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ACTA DE LA SESIÓN EN PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO 

CASCO ANTIGUO DE 14 DICIEMBRE DE 2021. 
 
En la ciudad de Sevilla, siendo las 18.10 horas del día señalado, se reúnen en la sede 

de Emasesa, Calle Escuelas Pías, s/n, en segunda convocatoria 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 Eva María 

Centella de la Hoz, que da fe de la presente: 
 
 

 
ASISTENTE 

 
GRUPO O ENTIDAD  

 
TITULAR/SUPLENTE 

DOLORES DÁVILA ROMERO AVV ESTACIÓN DE 
CÓRDOBA 

TITULAR 

MARÍA JOSÉ TRUJILLO 
CONDE 

AVV CONJUNTO HCO CASA 
DE LA MONEDA 

TITULAR 

MARGARITA CANDIL AVV AMIGOS DEL BARRIO 
SANTA CRUZ 

SUPLENTE 

TERESA NAVARRO AVV AVV. CASCO HISTÓRICO 
DAN LORENZO 

SUPLENTE 

ÁNGEL LÓPEZ HUESO ANCHA LA FERIA TITULAR 
MARÍA PÉREZ BELTRÁN AL CENTRO TITULAR 
GLORIA ÁLVAREZ BENITO ETC TITULAR 
ANTONIO ALONSO AAVV ARENEROS DE SAN 

GIL 
TITULAR 

MARIO MORENO CEPAS PSOE TITULAR 
CRISTINA CABRERA VARELA PSOE TITULAR 
ROCÍO GUTIÉRREZ SALAS PSOE TITULAR 
ANDRÉS DÉNIZ PRADOS PP TITULAR 
ROCÍO DE LOS REYES 
MACHUCA 

PP SUPLENTE 

JOSÉ ENRIQUE MYRO CIUDADANOS SUPLENTE 
DIEGO SILES SERVIO CIUDADANOS TITULAR 
CARMEN ARRABAL CIUDADANOS SUPLENTE 
FEDERICO NORIEGA  ADELANTE SEVILLA TITULAR 
PURIFICACIÓN HUERTAS ADELANTE SEVILLA SUPLENTE 
GERMÁN BARQUÍN MOLERO VOX TITULAR 
ELOÍSA MARÍA TORRES VOX SUPLENTE 
 
Antes del comienzo de la sesión D. Joaquín Ruíz Hurtado, con DNI 285xxx4x se acreditó ante 
la Mesa de Presidencia para asistir como público a esta sesión. 
 
El Director General del Distrito Casco Antiguo solicita de los asistentes un minuto de silencio en 
recuerdo del padre recientemente fallecido, del Señor Presidente y de Dña. Cristina Cabrera, 
miembro de la Junta Municipal de Distrito Casco Antiguo. Dicha solicitud es secundada. 
El Presidente agradece las muestras de cariño y condolencias recibidas por esta causa. 
 
Se procede seguidamente por parte de la Secretaría a resolver dudas sobre el cómputo de los 
preceptivos días para presentación de propuestas, y forma de presentación de las mismas. 
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1.- LECTURA Y APROBACION, si procede, del acta de la sesión anterior.  
 
El Acta se aprueba por unanimidad 
 
2.- INFORME DE PRESIDENCIA. 
 

- El informe se encuentra en archivo adjunto – 
 
 
El Presidente plantea a la JMD Casco Antiguo la iniciativa, y siempre que el Servicio de 
Estadística del Ayuntamiento así lo autorice, de rotular un acalle para la artista sevillana “La 
Esmeralda de Sevilla”, persona acreedora de este reconocimiento, máxime en este Distrito. Es 
uno de los iconos para la comunidad LGTBIQ+, a la que tocó vivir tiempos difíciles por su 
condición de persona homosexual, a la que se le de reconocer además que “paseo” (sic) el 
nombre de la ciudad de Sevilla allá donde estuvo.  
 
