
 

 

PLENO ORDINARIO MES DE DICIEMBRE 2020 

Vox 

 

PREGUNTAS.-  

…/… 

Sigue con el turno de palabra Doña María Carolina Martínez Fuertes plantea 

un ruego a la Sra. Alcaldesa. Dice que la Sra. Alcaldesa no trae sus propuestas a 

Pleno amparándose en el reglamento. Por lo tanto, dice que los presenta como ruegos.  

Habla en primer lugar del acondicionamiento de los servicios públicos 

ubicado en el parking municipal. Pide su adaptación para personas con movilidad 

reducida, su cierre durante la noche, su limpieza en los días de mercado, y la 

colocación de video vigilancia en los mismos.  

En relación con la manifestación hecha por la Sra. Salas sobre notificación de 

acuerdo de Pleno, ruega a la Sra. Alcaldesa, de forma textual, “que no mienta más”. 

Dice la Sra. Martínez Fuertes que no es cierto lo que plantea la Sra. Alcaldesa sobre 

la visita de la portavoz del Partido Popular a su despacho para hablar de este asunto.  

…/… 

RESPUESTA.-   

…/… 

Sigue hablando Don Antonio García para dar contestación a los ruegos de 

actuación planteados por la Sra. Martínez Fuertes. Dice el Sr. García que estos baños 

se mantienen en condiciones decentes, y que sí que puede que sufran algún tipo de 

acto vandálico, pero de forma muy puntual. No considera procedente la solicitud de 

cierre de estos aseos durante la noche. Sí dice que estos baños podrían contar con más 

equipamiento, pero esto puede provocar que se sufran más actos vandálicos.  

…/… 

Finalmente, toma la palabra la Sra. Alcaldesa para responder al insulto dicho por 

la Sra. Martínez Fuertes. Dice la Sra. Alcaldesa que ella no es mentirosa, y que la Sra. 

Martínez Fuertes está hablando sobre una reunión entre la Alcaldesa y algunos 

concejales del Grupo Municipal Partido Popular en la que ella no estaba presente. 

Vuelve a decir que esto fue debido a un error de transcripción a la hora de redactar la 

certificación del acuerdo de Pleno, y que es absurdo pensar que esto fue hecho 

intencionadamente. 

…/… 

 


