
 

 

PLENO ORDINARIO MES DE FEBRERO 2021 

PP 

PREGUNTAS.-  

…/… 

Don Diego J. Águila pregunta si hay algún plan para reabrir las cantinas de las 

pedanías, y cuales van a ser las medidas seguridad e higiene que van a seguir.  

Don Víctor Manuel Pagán pregunta por las instalaciones deportivas de El 

Praico. En concreto, pregunta en qué fecha está prevista la visita del perito y la 

situación de estas instalaciones.  

Don José Pedro Otón pide al Sr. Concejal de Hacienda que se le facilite la 

documentación de los Presupuestos Municipales en un formato que sea extraíble.  

También pregunta por las obras y proyectos del castillo. Pide que se le facilite 

una programación sobre la licitación, inicio de las obras, y duración de las mismas.  

…/… 

RESPUESTA.-   

…/… 

En primer lugar, toma la palabra Doña Rosa Sánchez Bishop para dar 

respuesta a lo planteado por el Sr. Pagán sobre las instalaciones deportivas de El 

Praico. Dice la Sra. Concejala que tras los episodios de aire sufridos por la tormenta 

Filomena, se iniciaron visitas de los ingenieros y arquitectos municipales para 

redactar sus informes técnicos. Todo esto se trasladó a la compañía aseguradora, y se 

está a la espera de que ésta dé respuesta. También dice que, debido a la gran 

envergadura de los desperfectos, los informes técnicos indican que estos no pueden 

ser subsanados por medios propios del ayuntamiento, sino a través de una empresa 

externa con un proyecto. Dice que se ha puesto en contacto con varias empresas para 

intentar agilizar lo más posible estas obras, que vuelve a insistir, son obras de gran 

envergadura.  

…/… 

Sigue con el turno de palabra Doña Evarista María Sánchez para dar respuesta a la pregunta 

planteada por Don Diego J. Águila. Dice que solo existen dos cantinas en las pedanías. Que 

está en contacto con las asociaciones de vecinos, que son los que gestionan estas 

instalaciones, que a su vez están anexionadas a los centros sociales, y que actualmente 

siguen cerrados. También dice que está tramitando el proceso de licitación desde Secretaría 

General.  

Doña Josefa López interviene para dar contestación a la pregunta de Don José Pedro 

Otón sobre las obras del Castillo. Dice la Sra. López que esta semana se ha finalizado el 



 

 

proyecto en el Área de Cultura. Posteriormente se va a trasladar a Urbanismo para que 

analicen su viabilidad y aporten lo que consideren necesario. A partir de ahí, espera que la 

licitación salga lo antes posible.  

…/… 

 


