Distrito Casco Antiguo
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA EN PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL
DEL DISTRITO CASCO ANTIGUO DE 5 DE OCTUBRE DE 2016
En la ciudad de Sevilla, siendo las 18.00 horas del día señalado, se reúnen en el
Centro Cívico Las Sirenas, en primera 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:
ENTIDADES CIUDADANAS:
AVV ESTACIÓN DE CÓRDOBA: María Dolores Dávila Romero
HDAD DE VETERANOS DE LAS FFAA Y GUARDIA CIVIL: José Cano Contrera.
AVV CASCO HISTÓRICO: Ana Sosbilla Llosent
ALCENTRO: Ángel López Hueso
AMPA CEIP ALTOS COLEGIOS MACARENA: Eva Mª Seco Pérez
GRUPO PP:
Alberto Martínez Pérez
María José Rodríguez Ramos
María Ángeles Lavado Fernández
Teresa Leal Díaz
Olga Carrión Mancebo
Germán Barquín Molero
GRUPO PSOE:
Jesús de Ossorno Godino
Salvador Fernández Murga
PARTICIPA SEVILLA:
José Luis Pérez López
María Luisa López Lopez
CIUDADANOS:
Maximiliano Maqueda García
GRUPO IU:
Luciniano Rodríguez Barranquero

·

ÚNICO: Debate sobre el Estado del Distrito Casco Antiguo

Sra. Presidente: Recordamos como se van a desarrollar las intervenciones según lo
recogido en la convocatoria y procedo a explicar las inversiones y actividades realizadas en el
Distrito.
-

