
 

 

PLENO ORDINARIO MES DE ENERO 2019 

PP  

 

PREGUNTAS.-  

Por parte del Grupo Municipal Partido Popular, Doña Antonia Nieto solicita la 

colocación de algún tipo de soporte en las escaleras de la plaza. También formula la Sra. 

Nieto queja sobre el aire acondicionado del Salón de Plenos y del Cine Velasco.  

Doña Ana Fernández (PP) le ruega al Portavoz del Partido Socialista que no 

levante la voz cuando se dirija a su Grupo. 

Al Concejal de Participación Ciudadana, le pregunta por el procedimiento y la 

fiabilidad del proceso de votación dentro de los Presupuestos Participativos.  

También pregunta por la Propuesta que se incluye dentro del proceso de los 

Presupuestos Participativos y que afecta las calles del Barrio de las Filipinas. Dice que 

está presupuestado en ochenta mil euros, cantidad que considera irrisoria y además son 

unas obras que el ayuntamiento debería de hacer por sus propios medios. En el mismo 

sentido se habla sobre la mejora de caminos rurales.  

Pregunta también Doña Ana Fernández Bastida por la colocación de la lona 

conmemorativa del 40 aniversario de la Comunidad de Regantes.  

La siguiente en tomar la palabra es Doña María Isabel Carrasco (PP) que pide 

datos sobre los robos que se están produciendo en la localidad recientemente.  

También pide un ruego de actuación de colocación de barandillas en los 

escalones que hay frente a los comercios ubicados en la rambla de Don Diego, junto a la 

cofradía de los negros, así como la colocación de las rampas.  

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

situación de la parada de autobús en la Venta Aledo.  

También pregunta por los equipos desfibriladores colocados en las Pedanías. 

Quiere saber en qué situación están los colocados hasta la fecha, y como se encuentran 

los que faltan por colocar.  

En relación a las obras de urbanización de El Praico, quiere saber en qué 

situación se encuentran. 



 

 

Finalmente, pregunta el Sr. Águila por la solicitud de tarifas específicas de agua 

que su Grupo Municipal planteó en anteriores Plenos para los ganaderos de la localidad.  

RESPUESTA.-   

…/… 

En relación a la colocación de cartel de la Comunidad de Regantes planteado por 

Doña Ana Fernández, dice Don Antonio J. Caja que no se ha recibido ningún cartel de 

este tipo en este ayuntamiento.  

En relación a la falta de desfibriladores dice el Sr. Concejal que no tenía 

conocimiento de la falta de éste y que lo va a revisar y solucionar.  

Sobre la pregunta, también de Don Diego J. Águila, sobre las obras de 

urbanización de El Praico, dice el Sr. Caja García que sí que hay escritos puestos por 

parte de algunos vecinos, y da explicación sobre las soluciones urbanísticas que se están 

planteando para este desarrollo. No obstante, dice que se va a tramitar una modificación 

de este plan parcial, en el que los vecinos tendrán la oportunidad de plantear sus puntos 

de vista. 

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.  

Sigue con el turno de palabra Don Felipe García Provencio, Concejal delegado 

de Policía, para dar respuesta a lo planteado por Doña Maribel Carrasco (PP). Dice que 

las estadísticas muestran un descenso pronunciado de delitos en los últimos cuatro años. 

Agradece el trabajo que está realizando Guardia Civil y Policía Local en esta materia y 

remarca especialmente la colaboración que se está llevando a cabo entre ambos cuerpos 

de seguridad. En concreto habla de un robo que se produjo en una vivienda el fin de 

semana pasado.  

Doña Alicia Martínez, Concejala delegada de Cultura, habla sobre la pregunta 

planteada por el PP sobre el arreglo del aire acondicionado. Dice ésta que sí que se ha 

producido una avería en el aire acondicionado, y la reparación ha llevado algún tiempo. 

Ahora sí que ha estado solucionado y pide disculpas a los vecinos.  



 

 

…/… 

Respecto al ruego hecho por el PP sobre colocación de barandillas en la Plaza, 

dice Don Antonio García que se trasladará a los técnicos municipales para que procedan 

a analizar la situación.  

Respecto a la manifestación hecha por el PP sobre la calle Filipinas, dice Don 

Antonio García que este barrio es uno de los prioritarios a la hora de actuar sobre el 

mismo, debido a la gran cantidad de averías que se producen.  

En relación al ahorro energético, dice Don Antonio García que este equipo de 

gobierno ha reducido el consumo de forma considerable con la instalación de 

iluminación eficiente y que está en trámite otro contrato sobre esta misma materia de 

más de doscientos mil euros.  

Sobre la pregunta planteada por Doña Maribel Carrasco (PP) de colocación de 

rampa frente a comercios en la Rambla de Don Diego, dice Don Antonio García que ya 

se estudió la posibilidad de instalar una rampa, pero no fue posible al afectar al cauce de 

una Rambla. No obstante, los técnicos municipales siguen trabajando en ello para 

buscar una solución.  

En relación a la parada de autobús comprometida en el proceso de presupuestos 

participativos, dice Don Antonio García que sigue pendiente de que los propietarios 

hagan la cesión del terreno para poder ser instalada.  

Finalmente, dice que la propuesta de una tarifa específica para los ganaderos de 

la localidad, está siendo estudiada dentro del contrato de consultoría que ahora mismo 

está en trámite en este ayuntamiento.  

…/… 

 


