ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO
CELEBRADA EL DÍA 1 DE JUNIO DE 2017.
En la Ciudad de Sevilla, en el Salón de Plenos del Distrito Los Remedios, sito en
Avda. República Argentina 27-B, 1ª Pl, a las 19:30 horas del día 1 de Junio de 2017,
se reúnen las personas que a continuación se relacionan al objeto de celebrar
Sesión Plenaria de la Junta Municipal del Distrito Los Remedios, presidida por la
Ilustrísima Teniente Alcalde Delegada, Sra. Dña. María del Carmen Clarisa Castreño
Lucas, y con la asistencia de la secretaria Dª. Gemma Mª. López-Sánchez Pinto,
Jefa de Sección del citado Distrito Municipal, que da fe de la presente acta.
Comprobado por la Secretaria la existencia de quórum necesario para su
celebración (un tercio del número legal de miembros de según el art. 30 del
Reglamento Orgánico de las Juntas Municipales), se constata la asistencia de los
siguientes representantes de la Junta Municipal:
D. Manuel Porras Sánchez. (PSOE).
D. David Sánchez-Robles Cervilla. (PP).
D. Javier López Ríos. (PP).
D. Miguel Campos Velasco. (PP)
D. Miguel Prados Rodríguez. (PARTICIPA SEVILLA).
D. Juan Antonio Pérez Vicente. (A.A.V.V. Barriada de Tablada).
Dº Mª. Luisa Rubio Rodríguez (A.A.M.M. de Los Remedios).
D. Jaime Sanglas Domínguez (O.O.E.E. Casa de Cataluña de Sevilla)
Asiste, asimismo Dña. Ana María Risquet Martín, Directora General del Distrito
Los Remedios.
Abierta la sesión y declarada pública por la Presidencia se procede a la celebración
de la misma con el siguiente orden del día:
1º PUNTO.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA
SESIÓN ANTERIOR, CELEBRADA EL DÍA 11 DE MAYO DE 2017.
Sometida a aprobación el borrador del acta de la sesión anterior, la Sra. Presidenta
pregunta si hay alguna alegación al acta. El Sr. Pérez Vicente manifiesta que en el
párrafo segundo del Informe de Presidencia, se ha recogido erróneamente lo
manifestado por su Asociación ya que donde dice “(…). El Sr. Espejo, responde
señalando que se hallaban estacionados sobre la acera (…)” debe decir “(…) El Sr.
Espejo, responde señalando que los policías dicen (…)”
Se admite dicha alegación al acta.
Se aprueba el acta por unanimidad.
2º PUNTO.- PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 2017 DE LOS VOCALES DEL
CONSEJO DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA DEL DISTRITO LOS REMEDIOS
La Sra. Presidenta presenta a la Srta. Cristina Maqueda, vocal del Consejo
Municipal de la Infancia y Adolescencia, cediéndole la palabra. La Srta. Maqueda
explica que a través de este Consejo se pretende fomentar la participación de los
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niños ya que todos ellos poseen la capacidad para interpretar sus necesidades,
analizar los problemas de su entorno y así expresar propuestas y soluciones. Actúan
como intermediarios recopilando propuestas y haciéndosela llegar a los
representantes de nuestra Ciudad. Las propuestas de mejora para nuestro Distrito
presentadas por el Colegio Santa Ana, participante en el proyecto “Imaginemos
Nuestros Barrios”, durante el curso 2016-2017, son las siguientes:
I.

En el Parque de Los Príncipes:
• Añadir en la zona vacía de la zona deportiva, pistas de vóley o para
deportes con raqueta.
• Arreglo de los caminos.
• Instalación de más fuentes de agua.
• Apertura de baños públicos en el bar.
• Instalación de merenderos.
• Mejorar la limpieza del estanque y el estado de los animales que viven
allí.
• Propuestas de actividades: Torneos de fútbol y voleybol planificados,
concursos de petanca, organizar, durante la temporada de otoño y
primavera, actividades los sábados y domingos, al menos una vez al
mes, tales como olimpiadas deportivas, gymkanas…

II.

En el Centro Cívico Tejar del Mellizo:
• Organizar talleres y actividades dirigidos a los niños y jóvenes del
barrio, por ejemplo cocina, programación informática, artesanía
plástica, multijuegos, clases de refuerzo escolar…
• Cine de verano.
• Campamento de Invierno durante las vacaciones de Navidad.

