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           ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA 
MUNICIPAL DEL DISTRITO LOS REMEDIOS 
 
 
 
 
 
 
 
SESIÓN: Extraordinaria 
CONVOCATORIA: Única. 
 
 

En la ciudad de Sevilla, a las 19,30 horas del día 6 de octubre de 2016, se reúnen en la 
sede del Distrito Los Remedios bajo la presidencia de la Capitular Delegada Doña Carmen C. 
Castreño Lucas los miembros del Pleno de la Junta Municipal que a continuación se relacionan, 
al objeto de celebrar El Debate sobre el Estado del Distrito en Sesión Extraordinaria y en única 
convocatoria, con la asistencia como Secretario del Jefe de Sección del Distrito Los Remedios, 
David M. Sánchez Domínguez, por delegación del Secretario General del Ayuntamiento.   
 

REPRESENTANTES DE LA JUNTA MUNICIPAL   

Casa de Cataluña  

- D. Jaime Sanglas Domínguez  
  
ACPA Colegio San José      

- Dª  Nuria Sánchez Cerrato  
 

AA.VV. Barriada de Tablada 

- D. Juan Antonio Pérez Vicente  
 
Asociación Mujeres de Los Remedios 
 
-Dª. María Luisa Rodríguez  
 

Grupo Político P.P. 

- Dª. Carmen Ríos Molina 
- D. David Sánchez-Robles Cervilla  
- Dª. Margarita Bacariza Cebreros 
- Dª Ana María López Haldón 
- Dª Concepción Mena Marina 
- Dª Rocío Cuervas Martín 
- D. José Javier Viera Villatoro 
 

Grupo Político Participa Sevilla 

- D. Miguel Prados Rodríguez.   

FECHA: 6 de octubre de 2016 
HORA:  COMIENZO: 19,30 horas 
  FINALIZA: 21,40 horas 
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Grupo Político Ciudadanos 

- D. Alejandro Martín Navarro 

 

 Grupo Político IULV-CA 

 -D. Diego Santos-Olmo Martínez 
 
 

Abierta la sesión, declarado el carácter público de la misma, y una vez comprobado por el 
Secretario que existe quórum necesario para el comienzo, se procede a su celebración conforme 
lo previsto en el único punto del orden del día:  
 

  ÚNICO.- Debate sobre el estado del Distrito de Los Remedios. 
 
