DISTRITO CASCO ANTIGUO

ACTA DE LA SESIÓN EN PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO
CASCO ANTIGUO DE 14 DE FEBRERO DE 2017
En la ciudad de Sevilla, siendo las 19.00 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

AVV
ESTACIÓN
DE
CÓRDOBA
AVV AMIGOS DEL BARRIO
SANTA CRUZ
FEDERACIÓN
DE
COMERCIO Y SERVICIOS
DEL CENTRO DE SEVILLA
AVV CASCO HISTÓRICO
SAN LORENZO
AMPA ALTOS COLEGIOS
MACARENA
PSOE
PSOE
PARTICIPA SEVILLA
PARTICIPA SEVILLA
PP
PP

TITULAR

PP
PP

TITULAR
SUPLENTE

PP
CIUDADANOS

TITULAR
TITULAR

IU

TITULAR

MARGARITA CANDIL DEL OLMO
MARÍA
PATRICIA
BELTRÁN

PÉREZ

ANA SOSBILLA LLOSENT
ANA BORREGO MORALES
ROCÍO GUTIÉRREZ SALAS
SALVADOR FERNÁNDEZ MURGA
FRANCISCO MORALES CORREA
M. LUISA LÓPEZ LÓPEZ
ALBERTO MARTÍNEZ PÉREZ
MIGUEL ÁNGEL DE BENITO
SAMANIEGO
OLGA CARRIÓN MANCEBO
ANTONIO LLAMAS MORENO DE
CISNEROS
GERMÁN BARQUÍN MOLERO
MAXIMILIANO
MAQUEDA
GARCÍA
LUCINIANO
RODRÍGUEZ
BERRAQUERO

SUPLENTE
SUPLENTE

TITULAR
SUPLENTE
TITULAR
TITULAR
SUPLENTE
TITULAR
TITULAR
SUPLENTE

1.- LECTURA Y APROBACION, si procede, del acta de la sesión anterior.
-

Sesión ordinaria celebrada el día 17 de enero de 2017.

Se aprueba por unanimidad.
2.- INFORME DE PRESIDENCIA.
INFORME DEL PRESIDENTE
DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO CASCO ANTIGUO
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El presente informe corresponde a la gestión realizada en el mes de enero de 2017.

-

REUNIONES

Durante este mes, como Delegado del Distrito Casco Antiguo, he mantenido las siguientes
reuniones con Asociaciones, Entidades, vecinos y vecinas. Asoc. Síndrome de Down, Asoc. de
Hosteleros de Sevilla, Onda Cero, Hdad. de las Aguas, por una calle para Antonio Illanes,
Antonio Fernández, de la AV. Arenal Torre del Oro, AV. Amigos del Barrio de Santa Cruz,
reunión informativa con los vecinos de la calle Pacheco y Núñez de Prado por las obras de
conservación, reunión informativa con vecinos sobre las obras calle Madre de Dios y he
atendido a diversos vecinos en asuntos de movilidad que afectan al Casco Antiguo y de
conservación de vía pública.

- ACTIVIDADES y EVENTOS
- Continúan los TALLERES SOCIOCULTURALES del Distrito durante enero.
- Hay actividades culturales y formativas programadas en los CENTROS CÍVICOS, la
información está disponible en la web www.sevilla.org
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DISTRITO CASCO ANTIGUO

- Las siguientes entidades solicitaron la colaboración del Distrito para la ocupación de la vía
pública y coordinación con otras Áreas:
- 03-01-17 Pasacalles solidario organizado por la Asoc. Teatro Musical La Barbarie, Cía
Sevillana de Zarzuela y Asoc. de Fieles de Jesús Despojado.
- 03-01-17 Pasacalles Cartero Real Hdad. de los Gitanos.
- 14-01-17 Caravana recogida de alimentos de la Federación de Asoc. Cofrades de
Sevilla.
- El Distrito ha convocado el Primer Concurso Multidisciplinar sobre Andalucía. Se
adjuntan las Bases.
- Y se está preparando la celebración del Primer festival Por Andalucía, que tendrá lugar
del 23 al 28 de febrero en la Alameda y otros puntos del Distrito.
-

MERCADOS

“Mercado de productores ecológicos y locales”: ha tenido lugar el segundo sábado de enero, en
la Alameda de Hércules, de 09:00 horas a 15:00 H.
SOHO ALAMEDA de apoyo para personas con epilepsia, promovido por la Asociación ÁPICE:
ha tenido lugar el segundo domingo del mes de enero, durante la mañana.
Mercadillo de El Jueves en la calle Feria.
Mercado de Arte en la Plaza del Museo sábados por la mañana.
ZocoLibros del Área de Hábitat Urbano, el segundo sábado del mes de enero en la Alameda.

