EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL
MÁLAGA
S e c r e t a r í a

G e n e r a l

------------Pleno 20 marzo 2017

DECRETO núm.
/2017, de fecha
Presidencia de la Diputación de Málaga, referente a:

, y ordenado por la

Convocatoria de Pleno Ordinario.

VI.- PREGUNTAS
Preguntas conforme lo dispuesto en el Art. 106 del Reglamento Orgánico de la Diputación:
Grupo Grupo Socialista:
Relativa a la convocatoria de subvenciones 2017 de Cooperación Internacional para el
Desarrollo.
1.- Teniendo en cuenta los antecedentes de la anterior convocatoria de 2016 de Cooperación
Internacional para el Desarrollo y con el objetivo de que en este año 2017 no ocurra lo mismo
que en la anterior convocatoria, queremos saber qué trámites y gestiones se están llevando a
cabo desde el Área e Cooperación para poner en marcha la convocatoria. Recordamos que en
la pasada comisión de valoración del mes de diciembre, el diputado de esta delegación nos
aseguró que para el mes de marzo iba a abrir la convocatoria de subvenciones de 2017.
Relativa a conferencia de Emilio de Calatayud "conciliar en familia.
2.- ¿Qué Área de la Diputación de Málaga ha subvencionado la conferencia de Emilio de
Calatayud "Conciliar en familia", que tuvo lugar el pasado 21 de febrero de 2017 en la sala de
cultura Cajamar?.
3.-¿Qué coste ha tenido?
4.-¿Quién ha autorizado su pago?.
Grupo Izquierda Unida:
Relativa a las obras de mejora en la Residencia San Carlos.
1.- ¿Qué tiempo hay previsto para la finalización de las obras?
2.- Una vez finalizadas las obras, ¿los usuarios y usuarias, así como los trabajadores y
trabajadoras, que ahora han sido reubicados y realojados, van a volver a hacer uso de las
instalaciones reformadas de la Residencia de San Carlos?
Relativa a auditoría funcional.
3.- ¿Para cuándo estará lista la auditoría funcional de los centros de atención especializada? –

4.- En caso de que no esté disponible para antes del verano de 2017 ¿se van a atender las
necesidades que tanto trabajadores como familiares plantearon en la única reunión que hemos
tenido todos los representantes? –
5.- ¿Va a convocar la reunión con los familiares, trabajadores y grupos políticos de esta casa
para evaluar las medidas que se han tomado en este último año?
Relativa a redacción proyectos de agua.
6.- Siendo el abastecimiento humano competencia propia de los ayuntamientos y ante la
urgencia de cubrir esta necesidad ¿podría darse prioridad a la finalización del proyecto de
Casabermeja-Almogía para que estuviese listo antes de mediados del mes de marzo?
7.- ¿Va a redactar el área encargada el proyecto que el Ayuntamiento de Campillos ha
solicitado para paliar la escasez de agua y las pérdidas en la canalización principal?
8.- ¿Para cuándo podría estar terminado la redacción de dicho proyecto?

