DISTRITO CASCO ANTIGUO

ACTA DE LA SESIÓN EN PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO
CASCO ANTIGUO DE 1 DE MARZO DE 2016
En la ciudad de Sevilla, siendo las 18.00 horas del día señalado, se reúnen en el
Centro Cívico Las Sirenas, 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 José
Rodríguez Sevillano, que da fe de la presente:

ASISTENTE

GRUPO O ENTIDAD

TITULAR/SUPLENTE

M. DOLORES DÁVILA ROMERO
M. JOSÉ DEL REY GUANTER

AVV ESTACIÓN DE CÓRDOBA
AVV AMIGOS DEL BARRIO
SANTA CRUZ
AVV CENTRO HISTÓRICO

TITULAR
TITULAR

REAL
HERMANDAD
DE
VETERANOS DE LAS FFAA Y
GUARDIA CIVIL
FEDERACIÓN DE COMERCIO
Y SERVICIOS DEL CENTRO
DE SEVILLA
AVV CASCO HISTÓRICO SAN
LORENZO
MUJERES EN IGUALDAD DE
SEVILLA
TALLER DE COMUNICACIÓN
RADIO ENDANZA
AMPA
ALTOS
COLEGIOS
MACARENA
PSOE

TITULAR

PARTICIPA SEVILLA
PARTICIPA SEVILLA
PP
PP
PP
PP

TITULAR
TITULAR
SUPLENTE
TITULAR
TITULAR
SUPLENTE

PP
CIUDADANOS

TITULAR
TITULAR

JOSÉ
ANTONIO
VELASCO
GARCÍA
JOSÉ CANO CABRERA

ÁNGEL LÓPEZ HUESO

ANA SOSBILLA LLOSENT
INMACULADA
MORENO
GUTIÉRREZ
MARÍA NAVARRO LIMÓN
EVA MARIA SECO PÉREZ
SALVADOR
FERNÁNDEZ
MURGA
JOSÉ LUIS PÉREZ LORENZO
M. LUISA LÓPEZ LÓPEZ
ADRIANA JIMÉNEZ VILCHES
OLGA M. CARRIÓN MANCEBO
ALBERTO MARTÍNEZ PÉREZ
M.
ÁNGELES
LAVADO
FERNÁNDEZ
GERMÁN BARQUÍN MOLERO
MAXIMILIANO
MAQUEDA
GARCÍA

TITULAR

SUPLENTE

TITULAR
SUPLENTE
TITULAR
TITULAR
TITULAR

1.- LECTURA Y APROBACION, si procede del acta de la sesión anterior.
- Sesión ordinaria celebrada el día 1 de marzo de 2016
Doña Olga Carrión, Grupo PP: Entendemos que en el acta falta un comentario de
Susana cayuelas, de Grupo PP, dónde dice que “Entendería que no se haría ningún cambio de
tráfico sin acometer la anchura del acerado de San Vicente.”
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DISTRITO CASCO ANTIGUO

Don José Cano, REAL HDAD DE VETERANOS DE LAS FFAA Y GUARDIA CIVIL:
Estuve presente y no figuro en el listado de asistentes.
El acta se aprueba por unanimidad.
2.- INFORME DE PRESIDENCIA.
PRESENTACIÓN
En este segundo Pleno rendimos cuenta de la gestión realizada en los meses de enero
y febrero de 2016, y las actuaciones previstas o en ejecución, y comenzaremos por constituir
los Grupos de Trabajo, fijaremos su calendario y la persona en quien delegue esta Presidencia
la coordinación de los mismos.
Como sistemática para facilitar el trabajo de estos Grupos el Informe de gestión lo
desglosaremos en bloques de asuntos correspondientes a las Áreas municipales comprendidas
en dichos Grupos de Trabajo.

INDICE
1- HÁBITAT URBANO: Urbanismo, Lipasam, Emasesa, Parques y Jardines, Medio
Ambiente, Cultura y Turismo.
2- SEGURIDAD, MOVILIDAD Y FIESTAS MAYORES.
3.- BIENESTAR SOCIAL: Asuntos sociales, Empleo, Economía, Comercio y Relaciones
Institucionales, Hacienda y Administración Pública.
4.- PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Educación, Juventud, Igualdad, Deportes y Relaciones
con la Comunidad Universitaria.

