SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO
ESTE-ALCOSA-TORREBLANCA
ACTA
FECHA: 8 DE JUNIO DE 2020.
HORA:
Comienza:
Termina:
18:25
19,15
SESIÓN:
EXTRAORDINARIA

CONVOCATORIA:
UNICA

En la Ciudad de Sevilla, en la fecha y hora
que al margen se expresan, se reúnen en el
Centro de Actividades Ciudadanas sito en la
Plaza de Los Luceros (Alcosa), bajo la
Presidencia que también se indica, los
miembros de la Junta Municipal del Distrito
que a continuación se relacionan, al objeto de
celebrar la sesión plenaria de la Junta
Municipal
del
Distrito
Este-AlcosaTorreblanca, con asistencia de la Sra.
Secretaria que da fe de la presente.

PRESIDENTA: ILTMA. SRA. Dª ADELA CASTAÑO DIÉGUEZ.
DIRECTORA GENERAL DEL DISTRITO ESTE ALCOSA
TORREBLANCA. Dª MARÍA VICTORIA OLÍAS MORÁN.
ASISTEN LOS SIGUIENTES MIEMBROS DE LA JUNTA MUNICIPAL
POR EL GRUPO SOCIALISTA
D. FRANCISCO MILLÁN SÁNCHEZ
Dª. PETRA AGÜEDA GONZÁLEZ ENDEVOETS
D. RAFAEL LUCAS GÓMEZ RUEDA
Dª ROSARIO GÁLVEZ FUENTES
POR EL GRUPO POPULAR
D. JORGE MARTINEZ SOTO
Dª Mª JOSÉ FERNÁNDEZ GUERRA
POR EL GRUPO ADELANTE SEVILLA
D. ALVARO ANDRÉS IGLESIAS GÓMEZ
D. LUIS DE DIEGO AGUILA
POR EL GRUPO CIUDADANOS
Dª CARMEN FUENTES RODRÍGUEZ
Dª FÁTIMA KANDOUSSI ALAQUI
POR EL GRUPO VOX
D. ANDRÉS NAVARRO PERAL.
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POR LA ASOCIACIÓN GENTE DEL ESTE
D. ANTONIO MUÑÓZ HABAS.
POR EL AMPA ALBAHACA
D. JOSEBA LÓPEZ HERVELLA.
POR EL AMPA PARAISO
Dª YOLANDA DELGADO RINCÓN
POR LA ASOCIACIÓN MUJERES AZAHAR.
Dª CARMEN CASTRO VALVERDE.
POR LA ASOCIACIÓN MUJERES LA UNIDAD.
Dª JUANA ALCÁZAR MORENO.
POR TORREBLANCA C.F.
D. RAFAEL CEBALLOS GÓMEZ
POR LA AGRUPACIÓN INTERCOMUNIDADES ALCOSA.
D. RICARDO MOLINERO GÓMEZ.
POR LA PEÑA BÉTICA CULTURAL ALEX
D. MANUEL ROMERO SANZ.
SECRETARIA: ROCÍO DOMÍNGUEZ LÓPEZ

UNICO.- Información sobre las medidas adoptadas por el Ayuntamiento de Sevilla
con motivo del COVID-19.

