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ACTA 4/16 DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
PLENO EL DÍA  29  DE MARZO DE 2016.  
 
 SEÑORES ASISTENTES: 

 
 Presidente:     D. Carlos González Serna 

 
Ttes. de Alcalde: D. Antonio Vicente García Díez 

                D. José Manuel Sánchez Asencio 
   D. Felip Sánchez i Gamero 
   Dña. Ana María Arabid Mayorga 
   D. Manuel Jesús Ruiz Pareja 
   Dña. María Teresa Maciá Milla 
   D. José Pérez Ruiz 
   Dña. Patricia Macià Matéu 
   Dña. Esther Díez Valero 
 
Concejales:     D. Héctor Díez Pérez 
   D. Carlos Sánchez Heras 
   Dña. Mireia Mollà Herrera 
   Dña. Mercedes Alonso García 
   D. Vicente Jesús Granero Miralles 
   D. Antonio Luis Martínez-Pujalte López 
   D. Pablo Ruz Villanueva 
   Dña. María Dolores Serna Serrano 
   Dña. Manuela Mora Pascual 
   D. Luis Ángel Mateo Miralles 
   D. Justino Delgado Ayuso-Morales 
   Dña. Erica Sánchez López 
   D. David Caballero Malagón 
   D. Juan Antonio Sempere Carratalá 
   Dña. Eva María Crisol Arjona 
   Dña. Cristina Martínez Rodríguez 
   D. Fernando Durá Pomares 
 
 

Interventora de Fondos acctal.: Dña. Inmaculada Sánchez Mañogil. 
 
Secretario General:   D. Antonio Izquierdo Garay 
 
 Hora comienzo:                    10:00 
 Hora finalización:                     13:39  
 
 En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de la ciudad de Elche, previa 
convocatoria al efecto, se reúne el Excmo. Ayuntamiento Pleno para celebrar sesión 
ordinaria convocada para el día de hoy conforme al siguiente orden del día: 
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ORDEN DEL DÍA 

1. Lectura y aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión anterior 
celebrada, con carácter ordinario, el día 29 de febrero de 2016.   
 

2. DISPOSICIONES OFICIALES Y CORRESPONDENCIA.   
 

 INSTITUCIONAL 
3. Dar cuenta de los decretos números 1352, 1578, 1643, 1644, 1645 y 2031 de la 

Alcaldía-Presidencia.  
4. Dar cuenta del acuerdo sobre modificación de las delegaciones de la Junta de 

Gobierno Local de fecha  26.02.16.  
 
 ÁREA ECONÓMICA Y FINANCIERA 
5. Dar cuenta del Informe de ejecución presupuestaria y situación y movimientos 

de Tesorería, 4º trimestre 2015.  
6. Dar cuenta de la liquidación del Presupuesto Municipal de 2015. 
7. Expediente de aprobación del reconocimiento extrajudicial de créditos y de 

modificación nº 2 del Presupuesto de 2016 de créditos extraordinarios, por 
reconocimientos de crédito. 

8. Expediente de aprobación del reconocimiento extrajudicial de créditos y de 
modificación nº 1/2016 del Presupuesto de 2016 del organismo autónomo 
Visitelche,  de créditos extraordinarios,  por reconocimientos de crédito. 

 
 ÁREA DE URBANISMO 
9. Plan Especial de ampliación de la reserva de suelo dotacional-cementerio de 

Torrellano, en trámite de aprobación provisional. 
10. Modificación puntual del Plan General relativa a ampliación del equipamiento 

público destinado al Cementerio Nuevo Municipal, en trámite de aprobación 
provisional. 

 
 ÁREA DE PARTICIPACIÓN 
11. Propuesta de aprobación del informe anual 2015 de sugerencias y 

reclamaciones. 
 
  CONTROL DE LOS DEMÁS ÓRGANOS 
12. Mociones suscritas por los grupos políticos. 
13. Dar cuenta de resoluciones de la Alcaldía-Presidencia adoptadas desde la última 

sesión ordinaria celebrada el día  29 de febrero de 2016.  
 
14. RUEGOS Y PREGUNTAS.  
_______________________________________ 

 
      (15.) TURNO DE PREGUNTAS FORMULADAS POR LOS CIUDADANOS. 
 

------------------------------------------- 
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1.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR CELEBRADA, CON CARÁCTER ORDINARIO, EL DÍA 29 DE FEBRERO DE 2016.   
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno acuerda, por unanimidad de los veintisiete 
concejales asistentes que integran la Corporación, aprobar el borrador del acta de la 
sesión anterior celebrada, con carácter ordinario, el día 29 de febrero de 2016.   
 
 
2º.- DISPOSICIONES OFICIALES Y CORRESPONDENCIA.   
 
 No se da cuenta de disposiciones oficiales ni correspondencia. 
 
 3.- DAR CUENTA DE LOS DECRETOS NÚMEROS 1352, 1578, 1643, 1644, 1645 Y 
2031 DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA.  
 
 3.a) EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 44.4 DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN, 
FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN JURÌDICO DE LAS ENTIDADES LOCALES, EL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO PLENO QUEDA ENTERADO DEL DECRETO NÚM.  1352 RELATIVO A 
MODIFICACIÓN DE DELEGACIÓN DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS EN MATERIA DE 
TURISMO Y PLAYAS, DEPORTES, SANIDAD, CONSUMO, SEGURIDAD CIUDADANA, 
BOMBEROS, BARRIOS Y PEDANÍAS. 
         
 “Las competencias del Alcalde, para los Municipios de Gran Población, se 
regulan en el artículo 124 de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local, en adelante 
LRBRL, pudiendo delegar buena parte de esas funciones en la Junta de Gobierno Local, 
así como en alguno de sus miembros, en el resto de concejales, en los coordinadores 
generales, en los directores generales y asimilados. 
 
 Mediante Decreto de Alcaldía, nº 899 y Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, 
ambos de 12 de febrero de 2016, se resolvió la revocación de las competencias, tanto 
genéricas como específicas, que en atención a los artículos 124 y 127 de la LRBRL, 
correspondían a los respectivos órganos municipales, conferidas al inicio del mandato 
corporativo a Dª CRISTINA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, en materia de de Deportes, 
Sanidad, Consumo, Seguridad Ciudadana, Barrios, Pedanías y  Bomberos y a D. 
FERNANDO DURÁ POMARES, en materia de Turismo y Playas;  recuperando la 
competencia los órganos delegantes.  
 
 Visto lo cual, y debido a razones de eficacia en cuanto al funcionamiento 
municipal, debiendo proceder a la reorganización municipal de competencias, y 
viniendo recogida en el artículo 13.6 y 14 de la Ley 30/1992, LRJPAC, la posibilidad de 
delegación de competencias entre órganos de la administración pública, ya sean 
jerárquicamente dependientes o no, así como la revocación o avocación de las mismas 
por el órgano delegante, en cualquier momento, para el primer caso, o mediante 
resolución motivada y para supuestos concretos en el segundo. En el mismo sentido, y 
en el estricto ámbito de la legislación local se pronuncia el artículo 116 del ROF. 
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 Y resultando que, el mencionado artículo 124 de la LRBRL recoge las 
competencias que corresponden al Alcalde, siendo las facultades delegables del 
mismo, tanto en la Junta de Gobierno como en sus miembros, resto de concejales, 
coordinadores generales, directores generales o asimilados, como se ha indicado; es 
por lo que procede, respecto de las competencias en materia de Deportes, Sanidad, 
Consumo, Seguridad Ciudadana, Barrios, Pedanías, Emergencias y Bomberos y Turismo 
y Playas, su delegación en distintos concejales, en atención a lo que se dispone y 
quedando como sigue. 
 
 En atención a lo expuesto RESUELVO: 
 
 PRIMERO.- Designar a los siguientes Concejales, como titulares de las 
Concejalías que se indican: 
 

MIREIA MOLLÀ HERRERA 
- Turismo y Playas. 
 
HÉCTOR DÍEZ PÉREZ 
- Barrios y Pedanías. 
 
JOSÉ PÉREZ RUIZ 
- Seguridad Ciudadana, Emergencias y Bomberos. 
 
CARLOS SÁNCHEZ HERAS 
-Sanidad. 
 
MANUEL JESÚS RUIZ PAREJA 
- Deportes. 
- Consumo. 
 

 SEGUNDO.- Delegar las competencias genéricas en materia de de Deportes, 
Sanidad, Consumo, Seguridad Ciudadana, Barrios, Pedanías, Emergencias y Bomberos y 
Turismo y Playas, a los Concejales y Tenientes de Alcalde indicados, quienes, cuando ya 
dispongan de competencias delegadas, las ejercerá conjuntamente con las nuevas 
atribuidas. 
 

Con carácter general, se delegan: 
 
La dirección de las áreas, concejalías y servicios correspondientes a cada una de 
ellas, así como la gestión de las mismas, dictando cuantas providencias de 
impulso y tramitación sean precisas o convenientes en los respectivos 
expedientes y en general cuantos actos se encuentren atribuidos al Alcalde y 
resulte posible su delegación. 
 
Ordenar la publicación, ejecución y cumplimiento de los acuerdos de los 
órganos ejecutivos del Ayuntamiento, en relación con el área, concejalía o 
servicio que se les atribuya. 
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Dictar decretos e instrucciones en relación con el área o servicio que se les 
atribuya. 
 
Firmar el visado de las certificaciones que se expidan por los funcionarios 
municipales dentro del área, concejalía o servicio correspondiente. 
 
La firma de los oficios, comunicaciones o traslados de acuerdos dirigidos a 
Organismos o Autoridades. 
 
La autorización y disposición de gastos de competencia de la Alcaldía, en 
relación con el área o servicio que se les atribuya. 
 
La estimación o desestimación de las peticiones que los particulares puedan 
formular en el ámbito de las competencias que les delegue esta Alcaldía en 
relación con el área, concejalía o servicio que se les encomiende. 
 
La estimación o desestimación de las peticiones de acceso a archivos y registros 
y de obtención de copia de resoluciones y antecedentes de las mismas que los 
particulares puedan formular en el ámbito de las competencias que les delegue 
esta Alcaldía en relación con el área, concejalía o servicio que se les 
encomiende. 
 
La resolución de cuantas alegaciones y recursos se interpongan contra actos 
administrativos dictados en el ejercicio de las competencias que les delegue 
esta Alcaldía en relación con el área, concejalía o servicio que se les 
encomiende. 
 
El ejercicio de las acciones judiciales y administrativas en materia de 
competencia de la Alcaldía en relación con el área, concejalía o servicio que se 
les atribuya. 
 
Las facultades de revisión de oficio de los actos competencia del Alcalde en 
relación con el área, concejalía o servicio que se les atribuya. 
 
La firma de Convenios, contratos, escrituras y demás documentos a suscribir 
con otras Administraciones Públicas, así como con otras entidades, personas 
físicas y jurídicas privadas, cuyo texto haya sido aprobado previamente por el 
órgano competente municipal, salvo que se formalicen con otros Alcaldes, con 
el Presidente de la Diputación, y con autoridades de rango igual o superior al de 
Subsecretario y Conseller o cualquier otro análogo.  
 
La firma de cuantas actas y comparecencias se precise levantar en el seno de la 
tramitación de cualquier expediente administrativo. 
 
El ejercicio de la potestad sancionadora en general, cuando estuviese 
expresamente atribuida al Alcalde por Ley, en el estricto ámbito del área, 
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concejalía o servicio que se les atribuya. Y, en particular, la relativa a la 
protección de la legalidad urbanística, así como las competencias 
sancionadoras, de inspección urbanística y de restauración que la Ley 16/2005, 
de 30 de diciembre Urbanística Valenciana atribuye al Alcalde o al municipio sin 
determinar órgano específico, así como la potestad sancionadora y de 
restauración en materia de prevención de la contaminación ambiental, en 
materia de prevención contra la contaminación acústica  y en materia de 
espectáculos públicos, actividades recreativas, establecimientos públicos y 
finalmente el ejercicio de la potestad sancionadora en materia de seguridad 
vial. 
 
La concesión de licencias cuando la legislación sectorial que las regule las 
atribuya al Alcalde o al municipio sin determinar órgano específico. 
 
Las demás facultades que las leyes atribuyen a la Alcaldía no recogidas en el art. 
124 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, que no tuvieren carácter indelegable, y las 
que la legislación del Estado o de la Comunidad Autónoma Valenciana asigne al 
municipio y no se atribuyan a otros órganos municipales. (art. 124.4, ñ)). 

 
 TERCERO.- Respecto a las delegaciones conferidas, se establecen las siguientes 
normas generales: 
 
 En casos de vacante, ausencia o enfermedad del titular de la Concejalía, sus 
funciones se ejercerán por la Alcaldía. 

 
 Las atribuciones de los titulares de las Concejalías abarcan la facultad de gestionar 
los servicios correspondientes, sin perjuicio de la superior dirección de la Alcaldía y de 
la Junta de Gobierno Local, y la de resolver mediante actos administrativos que afecten 
a terceros y la resolución de los recursos de reposición, en su caso. 

 
 Los Concejales y la Junta de Gobierno Local cuando actúen en ejercicio de alguna 
delegación de la Alcaldía, indicarán expresamente en las resoluciones administrativas 
que adopten, esta circunstancia, conforme a las normas generales administrativas, y 
las resoluciones se entenderán dictadas por el órgano delegante. 
 
 CUARTO.- Las delegaciones contenidas en este Decreto podrán ser modificadas, 
o revocadas, total o parcialmente por el Alcalde, cuando lo estime oportuno de 
conformidad con lo establecido en el artículo 13.6 de la Ley 30/1992 de RJPAC y 116 
del ROF. 
 
 QUINTO.-  El Alcalde podrá decretar la avocación de aquellas competencias que 
por su importancia, trascendencia social o cuando circunstancias de índole técnica, 
económica, jurídica o territorial u otras consideración lo hagan conveniente sin que 
ello suponga alteración de las delegaciones de competencias y atribuciones efectuadas 
de conformidad con lo prevenido en el artículo 14 de la Ley 30/1992 de RJPAC y 116 
del ROF. 
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 SEXTO.-  La presente delegación de funciones surtirá efectos desde el mismo 
día en que se firme, por el Alcalde, el presente Decreto, sin perjuicio de su preceptiva 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 44.2 del ROF. 
 
 SÉPTIMO.- De este Decreto se dará cuenta al Excmo. Ayuntamiento Pleno en la 
primera sesión que se celebre de conformidad con lo prevenido en el artículo 44.4 del 
ROF. 
 
 OCTAVO.-  El presente Decreto se comunicará a los Concejales designados, a las 
distintas áreas, servicios y  concejalías afectadas,  y se publicará en el Tablón de 
Anuncios y en la red informática municipal. 
 
 NOVENO.-  El presente Decreto sustituye y deja sin efecto a cuantos acuerdos 
anteriores resulten contradictorios con la misma. 
 
 Lo manda y firma el Sr. Alcalde, en Elche a 25 de febrero de 2016, por ante mí el 
Vicesecretario General. “ 
 
 3.b) EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 46.1. DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN, 
FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ENTIDADES LOCALES, EL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO PLENO QUEDA ENTERADO DEL SIGUIENTE DECRETO NÚM. 1578, DE 
MODIFICACIÓN DEL NOMBRAMIENTO DE TENIENTES DE ALCALDE Y DE MIEMBROS DE 
LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL. 

 

  “Celebrados los comicios municipales en 2015, y habiéndose constituido la 
nueva Corporación, tras la toma de posesión de sus miembros, por sendos Decretos 
firmados por el Sr. Alcalde, con fecha 18 de junio de 2016, con Nº4191, se procedió al 
nombramiento de los miembros de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento, y Nº 
4192, al nombramiento de los Tenientes de Alcalde.  
 
  Trascurridos ocho meses de mandato corporativo, y tras la reciente 
restructuración en la organización municipal por la que dos concejales dejan de formar 
parte del Equipo de Gobierno, a fecha de la presente resolución, se hace necesario 
proceder a la modificación de los mencionados Decretos, tanto en lo que respecta a la 
designación de miembros de la Junta de Gobierno Local, así como de los Tenientes de 
Alcalde que sustituyan a este Alcalde. 
 

La nueva restructuración que se pretende, trae causa del Decreto de Alcaldía, 
nº 899 y Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, ambos de 12 de febrero de 2016, por 
los que se resolvió la revocación de las competencias, que en atención a los artículos 
124 y 127 de la LRBRL, correspondían a los respectivos órganos municipales, en los 
concejales indicados;  recuperando la competencia los órganos delegantes, quienes 
mediante nuevo decreto de Alcaldía de 25 de febrero y acuerdo de Junta de Gobierno 
Local, de 26 de febrero de 2016, delegaban nuevamente las competencias en materia 
de de Deportes, Sanidad, Consumo, Seguridad Ciudadana, Barrios, Pedanías, 
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Emergencias y Bomberos y Turismo y Playas, entre los concejales integrantes del 
Equipo de Gobierno, como ha quedado configurado en la actualidad.  

 
 Así pues, y considerando que es competencia de esta Alcaldía, por atribución 
expresa contemplada en el Título X de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases del Régimen Local, artículo 126, el nombramiento y separación libremente de los 
miembros de la Junta Local, y, artículo 125, el nombramiento entre los concejales que 
formen parte de la Junta de los Tenientes de Alcalde, que le sustituirán; en virtud de tal 
atribución, ha de proponerse la restructuración de la Junta de Gobierno Local y el 
nombramiento de nuevos tenientes de alcalde. 
 
 Por consiguiente, en atención a los fundamentos que anteceden, RESUELVO:  
  
 PRIMERO.- Modificar el Decreto Nº 4192, de nombramiento de tenientes de 
Alcalde, procediendo a la designación de D. Manuel J. Ruiz Pareja y Dña. Esther Díez 
Valero, quedando el nombramiento de Tenientes de Alcalde, con el siguiente orden, a 
efectos de sustitución, en los casos legales: 

 
1er Teniente de Alcalde Dº. Antonio Vicente García Díez 
2º  Teniente de Alcalde Dº. José Manuel Sánchez Asencio 
3er Teniente de Alcalde Dº. Felip Sánchez i Gamero 
4º  Teniente de Alcalde Dª. Ana María Arabid Mayorga 
5º  Teniente de Alcalde Dº. Manuel Jesús Ruiz Pareja. 
6º  Teniente de Alcalde Dª María Teresa Maciá Milla  
7º  Teniente de Alcalde Dº. José Pérez Ruiz 
8º  Teniente de Alcalde Dª Patricia Maciá Mateu 

  9º  Teniente de Alcalde Dª. Esther Díez Valero 
 
 SEGUNDO.- Modificar el Decreto Nº 4191, de nombramiento de miembros de 
la Junta de Gobierno Local, procediendo a la designación de D. Manuel J. Ruiz Pareja y 
Dña. Esther Díez Valero, quedando la composición de la misma, además de la 
Presidencia, como sigue: 
 
 D. Antonio Vicente García Díez 

D. José Manuel Sánchez Asencio 
D. Felip Sánchez i Gamero 
Dª. Ana María Arabid Mayorga 
D. Manuel Jesús Ruiz Pareja 
Dª. María Teresa Maciá Milla 
D. José Pérez Ruiz 
Dª. Patricia Maciá Mateu 
Dª. Esther Díez Valero 
 

TERCERO.- El presente Decreto surtirá efectos desde el mismo día en que se 
firme por el Alcalde, sin perjuicio de su preceptiva publicación en el Boletín Oficial de la 
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Provincia, en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y en la red informática municipal 
de conformidad con lo prevenido en el artículo 44.2 del ROF. 