1.- HÁBITAT URBANO: Urbanismo, Lipasam, Emasesa, Parques y Jardines, Medio
Ambiente, Cultura y Turismo.

- REUR:

Nº INCID.
26
32
8
9
336
84
90
10
148
743
total:

010
ALUMBRADO P.
CARRIL BICI
EMASESA
LIPASAM
PyJ
MOVILIDAD
TUSSAM
VÍA PUBLICA

%
3,26%
4,02%
1,00%
1,13%
42,16%
10,54%
11,29%
1,25%
18,57%
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-

OBRAS, se detallan algunas actuaciones de importancia, evidentemente hay muchas
más intervenciones, que están en ejecución o pendiente de comienzo y se informarán
cuando se concluyan:

·

Valla poligonal de protección en C/ Mateos Gago esquina con C/ Mesón del Moro,
en Colegio San Isidoro para la seguridad de los niños y niñas.
C/ Lira, C/ Juzgado, C/ Hiniesta, Plaza de Santa Isabel: obra de reparación de
calzada con llagueado y reordenación de bolardos, han sido realizadas de forma
coordinada con EMASESA, para renovar redes de saneamiento que estaba obsoleto
antes de reparar la calzada. Recepcionada en enero.
C/ Crédito y Plaza Jerónimo de Córdoba: obra para hacer accesible y cómodas al
tránsito de las personas,, han sido realizadas de forma coordinada con EMASESA,
para renovar redes de saneamiento que estaba obsoleto antes de ejecutar la obra del
pavimento de la calzada. En cuanto a movilidad se ha reubicado la carga y descarga y
los aparcamientos para la Policía. La obra que se ha ejecutado en C/ Crédito consiste
en poner en plataforma única calzada y acerado para eliminar barreras arquitectónicas
y en la instalación de 90 metros de tubería y la adecuación de dos imbornales. Y en la
zona comercial de la Plaza Jerónimo de Córdoba se ha arreglado el acerado.
Recepción de la obra en febrero.
En la Calle Hiniesta, Lira, Juzgado y colindantes: la obra consistió en la reparación
de imbornales, la limpieza de la red de saneamiento, la reordenación de bolardos y el
llagueado de la calzada y ha sido coordinada con Emasesa para intervenir el
saneamiento antes de arreglar la calzada. Recepcionada en enero.
C/ Albareda: Sustitución de las redes de abastecimiento, saneamiento y riego y
ejecución de pavimento nuevo, en el tramo comprendido entre las calles General
Polavieja y Tetuán. Recepcionada en febrero.
Reparación de socavón en C/ Matahacas.
Reparación de entrada al parque Jardines del Valle, llagueado entre adoquines.
Arreglo de acerado de adoquines de granito en C/ Calatrava esquina con C/ Reposo.
Retirada de bolardos en C/ Santa Clara, tramo entre C/ Hombre de Piedra y C/ Santa
Ana.
Reposición de bolardo en plaza de San Martín

·

·

·

·
·
·
·
·
·

- LIPASAM:
· Reubicación de contenedores de C/ Feria 122.
· Reforzada limpieza en zonas afectadas por la botellona.
· Reforzada limpieza en zona de Encarnación.
· Reubicación de contenedores en c/ Cardenal Cisneros y C/ Virgen de los Buenos
Libros.
· Bolardos de sujeción de contenedores en C/ Hiniesta a la altura de Plaza de Santa
Isabel.
- PARQUES Y JARDINES:
Campaña de recogida de naranjas.
Poda de naranjos situados junto a la Muralla, tramo en C/ Macarena, entre C/ Torreblanca
y C/ San Luís.
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2.- SEGURIDAD, MOVILIDAD Y FIESTAS MAYORES:

- MOVILIDAD:
·

Plan de reordenación del tráfico de C/ Baños y alrededores, con nuevas plazas de
motos y nuevo bicicletero en C/ Baños, nuevo paso de peatones en C/ San Vicente,
agrandamiento y repintado de paso de peatones en C/ Juan de Ávila al llegar a Gaviria,
reubicación del aparcamiento de motos de delante de la comisaría antigua al lateral del
Corte Inglés que da a la Gavidia, que absorbe las plazas del lateral de la Plaza del
Duque, para facilitar carga y descarga del Mercadillo. Puesta en marcha pendiente de
la realización de las obras en C/ San Vicente.

·

Reubicación de señales de tráfico de C/ Hiniesta a la altura de Plaza de Santa Isabel.

