
 

 

PLENO ORDINARIA OCTUBRE 2021 

C’s 

 

PREGUNTAS.-  

…/… 

Sigue con el turno de palabra Don Juan Cerón que solicita al Concejal 
de Policía informe de los últimos tres meses sobre robos de viviendas en la 
localidad. 

Al Concejal de Urbanismo le solicita que solvente el problema de 
limpieza de los solares privados. 

Sigue hablando de los problemas de circulación durante las fiestas. 
Solicita que para próximos planes de movilidad se tenga en cuenta las 
necesidades básicas de los vecinos. 

Doña Isabel Cava pregunta por la razón de no haber realizado en 
cuestionario remitido desde el Consejo de la Transparencia. 

Sigue preguntándole a Sr. Concejal de Festejos sobre el coste de 
la Feria de Día, y su comparativa con otros ejercicios. 

Finalmente, pregunta al equipo de gobierno si se está analizando la 
posibilidad de rebaja en el IBI como están haciendo otros ayuntamientos. 

…/… 

 

RESPUESTA.-   

…/… 

Toma la palabra en primer lugar Don Pedro López Robles que contesta 
a la Sra. cava Pagán que, en cuanto estén disponibles, trasladará  los  datos  a  
todos  los Concejales. 

En relación a la pregunta de Don Juan Cerón sobre el estado de los 
solares de titularidad privada, contesta el Sr. Concejal que esto es un problema 
que afecta a todos los ayuntamientos y que la única forma de intervención sobre 
los mismos es a través de la ley del suelo de la Región de Murcia, y con órdenes 
de ejecución. Sí que dice que se mantiene la limpieza sobre aquellos solares de 
titularidad municipal. 

Sobre la pregunta planteada por la Sra. Cava Pagán, contesta que no se 
está eludiendo ningún control de transparencia porque no se está sometido 
legalmente a éste. Sí que dice que es cierto que transcurrió el plazo para 
contestar la encuesta que solicitó el Consejo de la Transparencia. Se les solicitó 
que volviesen a abrirla para poder contestar, pero el Consejo no contestó. 

En relación a la petición de datos sobre seguridad ciudadana solicitada 
por Don Juan Cerón, contesta Don Felipe García que lleva años solicitando 



 

 

estos datos a la Delegación del Gobierno, pero que actualmente existe un portal 
del Ministerio desde donde se puede acceder a estas estadísticas, y en los 
que está incluido Alhama. Comenta el Sr. Concejal que en estos datos se 
muestra un descenso considerable en los casos. Respecto al plan de seguridad 
de la feria, dice el Sr. Concejal que para su elaboración se tienen en cuenta 
diversos factores, como es el nivel cuatro de alerta terrorista. Dice que ha 
recibido llamadas de vecinos respecto a este asunto y que se ha intentado de 
dar contestación a todos con una solución puntual. 

En relación a la reducción del IBI, contesta el Sr. Concejal que se están 
estudiando fórmulas para reducciones en este impuesto. Respecto a la sentencia 
de plusvalías, contesta el Sr. Concejal que gracias y a la iniciativa y previsión de 
este equipo de gobierno este Ayuntamiento no tiene que devolver importes 
sobre este concepto. Espera que el Gobierno de España establezca nuevas 
fórmulas en relación a este asunto. 

Finalmente, contesta el Sr. Concejal que las estadísticas de policía están 
colgadas en el portal de Policía, donde pueden ser consultadas por todos los 
vecinos. 
 

 …/… 

 

 

 

 


