
PLENO ORDINARIO MES DE OCTUBRE 2018 

CIUDADANOS – C’s 

 

PREGUNTAS.- 

Doña Isabel Cava del Grupo Municipal Ciudadanos – C’s formuló las preguntas 

y ruegos siguientes: 

En primer lugar, pregunta al Concejal de Urbanismo por el estado de tramitación 

de acuerdo de Pleno del mes de abril en el que se hacia un cambio interpretativo en 

relación a la instalación de almacenes en el Polígono Industrial, en concreto sobre la 

petición formulada por la empresa ELPOZO Alimentación.  

A la Sra. Alcaldesa y al Sr. Concejal de Hacienda, vuelve a preguntar por los 

resultados de la visita que estos hicieron a Madrid sobre el 1,5% cultural, así como la 

ampliación del techo de gasto de los presupuestos.  

Dice también la Sra. Cava Pagán que durante este mes han planteado dos 

peticiones de documentación que no han tenido respuesta. Pregunta cuándo se les va a 

entregar la documentación solicitada.  

En relación con el Proceso de Presupuestos Participativos, dice la Sra. Cava 

Pagán que en reuniones de la Comisión de Trabajo se les planteó a todos los Grupos que 

no asistiesen a las Asambleas de Presupuestos. No obstante, dice que el equipo de 

gobierno ha seguido asistiendo a las mismas. Pregunta que si este criterio no es 

aplicable a estos últimos. Además dice que la convocatoria no ha llegado con tiempo a 

los vecinos y estos no se han podido asistir a las reuniones. Pide explicaciones sobre 

todo esto.  

Pregunta también la Sra. Cava Pagán sobre la fecha en que han sido 

recepcionados por parte de la Comunidad Autónoma los terrenos donde se ubicará el 

nuevo IES Valle de Leiva.  

La siguiente pregunta es en relación a impuesto de Plusvalías. Dice que ha 

tenido conocimiento por la prensa regional de una sentencia que anula una liquidación 

de plusvalías por no presentar este ayuntamiento la justificación necesaria en la 

reclamación de dos millones de euros.  

A las Concejalas de Festejos y de Comercio. Dice la Sra. Cava Pagán que tenían 

preparada una moción de urgencia para reprobar a éstas por la planificación de la Feria 

de Día. Dice que éstas no tienen capacidad de negociación para alcanzar acuerdos. 

También pide precio de la instalación de escenario en el centro del pueblo, así como de 

los artistas que participaron en la Feria.  

A continuación toma la palabra Don Bartolomé Valverde (Ciudadanos) que en el 

año 2002 o 2003 emitió decreto que establecía la obligación de comunicar el buzoneo 

en la localidad a este ayuntamiento. Espera el Sr. Valverde que también se haya 

comunicado por parte del partido socialista la distribución de su boletín en la localidad.  



Seguidamente habla de los dos eventos que van a tener lugar en la localidad este 

fin de semana, como es la feria Outlet y la Trail. Dice que se la Feria Outlet se ha 

instalado en el recinto ferial, lo que va a provocar una gran perdida de espacio de 

aparcamiento.  

Dice también que las obras que hace esta corporación, todas producen 

problemas. Habla de obras como son la Calle Parricas, la Plaza de Abastos y otros. 

Pregunta que cuando se “va a hacer una buena” que no cueste dinero a este 

ayuntamiento. También hace el Sr. Valverde una observación sobre la organización del 

día de la bicicleta.  

En relación a la colocación de banderas y pancartas en el balcón del 

ayuntamiento, dice el Sr. Valverde que no se les avisa y que sí se avisa a los Concejales 

de IU-Verdes. Dice que a partir de este momento no se le pida respeto institucional a su 

Grupo Municipal. 

RESPUESTA.-   

Dice la Sra. Navarro Guillermo que no está de acuerdo con la terminología que 

se ha utilizado aquí hablando de Feria desastrosa. Dice que la Feria de Día es solo una 

parte de todas las actividades que engloba la Feria de nuestro municipio. Contesta 

también a la Sra. Cava Pagán que ella debería de saber qué es lo que ha sucedido en 

todo este asunto, más después de la publicación que se hizo en redes sociales de un 

manifiesto por parte de los comerciantes de la Feria de Tarde sobre este asunto. No va a 

entrar a debatir la Sra. Concejala las razones por las que no se montaron estos hosteleros 

en su momento.  

Llegados al punto que los comerciantes se negaron a montar y las demandas que 

se expusieron por parte de los vecinos de la localidad, la corporación se volvió a reunir 

con los empresarios de la Feria de Día y les pidió que se montasen.  

Considera la Sra. Navarro Guillermo que no va seguir debatiendo sobre este 

asunto que no lleva a ningún lugar, y sí quiere remarcar el éxito del resto de actividades 

que se han llevado a cabo en la Feria. 

