
 

 

PLENO ORDINARIO MES DE NOVIEMBRE 2019 

Vox 

PREGUNTAS.-  

…/… 

Sigue con el turno de palabra Doña Silvia Nuñez que pregunta por unas 

incidencias en el servicio de agua potable en un edificio situado en la avenida 

Ginés Campos.  

Doña María Carolina Martínez pregunta por el proyecto del parque de la 

Cubana. En concreto, pregunta por la inversión concreta que va a suponer. También 

le ruega a la Sra. Alcaldesa que cuando hable de su Grupo Municipal, lo diga por su 

nombre. Igualmente, cuando se dirija a ella como Concejala de Vox. 

…/… 

RESPUESTA.-   

…/… 

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.  

…/… 

Continúa Don Antonio García contestando a la Sra. Martínez Fuertes sobre el 

problema planteado en edificio de viviendas en la Avda. Ginés Campos. Dice el Sr. 

García que estas viviendas son competencia de la Comunidad Autónoma y que una vez 

que la empresa Socamex ha comprobado que existe presión suficiente hasta la toma de 

entrada del edificio, a partir de ese punto es competencia autonómica. No obstante, dice 

que se va a trasladar esta petición a la CARM para que actúe lo antes posible. 

…/… 

Sobre el planteamiento hecho por la Sra. Martínez Fuertes sobre la falta de 

respeto de la Sra. Alcaldesa a su Grupo Municipal y a ella misma, contesta la Sra. 

Alcaldesa que ella respeta a todos los Grupos y sus representantes. Otra cuestión es 

el respeto hacia afirmaciones que niegan la existencia de la violencia de género, los 

derechos de los inmigrantes o el cambio climático.  

…/… 

 


