
PLENO ORDINARIO DEL AYUNTAMIENTO DE ELCHE

SESIÓN CELEBRADA EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2018

PREGUNTAS CIUDADANAS

1- Pregunta de Dña. Gabriela Grau Mecha.

Vengo a pedir justicia social. Yo no quiero buscar culpable de despojar a Lucrecia Pérez de su

pequeño espacio. Para quien no lo sepa, Lucrecia Pérez fue una mujer asesinada en Aravaca en el

92 y su delito fue ser mujer,  ser pobre y ser latina. Entonces,  Lucrecia Pérez vino a España a

trabajar como hicimos tantos españoles entre los 50 y los 70 yendo a otro país a buscarnos la vida.

Se tuvo a bien, por entonces, por en consistorio ilicitano de reconocer su memoria en un jardín

para alegría de todos los ilicitanos y demócratas solidarias. Pero una vez más (voy a emitir estas

palabras  que están escritas…) el  racismo y la  xenofobia  decidieron quitarle  un espacio  con la

excusa de dárselo a las aparadoras y a las trabajadoras del calzado. Tal y como..., pienso que estas

personas, estas trabajadoras del calzado no se merecen este espacio sino uno mucho más grande,

incluso un parque industrial  porque las trabajadoras del  calzado son un emblema de nuestra

ciudad alpargatera, zapatera y sobre todo, trabajadora. Comentando y pidiendo por las esquinas

como la Zarzamora que se le restituya nadie ha querido o ha podido llevarlo a cabo. Pues bien,

desde aquí pido una solución intermedia. Como aquella plaza de remodeló para la construcción de

los aparcamientos y están en dos espacios, pido que se quede la Plaza de la Aparadora, hasta que

se le pueda dar un espacio… ya lo he pedido, como un parque industrial, que creo que se merece

la mujer del calzado de Elche, que se quede ahora en el espacio de agua y cemento el Parque de la

Aparadora y la parte del jardín que se le restituya a Lucrecia Pérez con todos los honores y coste

cero. Sólo una reinauguración para reconocimiento de todos los ilicitanos e ilicitanas y sobre todo

de las mujeres y de la familia de Lucrecia Pérez. En espera de que sea aceptada esta propuesta,

dándole las gracias de forma anticipada, reciban un cordial saludo de Gabriela Grau Mecha.

Respuesta de Dña. M.ª Teresa Maciá Milla.

Buenas tardes a todos y a todas. Y nada de boicot Gabriela, buenas tardes,  sino agradecerte que

hoy traigas, hoy 26 de noviembre a este Salón de Plenos, el recuerdo y el nombre de Lucrecia

Pérez Matos, la primera víctima del racismo y la xenofobia en nuestro país en democracia. En

marzo  de  2013,  como  bien  has  recordado,  pues  este  Ayuntamiento  quiso  contar  en  nuestro

callejero con la Plaza de Lucrecia Pérez como símbolo de repulsa al racismo y como icono de
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respeto y convivencia plural, además en un barrio como Carrús. Esa decisión, como tú también has

comentado, fue cuestionada en la anterior legislatura en su momento hasta el punto de hacerla

desaparecer  del  callejero.  No te  quede la  menor duda de que si  ya  lo  hicimos en el  pasado

volveremos a contar en nuestro callejero con la Plaza de Lucrecia Pérez, en memoria,  ya que para

este equipo de gobierno es muy importante reestablecer la memoria colectiva ya que no se debe

de olvidar lo que su muerte significó sobre todo para no volver a repetir los episodios de violencia

y de división social que están siempre detrás del racismo y de la xenofobia que se vivieron aquella

fatídica noche en la discoteca Four Roses. No debemos invisibilizar lo que allí ocurrió y debemos

contribuir a restituir, como has dicho también, esta plaza y potenciar en nuestra ciudad también

los  valores  democráticos,  que  en  un  momento  se  intentaron  ocultar  y  que  siempre  nos  han

caracterizado como ciudad y que son los valores de respeto, solidaridad y sobre todo, de rechazo a

todas las formas de violencia y de xenofobia. Muchas gracias.

2- Pregunta de D. Norberto Bonmatí Pérez.

Buenos días Sr. Alcalde, Sres. Concejales y a todos los presentes. Quiero hacer una reflexión antes

de empezar mi escrito. Doy por bienvenido que en nombre del pueblo de Torrellano se debata

aquí pero,  hago un inciso,  que no utilicen el  pueblo de Torrellano para los  debates  políticos.

