PREGUNTAS SOBRE EL TEATRO MAESTRANZA

El Grupo Municipal VOX en la Junta Municipal del Distrito Casco Antiguo, en virtud del
artículo 33.1 del Reglamento Orgánico de Funcionamiento de las Juntas Municipales de
Distrito, desea elevar PREGUNTAR lo siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Teatro Maestranza ubicado en nuestro Distrito Casco Antiguo y de titularidad
Consorcio Teatro de la Maestranza y Salas del Arenal de Sevilla, desarrollando su gestión
a través de la Sociedad Anónima de igual nombre, y para ello recibe subvenciones
públicas que proceden tanto del Ayuntamiento de Sevilla, Diputación de Sevilla, Junta
de Andalucía y Ministerio de Cultura.
El Consorcio Teatro de la Maestranza y Salas del Arenal de Sevilla, integrado en el
momento de su creación por la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial de Sevilla y
el Ayuntamiento de Sevilla, recoge en sus estatutos la puesta en marcha de una Sociedad
para la gestión y explotación del Teatro de la Maestranza (Teatro de la Maestranza y Salas
del Arenal de Sevilla, S.A.).
Constituida la Sociedad, en 1996 se incorpora al Consorcio del Teatro el Ministerio de
Cultura. La Presidencia del Consejo Rector del Consorcio es renovada de forma rotatoria
entre las cuatro administraciones cada dos años.
Presidencia
Presidencia: Sr. D. Juan Espada Cejas, Alcalde del Ayuntamiento de Sevilla
Vicepresidencia 1ª: Sr. D. José Manuel Rodríguez Uribes, Ministro de Cultura y Deporte
Vicepresidencia 2º: Sra. Doña Patricia del Pozo Fernández, Consejera de Cultura y
Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía.
Vicepresidencia 3º: Sr. D. Fernando Rodríguez Villalobos, Presidente de la Diputación
Provincial de Sevilla.
Vocales
Ayuntamiento de Sevilla
Sr. D. Antonio Muñoz Martínez, Delegado del Área de Hábitat Urbano, Cultura y
Turismo del Ayuntamiento de Sevilla.
Suplente: Doña Mª Carmen Clarisa Castreño Lucas
Sra. Doña María Sonia Gaya Sánchez, Delegada del Área Hacienda y Administración
Pública.
Suplente: Doña Isabel Ojeda Cruz

Consejeros
Ayuntamiento de Sevilla
Sr. D. Antonio Muñoz Martínez Teniente de Alcalde Delegado del Área de Hábitat
Urbano, Cultura y Turismo
D. María Sonia Gaya Sánchez Teniente de Alcalde Delegada del Área Hacienda y
Administración Pública
Sra. Dª. Isabel Ojeda Cruz Directora General de Cultura.
Pues bien, dicho esto, que esta sacado de la página web del Teatro, que es pública y
notoria, desde este Grupo Municipal de Vox, hacemos las siguientes preguntas:
PREGUNTAS
1.- ¿El Ayuntamiento de Sevilla da subvenciones económicas al Teatro Maestranza, tal
como se indica anteriormente?
2.- Si es así, ¿Qué cuantía se destina para esta subvención?
3.- ¿A que destina dicha subvención el Teatro Maestranza?

En Sevilla, a 5 de abril de 2021

Fdo. Vocal Portavoz Grupo VOX Casco Antiguo
Germán Barquín Molero

DISTRITO CASCO ANTIGUO

Pregunta Relativa a la regulación de la carga y descarga en el
entorno de la calle Mateos Gago.

Pregunta: Tras la reforma de la calle Mateos Gago y su semi-peatonalización, se ha establecido
un horario de carga y descarga. Nos llegan informaciones de vecinos de la zona de que este
horario se incumple constantemente. Es algo que sabemos que sucede en otras zonas del
distrito. El problema que surge cuando se es laxo con la vigilancia en el cumplimento de las
normas es que, ante la arbitrariedad, se tiende a ignorar las mismas. ¿Se están estudiando algún
tipo de medidas desde el ayuntamiento para solucionar esto?

