
 

 

PLENO ORDINARIA OCTUBRE 2020 

C’s 

 

PREGUNTAS.-  

…/… 

Doña Eulalia Salas plantea pregunta a la Concejala de Cultura sobre las obras 

de restauración del recinto inferior del castillo. Quiere saber la situación concreta de 

este proyecto, y si el Ministerio ha entregado ya la parte que éste aportaba. También 

quiere saber la situación de la grúa que afecta a estas obras, que dice, lleva instalada 

más de diez años, y está sometida a revisiones.  

Sigue preguntando a la Concejala de Cultura. Expone que se han suspendido 

varias actividades culturales, debido a la situación sanitaria, pero que este fin de 

semana sí que se ha celebrado un recital de poesía en los jardines de Los Baños.  

  A continuación, pregunta a la Sra. Concejala de deportes por la situación de 

las nóminas de los conserjes de los centros deportivos.   

Doña Isabel Cava pregunta por la situación de las obras del Pabellón de 

Deportes de El Praico. Dice que éstas estaban sometidas a un convenio con una 

empresa de la localidad que iba sufragarlas, pero que actualmente está caducado. 

También dice tener conocimiento de sentencia que afecta a unos terrenos de dicha 

empresa que tendría como resultado que pagasen menos impuestos. Pregunta al 

Concejal de Urbanismo si este convenio de construcción del pabellón estaba 

relacionado con la sentencia de la que ahora se tiene conocimiento, para que esta 

empresa pagase menos IBI, a través del cambio de naturaleza de estos terrenos. Pide 

aclaración sobre esta cuestión.  

Finalmente, pide aclaración al Concejal de Servicios sobre la información que 

se les ha facilitado sobre los análisis de aguas residuales, en el que no se tiene 

constancia de la EDAR de Condado. 

…/… 

 

RESPUESTA.-   

…/… 

 Respecto a la pregunta de la Sra. Concejal de Ciudadanos, Doña Isabel Cava, 

dice el Don Antonio García que se les ha trasladado un informe técnico, y la 

Concejalía ha lanzado una nota de prensa sobre esta cuestión. Sobre la falta de 

información sobre la Urbanización Condado de Alhama en dicho informe, dice el Sr. 

Concejal que se le hará llegar lo antes posible. 

…/… 



 

 

Sobre la pregunta planteada de la Grúa del Castillo, dice que a la empresa 

encargada se le devolvió la fianza por parte del ayuntamiento, cuestión que dificulta 

la situación. También dice que no se tiene claro sí esa grúa va a ser necesaria para la 

realización de las obras de la segunda fase, pero que el equipo de gobierno ha dado 

instrucciones a los técnicos municipales para que esté retirada a la finalización de las 

obras.  

Finalmente, contesta a la pregunta de la Sra. Cava Pagán sobre las obras del 

pabellón de El Praico. Dice el Sr. Concejal que el pabellón se va a construir, y acusa a 

la Sra. Concejal de graves acusaciones sobre la gestión de este proyecto. Invita a ésta 

que vaya a la Fiscalía a denunciar estos hechos. Sigue dando una explicación sobre el 

historial de este proyecto, informando que actualmente se ha contratado la 

modificación del mismo. 

A continuación, toma la palabra Doña Rosa Sánchez, Concejala de Deportes, 

para dar respuesta a lo planteado por la Sra. Salas Peña sobre los conserjes de las 

instalaciones deportivas. Dice ésta que sí que tiene conocimiento que estos 

trabajadores han manifestado discrepancias respecto a las nóminas entre la empresa 

saliente y la entrante, y que el ayuntamiento se ha puesto en contacto con las 

empresas para que busquen una solución a esta cuestión. Informa también que tiene 

conocimiento de que se ha firmado un acta de mediación donde se comprometen a 

dar solución a estas diferencias. No obstante, dice que el ayuntamiento está haciendo 

su parte, y pide al Sr. Secretario General que de explicaciones.  

Dice el Sr. Secretario que la actuación del ayuntamiento en esta materia es 

mínimo, fundamentándose en el requerimiento para búsqueda de una solución. Dice 

que se firmó un acta de conciliación, y que ahora el ayuntamiento controlará el 

cumplimiento de la misma. En el caso de que la empresa concesionaria de este 

servicio no pagase la nómina, dice que el ayuntamiento sí tendría la posibilidad de 

retener todos aquellos pagos pendientes. Espera el Sr. Ré Soriano que la empresa 

cumpla con sus obligaciones, y si no fuese así habría que recurrir a la vía judicial. 

…/… 

A continuación, la Sra. Concejala de Cultura da respuesta a la pregunta 

planteada respecto el castillo. Dice que está pendiente de la contestación por parte del 

Ministerio de las últimas alegaciones, pero sí que se han iniciado los trabajos de 

preparación del Pliego correspondiente.  

Sobre la pregunta planteada por la Sra. Salas Peña sobre el recital de poesía 

celebrado en los jardines de Los Baños, dice la Sra. Concejala que se siguieron todos 

los protocolos sanitarios vigentes establecidos por la Consejería de Salud. Dice que el 

aforo fue de 100 personas, para evitar tener que remitir el protocolo a la Consejería. 

Finalmente, solo se contó con 73 asientos para dar cumplimiento a las medidas de 



 

 

seguridad. Sigue diciendo que este equipo de gobierno apoya a todos los artistas de la 

localidad que lo soliciten. 

…/… 