Gracias.

Promesas incumplidas. Desde la última etapa de Alejandro Soler, pasando por Mercedes Alonso y

terminando con Carlos González han gobernado en el Ayuntamiento todos los partidos políticos,

excepto  Ciudadanos,  y  desde  entonces  no  había  sucedido  lo  de  ahora.  Todo  Torrellano

protestando  por  las  promesas  incumplidas  de  quienes  nos  gobernaron  antes  y  quienes  nos

gobiernan ahora. El pueblo de Torrellano ya no les cree. Ustedes han perdido el crédito político y

personal que los ciudadanos le habían dado. Nosotros, los que vivimos el día a día en el pueblo y

que tantas veces nos hemos reunido con dirigentes de todas las corporaciones, hemos pagado

nuestros impuestos como cualquier ciudadano de Elche pero en contrapartida ustedes no han

cumplido el mandato de nuestra Carta Magna. En la vida hay cosas que son importantes, otras

urgentes y, a su vez, importantes y urgentes. Les ponemos unos ejemplos para ver si son capaces

de discernir:   pasarla pantano,  aproximadamente 600.000€;  Fachada I.E.S  Torrellano, cerca de

300.000€,  sin  hacer;  Carril  bici  El  Altet  a  Torrellano,  hecho;  Quitar  los  barracones e  iniciar  la

ampliación del Colegio La Paz, aún no. No estamos en contra de que se hagan cosas pero sí de que

las prioricen. ¿Y qué decir de la población de casi 8000 habitantes en el consultorio médico-centro

de  salud  que  tenemos  actualmente?  ¿Y  qué  piensan  invertir  en  otro  parche,  alrededor  de
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100.000€? Con esto ya tenemos una década más y ustedes tan contentos. Parece ser que el actual

tripartito prioriza la salud a la educación. Quizá se deba a que se han planteado conseguir el Elx

Verd 2030 pero no está de más que aún recuerden el viejo aforismo romano de que mens sana in

corpore sano.  No desatiendan la cultura y la educación. Hace dos años nos prometieron una en

junta extraordinaria la creación de un centro sociocultural nuevo, y esto sí que está en las actas,

pero sabemos que no las leen si no las prioridades serían otras. ¿Cómo pretendían explicar al

pueblo (y esto es más grave viniendo de un alcalde que representa la transparencia a nivel estatal)

que nos iban a quedar sin espacios públicos y sociales, que la biblioteca iba a cambiar de sitio, y

que  en  los  espacios  ya  pequeños  tendríamos  que  caber  más?,  ¿Cuándo pretendían  hacerlo?

¿cuando  vinieran  a  hacerse  las  fotos  de  la  inauguración?  Estamos  indignados  y  no  vamos  a

ponérselo fácil como hasta ahora. Lo sentimos pero ustedes nos han obligado a asumir otro rol en

el día a día de nuestras vidas. No más promesas incumplidas, no más buenas intenciones. No nos

llamen populistas, no nos llamen secesionistas y otros adjetivos. Ustedes no han hecho bien su

trabajo y tendrían que salirse en las próximas listas del 2019. No se merecen nuestros votos. A

tiempo están de rectificar. Dicho todo esto los ciudadanos de Torrellano no podemos ni debemos

consentir que se nos sigan haciendo más apaños y chapuzas de las que se han venido realizando

hasta la fecha en estas instalaciones. Queremos proyectos serios. No nos engañen más. Estamos

cansados de escuchar y que nos cuenten milongas y nos mientan. Hoy hemos venido a que nos

escuchen dado que cuando vienen a Torrellano parecen no hacernos mucho caso. Si la población

de Torrellano sigue creciendo, y las previsiones de la próxima década así lo confirman,  deberían

crearse nuevas instalaciones para acoger a la población y dar un adecuado servicio. Es por ello que

consideramos necesario plantear lo siguiente ¿Pretende el Ayuntamiento de Elche continuar con

la licitación del consultorio-centro médico y la reducción de espacios públicos o por el contrario

van  a  paralizar  la  licitación  proyectar  una  edificación  nueva  en  la  que  acoger  los  servicios

sanitarios o culturales como gozan otras poblaciones con igual o menor número de habitantes? Y

