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ACTA CONSEJO LGTBI, SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO 12/0 7/2022 
 

 
ASISTEN: 

 

                 

• Teresa García (Directora General de Igualdad, como Presidenta)  
 

• Ricardo Martínez (Jefe del Servicio de la Mujer, co mo 
secretario) 

 
• Inmaculada García (De Frente) 

 
• Irene Navarro (De Frente) 

 
• Pablo Morterero (Adriano Antinoo) 

 
• Luis Vargas (Fundación Triángulo) 

 
• Ana Molina (Sevilla Diversidad) 

 
• Emilio Cuerva (Togayther) 

 
• Nieves García(Grupo municipal VOX) 

 
• José Luis García (Grupo municipal PP) 

 
• Juan Antonio Daza (Grupo municipal Adelante) 

 
• Pepa Bermudo (CCOO) 

 
• Javier Paisano (Cultura con orgullo) 

 
• Manolo Rosado (Cultura con orgullo) 

 
 

Siendo las 19:00 horas del día 12 de julio de 2022,  se reúne el Pleno 
del Consejo Municipal LGTBI en sesión ordinaria cel ebrada en la Casa 
Consistorial, con la asistencia de las personas que  anteriormente se 
relacionan. 

Comienza la sesión para tratar los siguientes punto s del orden del 
día: 

1.- Lectura y aprobación del acta de la última sesi ón.  
 
2.- Valoración orgullo. 
 
3.- Ruegos y preguntas.  
 

 
La  Sra. Directora General de Igualdad  abre el acto agradeciendo su 
asistencia a todos los participantes. Pregunta a lo s miembros si 
desean formular alguna observación, puntualización o corrección sobre 
el acta de la última sesión, sin que nadie se pronu ncie, entendiéndose 
en consecuencia aprobada.  
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Entra seguidamente en el punto 2 del orden del día,  afirmando que las 
celebraciones del orgullo han resultado un éxito, u n compromiso del 
Ayuntamiento que se ha cumplido. Empezando por su c artel, obra de la 
artista Ana Jaren, muy sevillano y alegre y que ha tenido una muy 
buena acogida, como pone de manifiesto el hecho de que se agotaron 
varias veces las existencias de copias ante la alta  demanda de 
personas que solicitaban un ejemplar. Se izó la ban dera lgtbi en la 
glorieta de la Avenida de Andalucía, el día previo al izado llegó la 
resolución del juzgado desestimando la demanda inte rpuesta por la 
Asociación de Abogados Cristianos contra el izado d el año anterior. En 
la Glorieta Mar Cambrollé también se izó la bandera  trans, para de 
este modo dar también visibilidad a este colectivo.   

La campaña institucional duró desde el 6 de junio h asta el 30, con la 
presencia de banderolas en las calles, lonas, vinil os en vehículos de 
Tussam, taxis y policías, anuncios en prensa, etc. Sin ninguna 
incidencia a reseñar, salvo las vandalizaciones de dos lonas en el 
Hogar Virgen de los Reyes y en el Centro Cívico Sin dicalistas Soto 
Saborido y Acosta, que se han repuesto.  

Se representó la obra teatral “La Perfecta”, aunque  no ha tenido mucha 
presencia de público. El día 21 se celebraron las j ornadas sobre el 
tratamiento lgtbi en la cultura con buena afluencia  de público.  

El plato fuerte han sido los actos centrales del or gullo los días 23, 
24 y 25 en la Alameda de Hércules. El pregón del dí a 23 ha sido un 
gran éxito mediático por sus circunstancias. Las ac tuaciones musicales 
y artísticas han tenido una gran presencia de espec tadores. El sábado 
se ha pasado un poco de la hora, aunque en ninguno de los días ha 
habido ninguna incidencia.  

Se hicieron proyecciones con la imagen de la campañ a en la zapata de 
Triana y en Plaza Nueva, y se iluminaron las fuente s con los colores 
lgtbi. Finalmente, para cerrar los actos, el 27 se proyectó el 
Documental “El Viaje de Carla”.  

Ha funcionado bien el mecanismo de coordinación y s e está consolidando 
el orgullo como una fiesta más de Sevilla, siendo a spiración de este 
equipo de gobierno que sea un referente del sur.  

 

Tras esta primera intervención, toma la palabra Inma García 
(Defrente) , quien valora todo el mes de la diversidad muy 
positivamente, sin ninguna incidencia tanto en las celebraciones como 
en la manifestación. Debe continuar la colaboración  con el 
Ayuntamiento y pulirse algunos errores.  

Ana Molina (Sevilla Diversidad)  opina igual y muestra su 
agradecimiento al Ayuntamiento. Ya el año pasado se  notó la 
implicación pero este año se ha mejorado notablemen te. La 
manifestación fue multitudinaria. Está muy contenta , y valora bien que 
el orgullo trans sea dentro del mismo fin de semana , se ha 
enriquecido.  

