
 

 

PLENO ORDINARIO ABRIL 2022 

C’s 

 

PREGUNTAS.-  

…/… 

Sigue con el turno de palabra Don Juan Cerón que pregunta sobre los mayos 
inclusivos. Le ruega al Concejal de Festejos que garantice un espacio para personas 
con diversidad funcional en los conciertos que se celebren durante las fiestas. 
También pide un sombraje para personas con movilidad reducida, así como una 
carroza para estas personas en el desfile de los mayos. Sigue haciendo una serie de 
sugerencias en relación a estas medidas y pide que se haga difusión de las mismas a 
través de los medios de comunicación. 

Sigue acusando al Sr. García Provencio de prepotencia en sus intervenciones, 
y le ruega moderación. 

Acusa de irresponsable al Sr. Concejal de Festejos al no programar y planificar 
actividades deportivas para el día dos de mayo cuando los niños no tienen clase. 

Pregunta por el servicio de arrendamiento de los servicios de cantinas y centro 
de mayores de la localidad, que dice, ha provocado las quejas de usuarios del mismo. 

A continuación, pregunta por la situación del aparcamiento delante de El 
Circulo. Califica de lamentable la situación de salubridad de dicho espacio. 

A la Concejala de Educación, le pregunta por los datos de escolarización y por 
la situación 

de un colegio de una unidad que solo ha tenido unas pocas solicitudes. 
Pregunta qué va a pasar con este colegio y si se han tomado medidas al respecto. 

También pregunta por la ordenanza de terrazas, y acusa a la Sra. Concejala de 
ser incompetente y de inepta por no sacar adelante dicha normativa. 

Termina acusando al Sr. Concejal de infraestructuras de no arreglar las calles 
de la localidad. 

.…/… 

 

RESPUESTA.-   

…/… 

Una vez terminado el turno de ruegos y preguntas, toma la palabra D. Pedro 
López Robles para dar respuesta a la intervención de Don Juan Cerón. Dice el Sr. 
López que éste ha propuesto una zona para personas con diversidad funcional 
durante los conciertos, zona que el Sr. Concejal indica que se lleva habilitando desde 
hace años. En concreto, dice que esta zona es la terraza del centro de mayores de la 
localidad. 



 

 

 

Sobre las carrozas para personas con discapacidad, dice que el ayuntamiento 
tiene encargadas dos nuevas carrozas para ese desfile, y que incluyen adaptaciones 
específicas para que puedan ser usadas por todo el mundo. Espera que para las 
carrozas de verano ya se pueda contar con ellas. También dice que se informa sobre 
todas estas cuestiones en las ruedas de prensa de presentación de las fiestas. 
Respecto a las atracciones de feria, dice que este año no se ha previsto ningún día sin 
ruidos porque las atracciones instaladas no cuentan con música. 

Finalmente habla sobre las actividades del día dos de mayo. Dice que se ha 
planificado todo a partir del segundo fin de semana, y se tendrá en cuenta la 
sugerencia para próximas convocatorias. 

A continuación, toma la palabra Doña Leticia Pareja para dar contestación a lo 
planteado sobre la aprobación de la ordenanza de terrazas. Dice que se les pasó a 
todos los grupos el texto propuesto, así como el informe técnico elaborado y planos de 
ocupación. A continuación, dice que se les dio a todas las partes implicadas y al sector 
en concreto un plazo para que hiciesen aportaciones. Informa que ningún Grupo ha 
contestado, aunque sí que lo ha hecho el sector implicado, justo antes de Semana 
Santa. Por lo tanto, dice que ahora mismo se están estudiando estas propuestas por 
parte de los técnicos municipales y que su objetivo es llegar a un acuerdo que 
equilibre los intereses de los propietarios de los locales con los vecinos afectados por 
estas instalaciones. 

Sobre la pregunta planteada sobre las cantinas cerradas, dice que se elaboró 
un Pliego conjunto de todas ellas a inicios de 2019. Posteriormente, con la situación de 
pandemia este expediente se paralizó, esperando que ahora que han desaparecido las 
restricciones se pueda sacar adelante esta nueva licitación. 