 
CUARTO.- De este Decreto se dará cuenta al Excmo. Ayuntamiento Pleno en 

la primera sesión que se celebre de conformidad con lo prevenido en el artículo 44.4 
del ROF. 

 
QUINTO.- El presente Decreto se comunicará a las concejalías afectadas y a 

los distintos ámbitos, servicios  o áreas relacionadas con el mismo. 
 
SEXTO.- El presente Decreto sustituye y deja sin efecto a cuantos acuerdos 

anteriores resulten contradictorios con el mismo. 
 

Lo manda y firma el Sr. Alcalde, en Elche a 29 de febrero de 2016, ante mí, el 
Vicesecretario General.”  
 

 

 3.c) DAR CUENTA DE LOS SIGUIENTES DECRETOS DE NOMBRAMIENTOS DE 
FUNCIONARIOS DE EMPLEO:  
 
 El artículo 104 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, establece que el nombramiento y 
cese de los funcionarios de empleo eventual es libre y corresponde al Alcalde, cesando 
automáticamente, en todo caso, cuando se produzca el cese o expire el mandato de la 
autoridad a la que preste sus funciones de confianza o asesoramiento.  Añadiendo 
finalmente que los nombramientos, el régimen de sus retribuciones y su dedicación se 
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia.  
 

 A la vista de lo expuesto anteriormente, el Excmo. Ayuntamiento Pleno queda 
enterado de decretos de la Alcaldía, num. . 1643, del 02-03-2016; núm. 1644, del 01-
03.2016;  y núm. 1645, del  01-03-2016.; correspondientes a nombramiento de 
personal eventual a favor de: doña Encarnación Ibarra Martínez, don Juan Antonio 
Suárez Esclapez y don Jesús Valentín Falcó Pérez.  
 

 3.d) EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 13.4 DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN, 
FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ENTIDADES LOCALES, EL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO PLENO QUEDA ENTERADO DEL SIGUIENTE DECRETO NÚM. 2031 
RELATIVO A DEDICACIONES EXCLUSIVAS CORPORACIÓN MUNICIPAL 2015-2019. 2ª 
MODIFICACIÓN DEL DECRETO 4278 DE 03/07/2015 
 
 “Mediante escritos nº 15.361 y 18.007, de fechas 26 de febrero y 7 de marzo 
respectivamente, ambos del año en curso, la Concejal de este Ayuntamiento Dª 
Cristina  Martínez Rodríguez, solicitaba, en el primero de ellos,  para el también 
Concejal municipal D. Fernando Durá Pomares, perteneciente a su grupo político de 
Ilicitanos por Elche, el régimen de dedicación exclusiva del que venía disfrutando, a lo 
que añade, en el segundo, la solicitud de aplicación de régimen de dedicación parcial 
para la propia solicitante.   
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 En el apartado CUARTO del acuerdo plenario de organización del 29 de junio de 
2015 se establecía que a los Concejales de los grupos que no formasen parte del 
equipo de gobierno se les asignaría el régimen de dedicación exclusiva con la siguiente 
escala: 
 
 Grupo de un miembro   1 dedicación plena. 
 Grupo de hasta tres miembros  1 dedicación plena 
       1 dedicación parcial (al 50%) 
 Grupos desde 3  hasta 10 miembros  2 dedicaciones plenas. 
 
 Dado que el grupo municipal de Ilicitanos por Elche dispone de 2 Concejales, 
según el indicado acuerdo, le correspondería una dedicación exclusiva y otra parcial.   
 
 Por otro lado el grupo municipal de Ciudadanos Elche ha solicitado una 
dedicación parcial para Dña. Eva María Crisol Arjona.  Lo que conforme a la escala 
mencionada igualmente le corresponde.  
        
 Con fecha 3 de Julio de 2015 se dictó por esta Alcaldía-Presidencia el Dto nº 
4278 para aplicación de lo acordado por citado Pleno Municipal respecto al régimen de 
dedicaciones exclusivas de los concejales, tanto del equipo de gobierno, como del 
resto de los grupos municipales, así como la fecha de efectos de los distintos 
regímenes de dedicación concedidos. 
   
 Dando por reproducidos en éste los fundamentos jurídicos del acuerdo del 
Pleno de Organización de 29 de junio y los contenidos en el Dto. 4278/2015,  
RESUELVO: 
 
 PRIMERO: Modificar el dispositivo PRIMERO del Decreto 4278 de 03/07/2015 
eliminando al Grupo de Ilicitanos por Elche del apartado “A) EQUIPO DE GOBIERNO” e 
incorporándolo al apartado “B) RESTO DE GRUPOS” así como, establecer la fecha de 
efectos del régimen de dedicación exclusiva de D. Fernando Durá Pomares desde el 13 
de febrero de  2016. 
 
 SEGUNDO: Añadir al régimen de dedicación establecido en el dispositivo 
PRIMERO de Decreto nº 4278, de 3 de Julio de 2015, tal y como resulta del apartado 
anterior, la dedicación parcial  de Dª Cristina Martínez Rodríguez, y la dedicación 
parcial de Dña. Eva María Crisol Arjona, con efectos ambas desde el día 1 de abril de 
2016.  
 

TERCERO: Dar cuenta de la presente resolución al Pleno en la próxima sesión 
que se celebre. 

 
Lo manda y firma S. Sª el Sr. Alcalde, en Elche, a veintiuno de marzo de dos mil 

dieciséis, por ante mí el Secretario General.” 
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 En primer lugar comienza su intervención el grupo municipal del Partido 
Popular,  Sr. Granero Miralles, pero reclama su derecho a intervenir el Sr. Durá 
Pomares, del grupo municipal Ilicitanos por Elche  
 
 El Sr. Alcalde indica que como quiera que no hay precedentes en torno a la 
organización del debate,  en el punto de dar cuenta, porque ya saben que en la pasada 
legislatura, durante los puntos de dar cuenta, se impedía el debate, no se tienen 
precedentes claros.  En cualquier caso, si pide la palabra el representante de Ilicitanos 
por Elche, si al Sr. Granero le da lo mismo, y no tiene inconveniente, le da la palabra al 
Sr. Durá Pomares.  
 
 Grupo Municipal del Partido Ilicitanos por Elche Sr. Durá Pomares, interviene 
diciendo que su partido está totalmente en contra del incremento de la cifra de 
asesores propuesta por el equipo de gobierno, así como del incremento al grupo 
municipal de Ciudadanos de una dedicación parcial. 
 
 El Pleno municipal reunido, en sesión extraordinaria el 29 de junio de 2015,  
acordó una organización del Ayuntamiento que contemplaba que los grupos 
municipales que no formaban parte del equipo de gobierno,  y que tuvieran un 
miembro tuvieran una dedicación exclusiva, mientras que los que tenían hasta tres 
miembros dispondrían de una dedicación y media, y para los de más de tres miembros 
y hasta diez tendrían dos dedicaciones exclusivas. 
 
 Los ediles del grupo municipal de Ilicitanos por Elche Dña. Cristina Martínez y D. 
Fernando Durá,  recuerdan que en aquella ocasión su voto fue en contra,  porque lo 
planteado en el Pleno no era lo mismo que lo consensuado previamente con PSOE y 
Compromís per Elx. Ya explicaron en su momento las razones porque no atienden a 
cuestiones aritméticas;  no tienen ninguna lógica. Además no entienden que el nuevo 
equipo de gobierno vaya a modificar el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 22 de 
junio de 2015, para según han visto en prensa, permitir a Ciudadanos la contratación 
de un nuevo asesor, pese a que lo aprobado en la fecha señalada fue crear 6 puestos 
de personal eventual para los 6 grupos municipales del Ayuntamiento, y 16 para el 
gobierno municipal de diferente categoría.  
 
 Lo defendieron en el Pleno de 29 de junio y lo siguen defendiendo ahora 
porque están convencidos que es la mejor manera de actuar en beneficio de las arcas 
municipales. Si todos los funcionarios de empleo de todos los grupos fuesen elegidos 
entre la plantilla municipal,  se lograría un ahorro muy significativo para las arcas 
municipales que podría ser destinado a otros cometidos que necesita la ciudad. 
 
 Recordando las palabras del portavoz socialista José Cholbi en un escenario 
similar,  pero vivido en la Diputación, donde el Partido Socialista y Compromís no 
gobiernan, esta propuesta escenifica lo más rancio de la política, y atacó duramente al 
único diputado de Ciudadanos,  D. Fernando Sepulcre,  al ver increíble que se le 
asignen dos asesores a un diputado sin delegaciones. 
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 En ocho meses que han estado en el equipo de gobierno,  han frenado con su 
oposición el incremento del número de asesores. La contratación de dos asesores más 
para PSOE y Compromís, uno para el Partido de Elche, y previsiblemente otro para 
Ciudadanos, es la evidencia de que solo con la marcha de Ilicitanos por Elche del 
equipo de gobierno, este ha tenido vía libre para contratar a más cargos de confianza.  
 
 El incremento de gasto tras el cambio del tripartito es de un 40,58%. Desde 
Ilicitanos por Elche tienen claro que si este equipo de gobierno es incapaz de gestionar, 
pues que se lo paguen de su bolsillo. La forma de política de Ilicitanos por Elche no se 
basa en gastar en cosas que no son prioritarias, como es el caso de los asesores, que 
sumarían a día de hoy 638.719,90 euros, sino en invertir en lo que los ilicitanos e 
ilicitanas necesitan, como la bajada del IBI, ambulancia 24 horas, retenes sanitarios en 
núcleo urbano y pedanías, mejora de transporte a las pedanías en jornada continua, 
etc. 
 
 Grupo Municipal de Partido Popular Sr. Granero Miralles,  interviene diciendo 
que en el Pleno de hoy asistirán atónitos de que los únicos puntos destacados 
aparecen en los puntos de dar cuenta, lo que es un ejemplo evidente de la forma de 
gobernar de este nuevo cuasi tripartito que ahora dirige la ciudad. 
 
 El tema en concreto que quieren hoy denunciar es el decreto nº 2031,  de 
reparto de nuevas exclusivas para los grupos políticos. Ese decreto del que se da 
cuenta al Pleno es un trágala en toda regla. En el Pleno de organización del 29 de junio 
de 2015 se asignaron las dedicaciones exclusivas a cada grupo municipal.  Así, para un 
grupo de un miembro, una dedicación plena; grupo de hasta tres miembros, una 
dedicación plena y 1 dedicación parcial;  y grupo desde tres miembros hasta diez, se 
asignaban dos dedicaciones plenas. Quedó meridianamente claro en aquel Pleno que 
el Partido de Elche tenía una dedicación exclusiva, Ciudadanos una y media y Partido 
Popular dos. Así se recogió en la prensa, así lo explicó el equipo de gobierno, así lo 
entendieron todos los grupos políticos y así se realizó la asignación y el reparto. 
Ninguna duda al respecto. Además comprobando el acta de aquel Pleno, y en la 
intervención de la Sra. Cristina Martínez que en aquel momento era Teniente de 
Alcalde del Ayuntamiento de Elche decía literalmente: “Se propone un reparto de 
exclusividades de 1 para el Partido de Elche, 1 y media para Ciudadanos y 2 para el 
Partido Popular”. Acaba de leer el acta de 29 de junio. Cree que está meridianamente 
claro. 
 
 Ahora por arte de magia, Ciudadanos ya no está en el segundo bloque,  sino 
que aparece en el tercero y se le conceden dos exclusivas (1 y 2 medias). En un primer 
momento,  desde el Grupo Municipal del Partido Popular pensaron que se trataba de 
alguna broma al leer este famoso decreto, pero estamos ante un verdadero escándalo.  
No duda en calificar esto como un acta de irresponsabilidad política cometida por el 
Alcalde de Elche,  Sr. Carlos González,  que es el firmante del decreto. 
 
 En la Junta de Portavoces del pasado miércoles a pregunta del Sr. Granero, 
contestó el Sr. Alcalde de Elche,  sin ruborizarse,  que grupos de hasta tres miembros 
era hasta dos. 
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 Nos encontramos ante un acto,  desde el punto de vista político injustificable. 
Lo que en junio de 2015 para todos fue blanco ahora se convierte en negro. Y desde un 
punto de vista jurídico el decreto 2031 es arbitrario y nulo de pleno derecho. Cambiar 
el reparto de dedicaciones exclusivas es un acuerdo plenario tal y como se hizo en 
junio de 2015, y no se puede modificar mediante un decretazo,  que es lo que ha 
ocurrido. 
 
 Por tanto, le da al Sr. Alcalde la posibilidad de retirar ahora mismo del orden del 
día este punto. Si no lo hace, y muy a pesar del Partido Popular, se verán en la 
obligación de iniciar los trámites legales para interponer cualquier procedimiento, 
incluso el penal, porque leído el artículo de la prevaricación,  es que entra perfecto, es 
absolutamente de libro.  La autoridad que aún a sabiendas de su injusticia dictare una 
resolución arbitraria en un asunto administrativo.  
 
 Le da la oportunidad al Sr. Alcalde de que deje esto encima de la mesa y no 
cometa irregularidades administrativas. Le están dando al Sr. Alcalde una oportunidad 
para librarse de esos procedimientos,  incluso penales. El Partido Popular no quiere 
judicializar la política, pero ante tal atropello político y jurídico,  no les quedaría otra 
opción. 
 
 También quiere decir que como a esa ciudadanía las desgracias no le vienen 
solas, desde que gobierna la ciudad otra vez la izquierda, estamos en plena fiesta de 
enchufismo y saqueo de las arcas municipales; es decir de todos los ciudadanos, salvo 
las de ellos, los tripartitos que se reparten estos beneficios. Esto es un ejemplo de la 
nueva política del Partido Socialista y Compromís. Decían: “Venim a rescatar a les 
persones” y a fe que lo están haciendo,  pero rescatan a sus afines y enchufados, y por 
su puesto que lo paguen todos los ilicitanos de sus impuestos.  
 
 Aquí viene perfectamente la aplicación de la frase que el socialismo fracasa 
cuando se acaba el dinero de los demás. Ahora están en el momento de euforia pero 
ya empiezan a gastar sin freno. 
 
 Tenemos un nuevo asesor para el Partido de Elche, que es el premio por apoyar 
al equipo de gobierno, dos asesores más para Compromís, esto no tiene fin en 
acaparar asesores para la Concejalía de Comunicación. Ya dijo el Sr. Granero el 29 de 
junio que esa Concejalía era de propaganda política y no dejan de darles la razón. 
Menos mal que la ley pone un límite en 27 asesores, sino Compromís y el Partido 
Socialista estarían contratando hasta fundir las arcas municipales. 
 
 Grupo Municipal de Ciudadanos Sr. Caballero Malagón,  contesta al Sr. 
Granero Miralles que no sabe de donde se saca el Sr. Granero el arte de magia que ha 
comentado,  ya que en la Junta de Portavoces que ha nombrado se dirigió al Sr. 
Secretario de esta Corporación y le confirmó que grupos desde 3 incluían los grupos 
que tienen 3 o más concejales. Entiende la interpretación del Sr. Granero en el Pleno 
pero ahí tienen un Secretario de la Corporación, que se lo confirmó al Sr. Granero 
mismo en la pasada Junta de Portavoces. 
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 También quiere agradecer el especial miramiento que tiene con el Partido 
Ciudadanos,  el Grupo Municipal de Ilicitanos por Elche porque en su alocución les ha 
nombrado en tres o cuatro ocasiones.  
 
 En primer lugar le gustaría hacerle dos aclaraciones. La primera es que 
argumentan en su nota de prensa de un diario ilicitano, del pasado jueves 24 de marzo,  
que van a votar en contra de este punto del Pleno. Aclara a la Sra. Martínez y al Sr. 
Durá que este punto es de dar cuenta y no se vota, además de que esto se refiere a 
algo que ya se hizo en el Pleno de Organización del pasado mes de junio. Considera 
lógico que la Sra. Martínez no comprenda la diferencia de uno de los puntos y otro,  ya 
que desde que la cesaron de sus competencias en este gobierno no se le ha visto por 
este Ayuntamiento en ninguna comisión de Pleno, en ningún consejo municipal, en 
ninguna mesa de contratación, etc.; en definitiva en ninguno de los órganos que tiene 
este Ayuntamiento para debatir, hacer seguimiento y presentar propuestas para los 
ilicitanos. 
 
 En segundo lugar, la Sra. Martínez argumenta en sus redes sociales que está 
harta de los políticos, o politicuchos como escribe. Tal vez esta es la razón por la que 
no acude a trabajar por los ilicitanos porque, sencillamente,  no le gusta su trabajo,  y 
aunque no quiera verlo también ella es política.  
 
 La segunda aclaración que quería hacerle es que la palabra hartazo que utiliza la 
Sra. Martínez,   no existe como tal,  se escribe hartazgo. Solo es una apreciación para 
que ya que se siente harta sepa escribirlo. 
 
 Por otro lado. resulta tremendamente impactante que hablen de asesores o 
contrataciones a dedo, como también han insistido durante la semana, cuando ellos 
han sido expertos en ese tipo de contratos menores al límite de los 18.000 euros. Por 
ejemplo el contrato menor del servicio de ambulancias, que con solo hacer una sencilla 
multiplicación de lo que figuraba en este contrato,  se sabía que era inviable hacerlo 
con un contrato menor,  pero prefirió saltarse la ley de contratos del sector público y 
contratarlo así, antes de comenzar un procedimiento negociado o sencillamente 
continuar con el servicio existente y que los técnicos terminaran el pliego de 
condiciones del procedimiento abierto.  
 
 Otro ejemplo es el contrato menor de casi 18.000 euros curiosamente de la 
campaña de comunicación de Visitelche, para el que se fueron a Alicante a buscar una 
agencia de comunicación, como si en Elche no existieran. ¿No es el nombre de su 
partido Ilicitanos por Elche?  
 
 Además la sorpresa ya es mayúscula cuando hablan del número de asesores. 
¿Realmente el Sr. Durá está hablando en serio? Ilicitanos por Elche tenía a dos 
profesionales  a su servicio, mal llamados asesores por el mismo grupo político. 
Intentan engañar a la ciudadanía diciendo que asesoran, pero son profesionales de 
tema de prensa, comunicación, protocolo, que directamente no existen en la relación 
de puestos de trabajo del Ayuntamiento. 
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 Como se hicieron expertos en contratos menores supieron como contratar a 
uno de los que llamaban asesores, utilizando la fórmula del contrato menor; 
contrataron una periodista en Visitelche. Es curioso que ahora se metan con el tema de 
asesores. 
 
 Además la segunda persona que tenía a su cargo  era un funcionario de este 
Ayuntamiento, persona que estaba en el despacho de Ilicitanos por Elche y que asistía 
a las comisiones de Pleno, a las juntas municipales, etc., como sabe todo el mundo.  
 
