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Ayuntamiento de Sevilla 

 
ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE 

CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE GOBIERNO DE 12 DE MARZO DE 2021, 
QUE SE CELEBRARÁ A LAS 9:30 HORAS. 

 
 
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: 

Área de Hacienda y Administración Pública 

3.1. Situación del Servicio Mantenimiento de Edificios Municipales 
(Adelante Sevilla). 

3.2. Implantación del teletrabajo en el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla 
(Ciudadanos). 

3.3. Pérdida de ingresos en concepto de “tasa por casetas, atracciones, 
electricidad y otros" por la suspensión de la Feria de Abril (Vox). 

Área de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo 

3.4. Uso del local cedido al Ayuntamiento, en virtud del convenio 
urbanístico entre la Gerencia de Urbanismo y la Compañía de Jesús, 
para la construcción de una residencia de estudiantes en Nervión 
(Partido Popular). 

3.5. Uso del local y régimen de las plazas de aparcamiento cedidas al 
Ayuntamiento en Carretera de Carmona, en virtud del convenio 
urbanístico entre la Gerencia de Urbanismo y Solvia Servicios 
Inmobiliarios S.L. (Partido Popular). 

3.6. Rehabilitación de los corralones del Pasaje Mallol. Mantenimiento de la 
protección del uso productivo de los talleres artesanos en el Centro 
Histórico (Adelante Sevilla). 

3.7. Plan de conservación y mantenimiento de las vías urbanas y calzadas 
de Sevilla. Reasfaltado de la Avenida de La Palmera (Vox). 

3.8. Planteamiento del Gobierno Municipal respecto al solar y edificio del 
antiguo Mercado de la Cruz del Campo (Vox). 

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

3.9. Reparación o sustitución de las puertas del C.E.I.P. Fray Bartolomé de 
las Casas (Partido Popular). 
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Área de Bienestar Social, Empleo y Planes Integrales de Transformación 
Social 

3.10. Continuidad del proyecto de intervención en El Vacie con fondos de la 
Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (Edusi) 
(Adelante Sevilla). 

Área de Gobernación y Fiestas Mayores 

3.11. Aumento de expedientes disciplinarios a trabajadores de Tussam por 

parte de la dirección de Recursos Humanos (Partido Popular). 

3.12. Mejora de la señalización horizontal y aumento de presencia policial 

en el entorno de la Avda. Parsi (Partido Popular). 

3.13. Borrador del nuevo marco jurídico elaborado por la Junta de 

Andalucía para regular las empresas de VTC. Puesta en marcha de la 

plataforma de gestión de la flota del taxi (Adelante Sevilla). 

3.14. Situación de vandalismo e inseguridad en la Barriada de La Barzola: 

reuniones con los vecinos, convocatoria de la Junta Local de 

Seguridad e intervenciones de la Policía Local y Nacional 

(Ciudadanos). 

Área de Transición Ecológica y Deportes 

3.15. Instalación y puesta en marcha de pistas de petanca, skateparks, 

piscina de saltos, pistas de baloncesto, balonmano, voley, patinaje y 

otras actividades para la práctica deporte en la calle (Adelante 

Sevilla). 

3.16. Construcción de un depósito de retenciones de agua en los terrenos 

de los antiguos viveros de la Barriada El Carmen (Triana). Otros usos 

del solar (Ciudadanos). 

3.17. Cumplimiento a los acuerdos de 2017 relativos a la bolsa de empleo 

de Lipasam de 2013 (Vox). 

3.18. Reapertura de las instalaciones deportivas de la calle Ontur en el 

Parque Alcosa (Vox). 

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

Área Metropolitana. 

3.19. Mejoras llevadas a cabo en el mercado de La Candelaria en la 

adjudicación de diciembre de 2018. Reparación de las necesidades 

que tiene en la actualidad (Ciudadanos). 

3.20. Obras de reurbanización del Polígono Industrial La Chaparrilla. Firma 

del convenio con Emasesa (Ciudadanos). 
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4.  Ruegos y preguntas de los Grupos Políticos para respuesta escrita: 

Grupo Popular 

Área de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo 

4.1. Planificación, adjudicación y ejecución de actuaciones de 
reurbanización y mejoras en la vía pública en el Distrito Casco Antiguo. 

