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Ayuntamiento de Sevilla 

ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE CONTROL 
Y FISCALIZACIÓN DE GOBIERNO DE 14 DE FEBRERO DE 2020. 

 
 

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 

3.1. Viajes de carácter institucional realizados por el Alcalde de Sevilla (Partido      
Popular). 

3.2. Llamamientos de RRHH a los trabajadores de las bolsas de empleo 
dependientes de programas y estrategias como EDUSI, ERACIS, Dependencia, 
RMISA y algunas otras interinidades (Adelante Sevilla). 

3.3. Elaboración de un protocolo de actuación contra la violencia laboral para el 
personal del Ayuntamiento de Sevilla (Ciudadanos). 

3.4. Puesta en marcha de la Comisión Permanente de Seguimiento de 
Cumplimientos de Acuerdos de Pleno (Ciudadanos). 

3.5. Constitución de las comisiones no permanentes en materia de limpieza de la 
ciudad y seguridad alimentaria (Vox). 

 
 
Hábitat Urbano, Cultura y Turismo. 
 

3.6. Actuaciones de conservación y rehabilitación en el Teatro Lope de Vega 
(Partido Popular). 

3.7. Apertura en horario de tarde y los sábados por la mañana de la biblioteca del 
C.C. El Esqueleto en el Polígono Sur (Adelante Sevilla). 

3.8. Mantenimiento del carril-bici con dos sentidos de circulación en el proyecto de 
reurbanización de la Avda. de la Cruz Roja (Adelante Sevilla). 

3.9. Regulación Municipal de los pisos turísticos (Vox). 

 

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

3.10. Estado del proyecto de construcción de un centro cívico en Los Bermejales 
(Vox). 

 

Área de Gobernación y Fiestas Mayores 
 

3.11. Medidas de coordinación y colaboración con el Cuerpo Nacional de Policía 

para paliar la inseguridad ciudadana en el Distrito Cerro-Amate (Partido 

Popular). 
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3.12. Trámites administrativos para dar cumplimiento al acuerdo de Pleno de 27 de 

diciembre de 2017, para donar a la ONG Sevillana SOS Ayuda Sin Fronteras de 

un vehículo de bomberos y un conjunto de embarcaciones de salvamento 

(Partido Popular). 

3.13. Inseguridad por quema de vehículos en la Barriada de La Barzola 

(Ciudadanos). 

3.14. Actuaciones para solventar la inseguridad por el incumplimiento de las 

ordenanzas municipales en la vía pública en diversos barrios del Polígono Sur 

(Vox). 

3.15. Actuaciones para paliar la falta de personal en el Instituto del Taxi (Vox). 

 

Área de Transición Ecológica y Deportes 
 

3.16. Poda de las ramas del árbol situado en la confluencia de la calle Corvina 

esquina con Lenguado (Partido Popular). 

3.17. Estado del Centro Deportivo Bermejales II: incumplimientos de la empresa 

concesionaria e inversiones previstas en 2020 (Adelante Sevilla). 

3.18. Reparación y adecentamiento del parque infantil de la Barriada del Carmen 

(Ciudadanos). 

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

Metropolitana 
 

3.19. Puesta en marcha de medidas de apoyo para la activación del comercio 

minorista de la ciudad. Convocatoria del Consejo de Comercio de la Ciudad de 

Sevilla (Adelante Sevilla). 

3.20. Calendario y actuaciones para elevar la candidatura de la Ciudad de Sevilla 

para albergar una sede de Business lncubator Centre de la Agencia Espacial 

Europea (Ciudadanos). 

 

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

Grupo Popular 

Alcaldía 

4.1. Estado de tramitación en el que se encuentran cada uno de los proyectos 
concretos incluidos en EDUSI. 

4.2.   Participación del Alcalde en distintas jornadas oficiales en Colombia. 
4.3. Proyectos presentados por el Ayuntamiento de Sevilla y las Empresas 

Municipales a los programas MOVES ANDALUCIA y Programa Regional para el 
desarrollo energético sostenible. 
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Área de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo 

4.4. Criterios adoptados para la realización de los estudios de viabilidad de 
ascensores. 

4.5. Actualización del inventario de viviendas que necesitan instalación de 
ascensores. 

4.6. Campaña de ayudas para rehabilitación de edificios y viviendas derivadas de la 
ITE para familias con escasos recursos. 