 Ilicitanos por Elche puede seguir utilizando la demagogia y el populismo, pero 
de continuar el Grupo Municipal de Ilicitanos por Elche en el gobierno de este 
Ayuntamiento,  tendría que haberse cubierto la vacante de este funcionario por lo que 
el coste sería incluso superior a un funcionario de empleo del grupo municipal. 
 
 Además también comenta que va a donar su salario. El Sr. Malagón se alegra de 
que reconozca que va a percibir un salario, algo que ha estado haciendo en los 9 meses 
anteriores,  pero que insistía en negar.    Menciona también algunas capturas que le 
han pasado algunos de los miembros de la Corporación, ninguno puede ver sus redes 
sociales, esa es la transparencia de la que habla la Sra. Martínez.   
 
 También espera que no sea como cuando dijo que iba a donar la medalla de 
concejala de este Ayuntamiento, o como cuando dijo que iba a pagar de su bolsillo el 
servicio de ambulancias. Todavía está a tiempo de hacerlo. 
 
 También quiere preguntar a la Sra. Martínez Rodríguez, respecto a dedismos,  
de lo que es una experta, aunque no es necesario que le responda, cuántas oposiciones 
tuvo que pasar para ocupar el cargo de directora de Atención Primaria en la pasada 
legislatura. Ahí no le molestó aceptar un dedismo. 
 
 Para terminar quisiera pedirle un poco de respeto para todos los compañeros y 
compañeras de esta Corporación. A pesar de que sean continuas sus descalificaciones 
e incluso caricaturas en sus redes sociales hacia los miembros de esta Corporación, 
espera que sepa que así solo está faltando al respecto a los miles de ilicitanos que se 
ven aquí representados. 
 
 Grupo Municipal del Partido de Elche,  Sr. Ruiz Pareja,  interviene diciendo que 
la primera reflexión es la oportunidad de poder debatir aquí este tema porque en la 
anterior legislatura nunca existió la oportunidad de hablar de esto ni de otras muchas 
cosas en los puntos de dar cuenta. Esto hay que agradecerlo al equipo de gobierno. 
 
 Quiere recordar que el Partido Popular que habla de premios,  en su momento 
exigió 13 dedicaciones exclusivas en el año 2007. Ese fue el disparate del momento. A 
partir de ahí en la legislatura anterior el Partido Popular no quiso en ningún caso dar 
una dedicación exclusiva al Partido Socialista,  y hubo problemas con el funcionario de 
empleo, sin acordarse de que en la legislatura anterior cuando gobernaba el Partido 
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Socialista, ellos habían dispuesto de tres  dedicaciones exclusivas y dos funcionarios de 
empleo. Es decir no es lo mismo predicar que dar trigo. 
 
 Sigue diciendo que es curioso ver algunas valoraciones que se hacen. Se ha 
dicho que sería mejor coger dieciséis funcionarios de la casa,  que no de empleo, pero 
si cogiéramos dieciséis funcionarios del Ayuntamiento esos puestos quedarían libres y 
alguien tendría que hacer ese trabajo o habría un menoscabo del servicio que se presta 
por cada una de esas personas. Lo que no vale es decir eso y después tener 
funcionarios encubiertos como ha hecho en este caso Ilicitanos por Elche cuando 
tenían a un funcionario de la casa,  que dejó de hacer su trabajo en su puesto de 
trabajo y estaba a disposición de ellos para lo que hiciera falta. Esa persona también 
percibía una remuneración municipal. 
 
 Más allá de todo eso la Sra. Martínez ahora sí que es capaz de solicitar media 
dedicación exclusiva, cuando dijo que no iba a cobrar, que no ha parado de cobrar 
desde el principio. Pero es que si nos vamos atrás y hablamos de asesores o de 
nombramientos a dedo habrá que recordar también cuando ella era directora del 
Hospital de Atención Primaria, que por cierto la tiraron del cargo igual que ha ocurrido 
en la Corporación actual, pero fue elegida a dedo, de eso no cabe ninguna duda. O sea 
que vaya ejemplo con el que está predicando.  
 
 Por otra parte, hay asuntos que le afectan personalmente al Sr. Ruiz Pareja. En 
la Concejalía de Deportes hay un montón de clubes y de personas que están viniendo 
por las tardes a la Concejalía,  que nunca fueron recibidos por la anterior Concejal de 
Deportes. Para eso hacen falta personas, por lo menos una para poder atender a la 
gente. Le decía un club que hasta en cinco ocasiones habían quedado con la Sra. 
Martínez y que nunca habían conseguido hablar con ella, y que la habían esperado en 
algunas entregas de premios y cuando faltaba media hora o una hora la Sra. Martínez 
llamaba para decir que no iba a ir.  
 
 Considera que lo que no puede ser es no trabajar, querer llevar una Concejalía,  
que tiene un montón de trabajo, la que sea, y no atender a las personas. Esto no puede 
ser porque al final no hace falta nada, y para conducir, por ejemplo seis o siete 
concejalías, alguna persona se debe necesitar.  Pero si no se quiere trabajar o no se 
quiere atender a la ciudadanía o a las personas, lógicamente no hace falta nadie.  
 
 Si se redujeran algunas de las personas que se van a elegir  o nombrar en ese 
pleno, estarían a 1 o 2 personas de lo que tendría el Partido Popular antes, pero es que 
antes había tres formaciones políticas y ahora hay seis formaciones políticas, el doble 
que antes.  Lo que quiere decir es que a nivel de medios habrá que equilibrarlo todo de 
una forma razonable. 
 
 En el futuro se podría valorar, por ejemplo,  que el Partido Popular pudiera 
tener alguna opción más. Desde el Partido de Elche no lo descartan, pero lo que sí que 
dice es que para trabajar hacen falta personas. Las diferencias no son tantas y el 
número de formaciones políticas ahora mismo dobla las que había anteriormente.  Eso 
hace pensar que se deba necesitar alguna persona más para poder realizar un trabajo 
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determinado en una concejalía determinada. Esto es lo que le ocurre al Sr. Pareja en la 
Concejalía de Deportes, no en la de Consumo. Si se quiere hacer un trabajo bueno, o 
mejorar lo que había hay que estar muy encima de la ciudadanía, muy encima de los 
clubes de deportes, de las personas, ayudarles en lo que se pueda, y esto no lo puede 
hacer una sola persona por la mañana y por la tarde. Tiene que haber un equipo de 
trabajo que esté dispuesto a hacerlo. 
 
 Le dice a los concejales populares y al resto de la Corporación y también a 
Ilicitanos por Elche,  que les invita si quieren contribuir en el área de Deportes,  desde 
las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche están allí para escucharles y que les echen 
una mano, más que criticar. 
 
 Grupo Municipal del Partido Compromís,  Sra. Mollà Herrera, expresándose en 
valenciano,  interviene diciendo que resulta curioso mantener este debate con el 
Grupo Municipal del Partido Popular. Resulta que esta Corporación tiene derecho a 
tener tantos funcionarios de empleo como miembros de la Corporación o sea 27. Se 
dispusieron 22, lo que se hizo público y se dijo que nunca se tendrían más gastos o más 
funcionarios de empleo que había tenido la Corporación anterior. Esto es lo que está 
haciendo este Ayuntamiento, utilizar los funcionarios de empleo que necesita para 
desempeñar la tarea, que por cierto saben todos que no les corresponde hacer a los 
funcionarios municipales.  
 
 Los nombramientos que se han hecho han sido de acuerdo a las necesidades de 
un Ayuntamiento, no han sobrepasado en ningún caso a los que tenía el Partido 
Popular en el gobierno. El anterior equipo de gobierno tendría que explicar por qué 
utilizaban fórmulas para saltarse la transparencia y para dotar de mayor sueldo a 
determinadas personas que trabajaban a cargo del gobierno del Partido Popular. 
Podrían decir por qué no utilizaban la formula de funcionarios de empleo, por ejemplo 
para el Sr. Ruz que está aquí delante, que fue uno de los agraciados de esta fórmula 
alternativa que utilizaron,  pero que se alejaba y mucho de la transparencia y la 
rendición de cuentas y del cómputo limitado que tienen los ayuntamientos a la hora de 
designar trabajadores del gobierno.  
 
 ¿Por qué destinaron a la Sra. Marcela un sueldo de 59.000 euros al año, más 
que cualquier otra cargo de funcionarios de empleo?, ¿o por qué el Sr. Ruz Villanueva 
podía compaginar sus labores de maestro con un sueldo de 24.848 euros? ¿Por qué 
tenían al Sr. Matías con un sueldo de 60.121,74 euros como gestor de Visitelche, 
además con un contrato blindado que le da derecho a pedir una indemnización; una 
indemnización que este Ayuntamiento no quiere pagar y no piensa pagar. Podrían 
explicar estas cosas en lugar de utilizar una fórmula que es mucho más transparente y 
democrática y que está regulado por ley, que tiene su asimilación a los funcionarios 
porque tienen que cumplir con una asignación concreta de sueldo, y ellos 
sobrepasaban y mucho el sueldo para estos gestores personales directivos en la 
administración pública. Esto es lo que deberían explicar, por qué estaban gastando más 
de 665.000 euros en funcionarios de empleo, pero en realidad gastaban más de 
180.000 euros en sueldos que se alejaban de lo que es la regulación, la transparencia y 
la rendición de cuentas a los ciudadanos y ciudadanas. 
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 El actual equipo de gobierno en ningún caso tendrá mayor número de 
funcionarios de empleo al servicio del gobierno municipal del que tenía el Partido 
Popular. En ningún caso se producirá un detrimento de las arcas públicas,  sino que 
serán trabajadores asignados a labores que no desarrollen los funcionarios y que 
efectivamente se necesiten en áreas de cultura, participación, protocolo y prensa, pero 
al mismo tiempo ya puede decir que ningún miembro,  ni área de esta Corporación 
tendrá esa fórmula alternativa de directivos que han costado mucho más dinero de lo 
que significarían los funcionarios de empleo. 
 
 Este debate resulta realmente de un nivel discutible viniendo del Partido 
Popular y sabiendo lo que han hecho en esta Corporación. Si a esta Corporación 
finalmente le tocara pagar una indemnización al Sr. Matías, ¿a cargo de quién irá? 
¿cómo lo explicarán? Los ilicitanos e ilicitanas no han escuchado ninguna explicación al 
respecto, y les encantaría saber como es posible que una funcionaria coordinadora 
pueda hacer las labores de gestión de Visitelche.  El Partido Popular necesitaba a una 
persona por más de 60.000 euros y además un contrato blindado con indemnización. 
Eso es lo que deberían explicar. 
 
 Grupo Municipal del Partido Socialista Sra. Macià Matéu, interviene diciendo 
que en este punto dan cuenta de los decretos sobre nombramiento de personal 
eventual y sobre otorgar media dedicación exclusiva a dos concejalas que lo han 
solicitado,  como son las ediles de Ilicitanos y de Ciudadanos, acogiéndose ambas al 
derecho generado por el acuerdo plenario de 29 de junio. Este acuerdo se aprobó por 
mayoría en el que el Partido Popular se abstuvo y no hizo ninguna intervención al 
respecto.  
 
 En dicho acuerdo se estableció un criterio a través de una escala para asignar 
las dedicaciones exclusivas en la que se especificaba que un grupo,  hasta 3 miembros 
podía tener 1 dedicación plena y 1 parcial como es el caso de Ilicitanos por Elche, y 
grupos desde 3 hasta 10 miembros 2 dedicaciones,  como es el caso de Ciudadanos. 
 
 Considera que quedaron en aquel Pleno los criterios a seguir bastante claros. 
Esos criterios eran absolutamente arbitrarios con el Partido Popular en el gobierno. Es 
más, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo condenó a este Ayuntamiento, con la 
Sra. Alonso de alcaldesa,  por vulnerar el derecho a participar en los asuntos públicos 
en condiciones de igualdad del Grupo Municipal Socialista. Por capricho,  la Sra. Alonso 
no quiso que los 12 concejales del Partido Socialista tuvieran el funcionario de empleo 
como correspondía; funcionario de empleo que el Partido Popular sí que ha tenido con 
este nuevo gobierno.  
 
 Es más, la Sra. Alonso en 2007 pidió 13 dedicaciones exclusivas para todos los 
concejales del Partido Popular y obtuvieron 4. Ya decía entonces que con 4 
dedicaciones, palabras recogidas en prensa y entrecomilladas, difícilmente se podía 
hacer oposición, y cuando llegó al gobierno el PP concedió solo 1 dedicación para los 
12 concejales del Partido Socialista y ningún funcionario de empleo. ¿De qué se queja 
en Partido Popular? Hace una cosa en la oposición y otra en el gobierno. Que no 
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pongan el grito en el cielo,  porque el actual equipo de gobierno se ajusta a los 
acuerdos plenarios aprobados por mayoría absoluta,  sin condenas del juzgado y sin 
caprichos arbitrarios y parciales de la persona que manda. Eso si que fue un escándalo. 
 
 Con respecto al número de funcionarios y personal eventual en la anterior 
legislatura,  había solo 3 partidos políticos y no 6 como ahora, y el Partido Popular 
nombró a 13 asesores y 3 coordinadores con contratos de alta dirección. 
Coordinadores elegidos a dedo, puestos que costaban a las arcas del Ayuntamiento,  
más de 150.000 euros. Dos de ellos cobraban 60.000 euros y uno de ellos 25.000. Estos 
puestos se podían ocupar perfectamente por funcionarios de la casa. Estos puestos 
fueron aprobados por los 14 concejales del Partido Popular,  incluida la actual líder de 
Ilicitanos. El PP disponía en total de 15 personas de confianza externas al 
Ayuntamiento.  
 
 Este equipo de gobierno formado por 3 partidos va a disponer a partir de 
mañana de trece personas externas profesionales. No solo disponen de menos 
personal de confianza sino que a este Ayuntamiento le costó muy caro que gobernara 
el Partido Popular. Solo con los tres coordinadores nombrados a dedo,  se podría haber 
hecho un adecuado mantenimiento de colegios y de instalaciones deportivas,  por 
ejemplo. 
 
 Sorprende la intervención de Ilicitanos por Elche. A la dedicación exclusiva que 
tiene el Sr. Durá, ahora se añade media dedicación a la Sra. Martínez, que se acoge a su 
derecho,  pero sorprende que ahora haga lo que ha criticado.  Ha dicho en prensa que 
va a donar ese sueldo. La Sra. Macià Matéu no sabe si lo va a donar, pero lo que sí que 
sabe es que ese dinero irá a la cuenta particular de la Sra. Martínez. No sabe si es un 
criterio de partido por lo que tampoco sabe si el Sr. Durá va a donar su sueldo también. 
La Sra. Macià se pregunta porqué la Sra. Martínez no donó el sueldo que todos los 
meses ha cobrado del Ayuntamiento,  hasta hace más de un mes por asistencias a 
comisiones, juntas, plenos, empresas municipales. 
 
 Quiere dejar claro que la ley regula la contratación de personal eventual. Las 
personas que van a trabajar en el Ayuntamiento son profesionales de las tareas que 
van a desarrollar y van a contribuir a la mejora del servicio que se presta desde el 
Consistorio. Además éste es un Ayuntamiento de gran población,  con un número de 
personal profesional externo muy por debajo del número de personal eventual que 
tienen otros consistorios, como Orihuela gobernada por el Partido Popular,  que nada 
más entrar en el gobierno planteó 18 asesores, más que concejales.  
 
 Para no dar pie a la demagogia en la relación de puestos de trabajo del 
Ayuntamiento, en la RPT no existen las plazas ni de jefa de Prensa, ni de jefa de 
Protocolo, ni de programador Cultural, necesarias para el funcionamiento de los 
servicios municipales, por lo que se hace necesarios cubrir estos puestos por 
profesionales externos, y eso lo saben todos los concejales que hoy están en este 
Pleno. 
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 Grupo Municipal del Partido Popular,  Sr. Ruz Villanueva,  interviene por 
alusiones,  diciendo que lo realmente sorprendente es que el equipo de gobierno tiene 
un papelón,  porque tienen que justificar algo que es indecente, que es escandaloso y 
que es una vergüenza. Disparan contra todo el mundo, cargan contra la oposición, 
contra el Partido Popular que ganó las pasadas elecciones,  aunque no puedan 
gobernar.. 
 
 Interrumpe El Sr. Alcalde diciendo al Sr. Ruz Villanueva que está en un turno de 
alusiones. Ha sido el Sr. Ruz Villanueva el que se ha dado por aludido como 
consecuencia de la intervención de la Sra. Mollà Herrera y debe hacer referencia a ello.    
 
 Sigue diciendo el Sr. Ruz Villanueva que, efectivamente,  cobraba 1.300 euros 
al mes que compatibilizaba con el puesto de trabajo que sigue teniendo, porque el Sr. 
Ruz Villanueva trabaja fuera de la política, quizá otras nunca lo han hecho, pero es una 
cuestión interpretable. Dice que cobraba 1.300 euros al mes para compatibilizar su 
cargo con el de coordinador general de Cultura, con un trabajo particular, y la Sra. 
Mollà Herrera olvida que sorprendentemente también compatibiliza, pero dentro de la 
política, su cargo como concejal del Ayuntamiento de Elche,  y su cargo como portavoz 
de las Cortes Valencianas,  percibiendo un sueldo que triplica muchas veces,  el sueldo 
que tenía el Sr. Ruz Villanueva, está claro el reparto de cromos.   
 
 En ese momento del debate, el Sr. Alcalde indica al Sr. Ruz Villanueva que no 
puede entrar en el fondo de la cuestión, tiene un turno para hacer referencia al turno 
de alusiones que se han realizado. No está llamado a intervenir en relación con el 
fondo de la cuestión, esa es la interpretación que se hace en todas las instituciones del 
turno de alusiones.  
 
 El Sr. Ruz Villanueva termina su intervención diciendo que considera un 
escándalo injustificable citar a personas que no están desempeñando, como es su caso, 
un cargo actualmente en el Ayuntamiento, que trabajan fuera de la administración 
pública política, como hace la Sra. Mollà Herrera,  le parece, aparte de torpe indecente. 
Medio millón de euros menos que cuando gobernaba la Sra. Candela. Que no den 
lecciones de nada,  que den explicaciones y que justifiquen lo que hacen con el dinero 
de todos. 
 
4º  DAR CUENTA DEL ACUERDO SOBRE MODIFICACIÓN DE LAS DELEGACIONES DE LA 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA  26.02.16.  
 
 EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 44.4 DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN, 
FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ENTIDADES LOCALES, EL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO PLENO QUEDA ENTERADO DEL SIGUIENTE ACUERDO DE LA JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL.:  
 

DELEGACIONES DE COMPETENCIAS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SUS 
MIEMBROS Y DEMÁS CONCEJALES. 

 
  Carlos González Alcalde d’Elx, a la Junta de Gobierno Local eleva la siguiente,  
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PROPUESTA DE ACUERDO: 

 
 La publicación el día 2 de junio del año 2005, en el DOCV de  la Ley 1/2005, de 
27 de mayo de la Generalitat supuso la aplicación al Municipio de Elche del régimen de 
organización de los municipios de gran población a los efectos de lo establecido en el 
Titulo X de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del 
Gobierno Local. 
 
