
 

 

PLENO ORDINARIA OCTUBRE 2019 

C’s 

 

PREGUNTAS.-  

…/… 

Sigue con el turno de palabra Doña Eulalia Salas que felicita a la Universidad 

Católica de Murcia pues el cartel de la Fiestas ha sido elaborado por una trabajadora de 

esa institución, y el pregonero de las fiestas también desarrolla su actividad en este 

centro.  

También habla de las anteriores ediciones de los premios a la Cultura del 

Esfuerzo, pues considera que se ha discriminado a los alumnos que asisten al Colegio 

concertado de la localidad.  

 El siguiente punto que plantea la Sra. Salas Peña es en relación a las 

modificaciones prevista sobre la ubicación del mercado semana. Afirma ésta que la Sra. 

Concejala de Comercio mintió en el anterior Pleno al decir que no había controversia 

respecto a este asunto entre los comerciantes que lo componen. Aporta escrito de 

Asociación de Vendedores.  

Pregunta finalmente por qué se están planteando modificaciones respecto a la 

ubicación de algunos puestos del recinto ferial, cuestión, que la Sra. Salas considera 

discriminatoria para algunos comerciantes frente a otros. 

Sigue con el turno de palabra Doña Isabel Cava que pregunta por el importe que 

suponen las facturas por servicios extraordinarios que se pagan a la empresa FCC. 

Pregunta también por el estado de tramitación del contrato del nuevo servicio de 

recogida para la localidad.  

En relación a la construcción del nuevo Pabellón de Deportes de la localidad, 

pregunta la Sra. Cava Pagán por qué no se han iniciado las obras después de un año 

desde su adjudicación.  

También pregunta por qué no está abierto en nuevo vial. 

A continuación hace dos ruegos: Uno para el Concejal de Festejos, haciendo 

mención a la obligación que estable el ROF de obtener información de todos los 

expedientes que se tramiten. Todo esto es haciendo mención a intervención del Sr. 

López Robles en el anterior Pleno sobre el acceso a la información sobre el programa de 

fiestas, y la carta que éste ha remitido a su partido pidiendo la destitución de la Sra. 

Salas Peña.  

…/… 

 

RESPUESTA.-   



 

 

…/… 

El siguiente en tomar la palabra es Don Pedro López Robles que afirma que las 

puertas de su despacho están abiertas para que lo visiten y pidan toda la documentación 

que necesiten.  

…/… 

Doña Leticia Pareja contesta a la pregunta formulada por la Sra. Salas Peña 

sobre el mercado semanal. Dice sí que se le contestó a su petición de información el día 

16 de septiembre porque el técnico competente estaba de vacaciones. Informa que se ha 

hecho una encuesta entre los comerciantes del mercado y más del ochenta por ciento 

están de acuerdo con las modificaciones planteadas, algunos de ellos pidiendo que se 

hagan esas modificaciones de forma inminente. No obstante, aclara que para cualquier 

información pueden dirigirse personalmente a ella y se les facilitará. 

…/… 

En relación a la pregunta planteada por la Sra. Cava Pagán sobre el Pabellón de 

El Praico, dice el Sr. Caja García que hoy mismo se ha firmado el acta de replanteo con 

la UTE adjudicataria de este contrato, y tras unas semanas se iniciarán las obras. Dice 

que sí que ha habido problemas técnicos que han supuesto el retraso en este proyecto.  

Sobre el nuevo vial, dice que no se han abierto porque la Dirección General de 

Obras van a hacer unas obras en la zona para facilitar el desagüe en la zona. Una vez 

terminadas estas obras y subsanadas algunas deficiencias, las obras se abrirán cuanto 

antes.  

…/… 

Respecto a discriminación planteada por la Sra. Salas Peña en los premios de la 

Cultura del Esfuerzo, dice la Sra. Concejala de Educación que se desarrolla en centro 

consolidados, y puesto que este centro concertado no ha finalizado etapas, no podía 

acceder. No obstante, en cuanto tenga una trayectoria que se iguale al resto sí que podrá 

asistir. 

…/… 

Sobre lo planteado por la Sra. Cava Pagán sobre facturas extra de la mercantil 

FCC, dice el Sr. García Hernández que no hay facturas por ese concepto pendiente. 

Sobre el nuevo contrato, dice que los técnicos están trabajando en ello para exponerlo a 

todos los Concejales en próximas reuniones.  

En relación a la alusión hecha por la Sra. Cava Pagán a la carta enviada a 

Ciudadanos  por parte del PSOE de la localidad, el Sr. Antonio García da lectura de la 

misma para general conocimiento. Una vez finalizada la lectura dice el Sr. García 

Hernández que los tiempos de crispación actuales, los representantes políticos tienen 

una responsabilidad mayor y deben de dar ejemplo y medir sus declaraciones.  

…/… 