4.2. Estado de tramitación o vigencia de cada uno de los contratos 
relacionados con el alumbrado público de la ciudad. 

4.3. Momento de tramitación administrativa del proyecto de restauración 
de las fachadas orientales de la Fábrica de Artillería. 

4.4. Sorteos para la adjudicación de viviendas protegidas de Emvisesa 
realizados desde 2018. 

4.5. Ruego: Instar a la propiedad del solar junto a los campos de fútbol de 
Marqués de Contadero, en Ciudad Jardín, a cumplir con sus 
obligaciones de conservación, salubridad y ornato. 

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

4.6. Medidas para destinar más personal de limpieza al C.E.I.P. Jorge Juan y 
Antonio de Ulloa. 

4.7. Distrito Cerro-Amate. Instalación de vallas metálicas perimetrales en 
los dos parterres que existen en la Avenida de Parsi, en la parte trasera 
del número 10 de la calle La Gomera. 

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

4.8. Solicitudes de concesión del Ingreso Mínimo Vital de personas 
empadronadas en la Ciudad de Sevilla a 28 de febrero de 2021.. 

4.9. Centro de Servicios Sociales Comunitarios de Alcosa-Polígono 
Aeropuerto: Tiempo de espera entre el registro de solicitud de atención 
de un usuario y la fecha de atención por los trabajadores sociales. 
Número de usuarios en lista de espera. 

4.10. Centro de Servicios Sociales Comunitarios de Los Bermejales: Tiempo 
de espera entre el registro de solicitud de atención de un usuario y la 
fecha de atención por los trabajadores sociales. Número de usuarios 
en lista de espera. 

4.11. Centro de Servicios Sociales Comunitarios de Casco Antiguo: Tiempo 
de espera entre el registro de solicitud de atención de un usuario y la 
fecha de atención por los trabajadores sociales. Número de usuarios 
en lista de espera. 

4.12. Centro de Servicios Sociales Comunitarios de Cerro-Su Eminencia: 
Tiempo de espera entre el registro de solicitud de atención de un 
usuario y la fecha de atención por los trabajadores sociales. Número 
de usuarios en lista de espera. 
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4.13. Centro de Servicios Sociales Comunitarios de El Vacie: Tiempo de 
espera entre el registro de solicitud de atención de un usuario y la 
fecha de atención por los trabajadores sociales. Número de usuarios 
en lista de espera. 

4.14. Centro de Servicios Sociales Comunitarios de Los Carteros: Tiempo de 
espera entre el registro de solicitud de atención de un usuario y la 
fecha de atención por los trabajadores sociales. Número de usuarios 
en lista de espera. 

4.15. Centro de Servicios Sociales Comunitarios de Macarena: Tiempo de 
espera entre el registro de solicitud de atención de un usuario y la 
fecha de atención por los trabajadores sociales. Número de usuarios 
en lista de espera. 

4.16. Centro de Servicios Sociales Comunitarios de Nervión: Tiempo de 
espera entre el registro de solicitud de atención de un usuario y la 
fecha de atención por los trabajadores sociales. Número de usuarios 
en lista de espera. 

4.17. Centro de Servicios Sociales Comunitarios de Polígono Norte: Tiempo 
de espera entre el registro de solicitud de atención de un usuario y la 
fecha de atención por los trabajadores sociales. Número de usuarios 
en lista de espera. 

4.18. Centro de Servicios Sociales Comunitarios de Polígono Sur: Tiempo de 
espera entre el registro de solicitud de atención de un usuario y la 
fecha de atención por los trabajadores sociales. Número de usuarios 
en lista de espera. 

4.19. Centro de Servicios Sociales Comunitarios de San Jerónimo: Tiempo 
de espera entre el registro de solicitud de atención de un usuario y la 
fecha de atención por los trabajadores sociales. Número de usuarios 
en lista de espera. 

