ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO
CELEBRADA EL DÍA 4 DE MAYO DE 2021.
En la Ciudad de Sevilla, de forma telemática, a las 19:00 horas del día 4 de Mayo de 2021,
se reúnen las personas que a continuación se relacionan al objeto de celebrar Sesión
ordinaria de la Junta Municipal del Distrito Los Remedios, presidida por la Presidenta de la
Junta Municipal del Distrito los Remedios, Sra. Dña. Encarnación Aguilar Silva, 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:
Dª. Bolette Boye Schweickhardt, representante de la AVV Los Remedios.
D. Juan Antonio Pérez Vicente, representante de la A.V.V. Barriada de Tablada.
Dª. Inmaculada Moreno López, representante del A.M.P.A. Colegio Santa Ana
Dª. Mª. Luisa Rubio Rodríguez, representante de la A.M.M. Los Remedios
D. Mario Ángel Leal Bregel, representante del Club Náutico Sevilla
D. José Antonio Rodríguez Hervella, representante de la Asociación 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
D. Adonis García Núñez, representante del Grupo Municipal VOX
Asisten, asimismo D. José Luis Hernández Garijo, Director 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:
1. Lectura y aprobación si procede, del Acta de la Sesión Ordinaria de la Junta

Municipal del Distrito Los Remedios de 06.04.2021.
.
Sometida a aprobación el borrador del acta de la sesión anterior, la Sra. Presidenta
pregunta si hay alguna alegación al acta.
Se aprueba el acta por unanimidad.
2. Informe de la Sra. Presidenta.

La Sra. Presidenta, informa acerca de las principales cuestiones de interés acaecidas desde la
pasada Junta Municipal de Distrito:
-

-
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La Delegación de Fiestas Mayores organizó un concurso de escaparates y balcones
para los Distritos de Triana, Los Remedios y Casco Antiguo con motivo de la Feria de
Abril. Los premiados en la categoría de balcones han recaído en los balcones sitos en
la calle Asunción número 21,en la calle Betis y en la calle Asunción número 28 (
primer premio, segundo premio y tercer premio, respectivamente).
Se ha reorganizado la salida de los alumnos del Colegio Santa Ana.
Se ha celebrado el Taller de Competencias Digitales en el Centro Cívico Tejar del
Mellizo, organizado por este Distrito. El objetivo fundamental del mismo ha sido
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-

-

-

-

-

capacitar a la ciudadanía ante los nuevos retos que plantea la digitalización de,
prácticamente, todos los trámites de nuestras gestiones cotidianas.
Publicada la convocatoria de subvenciones concedidas por el Distrito y, una vez
finalizado el plazo de solicitudes, han concurrido 11 entidades.
Traslado del C.E.P.E. sito en el Centro Cívico Tejar del Mellizo, el cual se encuentra
ubicado allí en virtud de un convenio que data del año 1990. Ante la necesidad de que
esas dependencias municipales puedan ocuparse por servicios del propio
Ayuntamiento que ahora están en sedes de propiedad privada y pagando un alquiler,
como las oficinas del Distrito o las de la Policía Local, se ha puesto a disposición de la
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía dos ubicaciones, una en el Colegio
Alfares de Triana y otra en una planta del edificio que ocupan actualmente los
sindicatos en la Avda. Blas Infante y esperamos la posición de la Junta de Andalucía
para materializar el traslado.
Cierre del Parque de Los Príncipes a consecuencia de la desratización: El zoosanitario
nos ha comunicado que efectuará la desratización del Parque de Los Príncipes el mes
de Mayo, debido a ello el parque debe clausurarse al público durante 20 días contados
desde el siguiente al de la actuación referida. Por ello, y ante las numerosas peticiones
tanto de los vecinos como de los hosteleros, el Distrito ha solicitado el aplazamiento de
dicha actuación hasta después de la finalización del presente mes.
Se ha realizado una visita a la Plaza de Pepe Da Rosa a la que asistió el Excmo. Sr.
Alcalde. En dicha visita se observó el problema existente con la arena de los
alcorques, la cual se sale de ellos causando suciedad. Para paliar esta situación va a
licitarse un contrato con el objeto de vallarlos.
Reunión con el Subdelegado del Gobierno para abordar distintos asuntos del Distrito,
entre los que se encuentra la recepción de la Barriada de Tablada, el estacionamiento
de vehículos en el campo de la Feria…
Respecto a la tramitación administrativa de los expedientes instruidos por el Distrito, se
informa que se encuentran actualmente en fase de licitación el contrato de instalación
de un canalón en el CEIP Vara del Rey, el de instalación de una barandilla en la Ppista
de patinaje del Parque de Los Príncipes, el de servicio de organización y desarrollo de
distintas actividades lúdicas y equipamientos técnicos para los eventos organizados
por el Distrito así como el de subvenciones concedidas por este Distrito. Próximamente
comenzarán a tramitarse los correspondientes al Campamento Urbano Estival 2021, al
proyecto de medio ambiente y los del Plan Mejora Tu Barrio 2021.

