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ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA COMISIÓN DE BIEN ESTAR 
SOCIAL, EMPLEO Y PLANES INTEGRALES DE TRANSFORMACIÓ N 
SOCIAL DÍA 14 DE MAYO   DE 2020 
 

PRESIDENTE: 

D. Juan Manuel Flores Cordero 

VOCALES ASISTENTES: 

Dª. Encarnación Aguilar Silva 

(PSOE-A) 

D. Juan Antonio Barrionuevo 

Fernández (PSOEA) 

Dª. Maria Luisa Gómez Castaño 

(PSOE-A) 

D. José Luis García Martín (PP) 

D. Jesús Gómez Palacios  (PP) 

Dª Sandra Heredia Fernandez 

(Adelante Sevilla) 

Dª. Amelia Velázquez Guevara 

(Ciudadanos) 

D. Gonzalo García de Polavieja (Vox) 

SECRETARIA: 

Dª Macarena Smith Villechenous  

 

 

En la ciudad de Sevilla, siendo las 

10:30 horas del día 14 de Mayo de 

2020, se reúne, en la Sala Colón, 

Plaza Nueva, 1, la Comisión de 

Bienestar Social, Empleo y Planes 

Integrales de Transformación Social, 

bajo la presidencia de D. Juan 

Manuel Flores Cordero y con la 

asistencia de las personas que al 

margen se relacionan. 

 

Abierta la sesión por el Sr. Presidente, y tras la comprobación de las vocalías 
presentes y la existencia del correspondiente quórum necesario, se procede a la 
consideración del primer punto del Orden del Día, aprobación del Acta de la sesión 
anterior de 13 de febrero de 2020, que queda aprobada por unanimidad de las 
personas asistentes por asentimiento. 

 
A continuación, se considera el segundo punto, apartado 2.1 del Orden del Día, sobre 
la Moción del  Grupo Municipal Socialista para definir las bases para un acuerdo 
político por la reactivación social y económica de Sevilla ante la crisis de la COVID-19. 

 
Expone el Sr. Presidente que a raíz de la Comisión extraordinaria constituida para 
tratar la situación provocada por la crisis de la COVID-19, la moción que presenta el 
Grupo socialista pretende sentar las bases de una colaboración política, del  Gobierno 
de la ciudad y los demás grupos municipales, además de  con la sociedad sevillana 
para la reactivación social y económica de la ciudad y el impulso del empleo en la 
ciudad, con el espíritu de no dejar a nadie atrás. 
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Se procede a dar el turno de palabra a las vocalías de los grupos municipales, sin que 
se realicen intervenciones al respecto 

 
 Sometida la propuesta a votación, el asunto es dictaminado favorablemente, con el 

voto favorable del vocal del Grupo Municipal  Socialista y las abstenciones de los 
Grupos Municipales  Popular, Adelante Sevilla, Ciudadanos y Vox 

 
  A continuación, se considera el segundo punto, apartado 2.2  del Orden del Día, sobre 

la Moción  del grupo Municipal Popular para la reactivación económica, el rescate 
social y la protección de la población en la ciudad de Sevilla.  

 D. José Luis Garcia expone, que prácticamente en los mismos términos que ha 
expuesto el Sr. Presidente, el Grupo Popular presenta esta moción para la 
reactivación económica y social de la ciudad.  

 
 Se procede a dar el turno de palabra a las vocalías de los grupos municipales, sin que 

se realicen intervenciones al respecto 
 
 Sometida la propuesta a votación, el asunto es dictaminado favorablemente, con el 

voto favorable del vocal del Grupo Municipal  Popular  y las abstenciones de los 
Grupos Municipales Socialista, Adelante Sevilla, Ciudadanos y Vox. 

 
A continuación, se considera el segundo punto, apartado 2.3  del Orden del Día, 
sobre la Moción del Grupo Municipal Adelante Sevilla para que el Pleno del 
Ayuntamiento amplíe y fortalezca el escudo social ante la crisis del  COVID-19. 
 
Dª Sandra Heredia expone que en la misma línea que han explicado los otros 
portavoces, la moción de Adelante Sevilla pretende aportar propuestas para  mejorar 
la situación que esta crisis está haciendo padecer a muchos de  nuestras vecinas y 
vecinos  
 

   Se procede a dar el turno de palabra a las vocalías de los grupos municipales, sin 
que se realicen intervenciones al respecto 

 
 Sometida la propuesta a votación, el asunto es dictaminado favorablemente, con el 

voto favorable del vocal del Grupo Municipal Adelante Sevilla  y las abstenciones de 
los Grupos Municipales  Socialista, Popular, Ciudadanos y Vox. 

 
 

No habiendo ruegos y preguntas, el Sr Presidente da la bienvenida a las personas 
presentes de  nuevo a la  tarea retomando esta cierta situación de normalidad  y sin 
más asuntos que tratar, se levanta la sesión por el Sr. Presidente, siendo las 10:40    
horas, de todo lo cual como Secretaria, doy fe. 

 
LA SECRETARIA    EL PRESIDENTE 
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