4.20. Centro de Servicios Sociales Comunitarios de San Pablo-Santa Justa: 
Tiempo de espera entre el registro de solicitud de atención de un 
usuario y la fecha de atención por los trabajadores sociales. Número 
de usuarios en lista de espera. 

4.21. Centro de Servicios Sociales Comunitarios de Torreblanca: Tiempo de 
espera entre el registro de solicitud de atención de un usuario y la 
fecha de atención por los trabajadores sociales. Número de usuarios 
en lista de espera. 

4.22. Centro de Servicios Sociales Comunitarios de Tres Barrios-Amate: 
Tiempo de espera entre el registro de solicitud de atención de un 
usuario y la fecha de atención por los trabajadores sociales. Número 
de usuarios en lista de espera. 

4.23. Centro de Servicios Sociales Comunitarios de Triana–Los Remedios: 
Tiempo de espera entre el registro de solicitud de atención de un 
usuario y la fecha de atención por los trabajadores sociales. Número 
de usuarios en lista de espera. 
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Área de Gobernación y Fiestas Mayores 

4.24. Pérdida de plazas de aparcamiento por la modificación del recorrido 
de las líneas de Tussan por las obras de la Avda. Cruz Roja. 

4.25. Presencia policial la mañana de los viernes en la calle Menorca, 
Barriada Hacienda San Antonio, por las actividades de los usuarios de 
un establecimiento. 

4.26. Aumento de la presencia policial en la Avenida de Parsi y la Autovía A-
92, en la Barriada Hacienda San Antonio. 

4.27. Reordenación del tráfico de la Avda. de la Curz Roja y su entorno por 
la ejecución del proyecto de renovación de redes y reurbanización. 

Área de Transición Ecológica y Deportes 

4.28. Colaboración del IMD en la dotación del rocódromo del C.E.I.P. Jorge 
Juan y Antonio de Ulloa, en el Distrito Cerro-Amate. 

4.29. Cierre nocturno del Parque de Hacienda San Antonio. 
4.30. Actuaciones de control sanitario de las actividades que se realizan por 

Servicio de Protección Ambiental. 
4.31. Sanción económica a la actividad de tanatorio ubicado en la Avd. José 

María Javierre Orta. 

 

Adelante Sevilla 

Área de Hacienda y Administración Pública 

4.32. Acuerdos mesa de negociación con las secciones sindicales: 
aprobación de nuevo convenio y reglamento. 

Área de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo 

4.33. Ampliación de la inversión prevista en el Área de Regeneración y 
Renovación Urbana del Parque Alcosa. 

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

4.34. Constitución y funcionamiento de las mesas técnicas de educación en 
las zonas de Sevilla de necesidades de transformación social. 
Conformación del Consejo Municipal de la Infancia y la Adolescencia. 

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

4.35. Puesta en marcha de servicio de intérpretes de lengua de signos: 
ayudas y convenios para garantizar asistencia a personas sordas. 

4.36. Suministro de mascarillas quirúrgicas y FFP2 a los trabajadores 
municipales. Seguridad de las mascarillas de tela suministradas. 
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Área de Gobernación y Fiestas Mayores 

4.37. Retira de la red de líneas de Tussam, en todos sus medios 
informativos, del antiguo nombre de la actual Avda. Pueblo Palestino. 

Área de Transición Ecológica y Deportes 

4.38. Protocolo, medidas de seguridad y limpieza en la campaña anual de 
recogida de naranjas. 

4.39. Mantenimiento y limpieza de las zonas de esparcimiento canino del 
Distrito Este-Alcosa-Torreblanca. 

4.40. Funcionamiento de la recogida neumática de basuras en Pino 
Montano tras la primera fase de reformas. 

 

Grupo Ciudadanos 

Alcaldía 

4.41. Revisión periódica de la normativa vigente municipal para adaptarla a 
los principios de buena regulación. 

4.42. Participación en el Consejo Económico y Social de Sevilla (CESS) de las 
organizaciones más representativas de autónomos ATA y UPTA. 