para  finalizar  nuestra  exposición  simplemente  queríamos  darles  las  gracias  y  ¿por  qué?  se

preguntarán. Si no hemos hecho nada. Pues por eso mismo. Por su dejadez, su desidia para con el

pueblo  de  Torrellano  y  suponemos  que  las  pedanías  en  general  porque  su  inactividad  ha

conseguido  algo  que  muchos  de  nosotros  no  hemos  conseguido  aún  a  sabiendas  de  lo  que

tenemos es algo que no nos merecemos. Ustedes han conseguido que los vecinos de Torrellano

estén más unidos que nunca y empiecen a plantearse caminar por separado y darse cuenta de que

es una realidad que antes o después tendrá lugar. Por eso insistimos. Muchas gracias.
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Respuesta de D. Carlos Sánchez Heras.

Señor Norberto Bonmatí buenos días y muchas gracias por su pregunta. En primer lugar quisiera

hacer toda mi intervención desde el máximo respeto que le tengo ya que ha intervenido en varias

ocasiones aquí en Pleno. Alguna de las cosas que me ha planteado no era lo que estaba incluido

en la pregunta referente a la fachada, a  los barracones y demás… pero estoy seguro que mis

compañeros, si les hace la pregunta, pues tendrá la respuesta oportuna. Yo me voy a ceñir a la

pregunta que nos ha hecho usted llegar. En realidad yo creo que son cuatro preguntas las que

usted hace en una pregunta. Voy a empezar por la última que es la más reciente. Me pregunta

usted  si  se  va  a  proyectar  una  edificación  nueva  en  la  que  acoger  los  servicios  sanitarios  o

culturales como gozan otras poblaciones de igual o menor número de habitantes. La respuesta es

un sí con mayúsculas. El viernes reciente, en la Junta de Gobierno, ya se encargó a PIMESA con

carácter urgente la redacción de los proyectos de construcción y dirección de obra del centro

sociocultural. Yo creo que con eso da muestra de la implicación que tiene el equipo de gobierno

por hacerlo y además la voluntad clara. Además, recientemente hace unos minutos mi compañera

Mireia Mollá explicaba con motivo de un ruego de un concejal del Partido Popular, pues donde se

le aclaraba la situación. Así que esto no le quepa ninguna duda que el equipo de gobierno está

directamente implicado con eso y además que lo va a hacer. Lo va a hacer porque ya ha puesto

toda la máquina administrativa a funcionar. Desgraciadamente la máquina administrativa a veces

es demasiado lenta, o más lenta de lo que nosotros quisiéramos pero le aseguro que todo el

equipo de gobierno está implicado en la construcción de ese centro sociocultural. 

Sigo  con  la  tercera  pregunta  de  su  pregunta.  ¿Va  a  parar  la  licitación  de  la  ampliación  del

consultorio  de  Torrellano?  Pues,  mire  usted  señor  Norberto,  le  voy  a  contestar  haciendo  un

ejercicio de memoria. Esto es una subvención que hemos recibido de la Conselleria de Sanidad y la

ampliación del consultorio de Torrellano no es un capricho de este gobierno. Es una obligación con

mayúsculas. Es un compromiso que comenzó a principios de 2016. Ya con anterior pedáneo, él

manifestó su intención y su petición de dignificar el consultorio que era insuficiente a todas luces

para  Torrellano.  Con  el  pedáneo  que  está  sentado  un  poquito  después,  también  es  otro

compromiso que adquirí. He estado con él en varias situaciones de debates en la radio donde le

he  ratificado  el  interés  que  tenía  este  equipo  de  gobierno  para  solucionar  el  problema  del

consultorio. Pero es que en una junta vecinal que se celebró el 13 de abril de 2017, por lo menos

lo que sale en prensa, o sea que sería el 12 o el 11, era precisamente lo que ustedes, la junta

vecinal, demandaba. Lo calificaba como una reivindicación histórica y entonces nosotros lo que
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vamos a hacer es cumplir con ese compromiso que adquirimos en la junta vecinal. A parte, vuelvo

a repetir que tenemos concedidos los 95.000€ de la Conselleria de Sanidad. Y le puedo leer un

poco lo que decían ustedes. Decían que “las asociaciones han hecho llegar incluso al equipo de

gobierno sugerencias para que el reajuste de espacio sea lo más favorable para los residentes de la

pedanía ilicitana”. Entre las propuestas de las asociaciones nos habían puesto encima de la mesa la

posibilidad de desplazar la biblioteca donde estaba la OMAC y la OMAC desplazarla a otro lugar.