 Las competencias de la Junta de Gobierno Local se regulan en el artículo 127 de 
la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local, en adelante LRBRL, como órgano esencial de 
la estructura ejecutiva y administrativa del Ayuntamiento, con competencias propias; 
correspondiéndole asimismo las materias de contratación y patrimonio, atribuidas a 
los Municipios declarados de Gran Población en la Disposición Adicional Segunda 
apartado 3 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
 
 Por otro lado, se establece un régimen de delegación de competencias de la 
Junta de Gobierno en los miembros integrantes de la misma, en los demás Concejales y 
en los órganos directivos de la estructura ejecutiva y administrativa del Ayuntamiento, 
tales como coordinadores generales y directores generales. 
 
 En el momento actual, tras la constitución de la nueva Corporación, en junio de 
2015, y tras distintos acuerdos de delegación de competencias de la Junta en sus 
concejales, por Decreto de Alcaldía, nº 899 y Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, 
ambos de 12 de febrero de 2016, se resolvió la revocación de las competencias, tanto 
genéricas como específicas, que en atención a los artículos 124 y 127 de la LRBRL, 
correspondían a los respectivos órganos municipales, conferidas al inicio del mandato 
corporativo a Dª CRISTINA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, en materia de de Deportes, 
Sanidad, Consumo, Seguridad Ciudadana, Barrios, Pedanías y Bomberos y a D. 
FERNANDO DURÁ POMARES, en materia de Turismo y Playas;  recuperando la 
competencia los órganos delegantes.  
 
 Visto lo cual, y debido a razones de eficacia en cuanto al funcionamiento 
municipal, debiendo proceder a la reorganización municipal de competencias, en aras 
a que el funcionamiento de la Junta resulte operativo en atención a la periodicidad de 
sus sesiones, que aconseja se continúe con la política de delegaciones y viniendo 
recogida tal posibilidad de delegación de competencias propias en los tenientes de 
alcalde y demás concejales, en el propio artículo 127 y en los artículos 114 y siguientes 
del ROF, que asimismo regulan particularidades sobre las delegaciones entre órganos 
colegiados que precisan de la oportuna integración con la vigente normativa que 
terminamos de exponer. 
 
 En atención a lo expuesto, y asimismo habiendo sido distribuidas las 
responsabilidades que corresponden a la Alcaldía, en virtud del 124 de la LRBRL, en 
distintos concejales y Tenientes de Alcalde de la Corporación, en materia de Deportes, 
Sanidad, Consumo, Seguridad Ciudadana, Barrios, Pedanías, Emergencias y Bomberos y 
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Turismo y Playas, en la línea del mismo decreto de delegación, y respecto a las 
competencias que corresponden a la Junta de Gobierno Local en estas materias, es por 
lo que se propone la adopción del siguiente ACUERDO:  
  
 PRIMERO.- Delegar en los siguientes Concejales a quienes se atribuyen 
responsabilidades de gobierno, las competencias de la Junta de Gobierno Local en la 
forma que a continuación se expresa: 
 
MIREIA MOLLÀ HERRERA 
- Turismo y Playas. 
 
HÉCTOR DÍEZ PÉREZ 
- Barrios y Pedanías. 
 
JOSÉ PÉREZ RUIZ 
- Emergencias, Bomberos y Seguridad Ciudadana. 
 
CARLOS SÁNCHEZ HERAS 
-Sanidad. 
 
MANUEL JESÚS RUIZ PAREJA 
- Deportes. 
- Consumo. 
 
 CON CARÁCTER GENERAL, la delegación abarca: 
 
 La facultad de disposición de gastos en el ámbito de sus respectivas 
competencias según las Bases de Ejecución del Presupuesto. 
 
 El ejercicio de la potestad sancionadora en general, cuando no estuviese 
expresamente atribuida al Alcalde por Ley, en el ámbito de las competencias que les 
delegue la Junta de Gobierno Local en relación con el área o servicio que se les 
atribuya, salvo los expedientes disciplinarios incoados al personal funcionario 
municipal por falta muy grave con propuesta de separación del servicio que no resulta 
delegable. 
 
 La tramitación, estimación y desestimación de las solicitudes que los 
particulares puedan formular en el ámbito de las competencias que les delegue la 
Junta de Gobierno Local en relación con el área o servicio que se les atribuya y la 
resolución de las alegaciones y recursos que, contra tales actos administrativos, 
puedan interponerse, excepción hecha del recurso económico administrativo. 
 
 En general los actos de impulsión y mero trámite de los expedientes cuya 
resolución final sea competencia de la Junta de Gobierno y ésta no las haya delegado.   
  
 SEGUNDO.- Delegar en los anteriores concejales, con carácter específico las 
siguientes competencias: 
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EMERGENCIAS Y BOMBEROS 
 
 Las delegaciones de carácter genérico. 
 Resolución en general de cuantas alegaciones y recursos administrativos 
correspondan a materias objeto de la presente delegación. 
 La facultad de disponer de gastos, en el ámbito de sus respectivas competencias 
según las Bases de Ejecución del Presupuesto. 
 
DEPORTES 
 
 Las delegaciones de carácter genérico. 
 Resolución en general de cuantas alegaciones y recursos administrativos 
correspondan a materias objeto de la presente delegación. 
 La autorización y disposición de gastos correspondientes al servicio de conformidad 
con las Bases del Presupuesto. 
 
SANIDAD 
 
 Gestión de los registros municipales de animales de compañía. 
 Gestión de los Consultorios médicos de Pedanías. 
 Gestión y dirección del contrato de los servicio de tratamiento y control de las 
poblaciones de insectos, ácaros, ratas y palomas del término municipal de Elche. 
 Gestión y dirección del contrato de recogida y albergue de animales  de compañía. 
 Incoación y resolución de acuerdos sobre adopción de animales de compañía. 
 Incoación y resolución de los expedientes sancionadores sobre normativa de 
drogodependencia y bebidas alcohólicas. 
 Incoación y resolución de los expedientes sancionadores sobre normativa de 
animales de compañía y potencialmente peligrosos. 
 Incoación y resolución de los expedientes en materia de órdenes de ejecución sobre 
solares para garantizar las condiciones de seguridad y salud. 
 Incoación y resolución de los expedientes en materia de órdenes de ejecución sobre 
viviendas para garantizar las condiciones de seguridad, salubridad y habitabilidad. 
 Las delegaciones de carácter genérico. 
 Resolución en general de cuantas alegaciones y recursos administrativos 
correspondan a materias objeto de la presente delegación. 
 La autorización y disposición de gastos correspondientes a los citados servicios de 
conformidad con las Bases del Presupuesto. 
 
CONSUMO 
 
 Las delegaciones de carácter genérico. 
 Resolución en general de cuantas alegaciones y recursos administrativos 
correspondan a materias objeto de la presente delegación. 
 La autorización y disposición de gastos correspondientes al servicio de conformidad 
con las Bases del Presupuesto. 
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SEGURIDAD CIUDADANA 
  
- Las delegaciones de carácter genérico. 
- Resolución en general de cuantas alegaciones y recursos administrativos 
correspondan a materias objeto de la presente delegación. 
- La autorización y disposición de gastos correspondientes al servicio de conformidad 
con las Bases del Presupuesto. 
 
BARRIOS Y PEDANÍAS 
 
 Las delegaciones de carácter genérico. 
 Resolución en general de cuantas alegaciones y recursos administrativos 
correspondan a materias objeto de la presente delegación. 
 La facultad de disponer de gastos, en el ámbito de sus respectivas competencias 
según las Bases de Ejecución del Presupuesto. 
 
TURISMO Y PLAYAS  
 
 El desarrollo de la gestión económica, autorización y disposición de gastos, 
ordenación de pagos correspondientes a VISITELCHE. 
 La gestión del personal dependiente de VISITELCHE. 
 Autorización de servicios extraordinarios del personal al servicio de VISITELCHE. 
 Propuesta de contratación de personal al servicio de VISITELCHE. 
 La adopción de cuantos acuerdos de trámite resulten precisos en relación con los 
procesos de selección del personal y provisión de puestos de trabajo de VISITELCHE. 
 Tramitación y resolución de expedientes disciplinarios del personal al servicio de 
VISITELCHE, excepto la sanción de separación del servicio.  
 Autorización de las nóminas del personal que presta sus servicios en VISITELCHE. 
 Autorización de anticipos de nómina del personal que presta sus servicios en 
VISITELCHE. 
 En general la adopción, para el personal al servicio del Instituto, de cuantos 
acuerdos, en materia de gestión de personal, se delegan mediante el presente acuerdo 
en el concejal de Recursos Humanos. 
 La tramitación y adopción de acuerdos, incluida su adjudicación y la designación del 
personal municipal director del contrato, en los expedientes de contratos menores y 
aquellos cuyo sistema de adjudicación sea el negociado sin publicidad, cualquiera que 
sea su naturaleza, así como la resolución o rescisión de los mismos en las materias 
propias de la competencia de VISITELCHE de conformidad con sus Estatutos. 
 Aprobación del Plan anual de ordenación de servicios de temporada en playas. 
 Tramitación y aprobación del proceso anual para la adjudicación de los servicios de 
temporada en las playas, incluida la aprobación de los Pliegos del concurso y la 
adjudicación de las concesiones.  
 Acuerdos sobre devolución de finanzas por la prestación de servicios temporales en 
las playas. 
 Tramitación y resolución de solicitudes para la percepción de subvenciones. 
 Tramitación y resolución de expedientes de concesión de subvenciones convocadas 
por VISITELCHE. 
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 Autorizar los expedientes de modificación de créditos de VISITELCHE que no sean de 
competencia Plenaria, esto es, aquellos que no supongan incremento de las partidas 
de gasto autorizadas en el Presupuesto. 
 Resolución en general de cuantas alegaciones y recursos administrativos 
correspondan a las meterías y al servicio objeto de la presente delegación. 
 
 TERCERO.- Las delegaciones contenidas en este Acuerdo podrán modificarse, o 
revocarse, total o parcialmente por la Junta de Gobierno, en cualquier momento de 
conformidad con lo establecido en el artículo 13.6 de la Ley 30/1992 de RJPAC y 116 
del ROF . 
 
 CUARTO.-  La Junta de Gobierno podrá acordar la avocación de aquellas 
competencias que por su importancia, trascendencia social u otras consideración lo 
justifique sin que ello suponga alteración de las delegaciones de competencias y 
atribuciones efectuadas de conformidad con lo prevenido en el artículo 14 de la Ley 
30/1992 de RJPAC y 116 del ROF. 
 
 QUINTO.- La presente delegación de funciones surtirá efectos desde el mismo 
día en que la Junta de Gobierno Local adopte la resolución que nos ocupa, sin perjuicio 
de su preceptiva publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. 
 
 SEXTO.- En las resoluciones que se adopten en ejercicio de las delegaciones 
conferidas por la Junta de Gobierno Local, se hará constar expresamente esta 
circunstancia y la fecha del presente acuerdo. 
 
 SÉPTIMO.- El acuerdo se comunicará a los miembros integrantes de la propia 
Junta de Gobierno, a los demás concejales afectados, a los distintos ámbitos, servicios, 
concejalías o áreas y se expondrá en el Tablón de Anuncios y en la red informática 
municipal. 
 
 OCTAVO.- De esta Resolución de la Junta de Gobierno Local se dará cuenta al 
Excmo. Ayuntamiento Pleno en la primera sesión que se celebre. 
 
 NOVENO.- La presente resolución sustituye y deja sin efecto a cuantos acuerdos 
anteriores resulten contradictorios con la misma. 
 
 La Junta de Gobierno Local acuerda aprobar la presente propuesta. 
 
 ÁREA ECONÓMICA Y FINANCIERA 
5º.- DAR CUENTA DEL INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y SITUACIÓN Y 
MOVIMIENTOS DE TESORERÍA, 4º TRIMESTRE 2015.  
 

INFORME SOBRE EJECUCION PRESUPUESTARIA Y SITUACION Y MOVIMIENTOS DE 
TESORERIA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015 

 
1. NORMATIVA APLICABLE 
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La regla 52 de la nueva instrucción de contabilidad local, que entró en vigor el 1 
de enero de 2015, establece, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 207 del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la obligación de la 
Intervención Municipal de remitir información al Pleno sobre la ejecución de los 
presupuestos y del movimiento y de la situación de la Tesorería con la periodicidad que 
el Pleno haya establecido. Su contenido queda fijado en la regla 53 de la mencionada 
Instrucción de contabilidad.  

 
La Base 68 de las de ejecución del Presupuesto municipal de 2014, prorrogado 

para el presente ejercicio, fija que esta información se enviará al Pleno conjuntamente 
con la restante información de carácter trimestral regulada en los arts. 10 y 16 de la 
Orden HAP 2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de 
suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. A este respecto se establece el 
plazo de un mes desde la remisión de la precitada documentación al Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas. 

 
La presente información está referida al CUARTO trimestre del ejercicio 2015. 

 
2. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 
 
 El presupuesto de ingresos refleja a 31 de diciembre un nivel de ejecución de 
los derechos reconocidos del 97,02 %, de los cuales han sido recaudados el 87,88 %, 
con el siguiente resumen por capítulos: 
 

Capítulo Previsiones 
definitivas  

DRN DRU Nivel ejec. 
dchos. 

reconocidos 

Nivel 
recaudación 

1. Impuestos Directos 81.799.780,00 83.938.167,70 73.128.924,76 102,61% 87,12% 

2. Impuestos Indirectos 5.504.440,00 6.183.406,04 5.741.802,10 112,33% 92,86% 

3. Tasas y otros ingresos 22.337.451,68 23.607.884,95 19.212.172,94 105,69% 81,38% 

4. Transferencias 
corrientes 50.127.133,87 51.281.089,91 46.774.229,39 102,30% 91,21% 

5. Ingresos Patrimoniales 1.619.086,86 1.657.181,69 1.575.787,10 102,35% 95,09% 

Capítulos 1 a 5 161.387.892,41 166.667.730,29 146.432.916,29 103,27% 87,86% 

6. Enajenación 
Inversiones reales 457.312,19 457.427,25 457.427,25 100,03% 100,00% 

7. Transferencias de 
capital 529.000,29 59.580,00 9.580,00 11,26% 16,08% 

Capítulo 1 a 7 986.312,48 517.007,25 467.007,25 52,42% 90,33% 

8. Activos financieros 10.181.351,15 221.990,00 220.055,00 2,18% 99,13% 

9. Pasivos Financieros           

TOTALES 172.555.556,04 167.406.727,54 147.119.978,54 97,02% 87,88% 

 
 Considerando exclusivamente los ingresos de carácter ordinario (capítulos 1 a 
5) el nivel de ejecución de los derechos reconocidos se sitúa en el 103,27 %. 
 

La práctica totalidad de los conceptos de volumen importante gestionados 
mediante padrón presentan a final del ejercicio unos niveles de ejecución de los 
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derechos reconocidos superiores a las previsiones definitivas. Así se encuentran el 
Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (106,87%), el Impuesto sobre 
Actividades Económicas (103,32%), la tasa por el Servicio de recogida de basuras 
((103,61%) y la Tasa por entrada de vehículos (106,53%). Tan solo el Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles de naturaleza Urbana, como consecuencia de la aplicación en 2015 
de la normativa contable relativa a los fraccionamientos y aplazamientos de deudas 
tributarias que ha supuesto la contabilización extraordinaria de anulaciones por este 
concepto a finales del ejercicio, presenta un nivel de ejecución de los derechos 
reconocidos algo inferior a las previsiones definitivas (99,94%) 

 
En cuanto al resto de conceptos importantes, de importe superior a los 100.000 

euros y gestionados, en su mayoría, mediante liquidaciones de ingreso directo, 
destacan, por su buen nivel de ejecución, los siguientes: 

 
Concepto Previsiones Nivel 

ejecución 
Nivel de 

Recaudación 

Impuesto s/Incremento del Valor de los Terrenos 5.546.000,00 108,57% 71,35% 

Impuesto sobre Construcciones 750.000,00 171,94% 96,86% 

Tasa de Cementerios 311.173,99 130,21% 99,98% 

Tasa de expedición de documentos 125.000,00 104,37% 100,00% 

Tasa escuelas infantiles 674.000,00 106,42% 61,50% 

Tasa de Licencias Urbanísticas 231.000,00 210,98% 85,87% 

Tasa Apertura Establecimientos 387.000,00 120,02% 85,19% 

Tasa estacionamiento vehículos ORA 672.553,97 100,32% 100,00% 

Tasa Mesas y sillas café 578.000,00 128,49% 54,48% 

Tasa aprovecham. especiales grandes 
suministradores 

2.407.000,00 113,38% 84,87% 

Tasa puestos vía pública mercadillos 337.000,00 110,14% 55,68% 

Multas Infracciones urbanísticas 375.000,00 252,57% 6,65% 

Multas Tráfico 1.550.000,00 101,60% 60,94% 

Recargo de prórroga y apremio 886.000,00 122,80% 100,00% 

Eventuales e Imprevistos 106.000,00 112,91% 88,80% 

 
 De los anteriores conceptos cabe mencionar las Multas por infracciones 
urbanísticas dado que, como en ejercicios anteriores, a pesar del alto nivel de 
liquidación de derechos reconocidos, presenta un porcentaje de recaudación muy bajo 
debido a la paralización de un gran número de expedientes por presentación de 
recursos contenciosos. 
 
 Por el contrario, de los conceptos importantes, presentan un nivel de ejecución 
por debajo de las previsiones los siguientes: la partida de “tasa por el servicio de grúa” 
(38,04%); ”Precios públicos por instalaciones deportivas y enseñanzas especiales 
deportes", que, en conjunto, presentan un nivel de ejecución del 93,32%; “ingresos por 
recogida selectiva” (87,13%); “otras sanciones” (96,18%); “intereses de demora” 
(83,38%); y los ingresos por venta de entradas (75,50%). 
  

En el capítulo de transferencias de capital destaca la ayuda de la Unión Europea 
para el proyecto de eficiencia energética con un importe pendiente de reconocer de 
469.420,29 euros. La justificación de esta subvención está pendiente de la entrega del 
informe de implementación del proyecto.  
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Por último, en cuanto a la ejecución de los activos financieros, hay que reiterar 

nuevamente que en este capítulo se recoge la utilización del Remanente de Tesorería, 
por un importe de 9.941.351,15 euros, que no genera derechos reconocidos. 