        La Sra. Presidenta informa en primer lugar sobre cómo va a ser el desarrollo del debate, si 
bien ya fue comunicado en la convocatoria a los miembros del Pleno. Indica asimismo que en 
2015 no se produjo el debate por la fecha en que se celebraron las elecciones municipales y se 
constituyó el Pleno de la Junta. Se hará referencia al año 2015 también. 
        Indica que va a referirse a lo realizado por el propio Distrito, pero también a otras Áreas  
municipales que realizan trabajos en el Distrito. La acción es de todo el Ayuntamiento. Son 
Emasesa, Urbanismo, IMD, Edificios Municipales, etc, que han incrementado su presupuesto, 
haciendo un esfuerzo inversor. Hay un Colegio Público en el que se ha invertido este año. Lo 
que se ha solicitado. 
En materia de reactivación económica, añade que el Presupuesto del Distrito se ha 
incrementado en un 5,1 por ciento, y en inversiones el 10,9 respecto de 2015. Son 396.000 euros 
y 206.000 en inversiones. Destaca la participación del Pleno de la Junta del Distrito en la 
determinación de las inversiones del Programa Decide. 
        Destaca el PACAS con más de 777 contrataciones laborales. También planes de Empleo 
joven, como el estudio del comercio así como programa de activación de mayores, con planes 
de ejercicio físico en instalaciones del Distrito para que salgan de sus casas. El programa es más 
amplio y beneficiaba a los 11 Distritos. 
        Informa que en 2015 se pavimentaron tramos de V. de la Cinta, la calzada de Antonio 
Bienvenida se repavimentó. Bancos en V. de Luján, marmolillos en diversas zonas, juegos 
infantiles, así como la eliminación de barreras arquitectónicas en el Vara del Rey. Durante el 
año 2016 se aprueba el Plan Decide, junto con obras de Emasesa y Gerencia. Se pavimenta la 
zona de Virgen de la Oliva y Santa Fe, así como Juan Sebastián Elcano, sobre todo el acerado. El 
Distrito ha adjudicado todo el Plan. También el mobiliario urbano. En 2016 está todo 
adjudicado, o en trámite de adjudicación. 
        Destaca también de 2015 otras actividades de ocio como tiempo libre como el Teatro, 
Concierto de otoño Barroco, Festival de Blues, Talleres infantiles en Asunción, Actividades 
infantiles en Navidad, Animación callejera, Cartero Real, el Concierto de Navidad, Magia en el 
Tejar, Circo Alegría, Viajes. Asimismo en 2016, informa que se colabora con la procesión de La 
Inmaculada, Espectáculo de magia en el Tejar, Día de la mujer, Día internacional de la danza, 
Circo Alegría en Asunción, Carrera sin fronteras, Caravana solidaria y Rosario de la Aurora de 
Las Cigarreras, , Remedios Market, Fiesta de Halloween, Vía crucis del Santa Ana, Cruz de 
mayo de Mujeres, se colabora también con los comerciantes en general y del Mercado, etc…. 
En los talleres del Distrito se han presentado 1199 matrículas, 1899 preinscripciones, 1650 
talleres presenciales, y 240 online. También talleres infantiles de verano. 
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         Añade que se han celebrado ocho Plenos y dos extraordinarios, Plan Decide y 
Presupuestos, y dos Consejos de Participación Ciudadana. Se constituyó la Junta de Seguridad 
del Distrito. Se informa que hay un punto de información del CREA los martes en la sede del 
Distrito, así como representación de empresas municipales a diario. 
         Hay un servicio de mediación. Destaca el éxito de participación en la consulta sobre la 
Feria 2017, con 40 mil votos si bien el Distrito votó negativamente, dado que es quien sufre sus 
molestias, que se intentaron solventar en lo posible. 
         Desde la Gerencia se ha actuado sobre los veladores de los locales de ocio del Distrito, 
fundamentalmente cuando ha habido quejas vecinales. Ha habido inspecciones de los que no 
cumplen. El IMD mejoró la pista deportiva del parque. Asimismo se ha colaborado con Parques 
y Jardines, Protección Ambiental y Lipasam, que cambió contenedores en Fernando IV. Se ha 
actuado también contra colonias de pájaros en J,S, Elcano. Se han reducido las personas que 
pernoctaban en zonas del Distrito. Se ha recogido mas de 194,757 kilos de residuos, En Blas 
Infante se inauguró una lanzadera con la Cartuja. También se produjo la colaboración con el 
072. Hubo reparaciones en Santa Fe, Virgen de Luján, Virgen de Regla, Virgen de la Antigua. 
Juan Sebastián Elcano y otras. Hubo 717 intervenciones de los Servicios Sociales y 290 familias 
ayudadas en temas como alquileres, gastos de farmacia, comedores, suministros básicos. En 
movilidad, el tema de la bicicleta, se intenta conectar los parques de Los Príncipes con el de 
María Luisa, habiendo un 8% más de aparca bicis. 
        Termina diciendo que la Corporación por unanimidad se ha implicado en la recepción de 
Tablada y otras muchas zonas de la ciudad, iniciandose los trámites. 
 
