
PLENO ORDINARIO MES DE ENERO 2019 

CIUDADANOS – C’s 

 

PREGUNTAS.- 

Doña Isabel Cava del Grupo Municipal Ciudadanos hace un ruego al Concejal 

de Participación Ciudadana para que facilite información sobre el resultado de los 

Presupuestos Participativos. 

Don Bartolomé Valverde (Ciudadanos) toma la palabra para plantear los 

siguientes ruegos y preguntas: 

- Pregunta por si existe algún estudio del tráfico del municipio. 

- Pone de manifiesto algunos desperfectos en el Camino de la Punta. 

- Pregunta por la puesta de marcha de una Comisión de Seguimiento de 

grandes contratos, con el fin de llevar un control sobre el cumplimiento de 

estos por parte de las empresas concesionarias. 

- Solicita que se retiren las naranjas de los árboles de la localidad. 

- Pregunta por decreto de Alcaldía por el que se contrata el servicio de 

fisioterapeuta  del centro de atención temprana, que dice que se firmó en 

diciembre para los meses de noviembre, diciembre y enero. Pide al Sr. 

Secretario que se controle este tipo de incidencias. 

RESPUESTA.-   

…/… 

Una vez finalizado el turno de palabra de todos los Grupos Municipales, la Sra. 

Alcaldesa da la palabra, en primer lugar, a Don Antonio J. Caja García, para que 

conteste a las preguntas planteadas.  

En referencia a la pregunta planteada por Don Bartolomé Valverde (Ciudadanos) 

sobre decreto de Alcaldía por el que se contrata el servicio de fisioterapeuta  del centro 

de atención temprana, dice Don Antonio J. Caja que se trata de un contrato que se ha 

traído a Pleno en innumerables ocasiones. En primer lugar, dice que se trata de un 

contrato para unos meses, en tanto en cuanto no se realizaba la licitación y adjudicación 

de un contrato abierto, siguiendo instrucciones de Secretaría General y de Intervención 

Municipal.  

Segundo, este contrato abierto ya se ha realizado, y como así indica la nueva 

normativa en materia de contratación, éste se ha hecho por un periodo de más de un año.  



…/… 

En contestación a la pregunta planteada por Don Bartolomé Valverde 

(Ciudadanos), toma la palabra Don Antonio García Hernández, que dice que se está 

llevando a cabo un estudio de tráfico del centro de la localidad que posiblemente esté 

finalizado para final de semana. Afirma que se dará copia a todos los Grupos 

Municipales.  

Dice Don Antonio García tomar nota de los desperfectos planteados en caminos 

de la punta y hondo, y que se procederá a su reparación. En relación a este asunto, dice 

el Sr. García Hernández que está en proceso de licitación un proyecto de mejora de 

caminos por valor de casi trescientos mil euros, financiados por el Gobierno del Estado. 

Da información de los  caminos concretos en los que se va a actuar.  

Sobre la manifestación hecha por Don Bartolomé Valverde sobre la falta de 

pago a algunos trabajadores de empresas concesionarias de servicios públicos, dice el 

Sr. Concejal que él no tiene conocimiento de esta situación, y en caso de que así sea, 

pide al Sr. Valverde que se lo comunique para poder actuar al respecto.  

En relación a las naranjas en el suelo de árboles ornamentales de la localidad, 

dice Don Antonio García que son los técnicos municipales los que establecen los plazos 

concretos para este tipo de actuaciones. 

…/… 

Finalmente, Don Antonio J. Caja da información detallada de los pasos que 

sigue el proceso de presupuestos participativos, como es la presentación de propuestas 

por parte de los vecinos, la fase de priorización, la valoración de estas propuestas por 

parte de los técnicos municipales o la votación final de las mismas. Dice también que 

hay que dejar claro de las propuestas las plantean los vecinos por propia iniciativa y 

para cubrir sus necesidades. Adelanta también que este año ha habido más de dos mil 

votos válidos. Explica también detalladamente el proceso por el que se recoge el voto 

telemático.  

…/… 

 