·

Reubicación de carga y descarga y plazas para Policía en C/ Calatrava y C/ Crédito.

- SEGURIDAD:
· Observatorio de Hábitat Urbano coordinado por Delegación de Seguridad y CECOP, se
está interviniendo en:
- Botellona:
1.- Plaza de la Mata.
2.- Plaza Augusto Plasencia.
3.- Plaza Santa Isabel
4.- Plaza San Juan de La Palma.
5.- C/Pérez de Garayo.
- Bares: quejas por exceder horario de cierre, sobrepasar la licencia de veladores y ruidos
molestos.
1.- C/ Lumbreras.
2.- Alameda de Hércules.
3.- C/Marqués de Paradas.
4.- C/Francisco Carrión Mejías.
5.- C/Feria.
6.- C/ Julio César.
Veladores
revisados
en
Plaza
Doña
Elvira
y
Avda.
Constitución.
- FIESTAS MAYORES:
·

Se está ejecutando la portada y el recinto de la Feria y las instalaciones para la
Semana Santa.

3.- BIENESTAR SOCIAL: Asuntos sociales, Empleo, Economía, Comercio y Relaciones
Institucionales, Hacienda y Administración Pública.
- ZOOSANITARIO:
Dentro de la planificación se realizan las actuaciones contra cucarachas y ratas antes de
Semana Santa.
Colocación de señales informativas de las infracciones en zona de C/ Lira y Plaza de San
Lorenzo
- ASUNTOS SOCIALES:
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Intervención continuada de la UTS y actuaciones expresas solicitadas desde el Distrito con
personas indigentes o con síndrome de Diógenes, en zona de Encarnación, Regina y C/
Fresas.
El Servicio de mediación está en funcionamiento en el Palacio de los Marqueses de la
Algaba y realizando el proyecto de Aula de Mediación en el C.E.I.P. Jardines del Valle.
-CONSEJO DE PERSONAS MAYORES: Nombrado representante y suplente.

- HACIENDA:
El Presupuesto de 2016 para el Distrito Casco Antiguo es de 707.514,82 €. En 2015
fueron 689.051,13 €. Lo que supone un incremento presupuestario de 18.463,69 €.
Ya informamos en el Pleno Extraordinario del Presupuesto del Distrito Casco Antiguo.

4.- PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Educación, Juventud, Igualdad, Deportes y Relaciones con
la Comunidad Universitaria.
- COLEGIOS:
Se están reforzando los elementos de seguridad de las inmediaciones de los colegios
con vallas y señalización.
Se ha realizado desayuno andaluz saludable para todos los niños y niñas de los cinco
Colegios Públicos del Distrito.
- EVENTOS SOCIOCULTURALES O BENÉFICOS:
Diversas entidades solicitaron al Distrito Casco Antiguo la celebración de eventos durante
enero y febrero de 2016, con ocupación de la vía pública, en concreto se realizaron con la
colaboración del Distrito los siguientes eventos que se consideraron incluidos en el Plan
Sociocultural del Distrito para la ocupación del tiempo libre por fomentar la participación en
actividades culturales, de fiestas populares o de sensibilización social:
- Certamen de bandas de la Hermandad de las Siete Palabras, 21 de febrero, Plaza de
Teresa Enríquez.
- Certamen de bandas de la Hermandad del Carmen Doloroso, Alameda de Hércules, 20
de febrero.
- Carnaval en Mercado del Gourmet con la Asociación Estación de Córdoba, 19, 20 y 21
de febrero.
- Certamen de bandas de la Hermandad de Jesús Despojado en plaza de Molviedro, 28
de febrero.
- Celebración del Día de Andalucía en Mercado del gourmet y plaza adyacente con la
Asociación Estación de Córdoba, 26, 27 y 28 de febrero.
- Celebración del Día de Andalucía en Centro de Mayores de C/ Viejos, día 25 de
febrero.
Realización de Primer Concurso de Creación Artística Rápida en el Día de Andalucía.
28 de febrero.
El Distrito presta la colaboración en la agilización de trámites y coordinación con otros
Servicios Municipales (LIPASAM, POLICÍA Y CECOP, GERENCIA DE URBANISMO),
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- MERCADOS.“Mercado de productores ecológicos y locales” los segundos sábados de cada mes,
COAG Sevilla realiza este mercado en la Alameda de Hércules de 09:00 horas a 15:00 horas.
ZOCOLIBROS: mercado de libros, los segundos sábados de cada mes en la Alameda.
SOHO ALAMEDA: mercado de calidad y de apoyo para personas con epilepsia, realizado por
la Asociación ÁPICE los últimos domingos de cada mes.
Mercado de Arte: en la Plaza del Museo, la Asociación Museo Sur lo realiza sábados y
domingos de 9 a 14:00 h. se considera de interés general apoyar su realización por fomentar la
actividad artística, su conocimiento y divulgación.
Mercadillo de la Plaza del Duque.
Mercadillo del Jueves.
- EVENTOS SIN OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA:
Incluidos en Plan Sociocultural del Distrito por su carácter benéfico y cultural:
Representación teatral “Testigos de la Pasión” de la Hermandad de la Macarena, 13 de
febrero, Iglesia de Santa Marina.
Certamen de Bandas “Luz para tus ojos” en Colegio SAFA, 28 de febrero.
3.- GRUPOS DE TRABAJO
Sr. Presidente: Procedemos a dar lectura de las personas que han solicitado
inscribirse en los grupos de trabajo.
Miembros del Grupo hábitat Urbano:
-

