
 

 

PLENO ORDINARIO MES DE DICIEMBRE 2019 

Vox 

 

PREGUNTAS.-  

…/… 

Doña Silvia Nuñez que hace un ruego en relación al incumplimiento del 

Reglamento Orgánico del Pleno cuando se ha debatido el punto en relación con la 

Moción del Partido Popular de defensa de las libertades educativas.  

Doña María Carolina Martínez pide que se amplíe la información sobre 

actuaciones y cometidos de la Policía Local en el portal municipal.  

También pregunta si se va a desarrollar algún tipo de campaña especial 

durante la navidad para controlar el consumo de alcohol. 

…/… 

RESPUESTA.-   

…/… 

En contestación a Doña Silvia Nuñez, contesta el Sr. Caja García que ya se 

les planteó en Comisiones Informativas que existía la posibilidad de modificación 

del Reglamento y su Grupo se negó, pues lo único que quieren es poner sus propios 

intereses por encima de todos los miembros de la corporación. Muestra su 

conformidad para negociar esa renovación del Reglamento Orgánico y llegar a un 

acuerdo entre todos.  

Sigue con el turno de palabra Don Felipe García Provencio que contesta a la 

petición de información hecha por Doña María Carolina Martínez. Dice el Sr. 

Concejal que la Policía Local tiene redes sociales (Twitter, Facebook e Instagram) 

donde dan cumplida cuenta de su tarea y otras informaciones de interés para los 

ciudadanos. No obstante, la web municipal también hace publicaciones en este 

sentido. También existe la web de Policía Local donde se hacen el mismo tipo de 

publicaciones.  

Dice el Sr. García Provencio que tiene intención de publicar una estadística 

de las tareas desarrolladas por este cuerpo de seguridad, pero que por cuestiones 

varias no ha habido posibilidad todavía de publicarlas. Espera el Sr. Concejal que 

con la incorporación de cuatro nuevos agentes, este tipo de trabajos se desatasquen.  

Respecto a la petición de actuaciones policiales por parte de la Sra. Martínez 

Fuertes, contesta también el Sr. García Provencio que la Policía Local hace 



 

 

continuamente controles de todo tipo (alcohol, drogas, etc) y que la tarea que están 

desarrollando es excepcional. 

…/… 

 


