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PREGUNTAS.-  

A continuación, habla la Sra. Fernández Bastida (PP) que también felicita la 

navidad a toda la corporación.  

Hace un Ruego al Concejal de Urbanismo sobre la afirmación hecha por éste 

sobre la deuda que se encontraron cuando entraron a gobierno local.  Dice ésta que este 

Ayuntamiento era de los pocos que tenía las cuentas saneadas en el año 2015, gracias al 

trabajo de los anteriores equipos de gobierno y de los trabajadores municipales. 

Seguidamente pide también a la Sra. Concejala de Servicios Sociales que se 

preste la atención necesaria a las personas que viven en soledad en estas fechas.  

Don Diego J. Águila se queja por la situación de los caminos públicos tras las 

últimas lluvias. Pide que se reparen caminos lo antes posible.  

Hace también referencia a la tarifa plana de Deportes, y a las gestiones que está 

haciendo su Grupo Municipal para conseguir mejoras en el municipio. 

RESPUESTA.-   

En referencia a la pregunta planteada por la Sra. Fernández Bastida, dice la Sra. 

Concejala que ya se están realizando diversas actividades en este sentido desde su 

concejalía. Dice que este asunto se debatió en Comisiones Informativas, pero se acordó 

posponerlo por la falta de tiempo antes de estas fiestas y poder así presentar un paquete 

completo de medidas para evitar la soledad de algunas personas.  

Don Antonio J. Caja da contestación en relación a la tarifa plana de deportes 

hecha por el Sr. Águila. Dice éste que no tiene nada que ver el planteamiento hecho por 

éste, enlazando la tarifa plana de deportes que va a suponer unos setecientos euros, y el 

arreglo de caminos.  

En relación al planteamiento hecho por la Sra. Fernández Bastida sobre la deuda 

municipal, dice el Sr. Caja García que en 2014 había una deuda financiera viva de 

908.485,00 €. Además, a esa cantidad había que incluir más de un 1.200.000,00 € de 

impago de sentencias a Vavinor y Socamex, además de la sentencia del auditorio con un 

coste de 83.000,00€. También habla de una deuda con los trabajadores municipales de 



 

 

245.000,00 €, y otras cantidades que en total sumaban más de tres millones de euros de 

deuda.  

Ahora, dice el Sr. Caja García, que toda esta deuda está pagada y existe un 

superávit municipal, gracias al trabajo que se ha hecho durante los últimos años por este 

equipo de gobierno.  

Sigue con el turno de palabra Don Antonio García Hernández para dar 

contestación a Don Diego J. Águila sobre los caminos públicos. Dice éste que el equipo 

de gobierno ha invertido todos los años en la mejora de caminos. Pide además, un plan 

de actuación por parte del gobierno regional para solucionar estos problemas de 

caminos públicos. También se actuó cuando hubo dos episodios graves de lluvias y 

nieves, y gracias al trabajo de los técnicos municipales se ha conseguido una 

subvención del Gobierno del Estado de más de 500.000,00 €.  

 


