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PREGUNTAS.-  

…/… 

Doña María Cánovas pide al Sr. Secretario de la Corporación que aclare cuál 

es la posibilidad de consulta que tienen los concejales de la oposición con los técnicos 

de este ayuntamiento.  

…/… 

RESPUESTA.-   

…/… 

A continuación, toma la palabra Doña Rosa Sánchez para dar respuesta a la 

intervención de Doña María Cánovas. Le contesta a ésta que este equipo de gobierno 

siempre invita y pide al resto de concejales de la oposición que intervengan en todos 

los ámbitos de esta administración local, como Comisiones Informativas, mesas de 

contratación, etc. La Sra. Cánovas ha dicho que fue a la piscina cubierta a hablar con 

el técnico de deportes, a lo que la Sra. Concejal de Deportes contesta que no pudo 

hablar con ningún técnico porque actualmente no hay ninguno, y está en trámite el 

proceso de selección de uno nuevo. También dice la Sra. Sánchez que la auxiliar 

administrativo se ofreció a ayudarle, y el personal presente en ese momento en la 

piscina de la empresa concesionaria del servicio de conserjería le dijo que necesitaba 

que estuviese presente algún responsable. Por todo esto, pide la Sra. Sánchez a la Sra. 

Cánovas que deje de montar “ciber espectáculos” sobre cuestiones municipales.  

…/… 

Sobre la petición hecha por la Sra. Cánovas, indico que todos los concejales 

de este ayuntamiento tienen acceso a los técnicos municipales en el ejercicio de sus 

funciones de control. Si se habla de cuestiones concretas como lo planteado por la 

Sra. Cánovas, digo que los trabajadores tienen derecho a no contestar en el momento 

lo que se les esté planteando y querer consultarlo con un coordinador. También digo 

que para cuestiones muy específicas o concretas, ya sea personal externo o propio, se 

les puede pedir a los Sres. Concejales que planteen sus preguntas o dudas a través de 

solicitud formal.  

…/… 

 


