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Pregunta.- Otra pregunta, para que nos informaran sobre el tema del estado de 

ejecución del trozo de acera de la calle de las escuelas, a veces se ha traído al pleno, pero hace 

tiempo que no sabemos como va el asunto. 

Respuesta.- Sobre la calle de las Escuelas, como es sabido en mayo de 2016 vino una 

propuesta para iniciar el expediente de expropiación de la calle de las Escuelas donde está 

ubicado el Centro de Educación Privado Concertado, en el que el Ayuntamiento está obligado a 

expropiar a un propietario que no estaba de acuerdo con lo que se le había ofrecido 

anteriormente por parte del Ayuntamiento, ya que una vez instalado ese Centro Educativo 

nosotros teníamos que obligar que se termine esa urbanización. 

Era máximo también el interés del Concertado y era mucha la prisa que tenían para 

desarrollar esto, meses después se llego a un acuerdo gracias al talante y negociación dirigida en 

este caso por el Alcalde y la anterior concejala de urbanismo, el Colegio Concertado la Sociedad 

llegó a un acuerdo económico para pagar al propietario que se negada a ceder esos terrenos. 

Yo me puse en contacto con unos de los gestores de esta sociedad y me manifestó 

literalmente que no tenían peras y que no tenían intención de ejecutar durante este verano esta 

obra y por eso anuncio que estamos estudiando la posibilidad de una ejecución subsidiaria, es 

decir que se ejecute por parte del Ayuntamiento estas obras y por supuesto se repercutan los 

gastos administrativos y los gastos de la obra a la Sociedad mercantil que está obligada a 

realizar estas obras, y como digo ese es el objetivo si no en septiembre ya lógicamente no 

vamos a parar, aunque haya que hacer la obra en septiembre, octubre por los plazos de 

comunicación y demás esta obra iba a ir para adelante, porque consideramos que el Concertado 

ha faltado a su palabra, no sabemos por qué, al parecer por un tema económico pero a nosotros 

eso no es nuestro problema, nosotros tenemos que mirar por el bienestar de los vecinos y 

también por la seguridad de los niños. 

Por lo tanto la intención de este Equipo de Gobierno es ejecutar subsidiariamente esas 

obras a la mayor brevedad posible. 


