
 

 

PLENO ORDINARIO MES DE SEPTIEMBRE 2022 

Vox 

 

PREGUNTAS.-  

…/… 

Doña Silvia Núñez pregunta por la situación de limpieza de solares en la 
localidad, y quiere saber cuál ha sido el procedimiento para proceder a la limpieza 
durante esta última semana de todos aquellos situados en los alrededores de todo el 
recinto ferial. Dice que existen otros solares en la localidad que siguen sin limpiar. 

Sigue preguntando por la hora de finalización de la Fiesta Ebony proyectada 
para la feria, pues dice que la Sra. Concejala no lo dejó claro en una entrevista que 
tuvo en radio esta semana. Quiere que la concejala se comprometa a cumplir los 
horarios marcados. 

También hace un ruego para que se controle la hora de montaje de las 
atracciones de la feria, pues dice, molestan a los vecinos. 

Sobre la misma materia, dice que la Alcaldesa de reunió con los vecinos para 
darles explicaciones al respecto. Tras esta reunión, dice que ha habido quejas de los 
vecinos en varias vertientes. De los vecinos que dice no fueron convocados, pide que 
se les convoque para informarles al respecto. Sobre los que sí fueron convocados, 
dice que hubo quejas por falta de explicaciones y por amenazarles con sanciones si no 
ponen un vado en sus viviendas. También quiere saber cuáles van a ser las calles 
cortadas, y la accesibilidad que van a tener los vecinos a sus viviendas. 

También dice que se están montando aseos y puestos de comida fuera del 
recinto ferial. Pregunta si esto es por falta de espacio, o por alguna otra razón. 

Termina preguntando por el camión que se ha hundido en la instalación de una 
atracción en dicho recinto ferial. Le dice al equipo de gobierno si no les da vergüenza 
que pasen estas cosas, y piden explicaciones sobre qué medidas se van a adoptar y si 
es seguro el recinto para que los vecinos se suban a las atracciones. 

Doña María Carolina Martínez dice que los vecinos no se sienten seguros por 
la nueva feria, y solicita que se den explicaciones. 

Sigue preguntándole al Concejal de Seguridad por las medidas exactas de 
seguridad que se van a llevar a cabo en las actividades de la feria, como es el número 
exacto de Guardias Civiles y Policías Locales que van a estar en activo cada día, 
frente a la falta de efectivos en este cuerpo que está provocando una situación muy 
complicada, y que dice, que el concejal tiene que solucionar en breve y que puede 
provocar el cierre de la comisaría. 

…/… 

RESPUESTA.-   

…/… 



 

 

En relación a la pregunta formulada por la Sra. Núñez sobre una entrevista en 

radio y los horarios, contesta la Sra. Pareja que el comentario se hizo en un contexto 

de broma y que por supuesto que se va a cumplir con los horarios, que informa que 

han sido todos consensuados. 

Sigue contestando a la pregunta sobre los puestos colocados fuera del recinto 

ferial. Dice que existe una asociación que ha sido la adjudicataria de la licitación del 

contrato de feria, y es la que instala las casetas y las atracciones. Además, dice que 

siempre han existido comercios que cuentan con puestos y se han colocado siempre 

en la feria, donde han tenido cabida. Dice la Sra. Concejala que es lícito que estos 

sigan teniendo un lugar en nuestra feria y se les permita seguir desarrollando su 

actividad. 

Sobre la accesibilidad de los vecinos, contesta que son solo dos las calles que 

se cortan al tráfico en horario de tarde y de las que se ha informado debidamente ya a 

los vecinos. Sobre el vado de acceso a las calles, dice que todo dependerá de las 

necesidades de seguridad y afluencia del momento. Espera que todo sea de sentido 

común y se intente poder desarrollar todo debidamente. También dice se han reunido 

con los vecinos para informarles de todo. Además, dice que un agente estuvo 

hablando con ellos y les aconsejó que instalasen un vado de acceso a los garajes de 

sus viviendas, pero no se les ha obligado a nada. 

Sobre las horas intempestivas de montaje planteadas por la Sra. Núñez, 

contesta la Sra. Pareja que nadie ha autorizado a nadie a montar fuera del horario 

habitual, y este se ha realizado de forma diligente. 

