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ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE CONTROL 

Y FISCALIZACIÓN DE GOBIERNO DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2019. 
 
 

1. Aprobación del acta de la sesión anterior. 

2. Presentación de preguntas al Alcalde por parte de los Grupos Políticos. 

3. Ruegos y preguntas de los Grupos Políticos para respuesta oral: 

Hacienda y Administración Pública 

1. Posibilidad de paralizar de forma provisional las últimas Ofertas de Empleo 
Público hasta que se pronuncie el Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
sobre el fraude de Ley del abuso en la temporalidad por parte de las distintas 
Administraciones Públicas (Adelante Sevilla). 

2. Sobrecoste de fotocopias en el Servicio de Parques y Jardines (Vox). 
 

Hábitat Urbano, Cultura y Turismo. 
 

1. Actuaciones previstas por el gobierno Municipal para dar respuesta a los vecinos 
del entorno de la estación de Metro 'Cocheras', en particular de las calles Huerta 
del Canario y Carmen Vendrell (Adelante Sevilla). 

2. Previsión en el P.G.O.U. de suelo con uso apropiado para construir centros 
escolares y guarderías públicas en el Distrito Remedios (Vox). 

 
Área de Igualdad, Educación, Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos 

1. Inversiones, obras de mantenimiento y actuaciones de mejora previstas en el 
C.E.I.P. Paulo Osorio (Adelante Sevilla). 

2. Oficina de la Memoria Histórica: personas atendidas, vestigios franquistas por 
retirar, publicaciones y costes (Vox). 

 
Área de Bienestar Social, Empleo y Planes Integrales de Transformación Social 
 

1. Soluciones a la situación de las familias residentes en las infraviviendas de la 
Barriada de Las Letanías. Viviendas de propiedad municipal existentes en el 
Polígono Sur (Adelante Sevilla). 

 
 

Ayuntamiento de Sevilla 
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Área de Gobernación y Fiestas Mayores 

 
1. Estado de elaboración del Plan de Movilidad de Sevilla: redacción particular 

para el Casco Antiguo teniendo en cuenta a usuarios de hoteles, vecinos y 
comerciantes (Ciudadanos). 

2. Traslado del Depósito Municipal de Vehículos: fecha del traslado y nueva 
ubicación (Ciudadanos). 

3. Tussam-  Tarjeta de transporte gratuita para menores de 3 a 12 años y para 
mayores de 65 (Ciudadanos). 

4. Ruego: Modificación de la Ordenanza de Circulación de Sevilla para la regulación 
de los patinetes eléctricos. Habilitar una red aparcamientos para vehículos de 
movilidad personal en toda la ciudad (Ciudadanos). 

5. Actuaciones realizadas y planificadas por la Policía Local para erradicar la 
práctica de aparcacoches ilegales (Vox). 

 
Área de Transición Ecológica y Deportes 

 

1. Restablecimiento o puesta en marcha de un nuevo sistema de recarga de 

vehículos eléctricos (Partido Popular). 

2. Inversiones y actuaciones de conservación previstas para la mejora del Parque 

de las Américas (Partido Popular).  

3. Estado actual de las actuaciones de mejora previstas por la nueva adjudicataria 

del Centro Deportivo Virgen de los Reyes (Vox). 

Área de Economía, Comercio, Relaciones con la Comunidad Universitaria y Área 

Metropolitana 

1. Puesta en marcha de las medidas aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento de 

Sevilla para apoyar a las familias afectadas por el fraude de Idental (Adelante 

Sevilla). 

 

4. Ruegos y preguntas de los Grupos Políticos para respuesta escrita: 

Grupo Popular 

Alcaldía 

1. Información de la naturaleza, gastos y financiación del desplazamiento del 
Alcalde a Colombia. 

Área de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo 

1. Gestiones realizadas con el Ministerio de Fomento para la reparación de las 
calzadas de las calles Estrecho de Magallanes y Rafael de León. Reparación de 
los acerados de dichas calles. 

2. Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial motivada por accidentes en la 
vía pública en los años 2016, 2017, 2018 y 2019. 
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3. Instalación de un monumento dedicado al escritor sevillano del Siglo de Oro 
Mateo Alemán. 

4. Protocolo seguido por la Gerencia de Urbanismo ante la presentación de 
reclamaciones por caída o accidente sufridos en la vía pública. 

5. Ruego: Sean facilitados diversos listados relativos a la plantilla de trabajadores, 
empresas adjudicatarias e informes o estudios encargados de Contursa. 

