ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA EN PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL
DEL DISTRITO CASCO ANTIGUO DE 26 DE OCTUBRE DE 2017
En la ciudad de Sevilla, siendo las 18,00 horas del día señalado, se reúnen en el
Centro Cívico Las Sirenas del Ayuntamiento de Sevilla, en primera 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:
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ÚNICO: Debate sobre el Estado del Distrito Casco Antiguo.
1.

Intervención de la Presidencia exponiendo el estado del Distrito. (Duración 10 minutos).

Sr. Presidente: Buenas tardes, vamos a empezar con el pleno del Estado del Distrito, en
cuanto al empleo en el marco global del Ayuntamiento hemos podido contar con el programa
de emplea joven y +30. Hombres y mujeres que se han incorporado y nos han ayudándonos.
Además del programa PACAS.
A través de las Ayudas de Emasesa hemos garantizado el agua a todos los hogares para
su subsistencia según la OMS. Personas sin hogar, indigentes también reciben ayuda del
Ayuntamiento agua, luz y gas.. Aumentamos plazas en los albergues Juan Carlos I.
Ayudas a través del IMD con las piscinas para quien no pueda permitírselo practicar un
deporte y también para ganar salud.
El museo Belber y Luis Cernuda y la casa Fabiola…
El distrito Casco Antiguo en colaboración con Emasesa, Urbanismo han realizado obras
como paseo Colón, José Luis Vila, amor de Dios, Carrión Mejías, calle Jaén, Calle
Socorro….pensando en la estructura y accesibilidad del Casco Antiguo. Tenemos la limitación
de 20 y 30 en Casco Antiguo, hacerlo menos contaminante, cuidar la seguridad vial la
preferencia para las personas y hacer un lugar, más habitable.
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Elk colegio Sor Ángela, los Jardines Cristina… Y también la movilidad ciclista y apostando
por luces led en calles de nuestro casco Antiguo.
Una mayor seguridad en el Casco Antiguo para la Semana Santa, estamos en alerta 4.
Hago un balance conjunto de como se ha ido desarrollando, siempre acudiendo a las
peticiones vecinales. Hemos hecho una gran inversión con Emasesa más de 5000 actuaciones
y un nuevo contrato con REUR.
Conservación y vía pública 78 actuaciones, lipasam y movilidad 600 actuaciones. Es
vedad que con Lipasam hay carencias y no puede ampliarse la plantilla, hay un plan de choque
y nos hemos reunido con la Gerente.
En el día a día, con Asociaciones, Entidades y Ampas, nos hacen sus planteamientos y
visitamos los barrios y centros. Incentivamos las actuaciones policiales en cuanto a los
velaciones en veladores horarios de apertura y cierre hemos aprobado un RPT, hay un proceso
de provisión de puestos de trabajo que lleva su tiempo. Queremos hacer cumplir las
ordenanzas municipales, por la policía local y seguridad ciudadana en colaboración con las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Talleres Socioculturales, hemos batido el record con, más de 2800 solicitudes y también
con el número de talleres 122. Es formación y participación de los vecinos en el Distrito.
En cuanto a excursiones hemos hecho los martes a la playa y las visitas guiadas conoce
tu Distrito, con un gran éxito así lo recogieron los medios.
Participamos en las fiestas de fin de curso de los centros educativos, concurso del día de
Andalucía y Concurso Multidisiplinar Mujeres en Positivo del Día de la Violencia de Genero.
La Escuela de Verano, en el SAFA con piscina este año, han participado muchos niños y
niñas.
Tareas administrativas, reconocer el trabajo que sacan los funcionarios.
Seguimos abiertos con las subvenciones para ayudar y colaborar con las Asociaciones.
Tenemos el problema de botellón en la ciudad y se está actuando para paliar el ruido, hay
que buscar un equilibro acorde. Montamos un observatorio en mi Delegación a través del
Cecop de todas las Delegaciones se reúnen los miércoles para dar respuesta a los problemas
del Distrito.
Yo esto este primer balance ahora daremos un turno de intervención de las Asociaciones,
Partidos Políticos…

2.

Intervención de los representantes de las Entidades Ciudadanas (a cada vocal le
corresponderán 5 minutos para su intervención).

