
 

 

PLENO ORDINARIA NOVIEMBRE 2019 

C’s 

 

PREGUNTAS.-  

…/… 

Por parte del Grupo Municipal Ciudadanos, Doña Eulalia Salas pregunta 

por la información que solicitó en el pasado Pleno y que todavía no se le ha 

facilitado. En concreto, pregunta por las encuestas pasadas en el mercadillo 

semanal, y sobre la cifra de niños inscritos en actividades extraescolares.  

También pregunta la Sra. Salas por la calle Parricas. Dice que se han 

gastado más de seiscientos mil euros en la zona, que según la Sra. Salas, han 

servido para cerrar una calle contra la voluntad de los vecinos, con calles que se 

inundan, o un puesto inteligente sin funcionar. Piden que se aclare la situación de la 

calle.  

La siguiente pregunta va en relación a la aparición de tres gatos en el centro 

del municipio muertos. También pregunta por el programa de esterilización de 

gatos.  

Sigue con el turno de palabra la Sra. Cava Pagán que dice que quiere aclarar 

al equipo de gobierno, que este grupo municipal, utiliza este apartado de ruegos y 

preguntas, no como una forma de intentar sacar redito político ni como maniobra 

para poner en evidencia a nadie, sino para realizar su labor como oposición, en 

defensa de los intereses de todos nuestros vecinos. 

También pone de manifiesto, que la mayoría de las preguntas que les vamos 

a realizar, fueron pasadas por registro y que hasta la fecha no han tenido respuesta, 

de ahí que se realicen aquí y ver si tienen ya una conclusión. 

1. Pregunta por el Plan de Seguridad de “La Guarida”, cuestión que ya 

pregunto y le contestaron que no era necesario según un informe técnico 

existente.  

2. Pregunta por su petición del listado de competencias impropias asumidas por 

este ayuntamiento, firmado por el técnico competente y con justificación 

económica y jurídica sobre dichas competencias. Afirma que hace más de un 

mes que se solicitó y no ha obtenido respuesta. Pide la Sra. Cava una fecha 

concreta para su obtención. 

3. En relación a la petición de información sobre la construcción del balneario, 

dice que ya se les contestó, pero se le remitía a la web municipal para 

consultar la información. Analizada ésta dice que es el proyecto del año 



 

 

2017. 

Manifiesta la necesidad de su Grupo Municipal por saber si este va a ser el 

proyecto que se va a ejecutar, y saber sobre la existencia de ese inversor que asuma 

de forma privada esta inversión. 

4. Continúa preguntando por la falta de publicación en la web municipal 

de la justificación de gastos de los grupos políticos de la anterior legislatura. Dice 

tener constancia de la presentación de los Grupos IU, PP y Ciudadanos.  

5. También pregunta por el encendido el pasado día 22 de Noviembre de la 

iluminación de navidad. Considera que es muy pronto y este tipo de gastos 

son en los que se puede recortar, más teniendo en cuenta la reciente subida 

de impuestos. 

6. Tras analizar el decreto de alcaldía 4278, pregunta si se va a seguir 

contratando a más personal para el departamento de comunicación, y quiere 

saber el número concreto de trabajadores en este departamento.  

En relación al mismo departamento de comunicación, pregunta la Sra. Cava 

por las publicaciones que se hacen en el perfil de Facebook por parte del perfil del 

ayuntamiento y del personal de la Alcaldesa. También aduce la falta de visibilidad 

del resto de miembros de la corporación en los actos, y el coste que este 

departamento supone. 

Finalmente, pregunta la Sra. Cava Pagán si el PSOE de Alhama condena los 

casos de corrupción de su partido en Andalucía por las sentencias de los ERE. 

…/… 

 

RESPUESTA.-   

…/… 

Una vez finalizado el turno de ruegos y preguntas, la Sra. Alcaldesa da la 

palabra al Concejal delegado de Medio Ambiente que dice no tener conocimiento 

de los gatos muertos, pues la empresa que gestiona este servicio informa sobre su 

actividad a final de mes. Dice que se han esterilizado setenta y dos gatos, y dos más 

han sido eutanasiados por problemas de salud. Dice que se está trabajando con 

protectoras animales y que se va a realizar una acción formativa sobre esta materia 

en próximos días.  