 
3. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 

 
 El presupuesto de gastos refleja a 31 de diciembre un nivel de ejecución del 
95,08 % en cuanto a los gastos comprometidos y del 92,44 %por lo que se refiere a las 
obligaciones reconocidas. Respecto al nivel de pagos, este se sitúa en el 95,73 % de las 
obligaciones reconocidas. El resumen por capítulos es el siguiente: 
 
 
 

      Nivel ejecución  Capítulo Créditos 
definitivos Comprom. Reconocido Pagos 

realizados 
Comprom. Reconocid

o 

Nivel 
pagos 

1. Personal 62.100.747,26 61.868.374,14 61.868.374,14 61.868.374,14 99,63% 99,63% 100,00% 

2. Bienes corrientes y 
servicios 69.048.248,35 66.009.586,14 61.832.483,44 55.750.022,78 95,60% 89,55% 90,16% 

3. Financieros 2.645.639,14 2.607.253,16 2.607.253,16 2.595.018,84 98,55% 98,55% 99,53% 

4. Transferencias 
corrientes 8.207.214,59 5.877.281,15 5.866.510,75 5.570.075,03 71,61% 71,48% 94,95% 

Capítulos 1 a 4 
142.001.849,34 

136.362.494,5
9 

132.174.621,4
9 

125.783.490,7
9 96,03% 93,08% 95,16% 

5.Fondo de contingencia 786.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 

6. Inversiones reales 3.852.098,82 1.956.477,44 1.677.290,65 1.441.280,03 50,79% 43,54% 85,93% 

7. Transferencias de 
capital 17.820,62 17.820,00 17.820,00 17.820,00 100,00% 100,00% 100,00% 

8. Activos financieros 240.000,00 218.344,00 218.344,00 216.650,00 90,98% 90,98% 99,22% 

9. Pasivos financieros 22.643.119,13 22.641.965,66 22.641.965,66 22.577.724,47 99,99% 99,99% 99,72% 

TOTALES 
169.541.387,91 

161.197.101,6
9 

156.730.041,8
0 

150.036.965,2
9 95,08% 92,44% 95,73% 

 
El bajo nivel de ejecución del capítulo 4 “Transferencias corrientes” viene 

explicado por la partida destinada al programa de gratuidad de libros de texto, la cual 
fue incorporada al presupuesto a finales del mes de noviembre y cuyas ayudas han sido 
tramitadas, casi en su totalidad, en los primeros meses de 2016. Excluyendo dicha 
partida el nivel de ejecución, tanto de los gastos comprometidos como de las 
obligaciones reconocidas en este capítulo, queda fijado en el 85 %. 

 
4. MOVIMIENTOS Y SITUACION DE LA TESORERIA 
 
 El resumen de los movimientos y situación de la Tesorería Municipal 
correspondientes al cuarto trimestre del año es el siguiente: 
 

Existencias iniciales 14.631.674,92 

Ingresos metálico 160.443.490,23 

Pagos metálico 149.538.636,75 

Existencias Finales 25.536.528,40 
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 El Excmo. Ayuntamiento Pleno queda enterado del presente informe suscrito 
por el Sr. Tesorero Municipal y la Sra. Interventor accidental, de fecha 18 de marzo de 
2016.   
 
 6.- DAR CUENTA DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL DE 2015. 
 
“Sección: Oficina Presupuestaria 
Asunto: Liquidación Presupuesto 2015. 
 
 Vistos los estados de Liquidación del Presupuesto Municipal de 2015, así como 
el informe emitido por la Intervención Municipal de Fondos, de conformidad con el 
artículo 191 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y el 
artículo 90 del Real Decreto 500/90, por el presente se formula la siguiente 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 
 
 
 Aprobar la liquidación de los Presupuestos del Ayuntamiento y del organismo 
autónomo Visitelche de 2015, la cual presenta los siguientes resultados:   
 

MAGNITUDES AYUNTAMIENTO VISITELCHE 

Derechos presupuestarios pendientes de cobro 43.763.228,56 112.661,57 

Obligaciones presupuestarias pendientes de pago 6.693.076,51 79.626,04 

Resultado presupuestario ajustado 17.436.373,08 139.841,97 

Remanentes de crédito  12.811.346,11 346.677,69 

Exceso de financiación afectada 3.407.938,77 0,00 

Remanente de tesorería para gastos generales 12.513.429,57 267.833,42 

 
 

DECRETO  
 
 De conformidad con la propuesta formulada por la Jefa de Sección de la Oficina 
Presupuestaria, RESUELVO aprobar la misma, asumiendo íntegramente su contenido. 
 
 En Elche, a 1 de marzo de 2016, lo manda y firma el Sr. Alcalde ante mí, el 
Secretario General. 
 
 Grupo Municipal del Partido Popular, Sra. Arabid Mayorga, interviene diciendo 
que lo primero que va a poner de manifiesto respecto a este punto del orden del día, 
es que se trata de un presupuesto prorrogado.  Eso significa que si todo presupuesto se 
basa en previsiones, en este caso se basa en previsiones realizadas para el año 2014, 
que se prorrogan, sin modificación para el año 2015.  
 
 La liquidación del presupuesto les puede servir para realizar un análisis de la 
situación económica del Ayuntamiento. En la liquidación se analiza el cumplimiento 
por parte de la entidad local de los requisitos y criterios establecidos por el Ministerio 
de Hacienda, con el objetivo de comprobar el gasto y el endeudamiento de las 
entidades locales.   
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 En ese sentido se establecen cuatro criterios.  
 
 En primer lugar el cumplimiento de estabilidad presupuestaria.  Ello significa 
que disponemos de criterios propios, no financieros, es decir no procedentes de 
préstamos,  suficientes para hacer frente a los gastos corrientes de este Ayuntamiento.   
De la liquidación se desprende, por tanto, que se cumple con ese requisito, puesto que 
se cerró el ejercicio con superávit presupuestario.  
 
 En cuanto al remanente de Tesorería, concepto diferente del superávit 
presupuestario,  pero mucho más práctico a la hora de ofrecer una visión de las 
cuentas del Ayuntamiento.  En cuanto al remanente de Tesorería,  se cerró el ejercicio 
con 12’5 millones de euros de remanente, cantidad a la que habrá que restar, tras su 
aprobación por este pleno, 5’9 millones de crédito reconocido; es decir, de facturas 
pendientes de aplicar al presupuesto, por no haberse podido tramitar antes del 31 de 
diciembre, pero que se corresponden, en todo caso, con gastos relativos al año 2015.    
 
 Por ello, el remanente de Tesorería se sitúa realmente en 6’6 millones de euros.   
 
 En segundo lugar, se evalúa en la liquidación el cumplimiento de la regla del 
gasto.  Se trata de un techo de gasto establecido legalmente, el cual no se puede 
rebasar.   Cada año el Ministerio establece un porcentaje de incremento de gasto, en 
relación al ejercicio anterior.  En 2015, el porcentaje se estableció en 1’3% del gasto  de 
2014.  
 
 En la liquidación del Presupuesto se desprende que el Ayuntamiento ha 
cumplido, también, con dicho límite.  
 
 En tercer lugar, el tercer criterio es el cumplimiento del límite de deuda.   Se 
prohíbe, asimismo, rebasar el límite de deuda establecido  para 2015 en el 3’9% del 
PIB.  A día de hoy, a treinta y uno de diciembre, el nivel de endeudamiento se sitúa en 
un 70’04%, de los ingresos corrientes.  A treinta y uno de diciembre de 2014, el 
endeudamiento era de un 81%.  Por lo tanto, habla de aproximadamente, un 11% 
menos de nivel de endeudamiento.  
 
 Ello significa que estamos por debajo,  tanto del 110%, límite establecido para 
poder solicitar nuevos préstamos, como del 75%,  por encima del cual precisarían 
autorización para poder contratar nuevas operaciones de crédito.  De hecho, esa 
circunstancia les ha permitido firmar una operación de sustitución de un crédito,  la 
pasada semana; es decir,  se han modificado las condiciones de un préstamo, 
eliminando la cuota fija trimestral que se abonaba hasta ese momento, y en virtud de 
esa operación, el Ayuntamiento se va a ahorrar 2’8 millones de euros, en el año 2016.  
De los cuales 1’6 se incorporarán al presupuesto 2016, cumpliendo así con lo 
establecido en el propio presupuesto aprobado recientemente.  
 
 Es decir, a día de hoy es posible solicitar financiación,  si bien hay que tener en 
cuenta una serie de consideraciones a las que más adelante hará referencia.  
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 En cuarto lugar, la liquidación pone también de manifiesto el cumplimiento de 
los plazos establecidos para el pago a proveedores.  Dicho plazo es en total de sesenta 
días, y el Ayuntamiento ha cumplido con estas obligaciones, en una media de cuatro 
días en el año 2015, muy por debajo del límite y que por supuesto esta circunstancia 
contribuye a la confianza de los proveedores, de las PYMES,  y de los autónomos, en 
este Ayuntamiento.  
 
 En conclusión, todos estos datos reflejan que el Ayuntamiento tiene una 
situación económica saneada, que tenemos capacidad para hacer frente a los pagos 
previstos con nuestros propios recursos, y que tenemos posibilidad de endeudarnos.  
 
 Dicho todo lo anterior, quizás sea el momento de valorar la incidencia que 
tienen todos estos requisitos, que se cumplen, en la gestión municipal.  Se refiere, 
fundamentalmente, a la regla del gasto, este límite significa que aún teniendo la 
situación saneada que se tiene, que aún pudiendo solicitar financiación para posibles 
inversiones, no se puede hacer por encima de ese límite.     
 
 ¿Qué sentido tiene solicitar un préstamo,  si no puedes invertir lo que obtengas 
en mejorar la ciudad?,  ¿qué sentido tiene, en definitiva, tener capacidad económica si 
tienes un límite de gasto que no puedes rebasar?  Otro ejemplo claro de ello es la 
obligatoriedad de destinar ese remanente de Tesorería del que hablaba antes a 
amortizar deuda.  La Ley de Estabilidad Presupuestaria obliga a destinar ese remanente 
a adelantar dinero a los bancos para reducir la deuda, deuda que actualmente se tiene 
en un nivel que la propia administración central dice que es aceptable.   Ello es en 
cierto sentido contradictorio, porque por un lado se cumplen los requisitos para poder 
endeudarse, pero por otro lado si al final del ejercicio se tiene superávit, se tiene que 
destinar a reducir la deuda que la propia administración central dice que es razonable.  
 
 En otras palabras, con un endeudamiento al 70%, endeudamiento que al final 
de 2019,  si se sigue al mismo ritmo estaremos por debajo del 30%, ¿cómo se justifica 
que tengan  que tengamos que superar el superávit a pagar a los bancos?  Asegura que 
hay cosas más necesarias y seguro que estarán de acuerdo con ella.  
 
 En definitiva este equipo de gobierno entiende que esta situación económica 
saneada es por supuesto positiva, pero que sería mucho más positivo que el beneficio 
que tenemos de que esta situación económica pudiera revertir en beneficio de los 
ciudadanos y ciudadanas de Elche, y eso es lo que se proponen en la medida en la que 
los límites legales se lo permiten.  
 
 Grupo Municipal del Partido Popular, Sr. Granero Miralles, interviene diciendo 
que la liquidación del presupuesto del año 2015, es el mayor ejemplo de las cuentas 
saneadas que ha dejado la gestión del Partido Popular en los últimos cuatro años,  para 
beneficio de la ciudad de Elche. Todo ello después del desastre de políticas que se 
vivieron en Elche durante los últimos gobierno del Partido  Socialista y Compromís, 
hasta el año 2011.  
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 En el año 2011, el Ayuntamiento tenía una deuda supermillonaria, la mayor de 
la historia. Un Ayuntamiento en quiebra, con más de doscientos veinte millones de 
euros por pagar. Recuerda que el Partido Popular heredó deudas millonarias en 
servicios públicos, más de once millones a la empresa de recogida de basuras, o más de 
cinco millones de euros a la empresa de autobuses urbanos. Decenas de millones de 
euros por sentencias judiciales de todo tipo, por la desastrosa gestión municipal del 
Partido Socialista y Compromís, miles de facturas en los cajones, deudas a proveedores 
del Ayuntamiento, que llevaron a la ruina a muchas empresas de nuestra ciudad, que 
todos conocemos.   
 
 A pesar de todos los anteriores inconvenientes, el anterior equipo de gobierno 
hizo una gestión responsable.  Salvaron a la ciudad de la quiebra y pudieron seguir 
prestando los servicios a los ciudadanos, con ajustes, pero con responsabilidad. Se 
aumentó el presupuesto de Bienestar Social los cuatro años de legislatura del Partido 
Popular.  Se consiguió con el esfuerzo de otras administraciones,  y de los empresarios 
que Elche fuera una de las ciudades que más puestos de trabajo creó en los peores 
momentos de la crisis.  
 
  Y claro que tuvieron que hacer ajustes económicos; entre otros fueron el 
equipo de gobierno, el primero que dio ejemplo al reducir a la mitad el número de 
exclusivas de los concejales del equipo de gobierno.   De las catorce exclusivas que 
tenían el Partido Socialista y Compromís, durante los años 2007-2011, el Partido 
Popular tenía siete concejales con dedicación exclusiva.  Redujeron a la mitad el 
número de asesores, de veintisiete que tenía el Partido Socialista y Compromís, que 
por cierto Compromís con un concejal tenía once asesores, redujeron a trece asesores.   
 
 Prescindieron de cargos como directores de área, que sin duda hacen más fácil 
el trabajo de un concejal, pero que el anterior equipo de gobierno quitó ese gasto del 
Ayuntamiento, y de todos los ciudadanos, a cambio evidentemente de esfuerzos 
personales, y no siempre con asesores.   
 
 Además, la anterior Corporación tuvo que gobernar con presupuestos en los 
que la inversión no existía, gracias al despilfarro del Partido Socialista y Compromís. Y 
claro que tuvieron que pagar las deudas a los bancos, con los remanentes de Tesorería, 
como es el caso del de este año. Nuevamente más de doce millones de euros de 
remanente de Tesorería, que después de pagar las facturas que se deben de los 
últimos meses, quedarán en más de seis millones netos,  para poder amortizar 
préstamos, según dice el informe de la Sra. Interventora Municipal.  Así lo establece la 
normativa, no se podrán destinar dicho superávit a realizar inversiones 
financieramente sostenibles, sino que deberán destinarse  a amortizar operaciones de 
endeudamiento; vaya novedad.  
 
   ¿Cuántas veces han oído desde la bancada socialista y desde los partidos de 
izquierda la acusación, en muchas ocasiones incluso trasmitida con violencia verbal, 
que preferían pagar la deuda a los bancos, antes que ayudar a las personas? Cuánta 
demagogia,  hipocresía y cinismo utilizaron en sus discursos el Partido Socialista y 
Compromís.    
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 Los pagos se tenían que hacer para ir eliminando deuda, y en un futuro poder 
invertir en la ciudad.  Se va a dar la paradoja de que los que arruinaron Elche, los que 
gastaron sin control, los que derrocharon a manos llenas, ahora empiezan a 
encontrarse las cuentas saneadas gracias a la gestión del Partido Popular Un 
endeudamiento que estaba en el 111% cuando llegaron al gobierno, ahora está en el 
70%. Una previsión, además, al finalizar el año 2016, con un endeudamiento del 58%. 
Desde luego que le da envidia que tengan esos datos para poder gobernar la ciudad de 
Elche, con la posibilidad de endeudar otra vez al Ayuntamiento.  Espera que tengan un 
poco de memoria histórica y no hagan ese endeudamiento.   
 
 Esa es la herencia que reciben de un gobierno del Partido Popular,  con un Plan 
de saneamiento del 2014 al 2016 que están aplicando.  
 
 Sabe que es mucho pedir,  pero proponen que no dejen llevar otra vez, a ciudad 
de Elche a la ruina, en los actuales cuatro años de legislatura, porque ya están iniciando 
otra vez el camino del derroche, con sus gastos desmedidos en asesores y personal de 
confianza. Acaba de decir que los redujeron, y el actual equipo de gobierno los está 
aumentando. Recuerda, entre otras cosas, que de los tres gerentes que existían en el 
Ayuntamiento de Elche, de Pimesa, Visitelche, e Intesa,  históricamente, no del Partido 
Popular, que eliminó una gerencia, la de Intesa,  que costaba más de sesenta mil euros 
al año, y que por cierto hubo que pagar una indemnización porque el contrato así lo 
reconoce.  Los trabajadores tienen ese derecho reconocido.    
 
 El Partido Popular redujo las gerencias,  el personal de confianza, las exclusivas 
de los concejales en el gobierno y los directores de área.  
 
 Acaba diciendo que además de no existir ninguna gestión en este 
Ayuntamiento, que llevan casi un año de gobierno, con una concejal del Partido 
Socialista dimitida por asuntos que no dieron explicación…  
 
 El Sr. Alcalde insta al Sr. Granero Miralles a que concluya su intervención, ya 
que se ha acabado su tiempo con creces.  
 
 El Sr. Granero sigue diciendo,  un tripartito roto, uno nuevo sin organizarse. 
Pide que hagan una gestión responsable.  
 
 Grupo Municipal del Partido Socialista, Sra. Arabid Mayorga, contesta que se 
alegra de que por fin reconozca que el remanente de Tesorería es obligatorio 
destinarlo a amortizar deuda, porque recuerda otras intervenciones  
 
 Ante manifestaciones de miembros del grupo popular, el Sr. Alcalde les ruega 
silencio, que están en el salón de plenos.  
 
 La Sra. Arabid Mayorga sigue diciendo que hace muy poco tiempo, el actual 
equipo de gobierno destinó cuatro millones de euros a amortizar deuda, cuatro 



 34/113 

millones que provenían del remanente de Tesorería, y recuerda bastantes críticas,  por 
parte del otro lado de la bancada.   
 
 El Grupo Popular aprovecha cualquier oportunidad para reivindicar su labor al 
frente del Ayuntamiento de Elche, en los últimos cuatro años.  Les recuerda que hace 
ya diez meses que son oposición, y que llevan ese tiempo hablando de lo bien que lo 
hicieron, y que redujeron la deuda. Sin duda hicieron una gestión ejemplar.  
 
 Redujeron la deuda financiera, pero cómo lo hicieron.  En primer lugar se 
acogieron a la línea de financiación que puso el Estado a disposición de las entidades 
locales.  Veintisiete millones de euros en dos préstamos,  a los que el anterior equipo 
de gobierno se acogió y los destinaron a pagar deuda.  Esa es su brillante gestión; 
dejaron absolutamente infradotado el Ayuntamiento de medios técnicos y humanos; 
esa es su brillante gestión.    
 
 Además, regalaron suelo público a manos privadas, bajo contra prestaciones 
nulas o irrisoria; esa es su gestión.  Prorrogaron contratas a varias legislaturas vista; 
esa ha sido la gestión del Partido Popular.  
 
 Por lo tanto, redujeron la deuda financiera, pero endeudaron a los ilicitanos e 
ilicitanas por muchos años, porque regalar suelo, prorrogar contratas e infradotar al 
Ayuntamiento de medios,  es otra manera de endeudar, más sutil desde luego, pero es 
endeudar al fin y al cabo.  
 
 Considera que el Partido Popular no se debe vanagloriar tanto de la herencia 
que han dejado y que empiecen a trabajar como oposición.  Da la sensación de que se 
les paró el reloj a finales de mayo de 2015, y que aún no lo han puesto en hora. Les 
piden que hagan oposición, que hagan propuestas. Los ciudadanos no les pagan tres 
sueldos,  para que les hablen pleno tras pleno de lo bien que lo hicieron. Les pagan 
para que hagan oposición, para que construyan, no para que destruyan. Tienen los 
medios y la información, para utilizarlos en beneficio de todos y de todas.  
 
