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A LOS VOCALES MIEMBROS DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO 
LOS REMEDIOS 
 

 

CONVOCATORIA ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO LOS REMEDIOS  
 
FECHA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 
 
 HORAS: 19:00 H 
 
LUGAR: CENTRO CIVICO TEJAR DEL MELLIZO 

 
 
Por disposición de la Sra. Presidenta, de la Junta Municipal arriba indicada, se reunirá, el día y hora que se indican, 
para la celebración de la SESIÓN  ORDINARIA, 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 02.11.2021 
 
2. Informe de la Sra. Presidenta. 

 
3. Ruegos, preguntas e interpelaciones. 

 
3.1. Pregunta de la Asociación Voceando por ti Sevilla: 
 

- Queremos saber si se ha puesto en marcha la propuesta aprobada en sesión de 5 de octubre 
de 2021, relativa a que el taller de Lenguaje de Signos de este distrito se retransmitiera in 
streaming. Si es así, cómo ha sido su difusión, días y horario de su realización y enlace de 
conexión. Si por el contrato no se ha puesto en marcha, queremos conocer las causas. 

 
3.2. Pregunta de la Asociación Voceando por ti Sevilla: 

 
- ¿Qué actividades va a llevar a cabo el Distrito para los niños y niñas, en especial las que 

fomenten la conciliación de la vida familiar y laboral en estas fechas navideñas? 
 

3.3. Pregunta del Grupo Político Municipal Vox: 
 
- ¿En qué estado se encuentra la propuesta realizada hace más de un año (sesión 08/09/2020) 

por el Señor Cañizares (establecimiento de un área de aparcamiento controlada en el recinto 
ferial). 

 
- ¿Cuáles son las distintas posibilidades que se han contemplado? ¿Se ha establecido contacto 

con algún grupo de interés (instituciones, adjudicatarias de concursos anteriores, vecinos, 
comerciantes, etc.)? 

Código Seguro De Verificación g5/T7/V7qlasWLBdygp3FA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Gema Maria Lopez-Sanchez Pinto Firmado 26/11/2021 12:34:30

Observaciones Página 1/3

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/g5/T7/V7qlasWLBdygp3FA==

SALIDA Libro de E/S de Distrito Los Remedios

26 NOV 2021

Asiento

802

S     A     L     I     D     A

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/g5/T7/V7qlasWLBdygp3FA==


Igualdad, Educación, Participación 

Ciudadana y Coordinación de Distritos 

DISTRITO LOS REMEDIOS  

[Escriba texto] 

 

 
- ¿Se ha realizado algún presupuesto o estimación de costes que permita estudiar la viabilidad 

del proyecto? 
 

- Ante la eliminación de plazas de aparcamiento en nuestro barrio, ¿qué alternativas de 
aparcamiento ha planteado el Ayuntamiento para solucionar el problema que sufrimos día a 
día los sevillanos? 

 
- Se ha planteado o está en los planes del Ayuntamiento de Sevilla la eliminación de más plazas 

de aparcamiento en nuestro barrio? 
 
3.4. Pregunta del Grupo Político Municipal PP: 

 
- En relación con los talleres de este año del distrito y en concreto con el taller de flamenco 

avanzado ¿por qué motivo se ha prescindido de la profesora de flamenco avanzado doña 
María Ángeles Renshaw una vez ya comenzado el taller?, y en relación con el taller de 
patinaje, ¿se ha solucionado el problema de la iluminación de la pista de patinaje? 

 
3.5. Pregunta del Grupo Político Municipal PP: 
 

- ¿Cuántas multas se han puesto por parte de la policía local a usuarios de bicicletas y patinetes 
eléctricos y porqué motivos durante el último mes? 

 
3.6. Pregunta del Grupo Político Municipal PSOE: 
 

- ¿Cuáles son las previsiones del Distrito para proteger a los peatones que caminan por la 
avenida de Alfonso de Orleans (Costillares), frente a las continuas invasiones del acerado por 
parte de los vehículos para aparcar en las zonas desocupadas del recinto ferial, a las que 
acceden a través de la acera? 

 
4. Propuestas. 
 

4.1. Propuesta de la Asociación Voceando por ti Sevilla: 
 

- Que desde el Distrito se coordinen las oportunas gestiones para que en el centro cívico “Tejar 
del mellizo”, se cuente con la asistencia del Cartero Real entre el 22 de diciembre y el 4 de 
enero, facilitándose así que nuestros niños y niñas puedan entregar sus cartas a estos 
interlocutores directos de los Reyes Magos. 

 
4.2. Propuesta de la Asociación Voceando por ti Sevilla: 

 
- Que desde la próxima sesión de la Junta Municipal de Distrito, prevista para Enero de 2022, 

después de la aprobación del Acta de la anterior sesión, la señora Delegada proceda a 
informar (junto a las principales cuestiones de interés y asuntos varios) acerca de las 
propuestas que se hayan ido aprobando desde Septiembre de 2021, en cuanto a su puesta en 
práctica o estado actual de su tramitación. A partir de entonces, esta información se irá 
exponiendo mensualmente en cada una de las sucesivas Juntas Municipales de Distrito. 
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4.3. Propuesta del Grupo Político Municipal PP: 
 

- Campaña de concienciación a todos los usuarios de bicicletas de que tienen un horario diario 
en el que tiene el paso prohibido, y por tanto, siendo el carril bici en dicho horario, zona 
peatonal. Dicha campaña que podría consistir en: 

 
o Controles policiales en las horas donde tienen prohibido circular en donde se informe de 

dicha situación a los usuarios de bicicletas de que están circulando por un lugar 
prohibido e informarles de las posibles sanciones que dicho incumplimiento acarrearía. 

o Revisar la señalización existente de prohibición de horarios y cambiar de lugar las 
señales para que sean más visibles e incluso incrementar el número de dichas señales y 
agrandar las mismas para su mejor visibilidad. 

 
- Controles policiales recurrentes en distintos puntos del barrio, pero especialmente en la calle 

Asunción, para evitar que los patinetes eléctricos circulen por la acera y para sancionar a los 
usuarios de patinetes eléctricos que circulen por las aceras. 

 
- Señalización de prohibición de circular patinetes por las aceras por dintintos puntos del barrio. 

 
4.4. Propuesta del Grupo Político Municipal PP: 
 

- Ante el incremento exponencial de la inseguridad en el barrio en los últimos meses, 
proponemos que durante los días de navidad, se incrementen los efectivos de policía local y 
policía nacional en nuestro barrio, y se informe a esa Junta Municipal de las medidas que se 
tomen al respecto. 

 
4.5. Propuesta del Grupo Político Municipal PSOE: 
 

- Que desde el Distrito se inicien trabajos para que en el año que viene se pueda iniciar el 
proyecto de renaturalización del estanque del Parque de Los Príncipes que permita regenerar 
el área y que con su mejora favorezca la generación de vida animal y vegetal en su entorno, y 
permita además crear conciencia ambiental en los visitantes para que seamos nosotros los 
vecinos y visitantes sus mayores protectores. 

 
5.   Asuntos de urgencia. 
 
6.   Turno ciudadano.  

 
  

Lo que le comunico con el ruego de que se sirva concurrir a la misma, sirviéndose firmar el duplicado de la 
presente para constancia en el expediente respectivo. 
 

LA SECRETARIA DE  
LA JUNTA MUNICIPAL DISTRITO LOS REMEDIOS 

 
 

Fdo.: Gemma Mª López-Sánchez Pinto  
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