Emilio Cuerva (Togayther)  dice que todo ha salido redondo, incluso el 
tiempo. Mucha participación desde el primer día, se  vio a toda la 
ciudad integrada en las celebraciones, no sólo al c olectivo. Agradece 
su labor al Ayuntamiento, la única crítica es que d ebe darse mayor 
difusión, no era fácil encontrar la programación de  actividades.  

Pablo Morterero (Adriano Antinoo)  hace una valoración muy positiva de 
todo el mes de la diversidad, reconociendo expresam ente a Teresa y a 
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todo el personal de la Delegación del trabajo reali zado. Lo considera 
el mejor desde hace muchos años. El cartel un acier to. La pregonera 
perfecta. Opina que deben buscarse sinergias con ot ras ciudades de 
Andalucía para potenciar la difusión y visibilidad en conjunto, 
evitando que actos similares se pisen. En el lado n egativo afirma que 
existieron problemas de coordinación entre asociaci ones, no se debe 
intentar competir entre entidades (había actos al m ismo tiempo). La 
carpa central se quedaba pequeña.  

Javier Paisano (Cultura con orgullo)  agradece y felicita al 
Ayuntamiento por toda la organización formulando pr opuestas de mejora. 
Considera que no hay un proyecto de orgullo de Sevi lla, ve buenas 
voluntades pero no ve un modelo concreto. Hay mucha  publicidad, pero 
no se cuida tanto el trabajo que hacen las entidade s durante todo el 
año. El día de la presentación de los actos y de la  pregonera en las 
Sirenas no se hizo mención alguna a las entidades n i a sus 
actividades. Reflexiona sobre hasta qué punto todas  las entidades 
tienen que hacer algo, quizás tenga el mismo valor no mostrarse tanto 
en el orgullo pero trabajar el resto del año. Debe repensarse la feria 
de entidades ¿cumple sus objetivos?¿Hay personal pa ra estar ahí todo 
el tiempo? 

Manolo Rosado (Cultura con orgullo) agradece a la Delegación por un 
trabajo bien hecho. La pregonera ha sido un golpe d e suerte, el cartel 
fantástico y las actuaciones muy bien, pero debe me jorarse en cuanto a 
la comunicación.  

Pepa Bermudo (CCOO)  felicita a Teresa y a todo el personal de la 
Delegación. Para CCOO este orgullo ha sido un salto  cualitativo, tanto 
en la feria de entidades como en la manifestación, participando con 
una pequeña carroza en la medida de sus posibilidad es. Continúan 
luchando por los derechos laborales del colectivo l gtbi y este tipo de 
proyecciones ayudan.  
 
Luis Vargas (Fundación Triángulo)  manifiesta que aunque no tiene 
mucha experiencia, pues este es su segundo orgullo en la ciudad, notó 
mucho apoyo por parte del Ayuntamiento. Considera m uy importante y 
útil la idea de la comunicación con otras provincia s. Termina 
afirmando que es muy importante continuar con esto porque, si bien es 
cierto que había mucha integración en la marcha, co ntinúan oyéndose 
comentarios despectivos, queda mucho por mejorar.  
 
Tras esta ronda de intervenciones retoma la palabra  la Sra. Directora  
afirmando que es verdad que hay que mejorar la comu nicación. Es 
posible que no funcione igual la difusión en cada c ampaña. El orgullo 
tiene otras características (como el impacto turíst ico) que deben 
valorarse. Si bien es cierto que el Ayuntamiento ti ene muchos 
mecanismos de difusión, como los Distritos, no es m enos cierto que 
cambios obligados en el programa han causado demora s en la 
elaboración de los folletos en la imprenta.  
Quizás no deban plantearse tantos actos lúdicos y m ejorar la calidad 
de los que se hagan. En relación a las actividades que las entidades 
deseen plantear, en la medida de lo posible y como siempre, el 
Ayuntamiento actuará “a demanda”. 
El próximo año será año electoral, por lo que es po sible que en junio 
haya nuevo gobierno. Ello no obstante, desde la Del egación se 
trabajará y se preparará un orgullo como si nada oc urriese, 
conscientes de que se trata de un acto ciudadano ab ierto a todo el 
mundo.  
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Interviene nuevamente  Pablo Morterero (Adriano Antinoo) para decir 
que el modelo que se quiere seguir no está claro ne gro sobre blanco, 
sólo se esboza a grandes rasgos, por lo que propone  que en septiembre 
se coordinen las entidades antes de dirigirse al Ay untamiento. En 
cuanto a hacer un orgullo más turístico, es algo qu e lo 
mercantilizaría y debe valorarse desde varias persp ectivas. En su 
opinión la manifestación debe ser más reivindicativ a que festiva.  

 

Tras ello y viendo que ninguna otra persona desea h acer uso de la 
palabra, la Sra. Directora  reitera su agradecimiento a todos los 
participantes por las aportaciones realizadas. No e xistiendo ningún 
ruego ni pregunta y no habiendo nada más que tratar , declara cerrada 
la sesión a las 20:30 horas.  
 

Sevilla, a fecha de la firma 
 

EL SECRETARIO 
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