Esta propuesta coincide con una propuesta presentada por el Grupo Ciudadanos, y ha existido 
un interés desde el Grupo Socialista para que se presentara de forma conjunta.  La Presidencia 
manifiesta que desde la independencia política se ha llegado, sin embargo, a una doble e 
independiente presentación. Por todo ello, desea someter a la consideración y votación del 
Pleno de la JMD esta cuestión, e invitar si es deseo de cualquier miembro, a manifestarse. 
 
Desde el Grupo Ciudadanos agradece D. Diego Siles la oportunidad de poder tomar la palabra 
en este tema, y procede a la lectura de la exposición de motivos que acompaña a su propuesta 
para general conocimiento de los miembros del Pleno. 
 
Presidencia: Agradece la intervención, y procede a preguntar al miembro del Grupo 
Ciudadanos D. Diego Siles si de la lectura de su exposición se debe desprender que finalmente 
la presentación de la propuesta tiene carácter conjunta o no. 
 
Finalmente, tras un corto diálogo se decide que se tratarán en esta sesión dos propuestas con 
un mismo contenido. 
 
Se procede a la votación de la cuestión plateada por la Presidencia y se aprueba con el solo 
voto en contra del Grupo Vox. 
 
 
 
 
3.- GRUPOS DE TRABAJO 
 
Sra. Doña Lola Dávila, AVV ESTACIÓN DE CÓRDOBA: El Grupo de Trabajo de Limpieza no 
se ha reunido, por motivos de diversa índole que lo han impedido.  Sin embargo, se ha enviado 
escrito a LIPASAM  sobre los graves problemas que se derivan de la alta ocupación de los 
numerosos apartamentos turísticos sitos en el Distrito Casco Antiguo, los establecimientos de 
restauración y los comerciantes, todos ellos colectivos que no realizan de forma adecuada su 
recogida y puesta a reciclaje de los residuos que generan. Se ha solicitado de Servicio 
LIPASAM  que se atienda a este problema y controle por medio de inspectores. 
 La próxima reunión tratará los problemas existentes en las zonas de Casa de la Moneda t  
Arenal. 
 
Sra. Doña María Pérez, AVV. AL CENTRO: Informa sobre los concursos, sorteos y otros 
eventos que se están realizando para incentivar el consumo en el Distrito Casco Antiguo. 
 
 Presidencia: Agradece a ambas su intervención. 
 
 
4.- PROPUESTAS Y MOCIONES: 
Grupo PARTIDO POPULAR: “  Propuesta para que se lleve a cabo una reurbanización de 
la calle Bailén especialmente en el tramo comprendido entre la calle San Pablo y la calle 
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San Eloy, motivado por su peligrosidad y difícil accesibilidad sobre todo para personas 
con movilidad reducida” 
 
Sra. Dña. Rocío de los Reyes: Presentación de la propuesta.  
 
Presidencia: Apoya el argumento presentado ya que una de las mayores problemas de las 
vías del Distrito Casco Antiguo está en la estrechez de las aceras por falta de espacio, lo que 
dificulta la accesibilidad de las personas de movilidad reducida y de las personas mayores, 
cuestión que se agrava con el adoquín de Gerena. 
Se va a dar traslado a Urbanismo, pero se recuerda que aquellas vías que tienen obligación de 
tránsito para coches y demás vehículos a 20 km/h, la prioridad es siempre para el peatón. 
Cuestión diferente es que ni los peatones lo realizan por temor a ser atropellados, ni algunos 
vehículos lo respetan. 
 
La propuesta se aprueba por unanimidad. 
 
Grupo PARTIDO POPULAR: “Propuesta para que desde la Delegación de Movilidad se 
revise la señalización mediante semáforo situado en la intersección de la calle Alemanes 
con la avenida de la Constitución, por su peligrosidad para los viandantes.” 
 
 
Sra. Dña. Rocío de los Reyes: Procede a explicar la propuesta presentada a votación. 
 
Presidencia: Se dará traslado, pero lo que se regula en este tramo es el tránsito del tranvía. 
Este siempre tiene preferencia y el resto de vehículos adecúan su paso al tranvía y a la 
circulación de peatones. 
 
Sr. D. Andrés Denis, Grupo PARTIDO POPULAR: reitera que en opinión de su grupo existe 
peligrosidad y solicita la implantación de medidas. 
 
