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PREGUNTA.- Hablando de agua, una pregunta sobre la piscina cubierta. Si se 
han comprado nuevas calderas, ¿Por qué hay quejas por parte de los usuarios de la 
bajada notable de la temperatura del agua? ¿es que no se han instalado aún o es que se 
está ahorrando bajando la temperatura del agua?. Si se reparó la cubierta de la piscina, 
¿no se fían ustedes de dicha reparación que todavía hay una red debajo de dicha 
cubierta? 

RESPUESTA.- En primer lugar voy a contestar al Sr. Valverde López en 
relación con la piscina cubierta. La caldera se instaló a principios del mes de septiembre 
dando cumplimiento a las votaciones de los presupuestos participativos, esas que dices 
que nosotros tanto cacareamos y que ustedes tan poco creen. Posteriormente hubo un 
problema con el contador, por lo que se tuvo que volver a conectar una caldera de las 
antiguas, lo que ha podido provocar alguna bajada puntual de la temperatura, pero que 
en ningún caso es muy considerable ni por debajo de los estándares que establece la 
normativa en esta materia. No obstante, yo me preocupo y pregunto todos los días y esta 
mañana la piscina pequeña estaba en 29 grados y a 28 grados la grande. Lo máximo es 
30 grados. Pensar que se baja la temperatura del agua para ahorrar es algo irrisorio. Si se 
quiere ahorrar se hace comprando calderas más eficientes como se ha hecho y no 
bajando la temperatura, cuestión que afectaría directamente a los usuarios de esta 
infraestructura. En cuanto a la red del techo, es una red de seguridad que se colocó 
cuando se parcheo la rotura. Se ha mantenido para que el próximo verano cuando se 
sustituya el total de la cubierta, pueda usarse ésta. Siempre en planificación de la futura 
cubierta. 

PREGUNTA.-  En relación a las obras del barrio del Carmen, ¿a qué se debe el 
desastre en la planificación y ejecución de las obras en la Calle Vidal Abarca? ¿Es 
cierto que, usted como concejal, le dijo a una de las vecinas que si llega a saber lo que 
se iban a quejar se lleva el millón de euros a otro barrio? ¿Cuál es su criterio para obrar 
en un barrio u otro? ¿es el nivel de aguante por tanta dejación por parte de los vecinos? 
En este caso creo que debo reprobarle su actuación y dejadez en este tema.  

RESPUESTA.- En relación a la sugerencia respecto al barrio del Carmen que 
me trasladaba el Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos – C’s. Contestarle que en 
efecto, estas obras tienen un presupuesto de más de un millón de euros. Que de estas 
obras se envió una comunicación a los vecinos afectados explicándoles en que iban a 
consistir y dándoles los plazos pertinentes. Estas comenzaron en el mes de agosto y no 
han generado ningún problema. Además estas obras son complicadas porque estamos 
hablando de barrios antiguos y que vas solucionando sobre la marcha, pues hasta que no 
se abre una zanja, no sabes que vas a encontrar debajo. Agradezco a estos vecinos la 
paciencia que están teniendo porque las obras suponen muchas molestias. También 
tuvimos una reunión con los comercios y hosteleros de la calle Vidal Abarca. Estos 
pidieron que se iniciasen las obras después de la feria y se finalizasen antes del uno de 
diciembre. Las obras se iniciaron en las fechas comprometidas con los vecinos y mi 
sorpresa fue cuando dos días después empezaron a venir vecinos de la calle Vidal 
Abarca a quejarse sobre esta obra, cuando se estaba haciendo lo que se había acordado 
con ellos. Se llevan ocho días de trabajo y van a estar terminadas en plazo. En relación a 
la alusión que me hace respecto al comentario de una vecina, lo que yo le dije era que 
allí se habían invertido un millón de euros y que eran muchos los barrios en los que 



había necesidades. Yo les dije que debían de estar contentos con estas obras y colaborar 
todos para que puedan terminarse lo antes posible. Dice que todas las obras provocan 
molestias y hay que ser conscientes de esto y de las cuestiones imprevistas que pueden 
suceder, como es la rotura de una instalación eléctrica la semana pasada que no estaba 
reflejada en ningún plano.  