-

TUSSAM

Las principales actuaciones de mejora realizadas por Tussam en el último año en el Distrito
Casco Antiguo son:
-

La línea nocturna A2 optimiza su recorrido y pasa a circular por el Paseo de Colón y la
Puerta de Jerez.

-

La línea nocturna circular A7 modifica su recorrido para dar servicio al Casco Histórico,
accediendo por Calatrava – Alameda – Trajano hasta la Plaza del Duque y saliendo por
la Encarnación hasta la Puerta Osario.

-

Mejora de la oferta de la línea Metrocentro durante la mañana de los días laborables.

Las actuaciones de mejora realizadas en paradas durante este periodo han sido las siguientes:
Parada

Línea

Calle

Referencia

8

13, 14

Calatrava

Alameda de Hércules

248

27

Pza. Ponce de León

Juan de Mesa
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918

C3

Menéndez Pelayo

Jardines Murillo (Pza. Don Juan de Austria)

El pasado mes de septiembre se incorporaron a la flota dos nuevos microbuses
Mercedes Sprinter que están prestando servicio en la línea C5 (Circular Centro) que recorre
buena parte del Casco Histórico.
Además de estas actuación también hay que destacar, con carácter general

la

ampliación del horario del servicio nocturno los viernes y sábados y la creación de la tarjeta
universitaria trimestral y el bonobús social.
La empresa de Transportes Urbanos de Sevilla, Tussam, modificó a partir del día 1 de
enero la tarjeta mensual de la línea especial aeropuerto, que pasó a ser un título nominativo y
que permitirá el uso de cualquiera de las líneas ordinarias de transportes por el mismo precio
de 41 euros, situación que no se producía antes ya que sólo era válida para la línea Especial
Aeropuerto. Para solicitarla, será necesario acudir a cualquiera de los puntos de atención al
cliente del Prado, Ponce de León, Avenida de Andalucía o los Distritos Municipales. Durante el
mes de enero, en cualquier caso, quienes dispongan de una tarjeta mensual con cargas podrán
utilizarla, aunque no será así a partir del 1 de febrero.

Esta medida se enmarca dentro de las novedades en las tarifas aprobadas por el Pleno
del Ayuntamiento con la incorporación de enmiendas de distintos Grupos Municipales. Así,
también se prevé a partir del próximo curso universitario, en septiembre de 2017, la reducción
de la tarjeta de estudiante para el curso completo a 190 euros.
Del mismo modo, se incorpora un nuevo título social como es la tarjeta para personas
con diversidad funcional que permitirá el acceso gratuito al transporte público para aquellas
personas empadronadas en Sevilla, con una discapacidad superior al 65% y cuyas rentas sean
inferiores a 1,5 veces el IPREM por miembro de la unidad familiar. Se suma así esta medida, a
los títulos ya existentes, como el bonobús solidario dirigido a personas desempleadas; el
bonobús social para trabajadores con rentas inferiores al Salario Mínimo Interprofesional, la
tarjeta de la tercera edad o el título joven.
El resto de tarifas de la empresa municipal de transportes se congelarán durante este año
quedando, por tanto, sin modificación alguna los títulos univiaje, el bonobús con y sin
transbordo o la tarjeta mensual.

-

FIESTAS MAYORES

Presentación del Cartel de las Fiestas de Primavera el día 31 de enero.

-

LIPASAM
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Se va a informar sobre la implantación de cubos individuales en determinadas zonas en las que
los vecinos tienen problemas de excesiva suciedad en los contenedores colectivos.

-

ZOOSANITARIO

Se adjunta Anexo.