Presidencia: Se ha dado traslado a Movilidad y procede a leer el informe de respuesta. 
 
Sra. Dña. Cristina Cabrera, GRUPO PSOE: Esto también se verá modificado con la 
implantación del Plan Respira. 
 
Presidencia: Se procederá a solicitar que se siga estudiando. 
 
La propuesta se aprueba por unanimidad. 
 
 
Grupo ADELANTE SEVILLA: “Propuesta para que se inste la terminación de los 
trabajaos de adecuación del paso de peatones situado en la Ronda de Capuchinos a la 
altura de la calle León XIII, frente a la parada de taxis.” 

Sr. D. Federico Noriega: procede a explicar la propuesta. 

Presidencia: El cruce tiene carácter provisional porque tiene que completarse el carril bici. 

Se aprueba por unanimidad la propuesta. 

Grupo CIUDADANOS: “Propuesta para que se rotule alguna calle, plaza o glorieta de 
nuestra ciudad con el nombre de Alfonso Gamero Cruces, “la esmeralda de Sevilla” de 
ser posible, cerca de los lugares que frecuentaba pero en todo caso, destacado dentro 
de nuestra ciudad.” 

Se aprueba la propuesta con el voto en contra del Grupo Vox. 

5.- PROPUESTAS URGENTES:  
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Grupo VOX: “Propuesta de carácter urgente para que se condene, todo estos (en el 
cuerpo de la exposición de motivos de la misma se incluyen) episodios de intolerancia y 
odio, y se tomen medidas para que no vuelvan a ocurrir los actos violentos contra 
nuestros afiliados y simpatizantes ni contra los de ninguna otra opción política.” 

Sra. Dña. Eloísa María Torres: Explica el contenido de la urgencia y de la propuesta. 

Presidencia: Solicita información acerca de la urgencia y fecha concreta de los hechos. 

Sra. Dña. Eloísa María Torres: informa que dichos hechos ocurrieron el 26 de noviembre de 
2021. 

Sr. D. Germán Barquín: El motivo de solicitar la consideración de urgente es que debido al 
error en la contabilización de los días disponibles para presentar propuestas, esta se hizo fuera 
de plazo.  

Sra. Dña. Purificación Huertas, GRUPO ADELANTE ANDALUCÍA: manifiesta ano tener 
dudas sobre que este asunto preocupa a todos los miembros de la JMD, pero también que 
desde su opinión, algunas de las propuestas del Grupo Vox tienen carácter provocador. 

(Se producen numerosas manifestaciones sin identificar y de forma simultanea) 

Presidencia: Las intervenciones deben de ser en primer lugar para justificar o no el carácter 
urgente. Después, se verá o no el contenido de la propuesta. 

Por otro lado, indica la Presidencia, que un Grupo tiene derecho en términos democráticos a 
defender sus propuestas, y hay que estar de acuerdo que sea posible; y otra cuestión muy 
diferente es estar de acuerdo con el contenido de las mismas. Pone como ejemplo la reciente 
propuesta de rotulación para “La Esmeralda de Sevilla” que el Grupo Vox ha rechazado por el 
solo hecho de que se trataba de una persona perteneciente al colectivo LGTBIQ+. Esto es 
ideología y es respetable, esa es la grandeza de la democracia. 

Sra. Dña. Purificación Huertas, GRUPO ADELANTE ANDALUCÍA: Estando de acuerdo con 
la Presidencia, su Grupo no está de acuerdo con la urgencia.  

Sr. D. Germán Barquín, Grupo VOX: El Presidente ha valorado la cuestión y ha confirmado 
que los plazos justifican la presentación de forma urgente. 

Presidencia: Se admite la urgencia finalmente. 

Sra. Doña Lola Dávila, AVV ESTACIÓN DE CÓRDOBA: Apoya la urgencia y adelanta que 
también la propuesta, pero no está de acuerdo con la inclusión ene le texto de la exposición de 
motivos de la misma del término “terroristas callejeros”, ya que para ella “terrorista” es otra 
cosa. Solicita que conste en Acta su apreciación. 

