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Ayuntamiento de Nueva Carteya 

 

 

ACTA DE LA  

COMISIÓN ESPECIAL DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO PARA LA 

PREVENCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CORONAVIRUS (COVID-19) 

 

 NUEVA CARTEYA 

(6 de noviembre de 2020) 

 

 

 En Nueva Carteya, siendo las 13:00 horas del día seis de noviembre de dos mil 

veinte, se reúne la Comisión Especial de Carácter Extraordinario para la Prevención y 

Seguimiento del COVID-19, bajo la presidencia de D. Vicente Tapia Expósito en 

calidad de Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Nueva Carteya, y con la asistencia 

de los siguientes miembros: 

 

- Doña Anabel Tapia Priego, Concejala de Bienestar Social y representante del 

Grupo Municipal de IU-ANDALUCÍA en el Ayuntamiento de Nueva Carteya. 

Actuando como secretaria. 

 

- Doña Auxiliadora Muñoz Fernández, Concejala y Portavoz del Grupo 

Municipal del PSOE-A en el Ayuntamiento de Nueva Carteya. 

 

- Don Juan Antonio Ruíz Albalá, Comandante de Puesto de la Guardia Civil en 

Nueva Carteya. 

 

- Don Antonio José Ramírez Roldán, Jefe de la Policía Local de Nueva 

Carteya.  

 

- Don José Arjona Toledano, funcionario y representante de los trabajadores 

del Ayuntamiento de Nueva Carteya.   

 

- Don Francisco Javier Urbano Moreno, Profesor y Director del IES “Cumbres 

Altas” en representación de la Comunidad Educativa del CEIP “Francisco  
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García Amo”, Centro de Educación de Adultos “José Pérez Arenas”, Escuela 

Infantil Municipal “Clara Campoamor” e IES “Cumbres Altas”.  

 
- Don Francisco Pérez Pavón, Concejal de Seguridad y deportes del Grupo 

Municipal de IU- ANDALUCÍA en el Ayuntamiento de Nueva Carteya. 

 

Excusan su asistencia: 

 

- Doña María José Jiménez Oteros, enfermera del Centro de Salud de Nueva 

Carteya.  

 

La reunión se inicia a las 13:00 horas, asistiendo presencialmente todos los miembros, 

a excepción de D.Javier Urbano, Dña. Auxiliadora Muñoz D. Antonio José Ramírez y 

D. Francisco Pérez quienes participan telemáticamente (Skype) . La sala dispone de 

todos los medios materiales y de higiene recomendados por las autoridades sanitarias, 

existiendo una distancia entre sus miembros no inferior a un metro y ventilación 

natural. 

 

El orden del día es el siguiente: 

1º-. Aprobación del acta de la sesión anterior. 

D. Vicente Tapia inicia la comisión saludando a todos los componentes. Seguidamente 

informa que va a proceder a dar lectura del acta anterior, los miembros presentes 

solicitan no leerla ya que a todos ellos se le ha facilitado por email y pasamos a su 

aprobación por unanimidad. 

 

2º-. Dar cuenta de la evolución del Covid-19 en nuestro municipio a día de la 

fecha, según la información suministrada por las autoridades sanitarias. 

D. Vicente explica que existe una comunicación diaria con el distrito sanitario quienes 

informa de todos los casos activos. Esta información no siempre coincide con lo que la 

Junta publica, es por ello que es necesario seguir las vías formales del ayuntamiento, 

quien diariamente pública la información una vez contrastada. Hasta el día cinco de 

noviembre el número de casos activos era de 32, hecho que preocupa. Es por ello que 

se están tomando todas las medidas necesarias que pueden realizarse desde el 

consistorio. D. Vicente expone que en el día de ayer se produjo el primer fallecimiento 

por COVID, todos los miembros mostramos nuestras condolencias a la familia.  



 

3 

 

Ayuntamiento de Nueva Carteya 

 

Además, desde el ayuntamiento se le hará llegar una carta de condolencias a los 

familiares, y se realizará un comunicado para que toda la población tenga 

conocimiento y para concienciar de los terribles efectos de esta enfermedad. En el 

comunicado se instará a la población a salir lo estrictamente necesario, a guardar la 

cuarentena y a seguir todas las pautas y recomendaciones facilitadas por el sistema 

sanitario. D. Vicente expone, que hasta el uno de septiembre no teníamos casos. A 

partir de esa fecha empezaron de manera leve y controlada. Pero desde el día 

veintidós de octubre ha aumentado considerablemente, ese aumento era grupos de 

familias por lo que más o menos la situación se tenía controlada. Uno de los 

principales problemas que existen es que no se tiene información sobre las personas 