Se adjunta power point proyectado durante la sesión-
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Distrito Casco Antiguo
Doña Lola Dávila, AVV ESTACIÓN DE CÓRDOBA: La verdad es que hemos obtenido
bastante respuesta a las cuestiones planteadas, tanto por demanda directa como planteadas
en el Pleno. No obstante quiero recordar algunas cosas pendientes.
- Demora de los arreglos en Trastamara por parte de Emasesa.
- Ratas en la zona
- Moción sobre el tema de Capote para zonas infantiles, etc.
- Resurgimiento del botellón en la zona.
- Problemas en los bajos del Puente del cachorro.
- Pendiente el tema de Radio Sevilla aprobado en Plan DECIDE.
- Gorrillas en radio Sevilla.
- Zona azul de Estación de Córdoba ¿Se podría poner zona azul 24 horas?
- Se respete el derecho al descanso. A tener en cuenta la celebración de “la semana
del mono”.
En términos generales tengo que decir que los vecinos están satisfechos.
Don José Cano, HDAD VETERANOS DE LAS FFAA Y GUARDIA CIVIL: Le diría al
Delegado que si sabe por qué la bandera de España no está presidiendo la sala. Por favor,
que se tome nota.
Es la segunda vez que vengo a una asamblea y se abre justo a la hora del comienzo,
creo que se debería abrir media hora antes.
Por último quiero saber qué hay acerca de una petición de bancos en san
Hermenegildo que yo hice.
Sr. Presidente: Eso se envió a Urbanismo, nos interesaremos.
Don Ángel López, ALCENTRO: ¿Las Comisiones para cuándo?
Los comercios tradicionales están cerrando, se lo están comiendo todo las grandes
superficies, hay que fomentar el pequeño comercio.
Hace un mes que he solicitado reunión con la dirección general de Turismo y nada.
Hay que profundizar más en la limpieza por el centro, las calles estrechas acumulan
mucha suciedad.
Quiero saber también cuando se podrá visitar la barbacana.
Quiero que me informen sobre la recuperación de la zona de San Luis.
También quiero decir que se debería hacer algo para que las colas del Alcázar fuesen
más llevaderas para los turistas.
Doña Ana Sosbilla, AVV CASCO HISTÓRICO: El problema principal que tiene mi
asociación y el barrio de San Lorenzo es el de la limpieza, a ver si cogemos el toro por los
cuernos en ese sentido.
La Gavidia está intransitable, una vecina ha denunciado que se ha caído y se ha
lastimado un brazo.
¿Cuándo se van a llevar a cabo las obras en Amor de Dios?
En el barrio ha desaparecido la policía, antes había un gorrilla y ahora hay 4.
Agradecemos que se pintase un paso de cebras, pero la pintura no debía ser muy
buena porque ha desaparecido.
¿Cómo va la obra de Baños y san Vicente?
¿Cuándo vamos a tener Directora General?
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Distrito Casco Antiguo
Don Luciniano Rodríguez, GRUPO IU: Es sorprendente como en este Distrito se
busca la convivencia con Ciudadanos y Pp y no Participa o IU, como por ejemplo en la votación
para elegir representantes de la AMPAS.
No es lógico que el PSOE gobierne con la derecha.
El Plan Centro, la Mesa de Movilidad…
A nivel cultural seguimos viendo como decaen las actividades de jóvenes creadores, ni
los corrales del Pelícano, ni San Luis tienen apoyo. El decaimiento de Alamedeando o la
desaparición de Territorios.
Seguimos viendo cómo se gasta el dinero en hermandades y velás. Las hermandades
tienen su sitio en la Semana Santa y no pueden estar consumiendo permanentemente dinero
público.
Don Maximiliano Maqueda, GRUPO CIUDADANOS: Un año y medio en el gobierno
les ha dado para grandes titulares y pocas actuaciones. Son muchos los problemas endémicos
que existen y que no han visto solución.
Se elaboró una propuesta para movilidad de la que aún no hemos obtenido respuesta.
No hay compromiso alguno respecto a las líneas 2, 3 y 4 para tener un metro decente.
Pocas y deficitarias infraestructuras.
Partidas presupuestarias que aún no han sido desarrolladas.
El edificio de la Gavidia aún sigue cerrado.
La degradación de la zona de la Alameda…
Don José Luis Pérez, GRUPO PARTICIPA: Hay algunos temas muy importantes que
no se han solucionado.
Uno de los aspectos más preocupantes es el tema de Movilidad.
Respecto al carril de emergencia, a pesar de que está prohibido aparcar, ahí seguimos
viendo coches aparcados. Eso produce muchos atascos cuando pasa el autobús por la calle
Calatrava.
El tráfico en el centro es un problema.
Se ha planteado encargar un estudio en condiciones sobre este tema en Sevilla, pero
parece que no hay ninguna empresa que atine, cualquier empresa va a determinar la
necesidad de restringir el tráfico.
Por otro lado, sobre los autobuses radiales ¿Para cuándo se van a poner líneas
transversales?
El tema del carril bici también habría que tocarlo, fue un éxito su creación, así como la
oficina de la bicicleta. El PP se cargó esa oficina y ustedes aún no la han repuesto.
Hay que velar más por la accesibilidad, esto es imprescindible. Se va a pedir un vado
para la sede porque si no es imposible acceder a ella.
Hay que llevar a cabo un incremento de la peatonalización.
Por otro lado, destacar el incremento abusivo de veladores. No hay más que salir a la
calle para contarlos. Hay camareros que tienen que atenderlos cruzando permanentemente un
paso de cebras
En cuanto al tema del arbolado, decir que la reposición debe empezar ya, y hay que
buscar las especies adecuadas.
Don Jesús de Ossorno, GRUPO PSOE: Quiero agradecer al Delegado este gesto
porque creo que era necesario este debate en el Distrito.
Sabemos que se están cumpliendo las cosas y que se está funcionando
razonablemente bien. Estamos cumpliendo objetivos y programa.
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Distrito Casco Antiguo

