
 

 

PLENO ORDINARIO MES DE JUNIO 2019 

PP  

 

PREGUNTAS.-  

…/… 

La siguiente en tomar la palabra es Doña María Cánovas (PP) que solicita la 

reducción del periodo de horario de verano en la biblioteca municipal.  

También pregunta por el cambio en la apertura de la piscina municipal de 

verano. 

Manifiesta la Sra. Cánovas López que es necesario solicitar en tiempo y forma 

cualquier cuestión a la Comunidad Autónoma. En concreto, manifiesta que nunca se 

solicitó el comedor escolar del colegio Sierra Espuña, siendo el propio centro educativo 

el encargado de hacerlo.  

Habla también de la falta de información para los consejos escolares a la hora de 

solicitar ayudas, así como de las inversiones hechas por la Comunidad Autónoma en los 

centros educativos. 

Sigue con el turno de palabra Don Diego J. Águila que habla del desbroce de los 

caminos públicos. Pide que se tenga en cuenta que cuando se produce esta limpieza, se 

tiran piedras que pueden resultar peligrosas. 

También pregunta por las obras de la avda. Cartagena. En concreto, pregunta por 

la situación de corte de calles adyacentes a estas obras y de la información que se 

facilita a los vecinos de la zona. 

Pide dar difusión a las ayudas para agricultores que ha lanzado la Comunidad 

Autónoma.  

…/… 

RESPUESTA.-   

…/… 

También da respuesta a lo planteado sobre la piscina municipal. Dice que la 

piscina se puso en funcionamiento el pasado día 22 para la celebración de Triatlón. 

Posteriormente se produjo una rotura en la maquinaria que ha atrasado su puesta en 

marcha. Hoy mismo se ha vuelto a publicar la nueva apertura y el viernes 28 se abrirá.  

Finalmente, dice que nadie ha hecho uso de la piscina en las escuelas de verano. 

Sigue con el turno de palabra Doña Juana Navarro, que manifiesta que el 

absentismo en la localidad es de un 0,48%, y que se está trabajando desde diferentes 

ámbitos. 

…/… 



 

 

Sobre la situación del desbroce de caminos plateado por Don Diego J. Águila, 

contesta el Sr. García Hernández que lo pondrá en conocimiento de los técnicos 

municipales para que se tomen las medidas pertinentes. 

En relación a las obras de la avda. Cartagena, informa el Sr. Concejal que se va a 

intervenir en dos calles más (cl ceronas y cl pasos). Se va a intentar, dice, molestar lo 

menos posible a los vecinos, aunque sí que ha pedido una ampliación del plazo de 

ejecución de éstas por parte de la empresa. 

Finaliza la Sra. Alcaldesa informando de que se va a analizar el tema del horario 

de la biblioteca municipal.  

Sobre las solicitudes planteadas por la Sra. Cánovas López, manifiesta la Sra. 

Alcaldesa que éstas se plantean en tiempo y forma, pues hay que realizar una serie de 

pasos previos para ejecución de acciones en el ámbito de las competencias impropias. 

En concreto, se necesita autorización por parte de la Comunidad Autónoma y del 

Estado. En relación con la solicitud del comedor escolar, informa la Sra. Alcaldesa que 

este tema es una solicitud histórica de este centro educativo, y que se planteó en varias 

reuniones con la Sra. Consejera de Educación. Fue tras comunicar la Sra. Consejera que 

no se iban a realizar esas obras por parte de la Administración Autonómica, que se 

decidió iniciar los trámites en el ámbito local.  

En relación a lo planteado sobre la falta de información en la Comunidad 

Autónoma, dice la Sra. Alcaldesa que ese sería un problema muy importante, y que el 

cauce debe de ser a través de los centros educativos. No es el ayuntamiento el 

competente, aunque sí que se da traslado de la información, como se ha hecho con el 

Grado de Gestión del Agua. Ha tenido que ser el Ayuntamiento el que se ha puesto en 

marcha para difundir esta información.  

Pide la colaboración de todos los Grupos Municipales para que se sigua 

luchando y trabajando para conseguir más medios desde la Comunidad Autónoma. 

…/… 

 