…/… 

Sigue con el turno de palabra Don Antonio J. Caja que contesta a la Sra. Núñez 
a su pregunta sobre la limpieza de solares en la zona del recinto ferial. Dice el Sr. Caja 
que como cada año se ha abierto una orden de ejecución ordenando la limpieza de 
solares en todas las zonas de la localidad. Dice que la diferencia en la limpieza de 
respecto a años anteriores de los solares a los que ha hecho referencia la Sra. Núñez 
está en que estos estaban en concurso de acreedores y este año han pasado a ser 
propiedad de la SAREB, procediendo a su limpieza de forma más ágil que en años 
anteriores. A esto hay que añadir la limpieza de solares que le corresponde a este 
ayuntamiento por ser propiedad municipal. 

…/… 

Sigue con el turno de palabra Don Felipe García para dar respuesta a la Sra. 
Martínez Fuertes. Dice el Sr. García que lo único que persigue la Sra. Martínez es 
crear inseguridad entre los vecinos en su propio beneficio. También dice que la Sra. 
Martínez cuenta con algún “papagayo” que le facilita datos de cuestiones municipales, 
y hace referencia a otro “papagayo” que recientemente se ha dedicado a poner 
denuncias contra este ayuntamiento ante la fiscalía, denuncias que han sido todas 
rechazas por la buena gestión de los expedientes administrativos que se realiza en 
este ayuntamiento. 



 

 

Sobre los planteamientos concretos a los que ha hecho referencia la Sra. 
Martínez, dice que se ha hecho requerimiento de necesidades y colaboración a la 
Guardia Civil, y que también se va a contar con los agentes de Policía Local con 
servicios extraordinarios, o con la especial disponibilidad con la que cuentan estos 
agentes. 

En relación a la petición de datos sobre cuándo se contará con la presencia de 
las patrullas de Guardia Civil, contesta el Sr. García que ya se acordó con Delegación 
del Gobierno, y se informó debidamente mediante notas de prensa, que estos 
refuerzos serán en los días de mayor afluencia de personas a la localidad. 

…/… 

Sobre el recinto ferial, dice el Sr. García que no existe ningún problema con el 
mismo, y que este era un compromiso electoral de su partido. También dice que su 
diseño se ha realizado teniendo en cuenta la opinión y las necesidades de los feriantes 
y resto de sectores afectados, como pueden ser los miembros de los chiringuitos o la 
asociación de feriantes. Una vez se tuvo en cuenta las necesidades de todos, se 
elaboró un proyecto que fue adjudicado a una empresa que ha sido la que lo ha 
llevado a cabo. Una vez finalizado, dice que éste cuenta con tres zonas diferenciadas 
de acabado, y va a estar totalmente finalizado para las fiestas. 

Dice que este proyecto ha tenido un par de retrasos, pero que estará terminado 
para la feria. Sobre el vuelco de un camión en el recinto ferial, contesta el Sr. Concejal 
que sí que hubo un incidente con un camión de uno de los feriantes cuando estaba 
realizando las maniobras de colocación de su atracción, y que levantó parte del firme. 
Una vez se produjo el incidente, indica que se desplazó personalmente al recinto ferial 
junto con los técnicos y se comprobó que solo se trataba de un incidente menor, 
continuando dicho feriante con la instalación de la atracción ese mismo día sin ningún 
problema de seguridad, como sí se ha querido transmitir a través de las redes 
sociales. 

Quiere dejar claro a los vecinos que no existe ningún problema de seguridad en 
el recinto ferial, y se muestra abierto a que estos le formulen todas las dudas que 
puedan tener. Sigue diciendo que lo único que han buscado algunos grupos de la 
oposición ha sido el rédito político con esta cuestión, y les dice que si tienen dudas lo 
que tienen que hacer es dirigirse directamente a los técnicos municipales para 
solventarlas, y no distribuir bulos a través de las redes sociales. Sigue mostrando 
documento en el que se comprueba la realización de pruebas de seguridad y de 
garantía de las zahorras y firme del nuevo recinto ferial. 

…/… 

 

 

 

 

 


