
ACTA DE LA SESIÓN EN PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO 
CASCO ANTIGUO DE 15 DE MAYO DE 2018. 

 
En la ciudad de Sevilla, siendo las 18,30  horas del día señalado, se reúnen en el 

Centro Cívico Las Sirenas del Ayuntamiento de Sevilla, en primera convocatoria, los miembros 
de la Junta Municipal del Distrito Casco Antiguo, que a continuación se relacionan, al objeto de 
celebrar sesión ordinaria. 

 
Preside la sesión Don Juan Carlos Cabrera Valera y actúa como secretaria María José 

Rodríguez Sevillano, que da fe de la presente: 
 
 

 
ASISTENTE 

 
GRUPO O ENTIDAD  

 
TITULAR/SUPLENTE 

LOLA DAVILA ROMERO A.A.V.V ESTACION DE 
CORDOBA 

 TITULAR 

ANA SOSBILLA LLORENT AVV CASCO HISTÓRICO 
SAN LORENZO 

TITULAR 

SARA Mª TAVARES ALVES DA 
COSTA 

AMPA ALTOS COLEGIOS 
MACARENA 

TITULAR 

MARIA JOSÉ DEL REY AAVV BARRIO DE STA CRUZ TITULAR 
MARÍA NAVARRO LIMÓN RADIO ENDANZA TITULAR 
ANTONIO ALONSO AGUILAR AVV CENTRO HISTÓRICO SUPLENTE 
MANUEL MERINO MORENO CIUDADANOS TITULAR 
ALBERTO MARTINEZ PEREZ PP SUPLENTE 
MIGUEL ÁNGEL DE BENITO 
SAMANIEGO 

PP SUPLENTE 

OLGA CARRIÓN MANCEBO PP TITULAR 
ANTONIO LLAMAS MORENO PP SUPLENTE 
TERESA LEAL DÍAZ PP SUPLENTE 
MARÍA DEL ROCIO GUTIERREZ 
SALAS 
  

PSOE  TITULAR 

MARIO MORENO CEPAS PSOE TITULAR 
FEDERICO NORIEGA GONZÁLEZ PARTICIPA SEVILLA TITULAR 
BERTA MUÑOZ LUQUE PARTICIPA SEVILLA TITULAR 
 

1.- LECTURA Y APROBACION, si procede, del acta de la sesión anterior.  
 

- Sesión ordinaria celebrada el día  
 

Don Alberto Martínez, GRUPO PP: Hay un error ortográfico en la página 4, pone vares 
en lugar de bares. 

 
El acta se aprueba por unanimidad 

 
  2.- INFORME DE PRESIDENCIA. 
 
 Se adjunta ANEXO 
 
3.- GRUPOS DE TRABAJO 
 
 Sr. Presidente: Se ha reunido el grupo de Limpieza, seguridad y movilidad. Tengo que 
felicitar el trabajo conjunto que está realizando este grupo, que creo que debería servir de 
modelo para el resto. 
 

Código Seguro De Verificación: NVq4hAdKCEsV1OgZLNZE1A== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Carlos Cabrera Valera Firmado 12/06/2018 13:17:24

Maria Jose Rodriguez Sevillano Firmado 11/06/2018 11:28:27

Observaciones Página 1/4

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/NVq4hAdKCEsV1OgZLNZE1A==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/NVq4hAdKCEsV1OgZLNZE1A==


 Doña Lola Dávila, AVV ESTACIÓN DE CÓRDOBA: Me gustaría agradecer la asistencia 
del personal de Lipasam. Tanto san Marcos como san Lorenzo han quedado contentos con su 
propuesta. El resto forma parte de la dinámica del día a día. 
 
 Doña Berta Muñoz, GRUPO PARTICIPA SEVILLA: Quería comunicar que la primera 
reunión del Grupo de Acción Social tendrá lugar el próximo 22 de mayo a las 19.30 horas en el 
CC Las Sirenas, sala sur. 
 
 Sr. Presidente: Quiero aprovechar para recordar que hemos de tener claro que los grupos 
de trabajo lo que deben hacer es plantear cuestiones y temas que luego decidirá la Junta 
Municipal. 
 
 Don Miguel Ángel de Benito, GRUPO PP: En nuestra reunión solo estuvimos 4 
personas. La próxima reunión tendrá lugar el 28 de mayo. 
 
 4.- PROPUESTAS VOCALES 
 
 PARTICIPA SEVILLA: 
 

- Moción sobre zona saturada de apartamentos turísticos en el casco histórico. 
 
 Don Federico Noriega, GRUPO PARTICIPA SEVILLA: Es un tema que sabemos que se 
ha debatido en el Pleno. Este Distrito está especialmente afectado. Creemos que se debería 
pedir una moratoria para las licencias nuevas de apartamentos turísticos. Debería crearse una 
comisión que pudiese llevar a cabo un cruce de datos entre páginas web y licencias, por 
ejemplo. 
 
 Se deterioran los bienes, las reuniones con la comunidad, etc. 
 
 También resaltar que todo este tipo de apartamentos no está tributando y se trata de un 
negocio.  
 
 La especulación urbanística está expulsando a los vecinos de cierta edad, presionando 
para que se marchen. 
 
 El centro se está convirtiendo en una especie de parque turístico. 
 
 Doña Lola Dávila: Hasta locales se están sacando la licencia para convertirse en 
apartamentos turísticos. 
 
