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PP  

 

PREGUNTAS.-  

Continúa con el turno de palabra Doña Antonia Nieto (PP) que habla de la Feria 

de Día. Dice que está muy disgustada con que no se haya celebrado este año y hay 

muchos vecinos en la misma situación. 

Doña Ana Fernández (PP) habla del corte de calles, como la Calle Postigos, 

durante las fiestas y del malestar de los vecinos por esto.  

Pide también la Sra. Fernández Bastida que se les invite para próximos eventos 

en el balcón del Ayuntamiento. 

Pregunta Don Diego Sánchez (PP) por los desperfectos que tiene la pista de 

futbol sala de la localidad, como es el levantamiento de césped.  

Pregunta también por el accidente en una atracción del recinto ferial en las 

fiestas. Quiere saber el Sr. Sánchez si hay algún técnico que revise estas instalaciones. 

Finalmente, pregunta Don Diego Sánchez por la situación del estado del Pleno 

Municipal que debería de ser arreglado.  

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

situación del trasvase Tajo – Segura, y dice que el Gobierno de la Nación junto con sus 

socios quiere eliminar este trasvase. Pregunta si pretenden el cierre de todos los 

trasvases y si les gusta el despoblamiento que se produce donde no llega el trasvase. 

Pregunta finalmente si están de acuerdo con el texto propuesto por la Subcomisión de 

Agua. 

RESPUESTA.-   

Sigue con el turno de palabra Don Antonio J. Caja que agradece el 

planteamiento de la pregunta hecha por el Sr. Sánchez Belchí (PP). Dice que es cierto 

que se ha detectado algún desperfecto en la pista y que se va a solucionar lo antes 

posible. En relación con el estado de las butacas del Pleno, dice el Sr. Caja García que 

está presupuestado y que se van a sustituir en breve.  

En relación a la pregunta del Trasvase, dice Don Antonio J. Caja que esta 

corporación no tiene ninguna intención de suprimirlo y además no tiene ninguna 

competencia para decidir sobre el mismo. Pide también responsabilidad sobre este tema 

y acusa a otros gobiernos nacionales de haber paralizado este trasvase durante once 

meses.  



Sobre a la afirmación hecha por parte del PP sobre la falta de contestación a la 

petición de documentación del expediente de Paramount, dice el Sr. Caja García que la 

técnico de administración general se ha puesto en contacto con Doña María Isabel 

Carrasco para que informarle que el expediente estaba en su poder y puede pasarse a 

recoger la documentación cuando quiera y ésta no ha contestado.  

En relación con el enlace de la A-7, muestra el Sr. Concejal una nota de prensa 

en la que el anterior Alcalde, Don Diego A. Conesa, solicitaba al Sr. Bernabé la 

construcción de este enlace.  

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.  

Sigue hablando la Sra. Alcaldesa que aclara que todas las dudas planteadas por 

Partido Popular sobre las atracciones de Feria.  Dice ésta que el Ayuntamiento pide a 

todas las empresas que se instalan en la Feria una serie de documentación que tiene que 

estar actualizada antes de su instalación. 


