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PREGUNTAS.-  

…/… 

Continúa hablando Don Diego J. Águila, que pregunta por los planes de 

limpieza y desinfección en los locales sociales de las pedanías.  

También pregunta por la iluminación en la zona de los Secanos, zona 

frecuentada por muchos deportistas.  

En relación al Castillo, pregunta el Sr. Águila por la situación de los fondos 

del 1,5% Cultural y sobre si se han licitado esas obras.  

Sigue con el turno de palabra Doña María Cánovas que habla de la cesión de 

los terrenos del IES Valle de Leiva. Dice que esta cesión no está hecha porque hay 

pendientes requerimientos de actuaciones previas por parte de la CARM. Pregunta 

por la situación de estas actuaciones.  

También habla la Sra. Cánovas Martínez sobre la ampliación del Centro de 

Salud de la localidad. Ruega que se ceda el espacio necesario para la ampliación lo 

antes posible.  

…/… 

 

RESPUESTA.-   

…/… 

Doña Eva Sánchez contesta a Don Diego J. Águila sobre los locales sociales 

de pedanías. Dice que estos locales están cerrados hasta que no se pueda cumplir con 

todas las medidas de seguridad.  

…/… 

Finalmente, contesta a la pregunta de la Sra. Cánovas López sobre el IES 

Valle de Leiva. Dice que el Sr. Concejal que ya se ha ejecutado el desbroce que se 

solicitaba por parte del Gobierno Regional. Respecto a los colectores de agua, dice el 

Sr. Concejal que se ha contratado la obra de nuevo colector de agua para que se 

realice lo antes posible. También habla de un compromiso que pide la CARM, 

compromiso que se llevó la semana pasada a Junta de Gobierno para dar contestación 

formal. Seguidamente, el Sr. Concejal da lectura de dicho acuerdo.  

…/… 

igue con el turno de palabra Don Josefa López para dar contestación a la 

pregunta planteada por Don Diego J. Águila sobre las obras del Castillo. Dice ésta 



 

 

que el expediente está todavía en proceso, contando con la aprobación definitiva de 

las partidas, y suponiendo una aportación económica del Ministerio de un millón de 

euros.  

Una vez este expediente está finalizado, dice la Sra. Concejala que se 

procederá a la licitación de las obras. 

…/… 

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

vereda de los Secanos, dice el Sr. García que este proyecto está incluido en uno de los 

proyectos que se aprobó en los presupuestos participativos. Por esto, dice que se licitó 

dicho contrato y actualmente está pendiente de la aprobación de CARM, pues al ser 

una vereda, se necesita autorización del Gobierno Regional para ejecutar las obras.  

Dice el Sr. Concejal de Obras que se está pendiente de la contestación del 

gobierno regional sobre esta materia desde hace más de un año.  

Respecto a la pregunta planteada por la Sra. Cánovas López sobre la 

ampliación del Centro de Salud de la localidad, informa la Sra. Alcaldesa que ha 

hablado en varias ocasiones con el Gerente del Área I de Salud sobre este asunto en el 

último mes, además de otras reuniones que se han celebrado con el Director General 

y Consejero para intentar darle una solución a esta ampliación.  

Dice la Sra. Alcaldesa que lo que aún está pendiente de aclarar es la cesión del 

espacio necesario para esta ampliación, pues la administración regional tiene que 

aclarar exactamente cuál es el espacio que necesitan, pues los trabajadores del SUAP 

siempre han manifestado la insuficiencia del espacio planteado inicialmente en el 

proyecto. Aclara la Sra. Guevara que el equipo de gobierno no tiene ningún problema 

en la ampliación de esa cesión, pero necesita una respuesta concreta por parte del 

Gobierno Regional.   

Dice también que recientemente se ha recibido una comunicación de la 

Consejería requiriendo la cesión del espacio necesario, cuando todavía no han 

contestado sobre cual es el espacio concreto y el proyecto final que se va a ejecutar.  

Finalmente, dice la Sra. Alcaldesa que le consta la disposición total del 

Gerente de Área I en darle una solución a esta cuestión, pero parece ser que dentro de 

la Consejería hay alguna descoordinación en este asunto. 

…/… 

 

 

 

 

 


