
 

 
 
 
 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL D EL DISTRITO LOS 
REMEDIOS CELEBRADA EL DÍA 8 DE NOVIEMBRE DE 2022. 
 
En la Ciudad de Sevilla, a las 19:00 horas del día 8 de Noviembre de 2022, se reúnen las 
personas que a continuación se relacionan al objeto de celebrar Sesión ordinaria de la Junta 
Municipal del Distrito Los Remedios, presidida por la Presidenta de la Junta Municipal del 
Distrito los Remedios, Sra. Dña. Encarnación Aguilar Silva, y con la asistencia de la 
secretaria Dª. Eva Mª Sequera Maldonado, Jefa de Sección del citado Distrito Municipal, que 
da fe de la presente acta. 
 
Comprobado por la Secretaria la existencia de quórum necesario para su celebración (un 
tercio del número legal de miembros de según el art. 35 del Reglamento Orgánico de las 
Juntas Municipales de Distrito), se constata la asistencia de los siguientes representantes de 
la Junta Municipal: 
 

Dª. Mª Luisa Laviana Cuetos, representante de la AA.VV.  Los Remedios. 
D. Enrique Carvajal Zaera, representante de la AA.VV Nueva Tablada. 
D. Ricardo Sánchez Calso, representante del ACPA. Colegio San José SS.CC. 
D. Jaime Sanglas Domínguez, representante de la Casa de Catalunya de Sevilla. 
Dª. Fátima Azmani Ramírez, representante de la Asociación Voceando Por Ti Sevilla. 
D. Manuel Jesús Porras Sánchez, representante del Grupo Político Municipal 

Socialista. 
Dª. Adoración Herrador Carpintero, representante del Grupo Político Municipal 

Socialista. 
Dª Rocío Ruiz Cosano, representante del Grupo Municipal Partido Popular. 
Dª. Concepción Mena Marina, representante del Grupo Municipal Partido Popular.. 
Dª. Manuela Saenz Varona, representante del Grupo Municipal Partido Popular. 
D. Adrián del Pozo Valencia, representante del Grupo Municipal Ciudadanos. 
D. Sebastián García Moreno, representante del Grupo Municipal VOX. 
D. Adonis García Núñez, representante del Grupo Municipal VOX. 
 

Asiste, asimismo D. José Luis Hernández Garijo, Director General del Distrito Los 
Remedios.  
  
Abierta la sesión y declarada pública por la Presidencia se procede a la celebración de la 
misma con el siguiente orden del día: 
 
1. Lectura y aprobación si procede, de las Actas de la  Sesión Ordinaria de la Junta 

Municipal del Distrito Los Remedios de fecha 04/10/ 2022 y de la Sesión 
Extraordinaria, Debate Estado General del Distrito de fecha 18/10/2022. 

 
Sometida a aprobación el borrador del acta de fecha 04/10/2022, la Sra Presidenta pregunta si 
hay alguna alegación al acta. No se formula ningua alegación, por lo que es aprobada por 
unanimidad. 
 
Igualmente, se somete a aprobación el borrador del acta de fecha 18/10/2022, y la Sra. 
Presidenta pregunta si existe alguna alegación al acta. No se formula ninguna alegación, por 
lo que es aprobada por unanimidad.  
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2. Informe de la Sra. Presidenta. 
 
La Sra. Presidenta informa de la celebración de la Junta de Seguridad del Distrito Los 
Remedios, convocada con carácter de urgencia y celebrada a las 17:30 horas del mismo 8 de 
noviembre, y cuya convocatoria ha venido motivada por los sucesos acaecidos durante la 
pasada Fiesta de Halloween. 
 
Explica que según la información facilitada por los miembros de las Fuerzas y Seguridad 
asistentes (Policía Nacional y Policía Local), se trata de un hecho aislado y puntual, provocado 
por las Fiestas de Halloween, en el que intervinieron jóvenes menores de edad de la Zona del 
Aljarafe y Macarena, produciéndose cinco detenciones de menores de catorce años, así como 
otras treces detenciones, además de la encautación de cuatro armas blancas y un snorkel. 
 
La Sra Presidenta traslada a los asistentes que ha planteado en dicha Junta de Seguridad la 
necesidad de adoptar medidas tendente a mejorar la seguridad de los vecinos, aumentar la 
presencia de las unidades de Policía los fines de semana y establecer reuniones con las 
AMPAS, a fin de concienciar a padres y alumnos de la necesidad de denunciar delitos y 
colaborar con la Policía.  
 
Tras la intervención de la Sra Presidenta se inica un debate en el que los asistentes trasladan 
su preocupación por la seguidad de los vecinos del barrio, la impunidad de los delitos 
cometidos por menores y la necesidad de reforzar la presencia policíal en el barrio.. 
 