4.7. Personal y horarios de apertura de cada una de las bibliotecas y salas de 
estudio de Sevilla. 

4.8. Eliminación de barreras arquitectónicas en varias calles de Santa Aurelia. 
4.9. Reparación del pavimento del aparcamiento en superficie habilitado en un solar 

de la calle Mandarinas en Santa Aurelia. 
4.10. Retirada de la plataforma y reparación del acerado tras el derribo de un 

quiosco por accidente en la intersección de la calle Satsuma con la Plaza Ángel 
Ripoll Pastor en Santa Aurelia. 

4.11. Edificios residenciales o viviendas de titularidad del Ayuntamiento en uso: 
ubicación, inquilinos y cuotas de comunidad. 

4.12. Estudios de viabilidad del proyecto propuesto para la ampliación de la línea 
del tranvía. 

4.13. Detalle de los expedientes instruidos para el Proyecto de Rehabilitación de la 
Fábrica de Artillería. 

4.14. Ejecución desglosada y completa de los proyectos contemplados en el 
Capítulo de Inversiones en la aplicación 150/619.00 de la Gerencia de 
Urbanismo durante los ejercicios 2018 y 2019. 

4.15. Estado de tramitación en el que se encuentra el proyecto Naves de RENFE con 
cargo a los fondos EDUSI. 

4.16. Licencia de veladores de establecimiento sito en Plaza Calderón de la Barca. 
4.17. Actualización de los datos del Plan de Accesibilidad de Sevilla. 
4.18. Plazo estimado para la aprobación del Plan de Accesibilidad de Sevilla. 
4.19. Plan de Inversiones en la vía pública: proyectos, partidas y presupuestos 

estimados detallados para cada Distrito en el ejercicio 2020. 
4.20. Detalle de cada uno de los expedientes instruidos para el Proyecto 

Magallanes. Información sobre el proyecto del Centro Magallanes que se 
ubicará en la Fábrica de Artillería. 

4.21. Subvenciones solicitadas con cargo a fondos FEDER. 
4.22. Número de quioscos cerrados y sin uso instalados en la vía pública. Previsión 

entorno a ellos: posibles licitaciones y/o eliminación de cada uno de ellos. 
4.23. Inmuebles que han salido a concurso público y licencias de obras solicitadas al 

respecto en los ejercicios 2017, 2018 y 2019. 
4.24. Medidas de seguridad en la nave del Instituto de la Cultura y las Artes (ICAS), 

sita en la calle Escarpia. 
4.25. Solicitudes para la actividad de apartamentos turísticos, por trámite de 

Calificación Ambiental, registradas de 2016 a 2020. 
4.26. Solicitudes de obra para apartamentos turísticos registradas de 2016 a 2020. 
4.27. Estado de tramitación del expediente 730/2019, instruido para la concesión 

de una licencia urbanística para apartamentos turísticos. 
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4.28. Ruego: Copia de los pliegos administrativos y técnicos que han regido la 
licitación de la Asistencia técnica contratada para la redacción del Plan de 
Accesibilidad de Sevilla. 

4.29. Emvisesa: Viviendas protegidas promovidas y entregadas de 2016 a 2020. 
 

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

4.30. Información relativa a los Centros Integrales de Atención a la Mujer. 
4.31. Estado de ejecución del programa de inversiones en climatización y eficiencia 

energética en colegios a través de la Agencia Andaluza de la Energía. 
4.32. Apertura en horario de tarde de los registros de los Distrito Municipales. 
4.33. Apertura en horario de tarde del registro del Distrito Bellavista-La Palmera. 
4.34. Apertura en horario de tarde del registro del Distrito Casco Antiguo. 
4.35. Apertura en horario de tarde del registro del Distrito Cerro-Amate. 
4.36. Apertura en horario de tarde del registro del Distrito Este-Alcosa-Torreblanca. 
4.37. Apertura en horario de tarde del registro del Distrito Los Remedios. 
4.38. Apertura en horario de tarde del registro del Distrito Macarena. 
4.39. Apertura en horario de tarde del registro del Distrito Nervión. 
4.40. Apertura en horario de tarde del registro del Distrito Norte. 
4.41. Apertura en horario de tarde del registro del Distrito San Pablo-Santa Justa. 
4.42. Apertura en horario de tarde del registro del Distrito Sur. 
4.43. Apertura en horario de tarde del registro del Distrito Triana. 
 