Germán Barquín, PP
Alberto Martínez, PP
Olga Carrión, PP
José Andrés Carrasco, PP
Jesús Osorno, PSOE

Doña María Luisa López, PARTICIPA SEVILLA: He tenido algunos problemas con el
ordenador y se me ha pasado ¿Podría apuntarme a este grupo?
Sr. Presidente: No hay inconveniente
Doña Ana Sosbilla, AVV CASCO HISTÓRICO SAN LORENZO: Yo también querría
apuntarme.
Doña Lola Dávila, AVV ESTACIÓN DE CÓRDOBA: Y yo.
Sr. Presidente: ¿Alguien más quiere apuntarse en este grupo?
Están inscritos también María José del Rey de la AVV AMIGOS DEL BARRIO SANTA
CRUZ, Ángel López de AL CENTRO, Enrique ARIAS de AL CENTRO y Julián Rueda de Radio
Endanza.
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-

Miembros del Grupo Seguridad y Movilidad y Fiestas Mayores:
Remedios Vilches, Hdad de los Javieres
Antonio Villalba de Hdad de los Javieres.
José Luis Perez, Participa
Francisco Morales, Participa
Germán Barquín, PP
Olga Carrión, PP
Antonio Gómez, PSOE
María Navarro, Radio Endanza
Coral Huerta, Radio Endanza
¿Alguien más quiere? Alzan la mano los vocales que se exponen a continuación:

-

José cano de Real HDAD de las FFAA y Guardia Civil
Ángel López, Al Centro
Enrique Arias, Al Centro
Miembros del grupo de Bienestar Social:

-

Remedios Vilches, Hdad de los Javieres
Antonio Villalba de Hdad de los Javieres.
Olga Carrión, PP
Elvira Rodríguez, PSOE
Ángel López, Al Centro
Enrique Arias, Al Centro
¿Alguien más quiere? Alzan la mano los vocales que se exponen a continuación:

-

María Ángeles Lavado, PP
María Luisa López, Participa

-

Miembros del grupo de Participación Ciudadana:
José Luis Perez, Participa
Francisco Morales, Participa
Germán Barquín, PP
Adriana Jiménez, PP
María Navarro, Radio Endanza
Ángel López, Al Centro
Enrique Arias, Al Centro

¿Alguien más quiere? Alzan la mano los vocales que se exponen a continuación:
-

José antonio Velasco, Centro Histórico
Eva Seco, Ampa Altos Colegios
Inmaculada Moreno, Mujeres en Igualdad