 Grupo Municipal del Partido Popular, Sr. Granero Miralles, contesta que la 
línea de financiación para pagar las deudas del Partido Socialista y Compromís, las 
deudas de la UMH de casi cuarenta millones de euros, y las facturas a los proveedores, 
a las empresas de Elche,  a la pobre gente que le servía al Ayuntamiento papel, agua, 
etc, se les debían hasta los caramelos, eso eran dieciséis millones de euros lo que 
tenían.  Eso fueron unos préstamos,  que por cierto gracias al gobierno de Rajoy, se dio 
para salvar a los ayuntamientos y a las personas a las que se les debía dinero.   
 
 Los miembros del equipo de gobierno pueden hablar con las personas que 
incluso estaban pasando calamidades por no haber cobrado el importe de 
expropiaciones de la UMH, y necesidades personales. Esa fue la línea de financiación 
que pidió el Partido Popular, para salvar al Ayuntamiento de Elche, y para salvar a las 
personas.  
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 No se regaló ningún suelo público, todo fue por concesión administrativa, y con 
los correspondientes cánones.  Lo que no pasó con las concesiones que hicieron los 
anteriores equipos de gobierno, en aparcamientos públicos, a cambio de 
absolutamente nada.   
 
 El Partido Socialista tuvo millones de euros, ciento once millones de euros, con 
el Plan E y con el Plan C, y a pesar de todo eso llevaron al Ayuntamiento a la ruina. 
Derrochaban,  malgastaban, tiraban el dinero uno detrás del otro; fue una gestión 
increíble.   
 
 Afirma que está en el Salón de Plenos para que se reconozca la gestión del 
Partido Popular, porque dicen mentira tras mentira, y tuvieron que aguantar 
muchísimas barbaridades desde la bancada de la oposición.  Por todo ello, ahora que 
escuchen las verdades y que las tengan en cuentan.  
 
 Grupo Municipal del Partido Socialista, Sra. Arabid Mayorga, contesta que no 
se trata de reconocer o no reconocer, se trata de decir las verdades.  
 
 Lo que la Sra. Arabid ha querido decir es que el anterior equipo de gobierno no 
tenía una barita mágica. Tenían una línea de financiación que puso a su disposición el 
estado central, y que por cierto, el haberse acogido a esa línea de financiación no 
permite ahora hacer inversiones financieramente sostenibles.  
 
 No ha dicho en ningún momento que tuvieran o no tuvieran que acogerse a esa 
línea.,  lo que dice es que el anterior equipo de gobierno no tenía una barita mágica.   
 
 Repite,  respecto de las concesiones administrativas que ha mencionado el Sr. 
Granero,  que es una manera de poner suelo público en manos de empresas privadas,  
suelo público que es propiedad de todos los ilicitanos e ilicitanas.  
 
 También ha hablado el Sr. Granero Miralles de derroche, cuando el superávit de 
este año es superior al del año pasado. Pero hablar de derroche desde un partido que 
ha hecho en la Comunidad Valenciana, le parece cuanto menos curioso.  
 
 Interrumpe el Sr. Alcalde diciéndole al Sr. Ruz Villanueva que mantenga 
silencio, orden  y la compostura. Que están en el Salón de Plenos, no es una tertulia.  
 
 La Sra. Arabid Mayorga sigue diciendo que el Partido Popular ha criticado 
incluso la ausencia de inversiones o condicionar las inversiones a la venta de suelo, 
cuando el anterior equipo de gobierno hizo lo mismo.  Las inversiones solo pueden 
financiarse mediante préstamos, difícilmente se pueden utilizar los ingresos corrientes 
del Ayuntamiento para financiar grandes inversiones. El Partido Popular lo sabe, por 
eso no las hicieron. Eso también forma parte de su gestión.  
 
 Criticaron la amortización anticipada de deuda, aún sabiendo que por ley no 
había otra opción.  De hecho el anterior equipo de gobierno hizo lo mismo. .Asimismo, 
querían por ejemplo bajar el IBI un 10% cuándo el anterior equipo de gobierno previó 
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que no lo iban a bajar.  No sabe si todas estas contradicciones son consecuencia del 
desconocimiento o de la mala intención; Sinceramente no sabe cuál de las dos cosas es 
peor.  
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno queda enterado del presente Decreto. 
 
 7.- EXPEDIENTE DE APROBACIÓN DEL RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE 
CRÉDITOS Y DE MODIFICACIÓN Nº 2 DEL PRESUPUESTO DE 2016 DE CRÉDITOS 
EXTRAORDINARIOS, POR RECONOCIMIENTOS DE CRÉDITO. 
 

Dada cuenta del expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos por 
carencia de dotación presupuestaria para su inclusión en el Presupuesto de 2016 y 
correlativo de modificación del Presupuesto por habilitación de créditos 
extraordinarios nº 2. 

 
RESULTANDO: Que, según certificación que se adjunta, los distintos 

compromisos de gastos habidos durante el año 2015 y anteriores que no han podido 
aplicarse en su correspondiente ejercicio presupuestario, ascienden a la cantidad de 
5.993.730,16 euros. 

 
RESULTANDO: Que para atender el pago de dichos compromisos es necesario 

habilitar créditos en los capítulos II, III, IV y VI del Estado de Gastos, por un importe de 
5.993.730,16 euros. 

 
CONSIDERANDO: Que para atender dichos gastos se debe efectuar la 

correspondiente modificación presupuestaria de créditos extraordinarios conforme al 
art. 35 del Decreto 500/90 y Base 9ª de las de Ejecución del Presupuesto de 2016, para 
cuya tramitación se estará a lo dispuesto en los art. 169 y 177 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales. 

 
CONSIDERANDO: Que, según establece el art. 36 del Real Decreto 500/90, los 

créditos extraordinarios y suplementos de crédito se podrán financiar indistintamente 
con cargo al remanente líquido de tesorería, con nuevos o mayores ingresos 
efectivamente recaudados sobre los totales previstos en algún concepto del 
presupuesto corriente o mediante anulaciones o bajas de créditos de otras partidas del 
presupuesto vigente no comprometidas, cuyas dotaciones se estimen reducibles sin 
perturbación del respectivo servicio.  

 
CONSIDERANDO: Que, según lo expuesto, la presente modificación se financia 

con cargo al Remanente de tesorería para gastos generales calculado en la liquidación 
del presupuesto de 2015. 

 
CONSIDERANDO: Que la tramitación del expediente se ha efectuado con 

estricta sujeción a las disposiciones vigentes y los informes y dictámenes emitidos son 
favorables. 
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Vista la moción de la Teniente Alcalde de Hacienda y Contratación, habiendo 
sido aprobado el proyecto por la Junta de Gobierno Local y visto el informe de 
Intervención y el dictamen de la Comisión de Pleno Económico-Financiera, al Excmo. 
Ayuntamiento Pleno se propone: 

 
1º. Efectuar y aprobar el reconocimiento extrajudicial de créditos, por un 

importe total de 5.993.730,16 euros que adjunto al presente acuerdo se relacionan 
según certificación expedida por la Interventora Municipal. 

 
2º. Aprobar el expediente de modificación por créditos extraordinarios nº 2 

dentro del Presupuesto de 2016, habilitando los créditos necesarios para atender el 
reconocimiento de créditos previamente aprobado, que queda redactado conforme al 
siguiente resumen: 

 
ALTAS DE GASTOS 

Cap. 2. Bienes corrientes y servicios 5.698.748,56 

Cap. 3. Gastos financieros 26.436,24 

Cap. 4. Transferencias Corrientes 9.267,82 

Cap. 6. Inversiones reales 259.277,54 

TOTAL  5.993.730,16 

 
3º. La financiación de la presente modificación de créditos extraordinarios se 

efectuará con cargo al remanente de tesorería para gastos generales calculado en la 
liquidación del presupuesto de 2015, según el siguiente resumen: 

 
ALTAS DE INGRESOS 

Cap. 8. Activos financieros 5.993.730,16 

TOTAL  5.993.730,16 

 
4º. Que este expediente de modificación de créditos se exponga al público a 

efectos de reclamaciones, según prevé el art. 169 del RD legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, por plazo de quince días. Transcurrido dicho plazo sin presentarse 
reclamaciones, se entenderá el expediente definitivamente aprobado sin necesidad de 
adoptar un nuevo acuerdo plenario conforme a lo dispuesto en el último párrafo del 
mencionado artículo. 

 
5º. Aprobado definitivamente dicho expediente se publicará la modificación a 

nivel de capítulos en el B.O.P. remitiéndose copias a las Administraciones del Estado y 
Autonómica. 

 
 Grupo Municipal del Partido Popular, Sra. Arabid Mayorga, interviene 
diciendo que en este punto se trata de incorporar al Presupuesto del año 2016 las 
partidas necesarias para hacer frente a compromisos de gastos procedentes de años 
anteriores, en su mayoría del año 2015, para poder hacer frente a su pago.  
 
 El importe de estos reconocimientos de crédito es de 5.993.730’16 euros, para 
el caso del Ayuntamiento, y de 20.500 euros para el caso de Visitielche.  Se trata en 
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definitiva de abonar facturas a diversos proveedores, que por no haber podido ser 
tramitadas antes de finalizar el año 2015, se han  de abonar durante el año 2016.  Eso 
se debe a diversas causas; en la mayoría de casos se trata de servicios prestados al 
Ayuntamiento en el año 2015, pero cuyas facturas se han presentado al cobro ya en el 
año 2016, o bien a finales de 2015, con lo cual no han podido ser tramitadas en ese 
ejercicio.  
 
 Dado que a partir del día 31 de diciembre, el Presupuesto 2015 queda cerrado y 
no es posible cargar factura alguna a dichas partidas, aunque tuvieran crédito 
disponible, es necesario realizar ese trámite para poder abonar dichas facturas.  El 
pago de esas facturas irá con cargo al remanente de Tesorería puesto que en el se 
incluyen los importes que no se utilizaron para su pago en 2015, y que estaban 
previstos para hacer frente a estos gastos que se van a abonar.  
 
 En resumen, en el Presupuesto de 2015 se incluyeron una serie de pagos que 
finalmente no se han abonado con cargo a ese presupuesto, lo que produce un 
sobrante que es ahora utilizado para abonar esos gastos que quedaron por pagar.   

 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno acuerda, por 13 votos a favor (8 del PSOE, 4 de 

Compromís per Elx y 1 del Partido de Elche) y 14 abstenciones (9 del PP, 3 de C´s Elche 
y 2 de Ilicitanos por Elche),  aprobar la presente propuesta. 

 
8.- EXPEDIENTE DE APROBACIÓN DEL RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE 
CRÉDITOS Y DE MODIFICACIÓN Nº 1/2016 DEL PRESUPUESTO DE 2016 DEL 
ORGANISMO AUTÓNOMO VISITELCHE,  DE CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS,  POR 
RECONOCIMIENTOS DE CRÉDITO. 

 
Dada cuenta del expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos por 

carencia de dotación presupuestaria para su inclusión en el Presupuesto de 2016 y 
correlativa modificación del Presupuesto por habilitación de créditos extraordinarios 
nº 1. 

 
RESULTANDO: Que, según certificación que se adjunta, los distintos 

compromisos de gastos habidos durante el año 2015 y anteriores sin la 
correspondiente dotación presupuestaria, ascienden a la cantidad de 20.500,11 euros. 

 
RESULTANDO: Que para atender el pago de dichos compromisos es necesario 

habilitar créditos en el Capítulo II del Estado de Gastos. 
 
RESULTANDO: Que la financiación de dichos créditos extraordinarios se 

efectúa con cargo al Remanente Líquido de Tesorería, calculado en la Liquidación del 
Presupuesto de 2015. 

 
CONSIDERANDO: Asimismo, que para atender dichos gastos se debe efectuar 

la correspondiente modificación presupuestaria de créditos extraordinarios conforme 
al art. 36 del Decreto 500/90 y Base 8ª de las de Ejecución del Presupuesto de 2015, 
para cuya tramitación se estará a lo dispuesto en los art. 169 y 177 del Real Decreto 
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Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales. 

 
CONSIDERANDO: Que la tramitación del expediente se ha efectuado con 

estricta sujeción a las disposiciones vigentes y los informes y dictámenes emitidos son 
favorables. 

 
Visto el informe de Intervención, habiendo sido aprobado el proyecto por la 

Junta de Gobierno Local y visto el dictamen de la Comisión de Hacienda, al Excmo. 
Ayuntamiento Pleno se propone:  

 
1º. Efectuar y aprobar el reconocimiento extrajudicial de créditos, por un 

importe total de 20.500,11 euros que adjunto al presente acuerdo se relacionan según 
certificación expedida por la Interventora Municipal. 

 
2º. Aprobar el expediente de modificación por créditos extraordinarios nº 1 

dentro del Presupuesto General de 2016, habilitando los créditos necesarios para 
atender el reconocimiento de créditos previamente aprobado, que queda redactado 
conforme al siguiente resumen: 

 

ALTAS DE GASTOS 

Cap. 2. Bienes corrientes y servicios 20.500,11 

  

TOTAL 20.500,11 

 
3º. La financiación de la presente modificación de créditos extraordinarios se 

efectuará con cargo al Remanente Líquido de Tesorería, según el siguiente resumen: 
 

ALTAS DE INGRESOS 

Cap. 8. Activos financieros 20.500,11 

TOTAL  20.500,11 

 
4º. Que este expediente de modificación de créditos se exponga al público a 

efectos de reclamaciones, según prevé el art. 169 del RD legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, por plazo de quince días. Transcurrido dicho plazo sin presentarse 
reclamaciones, se entenderá el expediente definitivamente aprobado sin necesidad de 
adoptar un nuevo acuerdo plenario conforme a lo dispuesto en el último párrafo del 
mencionado artículo. 

 
5º. Aprobado definitivamente dicho expediente se publicará la modificación a 

nivel de capítulos en el B.O.P. remitiéndose copias a las Administraciones del Estado y 
Autonómica. 

 
 Grupo Municipal Compromís per Elx, Sra. Mollà Herrera, expresándose en 
valenciano,  dice que la Sra. Arabid Mayorga ha explicado los dos expedientes y viendo 
la votación que se ha producido,  cree que por una cuestión de explicación para que 
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todo el mundo lo entienda, añade que en el caso de Visitelche, saben todos y cada uno 
de los miembros de la Corporación que se trata de gastos del anterior gobierno 
municipal,  y la mayoría viajes que hacía el directivo de Visitelche, Sr. Matías Pérez 
Such, y que se han computado porque las empresas que prestaban esos servicios han 
presentado ahora las facturas.  
 

Lo dice porque una abstención del grupo municipal popular podría quedar 
como que son gastos del año 2015 realizados por el que fue concejal de Turismo y no 
ha sido este el caso.  Quiere dejarlo claro para no confundir, y para que la gente vea la 
coherencia de los votos que se producen en este tipo de puntos del orden del día. 

 
Grupo Municipal de Ciudadanos Elche, Sr. Caballero Malagón, interviene 

mostrando su sorpresa y recogiendo las palabras del Sr. Granero Miralles de hace 
breves minutos cuando ha dicho que hicieron una gestión responsable, incluso 
habiendo un gerente de Visitelche que cobraba la cifra que ha dicho antes la Sra. Mollà 
Herrera, resulta que hay una serie de facturas del año 2012-2013-2014 que ha aludido 
la Sra. Mollà Herrera. Por ello, duda de esa gestión responsable que hacía el Partido 
Popular de este organismo autónomo. Solamente quiere dejar constancia y esperar 
que esto no vuelva a repetirse y está seguro que no será así. 

 
El Sr. Granero Miralles pide la palabra y el Sr. Alcalde responde que antes no la 

había solicitado,  si no lo hubiera hecho notar cuando le ha dado la palabra al Sr. 
Caballero Malagón. Pero finalmente le va a dar la palabra, indicándole que cuando el 
Sr. Granero se quiere hacer notar,  cree que todo el público es consciente que se hace 
notar. 

 
Grupo Municipal del Partido Popular, Sr. Granero Miralles,  dice que ya 

imaginaba que, conociendo a la Sra. Mollà Herrera no podría aguantar las ganas de 
decir tonterías.  Interrumpe el Sr. Alcalde que le ruega que sea respetuoso y utilice un 
tono acorde a lo que corresponde en el Salón de Plenos en una sesión pública.  Ruega 
al Sr. Granero que sea respetuoso con todos los miembros de la Corporación. 

 
El Sr. Granero Miralles continúa diciendo que imaginaba la que iban a montar, 

por ello fue al organismo de Visitelche y fotocopió todas las facturas pendientes de 
este reconocimiento de crédito: 20.500 euros de facturas de varios años,  que como ha 
dicho antes la Sra. Arabid Mayorga son facturas que los proveedores no tramitan, no se 
sabe por qué. La facturas vienen al final de un año y tienen que meterse en un 
reconocimiento de crédito; 20.500 euros. Se puso a mirar y hay 5.000 euros de 
Telefónica, que no sabe si son también gastos del gerente, más de 5.000 euros de 
gastos de telefonía; gastos de una batucada el día 5 de diciembre de 2015,  que cree 
que ya gobernaban esos señores, refiriéndose al actual equipo de gobierno, de 350 
euros; los menores gastos son los gastos de viajes. 

 
Considera que hay que hacer un poquito menos de demagogia y sabía que la 

Sra. Mollà Herrera no se podía aguantar, sabía que iba a decirlo.  
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Hay una factura, la factura mayor de gastos que es de la época de la Sra. Mollà, 
de diciembre de 2015, en la que está el concejal que estaba en su momento. No tiene 
ninguna crítica al concejal, que fue a Madrid con varios funcionarios y la mayor factura 
es de esto, de más de 1.500 euros, de la época del Partido Socialista y Compromís.  

 
Considera que no hay que hacer tanta demagogia; 20.500 euros que de los 

viajes del Sr. Matías Pérez debe de haber unos 1.000 ó 1.500 euros de estos 20.500 
euros.  El resto son de gastos del Partido Socialista y Compromís y de algunos gastos 
que se han realizado durante su legislatura,  y la mayor parte son realmente de gastos 
de telefonía. Ya sabían que la Sra. Mollà no se podía aguantar, pero ahí están todas las 
facturas por si alguien quiere verlas,  porque ellos seguramente no las van a enseñar. 

 
Esta es la realidad y la demagogia del Partido Socialista y de Compromís. 
 
Grupo Municipal de Compromís per Elx, Sra. Mollà Herrera,  expresándose en 

valenciano, contesta que la matemática qué sufrida es. Habla de dos gastos de 
diciembre, una de 1,500 y otra de 300 euros y hay 20.000 euros de gastos que son 
todos y cada uno de la gestión que hizo el Partido Popular,  que la Sra. Mollà no ha 
cuestionado.  Lo que dice es que no es ni medio normal que porque no se haga una 
explicación de este punto de este orden del día,  el grupo municipal popular se 
abstenga y hagan entender que son gastos que se han producido por parte de la nueva 
Corporación. Ni lo ha hecho el concejal que ha tenido el área durante el año 2015,  ni 
lo ha hecho el equipo de gobierno y, por tanto, lo lógico que es el Partido Popular vote 
a favor porque son los viajes, la telefonía y los gastos que no se han computado en 
Visitelche en la gestión del Partido Popular y el Sr. Matías Pérez Such. 

