
 

 

PLENO ORDINARIO FEBRERO 2022 

C’s 

 

PREGUNTAS.-  

…/… 

Don Juan Cerón pregunta a la Concejala de Comercio el porqué de que los 
hosteleros tengan que retirar las carpas a partir del día 28 de febrero. 

Sigue con el turno de palabra Doña Isabel Cava que pregunta por unas 
estadísticas que se publicaron en prensa que indican que la presión fiscal es más alta 
en el municipio de Alhama que en otros de la Región. Pregunta si el equipo de 
gobierno piensa bajar esos impuestos a los ciudadanos para estar en la media 
regional. 

También habla sobre publicación de prensa por la que dice que un dirigente del 
PSOE está detrás de un nuevo medio que utiliza la misma IP que la página web de la 
alcaldesa durante las anteriores elecciones. Pregunta a la Sra. Alcaldesa sobre este 
tema. 

.…/… 

 

RESPUESTA.-   

…/… 

Una vez finalizado el turno de ruegos y preguntas, toma la palabra Doña Leticia Pareja 
para dar contestación a la pregunta de Don Juan Cerón sobre las Carpas. Dice la Sra. 
Concejala que sí que hay que retirar las carpas a partir del día 28, según lo indicado 
por la ordenanza municipal. Dice que esto es consecuencia de la denuncia formulada 
por un vecino de la localidad. Indica la Sra. Concejala que estas carpas son fruto de la 
campaña puesta en marcha por este ayuntamiento para ayudar a este sector durante 
las restricciones impuestas por el Gobierno Regional durante la campaña de navidad, 
campaña que finalizaba el nueve de enero, y que decidió prorrogarse posteriormente, 
siempre intentando ayudar a este sector. Fue en esta campaña cuando se puso la 
denuncia que obliga a la retirada de estas por la situación en la que se encontraban 
estos dispositivos. Espera la Sra. Concejala que cuando se cuente con la nueva 
ordenanza se puedan autorizar nuevamente estas carpas. 

Sigue con el turno de palabra Don Felipe García para dar contestación a Doña Isabel 
Cava. Dice el Sr. García que los datos planteados hay que ponerlos en contexto con 
los datos de renta media de cada municipio, en el que Alhama se encuentra en los 
primeros puestos de la Región. Vuelve a decir que el Gobierno Regional sigue 
poniendo trabas a que el ayuntamiento de Alhama siga adelante con su senda de 
progreso. Por lo tanto, dice que en función de las competencias propias que asuma la 
Comunidad Autónoma, el ayuntamiento procederá a la reducción y actualización de 
esa carga fiscal. Pide a los miembros del Partido Popular que no mientan a los vecinos 
con cuestiones como es la puesta en marcha del servicio de bus a la Arrixaca y una 



 

 

supuesta subvención regional que ha perdido este ayuntamiento. 

    …/… 

Continúa con la palabra la Sra. Alcaldesa que indica que el servidor al que han hecho 
referencia es el mismo que el que se contrató para la página web de la alcaldesa 
durante la campaña. Dice que esto se hizo precisamente para separar una cuestión 
municipal de una web de campaña. Recuerda al resto de Grupos la oposición que 
mostraron en la aprobación de la rpt en la que se incluía una plaza de director de 
comunicación para reforzar ese departamento y mejorar la comunicación institucional. 

Dice que actualmente existe una sola persona de confianza en este ayuntamiento, 
cuando podría ser hasta siete, según la normativa actual. 

 …/… 

 