6. Ruego: Sean facilitados diversos listados relativos a la plantilla de trabajadores, 
empresas adjudicatarias e informes o estudios encargados del Consorcio de 
Turismo. 

Área de Igualdad, Educación, Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos 

1. Distrito Cerro-Amate: reparación de la calzada y el acerado de la calle La Puebla 
del Río, en el tramo comprendido delante de los Edificios Magallanes y Nuevo 
Palmete. 

2. Edificios Municipales sin uso: ubicación, superficie, tipología, características 
técnicas y último uso de cada uno de ellos. 

3. Sustitución de la instalación eléctrica del C.E.I.P. Paulo Orosio. 

Área de Bienestar Social, Empleo y Planes Integrales de Transformación Social 

1. Programa "Sevilla Solidaria": dificultades de la Asociación “Asperger TEA 
Sevilla”. 

Área de Gobernación y Fiestas Mayores 

1. Actuaciones previstas por el Área de Gobernación para garantizar la prestación 
de servicio de vehículos adaptados para traslados. 

2. Compatibilidad de puestos en el organigrama del Área de Gobernación y Fiestas 
Mayores. 

3. Convocatoria de la Mesa de Movilidad para tratar el plan especial para el Centro 
Comercial Lagoh. 

4. Medidas para paliar el exceso de velocidad de los vehículos en el entorno del 
C.E.I.P. Paulo Orosio. 

5. Organigrama del Servicio de Protección Civil. 
6. Plan Especial de Movilidad tras la puesta en funcionamiento del nuevo Hospital 

de San Juan de Dios. 
7. Reactivación delas obras de rehabilitación y semipeatonalización de la calle 

Mateos Gago. 
8. Trabajadores de baja actualmente en el Servicio de Bomberos. 
9. Tussam: Medidas para acabar con las picaduras de insectos sufridas por los 

conductores de autobús. 

Área de Transición Ecológica y Deportes 

1. Desglose anual de mediciones acústicas realizadas por el Servicio de Protección 
Ambiental de 2012 a 2019. 

2. Poda del arbolado de la calle Águila Perdicera. 
3. Poda del arbolado y plantación de naranjos en la calle Puebla del Río de la 

barriada de Padre Pío. 
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4. Reposición del pavimento de césped artificial del campo de fútbol 11 del C.D. La 
Ranilla. 

5. Empresa encargada de la revisión y puesta a punto de los equipos de medición 
del Servicio de Protección Ambiental. 

6. Emasesa: situación laboral de los trabajadores de la depuradora de san 
Jerónimo tras la previsión de cierre. 

7. Empresa adjudicataria de la obra del Centro Deportivo “Vega de Triana”: 
situación jurídica y previsión de finalización de la obra. 

8. Lipasam: Incremento de la actuación de los servicios de limpieza en el entorno 
de los Edificios Magallanes y Nuevo Palmete, en el Barrio de Padre Pío. 

Adelante Sevilla 

Alcaldía 

1. Cumplimiento de la moción de IULV-CA aprobada en Pleno para garantizar una 
gestión de la Estrategia DUSI transparente y participativa. 

2. Seguimiento Estrategia EDUSI: Línea de Actuación 1- “Administración 
electrónica, participación ciudadana y TIC en la Zona Norte” 

3. Seguimiento Estrategia EDUSI: Línea de Actuación 2- “Plataforma abierta smart 
Sevilla” 

4. Seguimiento Estrategia EDUSI: Línea de Actuación 3- “Programa de Movilidad 
Inteligente en la Zona Norte de Sevilla". 

5. Seguimiento Estrategia EDUSI: Línea de Actuación 4- “Conexión Norte: mejora 
de la movilidad interna en el área y conexión con el resto de la ciudad” 

6. Seguimiento Estrategia EDUSI: Línea de Actuación 5- “Mejora de la eficiencia 
energética y del uso de energías renovables en las infraestructuras, el 
equipamiento y los servicios públicos y en las viviendas”. 

7. Seguimiento Estrategia EDUSI: Línea de Actuación 9- “Programa de mejora del 
comportamiento ambiental de la EDAR de San Jerónimo para la reducción de los 
malos olores”. 

Área de Hacienda y Administración Pública 

1. Acuerdo de colaboración entra la SAREB y la FEMP para simplificar y agilizar el 
procedimiento de pago del IBI y las tasas locales de los inmuebles propiedad de 
SAREB. 

2. Creación de un "Censo de Beneficiarios de Bonificaciones Fiscales". Campañas 
de publicidad para la difusión de bonificaciones a la ciudadanía, y 
especialmente, a los empresarios y autónomos. 