ANA SOSBILLA LLORENT, AAVV Casco Histórico San Lorenzo- El tema de las obras
de Cardenal Spínola, todos me comentan lo mismo que se ha empezado muy tarde, tenía que
a ver empezado en verano. Tenemos nosotros una guardería nueva y debería haberse
empezado en el verano, ya que estaba presupuestado.
Lipasam espero que tengamos ya esa mesa que se me ha prometido. Quiero una solución
Liopasam no cumple los carritos desaparecen y hace mucho ruido con los carritos. Y en c/
Santa Ana con alameda de Hércules estamos toda la noche en pie me ha dicho un vecino.
El tema de las subvenciones, yo aún estoy esperando la mesa que nos íbamos a reunir. Y
el autobús que recibimos fue lamentable y he puesto una queja. Tenemos un alquiler de un
local, que estoy pidiendo un local hace 8 o 9 años. Una solución… o subvencionar otras cosas.
Y los árboles de San Lorenzo que se planten.
Mª JOSE DEL REY, AAVV Barrio de Santa Cruz- Valoro la atención telefónica que estoy
teniendo. He presentado muchas cartas al Distrito y quiero dar las gracias a Ciudadanos que
ha traído dos cosas muy importantes para mí: el arreglo de los alcorques de Modesto y el
arreglo de la estatua de Don Juan que se arregló también. Las pinturas de pasos de peatones,
la cruz de mayo, subvenciones… me han atendido. El Delegado ha atendido a mis vecinos con
Mateos Gagos, me enseño el anteproyecto…En general el Distrito a mí me ha atendido.
Hay una parte negativo, es fundamental el cumplimiento de las Ordenanzas Municipales el
caos de mi barrio se debe a eso. La policía ve infracciones y no para, no ejerce como debería
de hacerlo. Evitaría muchos temas que estamos sufriendo.
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El plan Decide de la calle Madre de Dios, nos reunimos en Emasesa con Urbanismo y con
los vecinos y no sabemos nada.
Veladores y comercios, es lo mismo el incumplimiento de las Ordenanzas municipales, no
se paga por ocupar el espacio público. Las calles están que no se puede parar.
Hable con el Director del Distrito el tema de la señalización de las calles que yo no estoy
de acuerdo que el barrio de Santa Cruz tenga que estar lleno de placas, el 80% ya es peatonal.
Los bares ocupan la via publica todo el dia, el Distrito nos tenía que defender que no podemos
transitar por la via publica ni con las motos y bicicletas.
Lipam las calles principales las limpia estupendamente, los callejones no limpian.
La poda de los arboles he estado reunida con el Delegado de medio ambiente y empiezan
a dar contratos a empresas y eso debería estar supervisado por un técnico de Parques y
Jardines porque la poda la hacen mal, después se caen las ramas.
MARÍA PÉREZ BELTRÁN, FEDERACIÓN DE COMERCIO Y SERVICIOS DEL CENTRO DE
SEVILLA: Nuestra relación con el Distrito es buena todo es mejorable, pero lo que pedimos se
nos intenta solucionar en líneas generales es bueno.
Lo único negarivo es la previsión de desaparición del grupo Giralda de la policía Local. Que
dejan de ir vestidos de calle, que van vestidos de uniforme…nos ha sorprendido un poco. Nos
dijeron que iba a pasar a ser policía turística y que cambiaba.
MARIA NAVARRO LIMON, TALLER DE COMUNICACIÓN RADIO ENDANZA: Agradeceros
el trabajo a todo el mundo, a los funcionarios hay muy poca gente para tanto trabajo. Con
nuestra Asociación la relación ha sido siempre fluida y ha habido colaboración.
Echo en falta los Grupos de Trabajo, que participan ni se valoran el año pasado tampoco se
puso en práctica ni informes ni resultados. Si no se visibilizan, el de subvenciones es
necesario.
El nivel de ejecución del Plan Decide, hubo una parte de las partidas que no se pudo ejecutar
el parque infantil y Madre de Dios…me gustaría preguntar el estado de ejecución de
accesibilidad.
Ha habido una reunión con Lipasam informarnos del plan de choque que la queja es
generalizada. Y no se pasan por el paseo Juan Carlos I, las botellonas que se hacen dejan
basura, gente sin casa acumulando chatarra, haciendo fuegos…Hay que preocuparse por ese
lugar.
Que este en proyecto el paseo Juan Carlos I y Mateos Gagos no lo entiendo es una
información sin detalle va a ir al presupuesto de 2018, qué cantidades…
Las mociones, peticiones. Muchas se han ejecutado. El tema de veladores en la Alameda, no
se puede vivir. En el Eslava es toda la calle. Debería plantearse un plan y continuar con la
tarea.
LOLA DAVILA ROMAN, AV ESTACIÓN DE CORDOBA_ Comparto la parte positiva buena
relación con la Corporación. Nuestro barrio ha mejorado mucho con las obras, se han quitado
las barreras arquitectónicas, los vecinos están encantados con el asfalto, hay más presencia
policial en la zona y con Lipasam tres o cuatro problemas se han resuelto. En general bien.
Menos positivo la poda de los árboles y limpieza hay que mejorar y buscar una solución que
estén limpios avenidas y barrios.
Nosotros también tenemos queja, en el arenal paseo colon, tiene veladores que no cumplen
horario no pasa la policía.
Mis vecinos se sienten engañados con el Plan decide con el parque de gimnasia, estamos
totalmente descontentos. Por el resto gracias.

