
 

 

PLENO ORDINARIA JUNIO 2020 

C’s 

 

PREGUNTAS.-  

…/… 

A continuación, Doña Eulalia Salas presenta un ruego en relación con el 

conflicto de Policía Local. Pide que se solucione esta situación, que puede estar 

centrada en algún agente puntual, y que no dejen que se destruya la imagen de la 

Policía Local en la localidad.  

Otro ruego es sobre una orden que el Concejal de Personal a remitido a los 

trabajadores municipales solicitando a estos que justifiquen sus tareas y funciones 

durante la pandemia. Pide la Sra. Salas que lo solicitado en esta orden se haga 

extensivo a los Concejales del equipo de gobierno. 

Sigue con el turno de palabra Doña Isabel Cava que pregunta por el estado de 

las obras del Pabellón, y sobre si se ha renovado el convenio que había con la 

empresa que lo donó.  

Pregunta también sobre las fuentes de agua que están funcionando en la 

localidad, cuando el Decreto Regional sobre el Covid 19 prohibía su uso y puesta en 

marcha. 

…/… 

 

RESPUESTA.-   

…/… 

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

palabra a Don Pedro López que contesta a Doña Isabel Cava su ruego sobre las 

fuentes de agua.  

Dice el Sr. López Robles que debido a la falta de concreción del Decreto 

Regional, se ha consultado con los técnicos del ayuntamiento, y con otros de los 

ayuntamientos de la Región, y la postura ha sido de abrir esas fuentes, fuentes que se 

desinfectan de forma diaria. 

…/… 

Sobre la pregunta de las obras del Pabellón planteada por la Sra. Cava Pagán, 

contesta el Sr. Caja García que sí que se han iniciado, encontrándose actualmente 

paralizadas por una posible modificación del proyecto. En relación al convenio que 

afecta a esa infraestructura, dice el Sr. Caja García que se sigue negociando con la 

empresa, esperando éste que se llegue a un acuerdo lo antes posible. 



 

 

…/… 

En relación al conflicto entre Policía Local y la Asociación de Comerciantes 

de la localidad apuntado por la Sra. Cava Pagán y la Sra. Martínez Fuertes, contesta 

el Sr. Concejal que el equipo de gobierno también se enteró a través de los medios de 

comunicación. Es a partir de este conocimiento que el equipo de gobierno muestra su 

disponibilidad para intentar solventar esta cuestión.  

…/… 

Finalmente, dice el Sr. Concejal que muestra su apoyo total a Policía Local y a 

su vez se van a adoptar las medidas necesarias para mejorar la actuación de este 

cuerpo. 

…/… 

 