En primer lugar, la Presidenta quiere agradecer la participación de todas las entidades
en el Programa “Plan Mejora Tu Barrio”, ya que ha sido el Distrito que ha tenido
más votaciones on-line para que se lleven a cabo las obras en sus barrios. Es digno de
elogiar el compromiso de estas entidades con sus barrios, que demuestra las ganas de
trabajar de manera altruista, demostrando una vez más la madurez del tejido
asociativo. Asimismo, da las gracias tanto a los Técnicos de la Gerencia de
Urbanismo como a la Directora General del Distrito y su equipo por el trabajo
realizado para que dichos proyectos del “Plan Mejora Tu Barrio” se lleven a cabo.
A continuación, la Presidenta va a realizar una visión global sobre las actuaciones
que se han llevado a cabo desde el Ayuntamiento durante los tres meses de
confinamiento con motivo del COVID.
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Una de las líneas de actuación, por parte de LIPASAM, son las desinfecciones de las
vías públicas, se ha gastado un millón de litros diario de agua con desinfectante. Se
ha llevado a cabo la desinfección de todas las residencias de mayores de Sevilla
Capital, tanto públicas, privadas y concertadas. Diariamente se han desinfectado
todos los vehículos y paradas de Tussam.
Se han repartido 760.000 mascarillas y Epis para los Servicios Municipales y reparto
en el propio transporte público. Se han realizado 7.800 test de detección de pruebas
del coronavirus y más de 400.000 llamadas atendidas a través del Servicio de 010.
Se ha puesto en marcha el servicio de cita previa, no sólo para los puntos de atención
a las empresas públicas, sino también para los registros auxiliares de los Distritos. La
llamada para la cita previa sigue siendo el 010. Este servicio de cita previa ya se
estaba implantado pero el coronavirus ha obligado a implantarlo antes.
En cuanto la protección a la salud, el número de actuaciones, por parte de la Policía
Local han sido 212.000; 120 patrullas diarias han estado en las calles de Sevilla; se
han inspeccionado más de 900.000 vehículos y se han puesto denuncias a personas y
vehículos que no han cumplido las normas del confinamiento.
Inspecciones a establecimientos públicos y traslado de personas sin hogar a tres
pabellones que se han instalado en el barrio de Cerro Amate y en Sur II. Protección
Civil incrementó sus voluntarios hasta llegar a los 1766 que se ofrecieron para
acompañar y comprar comida y medicina a personas mayores..etc.
3317 actuaciones en apoyo a personas sin hogar y a servicios sociales, operaciones
logísticas. Los bomberos han realizado 778 actuaciones de incendio, salvamento,
asistencia sanitaria y social y el CECOP ha gestionado casi 7000 incidencias durante
estos dos meses.
Se ha puesto en marcha la iniciativa de peatonalizaciones en 11 vías de Sevilla Este y
Alcosa, en los fines de semana.
Por su parte, el operativo del Zoosanitario ha estado desinfectando; Parques y
Jardines ha hecho una labor magnifica para alimentar a la avifauna en la Ciudad. Se
ha creado también una red con 1.300 voluntarios inscritos y apoyo diario de
Protección Civil.
Durante el confinamiento se han dedicado recursos culturales y de ocio, 122.500
visitas y descargas de los espacios culturales online; se ha Conmemorado
virtualmente el Día del Libro o el Año Bécquer. La activación del Servicio de
Biblioteca de manera virtual.
Dar las gracias también a los Coordinadores y Monitores de los Talleres
Socioculturales y al personal del Distrito que han realizado 4500 llamadas a todos y
cada uno de las alumnas y alumnos que, a pesar de las dificultades, han seguido estos
talleres de manera virtual y les ha venido muy bien a las personas que estaban
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confinadas, sobre todo, las que se encontraban solas, y además los monitores han
podido mantener el empleo.
Con respecto a la reactivación social, la prioridad en el gasto ha sido para los
suministros básicos garantizados fundamentalmente en garantía alimentaria que se ha
llegado a 40.000 familias, 3000 menores atendidos y el servicio de ayuda a domicilio
tanto presencial como telefónicamente; En EMVISESA 420 ayudas a inquilinos
afectados por la crisis;
En materia de viviendas sociales convocatoria extraordinaria para la adjudicación de
viviendas a personas afectadas por la crisis, todo de manera on-line, y también la
permuta de algunas familias que lo habían solicitado. Ausencia de corte de gas, luz o
agua a personas que no pudieran pagarlo. La prestación del Servicio de Atención a
las mujeres víctimas de violencia de género durante toda la pandemia que ha sido
considerado un servicio esencial y a las personas sin hogar.
Alimentación asegurada incrementando la actividad de Mercasevilla,
fundamentalmente la colaboración, con el Banco de Alimentos, Cruz Roja y las
Hermandades de toda la Ciudad para llegar a todas aquellas familias necesitadas, y
en tema de brecha digital, herramientas online para familias en riesgo de exclusión
social
Medidas para hogares autónomos, comercio y Pymes, 4,2 millones de euros en
exenciones fiscales para negocios que han tenido que cerrar durante la pandemia;
aplazamiento y flexibilidad en el pago de los impuestos; medidas de pago del recibo
de Emasesa, con una nueva tarifa social, aplazamiento de recibos, garantía
suministro vital.
Facilidades para la iniciativa empresarial y aceleración de proyectos.
Programa de obras en barrios, reconocimiento a la labor de todos los empleados
municipales y, especialmente, a las funcionarias del Distrito que han estado
teletrabajando y se ha podido seguir adelante con el Programa de las obras en
barrios; se abre nueva convocatoria del programa de instalación de ascensores; 500
nuevas licencias urbanísticas que se han dado en estos dos meses y medio y la
flexibilidad dentro del marco legal para la ampliación del número de veladores.
Plan de reactivación de la inversión pública con más de 200 millones de euros; el