…/… 

Sobre el encendido de navidad planteado por la Sra. Cava, dice Don Pedro 

López Robles que se están realizando pruebas por parte de la empresa desde esa fecha, 

aunque la fecha oficial de encendido será el próximo día cinco de diciembre. En 



 

 

relación al consumo, dice que se trata de instalaciones con tecnología LED de bajo 

consumo. 

Doña Leticia Pareja contesta a la Sra. Salas que esta misma semana se le 

trasladará la información sobre la encuesta en el mercadillo semanal.  

Sigue con el turno de palabra Don Antonio José Caja que contesta a la Sra. 

Pagán y la Sra. Martínez Fuertes sobre las obras del Parque de la Cubana y la 

construcción del balneario. Dice éste que no hay nada presupuestado ni previsto hasta el 

ejercicio 2020. No obstante, dice que se hará un concurso de ideas para que todos 

puedan participar. Así mismo, se hablará posteriormente sobre el tipo de gestión que se 

llevará a cabo.  

En relación al tema de La Guarida, dice que no es necesario ese plan de 

seguridad, y que hay informes que así lo corroboran.  

En relación a las obras de El Praico no están recepcionadas, debido al 

encauzamiento de aguas que se están realizando en la zona. Por lo tanto, mientras no 

estén finalizadas estas obras por parte de la dirección general de aguas no se van a abrir 

el vial. En relación al Pabellón de El Praico, dice que no hay ningún problema con la 

empresa adjudicataria, y no se iniciarán hasta la demolición del edificio existente. Se ha 

reunido con la empresa, y dice que van a iniciar estas antes de final de año.  

…/… 

Doña Josefa González da contestación a la petición de documentación de la 

Sra. Salas Peñas. Dice que se va a facilitar lo antes posible, aunque prefiere que se 

le solicite por escrito.  

…/… 

En relación a la pregunta planteada por la Sra. Salas sobre la calle Parricas, 

contesta el Sr. García Hernández que es mentira que el importe de las obras sea de 

seiscientos mil euros, como se puede comprobar en el perfil del contratante. La 

cifra final de adjudicación, dice que fue de 418.000 euros de IVA. No obstante, 

dice que el importe de indemnizaciones a vecinos por roturas de agua ha sido 

mucho mayor que el de las obras. Informa también que la zona es peatonal como 

así se acordó con los vecinos. Dice que se ha mantenido en esta situación hasta que 

no se abran las nuevas obras del vial de acceso a El Praico.  

Sobre la falta de publicación de la justificación de los grupos políticos 

planteada por la Sra. Cava Pagán, dice el Sr. Concejal que sí que está colgado y se 

puede consultar en la web. También dice el Sr. García que su Grupo Municipal 

condena todos los casos de corrupción.  

…/… 

En relación a la parada de bus en las Cañadas planteada por el Sr. Águila, dice el 

Sr. Concejal que se facilite qué vecino está interesado en ceder este espacio, y se 

colocará ésta lo antes posible.  



 

 

Sigue con el turno de palabra la Sra. Alcaldesa para dar contestación a lo 

planteado por la Sra. Cánovas sobre trabajadoras del departamento de Servicios 

Sociales. Aclara la Sra. Alcaldesa que estas trabajadoras desarrollan su función con 

cargo a una subvención sujeta a un proyecto presentado por ellas mismas. La duración 

de esta subvención es la del proyecto presentado de convivencia y absentismo escolar. 

También dice la Sra. Alcaldesa que todos los vecinos que quieran pueden solicitar hacer 

prácticas en el ayuntamiento. 

…/… 

En relación al gabinete de comunicación, dice la Sra. Alcaldesa que este servicio 

realiza un trabajo excepcional como pueden comprobar todos los concejales.  

Dice que se trata de un personal de confianza que realiza labores de 

asesoramiento como así está previsto en la ley, y como se hace en todas las 

administraciones públicas, el perfil institucional de la Alcaldesa se comparta en el perfil 

del Ayuntamiento. Además, dice que según la legislación vigente, a este ayuntamiento 

le corresponderían hasta siete personas, y aquí solo hay una.  

Respecto al número de personas que prestan servicio en este departamento, dice 

la Sra. Alcaldesa que existe una persona y otra contratada con carácter excepcional. 

Aparte, hay otra persona desarrollando sus prácticas. 

…/… 


