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PREGUNTAS.- La siguiente en tomar la palabra es Doña Ana Fernández, del 

Grupo Municipal Partido Popular, que dice al Concejal de Urbanismo que esta noche ha 

actuado con una falta de respeto hacia los Concejales del Partido Popular. Pide al Sr. 

Alcalde que actúe ante estas actitudes.  

Doña Antonia Nieto, del Grupo Municipal Partido Popular, dice que ha recibido 

varias quejas por parte de usuarios de la piscina cubierta. En concreto sobre la suciedad 

del agua y el agua fría en las duchas.  

También se refiere la Sra. Nieto a la pancarta de “agua para todos” que este 

equipo de Gobierno retiró del balcón municipal. Dice ésta que pueden volver a 

colocarla.  

 

RESPUESTA.-  Dice el Sr. Caja que él se ha dirigido con respeto a todos los 

miembros del Pleno y que no hay que tomarse tan enserio bromas o muecas que se 

puedan hacer para suavizar ocho horas de Pleno. 

En relación a lo planteado por Doña Antonia Nieto sobre la piscina cubierta, 

dice el Sr. Concejal que si que hubo una avería en la tubería de agua caliente así como 

un problema en la turbidez del agua, siempre dentro de los límites de salubridad. Dice 

que son instalaciones con gran demanda en el municipio y que necesita de un plan de 

renovación en el que se está trabajando. 

En relación al cartel de “Agua para Todos”, comenta el Sr. Alcalde que es un 

orgullo para esta corporación haber retirado ese cartel que lo único que ha provocado es 

una batalla por el Agua y que han generado una imagen nefasta de esta Comunidad 

Autónoma en el resto de España. Además dice que en el tiempo que ha estado colocado 

este cartel no ha llegado ni una gota más de agua a esta Región. Ahora se ha vivido un 

periodo de diez meses sin trasvase y lo que hay que hacer es una planificación a largo 

plazo que de seguridad y certeza que da el trasvase. Dice que el problema para esta 

Región es la desalación y que no va a entrar en batallas en este tema.  

 

 

 

 

 