3. Créditos fiscales por creación de empleo concedidos en 2018 y 2019. 
4. Publicación del listado de inmuebles exentos del pago del IBI pertenecientes a la 

Iglesia Católica. 
5. Puesta en marcha las ayudas para el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles 

que están recogidas en la Ordenanza Fiscal de medidas de solidaridad social, 
impulso de la actividad económica, defensa del medioambiente y fomento del 
empleo. 

6. Recargo en el pago del I.B.I. a las viviendas desocupadas. 
7. Ruego: Listado de bonificaciones, reducciones y/o exenciones concedidas 

durante 2019, en base a los siguientes epígrafes recogidos en la Ordenanza 
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Fiscal de medidas de solidaridad social, impulso de la actividad económica, 
defensa del medioambiente y fomento del empleo. 

8. Ruego: Listado de bonificaciones, reducciones y/o exenciones, indicando el tipo 
de la misma, el número de ellas y el importe total, concedidas durante 2019 en 
los varios impuestos. 

9. Ruego: Listado de bonificaciones, reducciones y/o exenciones, indicando el tipo 
de la misma, el número de ellas y el importe total, concedidas durante 2019 en 
varias tasas y precios públicos. 

Área de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo 

1. Aprobación definitiva del Plan Parcial del SOU-DMN-01 “Valdezorras Norte”. 
Tramitación del proyecto de reparcelación y urbanización de los terrenos de 
acceso al C.D. Valdezorras. 

2. Cerramientos e instalación de cámaras de seguridad por parte de la I.C.P. Huerta 
del Pilar. Permisos e inspecciones por parte del Ayuntamiento. 

3. Certificados CNMC Energía verde del contrato "Suministro de Energía Eléctrica 
en baja tensión de energía verde en Instalaciones Fijas de Alumbrado Público, 
Fuentes Ornamentales y Edificios Municipales e Instalaciones Temporales para 
Eventos de Servicio Público de Sevilla. 

4. Demolición de cerramientos ilegales por parte de la Gerencia de Urbanismo 
durante el mandato pasado en el Polígono Sur. 

5. Ejecución de actuaciones simples de realineación o apertura de viario para 
completar o corregir la trama urbana (ASV-DCA-06 y ASV-DCA-07) en calles 
Burguillos y Raimundo Lulio de su Eminencia. 

6. Inspección de los veladores del bar-cafetería de la Clínica HLA Santa Isabel, 
situada en la calle Luis Montoto. 

7. Número de licencias de Casas de Apuestas. 
8. Proyecto de conexión de la calle Panadero José García Lucas con calle Camino 

Cortijo Luis. 
9. Trámites para la apertura y recepción por parte del Ayuntamiento una vía que 

comunique la Avda. de Kansas City con la C/ Muñoz Seca en en "Residencial 
Oriente". 

Área de Igualdad, Educación, Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos 

1. Medidas para garantizar el derecho de los alumnos del I.E.S. Torreblanca a 
realizar las prácticas de Formación Profesional. 

2. Estrategias para la eficiencia energética y la reducción de emisiones en el 
alumbrado y en los edificios municipales. 

3. Distrito Sur- Reapertura del kiosco de la calle Torre de David. Situación 
administrativa del mismo. 

Área de Bienestar Social, Empleo y Planes Integrales de Transformación Social 

1. Cumplimiento de la obligación de las empresas de ayuda a domicilio a realizar 
una evaluación de riesgos en cada puesto de trabajo y poner las medidas 
preventivas necesarias para eliminar los mismos antes de que comience el 
Servicio. 
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2. Cumplimiento de la moción promovida por Oxfam Intermón, y aprobada en 
Pleno Municipal, que declaraba a Sevilla como "municipio libre de paraísos 
fiscales". 

3. Cumplimiento de los acuerdos contra la siniestralidad firmados por el 
Ayuntamiento con sindicatos, patronal y entidades de la economía social en 
2017. 

4. Estrategias municipales y campañas de sensibilización y promoción de la 
convivencia, la tolerancia y los valores democráticos entre los jóvenes de 
nuestra ciudad. 

5. Proyecto piloto para evaluar la implantación del método CES (Captura, 
Esterilización y Suelta) en las colonias de gatos urbanos en la ciudad. 

Área de Gobernación y Fiestas Mayores 

1. Pliegos de licitación del nuevo contrato de la grúa municipal. Traslado del 
depósito de vehículos. 

2. Seguimiento y evaluación de la policía de barrio con la Plataforma Torreblanca 
Unida. 

3. Tussam. Ruego- Número de tarjetas bonificadas concedidas, adquiridas o en 
Área de Transición Ecológica y Deportes en vigor durante el año 2019 en varias 
modalidades. 

