
 

 

PLENO ORDINARIA ENERO 2020 

C’s 

 

PREGUNTAS.-  

…/… 

A continuación, Doña Eulalia Salas habla de la asistencia de tres concejales y 

un técnico municipal a la feria de FITUR 2020. Quiere saber más información sobre 

los resultados de esta visita a la feria. Añade que se ha informado por parte del 

ayuntamiento que esta visita ha tenido un coste de nueve euros, cuestión que afirma 

no ser cierta.  

También pregunta por los gastos aprobados por decreto 4823/2019 de una 

comida de navidad.  

Finalmente pregunta por las goteras en las instalaciones de la Policía Local.  

Sigue con el turno de palabra Doña Isabel Cava que dice que las baldosas de 

la localidad están llenas de hierba. Quiere saber si se va a adoptar alguna medida al 

respecto.  

También quiere saber en qué situación está la ejecución de la moción que se 

aprobó en pasados Plenos sobre control del estado de ejecución de mociones. En el 

mismo sentido, dice que sigue sin publicarse en el portal de transparencia municipal 

la justificación de los Grupos Políticos.  

Finalmente habla de la situación de la comunidad china en la localidad, pues 

afirma que muchos de estos se han desplazado a su país a celebrar el año chino y 

están pendientes de volver. Pregunta si se va adoptar alguna medida en relación con 

el coronavirus.  

…/… 

 

RESPUESTA.-   

…/… 

En relación a la pregunta planteada por la Sra. Cava Pagán sobre la comunidad 

china, dice la Sra. Concejala que no se recibe este tipo de información en el 

ayuntamiento, ya que es una competencia regional.  

…/… 

Sigue con el turno de palabra Doña Leticia Pareja para dar contestación a la 

pregunta planteada por la Sra. Salas Peña sobre la feria de FITUR. Dice la Sra. Pareja 

Agullo que sí que es verdad que han asistido a esta feria por un coste para las arcas 

municipales de nueve euros, pues los concejales de esta corporación no pasan gastos y 

cada uno se paga lo suyo. Sobre la pregunta sobre el proyecto que ha llevado este 



 

 

ayuntamiento a la feria, dice la Sra. Pareja Agullo que es el mismo que presenta la 

Mancomunidad de Servicios Turísticos, denominado “EXPUSENDAS”, como así se 

acordó en el Pleno de ese órgano y del que es miembro la Sra. Salas Peña.  

…/… 

A continuación, dice el Sr. Caja García que sigue trabajando para establecer el 

sistema de control de mociones con reuniones con técnicos de participación del 

Ayuntamiento de Molina de Segura. Dice también que va a ver con el Interventor 

General el por qué de que no estén publicadas las justificaciones de los distintos grupos 

municipales. Se compromete a que esté todo en la web para el próximo Pleno. 

…/… 

Siguen con el turno de palabra Don Felipe García Provencio que dice no conocer 

exactamente el contenido del decreto al que ha hecho alusión la Sra. Salas Peña, pero 

por el concepto entiende que se trata de la aportación del ayuntamiento a la comida de 

navidad de los empleados públicos municipales, como se viene haciendo 

tradicionalmente en este municipio. 

…/… 

Continúa el Sr. García Hernández para dar respuesta a distintas cuestiones 

planteadas. En primer lugar habla de las goteras del edificio de la policía. Dice que es 

verdad que existe este problema desde hace varias legislaturas, al igual que otros que ya 

se han arreglado en otros edificios municipales. Dice el Sr. Concejal que ya se actuó en 

este edificio para intentar solucionar este problema, pero que tras las últimas lluvias, se 

han vuelto a producir. Ahora, dice que los técnicos municipales están encargándose de 

este asunto para subsanar este problema lo antes posible.  

Sobre el problema expuesto por la Sr. Cava Pagán por hierbas en las aceras, le 

recuerda el Sr. Concejal que se aprobó por el Pleno una Moción que prohibía el uso de 

herbicidas en los espacios públicos. Es por esto que aparece hierba en las zonas 

públicas, hasta que las retiran las brigadas de limpieza. 

En cuanto a la publicación de los gastos en el portal de transparencia, dice el Sr. 

Concejal que se publicará a la mayor brevedad posible.  

…/… 