Me puse en contacto con el concejal de Participación y vimos que no era algo que realmente se

pudiera hacer por una razón. Porque lo que queríamos precisamente era separar lo que Torrellano

se merece y es tener una consulta de pediatría, por un lugar, y una consulta de medicina general

por otro. Visto eso, vimos que seguramente lo más sencillo era desplazar la biblioteca pero con

una razón obvia. Si hace usted… Usted conoce mejor que yo el centro social, la zona de la OMAC

pasaríamos a perder aproximadamente un 35-37%, me salían a mí las cuentas, con el planímetro

que  estuve  midiendo,  como perderíamos,  es  decir,  la  biblioteca  pasaría  a  ocupar  un  espacio

todavía más pequeño. Lo cual nos provocó que el centro, evidentemente, no queríamos modificar

y dignificar el consultorio pero que estuviera castigada la biblioteca sino quisiéramos mejora el

consultorio, dignificarlo y además que la biblioteca estuviera en mejores condiciones. Eso, lo que

nos llevó  fue a hacer aproximadamente unas seis visitas, digo personalmente, y me consta que

ustedes han estado al tanto de esas visitas porque me lo han manifestado alguno de los vecinos.

Hemos visitados seis lugares. Esos seis lugares que hemos estado buscando. Sí que es cierto que y

eso sí  que lo tengo que reconocer, encontramos uno justo en la subida, en la cuesta hacia el

centro social,  desde la  carretera y el problema era que Conselleria  no había todavía hecho la

petición, o la consulta o la convocatoria para que se adjudicaran las obras de los consultorios. La

verdad es que tengo que agradecer al dueño que estuvo esperando durante 5 meses a la espera

de si se adjudicaba o no se adjudicaba y faltando tres semanas y dos días para que saliera la

convocatoria,  que no lo  sabíamos cuando iba  a salir,  pues al  hombre le  surgió  una opción y

evidentemente pues se produjo el alquiler para otra persona. Eso nos provocó, pues el … con mi

compañera Mireia Mollá estuvimos mirando y con algún otro compañero que se puso en contacto

con los vecinos que estuvimos viendo. Vimos un local en el que aproximadamente lo que nos

decían los técnicos es que tendríamos que desembolsar 60.000€ más o menos. Eso sí que sería un

parche. Sería un parche porque el objetivo es precisamente que la biblioteca luego esté ubicada

en el centro sociocultural y no queremos un parche, nosotros lo que queremos es solucionar y

dignificar temporalmente, el tiempo que duren las obras para construir el centro sociocultural

tanto el consultorio como la biblioteca. Y esa es la intención de ese equipo de gobierno. Estuvimos
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viendo otro.  Otro era todavía más pequeño.  Teníamos luego que hacer una inversión de aire

acondicionado  lo  cual  elevaba  mucho,  había  menos  luces,  en  fin,  no  creíamos  que  era

conveniente. Estuvimos viendo otro en el cual el suelo todavía no estaba ni asfaltado, perdón, ni

enlosado ni las paredes y eso nos llevaba…. Estuvimos viendo otro…. Le pedí que por favor, y aquí

está  el  pedáneo,  ayuda para  buscar  un local  en Torrellano y  demás y  me consta  que estuvo

haciendo intentonas para buscar pero la verdad es que no encontramos nada. Dado la premura de

tiempo con la que contábamos una vez que ya se nos había concedido la subvención de 95.000€

para el consultorio. Dado eso empezamos a buscar otro. Me fui con los técnicos, estuvimos con los

técnicos.  Estoy  seguro  que  ustedes  saben  que  los  técnicos  y  yo  estuvimos  en  la  biblioteca,

estuvimos midiendo, vimos todas las opciones y ya recorrimos todo el centro social buscando una

posible ubicación y desde luego, en ningún momento planteamos quitar espacios a Torrellano,

sino vuelvo a repetir, dignificar el consultorio y la biblioteca. ¿Y por qué dignificar el consultorio?

