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PREGUNTAS.-  

…/… 

Por parte del Grupo Municipal Partido Popular, Don Diego J. Águila pide 

explicación sobre el trasvase cero que se ha impuesto desde el Ministerio. Dice que 

se está incumpliendo la ley en esta materia y habla sobre los precios del agua y el 

problema de desaladoras privadas en la zona del Mar Menor. Pide que se defienda 

este sector de agricultura y ganadería.  

Doña María Cánovas pregunta a la Sra. Alcaldesa sobre dos trabajadoras en 

el Servicios Sociales. Pregunta por datos más concretos, como el programa 

concreto, o quién está pagando a estas trabajadoras.  

Don José Pedro Otón pregunta por la falta de invitación de los Concejales 

de la oposición en la recepción de la banda de música.  

Finalmente, Doña María Monserrat Tiscar pregunta por el autobús que va al 

Polígono Industrial. En concreto pide más información sobre este servicio, para que 

así se pueda hacer un mayor uso del mismo.   

…/… 

 

RESPUESTA.-   

…/… 

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

palabra al Concejal delegado de Industria y Transparencia que da contestación a la 

pregunta planteada por la Sra. Tiscar Navarrete. Dice el Sr. Caja García que la 

información sobre el autobús al polígono industrial se colgó en la web municipal, y 

es un servicio desde Murcia al Polígono. Dice también que es un servicio privado, 

y que se está negociando para intentar que ese autobús también llegue a Alhama.  

En relación con la pregunta sobre el trasvase por parte del Don Diego J. 

Águila, dice el Sr. Caja García que los vecinos están cansados de que se intente hacer 

un uso sobre la cuestión del agua en nuestra Región y habla de la situación del Mar 

Menor y la repercusión social y económica que esta situación va a tener.   

…/… 

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

Cánovas López sobre la pregunta planteada sobre trabajadoras de Servicios 



 

 

Sociales. Dice la Sra. Alcaldesa que se va a solicitar a la coordinadora de Servicios 

Sociales que emita un informe en este sentido, del que se le dará traslado lo antes 

posible.  

Sobre la falta de invitación a recepción de la banda de música municipal 

planteada por Don José Pedro Otón, manifiesta la Sra. Alcaldesa que no se hace 

ningún tipo de invitación, estando todos los miembros de la corporación 

directamente incluidos en estos actos. Dice también que toda la documentación está 

publicada en la web municipal y las redes sociales, pero que no se manda a nadie 

invitaciones.  

…/… 

 

 

 

 


