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IU-VERDES 
 

PREGUNTA.-  

…/… 

Toma la palabra en primer lugar Don Juan Romero que habla de talante por parte 
de los Grupos. 

Sigue preguntando por la situación de la calle Parricas, y en concreto por los 
aparcamientos y tráfico rodado. También solicita la instalación de un pipican en esa 
zona. 

También pregunta la situación de Primafrio y la denuncia por la utilización de 
terrenos como aparcamiento. 

Termina preguntando por la situación de la recalificación de terrenos en la 
urbanización de Polaris. 

.…/… 

 

RESPUESTA.-  

…/… 

A continuación, toma la palabra Don Antonio J. Caja para dar respuesta a Don 

Juan Romero sobre Primafrio. Dice el Sr. concejal que ese expediente ya cuenta con 

la declaración de interés público, y actualmente puede que se realice alguna 

modificación porque la mercantil pretende construir una nave en la zona, dentro de 

los parámetros que pone la normativa. 

Sobre el Plan Parcial de Condado, dice que se está a la espera de emisión de 

informes jurídicos a la espera de que se solvente. También dice que se está en 

contacto con la entidad urbanística para que se adapte el plan de infraestructuras. 

…/… 

Continúa con el turno de palabra Doña Juana Navarro en relación con la 

pregunta de Don Juan Romero sobre la zona de aparcamiento en la zona de la calle 

Parricas. Dice la Sra. Concejala que no tiene claro cuál sería la solución y pide al Sr. 

Romero que se reúna con ella para buscar una solución. 



 

 

Don Antonio García también habla sobre la calle Parricas. Dice esta se 

encuentra en una zona en que no había aceras. Dice que se hizo una actuación hace 

unos años pasando la calle a ser de plataforma única y con una limitación de tráfico. 

Dice que debido a obras anexas a esa zona todavía no ha sido posible cerrar la zona 

al tráfico. 

Respecto a la petición de un pipican, dice que se podría estudiar su creación 

en las nuevas zonas verdes. 

…/… 

 

 

 


