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PREGUNTAS.-  

…/… 

Sigue con el turno de palabra Doña Silvia Núñez que habla sobre un incidente 

en el centro de menores de la localidad, en el que varios de ellos escaparon durante el 

fin de semana. Pregunta si existe a nivel local algún protocolo para poder realizar test 

a estos menores que llegan a España en pateras.  

Doña María Carolina Martínez pregunta por el homenaje que hay pendiente de 

hacer a las víctimas del Covid 19. Pregunta también por qué no se les comunica con 

la antelación suficiente a su Grupo los actos que se vayan a hacer, y dice que el 

gabinete de comunicación está al servicio de todos los Grupos Municipales. 

También pregunta por qué no se incluye a la Policía Local en el homenaje 

previsto en relación a la pandemia. Sigue hablando sobre la actuación de la Policía 

Local y los problemas que hay con los comerciantes de la localidad, y pide 

explicaciones al respecto. 

Sigue con un ruego. Pide que se respete a la Policía por parte del Sr. Concejal 

y de la Sra. Alcaldesa. Otro ruego por parte de la Sra. Martínez Fuertes es en relación 

a la gestión de incidencia con agentes.…/… 

RESPUESTA.-   

…/… 

Doña Leticia Pareja le contesta a la Sra. Martínez Fuertes para decirle que ella 

recibió un correo pidiendo documentación en la tarde de ayer y no ha tenido tiempo 

para contestar.  

…/… 

A continuación, Doña Juana Navarro Guillermo toma la palabra para dar 

contestación a la pregunta formula por Doña Silvia Núñez sobre el centro de menores 

de la localidad. Dice ésta que existe una comunicación fluida y colaborativa entre este 

ayuntamiento y este centro de titularidad regional. No obstante, dice que se han 

puesto en contacto con ellos y contestan que la situación está bajo control del 

departamento regional de Salud Pública.  

Sigue hablando Don Felipe García Provencio, que da contestación a lo 

planteado por la Sra. Martínez Fuertes. Dice el Sr. Concejal que no son ciertas 

ninguna de las afirmaciones hechas por la Sra. Martínez.  

Sobre la falta de agradecimiento del equipo de gobierno al cuerpo de Policía 



 

 

Local, dice el Sr. Concejal que el día 26 de marzo de 2020 la Sra. Alcaldesa remitió 

comunicado, del que da lectura y en que la Sra. Alcaldesa agradecía el trabajo a los 

miembros de Policía Local. Dice el Sr. Concejal que el día 21 de mayo de 2020 él 

también hizo una declaración de agradecimiento a la Policía Local.  

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.  

A partir de este punto el Sr. Concejal pide aclaración a la Sra. Martínez 

Fuertes sobre un escrito relacionado con este asunto y que ésta dice tener en su 

posesión, y no lo ha conseguido a través del Ayuntamiento.   

Tras un intento de solventar las dudas sobre ese escrito por parte de ambos 

miembros de la corporación, Don Felipe García dice el equipo de gobierno va a 

escuchar a la asociación de comerciantes en este asunto y va a intentar solventar esta 

cuestión. Por otra parte, dice también que por parte del equipo de gobierno, se está 

estudiando la posibilidad de introducir instrumentos que aumenten la seguridad 

jurídica tanto de los agentes como de los ciudadanos de la localidad en las 

actuaciones policiales.  

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. 

…/… 

En relación con la falta de información sobre actos aducida por la Sra. 

Martínez Fuertes, contesta la Sra. Alcaldesa que en el acto del minuto de silencio, 

ella se enteró en el mismo momento que se le comunicó al resto de Grupos 

Municipales.  

Sobre el tema de Policía Local, dice la Sra. Alcaldesa que, además de las 

felicitaciones que se han hecho a este cuerpo de forma formal, dentro del trabajo 

diario también se han trasladado estas felicitaciones. En concreto, habla la Sra. 

Alcaldesa de las reuniones diarias, de lunes a domingo, que se han mantenido con el 

Sr. Comisario Jefe, el Teniente de la Guardia Civil y el Sr. Concejal de Policía 

durante el Estado de Alarma.  

Finalmente, y en relación al tema de Policía Local, dice la Sra. Alcaldesa que 

la labor de cualquier administración es mantener un equilibrio entre la defensa de 

los derechos y libertades de los vecinos, y el cumplimiento de la norma. 

…/… 

 