Entiendo que en estos grupos de trabajo pueden tanto incorporarse nuevos miembros y
también es posible que alguien cause baja. Dejamos abierta la posibilidad de que se pueda
inscribir más gente.
Don Alberto Martínez, Grupo PP: ¿Cómo va a ser el funcionamiento de los grupos?
Sr. Presidente: Hay que nombrar coordinadores, en el momento en que estén
nombrados entiendo que los propios grupos pueden auto regularse.
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4.- NOMBRAMIENTO MIEMBROS CONSEJOS DE SERVICIOS SOCIALES, DISCAPACIDAD
Y SALUD
Sr. Presidente: Se propone lo siguiente:
Consejo de Servicios Sociales: Titular Encarnación Bernal Martel y suplente Emilia Rodríguez
Carrasco
Consejo de Discapacidad. Titular Jesús de Osorno Godino y suplente Reyes Murillo
Fernández
Consejo de Salud: Titular Jesús Roldán Falcón y suplente José Antonio Fernández Rincón
La propuesta se aprueba por unanimidad.
5.- PROPUESTAS
GRUPO PP:
Relativa a actividades infantiles en Colegios.
Doña Olga Carrión: El pasado mes de febrero tuvimos conocimiento a través del
Informe de Presidencia que durante los días 14, 15 y 16 de diciembre se celebraron juegos
deportivos en el Casco Antiguo para los 5 Colegios Públicos y no se había invitado a ninguno
de los Concertados.
Desde el PP creemos que todos los niños del casco Antiguo tienen derecho a participar
en todas las actividades que su Delegación organiza, independientemente de dónde estudien.
Tal y como indica en su informe el trabajo que realiza el Distrito debe ser un servicio a
la ciudadanía para mejorar el bienestar general y personal de todos los que viven en ese
Distrito.
Desde el PP hacemos la siguiente propuesta: En primer lugar que todos los niños que
viven en el casco antiguo sean invitados a cualquier actividad dirigida a ellos que se organice
desde la delegación y en segundo lugar que esta invitación sea realizada a través de las
AMPAS de los Colegios, sean públicos, concertados o privados, para así llegar al mayor
número de niños que pueda beneficiarse de esta actividad.
Doña Lola Dávila: No me han quedado clara algunas cosas ¿Queréis que las
actividades se hagan en los Colegio Públicos y se pueda invitar a otros niños? ¿Cómo queréis
que se haga?
Doña Olga Carrión: la actividad en concreto se realiza en el pabellón de San Luís, no
sabemos el día exacto, pero sí que se especifica en el informe que sólo están invitados a esas
jornadas los Colegios Concertados y nosotros proponemos que se invite a todos los Colegios a
este tipo de actividades.
Doña Amidea Navarro, Grupo PP: Entendemos que no debe haber distintas
categorías de niños.
El mantenimiento es cierto que se hace a los 5 Colegios Públicos y así se ha hecho en
los anteriores 4 años e incluso se hacían actividades específicas en Navidades y otras fechas.
Pero también sabemos que los concertados son semi públicos y también deben ir esos niños.
Nosotros hacíamos muchas actividades como mini Olimpiadas o don Juan Tenorio dónde se
invitaba a todos. Es una propuesta de igualdad entre los niños.
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Sr. Presidente: Veo muy razonable la propuesta que habéis planteado, no se puede
discriminar niños o niñas por razón del colegio dónde estén. Muchas veces es justo al
contrario, lo que se intenta es facilitarle ciertas instalaciones a los niños y niñas que no tienen
el acceso a ellas que si pueden tener por medios en los Colegios Privados.
Por otro lado es muy distinto que organicemos unas mini Olimpiadas o actividad similar
dirigida a los niños en la Vía Pública en nuestro ámbito territorial, dónde se debe invitar a todos
los niños con independencia del colegio dónde estudien a organizar una actividad deportiva
dentro del horario escolar facilitándose precisamente esas instalaciones deportivas a aquellos
niños que no tienen acceso a ellas.
Al estar en horario escolar hemos hablado con los Colegios Públicos dónde los
Colegios no cobran.
Lo que si se va a cambiar es que no se van a ceder instalaciones públicas a Colegios
privados.
No ha habido ninguna intención de discriminar ni muchísimo menos.
Doña Olga Carrión: Se está llamando privados a los concertados y no es así, los
concertados son semi públicos porque viven gracias a los fondos públicos.
En los últimos 4 años el único Colegio privado aquí es el san francisco de Paula y la
Asociación Deportiva del colegio paga por utilizar las instalaciones. Los concertados no pagan
porque se asemejan a los públicos y legalmente no tienen que pagar, no es que se le haya
hecho ningún favor. La ley se lo permite siempre que sea en horario de mañana y por clases de
Educación Física, siempre y cuando aparezcan en el Plan de centro proyecto curricular.
En cuanto al horario lectivo si no se propone nunca se va a poder decir si sí o si no. Ya
se organizan otras actividades con Cultura o el desayuno saludable etc.
Los Colegios concertados son semi público y no se puede perder esa perspectiva.
Doña María Luisa López: Soy maestra y quiero apoyar la postura de que los fondos
públicos deben dedicarse a los Centros Públicos.
Don José Luis Pérez, PARTICIPA SEVILLA: Son semi públicos sí claro, con una
discriminación brutal entre los profesores de lo público y de lo concertado.
