
PREGUNTAS FORMULADAS POR EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR:

1.- La portavoz del grupo popular dice que todos los plenos traen el mismo punto bien en forma

de moción, de pregunta o de ruego y pregunta que si no piensan tomar medidas extraordinarias a

las que se están tomando ante la falta de limpieza y mantenimiento que hay en todo el municipio

El Concejal delegado de limpieza: se ha hecho una planificación que se esperaba hacer a partir del

15 de junio, pero se ha retrasado por el plan de cooperación y ya hay suficiente personal para que

la limpieza sea constante.

Alcalde: se está viendo que la limpieza no luce, por lo mal que se encontraba la ciudad, así que se

está valorando hacer algo después del verano.

El Portavoz del Grupo Izquierda Unida: uno de los casos de basuras de este municipio, son las

bolsas de plástico y el PP, las han estado recogiendo y luego votan contra esa moción.

2.- Pregunta la portavoz del PP: si no piensan hacer un adecentamiento de la plaza de toros (dice

que ha formulado la pregunta por registro al área de obras y servicios sin haber obtenido respuesta, 

tal y como es preceptivo por ley, hace más de veinte días), cuyo estado es lamentable, así como el 

que los aledaños pudiera aprovecharse mejor para aparcamientos si se acondicionara.

El Portavoz del Grupo Andalucista: le llego su escrito. Y como se le indico que se le iba a

preguntar en el Pleno, así que ha aprovechado este momento para contestarle. Por una parte el

interior de la plaza de toros, se está desbrozando. Pintarlo, como hay un informe de la Oficina

Técnica diciendo que la plaza de toros no cumple se está pendiente en qué tipo de eventos se

piensa utilizar, para ver cómo se va a intervenir en ella. En materia de seguridad no cumple, por

lo que habrá que adaptarla. En el exterior se han realizado unos proyectos, a finales de junio se ha

adjudicado las obras por diputación y será a mediados de septiembre cuando se adapte la zona de

aparcamientos. Se le va a entregar a la Portavoz del Grupo Popular el informe que aquí se ha

nombrado.

3.- Le pregunta la portavoz del grupo popular al alcalde si siendo el máximo responsable de la

seguridad ciudadana, no se ha planteado una reorganización del servicio para optimizar los

recursos existentes y que haya una mayor presencia policial así como se pueda dar respuesta a los

problemas que surgen que a veces no pueden ser resueltos porque es imposible.



Alcalde: en años anteriores se ha llegado a acuerdos con la Policía Local y se realizaron unos

buenos resultados. Que durante su gobierno no se sacaron plazas de Policía Local y la plantilla está

muy mermada.

La Policía Local este año no quiere hacer horas extras. La plantilla está organizada para

que puedan actuar en playas, en Bolonia y en Atlanterra. Se han sacado 2 plazas y se pretenden 

sacar 4 más.

4.- Pregunta la edil del PP qué procedimiento se ha seguido para la adjudicación de los puestos de

la Alameda con motivo de la festividad de la Virgen del Carmen, ya que muchos comerciantes han

trasladado sus quejas al grupo por la competencia desleal que supone, ya que ellos tienen que

pagar sus impuestos y tributos durante todo el año. Pregunta también si han tenido que hacer

estos frente al pago de algún impuesto y si cumplían con las normas de seguridad y/o salubridad.

El Concejal de Festejos: los puestos se pusieron contando con la Asociación de Comerciante y la

Asociación de Artesanos.

5.- Dice González Gallardo que se han percatado de que la zona azul ya no está operativa en el

municipio y pregunta si es una medida provisional o es algo definitivo y qué ocurre con los

trabajadores que venían desempeñando el trabajo de vigilancia.

Alcalde: un año antes de la finalización del contrato de zona azul, se sentaron con la empresa, pero

no ha sido receptivos. Se ha intentado restructurarla, tampoco ha querido. Se está trabajando por

parte de este equipo de gobierno en materia de accesibilidad. Se está tramitando la instalación de

un Parquin subterráneo. Cuando se tenga acabadas toda las actuaciones que están en marcha se

estudiara si es necesario o no el establecimiento de la zona azul, porque la función de esta es la

rotación.

6.- Pregunta la edil cómo es posible que haya más sombrillas de uso privado en la playa de Los

Lances que de uso público.

El Portavoz del Grupo Andalucista: porque ha sido a través de una licitación pública. Se ha

intentado hacer con los chiringuitos lo mismo que se hizo en su día con un chiringuito. Todos los

chiringuitos tienen quince sombrillas, salvo el balneario que tiene 16 y no sabe porque.



La Portavoz del Grupo Popular: delante del Balneario hay veinte sombrillas públicas y veinticinco

privadas.

7.- Pregunta el concejal Jose María G. Gómez qué procedimiento se ha seguido para la

adjudicación de las obras del Miramar ya que las empresas de Tarifa que se dedican a la

construcción, parece ser que no han tenido conocimiento.

Alcalde: por licitación pública.

El concejal Jose Maria Gonzalez Gómez: no se ha enterado nadie de Tarifa y se le ha adjudicado a

un concejal de Jimena.

Alcalde: es la primea vez que se ha licitado por el portal electrónico de contratación.


