
 

 

PLENO ORDINARIO MES DE MAYO 2020 

PP 

 

PREGUNTAS.-  

…/… 

Sigue con turno de palabra Don Diego J. Águila que muestra las condolencias 

a los afectados de Covid-19.  

A continuación, pregunta a Don Felipe García Provencio sobre cómo se va  

posicionar el gobierno local sobre el anuncio del gobierno central de cambiar las 

normas de explotación del acueducto Tajo-Segura.  

Al Concejal de Pedanías, le pregunta sobre la situación de las cantinas de las 

pedanías.  

Sobre Policía Local, pregunta también sobre la situación de los pagos de la 

Policía Local. Considera primordial que se pague los salarios de los funcionarios, 

antes de cualquier otra cuestión.  

Sigue con el turno de palabra Doña María Cánovas que pregunta si se va a 

celebrar la Feria de octubre.  

…/… 

 

RESPUESTA.-   

…/… 

En relación a la pregunta planteada por el Sr. Águila sobre las cantinas de las 

Pedanías, contesta Doña Eva Sánchez que dice que éstas se van a abrir esta misma 

semana, pues considera que hay que tomar todas las medidas necesarias y ser 

cuidadosos con estas infraestructuras que son utilizadas mayoritariamente por personas 

mayores.  

Sigue con el turno de palabra Don Antonio J. Caja para hablar sobre la pregunta 

del Sr. Águila sobre el trasvase.  

Dice el Sr. Caja que no va a entrar a hacer valoraciones sobre estas cuestiones, y 

que cuando llegue el momento, se pronunciará al respecto.  

…/… 

Sobre la pregunta de Doña María Cánovas sobre la feria de octubre, la Sra. 

Alcaldesa dice que este asunto ha sido tratado en diversas reuniones entre todos los 

alcaldes y el Sr. Presidente de la Comunidad Autónoma. Dice que se ha acordado tomar 

una decisión unánime por parte de todas las administraciones implicadas, y que esta 



 

 

decisión adoptaría la forma jurídica de decreto del Gobierno Regional, decreto que se 

dictará cuando finalice el Estado de Alarma.  

…/… 

 

 

 

 