En relación a la afirmación hecha por el Sr. Valverde López sobre la celebración 

de la Trial y la feria outlet, dice la Sra. Concejala que se hizo una reunión con los 

comerciantes para comunicarles esta situación y estos eligieron mantener la fecha y 

trasladarse al recinto ferial donde había suficiente espacio para que se montasen todos 

los comerciantes que así lo habían solicitado. Además, consideraron estos que al 

coincidir ambos eventos, supondría más afluencia de gente, ya que todas las personas 

que acuden a la localidad por la Trail, podrían también visitar esta feria.  

Sobre el corte de la Calle Postigos, dice la Sra. Concejala que, como se ha hecho 

en años anteriores, se valoró que debido a la afluencia de gente en esta zona era la mejor 

solución cortarla para evitar cualquier accidente de tráfico.  

En relación al tema de la colocación de señales y emblemas en el balcón del 

ayuntamiento, dice que esta corporación no recibe invitación a ninguno de esos actos. 

Solamente se colocan en la agenda de la página web y todo el mundo puede venir sin 

invitación.  



Sigue con el turno de palabra Don Antonio José Caja García que contesta a Sra. 

Cava Pagán y a su planteamiento sobre la falta de transparencia y contestación a su 

petición de documentación. Dice el Sr. Concejal de Transparencia que Ciudadanos ha 

solicitado una ingente cantidad de documentación, lo que supone una gran cantidad de 

trabajo y pérdida de tiempo por parte del departamento de Secretaría. Aclara que mucha 

de la documentación solicitada está colgada en el portal de transparencia, y solicitarla de 

la forma que lo ha hecho el Grupo Ciudadanos supone un trabajo para Secretaría que 

supone casi la paralización de este departamento. 

En relación con los almacenes dentro del Polígono Industrial, dice el Sr. Caja 

García que la Junta de Gobierno Local adoptó acuerdo de remitir una consulta a la 

Consejería de Ordenación del Territorio, sobre este asunto. Pide al Sr. Concejal a los 

miembros de Ciudadanos que se lean ese acta para informarse sobre este asunto.  

Considera el Sr. Concejal que las afirmaciones hechas por los Sres. de 

Ciudadanos en su portal web son muy irresponsable, pues lo que hacen es sembrar 

dudas sobre éstas. Le pregunta el Sr. Concejal a Don Bartolomé Valverde si considera 

que la situación de este vial es mejor ahora o antes de las obras.  

Sobre el Parque de Condado, dice el Sr. Concejal que no tiene ningún 

desperfecto las obras y lo que sucede es que hay una parcela adyacente a éste que tiene 

zahorra y las aguas de pluviales van al Parque. Apunta que estas obras se han hecho con 

cargo a los avales de la urbanización y no han costado nada a los ciudadanos de 

Alhama. No obstante, se ha planteado una reunión con el propietario de la parcela 

adyacente para pedirle que subsane esta situación.  

Contesta Don Felipe García Provencio sobre la pregunta planteada por la Sra. 

Cava Pagán. En relación con la visita que él y la Sra. Alcaldesa hicieron a Madrid, dice 

el Sr. Concejal que ya se colgó toda la información a través de los medios de 

comunicación y que tras la reunión se está a la espera de contestación del 1,5% cultural.  

Sobre la afirmación hecha sobre las Plusvalías, pide a la portavoz de Ciudadanos 

que le traslade la información. 

Toma la palabra Doña Alicia Martínez que dice que no va a contestar a las 

afirmaciones hechas por parte de Ciudadanos sobre la Feria de este año. Dice que sí que 

va a dar traslado de los gastos de la Feria para conocimiento de todos los vecinos de la 

localidad.  

Continúa con el turno de palabra Don Antonio García para dar contestación a las 

afirmaciones hechas por Don Bartolomé Valverde sobre las obras en la localidad. Dice 

que sí es verdad que se han hechos muchas obras durante esta legislatura y que salvo un 

problema de asfaltado en una de ellas, que ya se está solventando con la empresa 

concesionaria, ninguna ha dado ningún problema más allá de los habituales de este tipo 

de actuaciones. Aclara también que todas las farolas que se han colocado durante esta 

legislatura son de LED y no provocan ningún tipo de contaminación.  

Sobre la falta de respeto institucional planteado por Ciudadanos, dice la Sra. 

Alcaldesa que este Ayuntamiento invita a todos los concejales a los actos 

institucionales. Una cosa distinta son los actos planteados por entidades o asociaciones 



ajenas a este ayuntamiento. En este último caso, son esas instituciones organizadoras las 

que invitan, nada tiene que ver el Ayuntamiento.  

 

 

 