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

4.43. Inspección de las actuaciones de desratización y desinfección en el 
alcantarillado, colegios y mercados de Sevilla. 

Área de Gobernación y Fiestas Mayores 

4.44. Molestias ocasionadas por establecimiento ubicado en el Barrio de La 
Rosaleda de Transportes Urbanos, del Distrito Cerro-Amate. 

4.45. Adopción de medidas para paliar la situación de inseguridad que sufre el 
barrio de Santa Aurelia. 

4.46. Información relativa a las cámaras de video-vigilancia instaladas en las nueve 
comisarías de Policía Local de Sevilla. 

4.47. Reparación de las cámaras de video-vigilancia instaladas en la fachada del 
Ayuntamiento de Sevilla. 

4.48. Estudios de viabilidad del proyecto propuesto para la ampliación de la línea 
del tranvía. 
4.49. Problemas de convivencia y seguridad en la calle Cueva de Menga por la 

actividad de una casa de apuestas. 
4.50. Número de efectivos de la Policía de Barrio y distribución numérica en los 

Distritos de la ciudad. 
4.51. Previsión de aparcamientos a realizar en Charco de la Pava, Torreblanca y 

otras zonas de la ciudad. 
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4.52. Denuncias realizadas por infracciones en vía pública derivadas de pintadas en 
los años 2017, 2018 y 2019. 

4.53. Medidas de seguridad en la nave del Instituto de la Cultura y las Artes (ICAS), 
sita en la calle Escarpia. 

4.54. Adopción de medidas para paliar la situación de inseguridad que sufre el 
barrio de Santa Clara. 

4.55. Tussam: establecimiento de líneas de autobuses lanzadera, ampliación de las 
líneas BTR existentes y utilización de autobuses sostenibles. 

 
Área de Transición Ecológica y Deportes 

4.56. Problemas de filtraciones en la cubierta del Centro Deportivo Bellavista. 
4.57. Problemas de filtraciones en la cubierta del Centro Deportivo El Paraguas. 
4.58. Problemas de filtraciones en la cubierta del Centro Deportivo Ifni. 
4.59. Problemas de filtraciones en la cubierta del Centro Deportivo Mar de Plata. 
4.60. Problemas de filtraciones en la cubierta del Centro Deportivo Tiro de Línea. 
4.61. Problemas de filtraciones en las cubiertas de centros deportivos de gestión 

directa del I.M.D. 
4.62. Denuncias al Servicio de Medio Ambiente en relación con establecimiento 

ubicado en el Barrio de La Rosaleda de Transportes Urbanos, del Distrito 
Cerro-Amate. 

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

4.64. Personal destinado al estudio y resolución de las denuncias recibidas en el 
Servicio de Disciplina Ambiental. 

4.65. Molestias por el ruido ocasionado por un establecimiento de la calle Feria. 
4.66. Plantaciones realizadas en 2019 y 2020: número de ejemplares, calles en las 

que se realizan y criterios aplicados. 
4.67. Proyectos presentados por el Ayuntamiento de Sevilla y las Empresas 

Municipales para las subvenciones del Gobierno de la Nación para eficiencia 
energética en los últimos cuatro años. 

4.68. Proyectos presentados por el Ayuntamiento de Sevilla y las Empresas 
Municipales para las subvenciones del Gobierno de la Nación para eficiencia 
energética en los últimos cuatro años. 