 
¿Son cuestionables esos gastos?, son de telefonía, de viajes, etc., y 1.800 euros 

son de dos gastos que se han computado que, efectivamente, como ha dicho la Sra. 
Arabid Mayorga, tenían sus partidas consignadas y se pagan,  y por lo tanto, de 1.800 
euros a 20.000 euros hay una diferencia.  Deberían saber que la cuantía mayor es del 
anterior gobierno y que es absurdo que el grupo popular vote abstención, dando a 
entender que hay algo extraño.   

 
Ya lo ha dicho el Sr. Caballero Malagón, y no sabe si para el Sr. Granero Miralles 

los integrantes de Ciudadanos Elche son tontos o estúpidos,  como el Sr. Granero 
Miralles acaba de decir, como ella dice tonterías, como decía Forrest Gump, tonto es el 
que dice tonterías.  La Sra. Mollà considera que es una cuestión de machismo y de 
cómo interpretan su labor como concejala.   

 
Sabe que les ofende muchísimo cuando en el Salón de Plenos se ponen encima 

de la mesa las realidades como puños, y se evidencia sus contradicciones, ¿alguno 
podrá entender que los gastos del Partido Popular se abstengan al votarla y que tengan 
que ser los miembros del gobierno los que voten estos gastos?, podrían votar en 
contra y dejar a esos proveedores sin pagarles.  El grupo municipal popular debería 
votar a favor y menos demagogia. 
 



 42/113 

Grupo Municipal de Ciudadanos Elche, Sr. Caballero Malagón,  responde al Sr. 
Granero Miralles que no sabe si él, aunque cree que sí porque siempre se lo encuentra 
recogiendo los expedientes y haciendo su labor en el Ayuntamiento,  ha dicho que en 
viajes hay 1.000 euros y el Sr. Caballero Malagón, que también pone el listado a 
disposición de quien lo quiera comprobar, comenta que hay en primer lugar una 
factura del 31 de diciembre de 2014 de 6.000 euros, que no es de viajes, es de 
publicidad, y en viajes existen facturas por valor de 4.000 euros. Había dicho que eran 
de 1.000 euros, o no ha sabido sumar o no ha tenido calculadora pero simplemente era 
hacerle esa aclaración. 

 
Grupo Municipal del Partido Popular, Sr. Granero Miralles,  responde que 

parece que el pacto cuatripartito se está fraguando ya. 
 
Como bien ha dicho el Sr. Caballero Malagón, el Sr. Granero Miralles ve los 

expedientes. La primera factura de fecha 16 de febrero de 2016, 1.078 euros de 
telefonía; segunda factura de fecha 18 de diciembre de 2015, una factura de 
comunicación visual de 50 euros; tercera factura de fecha 18 de noviembre de 2015, 
de viajes, 81,62 euros; cuarta factura, de 25 de mayo de 2015, 40 euros; otra de 10 de 
marzo de 2015; 31 de diciembre de 2015, de PIMESA, … claro que hay unas cuantas 
facturas de 1.400 euros, pero si no pasa nada, como ha dicho la Sra. Mollà Herrera, 
pero que el actual equipo de gobierno también se ha ido de viaje, ¿es que la Sra. Mollà 
Herrera no se fue a FITUR?, claro ella se lo pagó sola.   

 
El Sr. Alcalde ruega mantengan silencio durante las intervenciones de 

cualquiera de los concejales. 
 
El Sr. Granero Miralles sigue diciendo que de los 20.000 euros, pueden haber 

3.000 ó 4.000 euros de facturas que no se han llevado por las empresas, no hay más, 
pero la abstención puede ser que hay 14.000 ó 15.000 euros que son del año 2015; si 
no pasa absolutamente nada.  Hay 6.000 euros de telefonía, 6.000 euros de publicidad, 
1.500 euros de varias personas que estuvieron en Madrid con Fernando Durá, no pasa 
nada, era el concejal de Turismo y puede irse un día a Madrid con 5 ó 6 funcionarios, 
1.533 euros de un día. No pasa nada,  se ha ido por el trabajo, bien, pero que no diga la 
Sra. Mollà Herrrera, que sabía que no podría aguantarse.  Sabía que tenía que decir 
que eran viajes del Sr. Matías Pérez Such, pues son viajes del Sr. Pérez Such y del Sr. 
Durá Pomares, y de ella misma y de gastos de Visitelche. Cree que a partir de ahora la 
Sra. Mollà irá con cargo a las Cortes Valencianas y espera que no haga ningún cargo a 
Visitelche,  ahora que es concejala de Turismo. 

 
  El Excmo. Ayuntamiento Pleno acuerda, por 13 votos a favor (8 del PSOE, 4 de 
Compromís per Elx y 1 del Partido de Elche) y 14 abstenciones (9 del PP, 3 de C´s Elche 
y 2 de ilicitanos por Elche) aprobar la presente  propuesta.  

 
 Grupo Municipal del Partido de Elche, Sr. Ruiz Pareja, interviene para 
explicación de voto comentando que no tiene nada que ver con lo que han votado,  
pero es interesante: qué bueno que es poder hablar. 
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 Grupo Municipal de Ilicitanos por Elche, Sr. Durà Pomares,  interviene para 
explicación del voto aclarando que, en su caso, como concejal de Turismo,  no se fue 
de viaje ni una vez con Visitelche; se fue a trabajar a la feria de FITUR. 
 
 El Sr. Alcalde pide silencio a los concejales del grupo municipal popular. Añade 
que todos tienen derecho a hacer su reflexión o su planteamiento dentro del punto del 
orden del día,  cuando le corresponde hacer uso de la palabra y tienen que ser 
respetuosos. 
 
        ÁREA DE URBANISMO 
9.- PLAN ESPECIAL DE AMPLIACIÓN DE LA RESERVA DE SUELO DOTACIONAL-
CEMENTERIO DE TORRELLANO, EN TRÁMITE DE APROBACIÓN PROVISIONAL. 
 

 Visto el Plan Especial de Ampliación de la Reserva de Suelo Dotacional-
Cementerio de Torrellano, redactado por los Servicios Técnicos Municipales de 
Urbanismo de Urbanismo, y 
 
 RESULTANDO: Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 30 de 
abril de 2014 acordó someter a información pública por un período de un mes desde la 
fecha del anuncio en el DOGV y en un diario no oficial de amplia difusión en la 
localidad, el Plan Especial de Ampliación de la Reserva de Suelo Dotacional-Cementerio 
de Torrellano, redactada por la Oficina Técnica Municipal de Planeamiento. 
 
 RESULTANDO: Que se procedió a publicar los anuncios de información pública 
en el periódico Información de fecha 16 de mayo de 2014 y en el DOGV nº 7278, de 
fecha 21 de mayo de 2014, no habiéndose presentado alegación alguna al citado Plan 
Especial. 
 
 RESULTANDO: Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 30 de 
junio de 2014 acordó aprobar provisionalmente el citado Plan Especial y remitirlo a la 
Consellería competente en Urbanismo para su aprobación definitiva. 
 
 RESULTANDO: Que con fecha de entrada en el Registro Municipal el 13 de junio 
de 2014, se presentó escrito de la Dirección General de Evaluación Ambiental y 
Territorial de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, en el que 
se señalaba que “se ha abierto expediente de evaluación ambiental con la referencia 
Expte. 039-2014-EAE” y que era necesario completar el expediente en los siguientes 
aspectos: 
 

1. “Estudio hidrogeológico del terreno, donde consten sus características de 
permeabilidad, la situación del nivel freático y/o los niveles de contaminación 
de los posibles acuíferos y también la dirección del flujo subterráneo, como se 
indica en el art.46.1b del Decreto 39/2005, de 25 de febrero, del Consell de la 
Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las 
prácticas de policía sanitaria mortuoria en el ámbito de la Comunitat 
Valenciana. (en la documentación remitida se indica que se ha elaborado y que 
se adjunta a la misma, pero finalmente esto no se ha producido). 
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 En consecuencia el procedimiento queda paralizado hasta que esta 
documentación sea recibida en este departamento.” 
 
 RESULTANDO: Que con fecha de entrada en el Registro Municipal el 14 de julio 
de 2014 se presenta informe de la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de 
Fomento en el que se establece lo siguiente: 
 
“En consecuencia con todo lo anteriormente expuesto, este Centro Directivo informa 
desfavorablemente el "Plan Especial de Ampliación de la Reserva de suelo Dotacional -
Cementerio de Torrellano - Elche", en lo que a servidumbres aeronáuticas se refiere. 
Por lo tanto, no podrá ser aprobado definitivamente el mencionado planeamiento en 
tanto en cuanto no dispone de informe favorable expreso de la Dirección General de 
Aviación Civil. 
No obstante lo anterior, se podría informar favorablemente el citado planeamiento en 
caso de que por parte del Ayuntamiento de Elche se presente un estudio aeronáutico 
de seguridad que tuviera en consideración aquellas zonas del plan Especial sobre las 
que no se ha pronunciado la AESA en su acuerdo favorable previo (expediente 013-
0168), que acredite, a juicio de la Agencia Estatal de seguridad Aérea (AESA), tras 
informe técnico de Aena, que no se compromete la seguridad ni queda afectada de 
modo significativo la regularidad de las operaciones de las aeronaves, de conformidad 
con las excepciones contempladas en el Decreto 584/72,en su actual redacción.” 
 
 RESULTANDO: Que con fecha 1 de agosto de 2014, se procede, por la Dirección 
General de Carreteras, Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad 
Valenciana, del Ministerio de Fomento, a emitir informe favorable en relación con “el 
Plan Especial de Ampliación de la Reserva de Suelo Dotacional del Cementerio de 
Torrellano, que afecta a una parcela (Polígono 2, parcela nº 133 del término municipal 
de Elche) situada en la margen izquierda de la autovía A-70, a la altura del P.K. 24+600, 
tramo no urbano, con arreglo a la documentación aportada por el Ayuntamiento de 
Elche y sujeción a las condiciones particulares siguientes: 
 
CONDICIONES PARTICULARES 
 

1. El promotor de la ampliación del Cementerio de Torrellano deberá tramitar la 
preceptiva autorización del Ministerio de Fomento, antes de realizar cualquier 
tipo de obra o instalación en los terrenos comprendidos en la zona de afección 
de la autovía. 

2. Las actuaciones previstas para la ampliación del cementerio no deberán 
ocasionar molestias o peligros a los usuarios de la autovía, ni perjuicios a la 
carretera y la seguridad 
vial. 

3 Por delante de la línea limite de edificación de la autovía (que se sitúa a 50 
metros de la arista exterior de la calzada más próxima) no podrá realizarse 
ningún tipo de obra de construcción, reconstrucción o ampliación, a excepción 
de las que resultaren imprescindibles para la conservación y mantenimiento de 
las construcciones ya existentes.” 
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 RESULTANDO: Que con fecha 1 de agosto de 2014 se emite informe por la 
Arquitecto Municipal en el que se establece lo siguiente: 
 
“En relación al informe de la DGAC con respecto al Plan Especial de Ampliación de la 
Reserva de Suelo para el Cementerio de Torrellano elaborado desde este 
Ayuntamiento, la Arquitecta Municipal que suscribe emite el siguiente 
 

INFORME 
 
El informe de la DGAC es desfavorable porque "el ámbito en estudio se encuentra 
principalmente 
afectado por la Superficie de Limitación de Alturas del Radar y la Superficie Cónica, que 
se encuentra vulnerada por el propio terreno en la totalidad de dicho ámbito." 
 
Además, con independencia de todas las consideraciones relativas a mayores 
concreciones y permisos en relación a servidumbres aeronaúticas para que se incluyan 
en la Normativa Urbanística del Plan Especial, se concluye que "se podría informar 
favorablemente el citado planeamiento en caso de que por parte del Ayuntamiento de 
Elche se presente un estudio aeronáutico de seguridad que tuviera en consideración 
aquellas zonas del Plan Especial sobre las que no se ha pronunciado Ia AESA en su 
acuerdo favorable previo, que acredite... que no se compromete la seguridad ni queda 
afectada de modo significativo la regularidad de las operaciones de las aeronaves,..". 
 
Consultada la página de AESA, en la que constan unas Directrices para la elaboración 
de Estudios de Aeronáuticos de Seguridad, se cita que los mencionados estudios 
deberán ir firmados por un ingeniero aeronáutico o por un ingeniero técnico 
aeronáutico. 
 
A la vista de lo anterior, será necesario solicitar un Estudio Aeronáutico de Seguridad al 
titular de la lnstalación del Cementerio de Torrellano para su envío al organismo 
correspondiente.” 
 
 RESULTANDO: Que con fecha de entrada en el Registro Municipal el 21 de 
agosto de 2014 se remite escrito de la Dirección Territorial de Alicante de la Conselleria 
de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente en el que se establece lo siguiente: 
 
“REFª. EXPTE. 2014/0272. ELX. PE AMPLIACIÓN DE RESERVA DE SUELO DOTACIONAL 
CEMENTERIO DE TORRELLANO  
 
Recibida en el Servicio Territorial de Urbanismo documentación correspondiente al 
expediente arriba referenciado, que ha tenido entrada en esta Dirección Territorial en 
fecha 10 de julio de 2014, le comunico que con esta misma fecha desde el Servicio 
Territorial de Urbanismo se procede a practicar las siguientes actuaciones: 

• Solicitud de informe al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Alicante de 
esta        Conselleria. 
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• Solicitud de pronunciamiento ambiental al Servicio de Evaluación Ambiental 
Estratégica de esta Conselleria, que determine si la propuesta es susceptible de 
producir efectos significativos sobre el medio ambiente. 

• Solicitud de informe al Servicio de lnfraestructura Verde y Paisaje de esta 
Conselleria, acerca de la procedencia de que la presente modificación 
acompañe instrumento de Paisaje. 

• Solicitud de informe al Servicio de Ordenación del Territorio de esta Conselleria, 
acerca de la posible afección al PATRICOVA. 

• Solicitud de informe a la Unidad de Patrimonio de la Conselleria de Educación, 
Cultura y Deporte. 

• Solicitud de informe a la Confederación Hidrográfica del Júcar. 

• Solicitud de informe a la Unidad de Carreteras de Alicante del Ministerio de 
Fomento por su afección a la A-70. 

Por otro lado, se le da traslado del informe de carácter desfavorable emitido por la DG 
de Aviación Civil sobre el PE, con indicación de la necesidad de presentar un estudio 
aeronáutico dado que la actuación se encuentra afectada por la superficie de 
limitación de alturas de radar y la superficie cónica. 
Rogamos subsanen en el plazo de UN MES previsto en el artículo 220 del Reglamento 
de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística, significándoles que mientras no se 
complete el expediente no habrá lugar al inicio del cómputo del tiempo que para la 
aplicación del silencio administrativo establece la legislación aplicable al presente 
expediente.” 
 
 RESULTANDO: Que con fecha 10 de septiembre de 2014 se emite informe por 
la Arquitecto Municipal en el que se dice lo siguiente: 
 
“En relación a la solicitud por parte del Arquitecto D. Antonio Hernández de Paco de 
Certificado relativo a su  intervención en la documentación de inicio para la 
elaboración del Plan Especial de Ampliación de la Reserva Dotacional del Cementerio 
de Torrellano, plan que ha sido redactado por parte de este Ayuntamiento, la 
Arquitecta Municipal que suscribe emite el siguiente  
INFORME 
 

Este proyecto de Ampliación se había estado tramitando desde el 18 de mayo 
de 2007 como Declaración de lnterés Comunitario (DlC), recibiéndose en este 
Ayuntamiento su lnadmisión a trámite por parte de Conselleria con fecha 16 de 
noviembre de 2012. No obstante, para su autorización podría acometer el 
Ayuntamiento una Modificación del Plan General, mediante la figura de plan Especial. 

 
Con fecha 10 de junio de 2013 fue presentado por parte de D. Pascual Guilabert 

Serrano, en representación del Cementerio Parroquial de Torrellano, escrito 
solicitando Revisión o Modificación del Plan General para viabilizar la Ampliación del 
Cementerio Parroquial de Torrellano. 

 
Con fecha 31 de julio de 2013 fue emitido informe por la técnico que suscribe 

exponiendo los antecedentes y los informes sectoriales que constaban en el 
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expediente, asÍ como los que eran necesarios para comenzar los trabajos del Plan 
Especial de Ampliación de la Reserva Dotacional del Cementerio. 

 
Los técnicos Antonio Hernández de Paco -Arquitecto- y Mª Ángeles Campuzano, 

en representación de GRAMA PROYECTOS INTEGRALES S.L., empresa que había 
elaborado parte de la documentación incluida en la DlC, aportaron documentación -vía 
electrónica- consistente en Memoria y planos, que sirvió de inicio para comenzar los 
trabajos del Plan Especial. 

 
Posteriormente, durante el desarrollo del Plan Especial por parte de esta 

Administración, en diciembre de 2013 se les transmitió a los citados técnicos 
interesados en el expediente, además de hacerlo por instancia oficial al Obispado de 
Orihuela-Alicante, que serla necesario elaborar un Estudio Hidrogeológico para 
completar el expediente. 

 
El Plan Especial fue terminado por los Servicios Técnicos de Urbanismo de este 

Ayuntamiento en Febrero de 2014 y completado con el Estudio Hidrogeológico 
presentado por el Obispado de Orihuela- Alicante en Mayo de 2014. 

 
Se encuentra Aprobado Provisionalmente por el Ayuntamiento en junio de 

2014, tras su previa exposición al público. 
 

Fue remitido a organismos sectoriales (Aviación civil y Carreteras del Estado) y a 
la Conselleria de lnfraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, de la cual se adjunta 
informe de fecha 6 de agosto de 2014 en el que se da traslado, entre otras cosas, del 
informe desfavorable de Aviación Civil, con indicación de la necesidad de presentar un 
Estudio Aeronáutico de Seguridad dado que la actuación se encuentra afectada por la 
superficie de limitación de alturas de radar y la superficie cónica. Esta última condición 
ya ha sido remitida al Obispado de Orihuela-Alicante.” 
 
 RESULTANDO: Que en sesión celebrada el 29 de enero de 2015 se adopta 
acuerdo por la Comisión de Evaluación Ambiental en relación con el Plan Especial de 
ampliación de la reserva rotacional del cementerio de Torrellano, en el sentido de “no 
someter a evaluación ambiental estratégica el Plan Especial de Ampliación de Reserva 
Dotacional del Cementerio de Torrellano, por considerar que no tiene efectos 
significativos en el medio ambiente”. 
 
 RESULTANDO: Que con fecha 25 de febrero de 2015 se emite informe por la 
Arquitecto Municipal en el que se establece lo siguiente: 
 

“En relación al oficio del Subdirector General de Evaluación Ambiental y 
Territorial de la Conselleria de 6 de febrero de 2015, en el que se adjunta el Acuerdo de 
la Comisión de Evaluación Ambiental relativo al Plan Especial de Ampliación de la 

Reserva de Suelo para el Cementerio de Torrellano, la Arquitecta Municipal que 
suscribe emite el siguiente 
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INFORME 
La Comisión de Evaluación Ambiental acordó con fecha 29 de enero de 2015 no 

someter a Evaluación Ambiental Estratégica el Plan Especial, por considerar que no 
tiene efectos significativos en el medio ambiente.  

