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PREGUNTAS.-  

Pregunta Doña Ana Fernández (PP) si es verdad de que se ha cambiado el 

trazado del AVE en la localidad. 

También habla del problema que están generando los mosquitos en la localidad 

durante todo el verano y ahora también. Piden una solución a este problema.  

Otro tema es la dimisión de la Comisión de Fiestas del Barrio de Los Dolores. 

Quieren saber si la corporación tiene conocimiento de esta situación y si ha habido 

problemas a nivel municipal.  

Sigue con el turno de palabra Don Diego Sánchez (PP) que pregunta sobre si se 

ha llevado a cabo la Propuesta de Presupuestos Participativos sobre formación cívica y 

educación medioambiental.  

También pregunta por la licitación del servicio de recogida de animales y por 

qué se ha hecho solo para tres meses.  

Doña María Isabel Carrasco (PP) pregunta por túnel de acceso de vehículos en la 

Calle Alfonso X el Sabio que es utilizado por personas que consumen drogas y alcohol, 

así como para hacer las necesidades fisiológicas de algunos transeúntes. Un vecino se ha 

quejado de esta situación y pide la Concejala que se le dé solución. 

Pide también una explicación en relación a los problemas que pueda tener el 

firme en la Calle Luis Rosales que se hunde cada vez que llueve. 

A continuación Don Diego J. Águila pregunta por la situación de la urbanización 

de parcelas en la zona de El Praico, así como la adecuación de los accesos.  

También dice que desde el Partido Popular se lamentan por la paralización del 

Arco Norte y el Tercer carril de la A-7 por parte del Gobierno Central.  

RESPUESTA.-   

Una vez finalizado el turno de preguntas, Don Pedro López Robles (PSOE) pasa 

a dar respuesta a las preguntas planteadas sobre el Contrato de tenencia de animales y 

dice se va a actuar sobre niños de educación primaria, al ser los más sensibles en este 

tema y los que pueden trasladar a sus casas lo aprendido y sean estos los que eduquen a 

sus mayores. 

A continuación continúa ésta dando respuesta a pregunta planteada por Doña 

Antonia Nieto sobre color en la Plaza de Abastos. Contesta que la decisión sobre la 

elección de ese color ha sido consensuada entre los técnicos municipales y ella misma. 

Además dice que la decisión está basada en otra próxima subvención que se va ha 

solicitar a la CCAA para construir un doble techo que permita retirar los motores de los 



aires acondicionados y cámaras ubicados en la plaza de abastos. Esto, por las placas 

perforadas que hay que instalar posteriormente, hacía inviable que se pudiese pintar en 

otro color. Apunta también la Sra. Concejala que la Plaza de Abastos estaba en muy 

malas condiciones y siempre que haya subvenciones, se va a seguir actuando sobre esta 

infraestructura.  

En cuanto a lo planteado por Doña Ana Fernández (PP) en relación con los 

técnicos de ADIF, dice el Sr. Caja García que le parece una falta de respeto el plantear 

el que haya habido ocultismo o oscurantismo en este tema a la hora de dar información. 

Dice éste que toda la información es pública y lo que ha hecho el Ayuntamiento ha sido 

publicar una nota de prensa para que los vecinos pudiesen venir al Ayuntamiento a 

recibir información sobre el trazado por parte de los técnicos municipales. Dice que es 

ADIF la que considera que con la publicación del proyecto es suficiente para que se den 

por informados los vecinos afectados. Por tanto, son finalmente los ayuntamientos los 

que terminan dando esta información de forma directa a los vecinos que la requieren.  

También se les envió carta notificada a todos los vecinos sobre este tema y se 

convocó una rueda de prensa también para informar sobre el tema y las alegaciones 

presentadas. Posteriormente, se informó sobre las reuniones mantenidas con los técnicos 

de ADIF y las posibles alegaciones que iban a aceptar.  

Sigue contestando a lo planteado por Don Diego J. Águila en relación a la 

paralización del arco norte y la urbanización de El Praico.  

Dice en primer lugar que no es impedimento el que no esté construido el acceso 

a El Praico o las obras de urbanización para que se inicien las obras del nuevo instituto. 

En relación con las obras del arco norte, dice que no es cierta la afirmación 

hecha por el Sr. Águila Pérez y que no es el momento de pedir explicaciones sobre este 

tema a un Gobierno con cien días de actividad.  

Doña Alicia Martínez Martínez, Concejala delegada de Festejos, dice que no tiene 

ninguna información sobre la afirmación hecha por la Sra. Fernández sobre la Comisión 

de Fiestas del Barrio de los Dolores. Dice que no ha habido ningún problema entre esta 

Comisión y el Ayuntamiento, habiendo habido incluso un aumento en la subvención 

respecto al año pasado. Agradece también la participación de los vecinos en esta 

Comisión que ha desarrollado una gran labor.  

Sobre la proliferación de mosquitos planteada por Ana Fernández (PP), dice que 

sí que es verdad que la proliferación de estos mosquitos es cada vez mayor en toda 

España. Informa que el Ayuntamiento tiene contratada una empresa para fumigar y que 

esta es requerida cada vez que es necesario. No obstante, dice que la proliferación del 

mosquito tigre es un problema que se está extendiendo con mucha rapidez y muy difícil 

de solucionar, pues las larvas de este mosquito se reproducen en menos de 24 horas.  

Respecto a la pregunta planteada por Don Diego Sánchez (PP) sobre la duración 

del contrato de recogida de animales, dice el Sr. García Hernández que con la entrada de 

la nueva ley de contratos del sector público, este ayuntamiento ha planteado un régimen 

transitorio para todos los contratos que se están ejecutando. De esta forma se facilita la 

adaptación a la nueva ley y se facilita la carga de trabajo a Secretaría General.  



En relación al planteamiento hecho por Doña María Isabel Carrasco (PP) sobre 

paso de coches en C/ Alfonso X el Sabio, dice Don Antonio García que ese es un paso 

privado donde el ayuntamiento no puede actuar. No obstante dice que se le trasladará a 

la Policía Local lo planteado aquí para refuercen la vigilancia en la zona.  

En relación a los hundimientos en la Calle Luis Rosales, dice el Sr. Concejal que 

hay problemas en la zona con las redes de agua potable y saneamiento. Por lo tanto, dice 

que hay que seguir invirtiendo para darle solución a estos problemas que afectan a gran 

parte de la población.  

 

 

 