3.

Intervención de un representante de cada uno de los Grupos Políticos Municipales (a cada
uno le corresponderán 5 minutos para su intervención y se desarrollará por orden de
representación).

MANUEL MERINO MORENO Ciudadanos: Buenas tardes a todos, han pasado dos años de
este gobierno pero sigue habiendo muchos problemas que afectan al Distrito y se han
agravado recordar aquello que preocupa a nuestros vecinos. Usted conoce nuestros problemas
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las dificultades de nuestros vecinos y su gobierno no hace nada como el señor Espadas. Usted
ha llegado sin un proyecto de ciudad y eso afecta a nuestro Distrito.
Hay que sentarse a negociar con exigencias que mejoren la vida de todos y en ese camino
estamos. La apertura de los colegios los fines de semana para actividades deportivas, no fue
hasta hace poco no se cumplió con lo aprobado.
La movilidad con aparcamientos que escasean, la peatonalización de Mateos Gago…
Propuestas que se lanzan al aire y los principales afectados son los vecinos.
Queremos una ciudad segura, por eso en nuestro programa estaba la policía de barrio y
queremos darle sentido a la nueva RPT. Apostamos también por la policía verde, la seguridad
en nuestros parques y jardines. La limpieza de nuestros barrios San Lorenzo, Pumarejo…es
penoso no poder disfrutar de los espacios limpios. Si Plaza Nueva está sucia no es de extrañar
que los demás barrios lo estén. Tampoco encontramos parques infantiles para nuestros hijos.
En definitiva el ciudadano quiere una ciudad limpia, amable, moderna en la que poder ser feliz
y hace mucho que los gobiernos no piensan en ello. Muchas gracias.
OLGA CARRIÓN MANCEBO, grupo PP: Agradecemos el talante del Delegado y la forma de
llevar los plenos.
Desde el punto de vista de gestión el informe nuestro del año pasado es más o menos el
mismo, desgraciadamente para el Distrito.
En cuestión medioambiental después del verano que hemos pasado caídas de ramas desde
este gobierno no se ha tomado ninguna medida seria. No sabemos si los contratos paliaran los
problemas que hay.
En el Casco antiguo no conocemos una planificación seria de repoblado y los alcorques
continúan vacíos en San Lorenzo. Con la poda exactamente lo mismo, seguimos sin conocer
nada después de un año. Los árboles de la Alameda están secos por el verano, que Lipasam
riegue.
Si hablamos de movilidad podemos decir que la Mesa de Movilidad no está ni se le espera. La
semana Europea de la movilidad fue la semana pasada y la mesa aquí brilla por su ausencia.
El 20 por hora y 30 por hora nos hemos enterado por la prensa, nos satisface, pero faltan
medidas..
Respecto a la limpieza que voy a decir que no sepamos, el señor Espadas anunciaba un plan
de limpieza para Sevilla y ese plan especial en Casco Antiguo de los 12 barrios solo ha surtido
efecto en uno San Gil. Casco Antiguo debe de tener un plan específico de limpieza y con los
contenedores soterrados igual, no están ni se esperan.
Con respecto a la Alameda y las molestias vecinales es un espacio pero no es para el Monkey
Week. Eso es para un auditorio, por favor respeto para los vecinos.
El Plan Decide del 2016 que se cambió, se llamaba Plan Mejora tu barrio ni decidimos ni
mejoramos. Se aprobó la calle Yuste, los juegos de mayores no se sabe nada…se aprobó una
rampa el Altos Colegios Macarena. Seguimos sin conocer ni donde ha ido el dinero.
El distrito tiene un presupuesto para inversiones en viales aproximado 100.000 euros, en su
informe solo hemos visto la obra de José Luis Vila el restante ¿se ha olvidado ponerlo? Que se
va a hacer con ese presupuesto.
De la parcela de San Laureano no sabemos qué hacer con esa parcela, nosotros dejamos un
dinero presupuestado, un proyecto y partida en 2015 y en 2018 seguimos teniendo esos
quitamiedos.
En junio 2016 se anunció una partida para colegios Jardines del Valle que estamos esperando
a ver que pasa. Con la calle Mateos Gagos hay que arreglarlo pero se anuncia proyecto, fase
on line que todo el mundo puede opinar…. pero el plan de movilidad se anuncia el plan y luego
no se piensa a la vez el plan de movilidad siendo la única arteria.
El Delegado no se encuentra en el Distrito para las cuestiones del Distrito, nos llegan vecinos
con estas cuestiones. Entendemos que sus responsabilidades son máximas, pero hay que
atenderlos.
Por último dar las gracias a las AMPAS y AAVV que voluntariamente desarrollan su labor.
4.

