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

CASCO ANTIGUO DE 10 DE ENERO  DE 2023. 
 
En la ciudad de Sevilla, siendo las 18.00  horas del día señalado, se reúnen en la sede 

de Emasesa, Calle Escuelas Pías, 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 

MARIBEL JIMÉNEZ RAMOS AVV CONJUNTO HCO CASA 
DE LA MONEDA 

SUPLENTE 

MARÍA JOSÉ DEL REY 
GUANTER 

AVV AMIGOS DEL BARRIO 
SANTA CRUZ 

TITULAR 

ANA SOSBILLA LLOSENT AVV CASCO HISTÓRICO SAN 
LORENZO 

TITULAR 

M. DOLORES DÁVILA ROMERO AVV ESTACIÓN DE CÓRDOBA TITULAR 
ANTONIO ALONSO AGUILAR AVV ARENEROS DE SAN GIL TITULAR 
RICARDO VILLASEÑOR RUIZ FOAM TITULAR 
CRISTINA CABRERA VALERA PSOE TITULAR 
ALBERTO MARTÍNEZ PÉREZ PP SUPLENTE 
ANDRÉS DÉNIZ PRADOS PP SUPLENTE 
CARMEN ARRABAL SMITH CIUDADANOS TITULAR 
FEDERICO NORIEGA 
GONZÁLEZ 

ADELANTE SEVILLA TITULAR 

GERMÁN BARQUÍN MOLERO 
 

VOX TITULAR 

 
 Propuesta de Declaración institucional. 
 
 El Señor Presidente expone que trae al pleno una propuesta de Declaración 
institucional cuyo contenido da a conocer a los presentes. 
 
 Don Germán Barquín, GRUPO VOX: El grupo al que represento no está de acuerdo 
con esta declaración. Creemos que no es competencia de este ámbito. No vale que unas cosas 
que no son competencia se puedan traer y a otras se haya dicho que no. Por eso no estamos 
de acuerdo, no viene a colación. 
 
 Sr. Presidente: Por desgracia el casco antiguo no está exento de esta problemática. 
 

Don Germán Barquín: Creo que para este pleno no es. Puede hacerlo usted en el 
Pleno del Ayuntamiento. 

 
El resto de grupos apoyan la propuesta, al no existir unanimidad no se efectúa la 

declaración institucional. 
 
Algunos vocales desean hacer apreciaciones. 
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Doña María José del Rey, AVV AMIGOS DE BARRIO SANTA CRUZ: Estoy de 
acuerdo en lo que se dice ahí pero no estamos de acuerdo con la reducción de sanciones. Hay 
violadores en la calle. 

 
Doña Maribel Jiménez, AVV CONJUNTO HISTÓRICO CASA DE LA MONEDA: Yo 

quería añadir que la violencia no tiene género. 
 
Doña Lola Dávila, AVV ESTACIÓN DE CÓRDOBA: Estamos de acuerdo, pero que no 

se rebaje ni un día la pena a un violador. 
 
Doña Ana Sosbilla, AVV CASCO HISTÓRICO SAN LORENZO: En el momento en 

que el agresor sale la denunciante deja de estar protegida. Habría que tener más policía y 
realizar un seguimiento de verdad a estas personas. 

 
Sr. Presidente: Es un tema al que, por desgracia, ahora mismo, no se le ve la 

solución. 
 
Don Andrés Déniz, Grupo PP: Nos adherimos a la declaración sin ningún pero. Nos 

alegramos de que sí que se puedan traer estos temas a diferencia de otros. 
 

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

• Sesión ordinaria celebrada el día 8 de noviembre de 2022 
• Sesión extraordinaria celebrada el 26 de octubre de 2022 

 
Las actas se aprueban por unanimidad. 

2.- INFORME DE PRESIDENCIA. 

 Archivo adjunto 

 Sr. Presidente: Hemos llegado a un acuerdo con Ciudadanos para aprobar los 
presupuestos. 

 También quería comentar que se ha retomado el tema del C 5 y se va a poner también 
con fines turísticos. 

 No quiero dejar pasar la importancia de un acuerdo que supone no paralizar algunas 
obras y subvenciones nominativas. 

 Doña María José del Rey: Por fin le vamos a dar movilidad al C5. Muchas gracias.  

 Doña Carmen Arrabal, Grupo CIUDADANOS: Estoy muy contenta con esto. Me 
parece buena idea el tema de fines turísticos pero sobre todo tiene que ser un servicio a los 
ciudadanos del casco antiguo. 

