
 

 

PLENO ORDINARIO MES DE FEBRERO 2020 

PP 

 

PREGUNTAS.-  

…/… 

Sigue con turno de palabra Don Diego J. Águila que pregunta al Concejal de 

Agricultura sobre su falta de asistencia del Concejal, Don Antonio J. Caja.  

Don Víctor Manuel Pagán pregunta por el desfibrilador instalado dentro un 

almacén en el campo de futbol.  

Doña María Cánovas habla sobre la visita al balneario de León. Dice que éste 

está sin presentar sus cuentas desde el año 2015 y no se sabe si es el propio 

ayuntamiento el que está subvencionando estas instalaciones. Pregunta sobre qué 

información se le facilitó desde este ayuntamiento, por el nombre de la empresa que 

va a participar en la construcción, y cuales van a ser los términos de este convenio.  

A continuación, habla sobre el Instituto del Valle de Leiva. Dice que tras una 

visita técnica se ha comprobado la falta de algunas cuestiones técnicas de las obras de 

urbanización. Quiere saber si se conocen las fechas de finalización para evitar el 

retraso en éstas.  

Finalmente, habla de las afirmaciones y comentarios hechas por el Sr. 

Concejal de urbanismo en el debate sobre el punto de la modificación nº 11 del plan 

general, que califica de fuera de lugar.  

…/… 

 

RESPUESTA.-   

…/… 

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

palabra a Doña Rosa Sánchez Bishop. Ésta contesta a la pregunta planteada por 

Don Víctor Manuel Pagán sobre los desfibriladores.  

Dice ésta en el Guadalentín se cuenta con dos desfibriladores. No obstante, 

dice que va analizar sus localizaciones.  

…/… 

En relación a la pregunta de don Diego J. Águila sobre la no asistencia a la 

manifestación de agricultores, dice el Sr. Caja García que la organización pidió que no 

asistiesen políticos y el ha seguido esta petición y la línea de su partido de mantenerse al 

margen de esta cuestión. Además de esto, dice que este ayuntamiento ha mantenido toda 

la colaboración necesaria sobre la organización.  



 

 

Sobre la petición de información de Doña María Cánovas, dice que en el 

próximo mes se van a desarrollar unas jornadas sobre este asunto en el que todos los 

grupos municipales podrán formulas las preguntas que consideren necesarias.  

Sobre las obras del IES Valle de Leiva, dice que tiene constancia de la visita de 

los técnicos y las obras van a finalizar a expensas de otras empresas que tienen que 

intervenir. No obstante, dice que tiene constancia que estas obras no van a iniciarse 

antes del verano y que ellos van a mantener la colaboración necesaria con el gobierno 

regional. Pide finalmente colaboración de todos los grupos para facilitar estas obras.  

Respecto a su intervención en este pleno y anterior sobre la mod. Nº 11 del 

PGMO, dice que le hubiese gustado la rectificación del Partido Popular sobre las 

declaraciones que hicieron sobre posibles sombras en la tramitación del expediente. No 

obstante, pide disculpas si alguien se ha sentido ofendido.  

…/… 

En relación con la pregunta formulada por Doña María Cánovas sobre el 

balneario, dice que la intención de este viaje era conocer los datos concretos de cómo se 

gestó el proyecto. Dice que fueron recibidos por el anterior alcalde del municipio que 

les facilitó toda la información necesaria al respecto. Dice que el Consejo de 

Administración de ese balneario está formado por un 51% de miembros del equipo de 

gobierno actual, gobierno que dice la Sra. Alcaldesa no apoya esta infraestructura.  

Sobre el nombre de la empresa y el posible convenio, dice la Sra. Alcaldesa que 

eso se informará a su debido momento y una vez que estén las negociaciones cerradas. 

…/… 

 

 

 

 


