
 

 

PLENO ORDINARIO MES DE MAYO 2021 

PP 

PREGUNTAS.-  

…/… 

Sigue con el turno de palabra Doña María Cánovas que pregunta a la 

Concejal de Cultura por la fecha límite para que se adjudique el proyecto y esté 

hecho el replanteo de las obras del Castillo.  

En relación a los remanentes de tesorería, pregunta por la situación de los 

proyectos incluidos en ese expediente.  

Sobre el centro de ocio juvenil El Círculo, pregunta si hay previsto algún 

proyecto de mejora de accesibilidad del mismo, así como de evacuación y 

prevención. Pide que cuando se vuelva a reabrir se incluyan actividades para 

personas con diversidad funcional.  

Sigue con el turno de palabra Don Diego J. Águila que pregunta al Sr. 

Concejal de Agricultura sobre qué se va a hacer con la masa arbórea que mantienen 

en la localidad los agricultores después de la modificación de las reglas del trasvase. 

También habla de las desaladoras y la contaminación que estas generan. Termina 

preguntándole al concejal porqué no asistió a la manifestación del trasvase en 

Madrid.  

…/… 

RESPUESTA.-   

…/… 

Sobre la pregunta hecha por Doña María Cánovas sobre el centro de ocio 

juvenil, dice el Sr. Concejal que este centro se denomina la Guarida, nombre que le 

pusieron los jóvenes de la localidad tras una consulta. Dice que este local no es de 

titularidad municipal, sino que es arrendado. Informa que se han reunido con el 

presidente de dicha entidad y que en breve se van a adoptar medidas al respecto. 

También dice coger la propuesta hecha por la Sra. Cánovas de realización de 

actividades inclusivas.  

…/… 

Sobre la pregunta planteada por Don Diego J. Águila respecto al trasvase y el 

agua desalada, contesta que se puede defender el trasvase y a la vez el agua desalada. 

Dice que un alto porcentaje del agua que usa la comunidad de regantes de la localidad 

ya es desalada, y que lo que necesitan los agricultores es garantías de la cantidad de 

agua de la que van a disponer al inicio de cada ejercicio. También dice que la 

Ministra ya ha manifestado que el trasvase es irrenunciable, y que el agua desalada es 

un complemento al mismo.  



 

 

Respecto a la manifestación de Madrid, dice que este equipo de gobierno ya 

asistió a la manifestación hecha en los municipios, que contaba con el apoyo de los 

sindicatos de regantes. Vuelve a ofrecerle al Concejal del Partido Popular mano 

tendida para alcanzar acuerdos en materia de agua, y dejar las batallas políticas en un 

tema tan sensible para la población y la economía regional. Termina pidiéndole a los 

Concejales del Partido Popular respeto hacia este Ayuntamiento y que dejen de usar 

términos despectivos hacía el equipo de gobierno. 

…/… 

En relación a la pregunta formulada por Doña María Cánovas sobre las obras 

del Castillo, dice la Sra. López que se sigue trabajando en el mismo y siguen 

cumpliendo todos los plazos.  

A continuación, toma la palabra Don Antonio García para dar respuesta a 

Doña María Cánovas sobre su solicitud de información sobre los proyectos incluidos 

en la solicitud de remanentes. Dice que ya están puestas en marcha las obras de 

renovación de redes en avda. Cartagena y Luís Rosales, y que han finalizado otras 

como en la calle Virgen de los Dolores o en la pedanía de Gebas. Espera el Sr. 

Concejal que a lo largo de la semana próxima empiecen las obras en la calle Circulo, 

Lorenzo Javaloy, obras de mejoras en caminos rurales, así como la renovación de 

luminarias.  

El resto de proyectos dice que la mayor parte de ellos están en su fase de 

licitación, siguiendo los plazos que establece la carga de trabajo de este 

ayuntamiento.  

Sigue hablando el Sr. García Hernández sobre la intervención de la Sra. 

Portavoz del Partido Popular en este Pleno, y le pide respeto hacia la institución.  

…/… 

 

 