III.

En Nueva Tablada:
•
•
•
•

IV.

Construir una piscina pública.
Instalar fuentes de agua potable, papeleras, bancos…
Favorecer la apertura de tiendas y lugares de ocio.
Organizar actividades deportivas o de baile para jóvenes.

En la calle Asunción:
•
•
•
•

Mejorar la señalización del carril bici.
Instalación de algún parque infantil en alguno de sus tramos.
Instalación de más fuentes de agua potable.
Arreglar ciertos desniveles en el acerado que favorecen la formación de
charcos los días de lluvia o aumentar el número de rejillas de recogida
de agua.
• Los contenedores de basura dan mala imagen y mal olor, se pueden
colocar en calles cercanas.
• Instalación de una pequeña pista multideporte en alguna de las calles
perpendiculares y peatonales de la calle Asunción.
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• Se podrían colocar toldos de lado a lado de la calle para evitar el calor
que hace en Sevilla y así resguardarnos en la sombra.
• Actividades: Realización de todo tipo de espectáculos dirigidos a todos
los públicos, cine de verano para niños, niñas y jóvenes.
• Carreras populares para los más pequeños.
V.

Mercado de Abastos de Los Remedios.
• Colocar en el techo claraboyas o tragaluces que permitan una
iluminación más natural.
• Mejorar la organización y colocación de la mercancía.
• Facilitar la apertura de aquellos puestos que están cerrados.
• Actividades: Talleres de cocina, actividades culturales (por ejemplo,
títeres, magia, teatro…).

La Sra. Presidenta contesta a la Srta. Maqueda, indicándole que en la zona del
Parque de Los Príncipes va a ejecutarse una obra de gran envergadura. Respecto
a la limpieza del estanque sito en dicho Parque, señala que ya ha sido solicitada por
el Distrito.
En relación al Centro Cívico Tejar del Mellizo, expresa que hablarán con el Área
de Educación, Participación Ciudadana y Edificios Municipales para ver que
posibilidades hay de que el centro cívico organice actividades para los jóvenes.
Informa que está intentándose licitar un cine de verano, el cual se instalaría en el
Parque de Los Príncipes, ya que en la calle Asunción, debido a la normativa vigente
en materia de ruidos, no es posible, tendría carácter gratuito y su programación sería
bastante amplia con la intención de abarcar el mayor público posible.
Con respecto a Nueva Tablada, informa que en el Consejo Territorial de
Participación Ciudadana se ha aprobado una propuesta relativa al
acondicionamiento de uno de los espacios libres existentes en dicha zona para que
los jóvenes puedan hacer uso de la misma.
Sobre la instalación de juegos en la calle Asunción, explica que ya se habló en esta
Junta Municipal de Distrito descartándose porque ha de respetarse el espacio
necesario para dejar expeditas las vías de evacuación.
El Sr. Prados, representante del Grupo Municipal Participa Sevilla, pide la palabra
para felicitar a la Srta, Maqueda por el trabajo realizado.
La Sra. Torrego, Directora del Centro Cívico Tejar del Mellizo, interviene para
presentar la proyección que recoge el trabajo desarrollado durante el año 2017
enmarcado dentro del Proyecto “Imaginemos Nuestro Barrios”.
3 º PUNTO.- INFORME DE PRESIDENCIA.
La Sra. Presidenta procede a informar acerca de las propuestas aprobadas en el
Consejo Territorial de Participación Ciudadana enmarcadas en el “Plan Mejora Tu
Barrio”:
a. Obras del C.E.I.P. Vara del Rey, consistentes en instalación de suelos y
paredes con material antigolpes para evitar accidentes y problemas de
humedades.
b. Obra en Nueva Tablada, consistente en un vallado perimetral y pavimentación
del espacio con hormigón pulido.
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c. Obra en Plaza D. Otilio, consistente en la instalación de suelo de goma,
sustitución de los juegos infantiles y pintado en el suelo de juegos populares.
El Sr. Sanglas toma la palabra para solicitar que se instalen aparatos de gimnasia
para los jóvenes.
La Sra. Presidenta informa que, a partir del día 11 de Septiembre y hasta el día 10
de Marzo, tendremos a los encargados del Programa Promoción de la Salud en el
Área Urbana y a los del Programa Promoción del Comercio, enmarcados dentro del
Plan Emplea Joven y del Plan Emplea +30.
Asimismo, informa que en la tarde de ayer tuvo lugar en el Parque de Los Príncipes
la Gala de Clausura de los Talleres Socioculturales.
Manifiesta que el Campamento Estival se encuentra en fase de licitación, habiendo
finalizado el día 31 de Mayo el plazo de presentación de ofertas. De otra parte
informa también acerca de:
• Exposición de fotografía del Taller de fotografía del Distrito, desde el día de
Junio hasta el día 17 de Junio.
• Brigadas Medioambientales el día 1 de Junio en el Parque de Los Príncipes
de 17”00 p.m. a 20”00 p.m.
• Taller de Cocina Ecológica, los días 5 y 7 de Junio. En el Centro Cívico Tejar
del Mellizo.
• Viaje a Matalascañas, organizado por el Distrito Los Remedios el día 21 de
Junio.
• Ejecución de micropeatonalización del Mercado, concretamente desde Pedro
Pérez Fernández hasta Virgen de Luján.
4º PUNTO.- PROPUESTAS DE ACUERDO.

