tecnologías móviles, juego… la peligrosidad del uso abusivo.
Sra. Cristina Cabrera Valera, grupo PSOE: Agradecer al Delegado su colaboración
también estamos aquí para dar iniciativas y me he quedado impactada con eso que se
está trabajando. En un momento puntual, se podría solicitar dentro del Distrito a algún
colegio que abra las instalaciones deportivas. El tema de grafiti me parece una idea
estupenda que se haga.
Dar la enhorabuena por la App que habéis creado. Que me parece fenomenal y estéis
llevando todo eso a la formación de todos centros públicos y privado. Y que dediquéis
el presupuesto a esta deja claro vuestro empeño.
Sr. Presidente: Agradecemos conjuntamente al Delegado y al Director de Juventud
que hayan venido. Y que traslademos esta información a nuestros vecinos.
4.- GRUPOS DE TRABAJO
Doña Lola Dávila, AVV ESTACIÓN DE CÓRDOBA: El grupo de limpieza nos
reunimos hace cuatro días y procedo a leer el acta.
Se repartirán 22 contenedores en el Casco Antiguo, para repartir los cubos con los
vecinos. También a apartamentos turísticos y también se pide a Cristina el mapa de
dónde van los contenedores. Haremos una reunión sectorial con los vecinos y
LIPASAM También tratamos sobre la limpieza de Torneo, Santa Cruz, Casa de la
moneda…Vamos a tener esa reunión y ya se dará traslado del acta.
En las reuniones se puede invitar a algún vecino aunque no esté en la Junta Municipal,
para traernos algún ruego o problema invitarlo a que venga. Cristina me va a enviar
toda la información y tendremos una reunión.
Sr. Presidente: Muchas gracias Lola, como siempre. Un grupo de trabajo emana de
esta Junta Municipal y se trata de Grupo de trabajo de análisis, pero las cosas se
aprueban aquí.
Se puede trasladar a los vecinos pero no es un órgano abierto. Podemos recoger la
inquietud de los vecinos, pero en ese grupo de trabajo está circunscrito a la Junta
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Municipal. No puede ser miembro nato un vecino, porque sino no sería un Grupo de
Trabajo. A las reuniones de los grupos de trabajo podrán asistir de manera
excepcional vecinos o entidades que se entiendan necesarios por tratar un tema o
asunto concreto de esa persona o entidad, siendo el coordinador/a del grupo quien lo
decide.
Doña Berta Grupo Adelante: Siento que en el Grupo de Trabajo de Bienestar Social
no nos hayamos reunido, para hablar de residencias de mayores la pandemia lo haya
impedido.
Sr. Presidente: Son las circunstancias que estamos viviendo, pero bueno.

5.- PROPUESTAS Y MOCIONES
GRUPO VOX:
o

Propuesta relativa al solar entre la c/ Becas y c/ Lumbreras.

Don German Barquín, grupo VOX. Gracias Señor Delegado. Es una noticia más, que
ya lo decía el Grupo del PP, que no nos informan un Plan de ENVISESA.
Su fin es hacer viviendas de Protección Oficial. Un Plan Especial que se hizo en
Sevilla Este y que castiga al Distrito Casco Antiguo. Coge solares del Casco Antiguo y
quiere hacer realojamientos de retornados, menores de 35 años….
Hace mucho que no se construye VPO en el Distrito Casco Antiguo, tenemos
demanda. Si tenemos poco terreno residencial en el Casco Antiguo, hay que destinar
a protección oficial. Dar a la gente otra vivienda.
Otro es el solar de la c/ Becas, donde están vehículos de policía local, para convertirlo
en una plaza.
Esta moción tiene dos soluciones o hacer VPO en cuestión de este solar o hacer una
plaza abierta.
Sr. Presidente: Yo me quedo con la segunda opción, poner en valor la Torre de Don
Fabrique. Votamos. Ponemos la plaza pública para disfrute. Hoy lo que propones este
solar no más.
Sra. Cristina Cabrera Valera, grupo PSOE: Germán cuando hablas de 52 viviendas
de donde sacas esos datos. Adjuntamos esa documentación con unos conceptos más
amplios para otra vez.
Sr. Presidente: El Distrito se lo propone a Gerencia, votamos a favor todos. Se
abstiene Entre adoquines.
5.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
GRUPO CIUDADANOS:
o

Preguntas relativa a información detallada sobre la placa de Juan
Martínez Montañez en la plaza de la Magdalena.

Sr. Diego Siles, Grupo Ciudadanos: No gustaría ensalzar la figura de Juan Martínez
Montañez.
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Sr. Presidente: Por la Delegación de Cultura y los técnicos supervisan las obras y se
está buscando la mejor solución y posición para resaltar su figura. Daremos traslado.
o

Pregunta relativa a los Planes de Seguridad en los Jardines Murillo.

Sr. Diego Siles, Grupo Ciudadanos: Nos gustaría que hubiera más seguridad y
video vigilancia.
Sr. Presidente: Lo de las cámaras está muy restringido, para autorizase porque se
supervisa por la Subdelegación del Gobierno. Las fuentes son destrozadas por actos
vandálicos y hay que estar pendientes. Vale.
Doña María José Del Rey, AVV BARRIO DE STA CRUZ: Gracias Diego por la
propuesta de la fuente. Me parece una barbaridad que esté tan deteriorado Jardines
de Murillo. Yo creo que el Delegado nos puede ayudar a lo de las Cámaras.
Doña Berta Grupo Adelante: Aprovecho
responsabilidades dentro de Podemos.

para

despedirme,

asumo

otras

El Presidente y todos los miembros de la Junta agradecen su labor y su valía como
miembro de la Junta Municipal del Distrito.
6. PROPUESTAS URGENTES (Se admiten por unanimidad)
GRUPO PP:
o

Propuesta relativa al cumplimiento del acuerdo que se aprobó en el
pleno de noviembre de 2020 y marzo de 2021, sobre ofrecer
información detallada en las Juntas Municipales mensuales de todas
las obras que se vayan a realizar en el Distrito Casco Antiguo.

Doña Olga Carrión, GRUPO PP: Nos vemos sorprendidos en prensa sobre la obra de
Torneo. Presentamos una propuesta en 2020 y otro en 2021 para que fuéramos
informados. Que las obras se informen antes de filtrarlas a la prensa.
Sr. Presidente: Las obras entran en el perfil de contratante se llevan a cabo los
expedientes. Puede ser que se nos escapen algunas, cuando el proyecto este
redactado, hacen sus concursos de ideas. Pero lo sacó Urbanismo y lo filtró la prensa.
Cuando tengamos el proyecto lo traemos y c/ Zaragoza igual, verlo también con los
vecinos.
Don German Barquín, grupo VOX: Es verdad que se ha traído y en el Debate del
Distrito.
Sr. Presidente: Votamos a favor.
GRUPO PSOE:
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o

Propuesta relativa a aprobar la nueva rotulación de la plaza contigua a
la puerta principal del santuario de la Hermandad de los Gitanos para
que pase a llamarse “Plaza Señor de la Salud”.

Sr. Mario Moreno, Grupo PSOE: Esta moción la traslada la Hermandad de Los
Gitanos, que están mejorando su casa Hermandad y quieren que la Plaza aledaña se
denomine así.
Lo hemos consultado con Estadística y no hay problema.
Sr. Presidente: Votamos a favor, se aprueba por unanimidad.
Se levanta la sesión a las 20,15 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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