Réplica de la Presidencia (duración 5 minutos)

Sr. Presidente:
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Ana, Cardenal Spínola la obra se podía haber empezado en verano, pero Emasesa lleva
muchas obras en la Ciudad y Casco Antiguo. A mí me gustaría empezar todas las obras en
verano con menos molestia pero no es posible por las adjudicaciones y los técnicos que
supervisan no trabajan todos en verano. Ejemplo Mateos Gago lo hemos hecho para que no
coincida con Semana Santa. Lo de la guardería se podía haber retrasado alguna y empezar
esa. Vamos a intentar que la de la calle Baños venga detrás de cardenal Spínola porque los
coches entran hasta el final y eso que se sanciona.
De lipasam vamos a crear las comisiones la de limpieza y Asuntos Sociales, los Grupos de
trabajo debéis convocarlos los integrantes y coordinadores. Que luego no se hace, es vuestra
responsabilidad y convocar. No hay peticiones para convocar y yo no lo puedo asumir. En el
próximo pleno se constituirá.
Con Parques y jardines hemos adjudicado los lotes de parques y jardines contratos nuevos
coordinados con las empresas. Se adjudicó el viernes pasado en la Junta de Gobierno.
Tema de Madre de Dios la obra no se hizo, porque cuando supimos que la iba a hacer
Emasesa, no íbamos a gastar el dinero del Distrito. Tampoco se ha olvidado lo que dice Lolq
de la calle Radio Sevilla parque para mayores la empresa no se presentó al replanteo y se ha
resuelto el contrato. Pero lo vamos a hacer.
El turismo se incrementa en esta ciudad y el barrio Santa Cruz lo está notando. No obstante yo
plantearé en el observatorio que tenemos constituido el tema de bicis y motos.
Alcentro no dije que montamos la señalización turística indicando los comercios, y rutas
turísticas. Del grupo Giralda no creeros y policía turística, hay distorsiones es una conversión
no disolución y hay que fomentarlos. Tienen que afrontar ventas fraudulentas y falsificaciones
vamos a mantener su sede en colón en la policía turística. Unos van de paisano y otros de
uniforme.
En paseo Colón, vamos a poner dos furgones de policía. Me han llamado los hosteleros que
tenían quejas de tener policía allí.
Ciudadanos os agradezco planteamiento muy genérico, lo que siempre queremos en una
ciudad en ese decálogo y todo es mejorable. Es difícil llegar a la ciudad ideal. Al día os tocara
gobernar y veréis lo difícil que es. Hay que poner los pies en la tierra no todo es blanco ni
negro.
El Partido Popular ya he dicho lo de parques u jardines, es mismo planteamiento del año
pasado. Ya he dicho lo de los lotes nuevos que vamos a conseguir la programación de poda y
replanteo.
De movilidad la mesa es idea del delegado y un proyecto que parte de un estudio diagnostico
un documento para 10 años que hay que licitar para un Plan de movilidad. No puede arrancar
sin documento de trabajo que nos da el equipo redactor potencia transporte público,
aparcamiento…menos vehículos, carga y descarga… La mesa de movilidad debe decir.
La limpieza no es solo en San Gil se empieza pir allí, hay falta de cohesión entere parte norte
este y oeste hay zonas con más carencias. En Pumarejo, Hiniesta donde hay más problemas
hay que empezar..
Lo de la Alameda es verdad que está saturada lo del Monkey Week es verdad que ha traído
molestias, pusimos restricciones horarias que se han cumplido. Es publicidad para la ciudad
pero se pagan las consecuencias.
Lo del Plan Decide los 96.000 € ya hemos empezado estamos con el colegio Sor Ángela, Altos
Colegio en Pacheco Núñez del Prado,… también.
La parcela de San Laureano eso trajo problemas lo devolvieron, estoy con Fundamar a ver si
se recupera su uso.
De Mateos Gago el plan de movilidad es que aún no se ha cortado y vamos a tener un plan de
movilidad. A partir de Navidad no va a pasar el tráfico privado, habrá un plan de movilidad y
desviar el tráfico antes de cuesta del Rosario. Mateos Gago reservada a residentes familiares,
taxi y vehículos de emergencia.
Tengo mucho trabajo, pero intento estar los miércoles en el Distrito y no conozco una
Asociación o persona que no reciba.
5.