activas por lo que desde el consistorio no se puede trabajar. Está pasando que 

muchos vecinos llaman a la policía local para dar el aviso de que una persona está en 

aislamiento y sale fuera del domicilio ante estos casos está siendo complicado las 

actuaciones. D. Vicente refiere que ha manifestado varias veces este problema a la 

subdelegación, y que hace un par de días mantuvieron una reunión con la 

subdelegada a quién le trasmitieron la falta de información y coordinación. Desde el 

consistorio se le ofreció poner a su disposición los medios humanos para poner ofrecer 

ayuda. D. Vicente expuso que en pueblos pequeños los ayuntamientos son la vía más 

cercana y quien mayor conocimiento tiene de sus vecinos. Es por ello, que es 

fundamental que exista una comunicación y coordinación. 

 

D. Antonio José toma la palabra para informar que en la reunión mantenida con 

subdelegación han comentado que en breves semanas dispondrán de un sistema 

informático que les permitirá conocer las personas contagiadas y ello supondrá un 

control policial. Además, refiere que tendrán que firmar un acuerdo de confidencialidad 

para asegurar que la privacidad. 

 

3º-. Dar cuenta de las medidas y recursos empleados por el Ayuntamiento desde 

la última comisión hasta el momento. 

 

D. Vicente Tapia expone que se continua con las medidas tomadas hasta el momento. 

Agradece la comunicación que se está teniendo con las diferentes organismos e 

instituciones y alaba el trabajo de todos los profesionales.   
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D. Vicente Tapia, refiere que han mantenido varias comparecencias públicas a través 

de la televisión local para informar sobre la evolución del COVID-19. Que mantiene un 

canal fluido y constante con las autoridades sanitarias y que cuando estas le informan 

de algún positivo este siempre se hace público mediante un bando o comunicado por 

las vías oficiales, por lo que pide: 

 

 Dar cumplimiento a todas y cada una de las normas en materia de prevención, 

seguridad e higiene establecidas por las autoridades sanitarias.  

 Hacer caso omiso a la información y comentarios relacionados con los casos de 

positivo por Covid-19 en nuestro municipio que no provengan de fuentes oficiales, 

así como no colaborar en la difusión de los mismos.   

Refiere que, se ha dejado de llevar a cabo la desinfección de las calles, ya que es una 

medida que no tiene efectos demostrados, siendo unos desperdicios de materiales tan 

necesarios en otros ámbitos. Si se continua con el desinfectando de los edificios 

públicos, se ha reforzado la limpieza en los edificios públicos que ofrece servicios a la 

ciudadanía como son; la biblioteca, polideportivo, centro de participación activa del 

mayor y casa de la cultura. Todos ellos cuentan además con protocolos específicos 

frente al COVID, los cuales se encuentran disponibles en los propios edificios y 

publicados en la página web del ayuntamiento. 

 

D. Anabel Tapia refiere que la temporada de piscina ha finalizado y que los usuarios 

han hecho un buen uso de la misma y han seguido las indicaciones dadas. Además, 

destaca que salvo dos días que se completó el aforo el resto ha tenido una entrada 

regular de usuarios entorno a las 90 personas diarias. Las actividades acuáticas 

también se han desarrollado con normalidad. Hace mención al concejal de deportes 

que junto con los técnicos ha trabajado para propiciar que todo vaya bien. 

 

D. Vicente comenta que desde la última comisión se ha ido informando activamente 

por redes, así como a través de intervenciones pública a través de la televisión local, 

Telecar, y varios comunicados.  
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4º-. Dar cuenta de las acciones llevadas a cabo desde la entrada en vigor de la 

entrada en vigor de la Orden de 29 de octubre dictada por la Junta de Andalucía, 

por la que se establecen los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas 

temporales y excepcionales por razón de salud pública en Andalucía con motivo 

de la propagación del Covid-19, y repercusión de las mismas en nuestro 

municipio. 

 

D. Vicente Tapia expone que, tras la entrada en vigor del decreto, se realizó un 

comunicado y varias aclaraciones en redes para informar a la ciudadanía. Además de 

realizar una intervención pública en la televisión local. Se ha mantenido una 

comunicación y coordinación tanto con la policía local como con la guardia civil, a 

quienes le das las gracias por su implicación y trabajo en estos meses. Desde la 

policía local se ha llevado una ronda por todos los bares par informales de las nuevas 

medidas. No se puede consumir en barra, limitación de aforo. En general, el sector de 

la hostelería está cumpliendo con la normativa. Es importante ya que es por salud 

pública y la responsabilidad colectiva e individual es fundamental para controlar el 

virus. 

