ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL
DISTRITO CELEBRADA EL DÍA 6 DE OCTUBRE DE 2020.
En la Ciudad de Sevilla, en el Centro Cívico El Tejar del Mellizo a las 19:30 horas del día 6
de octubre de 2020, se reúnen las personas que a continuación se relacionan al objeto de
celebrar Sesión Extraordinaria de la Junta Municipal del Distrito Los Remedios, presidida por
la Ilustrísima Teniente Alcalde Delegada, Sra. Dña. Encarnación Aguliar Silva, y con la
asistencia de la secretaria Dª. Olaya Macarro Carballar, Jefa de Negociado 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. Jose Mª Cañizares Márquez, representante de la AAVV los Remedios
D. Daniel Villalba de los Santos, representante de la AAVV Nueva Tablada
D. Jaime Sanglás Domínguez, representante de Casa Catalunya de Sevilla
D. Miguel Navarro Jiménez, representante de la Asoc. Cultural y Solidaria Anaquel
D. Francisco Javier Moreno Cassy, representante de la Asoc. Voceando por ti Sevilla
D. Manuel Jesús Porras Sánchez, representante del Grupo Municipal Socialista
Dª. Adoración Herrador Carpintero, representante del Grupo Municipal Socialista
Dª. Nuria Sánchez Cerrato, representante del Grupo Municipal Partido Popular
Dª. Concepción Mena Marina, representante del Grupo Municipal Partido Popular
Dª Paz García Serrano, representante del Grupo Municipal Partido Popular
Dª Manuela Saenz Varona, representante del Grupo Municipal Partido Popular
D. Juan González-Vallarino Fideo, representante del Grupo Municipal Partido Popular
D. Manuel Lorencio Laffite, representante del Grupo Municipal Ciudadanos
D. Esteban Moreno Toral, representante del Grupo Municipal Ciudadanos
Dª María Moreno Yuste, representante del Grupo Municipal Ciudadanos
D. Adonis García Núñez, representante del Grupo Municipal VOX
Asiste, asimismo D. José Luis Hernández Garijo, Director General del Distrito Los
Remedios.
Asiste como público D. Álvaro Pimentel, Concejal del Partido Político CIUDADANOS

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 y ÚNICO. Debate sobre el Estado del Distrito Los Remedios.
Interviene la Sra. Presidenta que abre el debate señalando, ante todo, que lleva un
año con ilusión en su barrio. No es un compromiso fácil siendo delegada y además en una
situación como la que tenemos de pandemia, y asumiendo que las cosas ya no son como
antes y no van a ser. Que el compromiso político no puede ser otro que salvar vidas, y que
esa es la prioridad y debe estar presente continuamente en la forma de actuar. Esto implica
también que el presupuesto de este año está marcado por esta situación.
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Las líneas maestras en las que se debe seguir actuando, en cualquier caso, son:
Hacer barrio ya que esta característica es un déficit de este distrito y para ello se
deben tejer puentes entre las personas líderes del barrio y las personas con actitud
de escucha activa.
Es un barrio mayor, pero cada vez con gente más joven, participativa y solidaria.
Parque de los Príncipes. Es un pulmón abierto al barrio e importante para él. Por
ello, además de la limpieza, poda y demás actuaciones que se han tenido y se han
ido resolviendo de manera consensuada con vecinos, se ha llamado a especialistas
y técnicos, para resolver el problema del estanque, viéndose necesario que se haga
una naturalización del mismo, que ya está en marcha.

No obstante debe señalar que hay actitudes de vandalismo, que ya han sido
trasladadas a la policía, pero incide en que estos problemas, sin educación y concienciación
son imposible.


