
 

 

Pleno Ordinario septiembre 2019 

C’s 

 

PREGUNTAS.-  

…/… 

Seguidamente, toma la palabra Doña Eulalia Salas que pregunta por el programa 

de festejos, en concreto, pide información sobre la feria de tarde. 

También pide la Sra. Salas Peña información sobre si va a haber dispensación de 

bebidas en el concierto a celebrar en el Polideportivo, de qué tipo y quién va a estar al 

frente de esa barra. 

La siguiente pregunta que realiza la Sra. Salas es en relación con el campo de 

futbol. Afirma ésta que ha habido varias lesiones recientemente en esta instalación, y 

pregunta qué se va a hacer al respecto.  

Sigue con el turno de palabra Doña Isabel Cava Pagán, que formula las 

siguientes preguntas: 

- Denuncias a este ayuntamiento en relación con las obras que se han 

desarrollado en El Praico, en concreto sobre la canalización de las aguas en la zona. 

- en relación a la ordenanza de emisión de tarjetas para personas con movilidad 

reducida, pregunta por las medidas de mejora del transporte público. 

- Pregunta por la situación actual de los Menas. 

- En relación con las plazas de aparcamiento en la parte trasera de la Plaza de 

Abastos, pregunta por las condiciones de uso de las mismas.  

- Situación de limpieza de solar detrás de El Pósito. 

- En relación con el Espacio Juvenil situado en los bajos de El Círculo, pregunta 

la Sra. Cava Pagán si se ha realizado el Plan de Emergencias.  

- Pregunta por la Certificación nº 9 del Comedor del Colegio Sierra Espuña, 

aprobada en Junta de Gobierno Local de veintisiete de agosto. Dice que si las 

instalaciones de inauguraron en febrero, fue sin estar terminado. En relación al mismo 

expediente, pregunta por decreto de levantamiento de reparos.  

- Pregunta sobre contrato de colaboración social firmado con la persona que 

presta sus servicios en la biblioteca municipal. En concreto dice que si esta contratación 

es legal, pues esta trabajadora está trabajando más de cuatro años. 

- Finalmente, pide las hojas de ruta de los nuevos concejales que han tomado 

posesión en estas elecciones. 

…/… 

 



 

 

RESPUESTA.-   

…/… 

Dice ésta que se tiene previsto la sustitución del césped del campo de futbol para 

el próximo ejercicio. Por esto se están llevando a cabo reuniones con los clubes de 

futbol de la localidad para solicitarles su punto de vista y las necesidades que estos 

puedan tener en relación con esta infraestructura deportiva. Pide también que no se 

banalice sobre las lesiones, pues es muy difícil de relacionar directamente las lesiones 

que se puedan sufrir con las condiciones de este campo de futbol.  

Sobre los vestuarios, dice la Sra. Bishop que sí que son conscientes de la 

necesidad de reformarlos y se están barajando varias opciones, de las que da cuenta. No 

obstante, dice que hay que priorizar actuaciones, siempre teniendo en cuenta la 

disposición económica de las arcas municipales.  

…/… 

Respecto a la pregunta sobre las líneas a seguir en su departamento planteada 

por la Sra. Cava Pagán, dice que va a trabajar en varios ámbitos, como es la realización 

de cursos de desfibriladores, la puesta el marcha del servicio de bus a la Arrixaca o la 

adhesión a programas de salud de la CARM, entre otros. 

…/… 

En relación a la pregunta planteada por la Sra. Cava Pagán, dice el Sr. Concejal 

que se puede consultar el programa electoral de su partido, donde encontrará todas las 

actuaciones que se quieren llevar a cabo en la localidad durante la próxima legislatura. 

Doña Evarista María Sánchez contesta en los mismos términos a la Sra. Cava 

Pagán. Dice que su hoja de ruta es el programa electoral que presentó su partido en las 

últimas elecciones locales, así como para la atención a los vecinos.  

Sobre el transporte de personas con movilidad reducida, dice que es cierto que 

los medios actuales no están acondicionados para este tipo de usuarios, pero que este 

asunto no es una competencia municipal. No obstante, dice que se están realizando 

reuniones para intentar realizar medidas en este sentido.  

