
Extracto del acta de Pleno Ordinario del Ayuntamiento de Ubrique de 
27 de mayo sobre Ruegos y Preguntas. 

 

Toma la palabra la Sra. Jaén López, del grupo municipal socialista, para preguntar 
sobre el estado actual del acceso a Las Cumbres por la parte de la Residencia de 
Ancianos, pues tiene conocimiento que hubo un derrumbe de tierras. El Sr. Alcalde le 
contesta que no lo sabe, hace algún tiempo le planteo al departamento de obras que 
habría que desbrozar esa zona pero del derrumbe no tenía conocimiento. La Sra. García 
Sánchez, Concejala de Obras, informa que está esperando a que haga buen tiempo para 
proceder al arreglo. 

Toma la palabra la Sra. Jaén López, para comentar que como representante municipal 
en el Consejo Escolar tiene conocimiento que hubo una serie de padres que lo 
comunicaron y que ellos mismos intentaron quitar parte de la tierra que había pero había 
piedras que no podían con ellas, y le gustaría que en próximo Consejo Escolar darle 
información de cuando se arreglará. Le contesta la Sra. García Sánchez, Concejala de 
Obras, informando que ningún padre ha hablado con ella, lo sabe por la Asociación de 
la Calzada, pero que muy pronto comenzarán los trabajos. 

Continúa la Sra. Jaén López reiterando un ruego que ha hecho en varias ocasiones para 
que pinten los resaltos de Los Callejones, que siempre hablan de plazo de prueba o 
garantía, entiende que tiene su coste pero el hecho es que no se ven. Además pregunta 
del por qué en ocasiones el aparcamiento del Día, cuando hay velatorios está cerrado, en 
el último Pleno le contestó que simplemente alguien de la Aseguradora podía recoger 
las llaves de la Policía para abrir la verja de los aparcamientos, pero su duda es si se han 
reunido con las Aseguradoras para aclarar esta cuestión. El Sr. Alcalde le contesta que 
el no se ha reunido, pero tiene entendido que en el juego de llaves de las salas están 
también las de los aparcamientos. 

Continúa la Sra. Jaén López, comentando que desde septiembre de 2008 preguntan por 
una alteración del orden de los nichos, en enero se nos dijo que el funcionario encargado 
estaba de baja, quiere saber si hay alguien que lleve este tema. El Sr. Alcalde, le 
contesta que si hay un encargado, el problema es que no puede dar explicaciones sobre 
actuaciones del anterior responsable.  

La Sra. Jaén López le comenta que no entiende la respuesta. 

Añadió que en el Pleno de marzo preguntó por las obras que se están haciendo en C/ Dr. 
Herrero Arenas, sobre si se van ha hacer peatonal o semipeatonal, le pregunta si se tiene 
claro al día de hoy como será. El Sr. Alcalde contesta que irá peatonal. 

La Sra. Jaén López, le pregunta si tiene previstos aparcamientos. El Sr. Alcalde le 
contesta que está pendiente de reunirse con los vecinos y entonces se verá. 



La Sra. Jaén López, si la plaza que está lindando a las pistas de Pádel, irá cubierta, como 
medida de seguridad, debido a una zanja existente muy peligrosa o por el contrario se 
quedará como está. El Sr. Alcalde le explica que no hay prevista ninguna medida de 
prevención según informa la Concejala de Obras, de todas formas se estudiará. 

Continúa la Sra. Jaén, preguntando por la situación actual de la escombrera. El Sr. 
Alcalde, contestándole que la situación es la misma desde la última vez que preguntó. 

La Sra. Jaén, señala que le gustaría que le informara que si es cierto que el 
Ayuntamiento tiene previsto utilizar el llano cerca del Polígono como escombrera o 
como acopio de materiales. El Sr. Alcalde le contesta que será destinado al acopio de 
materiales. 

La Sra. Jaén quiere saber si hay prevista alguna actuación en la calle San Pablo con 
Tierno Galván porque hay un bache enorme. El Sr. Alcalde le aclara que es una zanja de 
saneamiento de unas obras que hizo Diputación y se venció, informaron a Diputación 
para repararlo si no se arreglará cuando se ejecuten las obras previstas en la zona. 

Toma la palabra el Sr. Francisco Gago González, Concejal del grupo socialista, 
preguntando por la fecha de terminación de la C/ San Francisco. Contesta la Sra. García 
Sánchez, diciendo que ya se ha tratado este tema, que espera que se acabe lo antes 
posible, el atraso viene dado por el entramado de tuberías del abastecimiento de agua 
que viene del nacimiento y no ha habido ningún trabajador solando ni poniendo piedras, 
los que han estado trabajando son de Aguas de Ubrique, cada vez que han abierto se han 
encontrado con nuevas tuberías de cobre antiguas y válvulas viejas, han acabado y se 
intentará poner una nueva cuadrilla para acabar cuanto antes. 

El Sr. Gago González comenta el trastorno que está ocasionando a todos los vecinos ya 
que imposible circular con una travesía cortada, imposible de que pase el autobús, las 
ambulancias todo un sacrificio, siete meses con una calle de casi 30 metros. El Sr. 
Alcalde interviene para pedirle que pregunte que ya el tiempo que lleva la obra lo 
sabemos todos. La Sra. García Sánchez, señala que es consciente de que cada vez que 
hay obras en la vía pública, se entorpece, tiene conocimiento de todos los problemas del 
casco antiguo además de otras calles en las que se han actuado igualmente, en todas las 
calles que se están actuando hay que hacer arreglos de abastecimientos porque hacia 30 
años que no se tocaban, y si mal no recuerda hay obras realizadas por anteriores 
legislaturas que también se demoraban el tiempo que hacía falta. Entiende que hay que 
pedirles paciencia y disculpas a todos los vecinos.  

El Sr. Gago le pide que no argumente que en otras legislaturas se tardara igualmente en 
la ejecución de obras y que tiene que corregir estos problemas. La Sra. García Sánchez, 
le reitera que entiende perfectamente a los vecinos, tiene familiares que viven en el 
casco antiguo, y que en esta zona no se puede hablar de tiempo, van apareciendo 
problemas. 