Finalmente, la Sra Presidenta informa sobre su petición en la Junta Extraordinaria de 
Seguridad,  de requerir más presencia policial, y de la necesidad de fomentar más educación 
y cultura ciudadana, y más lazos entre la Policía y la colaboración ciudadana. 
 
Al hilo de lo anterior, el representante del Grupo Político Municipal VOX, D. Sebastián García 
Moreno, pide que conste en acta que ha dirigido a la Sra Presidenta a fin de conocer, si los 
menores que fueron detenidos la noche de la Fiesta de Halloween, son  latinos o marroquíes. 
 
Finalizado este asunto, la Sra. Presidenta informa sobre: 
 

• La sesión ordinaria de la Junta Municipal del Distrito correspondiente al mes de 
diciembre se celebrará el próximo día 29 de noviembre de 2022. 

• La inauguración del Monolito 500 Aniversario de La Vuelta al Mundo de Magallanes, 
tendrá lugar el día  22 de noviembre, proponiendo la celebración de una Mesa 
Redonda en la que participen varios historiadores. 

• Finalización de la campaña de desratización en las calles del barrio. 
• Comienzo de las obras del Colegio Nueva Tablada. 
• Entrega de 50 entradas para SICAB. 

 
 

3. Propuestas:  
 
3.1 Propuesta del Grupo Político Municipal PSOE : 
 
Por el representante del Grupo Político Municipal Socialista, D. Manuel Jesús Porras Sánchez, 
se procede a dar lectura de la propuesta consistente en:  “Proponer el diseño de campañas de 
sensibilización específicas entre el Distrito y Lipasam, que permitan concienciar a los 
propietarios de los perros, de la necesidad de recoger los excrementos de los mismos. 
Solicitando por tanto, a los vecinos y vecinas de Los Remedios y Tablada que sean 
propietarios de animales para que se conciencien de que sin su colaboración, es imposible 
cualquier actuación de los servicios de limpieza”. 
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Sometida a votación, es aprobada por unanimidad.  
 
3.2 Propuesta del Grupo Político Municipal PSOE:  
 
Por la representante del Grupo Político Municipal Socialista, Dª Adoración Herrador 
Carpintero, se procede a dar lectura de la propuesta consistente en: “Solicitar a la Delegación 
de Urbanismo la colocación de más bancos en las principales calles del barrio de Los 
Remedios”. 
 
Sometida a votación, es aprobada por unanimidad. 
 
 

4. Asuntos de urgencia. 
 
De conformidad con lo establecido en el Reglamento Orgánico de las Juntas Municipales del 
Distrito se procede a votar sobre la declaración de urgencia de la propuesta formulada por 
esta vía por el Grupo Político Municipal del Partido Popular, siendo aprobada por unanimidad 
de los miembros presentes. 
 
A continuación, se procede por la representante del Grupo Político Municipal del Partido 
Popular, Dª Concepción Mena Marina a dar lectura de la misma, consistente en: “ El episodio 
de violencia y acoso sucedido en la noche de Halloween, junto con otros sucesos puntuales 
que también se producen en el distrito Los Remedios-Tablada, está provocando que Sevilla 
sea una ciudad más insegura, puesto que revela que no existe una coordinación previa para 
planificar las fiestas que realmente se celebran en la ciudad. Ante ello se propone: 
 

1. Que comparezca en esta Junta Municipal el Delegado de Seguridad Ciudadana del 
Ayuntamiento de Sevilla para que explique el dispositivo previsto para la Policía Local 
y se adoptaron de medida previa las medidas necesarias para la coordinación de las 
posibles incidencias en la noche de Halloween. 

2. Que se eleve al Ayuntamiento de la Ciudad de Sevilla y a su Alcalde la necesidad de 
reforzar la plantilla de la Policía Local al menos en cuatrocientas plazas, que son los 
Agentes que faltan según la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del ayuntamiento 
hispalense. 

3. Elevar al Presidente del Gobierno de España la petición de dotar las casi cuatrocientos 
plazas de Policías Nacionales que faltan en nuestra ciudad, y que se les dote de los 
medios necesarios para combatir el crimen organizado. 

 
Sometida a votación, es aprobada por unanimidad de todos los miembros presentes. 
 
5. Turno Ciudadano. 
 
No se han presentado asuntos por este Turno. 
 
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión de la Junta Municipal del Distrito Los 
Remedios a las 20:15 horas, de lo que como Secretaria doy fe. 
 
 
 
 
               La Secretaria                                                               V.B. La Presidenta 
Fdo.- Eva Mª Sequera Maldonado.                     Fdo.- María Encarnación Aguilar Silva.  
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