Por apuntar algún ejemplo, se ha sacado el Plan DECIDE. Es algo que está en
desarrollo y sabemos que es insuficiente pero es una buena iniciativa y estamos trabajando en
ello.
Yo no creo que ninguna fuerza viva gobierne este Distrito, lo gobierna este Delegado y
el PSOE. Tampoco creemos que las hermandades sean el foco de todos los males.
Yo soy un firme defensor del Plan Centro, y este Delegado está trabajando para llegar
a una solución con el máximo consenso.
En cuanto al metro, ojalá podamos tener 2, 3 y 4 líneas.
Por último me gustaría dar de nuevo las gracias al delegado y a Eloy por las gestiones
realizadas y la labor desarrollada.
Doña Olga Carrión, GRUPO PP: Queremos dar las gracias al Delegado por permitir
esta intervención pero creemos que vive en un mundo paralelo.
En Medio ambiente nosotros teníamos un plan de actuación, y con el programa
“Apadrina un árbol” semestralmente sembrábamos. Hay un montón de macetones vacíos
ahora. Solicitamos un plan de actuación para solucionar este problema.
Nosotros eliminamos el Plan Centro porque así lo llevábamos recogido en el programa.
Ustedes nos dijeron que iban a elaborar un plan conjunto que nos reprochaban no haber hecho
nosotros, y a fecha de hoy, la Mesa de Movilidad se ha reunido sólo 2 veces.
Por otro lado, creemos que deberían tomarse en serio el tema de la limpieza.
Debería mantenerse un uso adecuado de la Alameda. Se deben conciliar descanso y
actividades solicitadas. Desconocemos la motivación, pero pensamos que han aumentado los
eventos de viernes a domingo en esta zona.
Nos preocupa también el plan DECIDE. Sabemos lo que tardan los trámites y creemos
que no les va a dar tiempo. Como no se ejecuten las obras antes de diciembre se comerá el
presupuesto de 2017.
Respecto a la ejecución de obras no me he enterado muy bien qué se ha hecho con
presupuesto del Distrito y qué con Urbanismo o Emasesa.
Les damos la enhorabuena por continuar con la experiencia de mini olimpiadas que
iniciásemos nosotros. Aunque nosotros cedíamos un ambigú a una ONG que se ha eliminado.
Han anunciado la construcción de un nuevo colegio en el solar de Jardines del Valle
¿Cuándo?
Sr. Presidente: En cuanto al tema de la obra de Trastamara, mañana tenemos una
reunión con los vecinos y haremos buzoneo.
Par contestar a la Hdad de Veteranos decirle que Se puede intentar abrir un poco
antes, pero los funcionarios tienen su horario.
En cuanto al tema de “la feria del mono” decir que es un proyecto exportado de otras
ciudades, que recoge distintas actividades. Habrá que revisas licencias y demás.
A Ángel decirle que las cuestiones de los grupos de trabajo se dejaron a cada
responsable para que fuesen ellos quienes organizasen, convocasen reuniones, etc.
Aclarar que, efectivamente, la Barbacana se ha restaurado y queremos que sea
visitable.
En cuanto al metro ni el alcalde ni este Delegado han renunciado a él. Se ha efectuado
las alegaciones pertinentes a la Junta de Andalucía y nos dicen que a partir de 2020.
Necesitamos financiación.
Estamos muy pendientes de la limpieza, ya que es un tema recurrente y un problema
crónico de este Distrito.
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Respecto a la Gavidia, hay estudios técnicos, tampoco se ha renunciado a dar uso a
ese edificio.
En cuanto al tema de la Directora, sí que hay una, lo que pasa es que está enferma
¿Qué hacemos? ¿La cesamos porque está enferma? Tendría que cesarla y hacer un nuevo
nombramiento, no puedo sustituirla. José Antonio del Rey está sustituyendo la firma en todo lo
necesario.
En cuanto a IU, Luciniano, tú eres una persona coherente, por favor que pregunta qué
pasó con el tema de las AMPAS. Se planteó una segunda votación porque lo solicitó Rafael
Ibáñez.
El tema de Movilidad es recurrente y lo estamos hablando.
Estamos a favor de fomentar el uso de bicis, favorecimiento al peatón, transporte
público, etc.
El Plan DECIDE se ha sacado, y es cierto que tienen muchas cosas que mejorar,
