
PLENO ORDINARIO MES DE MARZO DE 2018 

IU-Verdes 

 

PREGUNTA.- Seguidamente toma la palabra Don Juan Romero (IU-Verdes) que 

dice que el Acta del mes pasado no se ha aprobado y ya está subida en el portal de 

transparencia. Pide que se retire hasta su aprobación.  

Continúa con el turno de palabra Doña Isabel Campos (IU-Verdes) que pregunta 

a la Concejala de Educación sobre la Escuela Infantil de Los Secanos. Dice ésta que se 

ha publicado en el BORM la formalización de las obras del centro de Educación Infantil 

de Los Secanos. Éste debería estar en funcionamiento desde hace tiempo y hasta la 

fecha sigue cerrado y deteriorándose. Pregunta la Sra. Campos López sobre si no es 

posible darle otro uso a este edificio o va a seguir cerrado y deteriorándose.  

También pregunta la Sra. Campos López a la Concejala de Cultura sobre si es 

posible tener un listado de los locales municipales, tanto libres como ocupados. 

RESPUESTAS.-  

- En primer lugar toma la palabra Doña Eva María Sánchez García contestando a 

Doña Isabel Campos. Dice la Sra. Sánchez García que ahora mismo no hay 

disponibilidad de locales municipales. No obstante le hará entrega de listado de estos.  

- En relación con las Actas de Pleno, comenta el Sr. Caja García que se toma 

nota para retirar tanto la correspondiente al mes de febrero de 2018, como para proceder 

a incluir la de noviembre de 2017. 

- Sigue con el turno de palabra Doña Mariola Guevara para dar contestación a la 

pregunta planteada por Doña Isabel Campos en relación con la Escuela Infantil de los 

Secanos. Comenta ésta que en el año 2008 se implantó el Plan Educa por parte del 

gobierno de la nación para intentar suplir las carencias que pudiesen existir en esta 

materia. Esto supuso que el Gobierno Regional, a pesar de no ser necesarias estas 

infraestructuras por cuestiones demográficas, se unió a este Plan y recibió unas 

cantidades económicas que no invirtió en su momento. Posteriormente, el Gobierno 

central se percató de que esas infraestructuras no habían sido ejecutadas, y solicitó a la 

Comunidad Autónoma que actuara. Añade la Sra. Guevara que, a pesar de no ser 

necesarias estas infraestructuras, el Gobierno Regional forzó a algunos municipios a que 

se construyesen estos centros, como es el caso de Alhama. Ahora, esta infraestructura 

supone un coste de mantenimiento en los presupuestos municipal, cuando este año solo 

se ha recibido una solicitud para esta escuela infantil.  

Dice que se ha solicitado a la Consejería de Educación el permiso para poder 

darle otro uso a esta infraestructura, pues ahora mismo hay carencia de más centros 

sociales en la localidad. Hasta la fecha no se ha recibido esta autorización y no se puede 

utilizar esta infraestructura.  

 

 



 

 


