
 

 

PLENO ORDINARIA ENERO 2021 

C’s 

 

PREGUNTAS.-  

…/… 

A continuación toma la palabra Doña Eulalia Salas que también se dirige a la 

Sra. Alcaldesa, procediendo a leer una publicación de Facebook en la que la Sra. 

Alcaldesa pedía a los vecinos de Alhama que cumpliesen las medidas de seguridad 

para intentar controlar la pandemia. Dice que ha solicitado los informes policiales 

sobre la actuación de la Policía Local en un acto religioso en el que intervino la Sra. 

Alcaldesa y no se le ha facilitado. Afirma la Sra. Salas que tiene conocimiento de que 

se excedió el aforo en ese acto religioso en el estaba presente la Sra. Alcaldesa. 

Pregunta por qué se saltó ésta las medidas y le pide que pida disculpas a la oposición 

y a la Policía Local. Dice a la Sra. Alcaldesa que está desacreditando la actuación de 

la Policía Local. 

Sigue hablando de “vergüenzas” de este equipo de gobierno, como son la 

compra de un radar que no se puso en funcionamiento, la falta de adjudicación de 

contrato del servicio de basura, la falta de ejecución del balneario que prometió y que 

iba a pagar un mecenas, la peatonalización de la calle parricas para posteriormente 

levantarla, la situación de la piscina cubierta, la falta de gestión entre la empresa 

concesionaria del servicio de conserjería y este ayuntamiento, así como la subida de 

sueldo que realizó y la subida de impuestos a los vecinos. Dice que la Sra. Alcaldesa 

debería de sentir vergüenza de que haya personas pasando hambre en la localidad 

mientras ella se sube el sueldo, y que ella como Concejala de la oposición se siente 

muy orgullosa de su actuación durante esta legislatura.  

…/… 

 

RESPUESTA.-   

…/… 

En concreto, le dice a la Doña Eulalia Salas que de su discurso de hoy, se 

desprende que esta vive en una realidad paralela que nada tiene que ver con el sentir 

de los vecinos de la localidad. Le sugiere que compare los servicios que se prestan en 

esta localidad con los de otros de municipios cercanos.  

…/… 

Sigue hablando la Sra. Alcaldesa de las intervenciones de la Sra. Martínez 

Fuertes y la Sra. Salas Peña. Dice la Sra. Alcaldesa que ella confía en los vecinos de 

esta localidad y que saben contrastar lo sucedido. No va a entrar en descalificaciones 

y muestra respeto a todos los alhameños, pues considera que estos temas no son para 



 

 

plantearlos en un Pleno.  

A continuación, explica que ella asistió a un evento reglado y convocado por 

la iglesia en el que se adoptaron una serie de medidas, de acuerdo con lo indicado en 

la normativa regional sobre este tipo de actos. Por lo tanto, ella asistió y se sentó en el 

lugar que se indicó. Cuando llegó la Policía Local, ésta se dirigió al cura de la 

parroquia para indicarle que podía haber un exceso de aforo dentro de la iglesia. El 

Cura, siguiendo las instrucciones de los agentes, solicitó que algunas personas de las 

presentes abandonaran la iglesia. Ante esta petición, dice que varias personas 

salieron, incluida ella, pues consideraba que como alcaldesa así debía de hacerlo.  

Una vez que se comprobó que todo estaba bien, se les autorizó para volver a 

entrar en la iglesia, y así lo hizo.  

No entiende la Sra. Alcaldesa las peticiones de dimisión hechas por los tres 

grupos de la derecha en la localidad por lo que acaba de relatar, que fue lo que 

realmente sucedió, y es que, como madre, asistió a la confirmación de su hija.  

Dice la Sra. Alcaldesa que este gobierno municipal está haciendo un trabajo 

muy duro durante esta pandemia, se está atendiendo a todas las personas que se 

dirigen a este ayuntamiento, se están desinfectando las calles de la localidad desde el 

principio, cosa que no se está haciendo en otras localidades. También dice que se les 

ha facilitado equipos de protección a todos los vecinos de la localidad, con los 

repartos de mascarillas que se ha realizado en varias ocasiones.  

En relación a las afirmaciones hechas sobre el CECOPAL, dice la Sra. 

Alcaldesa que se va a convocar todas las veces que sea necesario, pues recuerda al 

resto de Grupos que su función es proteger a los vecinos de la localidad.  

Dice que como Alcaldesa va a seguir pidiendo a los vecinos que respeten las 

medidas que se están adoptando por parte de todas las administraciones y que eviten 

al máximo los contactos sociales.  

Afirma que no tiene nada de que arrepentirse ni nada por lo que pedir perdón, 

pues ella asistió a un acto ordenado, reglado, y dentro de la normativa que se requería 

en ese momento. Dice que va a seguir trabajando para proteger a los vecinos de la 

localidad y que la oposición está utilizando a la Policía Local para dañar al equipo de 

gobierno.  

Afirma que la Policía Local desarrolló una actuación correcta, pues 

consideraron que en un acto donde había movimiento de personas tenían que 

supervisar si se cumplían las medidas de aforo, y proteger la salud de los que estaban 

presentes. También afirma que no fue la actuación de la policía la que generó 

problemas, sino el uso mal intencionado que se haya intentado hacer de la 

intervención en sí. Lo que va a hacer el Ayuntamiento es comprobar quién ha 

intentado hacer un uso mal intencionado de esta actuación policial.  

Reitera la labor ejemplar y extraordinaria que se está haciendo por parte de 

Policía Local durante toda la pandemia. También quiere resaltar el comportamiento 

ejemplar que esta teniendo la ciudadanía durante todo este tiempo.  

…/… 



 

 

 