Área de Transición Ecológica y Deportes 

1. Inclusión del barrio de Torreblanca en el Calendario del Circuito de Carreras 
Populares del IMD. 

2. Inspección por denuncia en nave del Polígono Parsi. 
3. Seguimiento de las actuaciones recogidas en el Plan de Acción para el Clima y la 

Energía Sostenible de Sevilla (PACES): colocación de pantallas y cubiertas 
vegetales en edificios municipales y colegios públicos. 

4. Seguimiento de las actuaciones recogidas en el Plan de Acción para el Clima y la 
Energía Sostenible de Sevilla (PACES): creación de campañas de sensibilización 
pública. 

5. Seguimiento de las actuaciones recogidas en el Plan de Acción para el Clima y la 
Energía Sostenible de Sevilla (PACES): crear un portal web local en materia de 
Cambio Climático. 

6. Seguimiento de las actuaciones recogidas en el Plan de Acción para el Clima y la 
Energía Sostenible de Sevilla (PACES): desarrollo de convenios entre los distintos 
niveles de la administración y agentes públicos y privados para mejorar la 
coordinación. 

7. Seguimiento de las actuaciones recogidas en el Plan de Acción para el Clima y la 
Energía Sostenible de Sevilla (PACES): implantación de un sistema de gestión de 
los recursos hídricos acreditado en los edificios municipales. 

8. Seguimiento de las actuaciones recogidas en el Plan de Acción para el Clima y la 
Energía Sostenible de Sevilla (PACES): reverdecer los espacios públicos. 

9. Emasesa: Contratos de alta dirección, plazas vacantes, tasa de reposición, 
jubilaciones previstas para 2020 y contratos de relevo. 

10. Lipasam- Plan Integral de mejora de la recogida neumática en Pino Montano. 
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11. Lipasam- Reparación o sustitución del catamarán encargado de la recogida de 
residuos flotantes y la limpieza de las orillas del Guadalquivir.. Puesta en marcha 
de un plan especial de actuación para la limpieza del río. 

Grupo Ciudadanos 

Área de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo 

1. Obras de construcción de una senda peatonal en la C/ Madreperla, sita en la 
barriada de El Gordillo. 

Área de Bienestar Social, Empleo y Planes Integrales de Transformación Social 

1. Subvenciones y firma de convenio con la asociación Adhara VIH/SIDA. 

Vox 

Área de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo 

1. Plan de limpieza de la estatua de María Auxiliadora en la plaza San Martín de 
Porres en Triana. 

2. Ruego- Estudiar el posible traslado de la estatua "El Huevo de Colón" a un lugar 
más apropiado para su disfrute por parte de sevillanos y turistas. 

Área de Igualdad, Educación, Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos 

1. Coste asumido por el Ayuntamiento del programa educativo "La Memoria va a 
la Escuela". 

2. Distrito Bellavista-La Palmera: Deterioro del equipamiento de la Plaza 
Farmacéutica Margarita González. Reposición de las porterías de la pista de 
fútbol sala.. 

3. Subvenciones gestionadas por la Oficina de Memoria Histórica: importes y 
entidades a las que han sido otorgadas. 

Área de Gobernación y Fiestas Mayores 

1. Ruego: Copia de los contratos y encargos profesionales suscritos entre el 
Ayuntamiento de Sevilla y el Despacho de Economistas y Abogados Martínez 
Escribano durante los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. 

Área de Transición Ecológica y Deportes 

1. Plan de actuación para reducir la población de cotorras. 
 

5. Preguntas de entidades ciudadanas para respuesta escrita: 

 
1. Oxfam Intermon: Cumplimiento de la propuesta declaraba a Sevilla como 

"municipio libre de paraísos fiscales". 
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6. Propuesta del Grupo Popular para su debate en la Comisión relativa a un 
Plan de Control con dispositivos de Policía Local en las calles afectadas por 
la venta ilegal.  

7. Propuesta del Grupo Adelante Sevilla para su debate en la Comisión en 
relación a las grandes superficies comerciales y su impacto en el pequeño 
y mediano comercio. 

8. Propuesta del Grupo Ciudadanos para su debate en la Comisión en 
relación al desarrollo e implantación de una aplicación móvil gratuita de 
prevención y alerta en casos de violencia de género o agresión sexual. 

9. Propuesta del Grupo Vox para su debate en la Comisión a fin de alcanzar 
un pacto general por la accesibilidad. 

 