        A continuación interviene el representante de la A.VV. de Tablada, Sr. Pérez Vicente, que 
expone que la principal problemática de la Barriada es la recepción de la misma por el 
Ayuntamiento, preguntando por el estado del procedimiento y las actuaciones municipales al 
respecto. Asimismo, y referido al arbolado, pide que se haga un inventario por el Servicio de 
Parques y Jardines cualitativo y cuantitativo, señalando los árboles que presentan peligro así 
como las actuaciones a realizar por el INVIED para su recepción adecuada. Denuncia la falta de 
acerado, el deficiente alumbrado, así como el mal estado de las zonas abiertas y ajardinadas. 
Solicita información sobre la responsabilidad de los terrenos aledaños al Colegio Vara del Rey e 
Instituto Carlos Haya puesto que no tienen información documental de entrega a la Junta o 
Ayuntamiento por parte del INVIFAS, Ministerio de Defensa. El arbolado está generando 
problemas pero ni el INVIFAS  ni Parques y Jardines lo consideran de su responsabilidad. 
La ampliación de la línea 41 de autobús realizada durante la corporación anterior, pese a ser un 
buen logro, está produciendo retrasos y problemas de circulación, preguntando si tiene 
solución el asunto 
Las actuaciones del 072, REUR, están siendo muy distanciadas por falta de medios según 
alegan. Pide una solución. La instalación de un intercambiador en la zona del Metro 
disminuiría el tráfico de autobuses y vehículos, preguntando si hay posibilidad, así como 
utilizar los terrenos de la Feria de la calle del Infierno para otros usos el resto del año. Termina 
diciendo que la asociación hará una pregunta de tráfico y aparcamiento en la Barriada para el 
Plan Feria. 
          Doña Nuria Sánchez Cerrato, representante del ACPA del Colegio San José, lamenta que 
se haya perdido una tradición del Distrito, la velada en que coincidía  la Clausura de los 
talleres con la Cruz de mayo, Indica que no ha habido en 2016, por lo que pide que vuelva. 
Añade que a la Clausura tras el traslado al Parque no acudió mucha gente. 
          Doña Inmaculada Moreno López, del Colegio Santa Ana, solicita que las obras como la de 
la zona de Virgen de Regla no se realicen en la Navidad por los perjuicios que se generan. 
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Asimismo se queja de los excrementos de perros en las inmediaciones del Colegio, solicitando 
la colocación de un cartel informativo.  
          En representación de IULV-CA interviene el Sr. Santos-Olmo en el sentido siguiente: El 
programa del PSOE para el Distrito consiste en medio folio. Con doce medidas, algunas de un 
renglón. Se prevé instalar la Escuela Politécnica en Los Bermejales, Por lo que solicita preservar 
su uso, no construir viviendas y evitar la congestión.. Sobre el tema de ALTADIS considera que 
es difícil e importante, y en dicho programa ocupa párrafo y medio. Considera importante la 
liberación de los terrenos ocupados por el depósito de vehículos sobre el que hay que decidir 
su uso. Propone  un vivero pedagógico e incluso crear una escuela municipal de jardinería. El 
23 de diciembre de 2015 se aprobó el traslado. Respecto de la ampliación de la conexión entre 
los Parques, falta concreción. Sobre Tablada y su recepción algo se mueve. Pide recuperar los 
terrenos de la Venta Pilín.  La zona P3, junto al Círculo Mercantil, debe destinarse a 
equipamiento público y social. Indica que la concesión para el aparcamiento acaba el 31 de 
marzo de 2017. Debe negociarse con la Autoridad Portuaria para otro uso. Añade que cinco 
tramos del río están en Los Remedios y Delicias y faltan Centros de Salud, Servicios Sociales, 
Deportivos…. 
            Por el Grupo de Participa Sevilla interviene Don Miguel Prados que defiende un 
aumento del IBI en el Distrito con el objeto de redistribuir la riqueza. También pide una mayor 
participación ciudadana en la elaboración de los presupuestos, porque el Plan Decide ha sido 
una cosa menor, al no decidir el Consejo de Participación Ciudadana. Solicita que los 
ciudadanos se impliquen más, que haya presupuestos participativos y cuatro millones de 
presupuesto.  Indica que las consultas deben extenderse a otros temas como ALTADIS, que 
sigue parado. Termina haciendo un llamamiento al cumplimiento de las normas en referencia a 
la anulación de los presupuestos municipales. 
        Por Ciudadanos interviene Don Alejandro Martín que expone lo siguiente: Opina que lo 
primero que hay que hacer es recuperar la credibilidad de los políticos puesto que se propone 
mucho y se cumple poco. Sería conveniente un Colegio Público en la zona así como un parque 
periurbano en Tablada y repoblar árboles. Debe recepcionarse Tablada cuanto antes. No hay 
nada sobre las promesas sobre ALTADIS, Policía de Barrio, Centro de día de Mayores y falta 
apoyo a los comerciantes. Indica que propuso la apertura de Colegios, aprobada en el Pleno, en 
los fines de semana para actividades y no se ha cumplido ni buscado financiación privada para 
instalar toldos en Asunción. No obstante muestra su apoyo al Plan Decide. Muestra su 
disconformidad con la consulta de la Feria. Indica que si fracasa la consulta o sale no la culpa es 
de los ciudadanos y si sale sí se apuntan el éxito. Dice que en año y medio no se ha hecho casi 
nada de los temas pendientes. 
          Doña Carmen Ríos, del Grupo Popular, contesta al representante de Participa indicándole 
que no habiendo dotaciones en el Distrito carece de sentido subirle el IBI para dárselo a otros 
barrios. No hay nada salvo el Centro Cívico. Por otro lado muestra su acuerdo a que se siga con 
el PACAS, así como colaborando con EMASESA, Parques y Jardines, etc…. Respecto del 
Parque de Los Príncipes pregunta por su impermeabilización de las gradas, cuestión que ya se 