-

OBRAS

En el mes de enero de 2016 se han ejecutado las siguientes actuaciones en el Distrito Casco
Antiguo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Reparación de acerado y reposición de marmolillo en c/ Dos de Mayo.
Retirada de resto de bolardo y reparación de acerado en c/ Pérez de Garayo.
Reparación de acerado en c/Juan Rabadán.
Reparación de arqueta y acerado en calle Feria.
Reparación de pavimento en la Plaza del Triunfo.
Reparación de cadena entre pilonas en Plaza Nueva.
Reparación de pavimento en Plaza de la Magdalena.
Reparación de la valla de la c/Virgen de los Buenos Libros.
Reparación de pavimento en la Avda. de la Constitución.
Reposición de marmolillo en c/Calatrava.
Reparación de acerado en c/Resolana.
Reparación de adoquines en c/Laurel.
Reposición de marmolillo en Plaza de la Encarnación.
Reposición de losa en c/ Ximénez de Enciso.
Reparación de acerado en c/Relator.
Retirada de marmolillos en c/Castellar.
Reparación de solería en c/Placentines esquina a c/ Argote de Molina.
Parcheo puntual de acerado de c/Dormitorio.
Colocación de cancela abatida en la muralla de la Macarena.
Reposición de marmolillo en Plaza de Europa esquina c/Amor de Dios.
Reposición de marmolillo en c/Jesús del Gran Poder.
Retirada de marmolillos en c/Cardenal Spínola.
Reparación de losas en Plaza Nueva (frente Ayuntamiento).
Reposición de losa en Puerta Jerez esquina c/ San Gregorio
Colocación de marmolillos en c/San Vicente confluencia con Plaza Teresa Enríquez
(petición de Movilidad al no haberse incluido en la Reurbanización).
Reparación de la junta del adoquinado en Plaza de la Legión (delante del centro
comercial).
Parcheo de baches en calzada y acerado de c/ Monsalves.
Reparación del pavimento del Paseo Cristina junto a los establecimientos comerciales.
Reparación de bordillo y acerado en c/Alfalfa.
Reparación de acerado en c/ Curtidurías.
Reparación del adoquinado de la calle Castellar.
Reparación de acerado en c/ Bécquer.
Reparación del adoquinado del rebaje en c/Relator esquina c/Feria
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34. Reposición de losa en el carril de circulación de Plaza Nueva.
35. Reparación del acerado y ampliación del acerado de Plaza de Armas y nuevo centro
comercial (en ejecución).
36. Reparación de la junta del adoquinado y colocación de bolardos en c/Pacheco y Nuñez
del Prado.
37. Colación de marmolillos en el entorno del Palacio de San Telmo.
38. Se ha realizado bacheo de calzadas y en concreto a petición del Distrito en calle,
Santiago, Hombre de Piedra, Teodosio, Paseo de Colón y Paseo de las Delicias
-

PLAN DECIDE

Parque para mantenimiento de adultos en calle Radio Sevilla: está ya aprobado el Plan de
Seguridad.
Obra en calle Madre de Dios: licitación en Intervención, se han mantenido dos reuniones con
los vecinos.

-

SEGURIDAD

Se ha reforzado la vigilancia en la zona de la Casa de la Moneda a petición de la Asociación de
Vecinos.

-

MEDIACIÓN

El Servicio de Mediación atiende en el Centro Cívico de las Sirenas los lunes por la tarde.

-

SERVICIOS SOCIALES.