3.- GRUPOS DE TRABAJO 
 
 Doña Lola Dávila: No nos hemos reunido.  
 He solicitado a todos que me envíen un correo con los temas más importantes para 
tratarlo en la próxima reunión. 
 Se está preparando una campaña por el Ayuntamiento que abarca AAVV, hosteleros, 
hoteleros, apartamentos turístico, etc. para mejorar entre todos la limpieza en el casco antiguo. 
 
4.- PROPUESTAS Y MOCIONES 
 

- AVV CASA DE LA MONEDA Y ENTORNO 
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o Propuesta relativa a eliminación de proyecto de peatonalización. 

 
 Doña Maribel Jiménez da lectura de la propuesta y expone: Queremos que se pare 
este proyecto en tanto en cuanto no se soluciones el problema del aparcamiento. Un 
aparcamiento provisional. 
 

Sr. Presidente: Es una homologación para ejecutar el mismo diseño. No es exactamente 
una peatonalización.  

Hay una posible solución con Aussa que ya se llevó a cabo en Bami y que se podría 
proponer para para esa zona. 

Se pondrán en valor los restos que hay ahí y necesitan además un mantenimiento 
específico. 

 
Doña Maribel Jiménez: Queremos que conste en acta la preocupación de la asociación 

respecto a que se convierta en una zona de botellona. No encanta que se ponga en valor, lo 
que no queremos es que empiecen a aparecer veladores y espectáculos de música y color. 

 
Doña María José del Rey: Nosotros también hemos firmado esa propuesta. Queríamos 

saber qué solución se va a dar para reubicar a esos vecinos. Queremos una solución antes de 
las elecciones. 

 
Don Alberto Martínez, GRUPO PP: Esta propuesta tiene nuestro apoyo y comprensión. 

Sigue sin haber aparcamientos. 
 
Sr. Presidente: Hay varias propuestas pero no todas salen. 
 
Carmen Arrabal: Apoyamos el Plan Respira supeditado a una serie de condiciones de 

mejora de acceso. Es cierto que no se llenan todos los parkings pero hay uno que es el de 
Cano y Cueto que está siempre lleno. 

 
Sr. Presidente: Hay una propuesta de ampliación de una planta. 
 
Don Antonio Alonso, AVV ARENEROS DE SAN GIL: En la zona Norte ¿No hay ningún 

proyecto no? 
 

Se modifica la redacción de la propuesta quedando de este modo: 
 

 “Que los aparcamientos que se van a suprimir en Torre de la Plata por el proyecto 
de peatonalización se sustituyan por otras alternativas para los vecinos en una zona 
próxima.” 
 
 Se procede a la votación. La propuesta se apoya por unanimidad. 
 
 

- GRUPO PP 
 

o Propuesta relativa a sistema de comunicación de suspensión de licencia de 
veladores. 

 
 Don Alberto Martínez: Otra vez nos llegan quejas de los hosteleros por tener que retirar 
veladores para obras sólo con 24 horas de pre aviso y esto supone una gran molestia para 
tema de contratos, suministro de mercancía etc. 
 
 En concreto nos llegan quejas de tres locales en San Francisco. 
 
 Se podría mejorar la comunicación. 
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 Sr. Presidente: Eso se comunica antes y se establece quitar los veladores a partir de las 
17,00 para salvar el almuerzo. 
 
 Don Diego Ramos, Coordinador de Gobernación (CECOP): No podemos olvidar que es 
una ocupación en precario y la Policía puede solicitar su retirada en cualquier momento por 
razones de seguridad. 
 
 Don Alberto Martínez: Pero ya han sido varios los temas dónde se han quejado por esto 
y se podría tener una mejor coordinación. 
 
 Se procede a la votación, con el siguiente resultado. 
 
 Votos a favor: 2 
 Abstenciones: 9 
 Votos en contra: 0 

 
7.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 Doña María José del Rey: Gracias por haber quitado las naranjas de Mateos Gago, 
pero hay una zona, dónde estaba la iluminación de Navidad que aún no está hecha, por favor 
que no se pase. 
 
 
 Doña Lola Dávila: De parte de la AVV del Museo referenciar que después de la obra de 
la Magdalena han quedado restos de alquitrán. 
También hay socavones en Murillo. 
Me piden que lo traslade. 
 
 Don Andrés Déniz: Los vecinos de Conde Torrejón, alberto Lista llevan 2, 3 días sin 
iluminación. El Ayuntamiento les dice que es cosa de Endesa. 
 
 Don Ricardo Villaseñor, FOAM: Queríamos dar las gracias por la instalación de la pista 
de petanca para mayores. 
 
 Doña Ana Sosbilla: Vamos a traer todos los meses propuesta para la retirada de 
exceso de veladores finalizada la pandemia. 
 
 

 
 
 
 

Se levanta la sesión a las 19,45 horas. 

 
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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