
 

 

PLENO ORDINARIA SEPTIEMBRE 2021 

C’s 

 

PREGUNTAS.-  

…/… 

Don Juan Cerón solicita que se amplie el horario de la iniciativa “la feria sin 
ruidos”. También solicita el acceso gratuito a estas instalaciones para los 
acompañantes de los niños con discapacidad que así lo necesiten. En el mismo 
ámbito, solicita que se plantee la Feria de la Solidaridad, facilitando a los niños 
menores de doce años bonos de acceso. 

Sigue acusando al equipo de gobierno de falta de planificación y trabajo en la 
organización de la Feria de este año. 

También solicita información sobre expediente de recalificación urbanística de 
nave en centro comercial. En concreto, pregunta si existe expediente 
informativo sobre el asunto y en qué situación está. También pregunta por el 
expediente abierto sobre las confirmaciones. 

Sigue pidiendo el Sr. Cerón que se eliminen los fuegos artificiales para evitar las 
molestias a los animales de compañía. 

Sigue solicitando la eliminación de rocas en el acceso a la Muela desde el 
Collado, así como el cambio de ubicación del nuevo IES Valle de Leiva por las 
inundaciones que sufrió la zona durante las pasadas lluvias. 

Pregunta si el equipo de gobierno se ha reunido con ADIF para plantear 
alternativas al cierre de la línea de cercanías. Finalmente, pregunta por la 
situación de los autobuses inclusivos en la nueva línea de autobuses que 
sustituye a los trenes. 

…/… 

 

RESPUESTA.-   

…/… 

Termina preguntándole a Don Juan Cerón por lugar exacto dónde se han producido 
los desprendimientos para darle solución. 

Don Pedro López Robles da respuesta a Don Juan Cerón. Le dice que este año se 
ha aumentado el horario de la Feria sin ruido y que se puede seguir modificando 
para próximos ejercicios. También dice que va a tener en cuenta lo planteado sobre 
las personas con discapacidad. 

Sobre los fuegos artificiales, dice que se está analizando esta petición desde hace 
tiempo, y se está intentando reducir. 

Sigue con el turno de palabra Doña Leticia Pareja para dar contestación a Don Juan 
Cerón sobre la planificación de la Feria. Dice la Sra. Pareja que se han mantenido 



 

 

varias reuniones con la asociación de hosteleros de la localidad en las que se les ha 
informado detalladamente de todo, y se han atendido de forma conjunta sus 
peticiones. Por lo tanto, dice que no es cierto que no se ha haya atendido a estos 
hosteleros. Cuestión distinta, dice, es que les haya gustado o no la respuesta que 
han tenido. 

 …/… 

En relación a la pregunta planteada por Don Juan Cerón sobre el Cash Costo, le 
dice que no hay ninguna sentencia al respecto porque no hay caso. Dice que hay 
una denuncia, que califica como falsa, por parte del Partido Popular y que ha 
supuesto la apertura de diligencias por parte de la fiscalía para analizarla. Dice el 
Sr. Caja que no hay ninguna irregularidad en el expediente y que lo único que 
persigue el Partido Popular es hacer ruido con esta cuestión. Califica de gravísima 
esta denuncia que afecta a trabajadores de este ayuntamiento y al buen nombre 
del municipio. Sí que se ha detectado la falta de una notificación dentro del 
expediente, notificación que se ha subsanado en tiempo. 

…/… 

En relación a la pregunta planteada por Don Juan Cerón sobre la reunión con 
ADIF, contesta el Concejal de Urbanismo que se ha reunido con dicha entidad, 
que planteó la falta de plazo para ejecutar las obras. Dice que el equipo de 
gobierno va a seguir encima de este asunto para que se cumpla con las obras a la 
mayor brevedad. Sobre los autobuses para personas con problemas de movilidad, 
dice que esta mañana se ha aprobado una propuesta en Junta de Gobierno 
solicitándole a ADIF que tenga en cuenta esta cuestión y otras como el uso de 
bicicletas, o el transporte de mascotas. Les recuerda al resto de Grupos que los 
trenes actuales no contaban con esa accesibilidad. 

Sigue el Sr. Caja calificando como irresponsables las declaraciones hechas por el 
Sr. Cerón en este Pleno sobre los terrenos del IES Valle Leiva. Le dice éste que 
puede hablar con los técnicos municipales para que le den información real y 
efectiva sobre la situación de esas obras. También dice que el Pabellón es una 
necesidad para el municipio, y para el desarrollo de la zona, y que es totalmente 
falso que se quiera desviar ninguna rambla. 
 

 …/… 

 

 

 

 


