
PLENO ORDINARIO MES DE ABRIL 2018 

CIUDADANOS – C’s 

 

PREGUNTAS.- En primer lugar toma la palabra Don Bartolomé Valverde 

(Ciudadanos – C’s)  que formula las siguientes preguntas:  

Dice que han tenido conocimiento de la falta de respuesta, desde noviembre de 

2016, por parte de esta corporación a un requerimiento de información por parte del 

Defensor del Pueblo, relativa a un cambio de nombre de calle y colocación de estatua. 

Pregunta el Sr. Valverde por esta falta de información.  

A continuación habla de la reparación de la calle Postigos. Dice que se ha 

arreglado y vuelto a abrir al tráfico. Pregunta el Sr. Valverde sobre cuanto tiempo se va 

a tardar en estar otra vez en la misma situación.  

La siguiente pregunta es en relación a las obras del Barrio del Carmen. Dice éste 

que el plazo de ejecución se ha prorrogado recientemente, lo que puede llevar a que se 

alarguen durante la Semana Santa y la Fiesta de los Mayos. Pregunta al Sr. Concejal de 

Infraestructuras sobre sino hubiese sido conveniente esperar para la ejecución de estas 

obras después de estas festividades tan señaladas en la localidad.  

Sigue preguntando si no hay ningún tipo de compensación para la mercantil El 

Ciruelo o para el Banco de Sabadell por los últimos acuerdos llegados con esta 

corporación. Estos acuerdos, dice el Sr. Valverde, van a suponer una minoración de 

ingresos para esta corporación, vía impuestos. Esto supone, dice Don Bartolomé 

Valverde, que no se le cobra por estas concesiones los impuestos que debería. Dice que 

por qué no se ha consultado con el resto de la corporación o con la ciudadanía antes de 

firmar estos acuerdos.  

Pregunta por el Decreto 836/2018 por el que se contratan servicios de 

consultoría y de asistencia en materia financiera. Dice que por qué se ha firmado este 

contrato en sábado y con un informe de necesidad de la interventora accidental, además 

de matizar que no coinciden las fechas del Decreto mencionado con el inicio del 

servicio en cuestión.  

También pregunta por la contratación de una Secretaria de Protocolo. Pide que 

se aclare para quién trabaja ésta y el jefe de protocolo municipal.  

 

RESPUESTA.-  El siguiente en tomar la palabra es Don Felipe García 

Provencio para dar respuesta a Don Bartolomé Valverde sobre la contratación de 

secretaria de alcaldía. Dice el Sr. Concejal que la contratación es legal y se hizo así por 

la urgencia de la situación y siempre de forma temporal. Respecto a la pregunta sobre 

los costes, dice el Sr. Concejal que no le parece una pregunta propia de un Pleno y no 

tiene respuesta.  

Doña Alicia Martínez, Concejala de Cultura, habla sobre la pregunta planteada 

por Don Bartolomé Valverde sobre los costes del expediente de los Mayos. Dice ésta 

que ahora mismo no tiene los datos, aunque se puede hacer un informe al respecto, pues 



este expediente lleva muchos años de tramitación, incluso antes de tomar posesión esta 

corporación.  

En lo referente a los restos arqueológicos de la calle Parricas, dice que se están 

realizando los estudios sobre dichos hallazgos y que ya se esperaba encontrarlos por la 

zona en que se estaban realizando las obras.  

Sigue con el turno de palabra Don Antonio García que contesta a la pregunta 

sobre la calidad del aire. Dice éste que esta información ya está disponible en la web 

municipal. En relación a la partida de siete mil euros, estos están destinados a preparar 

una pantalla para dar estos datos en tiempo real.  

En relación al hundimiento en la Avenida Ginés Campos, dice que ya está 

subsanando y en los próximos días estará todo solucionado. Sobre la isleta cerca de El 

Circulo, indica el Sr. Concejal que la señalización no está terminada, pues había una 

petición de los comerciantes de la zona de hacer sentido único la calle General García 

Díaz, lo que llevó a tomar la decisión de no hacer ninguna señalización en la zona en 

tanto en cuanto no se emitiese el informe correspondiente de policía.  

Ahora, comenta el Sr. Concejal, ya se ha emitido dicho informe en el que se 

pone de manifiesto la no conveniencia de proceder a este cambio de sentido único. Lo 

siguiente es proceder a esa señalización, que va a ser similar a la ya existente. 

El Sr. Alcalde toma la palabra para contestar al Sr. Valverde sobre la mercantil 

El Ciruelo. Dice éste que esta empresa no ha solicitado ni tiene concedida ninguna 

bonificación ni exención en relación con el convenio de patrocinio. Dice también que 

esta empresa es propietaria de muchos terrenos en la localidad y que por lo tanto podrán 

acogerse a los procesos de regularización catastral que se están desarrollando 

actualmente.  

 

 