Réplica de los representantes de Entidades Ciudadanas y Grupos Políticos Municipales (a
cada vocal le corresponderán 2 minutos y el orden de intervención se desarrollará de igual
manera que las precedentes intervenciones.

Mª JOSE DEL REY, AAVV Barrio de Santa Cruz. El tema Mateos Gago prefiero no tocarlo ya,
no es momento.
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Voy a hacer un inciso no entiendo como la prensa habla de que va a hacer un plan de
movilidad para la Navidad y que no lo sepamos los vecinos. Hay un plan para las obras y otro
para después, lo he visto en prensa.
Hemos tenido falta de subdirector, falta de subdirectora, falta de Director y yo en ese tiempo he
estado atendida y quiero dar las gracias.
Lo que ha dicho Ciudadanos de la policía de Barrio y policía verde que en los Jardines de
Murillo luego no se cuida. Más vigilancia.
Luego ha dicho el Delegado de las señales y yo llevé a la Junta Municipal, el museo pedía que
fuera señalizado y seguimos sin tener esas cuatro señales para los turistas.
Se comenta que está puesto, entonces nada.
LOLA DAVILA ROMAN, AAVV ESTACIÖN DE CORDOBA: Felicitar por el programa cultural
vuestro del Distrito y por otro lado debajo del puente del Cachorro hay ramas que podar ya, que
no vemos nada.
ANA SOSBILLA LLORENT, AAVV Casco Histórico San Lorenzo- Yo sobre los Edificios
Públicos, no se ha tocado el tema de la Gavidia que no se sabe nada y la antigua biblioteca de
Alfonso XII.
Se debate si es de la Junta, del Estado….
Dice el Delegado que para el Edificio de la Gavidia están pidiendo ofertas…es un edificio en
venta.
Echo de menos lo que Espadas dijo de la Descentralización de los Distritos y nadie lo cumple.
Esto hay que convertirlo en un pequeño Ayuntamiento.
MANUEL MERINO MORENO Ciudadanos: Agradecer la labor del equipo de trabajo del
Delegado, en estos años. Los tres plenos que llevo debo agradecerle al delegado la manera de
tratar.
Muchos asuntos salen adelante con el apoyo de Ciudadanos. La Ciudad idílica no existe
evidentemente. En el paseo de Marqués del Contadero, la obra que se ha hecho a aparecido
restos arqueológicos y se han cubierto con una capa de asfalto.
Monkey Week igual …
Faltan partidos políticos por venir a los plenos, las Asociaciones si participan. Pero no se
cumplen las responsabilidades de algunos.
Los proyectos que decís muchas veces no se traducen.
OLGA CARRIÓN MANCEBO Grupo PP: Sus respuestas me parecen muy bien si llevara 6
meses gobernando: lipasm no funciona y se han dado cuenta ahora que Sevilla estaba
sucia….con la misma plantilla. Algo no funciona.
No es justificable ni lo de la Mesa de la movilidad.
Con la Gavidia que se enteren las Asociaciones de lo que ha pasado, que con nuestro
Gobierno estaba enjaretado como lo de San Laureano. Pero no les gustó el proyecto que había
y no se hizo. Este Gobierno no tiene proyecto para la Gavidia.