Otro reto es la botellona. Es un problema recurrente que parece que tras la
pandemia viene con más intensidad. Se está trabajando en un proyecto científico
desde el Distrito, abordando este problema desde la sociedad civil, y que se
explicará cuando se tengan todos los trámites administrativos. Se trata de un
proyecto que propone minimizar los riesgos de la botellona y trabajar por un ocio
seguro. La delegada es consciente de este problema y la policía tiene órdenes
directas de estar pendientes. Por ello se aborda como un plan estratégico de
prevención, acompañado de medidas coercitivas y prohibitivas.



Plan mejora.
-Parque de los Príncipes. Explica la Sra. Presidenta que está en fase de
adjudicación
-Nueva tablada. Está en fase de redacción de proyecto en la gerencia de urbanismo.
-Aparcabicis en Plaza de Cuba. La oficina de la bici ya se ha hecho cargo de este
proyecto, y en un mes estará instalado.
-Cubierta Vara de Rey: El Proyecto está en fase de redacción y en noviembre estará
en contratación
* Otras Obras
- Obras en la Plaza Pepe Da Rosa. Está licitada y la contratación va a Junta de
Gobierno, así que en noviembre empiezan las obras.
- Se ha finalizado la pavimentación de Juan Pablo II, la calle Flota de Indias, están en
ejecución acerado en c/Bienvenida, sustitución del colector. También otras más de
100 desde gerencia a instancias del distrito (bancos, barandillas, acerados…)
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Talleres. Ya está abierto el plazo de solicitudes, que estará abierto hasta el 9 de
octubre, previendo el sorteo para el día 22 de octubre. Comenzarán a impartirse a
partir de la mitad de noviembre. Por motivo de la pandemia se han transformado en
talleres online y han contado con bastante aceptación, aún a pesar de que fueran
personas mayores. Desde el distrito se ha aprovechado para hablar con ellos y
hacerles un seguimiento sobre sus necesidades. La Sra Presidenta quiere hacer un
reconocimiento especial a los monitores por este trabajo.
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Explica que no se van a hacer talleres en centros docentes y que eso ha supuesto
reducir el número de plazas, respetando las medidas de seguridad; Las sevillanas se van a
hacer, pero delante de un espejo para que no haya contacto. Se han suprimido los de baile
latino y otros como Pilates o Tai Chi por esta misma cuestión. Además se pretende sacar al
parque los talleres que se pueda, cuando el tiempo lo permita.
- Actividades del distrito. Se han hecho 6 visitas a lo largo del año, aunque ahora
están suspendidos por esta situación.
- En Igualdad hay 14 expedientes abiertos, el 21% por violencia de género.
- Salud informa que se han realizado 255 desinfecciones en vía pública, y pipican y
desratizaciones.
- Lipasam va a haber una campaña de concienciación de limpieza con actuaciones
concretas con la ciudadanía.
- Fiestas Mayores. Al no haber feria, se sigue con el contrato de control de farolas de
la zona, líneas eléctricas y reposición de pavimentación.
Explica, asimismo que hay más información si alguien quiere profundizar, pero sobre
todo, hay mucho trabajo por delante. No se da por satisfecha porque, aunque los números
dados son cifras suficientes, hay que mejorar y seguir trabajando, sobre todo en los temas
que salen de manera reiterada. Se comprometió a llevar un traslado de las incidencias que
pudieran trasladarle y en eso se reitera. Hay otras propuestas macro como Altadis, colegios
públicos, zonas verdes y demás, y agradece la colaboración que tiene por parte de todos
hasta ahora.
2. Intervención de los representantes de las Entidades Ciudadanas y Grupos
Municipales