Fdo. Manuel Fernández García

Adelante Sevilla

DISTRITO CASCO ANTIGUO

Propuesta de colocación de una placa en conmemoración del
Quinto Centenario de la revuelta del Pendón Verde en el barrio
de la Feria

Exposición de Motivos: El 8 de mayo de 2021 se cumplen 500 años de la conocida revuelta del
Pendón Verde, levantamiento popular producido con motivo del hambre que padecían los
habitantes del barrio de Feria a causa del aumento del precio del pan. Cuenta el escritor Joaquín
Guichot que Antón Sánchez, carpintero de profesión y vecino del Barrio de la Feria, formó una
Junta con otros vecinos descontentos de las collaciones de San Martín y de San Gil, y que una
comisión de veinte hombres fue, en nombre de todos, a ver al Asistente de Sevilla y al caballero
Pereafán, para que solucionasen la falta de alimentos. Tras la falta de repuesta de las
autoridades los vecinos se amotinaron y, decidieron asaltar las dependencias de los nobles y
coger todo el trigo que allí se encontraba.
Todo esto hace que el Asistente se asuste al parecerse al levantamiento comunero que se estaba
produciendo en Castilla por lo que, asistido por los nobles, movilizó a las tropas que el día 10 de
mayo consiguen aplastar la rebelión. Los cabecillas fueron ajusticiados y sus cabezas fueron
colgadas en la ventana principal del palacio de los Marqueses de la Algaba para escarnio y
ejemplo ante posibles nuevas insurrecciones.
Este levantamiento es reconocido por historiadores como Juan Díaz del Moral, cómo una de las
más antiguos que se produjeron en España durante la Edad Moderna, perteneciendo a lo que él
llamaba la “Prehistoria de las agitaciones sociales de Andalucía”.
La revuelta recibe este nombre porque los amotinados enarbolaron contra las autoridades una
enseña verde que había sido tomada a los almohades y que se guardaba en la capilla bautismal
de la parroquia de Omnium Sanctorum, situada en dicho barrio y que aún se sigue exhibiendo
en ocasiones señaladas. El pendón verde está considerado por algunas fuentes como uno de los
antecedentes de la actual bandera de Andalucía.
Al cumplirse 500 años de dichos acontecimientos creemos que sería importante un
reconocimiento por parte del Ayuntamiento, no solo por el valor histórico de los mismos, sino
porque es necesario conocer la historia de las clases populares para entender la idiosincrasia
que ha ido forjando el carácter de una ciudad y un barrio con siglos de antigüedad.

Propuesta: Que el ayuntamiento coloque una placa en el entorno del palacio de los Marqueses
de la Algaba (Plaza Calderón de la Barca) donde se narren los acontecimientos vinculados a la
revuelta del pendón verde por su quinto centenario.