4.1.- Propuesta de Acuerdo presentada por la A.A.V.V. Barriada de Tablada:
• Reparación y adecentamiento para uso vecinal, del suelo de la zona
verde de uso público ubicado entre las travesías 2 y 3 de la calle
Guillermo Jiménez Sánchez junto a la farmacia y denominado Parque
Central de la Barriada de Tablada. Dicha superficie presenta, además de
vegetación irregular durante todo el año, gran cantidad de agujeros y
desniveles que hacen complicado el mero tránsito de vecinos y
ciudadanos.
• En la zona descrita en el punto 1, existen unos aparatos de
entretenimiento para mayores/niños

y unos bancos de madera

instalados en su día por el distrito Los Remedios, los cuales están en
lamentable estado o incluso destrozados. Se solicita su reparación,
reposición y ampliación tanto de los aparatos como de los bancos.
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El Sr. Pérez Vicente explica que se trata del parquecito ubicado al lado de la
Comisaría de Policía Nacional sita en Tablada.

La Sra. Presidenta manifiesta que se dará traslado a la Gerencia Municipal de
Urbanismo para intentar darle una solución y puntualiza que, en su momento, el
INVIED protestó por el hecho de que el Ayuntamiento actuase en unos terrenos que
no son de su propiedad.
El Sr. Pérez Vicente matiza que esa protesta se debió a que el Ayuntamiento no
pidió autorización para actuar en unos terrenos propiedad del INVIED.

Se aprueba la propuesta por unanimidad.

5º PUNTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
El Sr. Pérez Vicente, pide la palabra para preguntar acerca del carril bici, la Sra.
Presidenta le contesta que en la próxima Junta traerá la información relativa al
mismo.
El Sr. Prados solicita al Distrito que se informe acerca de si existe necesidad de
instalar en nuestro barrio algún semáforo sonoro así como si existen en nuestro
barrio viviendas sin ascensor.
El Sr. Pérez Vicente reitera la petición formulada en la sesión del mes de Mayo de
esta Junta Municipal celebrada acerca de las razones que motivaron la actuación
policial en Tablada el domingo después de Feria
La Sra. Presidenta traslada a la Junta Municipal la respuesta dada por T.U.S.S.A.M.
acerca del retraso que sufre la línea 41, quien aporta los siguientes datos
estadísticos: promedio de tiempo de espera en días laborables la parada de
cabecera en Tablada 9”23 minutos en Marzo y 9”99 minutos en Abril, frecuencia de
paso en días laborables 13”00 minutos.
Un señor del público solicita la palabra para exponer una serie de cuestiones (p.e.
grietas en la fachada, problemas entre vecinos…), contestándole la Sra. Presidenta
que esta Junta Municipal no tiene competencia en ninguna de las mismas y
añadiendo el Sr. Prados que podría acudir al Servicio de Mediación Vecinal.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión de la Junta Municipal del Distrito
Los Remedios a las 20:30 horas, de lo que como Secretaria doy fe.
La Secretaria
Fdo.- Gemma Mª López-Sánchez Pinto.

V.B. La Presidenta
Fdo.-Carmen Clarisa Castreño Lucas..
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