Pues mire usted. La entrada al centro tenía un espacio donde los carritos cuando se entra tienen

que ser mantenidos por la rampa porque no se abre la puerta. Una vez dentro es escaso el espacio

así que lo que hay que hacer es una mejora de la puerta de acceso principal que aumenta el

tamaño,  la  accesibilidad  y  presencia  con  esta  puerta  de  acceso  y  evacuación  al  consultorio,

dignificar el consultorio, accesibilidad mejor, una zona de admisión individualizada y centralizada,

no  puede  ser,  y  ahora  tenemos  la  oportunidad,  no  puede  ser  que  una  persona  que  va  al

consultorio  se  encuentre  con  alguien  allí,  hay  cola,  hay  una  persona  que  esté  escuchando

precisamente está escuchando lo que está pasando o lo que deja de suceder. Eso yo creo que es

necesario. Ganancia de una sala de  tratamiento que pasa de tener los 6,45 metros cuadrados a

una superficie que aproximadamente lo duplica y con acceso directo desde la puerta de entrada.

Se individualizan los aseos. Es necesario individualizar los aseos de los menores de los adultos. Es

necesario. No puede ser que estemos todavía así. Y eso esto nos lo va a permitir. La distribución

de las consultas independiza la zona de atención pediátrica y de adultos y ganamos dos consultas,

además. Es decir, es necesario que… los niños de Torrellano superas las 1000 SIP, los niños de

Torrellano y seguramente… seguramente no, va a tener un crecimiento en el cual es necesario

dignificar aunque sean tres años lo que tarde el centro sociocultural. Aunque sean tres años. Es

importante aunque sean dos años, señor Norberto, si dignificamos el consultorio. Y luego, las salas

de  espera  se  individualizan  y  ganan  en  superficie.  Pero  todo  esto,  repito,  temporalmente.

Temporalmente mientras se hace el centro socioeducativo. La Conselleria es consciente de esa

ayuda  que  nos  está  dando  para  hacerlo  pero  bueno,  lo  que  nosotros  no  vamos  a  hacer  es

perjudicar  en  este  momento  con  los  espacios.  Nunca.  Nunca,  repito.  Nunca  se  planteó  una
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disminución de los talleres y los servicios que se ofrecen a los mayores y a los usuarios de los

mismos. Nunca. Nunca. Bajo ningún concepto. Sí es cierto que en un momento determinado los

técnicos, ante la premura, plantearon ocupar el espacio final que había como para biblioteca.

Perdíamos ahí siete metros, siete metros noventa y cuatro, 7,94 metros cuadrados exactamente,

pero una solución temporal a algo que no encontrábamos. No encontrábamos un local en el cual

pudiéramos tener esa mejora de la  biblioteca pero nunca, y eso le  doy mi palabra,  nunca se

planteó la pérdida de servicios. Sí que es cierto que se planteó una reorganización en cuanto a los

espacios que había allí porque había veces que coincidía algún taller en el cual había seis personas

y había otro taller con doce personas. Evidentemente eso se hace en todos los centros sociales de

Elche ciudad y de las pedanías y es optimizar los recursos pero nunca la pérdida de talleres. Jamás.

De eso le doy mi más absoluta palabra. Pero afortunadamente, y en eso tengo que agradecerlo a

vecinos  de  Torrellano,  solicité  el  lunes  pasado,  creo  recordar,  aquí  está  el  pedáneo.  Estuve

hablando con el pedáneo, pero previamente, el jueves anterior estuve en la pedanía otra vez más

y entonces apareció la posibilidad de un local que actualmente está ocupado pero que en breve

dejará ese espacio. El local nos pareció perfecto yo creo que dignifica la biblioteca, tiene una luz

importante, tiene aire acondicionado, tiene moqueta, tiene la distribución necesaria, tiene una

zona en la cual (mire usted yo ya  estoy hablando de más... que  yo como docente, lo digo porque

me ha costado mucho encontrar una cosa y yo creo que Joaquín es consciente de las veces que le

he pedido ayuda) tiene una zona para hacer cuentacuentos independientemente de la biblioteca.

En fin, no es la panacea, porque seguramente... con las bibliotecas que vemos, por ejemplo, en

unas ciudades enormes en las cuales se dispone de  fondos pero bueno, yo creo que mejoramos

en un 50,1% de superficie con respecto a lo que hay. Han ido los técnicos de Mantenimiento, ha

ido la técnica de Cultura también a acompañarme y además el último día mandamos al ingeniero

de  Aperturas.  El  ingeniero  de  Aperturas  me  ha  hecho  el  informe  con  lo  que  se  tiene  que

solucionar. Lo que se tiene que solucionar es algo perfectamente asumible por el Ayuntamiento.