Fdo. Manuel Fernández García

Adelante Sevilla

PROPUESTA DE REPOSICIÓN Y RESEÑA DEL RÓTULO DEL SKATE PARK PARA HONRAR
LA MEMORIA DE IGNACIO ECHEVARRÍA

El Grupo Municipal VOX en la Junta Municipal del Distrito Casco Antiguo, en virtud del
artículo 33.1 del Reglamento Orgánico de Funcionamiento de las Juntas Municipales de
Distrito, desea elevar para su debate y posterior aprobación la siguiente PROPUESTA DE
ACUERDO:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Nuestra ciudad y en concreto este Distrito Casco Antiguo homenajeo hace tres años a
Ignacio Echevarría, y para el que el que no se acuerde de quien era este bravo muchacho,
era el español asesinado en el atentado yihadista de Londres de 2017, el cual intervino
para defender a otras personas que estaban siendo atacadas, por lo que esta Junta de
Distrito hizo suya una iniciativa de la Asociación Cívica “Voceando por ti Sevilla” por la
que pedía que la plaza que hay detrás de la estación de autobuses, donde se reúnen
los jóvenes para hacer sus acrobacias con sus monopatines, llevara su nombre.
Dicho y hecho por mediación del Delegado de Casco Antiguo y actualmente el mismo, el
Señor Cabrera se ejecutó dicha propuesta a la que incluso vinieron los padres de Ignacio
Echevarría, y en la que cabe recordar las acertadas palabras del concejal aquel día: "Es
de justicia recordar la figura de este hombre y, más aún, hacerlo poniendo su nombre a
esta pista de 'skate', un deporte que Ignacio Echeverría amaba y que se ha convertido en
un símbolo de su heroicidad, siendo un gran ejemplo para los jóvenes de Sevilla que acuden a esta pista a practicarlo que lleve el nombre de quien se sacrificó para salvar la vida
de otras personas".
Además, durante el acto también se presentó un mural de grafiti, pintado por el artista
Luis Muñoz, que recordaba la acción que Ignacio Echeverría llevó a cabo y que le condujo a la muerte y evitó probablemente, que se produjeran más muertes ya que consiguió desviar su atención, lo cual permitió que muchas personas se pusieran a salvo.
Pues bien, no sé si la dirección del Distrito se ha pasado por la zona, pero si no lo
ha hecho le ponemos al día de cómo está el susodicho SKATE PARK IGNACIO ECHEVARRÍA, en lo que acontece al rótulo y al grafiti están totalmente vandalizados y
les mandamos un par de fotos para que aprecien la diferencia del pasado y del
presente de dicha Plaza.
Por lo que desde este Grupo Municipal le pedimos se rotule de nuevo el letrero y se
cuente el por qué este espacio se llama así, y se explique lo acontecido por Ignacio en
los hechos ocurridos en Londres, bien por un azulejo, monolito o placa, o grafiti para
que cuando las personas pasen por esta plaza vean un símbolo de concordia, paz y
valentía.

Así como se revisen dichas instalaciones para arreglarlas y mejorarlas para una mejor
práctica, dado el auge que se está dando al convertirse en deporte Olímpico y que dichas
instalaciones sean un referente en la ciudad y en España de este deporte urbano y
nuestro distrito despunte aun sabiendo de las pocas instalaciones que tenemos con
respecto a otros distritos de la ciudad, los cuales tienen desde campos de césped
artificial (para diversos deportes y esparcimiento) a pistas de pádel y todas de titularidad
municipal, y aquí carecemos de dichosque creemos que es una asignatura pendiente
para el actual equipo de gobierno a subsanar por el bien de todos los vecinos del Casco
Antiguo.

PROPUESTAS DE ACUERDO
1.- Se rotule de nuevo dado la vandalización del letrero y del entorno donde aparece
el nombre SKATE PARK IGNACIO ECHEVERRÍA y se cuente el por qué este espacio se
llama así, y se explique lo acontecido por este bravo español en los hechos ocurridos
en Londres el 3 de junio de 2.017, bien por un azulejo, monolito o placa, o incluso
grafiti (como ya se hizo hace unos años) y hagan sentir más suyo dicho espacio y
respeten donde desarrollan su deporte (próximamente olímpico) o hobby, sabiendo
que detrás de este nombre hay una leyenda de amor por los demás y que además es
verdadera y demostrar que la muerte no es el final porque siempre tendrá nuestro
recuerdo.
2.- Se revise dichas instalaciones para arreglarlas y mejorarlas para una mejor práctica,
dado el auge que se está dando al convertirse en deporte Olímpico y que dichas
instalaciones sean un “santo y seña” de este deporte urbano en Sevilla y en concreto
en nuestra Casco Histórico que tan pocas instalaciones tienen con respecto a otros
distritos de la ciudad.
En Sevilla, a 5 de abril de 2021