Mejora Tu Barrio con 2,5 millones de euros en proyectos decididos por entidades;
reanudación de obras en colegios y nuevos proyectos por más de 2 millones de euros,
el reinicio de las obras del IMD en Torreblanca y San Jerónimo por casi 2 millones
de euros; y la inversión en parques y jardines por más de 1 millón de euros. También
varios planes de choque uno de ellos al sector cultural; apoyo al sector local para la
contratación de fondos para la red de bibliotecas municipales; servicio de atención,
asesoramiento y refuerzo a lo que vamos a llamar “Verano Cultural en los Barrios”.
Medidas para emprendedores, suspensión de las cuotas por alojamiento en el CREA,
reembolso de la parte proporcional de la cuota para emprendedores afectados por la
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crisis sanitaria, asesoramiento on-line y gratuito e información sobre las medidas de
todas las administraciones, itinerario formativo Sevilla Emprendedora online.
En cuanto al impulso al turismo sostenible, elaboración de un plan estratégico junto
con el sector turístico (Plan 8) para la reactivación del turismo, en FIBES,
reprogramación de congresos, ferias y eventos, y recuperación de rutas y obras
ampliación del aeropuerto, plan estratégico consensuado y con una inversión de 12
millones de euros.
Ayudas para comercios y autónomos, 1 millón de euros, en subvenciones a micro
pymes autónomos para afrontar distintos gastos que se han tenido que asumir en
estos meses con los establecimientos cerrados.
Campaña de apoyo a la hostelería, flexibilidad normativa para favorecer la
reactivación del sector en equilibrio con la accesibilidad, la convivencia y la
protección de la salud. Campaña de apoyo al establecimiento hotelero, promoción de
la hostelería, ampliación de horarios de terrazas dentro del marco legal y
garantizando la convivencia, y campaña de apoyo al comercio del barrio.
Plan Se-emplea, REDES Contrato acogido a esta iniciativa de formación para el
empleo con un importe de 4 millones de euros de los 12 que en total conformarán
este programa; Plan integra 2020-2021 para inserción laboral sobre todo en zonas de
transformación social, microcréditos en forma de préstamos reintegrables para
economía social.
Para concluir, se ha creado una Comisión para la reactivación de la ciudad, con la
firma de grandes acuerdos con los grupos políticos PP, Ciudadanos, Adelante, y
PSOE. El primer acuerdo que se ha llevado a cabo es el sanitario y social y
posteriormente el acuerdo económico, en unos momentos como estos, la ciudadanía
no entendería otra cuestión y espera un gran entendimiento entre los grupos políticos.
Afortunadamente, en el Ayuntamiento de Sevilla está siendo posible y digno de
poner en valor
Los datos registrados de Covid según fuente de la Consejería de Salud y Familias de
la Junta de Andalucía, actualizado a fecha 1 de junio de 2020 son: número de casos
por Covid 1534, fallecidos 131, curados 1290, hospitalizados 526 y 69 en UCI.
La distribución de equipos de protección individual han sido: mascarillas, 245466,
guantes 164786, gafas de protección 576, y gel hidroalcohólico 1298.
Por último, se han atendido las demandas por centros servicios sociales comunitarios
durante el estado de Alarma a través del PLAN SYGA + Menores con Comedor
Escolar, de manera que 5069 familias han tenido ayudas alimentarias continuadas.
Da las gracias, en nombre propio y en nombre del Alcalde, por su labor en este
sentido a la red vecinal de los 3 barrios del Distrito, AMPAS, hermandades, colegios,
asociaciones y Club deportivos…
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Por último indicar que se han puesto en marcha desde el Distrito, el pliego de las
escuelas de verano con todas las garantías sanitarias, tal como determina la autoridad
sanitaria en temas de desinfección, y con menos niños y niñas por monitor. También
se está trabajando en los pliegos de los cines de verano en espacios acotados y
guardando los espacios de seguridad y, junto con el ICA, se está elaborando
programaciones culturales importantes, siendo este año más difícil el tema de los
viajes a la playa.
Interviene por el grupo Adelante Sevilla, D. ALVARO ANDRÉS IGLESIAS
GÓMEZ, que manifiesta su alegría por la sensibilidad social por parte del equipo de
gobierno, y es de agradecer que parte del esfuerzo del Ayuntamiento vaya a la
dinamización sociocultural y asistencia social, sin embargo le hubiera gustado tener
el documento para ver en que ha incido las actuaciones del Ayuntamiento en el
Distrito. Reconoce el esfuerzo invertido, sobre todo de las cuatro entidades políticas
que integran el gobierno del Ayuntamiento, PSOE, Adelante Sevilla, PP y
Ciudadanos, en reanimar y poner en funcionamiento la economía y la vida social en
Sevilla de todos los grupos políticos.
D. JOSEBA LÓPEZ HERVELLA, por el AMPA ALBAHACA manifiesta la
preocupación desde el sector de la educación, estos 3 meses de confinamiento está
perjudicando a familias más desfavorecidas no sólo en lo económico sino también en
lo social. Esta brecha que ya existía se ha ampliado en este contexto de la pandemia y
sabiendo que la educación es el pilar fundamental para el desarrollo de
oportunidades, preocupa la incertidumbre para el próximo curso. Poner este tema
encima de la mesa como prioridad, espera que los primeros acuerdos sean en materia
de educación y haya planes que permitan construir un modelo educativo y el
principio de igualdad.
La delegada, por concluir, manifiesta que el tema de la educación preocupa a todos y
es voluntad de este gobierno avanzar en los acuerdos ya firmados en materia
sanitaria, económica y esperan también llegar a acuerdos en materia educativa y de
violencia de género.
Da las gracias a los existentes y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la
sesión, siendo las 19:15 horas del día 8 de junio de dos mil veinte.

LA PRESIDENTA

ADELA CASTAÑO DIÉGUEZ

LA SECRETARIA

ROCÍO DOMÍNGUEZ LÒPEZ
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