EXTRACTO ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR LA
COMISIÓN ESPECIAL DE SEGUIMIENTO COVID-19 EN EL SALÓN DE PLENOS DE LA
CASA CONSISTORIAL.En la ciudad de Utrera, en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial, siendo las
11:15 horas del día 1 de junio de 2020, bajo la Presidencia de Don Jose Manuel
Doblado Lara, 2º Teniente de Alcalde, del Área de Presidencia, se reúnen los miembros de
la Comisión Especial de Seguimiento Covid-19, al objeto de celebrar, Sesión extraordinaria
y urgente, para lo cual han sido debidamente citados y con la asistencia de los siguientes
Capitulares:
DEL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL.-DOÑA ISABEL MARÍA LARA PÉREZ
-DON MANUEL ROMERO LÓPEZ
DEL PARTIDO JUNTOS POR UTRERA.- DOÑA CONSUELO NAVARRO NAVARRO
- DON FRANCISCO JOSÉ ARJONA MÉNDEZ
DEL PARTIDO CIUDADANOS UTRERA.- DOÑA ISABEL MARÍA GONZÁLEZ BLANQUERO
Asisten como Invitadas Doña CARMEN VIOLETA FERNÁNDEZ TERRINO, Teniente de
Alcalde del Área de Bienestar Social, Doña M.ª CARMEN SUÁREZ SERRANO, Teniente de
Alcalde del Área Económica y Hacienda, Doña ROCÍO AYALA HIDALGO ConcejalaDelegada de Servicios Sociales y Doña M.ª Carmen Cabra Carmona, Teniente de
Alcalde del Área de Humanidades.
Asiste Don Jose M.ª Villalobos Ramos, Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento
de Utrera.
Asistidos de la Técnica de Administración general del Área de Presidencia, Doña M.ª
Mercedes Mena Gálvez , que actúa como Secretaria por Delegación del Secretario
General Don Juan Borrego López.
ORDEN DEL DÍA.
Nº DE ORDEN

EXPRESIÓN DEL ASUNTO

Punto Único (33/2020): Posicionamiento de la Comisión Especial de seguimiento
COVID-19, relativo a la celebración de la Feria y Fiestas de Consolación 2020.
día.

Por parte del Sr. Presidente se abre la sesión procediendo con el punto del orden del
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Por parte del Alcalde- Presidente Don Jose M.ª Villalobos Ramos, se expone que ha
considerado procedente asistir a la Comisión especial de Seguimiento del COVID-19, para
exponer las actuaciones que se han venido realizando en torno a la toma de decisión de la
celebración o no de la Feria y Fiestas de Consolación y que como ya se expuso en
anteriores Comisiones, la decisión había que tomarla en la primera quincena de junio.
Explica que por parte del Ayuntamiento se han mantenido reuniones y conversaciones
con los distintos sectores implicados en la Feria y con otros Ayuntamientos de la Provincia de
Sevilla, cuyas Ferias también se celebran en fechas próximas a la de Utrera como son los
Ayuntamientos de Morón y de los Palacios. En este sentido, informa a la Comisión que
dichos Ayuntamientos tomarán la decisión unos quince días más tardes que el Ayuntamiento
de Utrera y que otros Ayuntamientos como el de las Cabezas de San Juan , Coria, Lebrija ,
el Palmar de Troya ya han suspendido sus Ferias. Considera que es una información que
debe de tenerse en cuenta a la hora de tomar la decisión ya que el hecho de que no se
hayan celebrado estas ferias puede provocar una mayor afluencia de público que acuda a
la Feria de Utrera, aumentando los grupos de contactos y la dificultad de control de los
posibles focos en caso de que se produzca algún rebrote, al igual que por cuestiones de
seguridad.
Por parte de la Sra. Cabra Carmona se expone a la Comisión que a finales de
marzo, principios de abril se empezaron a tramitar distintos expedientes de contratación
relativos a la Feria, ya que si finalmente se celebraba los plazos que marca la Ley de
Contratos del Sector Público había que cumplirlos, siempre teniendo en cuenta de que la
decisión no estaba tomada, pero los procedimientos había que cumplirlos. Igualmente
informa que desde el Ayuntamiento se mantuvieron reuniones con los distintos sectores
implicados en la feria, como comerciantes, caseteros, feriantes como los propietarios de
atracciones, de barracas y tómbolas, catering coincidiendo la mayoría que lo que primaba
en estos momentos era la seguridad sanitaria y que lo más adecuado era la suspensión de
la Feria y que se ponían a disposición del Ayuntamiento.
Por parte de la Sra. Cabra se explica que iguales medidas se aplican a las Pedanías
de Pinzón, Guadalema de los Quintero y Trajano. Asimismo se suspenderían los actos
previos a la Feria . Se irán pensando actuaciones futuras conforme a lo que permita la
legalidad y en función de las decisiones estatales y autonómicas en las distintas fases de la
desescalada.
Es por ello que la Comisión Especial de Seguimiento Covid-19, se posiciona por
unanimidad de manera favorable a la suspensión de la Feria y Fiestas de Consolación
2020.
Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se procede a levantar la
sesión, siendo las 11:45 horas en el lugar al principio indicado, extendiéndose por mí la
Secretaria de la Comisión, la presente Acta, firmándose en este acto por el Sr. Presidente
conmigo que de todo ello doy fe.- EL Presidente. Fdo:Don Jose Manuel Doblado Lara.- La
Secretaria de la Comisión. Fdo.: Mª Mercedes Mena Gálvez.
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