3.- Dar traslado del resultado de las votaciones del Plan Mejora Tu Barrio 2021
El lunes, 26 de Abril, los integrantes del Consejo Territorial de Participación Ciudadana
votaron los proyectos presentados por las entidades al Plan Mejora Tu Barrio 2021. La Sra.
Presidenta recalca que la participación ha sido muy baja.
En dichas votaciones se obtuvieron los siguientes resultados:
-

-

-

-
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Proyecto propuesto por el AMPA Colegio Sta. Ana consistente en la instalación de
nuevos elementos deportivos en el Parque de Los Príncipes, valorado en 22.000,00 €:
10 votos.
Proyecto propuesto por la A.V.V. Los Remedios consistente en la instalación de
equipamiento deportivo y elementos de mobiliario urbano en el Parque de Los
Príncipes, valorado en 60.000,00 €: 8 votos.
Proyecto propuesto por la A.V.V. Nueva Tablada consistente en la instalación de
elementos deportivos en la pista multideportiva de Nueva Tablada, valorado en
10.000,00 €: 6 votos.
Proyecto propuesto por la Asociación Voceando Por Ti Sevilla consistente en mejoras
en las calle Virgen de la Cinta, Virgen de la Antigua y Padre Damián, valorado en
60.000,00 €: 6 votos. Al no poder asumirlo por razones de índole presupuestaria se
derivará a Conservación de Vía Pública.
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-

Proyecto propuesto por la A.M.M. Los Remedios consistente en mejoras en la calle
Virgen de África, valorado en 10.000,00 €: 2 votos. Al no poder asumirlo por razones
de índole presupuestaria se derivará a Conservación de Vía Pública.

La Sra. Moreno, representante del AMPA Sta. Ana pregunta si van a enlazarse los dos
proyectos presentados para la instalación de nuevos equipamientos deportivos en el Parque
de Los Príncipes. La Sra. Presidenta manifiesta que van a intentarlo.
4.-Ruegos, preguntas e interpelaciones.
4.1.- Preguntas de la Asociación Voceando por ti Sevilla:

-

Colocación bicicleteros: Qué fecha tiene pensado colocar los del parque Pepe Da
Rosa junto a la casetilla de Sevillana Electricidad y los de c/ Virgen de la Antigua
número 6.
La Sra. Presidenta, manifiesta que está prevista su instalación el próximo mes.
-

Estanque del Parque de Los Príncipes: Nos gustaría saber los avances de
limpieza del mismo, los vecinos lo siguen viendo muy sucio y sabemos que desde
hace meses estáis en la tarea de poder solucionarlo, ya que este tema se ha traido
varias veces a esta junta de distrito

La Sra. Presidenta expresa que, girada visita para inspeccionar el estanque, se ha
comprobado que no se encuentra sucio.
4.2.- Preguntas de la A.V.V. Los Remedios:
¿Ha hecho o tiene previsto hacer el equipo de gobierno del distrito un estudio de
la zona adjunta a los aparcamientos del Metro, es decir, la parcela que hace esquina
entre las avenidas Blas Infante y Juan Pablo II?
.
La Sra. Presidenta manifiesta que esa zona está calificada en el PGOU como suelo deportivo ,
estando pendiente su adscripción al Instituto Municipal de Deportes.
-

Ha hecho o tiene previsto hacer el equipo de gobierno del distrito algún proyecto
de ampliación del Parque de Los Príncipes incorporando los 11.000 metros2 del
Depósito de la Grúa Municipal?

