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PREGUNTAS.-  

…/… 

A continuación, toma la palabra Don Diego José Águila que pregunta por la 

oferta de los agricultores para la limpieza de las calles. Dice que se está haciendo por 

parte de la empresa de limpieza, aunque considera que con la ayuda de los 

agricultores se podría mejorar esta acción. También pregunta por informe que ha 

solicitado su Grupo Municipal sobre esta materia y por el procedimiento de limpieza 

de las calles. Sigue con el turno de palabra Don José Pedro Otón que pregunta por 

convenio con la empresa El Ciruelo para la construcción del nuevo Pabellón 

deportivo.  

…/… 

 

RESPUESTA.-   

…/… 

Don Antonio José Caja contesta a la pregunta del Sr. Otón sobre el convenio 

con la mercantil El Ciruelo. Dice el Sr. Caja García que antes del inicio de la crisis 

sanitaria, se puso en contacto con la empresa, que le expresó su intención de 

renovar dicho convenio tantas veces como fuese necesario hasta la finalización de 

las obras. Debido a la situación actual, no se ha continuado con los trámites, aunque 

sí dice que las obras siguen hacia delante.  

Sobre la pregunta planteada por Vox y Partido Popular, dice el Sr. Concejal 

que los vecinos de Alhama pueden estar tranquilos con las labores de desinfección 

que se están realizando en la localidad desde el inicio de la pandemia. Dice que 

estas se están desarrollando de acuerdo con las instrucciones dadas por parte del 

Ministerio de Sanidad, incluso con más asiduidad de la requerida por éste. Respecto 

al ofrecimiento hecho por los agricultores de la localidad, así como de otras 

organizaciones, dice el Sr. Concejal que se debatió en la mesa de coordinación de 

emergencia, y se acordó que las medidas que se desarrollaban por parte del 

ayuntamiento eran más que suficientes y no era necesario sacar a los agricultores de 

la localidad a la calle. Apunta el Sr. Concejal que el acta de órgano y todos los 

informes emitidos ya se les trasladó al resto de miembros de la oposición. A 

continuación, da una explicación técnica sobre los medios y materiales que se están 

llevando a cabo en la localidad.  

También dice que desde la entidad urbanística del polígono industrial se les 

solicitó la desinfección de la zona, a lo que el Ayuntamiento proporcionó los 



 

 

productos químicos y los agricultores realizaron los trabajos. En el mismo sentido 

se ha colaborado en la entidad urbanística de Condado de Alhama. Por lo tanto, dice 

que no es verdad que en la localidad no se haya desinfectado como se ha planteado 

por parte de la oposición.  

…/… 

 

 

 

 


