
 

 

PLENO ORDINARIO MES DE MARZO 2021 

PP 

PREGUNTAS.-  

…/… 

Doña Monserrat Tiscar pregunta por las ayudas, y en concreto por aquellos 

sectores que no han recibido ningún tipo de apoyo por parte del gobierno local por las 

perdidas sufridas durante la pandemia.  

Don Diego J. Águila pregunta por la reapertura de los Centros Sociales y 

sobre las medidas que se van a adoptar.  

Doña María Cánovas pregunta también por las obras del nuevo pabellón de 

deportes, así como por las obras de rehabilitación del Castillo. Sigue preguntando por 

la licencia de obras del avión situado en el centro de visitantes del centro Ricardo 

Codorníu de Sierra Espuña.  

En relación con el convenio de expropiación de la RM-515, pregunta en qué 

situación se encuentra este expediente.  

Finalmente, pregunta por las actividades deportivas dirigidas, y el porqué de 

que no se haya vuelto a la presencialidad de las mismas.  

…/… 

RESPUESTA.-   

…/… 

En primer lugar, toma la palabra Doña Josefa López para contestar a Doña 

María Cánovas. Dice la Sra. Concejal que se está trabajando en la redacción de los 

pliegos por parte de los técnicos de todas las áreas afectadas por las obras del 

Castillo.  

Sigue con el turno de palabra Doña Rosa Sánchez para contestar a la Sra. 

Cánovas. Dice que dada la situación cambiante de esta pandemia, desde el inicio se 

decidió mantener abiertas y en funcionamiento las instalaciones deportivas, siempre 

dependiendo de las medidas sanitarias adoptadas. También dice que al no ser estable 

la situación sanitaria, y por ende los horarios y medidas restrictivas, se decidió no 

poner en marcha estas actividades dirigidas de momento. Sí dice que están trabajando 

para intentar ponerlas en marcha después del verano.  

Doña Evarista Sánchez dice que está preparado el protocolo para la reapertura 

de los centros sociales de la pedanía. No obstante, dice que son los propios vecinos 

los que plantean sus reticencias sobre esta reapertura.  

Sigue con el turno de palabra Doña Leticia Pareja para dar respuesta a Doña 

Monserrat Tiscar. Dice la Sra. Pareja que en las últimas ayudas se incluyó a pymes y 

autónomos, aunque sí quedó fuera el sector de la alimentación. Recuerda que estas 



 

 

bases se trabajaron y apoyaron con el consenso de todos los grupos, por lo que no 

entiende que ahora traigan esta pregunta a Pleno, cuando podrían haberlo propuesto 

en esas mesas de trabajo.  

…/… 

Sobre la pregunta de las obras del avión planteada por la Sra. Cánovas, dice 

que este expediente no ha estado paralizado en ningún momento, y que la última 

documentación sobre el mismo tuvo entrada en este ayuntamiento el pasado día 17 de 

febrero. No obstante, dice que la licencia ha sido concedida esta misma semana a la 

mayor brevedad posible.  

Don Antonio García Hernández dice que el actual Director General de 

Carreteras engañó a los vecinos, prometiéndoles el inicio de las obras de la RM515 

en el verano de 2018. Dice que ante la inactividad del gobierno regional en esta 

materia, el ayuntamiento buscó una solución, que era la firma de ese convenio para 

poder llevar a cabo las expropiaciones pertinentes. Recuerda que este convenio no es 

requisito previo para iniciar los trabajos de licitación de estas obras que hasta la fecha 

no ha iniciado el gobierno regional.  

…/… 

 