Don Pedro López Robles toma la palabra dar contestación a la pregunta 

planteada por la Sra. Salas Peña sobre la feria. Dice que se han realizado varias 

reuniones con diversos sectores hosteleros para hablar de la Feria de Día y la Feria de 

Tarde. Como resultado, manifiesta que se ha llegado a buen puerto, con la intención de 

dar una solución que agrade a todos. La feria de día se va a instalar en el centro del 

pueblo con ocho barras de hostelería y cuatro de cafetería.  

En relación con la falta de información sobre la programación de las fiestas 

planteado por la Sra. Eulalia Salas, dice el Sr. López Robles que se le ha pasado la 

información hoy a todos los Concejales, tanto del equipo de gobierno como de la 

oposición. Por lo tanto, dice que la Sra. Salas no tiene ningún tipo de privilegio respecto 

al resto de ciudadanos de la localidad.  

Sigue con el turno de palabra Doña Leticia Pareja para dar contestación a la 

pregunta planteada por la Sra. Cava Pagán sobre las plazas de aparcamiento junto a la 



 

 

Plaza de Abastos. Dice ésta que el espacio donde están ubicadas estas plazas de 

aparcamiento es de la Plaza de Abastos. Por lo tanto, ocho de estas plazas tienen uso 

exclusivo de los comerciantes en horario de ocho a tres, aparte del resto de plazas que 

hay de uso general. Aclara también que se han habilitado más de cien plazas de 

aparcamiento en la calle paralela para que los vecinos puedan aparcar.  

Respecto a la pregunta sobre la hoja de ruta, contesta en los mismos términos 

que sus compañeros concejales, diciendo que ésta es el programa electoral de su partido.  

A continuación toma la palabra Don Antonio J. Caja que da respuesta a la 

pregunta planteada por el Grupo Municipal PP y Ciudadanos sobre la posible existencia 

de denuncias sobre la canalización de la rambla en El Praico. Dice que no existe esa 

denuncia y que los políticos no pueden trabajar sobre rumores, si no sobre hechos. 

Aclara que esa obra cuenta con la autorización correspondiente por parte de la 

Confederación Hidrográfica. 

En relación al solar de la Calle el Pósito, dice que está a la espera de que realice 

la limpieza la brigada, que es quien realiza estos trabajos.  

Sobre La Guarida, dice que el Sr. Concejal que existe un informe del ingeniero 

técnico municipal que habla de la innecesaridad de ningún plan, debido al aforo 

limitado que esta infraestructura tiene y a las medidas que ya se han puesto en marcha 

(señalización, extintores, etc). 

También habla de la mención hecha por la Sra. Cava Pagán a las obras del 

Colegio Sierra Espuña. Dice que la semana pasada se mantuvo una reunión con los 

técnicos municipales y con el Secretario General para intentar evitar estas discrepancias 

y evitar el levantamiento de reparos. Seguidamente, da explicación de lo que supone un 

procedimiento de levantamiento de reparo. Dice que con la nueva Ley de contratos, va a 

ser más común la modificación de estos para evitar este tipo de incidencias. Respecto a 

los tiempos, dice que hubo una modificación presupuestaria en el pleno del mes de junio 

para dotar económicamente estas obras, cuestión que dice no tener vinculación con el 

uso que se pueda dar de la infraestructura.  

…/… 

Toma la palabra a continuación Doña Juana Navarro Guillermo para dar 

respuesta la pregunta planteada por la Sra. Cava Pagán sobre el centro de Las Menas. 

Dice que este centro es competencia de la Comunidad Autónoma, aunque desde el 

ayuntamiento se les está ayudando en todo lo que se requiere. 

…/… 

Sigue con el turno de palabra Doña Josefa López Cánovas que dice que su línea 

de actuación va a ser la seguida anteriormente por su predecesora, la Sra. Guevara Cava, 

en el tema educativo. Dice que va a seguir con todos los programas y talleres existentes, 

que se mejorarán si es posible.   

Sobre la contratación de colaboración social, dice que este tipo de contratación 

es mínimo en relación con otras épocas de este ayuntamiento. También dice que es 

excepcional y que se debe a los problemas de contratación existentes. Por lo tanto, se 



 

 

utiliza este tipo de fórmula. No obstante, dice que esto se hace cuando no hay otra forma 

de contratación, por problemas presupuestarios y por la agilidad en la fórmula. 

…/… 

 

 