Me extraña sobre manera que el PP hable de destinar fondos públicos a Colegios
Públicos cuando habéis cogido Mendigorría y se lo habéis dado a una empresa privada. ¿De
que estáis hablando?
La demanda de Centros Públicos es mucha y el dinero se debe invertir en los Centros
Públicos.
Don Salvador Fernández: Está fuera de duda que haya habido interés o maldad en
este tema.
Nosotros consideramos que la postura del delegado es correcta y coherente.
No se debe facilitar a los centros privados instalaciones públicas en horario lectivo
cuando tales colegios cobran por esas mismas actividades por la tarde. Sería incongruente.
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Doña Eva Seco, AMPA ALTOS COLEGIOS: Me ha parecido muy coherente la
exposición del Delegado. Los Centros Públicos no tenemos instalaciones deportivas de calidad
y creo que debe darse preferencia a estos centros.
Doña María Navarro, RADIO ENDANZA: La educación concertada se planteó como
una excepcionalidad y se ha convertido en una generalidad. Hacen falta más centros públicos
en el casco antiguo.
Doña María José del Rey, AVV AMIGOS DEL BARRIO SANTA CRUZ: Creo que la
persona que ha hecho la intervención respecto a los profesores tiene razón, pero no es el
tema.
Yo creo que si es así sí que se ha discriminado a algunos niños, ahora bien, no sé si es
que no hay dinero para todos y por eso se ha priorizado a esos 5 colegios.
Doña Amidea Navarro: Indudablemente hace falta otro Colegio Público en el Casco
Antiguo. Y eso lo estamos persiguiendo desde hace mucho.
No se puede hablar de quien tiene más dinero o menos porque eso no lo sabemos, es
una elección libre de los padres llevar a los niños a un colegio público o a uno concertado.
No sé si usted ha visto las instalaciones de estos colegios, pero son colegios muy
pequeños y gracias a San Luís los niños pueden hacer deporte.
El colegio privado lo paga todo.
Pedimos que las actividades para niños sean para todos los niños del Casco Antiguo.
Sr. Presidente: Jamás tomaría una determinación para discriminar a niños y niñas en
base a dónde estudien o al estatus de los padres.
Los colegios concertados se establecen a través de un concierto entre la Junta de
Andalucía porque no tiene plazas suficientes y colegios privados. Se les hace un ingreso por
parte del estado y reciben unos fondos. Pero son colegios que tienen su propio régimen, sus
propias creencias religiosas, etc.
También hay que dejar claro que esos colegios, privados y concertados, cobran por las
actividades extra escolares.
Está claro que si se organiza una actividad para niños en vía pública, que será la
dinámica normal en el Distrito, se invitará a todos los niños del Casco Antiguo. Si se organizan
actividades en los centros, el ayuntamiento debe dar prioridad a los colegios públicos.
Yo participo en parte de esta iniciativa, ya que ninguno queremos que se discrimine a
los niños. Respecto a la moción, siendo tan abierta, no tengo problema en apoyarla. No habéis
entrado en el fondo del horario lectivo y el uso de instalaciones públicas.
Cuando haya pocas instalaciones para pocos niños se dará prioridad a los colegios
públicos, otra cosa sería dar lugar a un enriquecimiento injusto.
Se procede a la votación de la moción:
A favor: 16
En contra: 3
Abstención:
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Sr. Presidente: Se me ha olvidado comentar que llevamos al Pleno la cuestión del
aparcamiento para residentes por un periodo de dos años del solar de Jardines del Valle.
Doña Amidea Navarro: Esa propuesta la llevé yo al Pleno.
Sr. Presidente: Es interesante saber que se va a ceder la otra parcela para que se
haga un colegio.
Don José Antonio Velasco, AVV CENTRO HISTÓRICO: El PGOU recogía otra cosa,
una parte como zona deportiva y otra como colegio. Se nos olvida que hay colegios
concertados que no tienen centro deportivo y son cooperativas.
¿Cómo se recoge esa parcela ahora en el PGOU?
Sr. Presidente: El proyecto es ambicioso. Vamos a intentar conseguir que sea la
propia Junta de Andalucía la que lo construya todo.
El Colegio Jardines del Valle se va a hacer, el proyecto se va a licitar. Calculamos que
se podrá empezar en un año y medio.
El Ayuntamiento no va a construir un aparcamiento subterráneo allí, eso tendría que
venir un operador al que le salgan los números y lo explote.
Sr. Presidente: Hay que ver la ratio, porque Delegación dice que está bajando, pero
como apostamos por hacer un nuevo colegio, se va a hacer.
Doña Amidea Navarro: Ahora empezamos la escolarización y cada vez tenemos más
niños. Si hay el mismo problema este año que el año pasado ¿Hay solución?
Sr. Presidente: Los números que maneja la Junta es que la ratio viene bajando, que
está bajando el número de plazas solicitadas.
Don José Luis Pérez: Los Distritos Nervión y Casco Antiguo son los únicos que están
creciendo en población.
Es importante el tema de la escolarización y la necesidad de colegios porque se queda
fuera gente que demanda enseñanza pública y no religiosa.
Sr. Presidente: Los datos que maneja la Junta es que disminuye la ratio. No obstante,
la enseñanza pública es nuestra y hay que apostar por ella. Vamos a apostar por la
construcción de un nuevo colegio.

