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PP 

 

PREGUNTAS.-  

…/… 

Por parte del Grupo Municipal Partido Popular, Doña María Cánovas da las 

gracias a los vecinos que han participado voluntariamente en las tareas de voluntariado 

desarrolladas en el municipio de los Alcazares. También agradece la labor del IES Valle 

de Leiva al organizar una actividad de voluntariado.  

Dentro del ámbito de deportes, dice que hubo una lesión de una jugadora de 

futbol en el partido del domingo. Después de esto, se comprobó que no podía acceder la 

ambulancia para recoger y asistir a esta persona. Solicita que se tenga en cuenta para 

próximos eventos deportivos. 

También manifiesta la Sra. Cánovas López la dificultad de establecer como 

obligatorios los programas en los centros educativos. Hace esta mención en relación con 

la Propuesta aprobada hoy en Pleno.  

El siguiente en tomar la palabra es Don Pedro José Otón, que habla de normativa 

en relación al uso de elementos en viales públicos y los requisitos de instalaciones. En 

relación con las obras de la calle Cartagena, dice éste que se le ha hecho requerimiento 

por parte de los vecinos manifestando que no se cumple con la ley en la zona.  

Por lo tanto, dice que se trasladó a la zona y comprobó que así es, por lo que da 

relación de las cuestiones que él ha detectado. Pregunta si se han recepcionado las obras 

por parte del ayuntamiento sin comprobar su ejecución, si se ha comprobado la 

innecesaridad de los bolardos en la calle Cartagena, además de manifestar que estos son 

ilegales. También dice que no se ha colocado arbolado, cuando estos, afirma, son 

preceptivos legalmente. Finalmente pregunta por las actuaciones que va a llevar el 

ayuntamiento en este sentido.  

Sigue con el turno de palabra Don Diego J. Águila que ruega se revisen las 

cunetas, y por lo tanto, el salto que se provoca en el borde de los caminos públicos 

afectados por arrastres de las últimas lluvias. También pide que se retiren esos arrastres 

de la calzada.  

Pregunta también por el encauzamiento de la rambla de El Praico. Quiere saber 

como están estas obras y si las ha recepcionado el ayuntamiento.  

Finalmente, pregunta por la limpieza de los cauces de las ramblas, y si se ha 

solicitado desde el ayuntamiento que se ejecuten estos trabajos.  

…/… 

 

 



 

 

RESPUESTA.-   

…/… 

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.  

Sobre la afirmación hecha por la Sra. Cánovas sobre el servicio de ambulancia 

durante una prueba deportiva, dice la Sra. Sánchez Bishop que se han estudiado varias 

ubicaciones y se seguirá trabajando en ello para que el servicio sea el mejor.  

…/… 

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.  

…/… 

Sigue hablando de la pregunta planteada por Don Diego J. Águila sobre las 

obras de El Praico. Dice que estas obras no están recepcionadas porque no están 

terminadas, sobre todo por cuestiones estéticas que se le han requerido a la empresa. 

Dice que la intención era abrir la zona antes del inicio del curso, pero que debido a otras 

obras que va  a realizar la Dirección General del Agua en esa rambla, se ha optado por 

esperar a que estén ejecutadas.  

…/… 

Sobre el problema de limpieza de los cauces de las ramblas expuesto por el Sr. 

Águila Pérez, dice el Sr. Concejal que se ha solicitado a la Confederación la limpieza de 

las ramblas como todos los años. Sí que se intenta mantener en condiciones de limpieza 

las que discurren dentro casco urbano.  

Respecto a la exposición hecha por el Sr. Otón Urbano de la calle Cartagena, 

dice el Sr. García Hernández que todas las obras de este tipo cuentan con un director 

técnico que es el encargado, entre otras cuestiones, de que se cumpla la ley. Respecto al 

tamaño de las aceras, dice que estas obras estaban basadas en facilitar el acceso a los 

ciudadanos, y por eso se han hecho de esta medida. Sobre el incumplimiento legal 

manifestado de algunos elementos expuesta por el Sr. Otón, dice el Concejal que ésta 

cuenta con un proyecto visado por el colegio de arquitectos y supervisado por los 

técnicos municipales. Además, cuenta con la supervisión técnica de un ingeniero de la 

Comunidad Autónoma al estar incluida dentro del Plan de Obras y Servicios, por lo que 

niega todas las irregularidades manifestadas por el Sr. Otón Urbano.  



 

 

En relación a los caminos públicos, dice el Sr. García Hernández que se ha 

actuado lo antes posible para subsanar los problemas más urgentes, aunque se está 

trabajando más profundamente en la valoración de otros daños que se subsanaran a 

posteriori.  

…/… 

 

 