4.69. Denuncias por disciplina ambiental en actividades se han recibido en los años 
2017, 2018 y 2019. 

4.70. Lipasam: Programación y frecuencia de actuaciones en el Barrio de Santa 
Aurelia. 

4.71. Lipasam: Información relativa a las actuaciones de eliminación de pintadas y 
graffitis. 

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

4.72. Denuncias al Servicio de Consumo en relación a establecimiento ubicado 
Barrio de La Rosaleda de Transportes Urbanos, del Distrito Cerro-Amate. 
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4.73. Subvención de la Agencia Local de la Energía destinada a eficiencia energética 
en las Naves de San Jerónimo. 

 
Adelante Sevilla 

Área de Hacienda y Administración Pública 

4.74. Actualización de los requisitos de acceso a varios puestos de trabajo adscritos 
al Servicio de Laboratorio Municipal. 

4.75. Modificación de la VPT de los oficiales de primera de la cuadrilla de podas. 
Revisión de la VPT del Servicio de Parques y Jardines. 

4.76. Cierre de cuentas del Ayuntamiento con entidades bancarias que se nieguen a 
facilitar un alquiler social. 

4.77. Falta de personal del Instituto del Taxi. Constitución del consejo de Gobierno. 
 

Área de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo 

4.78. Obras de rehabilitación de las viviendas propiedad de Patrimonio Municipal 
sitas en calle Ardilla. 

4.79. Modificación del trazado del carril bici por la calle Matemático Rey Pastor y 
Castro, a la altura del Pabellón de Cruzcampo de la Expo92, por el traslado a 
dicho inmueble de un tablao flamenco. 

4.80. Licencia de obras de cerramiento en la Parroquia de Nuestra Señora de la 
Salud en calle Fedra. 

4.81. Información relativa a la plantilla y servicios de la Red Municipal de 
Bibliotecas. 

4.82. Programación cultural de la Red Municipal de Bibliotecas. 
4.83. Proyectos redactados y actuaciones previstas en el Plan de la Bicicleta Sevilla 

2020 a ejecutar durante el año 2020. 
4.84. Datos estadísticos de vivienda del padrón municipal de habitantes sobre altas, 

bajas y cambios de domicilio, según el régimen de tenencia (alquiler, 
propiedad, otros…), detallados por barrio desde el año 2015 al 2019. 

4.85. Accidentes por el sistema de bolardos situado en el acerado de la Avd. De las 
Ciencias, esquina con la Calle Emilio Lemos. 

4.86. Información relativa al derribo del colegio de Santa Teresa del Distrito Cerro 
Amate. 

4.87. Privatización del Servicio de Información y recepción de visitantes y de venta 
directa y anticipada de entradas en varios centros del ICAS. 

4.88. Obras de compañías telefónicas en el acerado de la Carretera de Carmona. 
4.89. Emvisesa: Parque Municipal de Vivienda para familias en riesgo o emergencia 

habitacional. Negociaciones con La Caixa para disponer de viviendas para este 
fin. 

 

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

4.90. Información relativa a la incorporación de una trabajadora social al C.E.I.P. 
Manuel Siurot. 
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4.91. Estado de las instalaciones fotovoltaicas de los edificios municipales. 
Inversiones previstas con el presupuesto de 2020. 

4.92. Distrito Bellavista-La Palmera. Estado del proyecto de reurbanización de varias 
calles en Bellavista a través del Plan Reaviiva. 

4.93. Distrito Bellavista-La Palmera- Uso de glifosato como herbicida tras desbroce 
en un solar de los Bermejales. 

4.94. Distrito Casco Antiguo- Expedientes de cesión de uso a entidades: criterios 
para la concesión, cesiones solicitadas y aprobadas, e inspecciones para 
garantizar el cumplimiento. 

4.95. Distrito Norte. Urbanización del viario de acceso a la Biblioteca de San 
Jerónimo (tramo comprendido entre calle Marruecos y José Galán Merino). 

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

4.96. Reintegro de subvención concedida a FAMSI para el proyecto “Campaña 
Andalucía Solidaria con los Campamentos de Refugiados Saharauis". 