Niños y niñas de la Unidad de Día han visitado la Exposición Paraguas para ellas de Isabel
Castilla en el Distrito Casco Antiguo. La artista les explicó el significado de los paraguas y de
los dibujos y frases transcritas.
Don Luciniano Rodríguez, GRUPO IU: Sobre el informe de Presidencia querría
preguntar que, a parte de las reuniones y demás, aquí se aprobó una propuesta sobre control
del ruido generado por las Hermandades y me gustaría saber cómo va la cosa.
Sr. Presidente: La Dirección general del Movilidad deberá convocar una sesión
extraordinaria para ver quien quiere formar parte de la comisión. También podéis decirnos
directamente quienes queréis formar parte. Se trata de trabajar en la búsqueda de medios
complementarios para avisar a los vecinos.
Don Luciniano Rodríguez: También querría saber acerca de la utilización de
petardos, no creo que sea legal.
Sr. Presidente: Lo que permiten las Ordenanzas.
- Alzan la mano para formar parte de la Comisión los siguientes vocales del Pleno:
- Miguel Ángel de Benito Samaniego, GRUPO PP.
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- Dolores Dávila Romero, AVV ESTACIÓN DE CÓRDOBA.
- María Luisa López López, GRUPO PARTICIPA SEVILLA.
- Maximiliano Maqueda García, GRUPO CIUDADANOS:
3.- GRUPOS DE TRABAJO
Don Antonio Gómez: Ayer se reunió el grupo de trabajo de Seguridad. Se
vieron varias cuestiones.
El primer punto, propuesto por Germán Barquín comprendió la organización del tráfico
en torno a Calle baños y San Vicente. Se decide proponer visita del Delegado con técnicos
para mejor señalización de la zona.
El segundo punto tratado fue el entorno del, Arenal los fines de semana, propuesto por
Maximiliano Maqueda. Solicitar al Delegado apoyo Policía Local.
También se comentaron cuestiones acerca de los veladores y ocupación de la vía
pública.
Ángel López propuso hablar sobre el mantenimiento de la Muralla de la Macarena.
También Ángel propuso el tema de la Plaza del Cronista, ordenar la circulación de
bicicletas con señalización
Sr. Presidente: Tal y como está enfocado parece una comisión de quejas y
reclamaciones, esa no es la idea de un grupo de trabajo, lo comento para que sea tenido en
cuenta para la próxima reunión.
Don Antonio Gómez: Finalmente hemos quedado en establecer las reuniones una
semana antes de la celebración de los plenos, nos ha parecido lo más lógico.
Don Francisco Morales: Lo que ha cambiado es el sentido de la circulación. Con las
bicicletas en esa calle nunca hemos tenido problemas.
4.- PROPUESTAS VOCALES
GRUPO PP:
antiguo.

