
  

 
 

ACTA DE LA SESIÓN EN PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL 
DISTRITO CASCO ANTIGUO DE 26 DE OCTUBRE DE 2022 

 
En la ciudad de Sevilla, siendo las 18.00 horas del día señalado, se reúnen en la sede de 

Emasesa en calle Escuelas Pías, Salón de actos, en primera convocatoria, los miembros de la 
Junta Municipal del Distrito Casco Antiguo, que a continuación se relacionan, al objeto de 
celebrar sesión extraordinaria. 

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

Rodríguez Sevillano: 
 
 

 
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 

MARIA JOSÉ DEL REY GUANTER AVV AMIGOS   DEL   BARRIO 
SANTA CRUZ 

TITULAR 

ANA SOSBILLA LLOSENT AVV CASCO HCO SAN 
LORENZO 

TITULAR 

ASOCIACIÓN DE VOLUNTARIOS 
DE FOAM, SEVILLA 

RCARDO VILLASEÑOR RUIZ  

ANTONIO ALONSO AGUILAR AVV ARENEROS DE SAN GIL TITULAR 
MARÍA PÉREZ BELTRÁN AL CENTRO SUPLENTE 
CRISTINA CABRERA VALERA PSOE TITULAR 
Mª DEL   ROCÍO   GUTIÉRREZ 
SALAS 

PSOE TITULAR 

OLGA CARRIÓN MANCEBO PP TITULAR 
M. CARMEN BERROS CÁCERES PP SUPLENTE 
ROCIO DE LOS REYRES 
MACHUCA  

PP SUPLENTE 

CARMEN ARRABAL SMITH CIUDADANOS CARMEN 
FEDERICO NORIEGA 
GONZÁLEZ 

ADELANTE SEVILLA TITULAR 

JUAN LUIS LEÓN GARCÍA ADELANTE SEVILLA TITULAR 

GERMÁN BARQUÍN MOLERO VOX TITULAR 
 
 

PRIMERO: aprobación del acta de la sesión relativa al debate del estado del Distrito 
2021 (14/10/2021). 

 
El acta se aprueba por unanimidad. 
 
SEGUNDO: Debate sobre el Estado del Distrito Casco Antiguo 

 
 

El Señor presidente realiza una presentación power point dónde se recogen 
diversos datos sobre cuestiones de relevancia en el Distrito. Se adjunta presentación en 
archivo anexo. 

A destacar se exponen los siguientes puntos, entre otros: 
 
- Cifras más altas en empleo, aumento de la contratación indefinida, apuesta por la 

innovación y captación de fondos europeos. 
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- Detalle sobre actuaciones realizadas a través de REUR. 
- Desarrollo de las obras llevadas a cabo dentro del Plan Mejora, tanto en Colegios 

como en vía pública. 
- Los cuidados y mejoras del patrimonio. Actuaciones en el arco de la Macarena, 

rehabilitación y restauración de la Torre Don Fadrique, rehabilitación de la fachada de 
San Hermenegildo… (entre otras) 

- Actuaciones de plantación y reposición de alcorques 
- Planes de limpieza efectuados. 
- La realización de la Escuela de verano para 320 menores. 
- Primera edición de Calle Cultura en Paseo Colón. 
- Enmascarado 2022 
- Firma del cartel de Feria con María Tapia 
- Cartel propio de semana santa. 
- Etc. 

 

  Los vocales realizan sus intervenciones. 
 

Doña Lola Dávila, AVV ESTACIÓN DE CÓRDOBA: Gracias. 

Hay que tomar determinaciones en el tema de limpieza. Se limpia 
mucho pero cada vez se está ensuciando más. 

Hace falta que vuelva el C5 para que pueda funcionar el Plan 
Respira. 

Dónde se va aponer la petanca sería mucho mejor un parque 
infantil. 

Nos preocupa el tema de veladores. 

Poda de árboles en Marqués de Contadero. 

 

Doña María José Trujillo, AVV CASA DE LA MONEDA: Gracias. 

Siempre estamos atendidos 

Tengo una petición y es en relación a los veladores, al exceso de veladores. 

Tuvimos una reunión con el Alcalde y nos pidió que le diésemos un plazo de tres meses. Ya 
han pasado. 

Ya los bares se han recuperado. 

