RUEGOS Y PREGUNTAS PLENO 3-ABRIL-2014
A continuación, el portavoz del Equipo de Gobierno, Jorge Gutiérrez
pasa a dar respuesta a las preguntas formuladas por los distintos grupos
políticos en el pleno anterior:
Preguntas formuladas por Partido Popular:
1.- Solar colegio.

Respuesta: No hay novedades al respecto, estamos a la espera de que la
Delegada de Educación nos de traslado de la idoneidad o no de los solares, en
función a las distintas alternativas presentadas, y de la posibilidad, en función
a la última reunión mantenida de solventar los distintos problemas que les
plantea el solar (cuestión que aún no entendemos), incluyéndolos en el
proyecto de obra del mismo, y así poder firmar el convenio para la futura
construcción de nuestro Colegio, tan necesario y tan demandado por todos
nosotros.
2.- Seguridad ciudadana.

Respuesta: Partimos de la base que éste Equipo de Gobierno,
comparte la misma inquietud que los vecinos y supongo que la del resto de
grupos políticos, y aún teniendo presente que la seguridad ciudadana es
competencia de la Guardia Civil, no en vano voy a pasar a explicarle las
acciones tomadas por este equipo de gobierno cuyo interés desde el año
2003 ha sido la de reforzar la plantilla que existía de Policía Local de
nuestro municipio. Prueba de ello, es que en el año 2003 tan sólo prestaba
servicio un policía local, ya que había dos y uno estaba de baja médica. Ante
dicha situación se convocaron diferentes plazas de policía local, con el
objetivo de prestar una mayor seguridad a nuestros vecinos.
Actualmente, prestan servicio 5 policías locales, habiendo sido mayor
incluso el número de agentes, realizando numerosos servicios en pareja
durante todo el año, y estableciendo líneas de colaboración con la Guardia
Civil para cubrir los huecos de cuadrantes de ambos cuerpos.
Hemos dado traslado de esta inquietud al subdelegado del gobierno,
quien no manifestó en nuestra entrevista que tomaría medidas al respecto
incrementando los servicios de vigilancia.
Los servicios de la Policía Local se van rotando para que no pasen a ser
estancos en mañanas, tardes y noches tal y como podéis ver en la hoja
resumen que se adjunta.

3.- Apoyo del Ayuntamiento a actos conmemorativos.

Respuesta: Los dalienses hemos tenido la suerte de vivir, y aún estamos
en ello, tanto el 75 Aniversario de la llegada de la imagen del Santo Cristo y el
150 Aniversario de Nacimiento del Padre Rubio, y tengo que poner en su
conocimiento que este Ayuntamiento ha colorado en todo y cuanto han
pedido las dos Hermandades, tanto a nivel organizativo, como con medios
humanos y económicos, si lo que realmente le interesa es saber el costo
económico estaría rondando los 2.000 €, sin tener en cuenta la colocación de
la Escultura del Padre Rubio, que va a donar la hermandad al pueblo de
Dalías.
Quiero aprovechar este momento para darles mi más sincera
enhorabuena por el resultado en las distintas actuaciones de tan importantes
actos.

Preguntas formuladas por PSOE
1.- Arroyo de Celín.

Respuesta: Por parte del Equipo de Gobierno, siempre se ha mantenido
un compromiso muy importante con ello y como prueba de ello, habrá podido
observar estos días, que del nuevo personal que se ha incorporado debido a
los distintos programas de ayuda, hay dos personas diarias destinadas a la
limpieza tanto de Celín como del Arroyo.