La Sra. Presidenta informa que se está trabajando para posibilitar el traslado del Depósito
4.3.- Preguntas del Grupo Político Municipal PP:
Muchas de nuestras calles, muy especialmente aquellas peatonales sufren un
gran deterioro del pavimento. Un ejemplo claro es Virgen de Araceli, en su segundo
tramo. ¿Cuándo tiene pensado el Distrito una revisión de todas aquellas zonas donde el
pavimento está realmente muy deficiente? ¿Arreglará aquellas calles que desde la
Junta Municipal le vayamos comunicando?
La Presidenta manifiesta que desde el Distrito se cuenta con un presupuesto de reparación de
viales, que con la colaboración de todos los vecinos y vecinas, permite establecer una
priorización para acometer obras de pavimentación. La Presidenta asegura que se dará
traslado de todas y cada una de las peticiones que se hace en esta JMD y también de las
peticiones de particulares y Asociaciones que no están aquí representadas
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Los pasos de peatones cada día presentan un estado más lamentable. La
visibilidad de algunos de ellos es inexistente. ¿Tiene pensado el Distrito una actuación
sobre ellos? ¿Cuándo sería su repintado?
En este punto, la Presidenta aclara que lo operativo sería hacer una petición más concreta al
servicio de movilidad, identificando con claridad aquellos pasos que sean necesario repintar.
Desde el Distrito, no obstante, se iniciará un plan de inspección para detectar esos pasos,
pero la Presidenta muestra la necesidad de que desde el vecindario se contribuya a ese
objetivo facilitando aquella información concreta que pueda servir para identificar esta
deficiencia
4.4.
Pregunta del Grupo Político Municipal PSOE: Qué proyectos espera que puedan
materializarse tanto este año como en el próximo en el ámbito del Parque de Los
Príncipes y cómo cree que se podrá mejorar la relación de los vecinos y vecinas del
distrito con este pulmón verde en el corazón de Los Remedios?
La Sra. Presidenta manifiesta que la limpieza del Parque es una prioridad y en este sentido
son muchas las reuniones que se mantienen con el servicio de Parques y Jardines para
conseguir ese objetivo y en ese sentido hay varios aspectos que destaca.
-Por una parte el compromiso para que se limpie los fines de semana el Parque, de entrada se
va a sacar un contrato para retirar la basura de las papeleras los fines de semana.
- Por otra parte, la garantía de que este año quieren poner en marcha el contrato para mejorar
el riego de las praderas de la mitad del parque que aún tiene muy anticuada la instalación.
4.4.
Pregunta del Grupo Político Municipal VOX: ¿Mantiene la delegada su
compromiso de rechazar dicho proyecto si llegado el momento se confirma una
unánime y mayoritaria postura vecinal contraria a los referidos alojamientos
colaborativos?
La Sra. Presidenta responde que, en primer lugar, no entiende la pregunta y que, en segundo
lugar, se está poniendo en duda su compromiso.
El Sr. García, representante del Grupo Político VOX, responde que no pone en duda el
compromiso de la Sra. Presidenta, tan solo quiere poder contestar a los vecinos que le
preguntan al respecto. La Sra. Presidenta señala que los terrenos pertenecen al Excmo.
Ayuntamiento de Sevilla y que se tendrán en cuenta las opiniones de los vecinos.
El Sr. Pérez, representante de la A.V.V. Barriada de Tablada pide la palabra para explicar
que, desde la Asociación a la que representa, se han convocado diversas reuniones para que
aquellos que se oponen al proyecto fundamenten dicha oposición en razones legítimas y
legales.
5. Propuestas
5.1.

Propuesta de la Asociación de Vecinos Los Remedios:

Adaptar las gradas de la zona deportiva del Parque de Los Príncipes a la
normativa sobre accesibilidad de personas con movilidad reducida.
Sometida a debate y votación, se aprueba por unanimidad.
-

Mejorar el aspecto de la Glorieta Carlos Cano.

Sometida a debate y votación, se aprueba por unanimidad.
5.2.
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Que se retire el estático de publicidad que hay en la calle Asunción esquina
Virgen de Luján que dificulta ostensiblemente la visibilidad de las señales de tráfico que
regulan el uso del carril bici.
Que se haga más reiterativo los horarios de uso del carril y la cuantía de la
infracción
Sometida a debate y votación, se aprueba por unanimidad.
5.3. Propuesta del Grupo Político Municipal PSOE : Colocación elementos de
seguridad (barandillas) en el Puente de las Delicias: Tenemos conocimiento de que
dicha propuesta se trasladó a la Autoridad Portuaria, y es por lo que solicitamos a la
Sra. Delegada nos informe si ha obtenido respuesta al respecto. La necesidad de los
elementos protectores en el Puente de Las Delicias, los consideramos de especial
necesidad y por tanto desde esta JMD se debería proponer al Ayuntamiento de Sevilla,
que se adopten cuantas medidas sean necesarias para la colocación de dichos
elementos, solicitando tanto a la Autoridad Portuaria como al Consejo de
Administración del Puerto de Sevilla, realicen las medidas oportunas.
Sometida a debate y votación, se aprueba por unanimidad.
5.4.
Propuesta del Grupo Político Municipal VOX: Solicitamos que habida cuenta de
las múltiples quejas que hemos detectado de los vecinos de este barrio, referentes a las
diferentes talas de árboles que a lo largo de los años se han efectuado en la Plaza de
Cuba sin que hasta la fecha se hayan repuesto, solicitamos que a tales efectos se
reponga las especies vegetales que han sido apeadas y se recupere la imagen
tradicional de la referida plaza y asimismo sirva como espacios de sombra para los
periodos más calurosos del año y que redunden en beneficio de los vecinos del barrio.
Sometida a debate y votación, se aprueba por unanimidad.
6. Asuntos de Urgencia
7. Turno Ciudadano.
No se han presentado asuntos por este Turno.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión de la Junta Municipal del Distrito Los
Remedios a las 21:00 horas, de lo que como Secretaria doy fe.

La Secretaria
Fdo.- Gemma Mª López-Sánchez Pinto.
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