
 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO MUNICIPAL ADELANTE ALCALÁ DE GUADAÍRA 

 

RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

Desde Adelante le trasladamos las siguientes preguntas y ruegos. 

 

Hace un par de semanas solicitamos que se incluyera información de ayudas y servicios 

municipales durante el reparto de las mascarillas, algo que no se hizo pero se nos trasladó 

mediante el delegado de hacienda que se iba a realizar mediante buzoneo con una hoja 

informativa en todos los hogares. Aún no se ha hecho, ¿se va a hacer? ¿Cuándo?, rogamos 

si se hace que se incluya la información de fraccionamiento de pago de impuestos, así 

como acceso a las ayudas. ¿Se ha finalizado el reparto de las mascarillas que se estaba 

realizando? ¿Se ha llegado a todas las barriadas, incluidas La liebre, San Rafael, etc, etc 

 

En el pasado pleno solicitamos la anulación del cambio de acerado de los vehículos en las 

calles que cambian cada quince días para evitar movimientos y salidas a la calles, se nos 

trasladó que no se estimaba necesario hacerlo, rogamos nos envíen por escrito dicha 

respuesta e informe que indicaba que no era necesario. 

 

Hemos presentado una serie de escritos instando a incluir en la convocatoria de ayudas a 

autónomos a los colectivos de autónomos del taxi y autónomos chóferes de autobuses, 

¿van a incluir a estos colectivos en dicha bolsa de ayuda? 

 

Presentamos a principio de mes un escrito de una denuncia vecinal en la calle Cádiz por 

abandono de animales y molestias a los vecinos ¿Se ha actuado al respecto? Si es así, 

¿Cuál ha sido la actuación realizada?. 

 

La semana pasada solicitamos al Delegado de Educación información sobre distintos 

asuntos de su delegación, como información sobre el estado de los trámites del futuro 

nuevo IES, información de la apertura de centros desde este pasado 18 de mayo, etc, etc. 

También solicitamos una convocatoria de reunión con todos los grupos para transmitir esta 

información ¿Se va a convocar dicha reunión? ¿Cuándo?. 

 

La semana pasada se cayó un cayo de cornisa del centro Diamantino García, los patios 

vuelven a estar abandonados, (después del gasto en una empresa externa para su 

limpieza?. Volvemos a rogar que se realice una actuación global en este centro con carácter 

de urgencia. 

 

Tiene esta Delegación constancia de los problemas que varias AMPAS están teniendo con 

las agencias de viajes contratadas para los viajes de fin de curso y que no están 

devolviendo el importe de los mismos después de tener que ser anulado por causa del 



 

 

coronavirus, Si es así, ¿cuál es la situación? ¿Se les ha devuelto el dinero? ¿Se ha 

solucionado el problema? Si no es así, rogamos se pongan en contacto con las AMPAS 

afectadas para ofrecerles apoyo y ayuda en sus acciones para conseguir la devolución del 

dinero de estos viajes de fin de curso. 

 

Rogamos la actuación urgente en labores de limpieza y desbrozo de malezas en el parque 

Hermanos Machado, toda la zona de MonteCarmelo, zona Parque San Juan y recinto ferial, 

zona ajardinada de calle Zahína, para evitar, infecciones, plagas de insectos, problema de 

salubridad y posibles incendios con las altas temperaturas que estamos comenzando a 

tener. 

 

Rogamos nos trasladen información de los planes antiincendios local, si es que los hubiera, 

y de los trabajos que se estén realizando si es que se están realizando alguno. 

 

Hemos presentado una serie de escritos desde el pasado 16 de marzo que fue el primero 

hasta los últimos presentado esta semana pasada donde planteábamos una gran batería de 

medidas para paliar la crisis sociosanitaria y económica provocada por la COVID-19, a día 

de hoy seguimos sin tener ningún tipo de respuesta. Las han leído? ¿Cuál es su respuesta? 

 

Todas las administraciones públicas cuentan hace meses con su preceptiva Evaluación de 

Riegos, y con ello de un análisis de los riegos que conllevan las tareas y actividades que se 

realizan en los distintos centros de trabajo, y sus correspondientes medidas organizativas y 

de protección elaboradas por los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales. ¿Alcalá 

tiene esta evaluación de riesgos? El día 21 de mayo tuvimos constancia del inicio de la 

realización de dicha evaluación, solicitamos copia de la misma, y para ¿cuándo está 

previsto tenerla terminada? 

 

Cuál es el motivo, por el cual se ha dejado fuera de las bases reguladoras de las 

subvenciones a los autónomos de venta ambulante censados en Alcalá de Guadaíra? 

 

 

La semana pasada con las lluvias volvimos a sufrir nuevos vertidos en el río Guadaíra, 

sabemos por la prensa que se ha realizado algún tipo de inspección. ¿Cuál es el resultado? 

rogamos nos envíen dicho informe, ¿Se están haciendo más controles para evitar estos 

vertidos? ¿Se ha denunciado a las autoridades competentes, Seprona, Confederación, 

Junta, etc?. 

 


