
PLENO ORDINARIO MES DE JUNIO 2018 

CIUDADANOS – C’s 

 

PREGUNTAS.- 

La Señora Isabel Cava del Grupo Municipal Ciudadanos – C’s formuló las 

preguntas y ruegos siguientes: 

En primer lugar dice que el mes pasado, se le preguntó al Concejal de 

Urbanismo sobre la propuesta que trajo a pleno el mes Abril sobre el cambio de criterio 

interpretativo, relativo a la instalación de almacenes automatizados, en suelo urbano de 

Uso Industrial. Pregunta si se ha recibido respuesta sobre este punto y sobre si se sabe 

algo del estado de este expediente.  

Pide también la Sra. Cava Pagán al Concejal de Urbanismo que dé respuestas 

concretas y que no culpe al resto de Grupos del retraso de este expediente.  

En relación con el Programa DUSI, dice Doña Isabel Cava que en el pasado 

pleno, preguntó sobre el Proyecto Alhama para Vivirla, el cual no alcanzó la puntuación 

suficiente en su 3ª convocatoria para el acceso a las ayudas de los fondos FEDER. 

Añade que el Ex Alcalde, les informó sobre las actuaciones que, de forma 

unilateral y sin financiación Europea, si se realizaron sobre ese proyecto. Pide 

información de las deficiencias que ha tenido este proyecto esta vez para no alcanzar la 

puntuación suficiente. Pregunta también por qué actuaciones se van a realizar ahora que 

no se ha obtenido la financiación, si se van a realizar las contempladas en el proyecto 

pendientes de ejecución o se van a dejar en espera.  

Pregunta finalmente si este equipo de gobierno va a seguir con el compromiso de 

traer a Pleno, para su debate, todas las Mociones presentadas por el resto de Grupos 

Políticos o si las va a dejar sobre la mesa.  

El siguiente en tomar la palabra es Don Bartolomé Valverde que pregunta por la 

peatonalización de la Calle Parricas. Dice que el Equipo de Gobierno se ha reunido con 

los vecinos sin informar al resto de grupos. Pide éste que se informe en Pleno de cuales 

son los acuerdos que se alcanzaron con estos en esa reunión. 

La siguiente pregunta va en relación a los talleres de teatro. Dice éste que tras el 

cambio de empresa que gestionaba este servicio, varios usuarios se han dirigido a su 

Grupo mostrando quejas. Pregunta sobre si la Concejalía tiene conocimiento de estas 

quejas y si se va a realizar alguna actuación al respecto.  

A continuación pregunta por el corte previsto de la Avda. de España para 

colocación de rejilla y por qué no se hizo en su momento. Pregunta por quién va a hacer 

estas obras y quién las va a pagar.  

La última pregunta planteada por el Sr. Valverde va dirigida a la Sra. Alcaldesa. 

Dice éste que se ha publicado informe de Greenpeace sobre bosques, el que se pone de 

manifiesto la falta de planes de emergencia por fuegos forestales en varios municipios 



de la Región, entre ellos todos los pertenecientes a la Mancomunidad Turística de Sierra 

Espuña. Pide a la Sra. que se desarrolle este Plan de Emergencia y que se convoque al 

resto de miembros de la Mancomunidad para tratar este tema.  

RESPUESTA.-   

- En relación al informe de urbanismo sobre los almacenes, dice el Sr. Caja 

García que sí que se han recibido informes a este respecto y que se informará 

detenidamente en las próximas Comisiones Informativas. Además, dice éste que se ha 

asistido a dos reuniones en las últimas semanas a la CARM. Aclara también que no hay 

ningún retraso en este tema por parte de este Ayuntamiento, sino que es la Comunidad 

Autónoma.  

En relación a la pregunta planteada por la Sra. Cava Pagán, dice el Sr. Concejal 

de Urbanismo que se ha publicado este listado y que este ayuntamiento no ha obtenido 

la puntuación necesaria para conseguir ser seleccionado. Apunta éste que no hay ningún 

defecto de forma ni negligencia. Solamente se trata de una baremación y este 

Ayuntamiento no ha obtenido la puntuación requerida. A pesar de esta situación, dice el 

Sr. Concejal que este documento va a ser una hoja de ruta para este equipo de gobierno.  

- Sigue con el turno de palabra Don Antonio García para dar respuesta a 

preguntas formuladas. Habla en primer lugar de la reunión mantenida con los vecinos de 

la Calle Parricas. Dice que sí que se mantuvo esa reunión para oír a los vecinos sobre las 

soluciones de viabilidad y accesibilidad al barrio. En concreto, en la Calle Parricas, se 

pidió hacerla abierta al tráfico en un horario determinado diariamente. Dice que se va a 

hablar con los técnicos municipales para exponer la situación propuesta por los vecinos 

a darles a estos una respuesta lo antes posible.  

En relación con la rejilla de la Avda. España, dice Don Antonio García que se 

trata de un imbornal que no era objeto de las obras llevadas a cabo en esa zona 

recientemente. Sí que se comprobó que una vez finalizadas las obras de la calle Parricas, 

esta infraestructura estaba en malas condiciones, lo que provoco que se abriese para 

proceder a su limpieza, momento en que se detectó la mala situación que tenía. Fue 

entonces cuando los técnicos municipales decidieron sustituir toda la infraestructura por 

una obra de hormigón. Por lo tanto, la calle va a estar cortada por un par de semana. 

Respecto al coste, informa el Sr. Concejal que va a estar integrado dentro de los costes 

de la calle.  

-En primer lugar, da contestación la Sra. Guevara Cava a afirmación hecha por 

Don Bartolomé Valverde sobre las Mociones de Grupos Municipales. Dice ésta que este 

Equipo de Gobierno ha llevado todas la Mociones presentadas para su debate en 

Comisiones Informativas. 

Sobre los talleres de teatro, dice la Sra. Alcaldesa que la empresa ha pasado 

cuestionario a los usuarios de los cursos donde estos pueden manifestar lo que estimen 

conveniente. Sí que tiene conocimiento la Sra. Alcaldesa de escrito presentado por 

algunas madres quejándose de los horarios de los ensayos para la obra de teatro final.  

Finalmente habla del Programa “Protege el Monte, Protege tu casa” del que se 

dará cuenta en la próxima reunión de la Mancomunidad de Servicios Turísticos de 

Sierra Espuña.  