Presidencia: Acepta que se incluya en el Acta. Por otro lado, solicita de la persona que está 
asistiendo como invitado al Pleno de la JMD que debe colocarse en un lugar separado de los 
miembros pertenecientes a la misma, así como recordarle que no puede realizar 
manifestaciones. 

Sr. D. Germán Barquín, Grupo VOX: Declara que su deseo era que fuera su compañera de 
grupo quien presentara su propuesta ya que fue testigo de los hechos acontecidos. E l término 
“terrorismo” se ha utilizado porque en su opinión su grupo viene sufriendo ataques de similar. 

índole, como por ejemplo los que está sufriendo su compañera de JMD de Cerro Amate, a la 
cual no solo la han insultado sino que también agredido. 

Código Seguro De Verificación WZWIImG58hhpPphIUc+7aA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Eva Maria Centella de la Hoz Firmado 30/12/2021 09:41:56

Juan Carlos Cabrera Valera Firmado 30/12/2021 09:37:35

Observaciones Página 4/8

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/WZWIImG58hhpPphIUc+7aA==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/WZWIImG58hhpPphIUc+7aA==


5 
 

Presidencia: Procede a leer la propuesta y ratifica ante los miembros de JMD que en el cuerpo 
de la misma no aparece dicho término, solo en la exposición de motivos. 

Sra. Dña. Cristina Cabrera, GRUPO PSOE: Lamenta no poder estar de acuerdo con la 
Presidencia y sí con Dña.  Lola Dávila en que la parte expositiva si está indisolublemente unida 
a la parte en la que se enuncia la propuesta. En su opinión, el Grupo Vox está cayendo en 
victimismo. Pide el voto en contra.  

Presidencia: Apercibe que el portavoz del Grupo Socialista es el Sr. D. Mario Moreno y no la 
interviniente. Además añade, el Grupo PSOE debe valorar aún su voto. 

Sra. Dña. Cristina Cabrera, GRUPO PSOE: Afirma que desconocía todo lo informado por la 
Presidencia, y pide disculpas. 

Sr. D. Mario Moreno, GRUPO PSOE: Rechazan desde su grupo todas las manifestaciones de 
odio, intolerancia en el desarrollo de la actividad política y democrática por los partidos, pero 
también como se ha expresado ya, muchas de las motivaciones y términos que se incluyen en 
la propuesta no son compartidos por su grupo. Evidentemente la democracia está por encima 
de todo. 

Sr. D. Federico Noriega, GRUPO ADELANTE SEVILLA: Relata que él también fue presidente 
de la Asociación de vecinos Palmete y por ello sufrió ataques también de “bandas” (sic) 
conocidas por todos, y no consideró que dichos ataques y amenazas fueran de carácter 
político. Por otra parte, no se puede pedir tolerancia utilizando a su vez este tipo de lenguaje, 
“muy grueso” (sic), que es muy difícil de apoyar. Hay que condenar el “clima” (sic), y por lo 
tanto lo que hay que condenar en primer lugar es el lenguaje. Esta acción del otro día es 
condenable, pero también lo son las pintadas que reciben en su sede; o todas las que atacan 
por la condición sexual, etc.  

Propone al Grupo Vox, para que salga de esta JMD, un texto alternativo que acoja una 
condena más amplia. 

Presidencia: Pide disculpas a su grupo porque no ha podido consensuar el sentido del voto, 
pero salvo que se manifiesten en contra, votarán negativamente si se mantiene la parte 
expositiva, aún más por razón del voto negativo del Grupo Vox en la propuesta de rotulación de 
una calle a “ La Esmeralda de Sevilla”. El Grupo Vox tiene la opción de retirar la propuesta y se 
incluiría la de carácter consensuado como proponía el miembro del Grupo Adelante Sevilla.  

Sra. Dña. Eloísa María Torres, GRUPO VOX: La parte expositiva es la que ha decidido 
Germán que se incluyese; en su caso ella lo hubiera redactado de otra forma. En lo que está 
de acuerdo tal y como se ha redactado es en la propuesta en sí, máxime cuando ella fue 
testigo de los hechos y sufrió junto a sus compañeros insultos graves. 