4.97. Reserva de contratos a Centros Especiales de Empleo de iniciativa social o a 
empresas de inserción. 

4.98. Suministro de productos y materiales al Centro Municipal Zoosanitario y al 
Laboratorio Municipal. 

4.99. Información relativa a cada uno de los Centro de Servicios Sociales 
Comunitarios de la ciudad. 

 
Área de Gobernación y Fiestas Mayores 

4.100. Reordenación de las zonas de carga y descarga en el Centro Histórico. 
4.101. Soluciones a acordar con los ocupantes de los locales de la Casa del 

Pumarejo ante el inicio de las obras de rehabilitación. 
4.102. Quejas por la proliferación de redadas policiales en la zona de la avenida San 

Lázaro en la Macarena. 
4.103. Falta de personal del Instituto del Taxi. Constitución del consejo de Gobierno. 
4.104. Solicitud de una parada para el autobús escolar del I.E.S. Bellavista. 
4.105. Cortes de suministro eléctrico en la calle Victoria Domínguez Cerrato. 

Inspección de actividades ilegales que puedan provocar las caídas eléctricas. 
 

Área de Transición Ecológica y Deportes 

4.106. Posible privatización en este mandato de la conservación y mantenimiento 
de alguna zona verde actualmente a cargo de medios propios del Servicio de 
Parque y Jardines. 

4.107. Obras de cerramiento en la Parroquia de Nuestra Señora de la Salud en calle 
Fedra: mantenimiento del arbolado y permisos de apeo. 

4.108. Mantenimiento municipal del arbolado y los terrenos de la Bancada de la 
Expo 92 en la Isla de la Cartuja. 

4.109. Actuaciones de limpieza y mejora de las instalaciones del Parque de la 
Música en el Distrito Cerro-Amate. 

4.110. Medidas para paliar las plagas de oruga procesionaria del pino. 
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4.111. Situación de la plantilla del Servicio de Parques y Jardines: contratación 
privada de conductores. 

4.112. Lipasam: Reordenación de los contenedores del a Calle Los Romeros en el 
Distrito Macarena. 

4.113. Lipasam: Medidas para la mejora de la recogida de residuos de esta calle 
Previsión. 

 
Grupo Ciudadanos 

Alcaldía 

4.114. Aprobación y publicación del Plan Anual Normativo para el año 2020. 
4.115. Creación de una unidad de supervisión de proyectos normativos. 
 

Área de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo 

4.116. Proceso para la recepción de barriadas susceptibles de recibir la prestación 
de servicios municipales. 

Área de Gobernación y Fiestas Mayores 

4.117. Ruego: señalización de un paso de peatones en la Avenida de Montes Sierra 
entre el Tanatorio de Nervión y la intersección con la calle Rafael Beca 
Mateos. 

Área de Transición Ecológica y Deportes 

4.118. Plan de Adaptación al Cambio Climático de la Ciudad de Sevilla (PACES): 
instalación de más fuentes urbanas en los ejes de movilidad peatonal, red 
ciclista y en los Puntos de Interés Turístico. 

 

Vox 

Área de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo 

4.119. Ruego: Relación de solares de titularidad municipal sin uso, cuyo uso 
urbanístico sea compatible con la construcción de aparcamiento en 
superficie. 

Área de Transición Ecológica y Deportes 

4.120. Conservación y renovación del mobiliario urbano del Parque del Guadaira. 
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5. Propuesta del Grupo Popular para su debate en la Comisión sobre la 
adopción de las medidas necesarias para que vuelva a ser prestado el 
servicio de la línea C5 de Tussam. 

 

6. Propuesta del Grupo Adelante Sevilla para su debate en la Comisión para 
que se regule mediante una ordenanza municipal los servicios de 
arrendamiento de vehículos con conductor (VTC). 

 

7. Propuesta del Grupo Ciudadanos para su debate en la Comisión para 
apoyar la protección de empleados públicos denunciantes de corrupción 
en la administración. 

 

8. Propuesta del Grupo Vox para su debate en la Comisión sobre la creación 
de lugares reservados para personas con movilidad reducida, así como un 
tramo sin ruido, en el recorrido de la Cabalgata de Reyes Magos. 


