
PLENO ORDINARIO MES DE FEBRERO 2019 

IU-VERDES 

 

PREGUNTA.-  

A continuación, habla Don Juan Romero (IU-Verdes) solicita explicaciones por 

lo sucedido el sábado pasado en el local de ensayo. También pregunta por la noticia que 

se ha colgado en la web municipal informando sobre el traslado de las paradas. 

Doña Isabel Campos López (IU-Verdes) pide aclaración sobre noticia de esta 

semana que habla de la Guardería de Nueva Espuña.  

RESPUESTA.-  

Contesta Don Felipe García, Concejal delegado de Policía, que la noticia a la 

que hace referencia Don Juan Romero sobre las paradas de autobús. Dice que se trata de 

cambio de recorrido con ocasión de los carnavales, pero que no afecta a nada más.  

Sobre la pregunta planteada por Don Juan Romero sobre el concierto del local de 

ensayo El Cebadero, contesta Don Felipe García que se ha tratado de una cuestión de 

descoordinación entre distintas áreas del Ayuntamiento que autorizaban el evento. Es 

decir, se autorizó el evento, pero a la espera de recibir los informes de los técnicos 

competentes. Posteriormente, la Policía Local tras comprobar que no existían esos 

permisos, procedió a la clausura del evento durante el sábado por la noche. Dice que se 

ha pedido disculpas al promotor para que no vuelvan a producirse este tipo de 

situaciones.  

…/… 

Sobre la supresión de la escuela infantil nº 2, dice la Sra. Alcaldesa que se 

publicó este anuncio el pasado día catorce de febrero. Esta escuela tiene su origen en el 

programa educa tres. Desde el Ayuntamiento se les informó que no existía esa 

necesidad, aunque en legislaturas posteriores sí que se consideró necesario pues el 

gobierno regional había recibido estas subvenciones y estaba obligado a realizar las 

obras o devolver el dinero. Por lo tanto se construyó esta, permaneciendo cerrada hasta 

la fecha por falta de demanda de usuarios.  

Esta corporación solicitó el cambio de uso para poder usar esta infraestructura de 

la localidad. Ahora que se ha conseguido, se podrá utilizar para otras cuestiones.  

 