Presidencia: Declara que ha recibido en numerosas ocasione también insultos graves.  

Sra. Dña. Eloísa María Torres, GRUPO VOX: Niega que desde su grupo los haya recibido, y 
no entiende como no apoya la propuesta. 

Presidencia: Afirma que sí lo ha s recibido, y de su grupo. 

 

Ante la irrupción de una persona sin identificar en la sala, la Presidencia le ruega que 
abandone la misma, y que en caso de que quiera asistir en otra ocasión debe acreditarse ante 
la Mesa. 

Código Seguro De Verificación WZWIImG58hhpPphIUc+7aA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Eva Maria Centella de la Hoz Firmado 30/12/2021 09:41:56

Juan Carlos Cabrera Valera Firmado 30/12/2021 09:37:35

Observaciones Página 5/8

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/WZWIImG58hhpPphIUc+7aA==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/WZWIImG58hhpPphIUc+7aA==


6 
 

Presidencia: Pregunta al Grupo Vox Si no retira a Parte expositiva, por lo que habría que votar 
la propuesta tal cual. 

(Se producen numerosas manifestaciones sin identificar y de forma simultanea) 

Sra. Dña. Eloísa María Torres, GRUPO VOX: Se retira entonces el texto de la propuesta en 
su parte expositiva. 

Presidencia: Se muestra de acuerdo y lo acepta. 

Sr. D. Andrés Denis, Grupo PARTIDO POPULAR: Desde su grupo, querrían añadir su 
desconformidad con algunos grupos que acudido a la retórica para no apoyar la propuesta. 
Manifiesta que este es uno de los motivos por los que los ciudadanos se aíslan de la política, 
porque “una coma” o un “entrecomillado” nos alejan de la gente a aquellos que estamos 
intentando buscar soluciones a los problemas de la ciudadanía. 

Sra. Dña. Carmen Arrabal, GRUPO CIUDADANOS: Apoya lo que ha dicho el miembro del 
Grupo Adelante en su última intervención, pero también quiere solicitar que se analice lo que 
está ocurriendo ahora en nuestro país, ya que la situación que está ocurriendo en la JMD es 
solo un reflejo de la que pasa en España. Propone que se “baje el tono”  y se intente llegar a 
soluciones reales y positivas, y no se comporten los miembros de la JMD como los hacen los 
del Parlamento español, que es a veces una vergüenza. 

Sr. D. Diego Siles, GRUPO CIUDADANOS: No está de acuerdo, aunque lo esté en otras 
cuestiones, con el tono agresivo de la exposición de motivos de la propuesta, pero está en 
contra de cualquier acción agresiva, por lo que su grupo se muestra de acuerdo con la 
propuesta. 

(La persona no acreditada que irrumpió en la sala del Pleno, y que fue reconvenida e invitada a 
salir por la Presidencia, irrumpe de nuevo y colocándose en la Mesa de Presidencia, interpela a 
la Presidencia y a la Secretaría. Presidencia le recuerda que al ser el orden público de la 
sesiones competencia de la misma, puede volver a pedirle que abandone la sala, cosa que 
finalmente hace. 

Al mismo tiempo, se producen numerosas manifestaciones sin identificar y de forma 
simultanea). 

Sra. Dña. Eloísa María Torres, GRUPO VOX: Propone como texto a ser votado: “que se 
condene el episodio de agresión sufrido en la Plaza del Pumarejo, y que se tomen medidas, 
para que no se repita en (…). 

(Se producen numerosas manifestaciones sin identificar y de forma simultanea) 

Presidencia: Propone: que se condenen todos los episodios de intolerancia y odio”. 

Sra. Dña. Eloísa María Torres, GRUPO VOX: Entiende que aquí son todos personas 
civilizadas pero no desea que aparezca como que su grupo fue a provocar, que por el hecho de 
ser Vox se les tenga que agredir, cuando en su ideología no aparece ningún mensaje de odio. 

Presidencia: Finalmente, sin considerar la parte expositiva, la propuesta quedaría como: “se 
condene todos los episodios de intolerancia y odio y se tomen medidas para que no vuelvan a 
ocurrir actos violentos contra los afiliados y simpatizantes de Vox, ni contra los de ninguna 
opción política”. 