Sigue con el turno de palabra Doña Juana Navarro que contesta a los 
planteamientos hechos por Don Juan Cerón y Don Diego J. Águila sobre el centro de 
mayores de la 

localidad. Califica la Sra. Concejal de lamentables las afirmaciones hechas por 
ambos sobre 

este local municipal, pues dice que crean mucha confusión entre los usuarios 
de los mismos, y que dan lugar a otros comentarios y habladurías. Dice que este 
equipo de gobierno tiene muy en consideración a estos usuarios y que sí que pidieron 
una cita con la alcaldesa, se les citó ese mismo día, pero no llegaron a presentarse 
nuevamente en el ayuntamiento. También dice que ella tiene que responder en 
muchas ocasiones a preguntas de los vecinos que tienen su origen en afirmaciones 
mal intencionadas. 

Afirma que su Grupo lleva adelante un proyecto del Parque de La Cubana, en 
la que se prevé un nuevo Centro Social de Mayores. Esto, dice, no supone ni que se 
vaya a derribar, ni que se vaya a desmantelar el existente como se ha manifestado 
hoy aquí. Le pide al Sr. Águila que no haga ese tipo de afirmaciones y vuelve a incidir 
en que no se va a realizar ninguna actuación que impida a los mayores seguir con sus 
actividades. 

Sigue diciendo que sí es verdad que el Centro ha sufrido en las dos últimas 
semanas alguna interrupción del servicio de cantina, pero informa que esto ha sido 
debido a un problema personal de los actuales gestores que va a ser subsanado en 



 

 

breve. También dice que se están ultimando los detalles para reiniciar el baile de los 
domingos. Termina pidiendo a Don Juan Cerón y a Don Diego J. Águila que no 
realicen esas preguntas que solo llevan a problemas, y vuelve a informar que no se 
está desmantelando ningún tipo de infraestructura. 

 

…/… 

Doña Josefa López da respuesta a la pregunta planteada por Don Juan Cerón. 
Dice no entender la pregunta del Sr. Cerón, cuando él ha sido concejal y conoce 
perfectamente cuales son criterios de adjudicación de plazas en los centros 
educativos. Dice que esto no es competencia municipal y que este ayuntamiento se 
dedica a darle a los centros educativos de la localidad los servicios que estos 
requieren, con el objetivo de intentar que no haya desigualdad entre estos centros. 
Vuelve a decir que no depende del ayuntamiento los datos de escolarización, ni mucho 
menos cerrar ningún centro. 

Indica la Sra. Concejal que actualmente el colegio Príncipe de España solo 
tiene tres solicitudes para este nuevo curso. Espera la Sra. Concejal que se busque 
una solución pues este centro solo tiene una línea. En el caso que esto tenga 
repercusión sobre el centro, dice la Sra. Concejal que el ayuntamiento luchará para 
buscar una solución. 

Por parte del equipo directivo del centro se ha puesto de manifiesto que una de 
las causas de la falta de alumnos puede ser que éste no cuenta con comedor. 
También dice que éste se ha solicitado y ha sido denegado por la Consejería. 

Termina el turno de respuesta Don Antonio García para contestar a Don Juan 
Cerón. Dice que la zona de aparcamiento de la calle Severo Ochoa es privada, y está 
sujeta a un contrato que el ayuntamiento tenía con la propiedad del mismo. Al no se 
público, dice que el ayuntamiento no puede actuar mientras no exista un convenio de 
más larga duración, que facilitará una intervención municipal más importante. Pone 
como ejemplo la actuación que se ha desarrollado en el aparcamiento junto al 
Restaurante Los Bartolos, una vez que han cesado los episodios de lluvias de las 
últimas semanas. También dice que se ha actuado sobre todos los caminos de 
titularidad pública para intentar que no sufriesen interrupciones. 

En relación a los asfaltados, ya sea en el casco urbano o en los caminos 
públicos, indica el Sr. Concejal que se está actuando y que además se está 
preparando una licitación para realizar una actuación más importante por la gran 
cantidad de agujeros que se han generado durante las últimas lluvias. 

Termina la Sra. Alcaldesa diciendo que este equipo de gobierno está haciendo 
un gran esfuerzo con intervenciones en todos los centros educativos para generar 
igualdad en todos ellos y que todas las familias tengan los mismos servicios, sea cual 
sea el centro al que asisten sus hijos. También invita a los vecinos y vecinas a 
participar en las próximas fiestas de Los Mayos durante los dos próximos fines de 
semana. 

…/… 