4.43. Ruego: Publicar en el Portal de Transparencia las resoluciones 
judiciales que hayan afectado al Ayuntamiento desde febrero de 2019 
hasta la actualidad y resoluciones relevantes del Tribunal Económico 
Administrativo en 2018, 2019 y 2020. 

Área de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo 

4.44. Modificación de la Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de 
Solares y Edificaciones Ruinosas, en los términos acordados en el 
Pleno de 26 de enero de 2018. 

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

4.45. Modernización del servicio 010 de atención telefónica al ciudadano. 
4.46. Actuaciones llevadas a cabo para cumplir el Plan de gestión de la 

huella hídrica de los edificios municipales previsto en el Plan de 
Adaptación al Cambio Climático de la Ciudad de Sevilla (PACES). 

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

4.47. Ruego: Dotar a los trabajadores municipales que se encuentren en 
primera línea de atención a al ciudadano de mascarillas transparentes 
homologadas para una comunicación accesible. 
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Área de Transición Ecológica y Deportes 

4.48. Calificación como espacios verdes singulares de la Dehesa de Tablada, 
el meandro colmatado de Los Gordales y la Isla Tercia para cumplir el 
Plan de Adaptación al Cambio Climático de la Ciudad de Sevilla 
(PACES). 

 

Vox 

Área de Hacienda y Administración Pública 

4.49. Antigüedad y fecha de nombramiento de los miembros del Tribunal 
Económico Administrativo del Ayuntamiento de Sevilla. 

Área de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo 

4.50. Reposición de los bancos de la avenida de la Palmera. 
4.51. Restitución de las porterías y otros equipamientos deportivos de la 

Plaza Farmacéutica Margarita González. 
4.52. Licitación de la explotación, mediante concesión administrativa, de los 

quioscos de los Jardines de Hércules. 
4.53. Usos contemplados, según el vigente PGOU, para la parcela de 

titularidad municipal sita en Bellavista, junto a las instalaciones 
provisionales del Distrito. 

4.54. Información relativa a la organización, coste y recaudación de los 
eventos de la programación del ICAS durante 2019. 

4.55. Revisión de la Ordenanza Reguladora de Quioscos de Prensa, Revistas 
y Publicaciones, Chucherías, Flores y otras instalaciones por parte de 
la Gerencia de Urbanismo, con el objetivo de aumentar los ingresos y 
abrir nuevas posibilidades de actividad. 

4.56. Rehabilitación y futuro uso de edificio municipal sito en calle San 
Bernardo nº 46. 

4.57. Proyecto de regularización del entorno Guadaira Sur: viviendas 
adquiridas por Emvisesa, negociaciones con los propietarios y plazos 
estimados para la construcción de nuevas viviendas. 

Área de Transición Ecológica y Deportes 

4.58. Energía eléctrica generada por los árboles fotovoltáicos instalados en 
Sevilla. 

4.59. Lipasam. Auditoría externa a la empresa. 
4.60. Lipasam. Partidas contables de gastos a las que se imputaban los 

pagos irregulares de la empresa. 
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5. Propuesta del Grupo Socialista para su debate en la Comisión en 
defensa de la regulación urbanística de las casas de apuesta y los 
salones de juego. 
 

6. Propuesta del Grupo Popular para su debate en la Comisión para 
instar al Gobierno de España a reconocer la capacidad de gestión 
de las entidades locales y aumentar el porcentaje de los fondos 
europeos de recuperación asignados a los Ayuntamientos.  

 

7. Propuesta del Grupo Adelante Sevilla para impulsar la red de 
huertos urbanos y construir unos distritos habitables, sostenibles, 
accesibles e integradores. 

 

8. Propuesta del Grupo Ciudadanos para su debate en la Comisión de 
adhesión al manifiesto “Por un HISPA-NICE: ahora o nunca”, para 
que el Gobierno Central cree una autoridad independiente de 
evaluación de prácticas y políticas sanitarias, y para que establezca 
su sede en Sevilla. 

 

9. Propuesta del Grupo Vox para su debate en la Comisión sobre un 
plan para la mejora de Sevilla Este. 

 