Pediría que se reflexionara sobre las promesas no cumplidas. 

 

Doña Ana Sosbilla, AVV CASCO HISTÓRICO SAN LORENZO: Gracias. 

También quiero hacer referencia a la promesa del Alcalde de retirada del exceso de 
veladores. 

Me parece bien el Plan Respira pero ¿Vamos a respirar sin el microbús? 

El Paseo juan Carlos está precioso pero tengo que decir que los bancos son muy apetecibles 
para tumbarse. ¿Podrían ponerse separadores? 

¿Qué pasa con san Hermenegildo? 

¿Cómo a quedar Santa Clara? 

¿Qué porcentaje del antiguo Liceo nos corresponde? 

El tema de zambombas en Navidad. Lleva haciéndose 26 años, si se va a quitar que se 
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informe, por favor. 

 

Don Antonio Alonso, AVV ARENEROS DE SAN GIL: Gracias. 

En la Alameda hay 18 alcorques vacíos. 

¿Cuándo empiezan las obras del solar de Divina Pastora? 

 

Doña María Pérez, AL CENTRO: Gracias. Trabajamos muy bien con el Distrito. 
Evidentemente hay algunas limitaciones y cosas que se pueden mejorar, pero me gustaría pedir que 
siguiésemos trabajando en esta línea. 

Es necesario hacer fuerza en el tema de mejoras de accesibilidad y limpieza de grafitis. 

 

Don Ricardo Villaseñor, VOLUNTARIOS FOAM: Hay que mejorar la suciedad en la calle. 
También evitar las carreras que se ven de bicicletas y patinetes. 

 

Don Germán Barquín, GRUPO VOX: Quiero dar las gracias y también hacer un recopilatorio 
de propuestas taridas aquí. 

- Informar de las viviendas ocupadas. Se aprobó por unanimidad. Espero se trasladara 
al sitio oportuno. 

- Ayudas a colegios y AVV por el tema Covid. 
- Plan respira, en septiembre de 2020. Se dijo que no era el momento de hablarlo 
- En el debate del estado del Distrito de 2020 tanto el Grupo Vox como la Asoc. Entre 

Adoquines mencionan la falta de espacios deportivos. Me agrada ver que hay 
inversión nueva de 500.000 € para dotación de temas deportivos. 

- Se nos pidió la retirada de la propuesta relativa a Huerto del rey Moro. No hemos 
vuelto a saber nada. 

- Propuesta solar Vascongadas. 
- Plantación de setos en la medianera de Torneo. Aún no están. 
- No pueden permanecer las cubetas de obra en la calle a partir del viernes a las 6 de 

la tarde. No se está cumpliendo. 
- Solar de becas y Lumbreras. 
- VPO en el centro. No se hacen desde hace 14 años. 

 

  Don Juan Luis León, ADELANTE SEVILLA: Gracias. Es cierto que en este Distrito se 
trabaja bastante bien. 

  Pero hay que decidir hacía que modelo de ciudad se quiere caminar. El actual modelo de 
ciudad, y de casco antiguo, la disfrutan más los de fuera que los que vivimos aquí. 

  Hay que establecer una regulación seria de los apartamentos turísticos. Se está echando 
a la gente que vive en el centro. 

  Hay que mejorar mucho también la accesibilidad. 

  Cuidar a los niños y niñas. Se prometieron itinerarios escolares seguros. 

  Establecer un Plan de climatización en los centros. 

  Mejorar los equipamientos para la juventud y la tercera edad. 

  Establecer un plan de apoyo al pequeño comercio. 

  También señalar que hemos olvidado el tema de memoria  histórica y se debería 
retomar. 
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   Doña Carmen Arrabal, GRUPO CIUDADANOS: Habría que dar una vuelta al trámite 
dela tarjeta gratuita de transporte para menores. Se exige DNI, pero hasta los 16 no es obligatorio. 

  El año pasado los primeros problemas eran empleo y limpieza, este año son tráfico y 
limpieza, en el segundo punto sigue estando la suciedad. 

  Valoramos positivamente el Plan Respira, pero quedaría condicionado a la vuelta del C5. 

  Hay que controlar el tema veladores. 

  También quería pedir serenidad. Creo que el ambiente se está poniendo en modo 
elecciones, equipo azul y equipo rojo, es la sensación de los últimos plenos. 