suscitó en febrero, que sólo faltaba la evaluación de riesgos laborales. Se deben instalar pistas 
de fútbol 7 y Pádel en la parte central. Pregunta como va el Plan Decide puesto que no han 
visto las correspondientes publicaciones en el Perfil del Contratante, salvo Juegos Infantiles y 
de Mayores. Sobre el programa del PSOE pregunta qué ocurre con la ampliación del Centro 
Cívico, Centro de día de mayores, que no hay en los Remedios, el Parque Empresarial de 
ALTADIS, el peri urbano de Tablada, así como nuevas instalaciones deportivas del Parque. 
Debe hacerse delante de la grada. Denuncia las quejas por la falta de limpieza indicando que el 
anterior gerente de LIPASAM se reunía con los vecinos. Lo mismo ha ocurrido con las obras, 
que no se avisa ni negocia a tiempo a los vecinos, con las consiguientes quejas, como en Virgen 
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de Regla. Termina su intervención denunciando los robos en el Distrito en las casas, así como la 
permanencia de la botellota en el barrio y la proliferación de ratas en el Parque Manuel Ferrán. 
           La Sra. Presidenta responde en los siguientes términos. Hay que defender la credibilidad 
del discurso político, ya que ser político hoy es casi un acto heroico. Añade que el programa 
socialista para el Distrito es breve porque no hacen falta más frases. No se han querido adornar. 
Respecto de ALTADIS indica que es propiedad privada, cuyo uso es el de fábrica de cigarrillos. 
Se está trabajando en el tema para buscarle una salida satisfactoria. Sobre la Feria resalta que es 
el principal evento económico de la ciudad. No es irrelevante el haber realizado la consulta. 
Varios ayuntamientos han preguntado por el procedimiento utilizado. Ha sido una 
herramienta para efectuar nuevas consultas. 
Respecto de Tablada indica que es del Ministerio de Defensa. Hay zonas desde los años 60 en 
esta situación, pero no obstante se ejecutan actuaciones en Tablada como en el resto de la 
ciudad. Reconoce que faltan infraestructuras en el Distrito. El depósito de vehículos se 
trasladará. Al mismo tiempo se ampliará el Centro Cívico, y, habrá cambios en el Politécnico. 
Sobre la sentencia relativa a los presupuestos informa que es pública y recomienda que se lea. 
Respecto de las obras el proceso está avanzado y hay que mirar en el perfil del contratante en 
fechas anteriores cuando fueron objeto de publicación. Se intentará que no se hagan en 
Navidad. 
Está conforme con la recuperación de las tradiciones, pero no es cierto que no hubiera público 
en el Parque en la Clausura de Talleres dado que al ser mayor el espacio y abierto puede dar 
esa sensación. 
Añade que ha anotado lo que pide el resto del Pleno, como compatibilizar la Feria con otros 
usos en la calle del Infierno. Sobre los toldos en Asunción cuestan un millón de euros y además 
los vecinos no quieren engancharlos en sus casas. 
           La representación de Tablada insiste en el intercambiador y agradece que se proceda a 
recepcionar Tablada. 
       La Sra. Representante del Colegio San José insiste en que echa de menos los tres días de 
verbena cuando coincidían el final de los talleres con la Cruz de Mayo de la Hermandad, que se 
convertían en tres días de convivencia. 
      La Sra. Vocal del Colegio Santa Ana insiste en que se avise con tiempo las obras. 
      Don Jaime Sanglas, de Casa de Cataluña dice que hay que hacer algo por los jóvenes y 
mayores. Que el 97% de la juventud no tiene nada que hacer. 
      El responsable de IULV-CA dice que existe penuria en los servicios, puesto que se ha 
producido un retroceso. Crear un Colegio Público e Infantil en el Politécnico. Termina 
indicando que lo del vivero es una idea y lo de la zona del P3 no precisa modificación de Plan 
General. 
     Por su parte, Participa dice que la recaudación no tiene nada que ver con ALTADIS, P3, o la 
privatización de la ribera del río con los Clubs privados, Labradores, Mercantil y Náutico. 
Añade que los usos urbanísticos dependen de la voluntad política. Reivindica la participación 
de los ciudadanos en asuntos públicos, por lo que no le parece cosa menor la consulta de la 
Feria. 
       El grupo de Ciudadanos aclara respecto del asunto de los toldos de Asunción que nunca se 
dijo que fuera un gasto municipal, sino privado, por lo que el Ayuntamiento tendría que buscar 
un “sponsor”. 
      El Grupo popular dice que se trata de integrar el barrio. Potenciar las tiendas, comercios y 
hostelería. Sobre ALTADIS, indica que se puede negociar con la empresa, así como modificar el 
PGOU. Termina diciendo que Mar del Plata lo privatizó el PSOE con IU. 
      Termina la reunión con la intervención de la Sra. Presidenta informando al Pleno que se 
lleva las tareas tratadas en la reunión, resumiéndola en el sentido de seguir incidiendo en 
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retomar actos tradicionales, colaborar con los comerciantes, firmar un convenio, seguir 
trabajando por la Juventud, que ya se está llevando a efecto. Hay que sustituir infraestructuras 
y no perderlas. Sobre el depósito de vehículos se hablará en su momento. Sobre el tema de los 
toldos es de difícil solución. Cuesta mucho dinero. Sobre los excrementos de perros se verá  si 
se puede poner un cartel que procure solucionar la situación. 
            
      
    Y sin más asuntos a tratar, la Sra. Presidenta levanta la sesión siendo las 21,40 horas del día 
indicado. 
 

  V.B. La Presidenta de la Junta Municipal del Distrito              El Secretario                   

                                                           

 

 

               Carmen C. Castreño Lucas                                    David M. Sánchez Domínguez  
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