
 

 

PLENO ORDINARIO MES DE MAYO 2021 

Vox 

 

PREGUNTAS.-  

…/… 

Sigue con el turno de palabra Doña María Carolina Martínez que pide a Don 

Felipe García Provencio informe de Policía Local sobre los últimos incidentes 

ocurridos en la zona del Castillo. También le pregunta por la actuación de la 

Guardia Civil en esta zona, y por la sustracción de la figura de la hornacina y sobre 

la postura del Concejal de no realizar video vigilancia en la localidad.  

Termina pidiéndole a la Sra. Alcaldesa que no utilice su figura institucional 

para tener el último turno de palabra.  

…/… 

RESPUESTA.-   

…/… 

Don Felipe García Provencio da respuesta a la petición de informe de Policía 

Local por parte de la portavoz de Vox. Dice éste que este informe no se trasladó 

porque pertenecía a otro expediente relativo a una solicitud de los vecinos de la zona, 

y sigue dando datos sobre el contenido del mismo. En concreto indica que este 

informe habla de los servicios regulares de patrullaje que la Policía Local realiza, y de 

que los servicios de Policía sin uniforme podrían facilitar esta vigilancia. Con 

respecto a la información sobre Guardia Civil, contesta el Sr. Concejal que esta 

cuestión no es competencia municipal. No obstante, dice que se ha puesto en contacto 

con el Sargento de Guardia Civil para trasmitirle la petición de los vecinos y para 

solicitarle el refuerzo de la vigilancia en la zona de la ladera del Castillo.  

Sigue informando al resto de Grupos Municipales en relación a los servicios 

de paisano de Policía Local. Dice el Sr. Concejal que él estaba pendiente de una 

reunión de la Junta Local de Seguridad para solicitar el restablecimiento de estos 

servicios en la localidad. Puesto en contacto con Delegación del Gobierno, estos le 

indican que la comunicación con el procedimiento para solicitar y realizar estos 

servicios fue trasladada a todos los municipios en febrero de 2021. Ante su 

desconocimiento de lo indicado por Delegación del Gobierno, se pone en contacto 

con Policía Local, comunicándole desde servicios administrativos de estas 

dependencias municipales que estas instrucciones ya habían llegado a Policía y se 

habían archivado. A partir de este punto, indica en Sr. Concejal que se han puesto en 

marcha los trámites para solicitar la autorización a Delegación del Gobierno para la 

realización de estos servicios.  

…/… 



 

 

Termina la Sra. Alcaldesa contestándole a la Sra. Martínez Fuertes sobre su 

petición de no utilizar la figura institucional para terminar los debates. Dice la Sra. 

Guevara Cava a la portavoz de Vox que todos los Alcaldes y Alcaldesas tienen 

derecho al turno de palabra dentro del Pleno, y que esto está incluido dentro de la 

figura institucional.   

…/… 

 