 Doña María Navarro, RADIO ENDANZA: Lo de la moratoria sería importante. Tengo una 
amiga afectada y tiene que dejar el piso de un día para otro. 
 
 Igualmente, aprovecho para decir que entre el bar Habanilla y el bar Central no se puede 
pasar. Ahora está todo lleno de turistas, los horarios también han cambiado en función de lo 
mismo… 
 
 Doña María José del Rey, AVV AMIGOS DEL BARRIO SANTA CRUZ: El Turismo es 
necesario, pero estoy de acuerdo con esta propuesta ¿Qué hace el Ayuntamiento respecto a 
eso? No estamos controlando la evolución de la ciudad y esto va a dar lugar a molestias. 
 
 Creo que las normas de convivencia en un apartamento deben estar muy claras. 
 
 Con los precios que esto genera es imposible, por ejemplo, que nuestros hijos puedan 
quedarse por el barrio. 
 
 Doña Olga Carrión, GRUPO PP: Creo que uno de los problemas es que no existe un 
modelo claro que seguir. Y también creo que el problema principal no son los apartamentos 
legales sino los más de 7.000 que hay ilegales. 
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 En la Junta de Andalucía presentamos una propuesta al Parlamento solicitando se 
nombrasen inspectores pero fue denegada. 
 
 La propuesta se aprueba por unanimidad. 
 
 Sr. Presidente: Se trasladará al Delegado de Turismo 
 
 Propuesta Urgente PP sobre Creación de una Mesa de Ocio. 
 La urgencia se aprueba por unanimidad 
 
 Sr. Presidente: Técnicamente habría que retirarla. No tenemos competencia para crear 
mesas, podrías modificarlo por crear un Grupo de Trabajo sobre ocio. 
 
 Doña Olga Carrión: aceptamos  la modificación, pero queremos mantener el segundo 
punto de instar al alcalde a la creación de la Mesa de Ocio, ya que se trata simplemente de que 
se cumpla una propuesta que ya se aprobó en el pleno. 
 
 Doña Lola Dávila: No veo inconvenientes en esta propuesta, pero durante los últimos 
años se ha visto que reunirnos tanta gente junta no resulta operativo. 
 
 Don Federico Noriega: También hay que escuchar a los jóvenes y sus alternativas. 
 
 Doña Rocío Gutiérrez, GRUPO PSOE: Podría integrase dentro del Grupo de Seguridad y 
Movilidad. 
 
 Sr. Presidente: Yo no lo metería ahí. 
 
 Doña Berta Muñoz: Me cuesta trabajo pensar que aceptemos como irremediable que los 
jóvenes tengan que divertirse emborrachándose. Yo creo que la cultura debe estar presente 
también en ese grupo de trabajo. Deben ofrecérseles actividades atrayentes. 
 
 Sr. Presidente: Podría llamarse Grupo de Trabajo de Ocio y Cultura ¿Quien coordina? 
 
 El vocal del GRUPO PSOE, Mario Moreno, se ofrece para coordinar este grupo. 
 
 Se procede a la votación. Se divide en dos puntos, aprobándose la propuesta de  creación 
de un Grupo de trabajo por unanimidad y la de instar al alcalde a constituir la Mesa del Ocio de 
la Ciudad por 6 votos a favor y 10 abstenciones. 
 
 Propuesta urgente del GRUPO PSOE sobre colocación de bandera del orgullo LGTBI 
y actos el 25 de junio 
 
 La urgencia de aprueba por unanimidad. 
 
 Expone la propuesta el representante de la Asociación Adriano Antinoo: Se solicita 
llevar a cabo un acto específico el 25/06 por la mañana en el balcón del Distrito y colocación de 
la bandera del arcoíris. 
 
 Este año se cumplen 40 años, en el 78 se organizó un meeting en la calle Calatrava, 
dónde se pedía la derogación de la Ley de Peligrosidad dónde asistieron más de 1.000 
personas. Se cumplen 40 años también de la derogación de esta Ley. 
 
 Posteriormente hubo una marcha desde Plaza del triunfo hasta la sede de los juzgados, 
dónde antes estaba la sede del Gobierno. 
 
 Queremos celebrar el recordatorio de ese momento. 
 
 Este año 
 
 La propuesta se aprueba por unanimidad. 
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5.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 
PARTICIPA SEVILLA: 
 

- Pregunta relativa  al edificio de la Gavidia. 
- Pregunta relativa a la venta del patio de acceso a la Torre de Don Fadrique. 
- Pregunta relativa a obras en CEIP San Isidoro. 

 
Sr. Presidente: En relación a la Gavidia, vamos a dar traslado de la inquietud a la Oficina de la 
Memoria Histórica. En cuanto a Torre Don Fadrique, se ha enviado a la Gerencia de Urbanismo 
y al ICAS. En cuanto a las obras en el colegio decir que la próxima semana saldrá a licitación. 

 
Sr. Presidente: aunque los ruegos y preguntas presentados por el PP no han entrado en 
plazo, sí que se han trasladado a las Delegaciones competentes. _ realiza una explicación 
detallada de como se ha procedido con cada uno de los ruegos y preguntas-. 
 

EL SECRETARIO GENERAL. 
P.D 

LA JEFA DE SECCIÓN DEL DISTRITO CASCO ANTIGUO 
 

Fdo.: Mª José Rodríguez Sevillano 
 
 
 
EL DELEGADO DEL DISTRITO DEL CASCO ANTIGUO 
 
Fdo. Juan Carlos Cabrera Valera 
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