Yo creo que ustedes también compartirán que el hecho de que sea un parche no significa que

vayamos a hacer algo parcheado, vamos a hacer una cosa digna y que yo creo que…. Lo siento. Es

mucho tiempo lo que he dedicado a esto.

Finalizo el apartado de su pregunta, de la primera pregunta. ¿Pretende el Ayuntamiento continuar

con  la  licitación  del  consultorio  médico?  Bueno,  me  voy  a  hacer  yo  mismo  las  preguntas.

¿Pretendemos que los niños tengan una atención pediátrica digna e independiente de la zona de

atención  de  adultos  teniendo  en  cuenta  que  son  unas  1000  SIP  y  creciendo?  Pues  sí,  lo

pretendemos. ¿Pretendemos que hay una zona de administración individualizada y centrada y que
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tenga la discreción necesaria para el enfermo o usuario? Pues sí, señor Norberto. ¿Pretendemos

ganar una zona de tratamiento que doble la superficie de atención y con acceso desde la puerta

de entrada? Sí señor Norberto. ¿Pretendemos que los aseos de adultos se individualicen de los de

menores?  Sí  señor  Norberto.  ¿Pretendemos  individualizar  las  salas  de  espera  y  ganar  en

superficie, redistribuir las consultas y con ello ganar dos consultas? Sí, señor Norberto. Pero no es

lo único que mejora en Torrellano en materia sanitaria. Y ahí tengo yo que reconocer un error

porque cuando yo digo la ambulancia está en Torrellano significa lo siguiente: cuando en agosto se

hace  la  petición  por  parte  de  la  Conselleria  de  la  posibilidad  de  ampliar,  según  los  datos

estadísticos, de ampliar las ambulancias nosotros junto con el departamento del Hospital General

hacemos la petición. Aproximadamente en septiembre, a finales de septiembre o así se nos dice

que tenemos concedida una para ese departamento y yo digo que a eso (cuando me lo dice el

departamento y el departamento también) debe ir a Torrellano. Pero hay un plazo en el cual hay

reclamaciones a las peticiones y demás. Se cumple y ya está. Desde la semana pasada, un poquito

antes,  creo que dos día antes, la ambulancia y es cierto, la ambulancia no está físicamente en

Torrellano pero está en la base y esa ambulancia tiene un nombre que se llama Torrellano. ¿Qué

es lo que ocurre? ¿Qué falta para que esté en Torrellano? Pues una cosa que a veces, cuando lo

cuentas cuando no están en las administraciones pues te suena raro. La condición que nos pone el

departamento para que la ambulancia esté allí  es que el conductor o la conductora tenga un sitio

donde  dormir.  Y  usted  sabe,  porque  estoy  seguro  que  se  lo  han  contado,  que  he  estado

preguntando  por  los  muebles  que  había  allí  cuando  quitaron  ese  servicio  y  usted  sabe  que

también he preguntado las camas que había y que tenían. Pero claro, sí que es cierto que no se

pueden imaginar lo que me cuesta a mí, como concejal de Sanidad, comprar un sofá cama o un…

pero afortunadamente he recurrido a mis compañeros y ya le puedo adelantar que breve, en

breve, en breve. En cuanto eso esté autorizado, pues yo tendré el gusto  de ir, de llamarlo a usted

y de presentarme en Torrellano y decirle mira aquí está el sofá cama, el frigorífico pequeño y

demás. Y con eso yo creo que queda aclarado.

Mejor acabo con una reflexión, señor Norberto, le doy mi palabra, le doy mi más absolutamente

palabra y el reconocimiento de todo el equipo de gobierno que el consultorio se va a dignificar,

que se va a ampliar aproximadamente el 60% de lo que hay, que las consultas van a mejorar, que

la atención,  por tanto, va a ser mucho mejor,  que la  biblioteca va a ser  mucho mayor y que

además se va hacer el centro sociocultural. Tenemos un pequeño problema todavía, que no es

insalvable, y es cómo vamos a hacer ese pase de la biblioteca al local y eso, pero le aseguro que en

este mes debe quedar resuelto por las ganas que tenemos todo el equipo de gobierno de hacer,
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independientemente de los otros planteamientos que haya hecho usted. Pero es el compromiso

de este equipo de gobierno. 
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