Como en anteriores legislaturas no había obras, pues no había molestias, pero 
ahora la cosas son distintas. Además se van a seguir haciendo obras, como por ejemplo 
en la Calle Parricas a principios de año. Allí también se van a producir molestias, pero 
es lo que supone llevar adelante obras de este calibre.  

Me pregunto si que haya tantas quejas en concreto en la calle Vidal Abarca 
podrá tener relación a que vivan vecinos de la oposición en ésta.  

PREGUNTA.- En relación al concurso necesario, hace dos Plenos, este Grupo 
le hizo un ruego al Sr. Alcalde referido a acuerdo adoptado en Junta de Gobierno para 
instar a dos empresas insolventes de todas todas a concurso necesario. Utilizando sus 
propias palabras en la respuesta que se les dio ¿han aprendido la lección y en qué 
situación se encuentra dicho acuerdo? ¿se ha instado a concurso necesario a alguna 
empresa por parte de este ayuntamiento?  

RESPUESTA.- Ruego que formulen por escrito estas preguntas para que lo 
entiendan los técnicos correspondientes.  

PREGUNTA.- Cuándo se aprobaron los Presupuestos Participativos, uno de los 
proyectos aprobados fue el de la instalación de desfibriladores en Pedanías. Estamos en 
el mes de noviembre y esos desfibriladores están sin instalar. Tienen constancia que este 
verano han fallecido dos vecinos en pedanías por infarto. Les consta que en diciembre 
un ciudadano inglés murió por esta misma circunstancia en El Berro. Según les han 
informado, la maestra estuvo haciendo un masaje cardiaco durante bastante tiempo, por 
lo que debería de felicitarla. Según les comentan, si hubiese estado instalado este 
desfibrilador se hubiese podido hacer algo antes de que llegase el 112, que no pudo 
hacer nada. No pretende acusar de nada ni a nadie de estas muertes, pero su 
incumplimiento en la ejecución de sus presupuestos participativos ha impedido, quizás, 
un resultado que hubiera podido ser otro. ¿Se han instalado ya estos desfibriladores? 
¿Cuándo se piensan instalar? ¿Se han hecho ya los cursos formativos en esta materia? 

RESPUESTA.- Respecto a los presupuestos participativos y los desfibriladores, 
cuando salió esta propuesta se decidió cubrir todas la instalaciones deportivas y ya están 
instalados y con la formación impartida a todos los conserjes. También se decidió 
instalar este equipamiento en los colegios, aunque algunos ya quedan cubiertos por las 
instalaciones deportivas anexas.  

Estos fueron los puntos a los que se les dio prioridad y ahora se pretende que 
antes de final de año queden instalados en las pedanías. Como sabe, lo importante no es 
la instalación, sino la formación previa que hay que dar  para su uso. Corresponde ahora 
planificarlo con los alcaldes pedáneos para ver que fechas son las mejores y como 
publicitar el uso de estos equipos. En relación con el tema de las muertes, creo que te 
has pasado. No puedo explicarlo de otra forma.  

 
La Sra. Guevara Cava dice: Me gustaría añadir una cosa a la respuesta dada por 

mi compañero, Don Antonio J. Caja, en relación a los desfibriladores de las Pedanías. 



Creo que usted no ha valorado bien las manifestaciones que ha hecho o acusaciones. No 
sé si usted sabe que aunque esos desfibriladores hubiesen estado en las pedanías, no 
hubiesen podido ser utilizados sin la formación necesaria. Lo que usted ha hecho ha 
sido actuar desde la demagogia, como estamos aquí acostumbrados. Decir que en este 
Ayuntamiento empieza ya el tercer curso en esta materia el siete de noviembre, y que 
esta concejala ya está formada en esta materia. Creo que es un compromiso que todos 
estemos formados en esta materia tan importante y tener un municipio cardio-protegido. 
En Pedanías no se había inscrito nadie, aunque ahora para esta edición ya hay dos 
maestras de El Berro que lo van a realizar.  

Por lo tanto, ya tenemos formados maestros en todos los centros educativos, 
conserjes, policías, protección civil y monitores de instalaciones deportivas. Ya hay 
instalados doce desfibriladores y en los próximos meses se van comprar el resto para las 
Pedanías y para otros centros que ya lo tengan pero puedan necesitar más de uno. 

 

 

 

 

 