Toma la palabra el representante de CIUDADANOS
Entiende que se ha apreciado mejora en la limpieza general pero entiende que se
necesita aumentar tomando como punto de partida las medidas que se hicieron con la
pandemia. Asimismo piensa que el número de Papeleras es insuficiente. La zona de los
alrededores de los contenedores no se limpia en profundidad.
En cuanto a las aceras y viario, entiende que con el uso se va deteriorando debido
fundamentalmente a las grúas de obras, viario público, y demás, y por ello se necesita un
plan integral para todo el barrio, más ambicioso y más efectivo, y con una homogeneización
de aceras y calles que en algunos lugares como Virgen de Luján está en un estado
lamentable por el paso de autobuses.
El problema de mayores no puede olvidarse y entiende que debería haber unas
instalaciones grandes e importantes para ellos.
En cuanto a la Cultura, ya se habló de hacer una biblioteca pública en Altadis en otras
zonas.
En cuanto al arbolado, pide que se haga la poda en tiempo y forma y que se eliminen
los alcorques que no puedan reponerse.
Agradece que se haya hecho un esfuerzo en atención telemática y demás en las
oficinas del distrito pero debe continuarse por la situación en la que nos encontramos.
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Pregunta por el Futuro del politécnico. Pide apoyo al comerciante y regulación de la
venta ambulante.
Termina agradeciendo la acogida recibida por parte del Distrito.


Toma la palabra el representante del Partido Popular.
Agradecer la acogida al grupo y señala que ya el representante de Ciudadanos ha
pisado los puntos que ellos iban a tratar, fundamentalmente porque se trata de problemas
endémicos del barrio, y que es triste que se siga con el mismo discurso de lo que hace falta.
Además del problema de la suciedad y sobre todo de la botellona, pide que en la
comisión estén todos para poder aportar soluciones entre todos, incluidos los colegios.
También considera que la poda es un tema importante ya que hay muchos árboles
viejos y con ramas podridas que se ven que se van a caer como ha pasado otros años.
Entiende que debería hacerse un repaso por todas las calles para ver que puede revisarse.
Pide transparencia en redes sociales del distrito, porque el distrito no tiene una red
social que diga qué está haciendo en cada momento; el vecino lo agradecería y también
para informar qué se hace en la JMD para que los vecinos sepan qué se debate y qué se
propone.
Pregunta por el Depósito de vehículos, y Propone encontrar un sitio para los mayores,
ya sea un centro de día donde se puedan reunir y que sea centro de participación.
Pide, además que se controlen los pisos de estudiantes donde se hacen las
botellonas.


Toma la palabra el representante de la AAVV REMEDIOS
Agradece la acogida por parte delos representantes del Distrito, que ha sido muy
positiva, pero entiende que aún quedan pendientes cosas como los alcorques, y muchos
vicios que se traen causa desde hace mucho tiempo y que aún se mantienen.
Presenta el caos en la zona de aparcamiento en la zona de la portada de feria y
pregunta si no se puede hacer nada porque entiende que realmente hay peligro.
Cree que existe suciedad en todo el barrio y sobre todo en el Parque de los Príncipes
especialmente los sábados y domingos, que aparecen con ropa, colchones y demás.
Señala la falta de riego en la zona sur del parque y pide que haya más zonas de
sombra a través de árboles o lonas.
Expone el deterioro de determinadas calles y pide que la nueva pavimentación sea
antiruido.
Se queja de las aceras de la zona del parque de vehículos.
También de la falta de equipamiento social, de colegios de enseñanza pública, y
lugares de esparcimiento para mayores y polideportivos cubiertos.
Entiende que alcaldía quiere un botellón en la zona del náutico ya que todo está a
oscuras y sin vallas sirviendo de aparcamiento indiscriminado donde mandan los gorrillas;
Pide el cierre de Gitanillo de Triana, que se ha pedido de manera reiterada y no se ha
contestado; y señala que la policía hasta hace poco pasaba absolutamente, sin denunciar a
las tiendas de bocadillos y CocaColas que venden bebidas alcohólicas.
Propone cerramiento de la zona de feria tras su celebración para evitar el botellón
aunque sirva de aparcamiento, pero que sea controlado por medio de un servicio contratado
para ello.
Respecto del Parque de los Príncipes, entiende que las actuaciones contra el botellón
no sirven y además se trasladan actualmente a los jardines y azoteas de los pisos de
estudiantes.
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Se queja que el aparcamiento en doble fila sigue igual, y solicita bolardos para que se
pueda pasar (por ejemplo en el aparcamiento del colegio de San José que se meten en el
paso de peatones).
Señala que en cuanto a los Coches de Caballo, el nuevo alquitrán es perfecto y
propone que se siga con el mismo por toda Sevilla.
Señala la Incógnita sobre Altadis y la Politécnica, que podrían albergar esos centros
públicos de los que se ha hablado, pudiendo ampliar también el centro de salud.
Entiende que el Aparcamiento de caravanas hay que controlarlo.
Respecto de los Contenedores especializados están colapsados y pide poner más.
Pide una APP del móvil para dar a conocer actuaciones sobre la marcha a modo de
denuncia con la policía local.
Solicita que los Pasos de Cebra lleven pintura antideslizante.