Propuesta sobre elaboración de un plan específico de limpieza en el casco

Doña Olga Carrión, GRUPO PP: La inquietud que tiene el Partido popular respecto a
este tema tiene que ver con las quejas recibidas después de pasada la Navidad. La gran
afluencia de público genera suciedad.
Cuando nos reunimos para tratar el Debate del Distrito ya se comentó al Delegado la
necesidad de un Plan específico.
Solicitaríamos que este se pusiese en marcha antes de que comiencen las fiestas de
primavera.
Sr. Presidente: La limpieza es consustancial a las personas, al civismo, pero también
en cuanto al turno de trabajo que tiene que tener Lipasam.
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En la programación que nos envían se establece un tratamiento de limpieza diario,
considerando los servicios realizados en la zona como suficientes. No ha variado la
programación desde 2014. Sí que se han puesto en marcha medidas para mejorar la situación
en algunas zonas concretas del Distrito.
Doña Olga Carrión: Según datos el turismo ha aumentado un 15% si efectivamente no
se ha cambiado desde 2014 se debería modificar, ya que una mayor afluencia de público
puede generar mayor suciedad. ¿Por qué se hacen planes específicos?
Sr. Presidente: Nosotros vamos a votar a favor, es cierto que todo es mejorable, lo
cual no quita que ya existan planes especiales para Navidad y semana santa. Si se han
establecido planes específicos en alguna barriada es porque había un desfase de limpieza
respecto al casco antiguo.
Don Luciniano Rodríguez: Para las salidas procesionales fuera de Semana Santa
¿También se va a establecer un plan específico para ellas?
Sr. Presidente: No nos podemos quejar de estar desatendidos en tema de limpieza.
Esto no es un problema ahora mismo aquí.
Don Francisco Morales: También habría que mirar cómo se ha distribuido el turismo
según las zonas.
Doña Olga Carrión: La propuesta es en relación a la limpieza.
Don Luciniano Rodríguez: Si hablamos de limpieza me parece imposible tratar este
tema sin mencionar lo referente a las multas por tirar papeles al suelo.
Sr. Presidente: Está funcionando el tema de las multas por la no recogida de los
excrementos de los perros.
Don salvador Fernández, GRUPO PSOE: vamos a votar favorablemente. Todo se
puede mejorar y es lo que queremos. Habría que hacer hincapié en la educación a la
ciudadanía.
Se procede a la votación:
A favor: 13
En contra: 0
Abstenciones: 3
GRUPO CIUDADANOS:
- Propuesta sobre cumplimiento de la moción relativa a seguridad vial para
motoristas.
Don Maximiliano Maqueda, GRUPO CIUDADANOS: Se aprobaron varias
propuestas sobre pintado de pasos de peatones en colegios. Si nos paseamos por el Distrito la
mayoría no están bien pintados. El Distrito debería cumplir con las mociones aprobadas. Esto
puede generar problemas de atropellos.
Sr. Presidente: hay que utilizar una pintura especial con árido antideslizante. Este
gobierno está trabajando en esa materia.
Doña Olga Carrión: Nosotros vamos a votar a favor, pero queríamos matizar que
en la exposición de motivos cuando se refiere al anterior gobierno quería concretar que se
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hacía con la misma pintura que en los años anteriores, se preguntó y nos comentaron que era
la pintura reglada.
Sr. Presidente: Las cosas también van avanzando. Lo que hacemos es arreglar
las anteriores. Estamos poniendo una pintura moderna.
Doña Olga Carrión: Esta pintura ha salido hace poco.
Sr. Presidente: En principio no nos vamos a instar a nosotros mismos, nos vamos
a abstener.
Don Francisco Morales: Me sorprende que en una moción se hable de pasos de
peatones respecto a mostos, lo primero debería ser el sitio por el que pasan los peatones.
Sr. Presidente: Estamos de acuerdo, se dará el aviso y se pintará.
Doña Lola Dávila, AVV ESTACIÓN DE CÓRDOBA: Quiero aprovechar para
solicitar que arreglen el de Calle Arjona, han pintado pero sin arreglar el bache y ahora es casi
peor.
Se procede a la votación:
Se aprueba por unanimidad.
- Propuesta relativa a plan de limpieza y adecentamiento de señales de tráfico e
informativas.
Don Maximiliano Maqueda: Es difícil encontrar señales que estén del todo bien.
Debería buscarse un plan especial para las señales.
El Delegado también debería plantearse la situación de las señales al tener la
base de aluminio, entiendo que estamos en el casco antiguo pero es difícil encontrar una plaza
limpia.
No es casualidad que dos grupos políticos hayan traído propuestas sobre
limpieza.
Sr. Presidente: Movilidad necesita inversiones en esta ciudad. 14.000.000 para
semáforos. Se trata de nueva tecnología que permita conectar los cruces al centro de
Movilidad, vías de emergencia…
La limpieza siempre va a ser un referente, siempre va a preocuparnos.
Se procede a la votación:
Se aprueba por unanimidad.
GRUPO PARTICIPA SEVILLA:
-

Propuesta relativa a Ley de Memoria Histórica.

Doña maría Luisa López, GRUPO PARTICIPA SEVILLA: Da lectura a la
propuesta.
El 5 de diciembre cuando presentamos esta propuesta no supe explicar en qué
pleno se había aprobado. He aportado el acta del Pleno de 29/07/2016.
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Sr. Presidente: Pero si ya se ha votado en el Pleno no tiene mucho sentido
volver a votarlo aquí.
Doña María Luisa López: Sí, porque aún no se ha hecho.
Se procede a la votación:
Se aprueba por unanimidad.
-

Propuesta relativa a erradicación de la pobreza energética
Doña María Luisa López: Da lectura a la propuesta.