Se aprueba la propuesta por unanimidad 
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6.-RUEGOS URGENTES 

AVV ESTACIÓN DE CÓRDOBA: “Ruego urgente para que envíe más fuerzas de 
seguridad ante el problema que hay en zona Marqués de Parada” 

Sra. Doña Lola Dávila: Expone muy brevemente el ruego. 

7.-RUEGOS Y PREGUNTAS 

A.V.CASA DE LA MONEDA Y SU ENTORNO: “Ruego para que se considera el traslado de 
algunos de eventos publicitarios o con actividades sonoras a otras ubicaciones fuera del 
entorno de Puerta de Jerez. Asimismo, que se designe por parte del Distrito Casco 
Antiguo persona responsable del control horario y desarrollo de dichos eventos”. 

Sra. Dña. María José Trujillo: expone el ruego 

Sr. Dtor. General Distrito Casco Antiguo: Menciona que se encuentra presente el 
Coordinador del CECOP, Sr. D. Diego Ramos, y aprovecha para decir que todas las 
actividades que se celebran y necesitan una especial atención son repasados por el CECOP 
todos los miércoles. El Distrito acude a esas sesiones porque el mayor número de esos 
eventos y actividades se celebran en el mismo. La zona del Parlamento, recibe muchas 
manifestaciones y concentraciones, y hay un derecho en la Constitución que lo ampara; por lo 
es inevitable. Para el resto de eventos en esa zona, lo que si se puede hacer es hablar con 
Urbanismo. En cuanto a que exista un responsable del Distrito, ya es así. 

Sra. Doña Lola Dávila, AVV ESTACIÓN DE CÓRDOBA: Informa que desde GUMA 
últimamente cada vez que se va a hacer un evento exige poner un limitador para que la 
acústica esté limitada. 

GRUPO CIUDADANOS: “Ruego para que se proceda a sustituir la actual señal de tráfico 
situada en la esquina de la plaza San Marcos con la calle Castellar por otra que contenga 
la misma información paro con un más alto y desplazado a la izquierda. 

Presidencia: Se traslada a Movilidad. 

GRUPO PP: “Pregunta para conocer a qué Delegación corresponde la competencia del 
mantenimiento de la zona deportiva (skate) situado detrás de la Estación de Plaza de 
Armas, y si se tiene prevista alguna intervención para arreglar los desperfectos que tiene 
y en caso afirmativo en qué van a consistir”.  

Presidencia: La Delegación competente es Urbanismo. 

Sr. Dtor. General Distrito Casco Antiguo: Efectivamente, y el IMD tiene una partida para 
arreglarlo pero se encuentra a la espera que se lo pase Urbanismo. 

GRUPO PP: “Pregunta sobre la existencia de soluciones técnicas diferentes a la reducción de 
la copa, y posible apuntalamiento sobre la Tipuana en la calle Peral. Protocolo que se sigue por 
parte de la Delegación cuando se detecta que un árbol tiene problemas en el Casco Antiguo. 

Presidencia: Procede a la lectura del Informe Técnico emitido en respuesta por Parques y 
Jardines. 

GRUPO ADELANTE SEVILLA: “Pregunta para conocer la razón por la que se ha talado el 
árbol de la calle Peral”. 
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Presidencia: Sobre ese árbol existe un expediente (que muestra y ofrece a los miembros de la 
JMD) y se encuentra en estudio. 

(Se  producen múltiples manifestaciones de forma solapada y sin turno de palabra, para ilustrar 
ejemplos similares). 

Presidencia: Da por concluida la Sesión deseando a los miembros de la JMD unas Felices 
Fiestas. 

Se levanta la sesión a las 19: 42 horas. 

 

                                                                                                                             
EL SECRETARIO GENERAL. 

P.D 

LA JEFA DE SECCIÓN DEL DISTRITO CASCO ANTIGUO 

 

Fdo.: Eva María Centella de la Hoz 

 

 

EL DELEGADO DEL DISTRITO DEL CASCO ANTIGUO 

Fdo. Juan Carlos Cabrera Valera 
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