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PREGUNTAS.-  

Por parte del Grupo Municipal Partido Popular, inicia el turno de preguntas Don 

Miguel González Cabrera que plantea dos quejas de los vecinos del Barrio de Santo 

Ángel. En primer lugar, plantea que estos vecinos se quejan porque la empresa de 

limpieza no llega hasta el final de la calle. También dice que estos se quejan porque no 

se les atiende correctamente en el ayuntamiento cuando acuden a realizar alguna 

petición.  

Sigue con el turno de palabra Doña Antonia Nieto (PP) que pregunta por el 

Mural. 

Don Diego Sánchez pregunta por los informes pendientes sobre las Cantinas de 

los Centros Sociales de las pedanías. 

Doña María Isabel Carrasco (PP) pide al Sr. Concejal de Obras y Servicios que 

pida perdón a los Concejales de su Grupo por decir que estos no representan a sus 

votantes correctamente al no asistir a las mesas de contratación.  

Continúa con el turno de palabra Don Diego J. Águila (PP) que pide a la Sra. 

Alcaldesa que defienda los intereses de los ciudadanos de la localidad, en referencia al 

mantenimiento del Trasvase Tajo-Segura. 

Pide también el Sr. Águila Pérez la reparación de los caminos públicos de la 

localidad.  

RESPUESTA.-   

En relación a la pregunta sobre el Mural formulada por Doña Antonia Nieto, 

dice el Sr. Concejal que se sigue sin encontrar un lugar concreto a ubicar este mural, y 

que posiblemente podría incluirse en el proyecto de alguna zona verde de nuevos 

desarrollos urbanísticos de la localidad.  

Sobre la pregunta planteada de la defensa del trasvase por Don Diego J. Águila, 

contesta Don Antonio J. Caja que este equipo de gobierno defiendo dicho trasvase, igual 

que lo está haciendo del Gobierno de la Nación, que sigue remitiendo agua a la zona.  

También contesta el Sr. Caja García a la pregunta planteada sobre el estado de 

los caminos públicos. Dice éste que las actuaciones sobre estos caminos se hace de 

acuerdo a la disposición económica de financiación. Apunta el Sr. Concejal que en 

alguna ocasión se ha contado con financiación autonómica para reparar estos caminos, 

pero que hace tiempo que la Comunidad Autónoma no abre ningún programa en este 

sentido.  

En relación al planteamiento hecho por Don Miguel González sobre el barrio de 

Santo Ángel, dice el Sr. García Hernández que se comunicará esta situación a la 



empresa para que lleguen hasta el final de la calle con la limpieza. Dice también que, 

con las condiciones del actual contrato de limpieza, este barrio se limpia una sola vez 

por semana. Cuando entre en vigor el nuevo contrato,  este servicio se realizará dos 

veces por semana.  

Respecto a la queja formulada por el Sr. González Cabrera de falta de atención a 

los vecinos de la zona, dice el Sr. Concejal que el Ayuntamiento contesta a todas las 

reclamaciones formuladas y que además todos los concejales tienen disposición a 

contestar las demandas de los vecinos.  

Sobre la pregunta de Don Diego Sánchez sobre los Locales Sociales, pide el Sr. 

Concejal aclaración de la misma. Contesta el Sr. Concejal que dice había algún 

problema con el local de Las Cañadas, sobre titularidad del mismo y sobre la factura 

eléctrica. Similar problema existía con La Costera. Respecto al Cañarico y el Berro no 

existe ningún problema. El de Gebas es de titularidad de los vecinos, pero tiene una 

cesión al ayuntamiento por veinticinco años.  

Respecto a las cantinas de éstas, existen dos de estos que dispensan bebidas a sus 

vecinos con una gestión en precario que se arrastra de muchos años atrás. Dice que sí 

que sería necesario intentar este tipo de gestión, pero que por la acumulación de trabajo 

que arrastra Secretaría General, se van dando prioridad a otras cuestiones.  

Sobre la petición de disculpas planteada por Doña María Isabel Carrasco, dice el 

Sr. García Hernández que los Concejales del Partido Popular no han asistido a estas 

mesas, a pesar de tener todos Grupos Políticos tener representación. Por lo tanto, dice 

que no tiene porque pedir disculpas.  

Toma a continuación la palabra la Sra. Alcaldesa para dar contestación a 

manifestación hecha por Don Diego J. Águila, sobre que la Sra. Alcaldesa no defiende 

los intereses de los Alhameños en Murcia y Madrid. Pone como ejemplo la Sra. 

Guevara la firma de un convenio la semana pasada con la Guardia Civil para coordinar 

los servicios de defensa de las mujeres que sufren la violencia de género. Apunta 

también, que todos los viajes que ella desarrolla tienen como propósito mejorar los 

servicios y prestaciones que reciben los alhameños.   

 