Amidea Navarro Rivas, Grupo PP: Yo solo incidir en tema de Mateos Gago, que l Delegado
ha dicho que en diciembre se cierra el tráfico y mi temor es el temor de María José será para
los vecinos, familia. Dejaremos encerrado al barrio de Santa Cruz que hay muchas personas
mayores y si no pueden entrar sus familias ni verlos. No pueden entrar para un permiso ni
reparación. Hacerlo con cabeza que los residentes y los familiares que tengan permiso para
entrar a sus casas con facilidad.
Mª JOSE DEL REY, AAVV Barrio de Santa Cruz: Yo lo voy a llevar al próximo pleno, he
entregado 12 puntos ya. Me reuniré con mis vecinos y voy a llevar algo del plan de movilidad
porque me preocupa para mis vecinos. Para la reunión del día 8 necesito contestación a varios
puntos.
SARA Mª TAVARES ALVES DA COSTA, Ampa Altos colegios Macarena: Agradecer que
Lipasam se ha puesto en contacto con nuestro colegio y han propuesto hacer dos brigadas de
limpieza. No queremos que sea solo de nuestro colegio sino que sea de toda la Comunidad,
hablamos con otras Ampas y quien quiera, partidos políticos que se quieran unir, hacemos en
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la Alameda esa con juegos actividades deportivas,…. queremos que la gente participe. Esto
para finales de noviembre llegaremos a una fecha. Estamos muy ilusionados y lo vamos a
aprovechar. Queremos que sea lúdico a modo de juego.
No está muy claro cuando empiezan las obras en el colegio, la rampa, la plaza y los toldos la
gente me pregunta.
Director General, Luis Duarte Palomo: La rampa se empieza la semana que viene y los
toldos ya se ha ofertado y se sabe la empresa, se hará en breve.
Va a quedar muy bien la plaza.
6. Cierre del debate por la Presidencia (duración 2 minutos)
Sr. Presidente:
Lo de Mateos Gagos se hará con sentido común y no va a ser traumático. El Alcalde y yo lo vamos a hacer
y a explicarlo bien. Somos conscientes.
Lo de la policía verde, se va a hacer un contrato de vigilancia de parques de noche que hay más
vandalismo. La poda daremos parte.
Y también decir que hemos recuperado la feria de San Miguel, tendrá continuidad.
Estuvimos en bajos de Marques de contadero viendo que se puede hacer allí, se le dio concesión hace
muchos años. Habrá que disfrutarlo para Casco Antiguo para actividades y conciertos. Tiene una extensión
tremenda.
Lo que ha dicho Ciudadanos de que faltan partidos políticos, para la representatividad es verdad. Hay que
participar en la Junta Municipal y no faltar.
Os agradezco el interés y el tono constructivo, estoy orgulloso de mi Distrito y seguimos trabajando.
Gracias por vuestro trabajo y vuestro interés.

Gracias por todo.
Se levanta la sesión a las 20,45h.

EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA
MUNICIPAL DEL DISTRITO CASCO ANTIGUO

Juan Carlos Cabrera Valera
LA SECRETARIA
María Trinidad Sánchez Robert
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