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PP 
 

PREGUNTA.- Por parte del Partido Popular, pregunta Don Miguel González 

Cabrera por expedientes de tenencia ilícita de drogas que se están tramitando en este 

ayuntamiento y por las medidas que se estén tomando en este sentido.  

Pregunta también Doña Ana Fernández sobre la falta de contestación a 

requerimiento de información por parte del Defensor del Pueblo.  

Manifiesta Don Diego Sánchez Belchí que sigue sin publicar el Acta del Pleno 

de noviembre de 2016 en el portal de transparencia. Pregunta también por informe 

solicitado sobre los locales de las pedanías que está sin entregar.  

A continuación toma la palabra Doña María Isabel Carrasco que plantea un 

Ruego en relación a campaña de recogida de móviles que se está llevando a cabo por 

parte de D’Genes para su financiación. Pide la colaboración por parte de este 

ayuntamiento con esa campaña a través de la colocación de contenedores.  

También pregunta por el contrato de servicios de asistencia en materia 

financiera.  

En relación con el Pabellón de El Praico, pregunta la Sra. Carrasco Sarabia por 

el gasto que la construcción de este edificio va a suponer para los ciudadanos de la 

localidad. En concreto pregunta por el coste del proyecto y la dirección de obras. 

Don Diego José Águila Pérez pregunta por los convenios firmados con las 

Pedanías. Dice que hay pedanías de primera y otras de segunda. Quiere saber éste cual 

es el motivo de esta discriminación.  

 

 

RESPUESTA.-  

- 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. 

- En contestación a la pregunta planteada por Doña María Isabel Carrasco, dice 

el Sr. Concejal de Urbanismo que el proyecto del Pabellón Municipal está a disposición 

de todos los interesados en el departamento de urbanismo, y que su importe asciende a 

un millón trescientos ochenta mil euros. En relación al contrato de dirección de obra, 

habla el Sr. Concejal sobre su importe. En relación al precio del proyecto, éste estaba 

incluido dentro del precio del proyecto del instituto, y a continuación habla del coste de 

mantenimiento de esta infraestructura y las posibilidades de disfrute de esta 

infraestructura por la ciudadanía.  

- Continúa con el turno de palabra Don Felipe García Provencio, que contesta al 

planteamiento hecho por Doña María Isabel Carrasco en relación a campaña de 

recogida de móviles. Dice éste que se va a comunicar con la asociación para ofrecerle 

la disponibilidad de este ayuntamiento para colaborar en esta campaña.  



- En relación a la pregunta planteada por Don Miguel González Cabrera sobre 

sanciones en materia de tenencia de drogas, contesta el Sr. García Provencio que la 

Policía Local desarrolla su tarea y cumplen la normativa vigente. Dice que ha habido 

madres que se han puesto en contacto con este concejal para pedir que en lugar de multa 

económica, se planteasen otros tipos de sanciones, como son trabajos sociales o a la 

comunidad. Dice que también se está trabajando en un convenio de colaboración con 

una asociación municipal para plantear programas de ayuda y colaboración con 

personas afectadas en este tipo de materias.  

- En relación con la pregunta planteada por Don Diego J. Águila sobre las 

pedanías, contesta el Sr. García Hernández que para esta corporación no hay pedanías 

de primera ni de segunda. Afirma éste que se ha firmado convenio de tres mil euros con 

todas las pedanías para celebración de sus fiestas patronales, independientemente de la 

disponibilidad económica que cada pedanía pueda tener a la hora de celebrar sus fiestas.  

Por otra parte, comenta el Sr. Concejal de Pedanías que se les destina otros 

quinientos euros para las fiestas de navidad, cantidad que es igual para todas las 

pedanías. También se ha dotado a las pedanías de otra subvención de novecientos euros 

para los gastos de gestión. Hay casos como el de El Berro que hay dos asociaciones 

trabajando. En este caso se divide la cantidad entre ambas. 

También en el caso de El Berro, se da otra subvención para la celebración del 

Auto de los Reyes Magos con la asociación de vecinos, así como a la cuadrilla de El 

Berro, que recibe otra partida por el mantenimiento de un taller de Guitarra. Por otra 

parte se hacen talleres de guitarra y otras actividades que son solicitadas por cada 

pedanía. 

- En primer lugar habla de la pregunta relacionada con la falta de respuesta a un 

expediente del Defensor del Pueblo. Dice el Sr. Alcalde que planteada esta situación a 

técnico del área de Secretaría General, y les indicó que hubo un error y faltó 

contestación a una de las decenas de solicitudes formuladas por un ciudadano de la 

localidad. Añade que se va a hacer un informe para el Defensor del Pueblo en el que se 

le va a exponer la situación y el estado de todas estas solicitudes. 

- En relación al planteamiento hecho por parte de Ciudadanos – C’s y PP sobre 

el acuerdo alcanzado con Banco Sabadell, dice el Sr. Alcalde que es voluntad de esta 

corporación solucionar este tipo de problemas heredados y no dejar estos problemas 

para próximas legislaturas. Añade que el acuerdo alcanzado con esta entidad supone una 

reducción de ochocientos mil euros en la cantidad a devolver a ésta, importe que 

redunda en la mejora en las arcas de este ayuntamiento. En relación con los comentarios 

y preguntas planteadas sobre la mercantil El Ciruelo, dice el Sr. Alcalde que está toda la 

documentación a disposición de quien quiera consultarla, pues no hay nada que 

esconder.  

- En relación a El Praico, tanto el proyecto del instituto como el del Pabellón 

Deportivo se licitó en cincuenta mil euros. La dirección facultativa se ha contratado 

independientemente e irá con cargo a la donación de la mercantil El Ciruelo.  



- En relación con la contratación de asistencia en el área de tesorería e 

intervención, comenta el Sr. Alcalde que el año pasado se produjo la baja de la 

interventora y la plaza quedó vacante por más de ocho meses. Esto supuso la necesidad 

de ayudar a los trabajadores de este departamento tanto en tesorería como en 

intervención. Todo esto llevó a la contratación de este servicio, a petición de la 

interventora accidental. En cuanto a la fecha de este contrato, comenta el Sr. Alcalde 

que el informe de necesidad tiene fecha de antes del inicio del servicio, 

independientemente de que por cuestiones de acumulación de trabajo el decreto saliese 

con una fecha posterior.  

- En relación a afirmaciones hechas en este Pleno sobre sueldos del Sr. Alcalde, 

comenta éste que se está mintiendo por parte del PP y él solo tiene un sueldo. En el 

momento que haya algún cambio se les informará al respecto. También dice que se ha 

querido manchar la imagen del gabinete de comunicación de este ayuntamiento y que 

todos los contratos de publicidad están en el portal de transparencia. Habla de trabajos 

hechos por este departamento como son páginas web como la de Los Mayos. 

 

 

 