 

  Doña Olga Carrión, GRUPO PP: Gracias. 

  Queremos destacar dos cuestiones principalmente. 
- Limpieza. 
- Plan Respira. Nos preocupa mucho. No está desarrollado.  

 

 Defendemos el comercio, y creemos que se podrían hacer más cosas. 

 Lo del C5 no sabemos ya que pasa. Resulta ahora que el peritaje no ha llegado a la 
jueza.  

 No hay parking rotatorio. 

 Pero también quiero dar las gracias al delegado, asociaciones, partidos políticos, 
asociaciones. Siempre están ahí y merecen un reconocimiento. 

 

 Doña Rocío Gutiérrez, GRUPO PSOE: Nuestra valoración es muy positiva. Creemos 
que se ha trabajado bien por parte del Distrito. 

 La postura de Juan Carlos no es fácil  y ha sacado muchas propuestas adelante, 
adaptándose y teniendo buen talante para ser constructivo. 

 

 Sr. Presidente: 
 Lola agradezco tu esfuerzo con el tema del grupo de limpieza. 

 Tomaremos nota del tema del parque infantil 

 El C5 está en juicio y los trámites son lentos. Hay que priorizar el bien colectivo. Esa 
línea es necesaria pero no tan urgente como otras. 

 María José, tengo entendido que la extensión de la licencia de veladores más amplia 
llegará al 01/01/2023. No obstante, nos volveremos a informar. El Alcalde lo lleva personalmente. Lo 
que se pone cuesta más trabajo retirarlo pero es cierto que alguna fecha hay que poner. 

 El pulmón verde tiene un proyecto. 

 En cuanto al patinete, decir que hay una campaña específica de la policía al respecto. 
Nos preocupa la falta de respeto por la zona peatonal. 

 Todas las propuestas aprobadas se trasladan a las áreas y delegaciones competentes. 

 Respecto a Huerta de Rey Moro, efectivamente hay que hacer un Convenio en el que el 
Distrito tenga responsabilidad. 

 Es cierto que se debe trabajar en la memoria histórica. 

 Lanzamos las propuestas relativas a veladores y separadores en los bancos. 

 

 Se presenta las siguientes propuestas: 
- AVV ESTACIÓN DE CÓRDOBA: Retirada del exceso de veladores 

aprobados como medida urgente para combatir la Covid 19. 
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- GRUPO PP: Que de manera urgente, se elabore un plan especial de 
limpieza en el casco antiguo que ponga remedio y actúe de manera efectiva y eficaz. 

 
 Ambas propuestas se admiten a trámite  

 

 Se procede a la votación de la propuesta relativa a veladores con el siguiente resultado: 
- A favor: 15 
- Abstenciones: 1 
- En contra: 0 

 
 Se aprueba la propuesta. 

 

 

 Se establece un debate en cuanto a la propuesta relativa a limpieza. 

 

 Doña Olga Carrión: Es un problema grave. Las papeleras están llenas a las 18 horas, 
rebosando en las zonas históricas. Hay mucha suciedad. No hay plan especial, o si lo hay no está 
funcionando. 

 

 Doña Lola Dávila: Yo me voy a abstener. He visto trabajar a Lipasam. Se puede 
mejorar, pero no es cierto que esté tan mal. Toda la culpa no es de Lipasam. 

 

 Doña María José Trujillo: Se dijo que se iba a pedir a los hosteleros que barrieran, aún 
no he visto a nadie. 

 

 Sr. Presidente: No se puede cargar a Lipasam toda la responsabilidad. Esta moción 
tiene muchos tintes electorales y por eso vamos a votar que no. 

 

 Se procede a la votación de la propuesta relativa a limpieza con el siguiente resultado: 
- A favor: 4 
- Abstenciones: 6 
- En contra: 6 

 
 Se aprueba la propuesta. 
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 Se levanta la sesión a las 20.40 horas. 
 
 

EL SECRETARIO GENERAL. 
P.D.                                                                              
LA JEFA DE SECCIÓN DEL DISTRITO 
CASCO ANTIGUO 
 
Fdo: María José Rodríguez Sevillano 

 
 
 

EL DELEGADO DEL DISTRITO DEL CASCO ANTIGUO 
 

Fdo. Juan Carlos Cabrera Valera 
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