Fdo. Vocal Portavoz Grupo VOX Casco Antiguo
Germán Barquín Molero

PROPUESTA DE CUMPLIMIENTO ORDENANZA DE LIMPIEZA: CONTENEDORES DE OBRA

El Grupo Municipal VOX en la Junta Municipal del Distrito Casco Antiguo, en virtud del
artículo 33.1 del Reglamento Orgánico de Funcionamiento de las Juntas Municipales de
Distrito, desea elevar para su debate y posterior aprobación la siguiente PROPUESTA DE
ACUERDO:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La ciudad de Sevilla se rige desde el año 2.014 por la Ordenanza Municipal de Limpieza
y Gestión de Residuos Municipales, sustituyendo y derogando la anterior que era del
año 2.003.
Esta nueva Ordenanza vino, por tanto, a regular en el ámbito jurídico descrito los servicios de limpieza viaria, recogida y gestión de los residuos municipales de la ciudad de
Sevilla, adaptándolos a lo previsto en las nuevas normas, y adecuándolo a la nueva realidad social, con la finalidad de atender, en todo lo posible, las demandas sociales, y mejorar el medio ambiente de la ciudad de Sevilla, y, en definitiva, la calidad de vida de la
ciudadanía.
Pues bien, desde hace bastante tiempo venimos observando tras demandárnoslo los
vecinos de nuestro distrito Casco Antiguo y demás barrios, que la autoridad pertinente
para hacer cumplir esta Ordenanza esta impasible ante la aparición de tantos y tantos
contenedores de obras, que incumplen fin de semana tras fin de semana, con la ordenanza vigente, y les explico el por qué:
Pues muy fácil si se han leído u ojeado dicha Ordenanza al llegar al Artículo 91, el cual se
refiere a las “Características de los contenedores de obras” y en concreto a lo que se
refiere y de acuerdo con la Gerencia de Urbanismo (órgano municipal que tramita los
permisos pertinentes para la instalación en la vía pública de contenedores de obra) que
dice:
De acuerdo a la normativa de la Gerencia de Urbanismo, los contenedores deberán ser
retirados desde las 18:00 horas del viernes hasta las 07:00 horas del lunes y durante
los días festivos. También deberán retirarse a requerimiento de dicho organismo cuando
razones de ornato urbano, circulación, obra u orden público así lo aconsejen.
Y en el Artículo 93, referido a “Retirada de los contenedores de la vía pública”
1.Los contenedores deberán de retirarse:
C) Cuando así este establecido en esta Ordenanza.
3. Las infracciones relativas a los preceptos de esta Ordenanza sobre los contenedores
de obras, además de provocar la incoación del correspondiente expediente sancionador,

podrán dar lugar a la retirada del contenedor, la cual se llevará a efecto de forma inmediata por su titular una vez se le comuniqué la detección de la inflación por los agentes
de la Policía Local o del Servicio de Inspección de Lipasam. En el supuesto que no efectúen la retirada inmediata del contenedor, Lipasam actuará de forma subsidiaria, imputándole al responsable los gastos ocasionados por la retirada del contenedor, su almacenamiento, y otros gastos en los que se incurra que podrán ser recurridos por la vía de
apremio.
Todo esto implica tener nuestro Casco Histórico los fines de semanas y festivos lleno de
contenedores de obras con los residuos normales de estos, pero además se le une las
bolsas de basuras de muchos incívicos vecinos que por ahorrarse un paseo hasta el contenedor de residuos más próximo lo dejan en dichos contenedores con los consiguientes
olores, líquidos, a lo que se le suma, uno o dos aparcamientos menos por cada contenedor para los vecinos, y por último el impacto visual del contenedor toda la semana delante de tu casa.
Señor Delegado haga sus labores ya que por no actuar tal como dicta la normativa y hace
que los vecinos tengas que convertirse en un sheriff, cuanto son la Policía Local y los
Servicios de Inspección de Lipasam, los que tienen que velar para que se cumpla dicha
Ordenanza.

PROPUESTA DE ACUERDO
1.- Se haga cumplir la Ordenanza Municipal de Limpieza y Gestión de Residuos Municipales
en los que se refiere al artículo 91 y 93 en lo que se refiere a los contenedores deberán
ser retirados desde las 18:00 horas del viernes hasta las 07:00 horas del lunes y durante los
días festivos, y caso contrario actué la Policía Local o los Servicios de Inspección de Lipasam,
para que se cumpla la susodicha Ordenanza.

En Sevilla, a 24 de marzo de 2021

Fdo. Vocal Portavoz Grupo VOX Casco Antiguo
Germán Barquín Molero

