
 

 

PLENO ORDINARIO MES DE ENERO 2022 

PP 

PREGUNTAS.-  

…/… 

Sigue con el turno de palabra Don Diego J. Águila. Formula un ruego en 
relación al departamento de Urbanismo municipal. Dice que este departamento 
era de los más efectivos de la comunidad, atrayendo a muchas empresas, y 
actualmente dice que este es uno de los peores de la Región. Por lo anterior, le 
pide al Sr. Concejal que ponga remedio a estos retrasos, cuando se cuenta con 
más personal que anteriormente. 

También pide que se facilite a los centros sociales de las pedanías un 
periódico de tirada regional. 

A continuación, Don José Pedro Otón dice que este ayuntamiento no 
presentó alegaciones a proceso autonómico sobre líneas de autobuses regionales. 
Quiere saber a qué se debe esa falta de presentación de alegaciones y la 
posterior contratación del servicio de autobús a la Arrixaca a coste de este 
ayuntamiento. 

Sigue preguntando sobre la visita turística teatralizada que no se ha 
realizado durante este mes. Y finalmente pregunta por la carpa ubicada en el 
parque de tráfico, y que no ha sido retirada. 

…/… 

RESPUESTA.-   

…/… 

En relación a la pregunta formulada del Sr. Otón sobre las alegaciones sobre 
transporte público, contesta la Sra. Sánchez Bishop que lo que se abrió a exposición 
fue el plan de ordenación del transporte urbano en la zona metropolitana del municipio 
de Murcia. Sobre la línea de autobuses puesta en marcha desde Alhama a La 
Arrixaca, indica la Sra. Sánchez que esto es una reivindicación de esta corporación 
desde año 2018, y el Gobierno Regional siempre ha dicho que previamente esta línea 
tenía que estar concesionada. Una vez realizado este trámite ha sido cuando se ha 
puesto en funcionamiento este servicio, independientemente que con posterioridad 
exista la posibilidad de que este pueda ser sufragado económicamente por el 
Gobierno Regional, cuestión que la Sra. Concejala considera poco probable. 

Don Pedro López Robles contesta a la pregunta de Don José Pedro Otón 
sobre la carpa. Dice el Sr. López que esta se instaló para la feria de día, considerando 
posteriormente mantenerla para poder hacer actividades de ámbito juvenil, o para 
realizar actividades de hostelería durante la navidad. Finalmente esto no ha sido 
posible debido a la situación epidemiológica. También dice que se valora la posibilidad 
de utilizarla para la próxima fiesta de la matanza, a un coste más bajo que si se 
hubiese contratado ésta exclusivamente para este evento. 

…/… 



 

 

Respecto a la pregunta del Sr. Otón sobre la visita teatralizada del mes enero, 
contesta la Sra. Concejala que esta actividad nunca se realiza durante el mes de 
enero, y que una vez se cuente con nuevo contrato, se reiniciaran estas visitas durante 
el mes de febrero. 

Sigue con el turno de palabra Don Antonio J. Caja para contestar a la 
pregunta de Don Diego J. Águila sobre el departamento de urbanismo. Dice éste que 
es totalmente falso que se mantengan por procedimientos paralizados en este 
ayuntamiento por más de diez meses, salvo que estos queden paralizados por la falta 
de algún requisito por el solicitante, en cuyo caso la paralización no es culpa de la 
tramitación municipal. 

También dice que es falso que este ayuntamiento sea de los peor valorados 
en nuestra región en materia de urbanismo. Sigue diciendo que sí que es verdad que 
actualmente se ha reducido la celeridad con la que se solventaban los expedientes en 
este departamento, debido a la falta personal por bajas y licencias. También hay que 
tener en cuenta el aumento de licencias durante el último ejercicio. 

Sigue con el turno de palabra Don Antonio García para dar contestación a la 
pregunta planteada por Don Diego J. Águila sobre la prensa en los locales sociales de 
las pedanías. Dice el Sr. García que el servicio de correos no es diario en la zona de 
las pedanías, por lo que no sería viable el hacer reparto de estos periódicos una vez 
finalizado el día de su publicación. Sí que se hace un reparto del periódico local 
semanal a través de los propios pedáneos de cada zona. 

…/… 

 


