
PLENO ORDINARIO MES DE SEPTIEMBRE 2018 

IU-VERDES 

 

PREGUNTA.-  

A continuación toma la palabra Don Juan Romero (IU-Verdes) que habla de los 

cauces de las Ramblas de la Localidad y que son competencia de la Confederación 

Hidrográfica. Quiere saber el Sr. Romero si se está actuando sobre estos cauces debido 

al periodo del año en el que estamos entrando, donde se producen episodios caudalosos 

de agua.  

También habla del mal estado en que se encuentra el solar que se habilitó como 

aparcamiento en el Pabellón de El Praico. Considera que es conveniente seguir 

manteniendo este solar en condiciones para que cumpla con su función. 

Seguidamente habla de quejas que han recibido en relación a la Rambla de Don 

Diego. Dice que hay vecinos que se quejan por la velocidad que alcanzan algunos 

vehículos en el tramo del jardín de los mártires, o el paso de peatones junto a la Calle 

Valeros para que se haga accesible a todas las personas.  

RESPUESTA.-  

A continuación toma la palabra Don Juan Romero (IU-Verdes) que habla de los 

cauces de las Ramblas de la Localidad y que son competencia de la Confederación 

Hidrográfica. Quiere saber el Sr. Romero si se está actuando sobre estos cauces debido 

al periodo del año en el que estamos entrando, donde se producen episodios caudalosos 

de agua.  

También habla del mal estado en que se encuentra el solar que se habilitó como 

aparcamiento en el Pabellón de El Praico. Considera que es conveniente seguir 

manteniendo este solar en condiciones para que cumpla con su función. 

Seguidamente habla de quejas que han recibido en relación a la Rambla de Don 

Diego. Dice que hay vecinos que se quejan por la velocidad que alcanzan algunos 

vehículos en el tramo del jardín de los mártires, o el paso de peatones junto a la Calle 

Valeros para que se haga accesible a todas las personas.  

Don Antonio José Caja García, dando contestación a Don Juan Romero sobre el 

solar de El Praico, dice que se va revisar el estado de este solar y que se actuará sobre el 

mismo. No obstante, dice que están próximas las obras del nuevo pabellón y que existe 

la posibilidad que la empresa constructora pida hacer uso de éste para acopio de 

material y maquinaria.  

A continuación toma la palabra Don Felipe García Provencio, Concejal delegado 

de Policía, que dice que va a trasladar a Policía Local los planteamientos hechos por el 

Sr. Romero sobre paso de peatones en la Calle Valeros y el exceso de velocidad en ese 

mismo tramo del jardín de los mártires.  



En relación con lo planteado por Don Juan Romero en relación con las Ramblas 

y los Imbornales, dice que el mantenimiento de las Ramblas fuera del casco urbano 

corresponde a la Confederación. Por lo tanto, dice que la limpieza de las ramblas dentro 

del municipio se va a llevar a cabo a través de las brigadas de los Consejos Comarcales 

que inician su actividad a partir del uno de octubre. En relación a los imbornales, dice 

que es FCC la encargada de la limpieza, además de las brigadas que algunas veces 

también ayudan.  

 

 

 

 

 


