
PLENO ORDINARIO MES DE NOVIEMBRE 2017 
 

PREGUNTA.- El Sr. Valverde López del Grupo Municipal de C’s formula un 
Ruego al Concejal de Obras y Servicios. Le recuerda éste a Don Antonio García la 
reunión mantenida con los empresarios del Barrio del Carmen en relación a las obras 
que allí se están llevando a cabo. Dice que en esa reunión se comprometieron a tener 
finalizadas las obras a mediados de noviembre. Dice que por parte de los técnicos 
municipales se les prometió que se iba a incrementar el número de trabajadores que 
actualmente siguen siendo de tres. Invita al Sr. Concejal a que vea la situación de los 
comercios de la zona y espera que las obras estén finalizadas lo antes posible. 

 

RESPUESTA.- Dice el Sr. García que se remite a lo dicho en el anterior Pleno y 
agradece a los vecinos la paciencia mostrada por los inconvenientes que generan este 
tipo de obras. Dice que no está de acuerdo con que se esté incumpliendo el plazo de 
ejecución de estas obras. Le recuerda al Sr. Valverde que las obras se iniciaron después 
de la Feria, según se acordó en la reunión con los vecinos y comerciantes de la zona y el 
compromiso fue que estarían finalizadas antes de navidad. Comenta que se va a iniciar 
el asfaltado y que antes de navidad estarán finalizadas las principales calles del barrio. 
Quedarán sin finalizar algunas obras debido a la dificultad que este tipo de obras 
entrañan por tratarse barrios antiguos con muchos problemas. En relación al acopio de 
material, dice que claro que se tiene que hacer en la zona de obras y agradece 
nuevamente la paciencia de los vecinos que en breve disfrutarán de los beneficios de 
unas calles arregladas sin peligros por las roturas de aguas. Recuerda que debido al 
estado de las instalaciones, está previsto una inversión de más de veintiséis millones de 
euros para solucionar todos los problemas que hay en todo el municipio por el estado de 
conservación de las canalizaciones de agua y alcantarillado.  

 

 


