
PLENO ORDINARIO MES DE MAYO 2018 

CIUDADANOS – C’s 

 

PREGUNTAS.- La Señora Isabel Cava del Grupo Municipal Ciudadanos – C’s 

formuló las preguntas y ruegos siguientes: 

En primer lugar da lectura a una parte del proyecto Alhama para Vivirla, donde 

en el de conclusiones se pide la redacción de un plan de movilidad y un estudio de 

tráfico en la localidad. Pide la Sra. Cava Pagán que se elabore éste. Contesta el Sr. 

Alcalde que ese documento ya está hecho. 

Pregunta sobre la Calle Parricas. Pregunta ésta si la solución de tráfico que se ha 

dado en relación a esta calle, es una “chapuza temporal o una mala solución para 

intentar contentar a los vecinos que están en el Pleno esta noche”. 

Al Concejal de Urbanismo, pregunta la Sra. Cava Pagán sobre la Propuesta que 

se trajo a Pleno sobre cambio interpretativo para instalación de almacenes 

automatizados en suelo urbano de uso industrial. Dice que el Concejal esperaba una 

respuesta inminente por parte de la Dirección General de Ordenación del Territorio. 

Pregunta si se ha recibido esta respuesta.  

En relación al Proyecto DUSI. Dice que se ha tenido conocimiento que este 

proyecto no ha tenido la calificación suficiente para poder acceder a los Fondos 

Europeos. Pide información de las deficiencias del proyecto para que no haya pasado la 

baremación y cuales van a ser las acciones a realizar una vez que se sabe que no se 

cuenta con la financiación.  

Finalmente, pregunta la Sra. Cava sobre la petición a la Consejería competente 

de la apertura de un consultorio médico y botiquín farmacéutico. Dice ésta que hay 

autorización de instalación de botiquín en la zona. Pregunta por las trabajos que se estén 

llevando a cabo a nivel municipal para poner en funcionamiento estos servicios.  

 

 

RESPUESTA.-   

- A continuación toma la palabra Don Antonio J. Caja que da contestación a la 

pregunta planteada por Doña Isabel Cava en relación al consultorio médico y botiquín 

en Condado de Alhama. Dice el Sr. Caja que lo primero en este caso es diferenciar entre 

la Asociación de Vecinos y la Entidad de Conservación.  

En concreto, dice que esta petición venía de manos de la Asociación de Vecinos 

y desde el Ayuntamiento se escuchó el planteamiento hecho por estos, se elaboró una 

Propuesta y trasladó a la Consejería competente. Ésta última contestó negativamente 

debido a que los viales de esta urbanización son privados y no puede haber un servicio 

público con acceso privado. 



En relación al botiquín sí que vino autorizado y se prosiguió en conversaciones 

con ésta asociación de vecinos y con alguna farmacia de la localidad para ubicar éste en 

unos almacenes de titularidad municipal.  

Debido a las peculiaridades de esta urbanización, el Ayuntamiento se puso en 

contacto con la Entidad Urbanística Gestora que no mostró su conformidad a dicha 

instalación en el almacén municipal y que preferían que allí se instalase una cafetería y 

un embarcadero para dar servicio al lago. Ante esta situación dice el Sr. Caja García que 

le pidió a la Entidad de Conservación adoptase acuerdo formal por escrito en este 

sentido en su próxima reunión que celebrasen. Aclara además, que el Ayuntamiento no 

podía adoptar un acuerdo en contra de la Entidad de Conservación, donde están 

representados todos los vecinos, a favor de una propuesta de la Asociación de Vecinos 

que solo representa a los vecinos inscritos en ésta.  

En relación a la pregunta formulada por Doña Isabel Cava y Don Diego J. 

Águila sobre la instalación de almacenes automatizados, contesta el Sr. Antonio J. Caja 

que no consta entrada formal de este informe en el Ayuntamiento, aunque si se sabe, 

tras conversación mantenida con la Consejería y con la entidad interesada, que los 

trabajos están muy adelantados.  

No obstante, aclara el Sr. Caja García que lo que pretendía este Ayuntamiento 

era dar seguridad jurídica tanto a la empresa como a esta Administración, así como dar 

agilidad a un proyecto empresarial de ampliación de la factoría de ELPOZO con un 

criterio interpretativo, cuestión esta última mucho más ágil que una modificación del 

Plan General. A la vez, era intención de este Ayuntamiento que se pronunciase la 

Administración Regional en este asunto antes de adoptar ningún acuerdo firme por parte 

de esta Administración Local. Apunta además el Sr. Concejal de Urbanismo que la 

propuesta presentada llevaba una parte de seguridad jurídica y otra de estrategia política 

que ningún grupo de la oposición ha sabido interpretar. También dice no entender la 

postura del Partido Popular en este asunto, cuando en Comisiones Informativas 

mostraron su conformidad, cambiando de opinión en el último momento en el Pleno. 

Posteriormente, informa el Sr. Concejal, la empresa se ha puesto en contacto con este 

Ayuntamiento para mostrar sus dudas por lo sucedido en este tema.  

- En relación a la pregunta hecha por el Grupo Municipal Ciudadanos – C’s 

sobre la temporalidad o no del trazado alternativo a la Calle Parricas, contesta Don 

Antonio García, Concejal de Obras y Servicios, que esta fue la propuesta que salió del 

estudio de tráfico realizado en el año 2017 y que el nuevo Oficial de Policía ha 

ratificado.  

Dice que este trazado ya se está utilizando y que ahora toca analizar su 

viabilidad. Quiere dejar claro el Sr. García que esta propuesta no es definitiva y que el 

equipo de gobierno está dispuesto a oír a sus ciudadanos y, en su caso, modificar lo que 

se considere conveniente. Dice que ya se realizó una reunión con estos vecinos en la que 

se les expuso el nuevo trazado y se escuchó a todos. Pide que se le dé un tiempo a esta 

propuesta de trazado y que se use para ver su viabilidad. Aclara que también se estudió 

el planteamiento de hacer de doble sentido la calle Sánchez Vivancos, cuestión que se 

descartó porque había que suprimir más de veinte plazas de aparcamiento. Además dice 

que ahora mismo el parque automovilístico municipal es casi igual a el número de 

vecinos, unos veinte mil, y que la carga de tráfico que sufría una calle como La Parricas 



había aumentado drásticamente. Dice que los políticos tienen que pensar en la idea de 

municipio que queremos, y así se reflejaba en el Proyecto Alhama Suma donde se 

planteaba mejorar la accesibilidad peatonal del Municipio, en particular los barrios más 

antiguos. En concreto, uno de los proyectos previstos era la plataforma única en la calle 

Parricas.  

- En relación a la financiación del proyecto DUSI comenta el Sr. Alcalde que 

este documento es una herramienta de trabajo para este Ayuntamiento, y de hecho, de lo 

contenido en éste, algunos proyectos se han ejecutado como las medidas de eficiencia 

energética o el arreglo de la Calle Parricas que se está debatiendo hoy aquí.  

- Respecto a las obras de la Calle Parricas, dice el Sr. Alcalde que el equipo de 

gobierno está abierto a las propuestas e ideas de los vecinos. Respecto a trayecto 

alternativo propuesto, dice el Sr. Alcalde que éste es provisional, pues se están 

estudiando otros, como puede ser el de la Calle Sánchez Vivancos. El problema con esta 

calle es que también está incluida dentro de las calles en las que se va a actuar debido a 

la gran cantidad de filtraciones de agua que se han detectado y que están afectando a las 

viviendas de la zona.  

 

 