 Toma la palabra el representante del grupo PSOE
Agradece, en primer lugar el esfuerzo realizado al personal del distrito, así como a la
Sra. Delegada y al Director General, porque han hecho un buen trabajo, teniendo en cuenta,
además el tiempo que nos ha tocado vivir.
Pone en relieve actividades culturales como el Verano en la City, que ha sido una
iniciativa que invita a seguir con ella por ser una actividad sin parangón, y otras actividades
programadas para facilitar los momentos de ocio en este verano tan complicado.
Propone que sigan impulsando los comercios de la zona y de cercanía y la estructura
a través del Plan Mejora.
Insta para acciones de concienciación con los vecinos y por el medio ambiente como
el Plan de Los Remedios por el Clima, para que se pueda convertir en referente en este
sentido, ya sea de reciclaje, biodiversidad, y aprovechando el pulmón que es el parque.
Propone a los demás presentes, sobre todo a los comerciantes y demás asociaciones
a concienciar junto a los padres, teniendo presente que ha habido 214 actuaciones en
relación a la botellona, y que este es también trabajo de los padres y de los comerciantes.


Toma la palabra el representante de la CASA CATALUNYA
Explica que lleva pidiendo 15 años un centro de mayores y una pista de deportes para
los jóvenes y ya está proceso. Es por eso que pide un aplauso por el interés de todos en
hacer un distrito mejor, tanto a asociaciones como al distrito.
Se aplaude por todos los presentes.
2. RÉPLICA PRESIDENTA
Señala que ha visto repetidas muchas propuestas y muchos problemas. Asume todas
y cada una de las propuestas que se han hecho tanto las macros como las micros. No
quiere que se trate de problemas endémicos sino como problemas solucionables. Entiende
la crítica política y la oposición, pero entiende que no conviene echar gasolina a los
problemas sino encontrarles solución.
En cuanto al depósito de vehículos explica que se va trasladar; Ya están previstos los
terrenos de Persan para llevar allí el depósito de vehículos y entiende que para el año que
viene estará hecho.
Explica que desde marzo hasta junio no se han podido licitar contratos y que 5 meses
han sido inhábiles, y por ello el retraso en ciertas obras y procedimientos.
Respecto de la falta de transparencia, no entiende que se hable de ello si todo el
mundo tiene la opción de documentarse en el distrito. Entiende que la transparencia no sólo
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estar en redes sociales, aunque asume la crítica respecto de lo publicado en el Portal de
Trasparencia.
3. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN
Como ya se han presentado junto con la exposición de cada uno de los
representantes, se asume en el punto anterior.
4. VOTACIÓN PROPUESTAS
La presidenta sume todas las propuestas presentadas en el punto 2. y todos los
presentes aceptan que no se vote al ser asumidas por todos.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión de la Junta Municipal del Distrito Los
Remedios a las 21.20 horas, de lo que como Secretaria doy fe.
La Secretaria
Fdo.- Olaya Macarro Carballar.
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V.B. La Presidenta
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