6.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
Doña Amidea Navarro: ¿Se han pasado los miembros de los Consejos Escolares para
que se puedan llevar al pleno?
Sr. Presidente: Hay que enviar las fichas originales según pide Educación, faltan las
de IU y Ciudadanos.
Doña Amidea Navarro: Si no se envía ya va a haber que esperar otro mes más.
Don José Cano: ¿Es posible poner una parada de autobús en la puerta de este
edificio?
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Sr. Presidente: Podemos darle traslado a Tussam para que lo mire
Don José Cano: Veo desagradable tal y como está puesta la mesa de fuera para
rellenar las solicitudes, esa mesa está llena de propaganda y sólo hay una silla. Habría que dar
más facilidad.
Doña María Navarro: ¿Podría informar sobre las jornadas de trabajo de Participación
Ciudadana que hay este sábado?
Sr. Presidente: Eso es del Área de Participación Ciudadana, marqueses de la Algaba.
Doña María Navarro: El debate sobre el reglamento de participación Ciudadana no se
limitar exclusivamente a los partidos políticos. Todas las Entidades deberían estar citadas y
poder participar.
Quiero que conste la petición. Quiero también que se mejoren las listas de difusión, por
favor.
Entiendo que el proceso de transformación de un reglamento es algo vivo que
supuestamente va a tardar un año y que por lo tanto no se puede solventar en una sola tarde.
Sr. Presidente: Hablaremos con la Delegada de Participación Ciudadana sobre si hay
una sola jornada o van a convocar más reuniones.
Doña Ana Sosbilla: Para cuando una biblioteca en el casco Antiguo.
Sr. Presidente: Con el tema de la tasa de reposición 0 los ciudadanos hemos
adolecido de muchos servicios esenciales. Tenemos biblioteca pero no ha habido personal.
Estamos en ello.
Doña María José del Rey, AVV AMIGOS DEL BARRIO SANTA CRUZ: Las
subvenciones ¿Para cuándo?
Sr. Presidente: Dije que trajésemos propuestas para el cambio de bases que se
suscitó aquí, pero como los plazos mandan vamos a sacra Escenarios y Autobuses ya.
Pueden presentar borradores para que lo estudiemos para el próximo año.
Don Maximiliano Maqueda, CIUDADANOS: Indicarle que hay que tener cuidado con
el tránsito de vehículos por razón de obras en las calles peatonales.
Por otro lado, ¿hay algo previsto para el 8 de marzo?
Doña Margarita Asuar: Va a haber varias actividades, mural en el río, otras
actividades artísticas en la encarnación…
Don Ángel Hueso, AL CENTRO: No nos constan los cortes de tráfico de este fin de
semana.
Sr. Presidente: Es muy raro.
Se levanta la sesión siendo las 20:20 horas.
EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA
MUNICIPAL DEL DISTRITO CASCO ANTIGUO
Juan Carlos Cabrera Valera
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LA SECRETARIA
María José Rodríguez Sevillano
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