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PP 

PREGUNTAS.-  

…/… 

Don Diego J. Águila pregunta por la desinfección del municipio. En concreto 

quiere saber por qué se rechazó la oferta de colaboración de los agricultores en estas 

tareas. 

Quiere saber también cuándo se van a abrir los locales sociales de las 

pedanías. 

Finalmente, pide el Sr. Águila que se inicien los trabajos de elaboración de los 

presupuestos municipales, así como que dentro de estos se bajen los impuestos. 

A continuación, Don Víctor Manuel Pagán pregunta por la empresa gestora de 

las instalaciones deportivas. Dice que hay trabajadores que están quejándose y quiere 

saber qué está sucediendo. 

Doña María Cánovas formula una queja sobre la intervención de la Sra. 

Concejal de Educación.  

Sigue hablando sobre el absentismo escolar. Dice que nunca se ha solicitado 

los programas ofertados por la Consejería de Educación y quiere saber el por qué, así 

como datos concretos sobre estos casos en la localidad.  

Sobre la limpieza de los centros educativos, pregunta el por qué no se está 

ofreciendo la limpieza extraordinaria del CAI Los Cerezos, cuando dice, es 

competencia municipal.  

Don José Pedro Otón pregunta por el Convenio del Pabellón de El Praico.  

Sobre la limpieza en los campos, dice que se han incendiado varios 

contenedores en los campos, pero pasan tres semanas sin ser reemplazados. También 

pregunta por problemas de recogida de residuos en los contenedores de reciclaje 

ubicados en la Plaza de las Diputaciones.  

Finalmente, pide que se proceda al pintado de las ventanas del ayuntamiento, 

pues dice que algunas están en muy mal estado.   

…/… 

RESPUESTA.-   

…/… 

En primer lugar, toma la palabra Doña Rosa Sánchez Bishop que dice que la 

pregunta planteada por Don Víctor Manuel Pagán es muy genérica y no puede 

contestar.  

Sigue hablando Doña Evarista M.ª Sánchez para dar respuesta a la pregunta 



 

 

planteada sobre los locales sociales en pedanías. Dice ésta que estos locales se 

reabrieron, pero tuvieron que volver a cerrarse por ordenes regionales. No obstante, 

dice que están preparados para abrirse, pero hay que esperar a que haya menos casos. 

…/… 

Doña Josefa López Cánovas habla sobre el programa PEMAE, que dice que 

está implantado durante varios años y que está funcionando en perfectas condiciones. 

En relación al CAI Los Cerezos, dice la Sra. Concejala que este centro está 

gestionado mediante un contrato de servicios, siendo la empresa adjudicataria la 

encargada de llevar a cabo la limpieza. Puesta en contacto con estas trabajadoras, 

fueron ellas las que le expusieron a la Sra. Concejala que preferían realizar esta 

limpieza directamente. También dice la Sra. López Cánovas que este centro es de 

competencia municipal porque el ayuntamiento la asumió voluntariamente, como 

competencia impropia. Toma la palabra el Sr. Secretario que así es, y que este 

proceso se llevó a cabo a través de un procedimiento extraordinario.  

…/… 

Respecto a las basuras, dice el Sr. Concejal que se produciendo un fenómeno 

extraordinario, por el que los vecinos están haciendo limpiezas extraordinarias, 

produciendo que se acumulen más basuras o enseres en los contenedores. No 

obstante, dice que se está trabajando en ello para dar una solución lo antes posible.  

Sobre el estado de los contenedores, dice el Sr. Concejal que en el nuevo 

contrato, el cual se encuentra en tramitación actualmente, se exige la sustitución total 

de todos ellos por parte del nuevo concesionario. En relación a la quema de 

contenedores, dice éste que se estos se sustituyen tan pronto como es posible.  

Respecto a la recogida de los contenedores de selectiva, dice Don Antonio 

García que se ha producido un aumento en este tipo de recogida, y que se está 

trabajando para dar una respuesta. Finalmente, dice que en el nuevo contrato de 

basuras, se prevé la instalación de islas de recogida.  

Sobre la desinfección de las calles, dice Don Antonio García que ya se habló 

de esta cuestión y se tomó una decisión en el organismo CECOPAL. Por lo tanto, 

dice que esta desinfección se está llevando a cabo por profesionales y con los medios 

que establece la normativa sobre esta cuestión, de forma semanal. En relación a la 

cantidad de los 140000 euros expuestos por el concejal, dice el Sr. García Hernández 

que en esta cantidad se incluye la limpieza y desinfección de los centros educativos.  

Finalmente habla de los problemas con una ventana, dice el Sr. Concejal que 

se siguen llevando a cabo tareas de mantenimiento.  

Don Felipe García dice que se va a empezar a preparar los presupuestos, así 

como el plan de contingencia. Sobre la subida de los presupuestos, dice Don Felipe 

García que dada la situación económica de las administraciones no se puede barajar 

esta situación.   

…/… 