 

En este punto, expone D. Juan Antonio que estamos a la espera de publicación en el 

BOJA, todos los miembros coincidimos en los cortos plazos que hay desde que se 

publican los BOJAS, hace que apenas de tiempo de avisar a la ciudadanía, a día de 

hoy son tantos los cambios normativos que incluso existe confusión. 

 

5º-. Dar cuenta de las acciones extraordinarias que se están realizando en 

materia de limpieza y desinfección y propuestas a desarrollar en los próximos 

días con motivo del aumento de casos de positivo por Covid-19. 

 

D. Vicente, explica que este punto ya se ha visto anteriormente, pero aprovecha para 

felicitar al concejal de seguridad, D. Francisco Pérez por el extraordinario trabajo 

realizado en la preparación del protocolo de seguridad y prevención durante la 

festividad de todos los Santos. Esto ha hecho que pese a la gran afluencia que ha 

habido en el cementerio todo se haya realizado bajo unos estrictos controles y 

manteniendo en todo momento un aforo controlado. Agradece la implicación de los 

cuerpos de seguridad, así como de protección civil. 
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Se ha reforzado la limpieza entorno al centro de salud sobre todo en la zona exterior 

donde se realizan las PCR. 

 

 

6º-. Dar cuenta del material entregado en Centros Docentes y compromiso 

adoptado con los mismos para la entrega de material inventariable en los 

próximos meses.7º-. Dar cuenta de los recursos empleados en el CEIP 

“Francisco García Amo” y Escuela Infantil Municipal” y propuesta de los que se 

destinará, durante el curso escolar mientras persista la situación de alerta 

sanitaria. 

 

D. Vicente Tapia toma la palabra para explicar que se continúa manteniendo reuniones 

constates con el equipo directivo del Colegio. Así como llamadas telefónicas al equipo 

directivo del I.E.S Cumbres Altas, coordinación con la dirección de la Escuela Infantil 

“Clara Campoamor” y con la escuela de adultos. 

 

D. Vicente Tapia informa que se va a realizar una aportación económica de 1800€ a 

cada centro educativo para que cada uno lo destine al material que consideren más 

necesario frente a la COVID.D. Javier toma la palabra para agradecer la aportación, 

refiere que están estudiando en qué invertir el dinero. Expone que existe un amplio 

debate con el tema de los purificadores pero que científicamente no está demostrado y 

que llegado el punto solicitarían un estudio técnico. Existe una fuerte presión social 

sobre el tema y quiere tomar la decisión más acertada para el centro. Comenta que 

tanto él como su equipo directivo apuestan por la ventilación natural y cruzada, y que 

hasta el momento con los protocolos vigentes la está llevando a cabo. Por su parte, D. 

Vicente refiere estar de acuerdo con él, expone que ha estado leyendo e informándose 

del tema y que antes de comprar purificadores hay que ver su fiabilidad. Además D. 

Javier comenta que es un debate delicado porque estamos hablando sobre la salud y 

que afortunadamente todas las aulas disponen de ventanas por lo que hasta el 

momento se asegura una ventilación natural. 

 

Por otro lado, D. Anabel toma la palabra para informar que se ha dado a cada alumno 

dos mascarillas higiénicas reutilizables que cumplen la normativa europea. Se ha 

realizado una importante inversión para dotar a cada centro de este material. Javier  
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agradece el material y refiere que tanto alumnos como padres le han manifestado el 

agradecimiento. 

8º-. Propuesta para la puesta en marcha del comedor escolar en campaña de 

aceitunas ante la nueva situación provocada por el Covid-19. 

D. Vicente Tapia informa que se toma valorando como poner en marcha la temporera, 

un recurso que se pone todos los años coincidiendo con la campaña de aceituna para  

facilitar la conciliación familiar. Se está valorando como ponerla en marcha, para ello 

se contará con la dirección del centro, así como con los técnicos y concejales para 

intentar no romper los grupos de convivencia. 

 

9º-. Acordar los diferentes mecanismos que permitan una mayor coordinación 

entre todos los componentes de esta Comisión Especial en la lucha contra la 

propagación del Covid-19 en nuestro municipio. 

Todos los asistentes coinciden que existe una buena comunicación y coordinación. 

 

10º-. Informar sobre las medidas a llevar a cabo con motivo de las Fiestas 

Navideñas y propuesta de nuevo formato para su celebración. 

 

D. Vicente informa que desde la concejalía de fiesta y tradiciones se está 

trabajando en diferentes alternativas para realizar una cabalgata segura, se optará por 

algo estático. Pero se hará algo ya que los niños merecen tener ilusión, siguen dando 

ejemplaridad. 

Se levanta la sesión siendo las 13:35 horas. 

En Nueva Carteya a 6 de noviembre de 2020 

 

 

 

Fdo. Ana Isabel Tapia Priego 

 

Concejala de Bienestar Social 