puesto que, entre otras cuestiones, se ha sacado con una limitación temporal y económica.
Las Entidades forman parte también del entramado social, igual que el resto de
entidades.
Para poder cumplir el tema de las instalaciones deportivas de los CEIP es necesario
realizar un trasvase presupuestario, pero eso no depende del Distrito.
En la Alameda es cierto que hay muchas actividades, también había antes, es una
zona viva.
El tema de veladores hay que solucionarlo. Creo que el mapa de veladores de la
ciudad no está bien diseñado.
Antes también había alcorques vacíos. Es complicado, hay que hacer estudios y elegir
las especies adecuadas. Tenemos que seguir trabajando en ello.
El desglose del presupuesto de obras lo pasamos cuando quieras.
El Colegio de Jardines del valle está previsto por la Junta pero no será inmediato. Se
ha licitado el solar como aparcamiento provisional por dos años.
Doña Ana Sosbilla: Tenemos excrementos y mucha suciedad en las calles y quisiera
si se pudiera averiguar una forma de evitar esto.
No me ha quedado claro el tema de la obra de Amor de Dios y tampoco sé cómo va
Baños.
El tema de la Directora es para que hubiese mayor movilidad y dinámica dentro del
Distrito.
Sr. Presidente: Amor de Dios se tiene que abrir. En Baños se tiene que llevar a cabo
la reordenación del tráfico.
Doña Lola Dávila: Se están podando algunos árboles ahora y no es la época.
Don Ángel López: A ver si este año se puede hacer el maping en la Encarnación.
Don Luciniano Rodríguez: Creo que la importancia y el tratamiento que se le da a las
hermandades es desproporcionado. No lo digo yo, lo leo en el ABC… No nos podemos
encontrar con lo que nos encontramos continuamente en este barrio.
Se supone que la Semana Santa es una semana extraordinaria, si se hace todos los
días se convierte en ordinaria ¿no?
También creo que es mi deber, como representante político, cuestionar dónde va a
parar y a qué se destina el dinero público.
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Distrito Casco Antiguo
Don Maximiliano Maqueda: En la campaña se repartieron flayers con temas relativos
a un plan de tráfico, defensa de los pequeños establecimientos, recuperación de arbolado….
No hemos visto ninguna de estas cuestiones.
También echamos de menos propuestas transversales.
No podemos ser una gran ciudad si no tenemos metro.
En relación a la representatividad, es cierto que las propuestas DECIDE se aprobaban
en Pleno pero creo que se debería ampliar.
Sr. Presidente: Todo lo que llevábamos en el programa está iniciado, pero no todas
las cuestiones tienen los mismos tiempos.
Don José Luis Pérez: Me preocupa el tema de falta de plazas en los Colegios
Públicos. Conocemos el aparcamiento por dos años en el solar de Jardines del Valle por dos
años, pero ¿esto se va a prolongar?
Sr. Presidente: La Junta señaló a partir de dos años.
Don Jesús de Ossorno: Están trabajando en el cumplimiento del programa.
En cuanto al tema de veladores no se puede obviar que ya sabemos quién dio tantas
licencias…
Doña Olga Carrión: La Junta de Seguridad debía convocarse cada 6 meses. ¿Sólo se
ha constituido? ¿No se ha convocado ninguna reunión?
En cuanto al tema de Lipasam ¿se va a crear un plan específico de limpieza?
También saber si se van a poner más contenedores soterrados.
Solicitamos también que se elabore una planificación para la poda y replantado de
árboles
Que se solucione el tema del Paseo Juan Carlos I
Por favor, envíenos el tema del presupuesto para aclararnos.
Enhorabuena por el talante demostrado.
Sr. Presidente: Se va a enviar.
Agradecemos su asistencia y participación. Nos seguimos viendo en los plenos.

Se levanta la sesión a las 21.15 horas.

EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA
MUNICIPAL DEL DISTRITO CASCO ANTIGUO
Juan Carlos Cabrera Valera
LA SECRETARIA
María José Rodríguez Sevillano
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