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Pregunta.- En noviembre del 2015 comenzamos solicitando un informe si podía 

ser de cómo estaban los Centros Sociales en las Pedanías a pesar de la malísima gestión 

que había hecho el Partido Popular ya sabíamos como estaba, hay caras nuevas y nos 

quisimos interesar a través de un informe. 

Se volvió a pedir en diciembre, enero, febrero el argumento el mismo, pedimos 

un descanso, en octubre de 2016 volvió a pedirse y el argumento seguía siendo el 

mismo. Lo cierto y verdad es que de alguna manera creo que eso está a lo tío diego y 

vuelvo a solicitar el informe ese, de hecho si tal y como Vd. comentó se había 

empezado a elaborar. Me gustaría saber ya o que me facilitara esos primeros datos que 

puedan tener y ya después que continúen con el de las Pedanías, o ese más amplio que 

Vd. comentó que se estaba haciendo, ese informe más amplio. 

No sabemos si se hubiera podido evitar la situación que se ha dado en las 

Cañadas, lo que si queremos saber que a día de hoy ha habido una historia y que se ha 

terminado por cerrar la cantina.  

La Asociación de Vecinos ayer metió por registro una instancia en la que se 

solicitaba que la adjudicación de esa cantina se hiciera pública en aras de la 

transparencia y le solicitaban una reunión para tratar este tema. Creo que esa reunión la 

han fijado para el día 9 por la tarde que es festivo y fin de semana, creo que lo tenían 

que haber tenido en cuenta también, saber como está la situación esa y si realmente 

existe un principio de informe. 

Respuesta.- En cuanto a los Centros de las Pedanías concretamente el de Las 

Cañadas, de decir que ayer metió un escrito el Presidente de la Asociación de Vecinos y 

antiguo Pedáneo del Partido Popular pidiendo una reunión a este Concejal, pero ha 

pedido esa reunión cuando él ha recibido en su casa y tenía ya una citación para una 

reunión y en esa orden del día es el viernes (festivo) es cuando mas gente hay en la 

pedanía y pueden ir, y en ese orden del día el punto primero dice rendición de cuentas 

del Equipo de Gobierno, el punto dos dice rendición de cuentas del Pedáneo, punto tres 

rendición de cuentas de Fiestas Patronales, punto cuarto rendición de cuentas de la 

Asociación de Vecinos, punto cinco propuesta municipal sobre instalaciones 

municipales y local social de las Cañadas, punto seis situación actual de los saladares y 

propuesta, punto siete ruegos y preguntas. 

El local social se lleva en un orden del día a tratar allí con los vecinos, lo que yo 

no sabía y no me esperaba, creo que el actual presidente de la Asociación de Vecinos y 

anterior Pedáneo del Partido Popular si supiera en la situación que estaba ese Centro, yo 

he estado buscando si había algún escrito y es ahora a raíz de haberse detectado que allí 

hay un problema con la instalación eléctrica y eso se lo dije que no esperaba 

encontrármelo y mi responsabilidad es solucionarlo ya está contratado en ese Centro 

Social. 

 Hay un informe de Secretaría de otro problema de que un vecino de allí reclama 

que el IBI el local social no es de la asociación de vecinos ni de este Ayuntamiento es 

de un vecino particular, todo el local social, el entorno donde está la pista y se hizo el 

jardín es del Ayuntamiento y sin embargo el local social es de un vecino que ha hecho 

una solicitud de ceder el uso y el usufructo a este Ayuntamiento a cambio del IBI, 

porque este Sr. está pagando el IBI y a eso hay que darle una solución. 



Luego hay otro tema del uso de la cantina que Vd. ha dicho que hay un señor 

creo que está más de doce años y si hay algún problema es el mismo que había antes y 

que ahora vamos a intentarlo, a Propuesta del Equipo de Gobierno junto con el Pedáneo 

allí está convocada a dar cuenta, tratamos ese tema del Centro Social y daremos las 

explicaciones y escucharemos a los vecinos. 

 

 


