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Vox 

 

PREGUNTAS.-  

…/… 

Doña María Carolina Martínez habla sobre un error detectado en una 

certificación de acuerdo de Pleno del mes de enero sobre el Servicio de Urgencias de 

la localidad. En éste estaba cambiado el sentido del voto de varios grupos 

municipales. Dice la Sra. Martínez Fuertes que esto demuestra dos cosas: o se ha 

cambiado de mala fe, o el equipo de gobierno es incompetente. Pregunta a la Sra. 

Alcaldesa si firmó de mala fe este documento, o firma estos sin leerlos.  

…/… 

RESPUESTA.-   

…/… 

Doña Josefa López contesta a la pregunta planteada por Doña María Carolina 

Martínez sobre el reparto de libros y material escolar. Dice la Sra. López que se lleva 

trabajando con los centros desde el inicio de la crisis sanitaria. La semana pasada, la 

Dirección General de Centros se puso en contacto con ella para informarle que eran los 

padres los que se iban a desplazar a los centros para la retirada de este material. 

Posteriormente, la Directora General se volvió a poner en contacto con ella, para 

comunicarle que no tenía el visto bueno de la Delegación del Gobierno para que los 

padres se desplazasen a los centros. Fue entonces, dice la Sra. Concejala, cuando el 

ayuntamiento se puso en marcha para realizar este reparto, siempre en coordinación con 

los centros. 

…/… 

Toma la palabra a continuación la Sra. Guevara Cava para dar contestación a lo 

planteado por Doña María Carolina Martínez sobre una notificación de acuerdo de 

Pleno. Dice la Sra Alcaldesa que sí que se procedió a la rectificación de este asunto, 

pero que el error se detectó desde el mismo ayuntamiento. Agradece a los Sres. 

Concejales del Grupo Municipal Partido Popular que se dirigiesen directamente a ella 

para avisarle de este error y pedirle que se rectificase, al contrario de lo que hicieron 

otros que también habían tenido constancia. Quiere aclarar que el error ya se había 

detectado y subsanado antes de que nadie diese aviso.  

Aclara que esto ha sido un error y no tienen ningún sentido las acusaciones 

hechas por la Sra. Martínez Fuertes de actuación de mala fe. Dice que esto son 

cuestiones que pasan por muchas manos y sometidas al control de todos los miembros 

de la corporación. 



 

 

Vuelve a agradecer la postura del Partido Popular, y pide responsabilidad de 

todos los Grupos respecto a cuestiones como esta.  

Sobre la pregunta del balneario, dice que los costes de los viajes están 

publicados en el portal de transparencia, y recuerda que este ayuntamiento es el más 

transparente de la Región de Murcia.  

…/… 