Sr. Presidente: Estamos de acuerdo con el contenido y nos preocupa pero no
podemos comprometernos con algo ni votar algo en lo que no tenemos competencia. Quiero
que quede claro que yo no puedo ejecutar esto.
Doña María Luisa López: Esto se está presentando en todos los Distritos. Me
parecería muy triste que no se votara.
Don Francisco Morales: ¿Se sabe qué nivel de pobreza energética hay en el
casco antiguo?
Sr. Presidente: Puedes solicitar esa información y la traeremos el mes que
viene. Esto también se ha llevado al Pleno.
No quiero llevaros a engaño. No tengo capacidad de cumplirlo ni tampoco
competencia para entrar en el tema.
Lo que sí quiero que conste es la preocupación que tenemos todos y el interés
por obtener una información. Se podría instar a Asuntos Sociales a que trabaje en este sentido.
En cuanto a la votación, nos vamos a abstener porque no tienen sentido votar algo que no
tienen arreglo a ley.
Don Maximiliano Maqueda: Nosotros nos vamos a abstener, compartimos
preocupación y creo que es algo en lo que debería trabajar el Ayuntamiento, pero no creo que
sea competencia del Distrito. Agradecemos que se traiga aquí y se ponga de manifiesto pero
no podemos votarlo por no considerarnos competentes.
Don Germán Barquín, GRUPO PP: Yo quiero aprovechar para recordar que
hay muchas facturas de luz, agua, etc. que pagan las bolsas de caridad de las Hermandades.
El dato de 7.000 fallecidos ¿de dónde es?
Doña María Luisa López: Son estadísticas. No entiendo que un Distrito no
tenga competencias en algo tan básico.
Don Francisco Morales: Habrá alguien que tenga que decidir ¿no? Pues
instemos a esos órganos a que decidan.
Don Salvador Fernández: Estamos de acuerdo con el espíritu pero no somos
competentes. Imaginaos que saliese en algunos Distritos que sí y otros que no. No tendría
sentido, es lógico que no seamos competentes.
Doña Lola Dávila: Tal y como se trae aquí va a salir que no. Estoy de acuerdo
con el contenido y en trasladarlo pero creo que no somos competentes.
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Doña María Luisa López: La legalidad no siempre es justa. No quiero retirar la
propuesta.
Se procede a la votación:
A favor: 2
En contra: 0
Abstenciones: 12
5.- RUEGOS Y PREGUNTAS
RUEGOS:
ALCENTRO:
- Ruego sobre inclusión de alcorques para naranjos.
AVV ESTACIÓN DE CÓRDOBA:
- Ruego sobre retirada de matojos en el Puente del cachorro.
- Ruego sobre control de velocidad.
- Ruego sobre señalización de paso de peatones.
- Ruego sobre reposición de bolardos.
- Ruego sobre arreglo de paso de peatón.
- Ruego sobre arreglo acerado en Calle Arjona
- Ruego sobre recogida de naranjas.
GRUPO PP:
- Ruego relativo a sustitución de alojamientos para contenedores inservibles.
- Ruego relativo a limpiado de alcorques y colocación de protectores
GRUPO CIUDADANOS:
- Ruego relativo reposición con similar pavimento en las cajas de registro de Plaza de la
Encarnación
- Ruego relativo a recolocación de postes en la confluencia de Calle Dolores Márquez con
Puerta de Córdoba.
- Ruego relativo a reparación de acerado en Calle Vírgenes y Cabeza de Rey Don Pedro.
PREGUNTAS:

AVV ESTACIÓN DE CÓRDOBA:
- Pregunta relativa a parque en Radio Sevilla.
- Pregunta relativa a ZONA MAR/ZONA AZUL.
Doña Lola Dávila: La que han liado ahí con los aparcamientos es una barbaridad, han
quitado 100 plazas tranquilamente.
Sr. Presidente: El contrato de concesión por pliegos no permite más cambios.

- Pregunta relativa a reunión con Endesa
GRUPO CIUDADANOS:

11

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Juan Carlos Cabrera Valera

Firmado

14/03/2017 09:35:40

Maria Jose Rodriguez Sevillano

Firmado

10/03/2017 09:45:34

Página

11/12

UE4KQMQ6NQE49ajixQAGCQ==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/UE4KQMQ6NQE49ajixQAGCQ==

DISTRITO CASCO ANTIGUO

- Pregunta relativa a reparación de Plaza Fernando de Herrera

Don Maximiliano Maqueda: Por cierto, este año ¿vamos a tener Plan Decide?
Sr. Presidente: Sí, pero se está viendo.
Doña Ana Sosbilla, AVV CASCO HISTÓRICO: Yo traía un ruego urgente sobre
ocupas en Martínez Montañés.
Sr. Presidente: Si es una propiedad privada tiene que denunciar el propietario.
Don maximiliano Maqueda: Con un enganche ilegal a una farola, por ejemplo, se
puede actuar de oficio.
Doña Lola Dávila: Para el buen funcionamiento del Distrito ¿No vamos a volver a tener
Subdirector?
Sr. Presidente: El buen funcionamiento no depende de eso.
Don Francisco Morales: La cifra de 7.000 muertos es al año en España. Y creo que
en una ocupación el Distrito tiene poca competencia o ninguna.
Se levanta la sesión a las 21.05 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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