Asimismo, el acuerdo cita que se cumplan las siguientes determinaciones antes 
de su aprobación: 
1-  Que se incorpore informe a los efectos patrimoniales de acuerdo al art.11 de la Ley 

4/1998 de Patrimonio Cultural Valenciano. 
2-  Que la modificación del trazado de la vía Pecuaria se solicite y tramite de acuerdo a 

la Ley 3/2014 del Patrimonio Cultural Valenciano. 
3-  Que se garantice una imagen unitaria y de calidad del cementerio, en relación a las 

características tipológicas y al arbolado de la zona verde. 
4-  Que se obtenga el informe favorable de la Dirección General de Aviación Civil. 
En relación a cada uno de los puntos anteriores:  
1-  Se añade una nueva hoja a la Memoria del Plan Especial denominada Anexo 5 

relativo a la “JUSTIFICACIÓN DE NO AFECCIÓN AL PATRIMONIO CULTURAL”, para 
que sea remitido a la Conselleria de Cultura, con la documentación digital del PE 
correspondiente.   

2-  En cuanto a la Vía Pecuaria, como contestación al informe (nov 2014) de la Oficina 
Comarcal de Medio Ambiente, en el cual se aceptó que el trazado grafiado en el PE 
era más fiel al original que el que consta en el CITMA si bien debía rectificarse la 
parte más cercana a la Autovía, se elaboró un nuevo plano para volverlo a enviar al 
departamento correspondiente de la Conselleria y emitiera informe previo 
favorable. Todo ello en base al art.20.2 de la Ley 3/2014 de Vías Pecuarias de la 
Comunitat Valenciana, el cual establece lo siguiente: 

“la aprobación de un plan que afecte al trazado de las vías pecuarias 
comportará automáticamente la clasificación de su nuevo trazado conforme al 
planeamiento aprobado,…” y añade que “Dicha aprobación requerirá informe 
previo favorable de la conselleria competente en materia de vías pecuarias.” 

3-  En cuanto a las consideraciones realizadas por el Servicio de Infraestructura Verde 
y Paisaje de la Conselleria de diciembre de 2014, se rectificó puntualmente la 
Normativa (enero 2015) para su remisión de nuevo al servicio de Conselleria 
competente.  

4- Por último, para solicitar el informe favorable de la Dirección General de Aviación 
Civil, el titular de la Instalación tiene pendiente de aportar el Estudio Aeronáutico 
de Seguridad, tal como ya se le requirió en agosto de 2014.” 

 
El citado informe fue remitido a la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio 
Ambiente. 
 
 RESULTANDO: Que con fecha de entrada en el Registro Municipal el 2 de marzo 
de 2015 se remite un escrito por la Dirección Territorial de Alicante de la Conselleria de 
Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, en el que se establece lo siguiente: 
 
“Estando en tramitación en el Servicio Territorial de Urbanismo el expediente de 
referencia, adjunto copia del acuerdo alcanzado en fecha 29 de enero de 2015 por la 
Comisión de Evaluación 
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Ambiental. 
A la vista del contenido del mismo, deberá el Ayuntamiento redactar los documentos e 
implementar los procedimientos señalados en el Acuerdo, teniendo en consideración 
las cuestiones indicadas en el mismo. 
Una vez el Ayuntamiento apruebe provisionalmente la propuesta, deberá remitirla al 
Servicio Territorial de Urbanismo por duplicado ejemplar, tanto la documentación 
técnica como el expediente administrativo. 
Rogamos remitan la documentación requerida a la mayor brevedad posible, 
significándoles que mientras no se complete el expediente no habrá lugar al inicio del 
cómputo del tiempo que para la aplicación del silencio administrativo establece la 
legislación aplicable al presente expediente.” 
 
 RESULTANDO: Que con fecha 11 de mayo de 2015 se emite informe por la 
Arquitecto Municipal en el que se establece lo siguiente: 
 

“En relación al Estudio Aeronáutico de Seguridad presentado con respecto al 
Plan Especial de Ampliación de la Reserva de Suelo para el Cementerio de Torrellano, 

la Arquitecta Municipal que suscribe emite el siguiente 
INFORME 
Este Estudio Aeronáutico de Seguridad ha sido exigido por la Dirección General 

de Aviación Civil en informe de 14 de julio de 2014 sobre aquellas zonas sobre las que 
no se había pronunciado la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) en su informe 
favorable previo (exp. 013-0168) de fecha 6 de noviembre de 2013, el cual ya se hizo 
constar en la memoria del Plan Especial.  

El Estudio presentado concluye la nula interferencia de la ampliación del 
cementerio solicitada con respecto a las operaciones y la seguridad aeroportuaria en el 
entorno del aeropuerto de Alicante (página 50). 

En relación a otras determinaciones exigidas en el informe de 14 de julio citado, 
señalar que la Normativa del Plan Especial  incluye lo siguiente: 

- En el art.3.b queda reflejada la exigencia de que previo a la solicitud de 
cualquier licencia de obras de construcción o de plantaciones se requerirá el 
informe de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) por servidumbres 
aeronáuticas.  

- En el art. 1.b relativo a la Zona destinada a Cementerio se limita la altura 
máxima de los nichos a 3,86 m, incluidos todos los elementos o cualquier 
añadido sobre la construcción, así como los medios electromagnéticos que 
pudrieran ser necesarios durante su construcción, según queda establecido en 
el informe favorable de AESA, informe que se adjunta en la memoria del 
expediente del Plan. 

- En el art. 2.d de acuerdo a informe de Conselleria se ha añadido en la zona de 
protección del Cementerio, que se incluirá arbolado que no sobresalga de las 
alturas máximas permitidas por Aviación Civil, de acuerdo a las 
determinaciones del art. 3.b, y que contribuya mediante pantalla vegetal a la 
adecuada integración paisajística y visual de la futura ampliación.  
Señalar además que en el plan se incluye el plano de Servidumbres 

Aeronáuticas de acuerdo al RD 367/2011 por el que se actualizan las Servidumbres 
Aeronáuticas del aeropuerto, y que desde este Ayuntamiento todos los expedientes 
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incluidos en el ámbito de dichas servidumbres se están enviando a la Agencia Estatal 
de Seguridad Aérea para su autorización previa conforme a los artículos 30 y 31 del 
Decreto 584/72 modificado por el RD 297/2013.” 
 
 RESULTANDO: Que con fecha de entrada en el Registro Municipal el 21 de 
mayo de 2015 se presenta escrito de la Dirección Territorial de Alicante de la 
Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, en el que se establece lo 
siguiente: 
 
“Estando en tramitación en el Servicio Territorial de Urbanismo el expediente de 
referencia, adjunto copia del informe del servicio de infraestructura verde y paisaje. 
En la instrucción del expediente siguen pendientes los informes favorables de 
Patrimonio Cultural (solicitado desde este servicio) y de la Dirección General de 
Aviación Civil. Asimismo se ha solicitado aclaración al servicio territorial de medio 
ambiente respecto del trazado de la vía pecuaria, en relación con los informes emitidos 
por ese servicio y del pronunciamiento de la Comisión de Evaluación Ambiental. 
Una vez recabados todos los pronunciamientos y realizadas las modificaciones 
pertinentes, el Ayuntamiento deberá aprobar provisionalmente la propuesta y 
remitirla al Servicio Territorial de Urbanismo por duplicado ejemplar, tanto la 
documentación técnica como el expediente administrativo, para su aprobación 
definitiva.” 
 
 RESULTANDO: Que con fecha 2 de junio de 2015 se emite, por la Dirección 
General de Cultura de la Conselleria de Educación, Cultura y Deportes, informe con 
carácter favorable, a los efectos patrimoniales contemplados en el art. 11 de la Ley 
4/98, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano, en relación con el Plan 
Especial de Ampliación de Reserva de Suelo Dotacional del Cementerio de Torrellano. 
 
 RESULTANDO: Que con fecha 16 de junio de 2015, por la Sección Forestal del 
Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio 
y Medio Ambiente, se informó favorablemente al nuevo trazado propuesto en el Plan 
Especial, para la vía pecuaria “Colada de Ballesteros”, en base a las consideraciones 
expuestas al respecto en el informe de fecha 30 de septiembre de 2014 y otro de 16 de 
enero de 2015. 
 
 RESULTANDO: Que con fecha 12 de enero de 2016 se remite informe favorable 
condicionado de la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Fomento, en 
relación con el Plan Especial de Ampliación de Reserva de Suelo Dotacional del 
Cementerio de Torrellano. 
 
 RESULTANDO: Que con fecha 29 de febrero de 2016 se emite informe por la 
Arquitecto Municipal en el que se establece lo siguiente: 
 

“En relación al Plan Especial de Ampliación de la Reserva de Suelo Dotacional-
Cementerio de Torrellano que se ha venido redactando desde la Sección Técnica de 
Planeamiento y en relación con los escritos de Conselleria, el último con fecha el 26 de 
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enero de 2016 relativo a las servidumbres aeronáuticas, la arquitecta que suscribe 
emite el siguiente 

 
INFORME 

Este Plan Especial tiene por objeto ampliar la reserva de suelo destinado a 
Equipamiento de la Red Estructural del actual Cementerio de Torrellano del término 
municipal de Elche. La superficie total calificada como Equipamiento Asistencial de 
la Red Primaria (F/TD s/PG)  será de  8.322 m2s, en lugar de los  5.294 m2s 
calificados en la actualidad, por lo que el incremento de suelo para dicho uso será 
de 3.028m2s. 

Con respecto al documento que se aprobó provisionalmente con fecha 21 de 
mayo de 2014 y tras los posteriores informes sectoriales de Conselleria, han sido 
necesarias las siguientes rectificaciones en el documento de PE: 
 Se ha añadido en Normativa una condición relativa a la integración de la edificación 

en el paisaje relativa a que se garantice una imagen unitaria y que se introduzca 
arbolado alrededor del cementerio, condiciones que fueron exigidas en informe 
del Servicio de Infraestructura Verde y Paisaje de diciembre de 2014, así como en 
el posterior Acuerdo de la Comisión de Evaluación Ambiental de 29 de enero de 
2015 por el cual se estableció que este Plan Especial no se somete a evaluación 
ambiental estratégica por considerar que no tiene efectos significativos en el 
medio ambiente.  

 En este último acuerdo se añadió que se requerían informes favorables por un 
lado a efectos patrimoniales, por otro en relación a la vía pecuaria y por último 
relativo a las servidumbres aeronáuticas. 

 Se ha añadido un Anexo relativo a la “no afección al patrimonio cultural”. Consta 
informe favorable de la Directora General de Cultura de 2 de junio de 2015. 

 En memoria y planos se ha reflejado el trazado originario de la Vía Pecuaria 
“Assagadors dels Ballesteres”  de acuerdo a los informes de la Sección Forestal 
del Servicio Territorial de Medio Ambiente, el último favorable de 25 de junio de 
2015. En dicho informe se indica que de acuerdo al art.20.2 de la Ley 3/2014, de 
11 de julio, de la Generalitat, de Vías Pecuarias de la Comunitat Valenciana, “la 
aprobación de un plan que afecte al trazado de las vías pecuarias comportará 
automáticamente la clasificación de su nuevo trazado conforme al planeamiento 
aprobado,…” 

 Se ha añadido en Normativa las cuestiones relativas a las servidumbres 
aeronáuticas exigidas en el último informe favorable condicionado de la Dirección 
General de Aviación Civil de 23 de diciembre de 2015, una vez que fue 
incorporado al documento un Estudio Aeronáutico de Seguridad elaborado en 
abril de 2015.    

 Por último, señalar que se adjuntan al documento los informes sectoriales 
favorables correspondientes, y que el plano de calificación del suelo O.1 se ha 
adaptado a la nomenclatura de la actual ley en vigor Ley 5/2014 de Ordenación 
del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana, así como a la 
mencionada ley de vías pecuarias calificándose el suelo de dicha vía como No 
Urbanizable Protegido.” 
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 Por tanto, procede ahora aprobar provisionalmente el Plan Especial de 
Ampliación de la Reserva de Suelo Dotacional-Cementerio de Torrellano, con las 
rectificaciones exigidas por la Conselleria competente en Urbanismo y remitirlo a la 
misma para su aprobación definitiva. 
 
 CONSIDERANDO: Que según establecía el artículo 96 de la Ley 16/2005, de 30 
de diciembre de la Generalitat, Urbanística Valenciana (LUV): 
 
Tramitación de los Planes Especiales y Catálogos.-  Los Planes Especiales, así como los 
Catálogos, en el supuesto de que no formen parte de un instrumento de planeamiento, 
se tramitarán por el mismo procedimiento que los Planes Generales, con las siguientes 
especialidades: 
a) No son necesarias las actuaciones previas preparatorias de los Planes Generales. 
b) La convocatoria de información pública y la aprobación provisional de los Planes 
formulados y tramitados por Administración no municipal corresponderá a la 
conselleria competente por razón de la materia o al órgano que disponga Ia legislación 
reguladora de la entidad u organismo promotor del proyecto. 
c) Se entiende implícita Ia urgencia en la tramitación, sin necesidad de declaración 
expresa, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 100.2 de la ley.” 
 
 CONSIDERANDO: Que según establecía el artículo 83 de la LUV, "Tramitación de 
planes generales": 
"2.- El órgano competente de la administración que promueva la redacción del Plan, 
concluida ' ésta, lo someterá simultáneamente o: 
a) Información público, por un periodo mínimo de un mes, anunciada en el Diari Oficial 
de la Generalitat Valenciana y en un diario no oficial de amplia difusión en la localidad. 
Durante este plazo, el proyecto diligenciado el Plan deberá encontrarse depositado, 
poro su consulta pública, en el Ayuntamiento o Ayuntamientos afectados por el 
cambio de ordenación. No será preceptivo reiterar este trámite en un mismo 
procedimiento cuando se introduzcan modificaciones, aunque fueran sustanciales, en 
el proyecto, bastando que el órgano que otorgue lo aprobación provisional notifique 
ésta a los afectados por las modificaciones en las actuaciones. 
b) Informes de los distintos Departamento y órganos competentes de las 
Administraciones exigidos por la legislación reguladora de sus respectivas 
competencias, salvo que ya se hubieran alcanzado previos acuerdos 
interadministrativos. Excepto en este último caso, será preceptivo el informe de las 
consellerias competentes en educación y sanidad. El informe de la conselleria  
competente en patrimonio cultural se emitirá en los términos y condiciones 
establecidos por su legislación reguladora. 
c) Dictamen de coda uno de tos Municipios colindantes al que promueva el Plan 
General. 
d) lnformes de las empresas que gestionen o exploten infraestructuras de servicios 
declarados esenciales o de utilidad pública." 
 
Y el apartado 5 del mismo precepto dispone que "Concluidos los trámites anteriores, el 
Ayuntamiento resolverá sobre su aprobación provisional, con introducción de las 
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rectificaciones que estime oportunas, y lo remitirá a la Conselleria competente en 
urbanismo interesando su aprobación definitiva" . 
 
 CONSIDERANDO: Que según establece el artículo 123.1i) de la Ley de Bases del 
Régimen Local, en su redacción dada por la 57/2003 de medidas para la modernización 
del gobierno local, le corresponde al Pleno "la aprobación inicial del planeamiento 
general y la aprobación que ponga fin a la tramitación municipal de los planes y demás 
instrumentos de ordenación previstos en la legislación urbanística", debiendo ser 
adoptado el acuerdo con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de 
miembros de la Corporación, de conformidad con lo establecido en el artículo 123.2 de 
la Ley 7 /1985 de 2 de abril. 
 
 Por lo expuesto, vistos los preceptos legales citados y demás de general y 
pertinente aplicación al Excmo. Ayuntamiento Pleno se propone 
 

PRIMERO.- Aprobar provisionalmente el Plan Especial de Ampliación de la 
Reserva de Suelo Dotacional-Cementerio de Torrellano, con las indicaciones realizadas 
por la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio. 
 
 SEGUNDO.- Remitir el citado Plan Especial a la Conselleria competente en 
Urbanismo para su aprobación definitiva. 
 
 Grupo Municipal del Partido Socialista, Sr. Sánchez Asencio, interviene 
brevemente referenciando que el objeto de este punto,  tal y como se enuncia en el 
orden del día,  es someter a la aprobación provisional por parte del pleno el Plan 
Especial de ampliación de la reserva de suelo dotacional en el cementerio de 
Torrellano,  una vez que han sido atendidas las indicaciones realizadas por la 
Conselleria de Urbanismo y posteriormente remitirlo a la misma para su aprobación 
definitiva. 
 
 Estas indicaciones vienen como consecuencias del acuerdo adoptado por la 
comisión de evaluación ambiental de fecha 29 de enero de 2015,  en el sentido de no 
someter a valoración ambiental estratégica el Plan Especial de ampliación de la reserva 
dotacional del cementerio de Torrellano,  por considerar que no tiene efectos 
significativos en el medio ambiente. 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno acuerda,  por 24 votos a favor (8 del PSOE, 3 de 
Compromís per Elx, 1 del Partido de Elche, 9 del PP y 3 de C´s Elche) y 2 abstenciones 
de Ilicitanos por Elche, y no vota y por tanto se abstiene, Dña. Mireia Mollà Herrera. 
 
10,º  MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN GENERAL RELATIVA A AMPLIACIÓN DEL 
EQUIPAMIENTO PÚBLICO DESTINADO AL CEMENTERIO NUEVO MUNICIPAL, EN 
TRÁMITE DE APROBACIÓN PROVISIONAL. 
 
 Vista la propuesta de Modificación Puntual de Plan General relativa a 
ampliación del equipamiento público destinado al Cementerio Nuevo Municipal, 
redactada por los Servicios Técnicos Municipales, y 
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 RESULTANDO: Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 26 de 
noviembre de 2012 acordó someter a información pública por un período de un mes 
desde la fecha del anuncio en el DOGV y en un diario no oficial de amplia difusión en la 
localidad, la propuesta de Modificación Puntual del Plan General relativa a ampliación 
del equipamiento público destinado al Cementerio Nuevo Municipal, redactada por la 
Oficina Técnica Municipal de Planeamiento. 
 
 RESULTANDO: Que se procedió a publicar los anuncios de información pública 
en el periódico Información de fecha 21 de febrero de 2013 y en el DOGV nº 6953, de 
fecha 29 de enero de 2013, no habiéndose presentado alegación alguna a la citada 
propuesta de Modificación Puntual. 
 
 RESULTANDO: Que se procedió a remitir la citada Modificación a la Conselleria 
competente en Urbanismo para su aprobación definitiva, contestando la Dirección 
Territorial de Alicante de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio 
Ambiente, con fecha 18 de junio de 2013 lo siguiente: 
 
“Recibida en el Servicio Territorial de Urbanismo documentación correspondiente al 
expediente arriba referenciado, que ha tenido entrada en esta Dirección Territorial en 
fecha 23 de mayo de 2013, le comunico que con esta misma fecha desde el Servicio 
Territorial de Urbanismo se procede a practicar las siguientes actuaciones: 

- Solicitud de informe al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Alicante de esta 
Conselleria. 
- Solicitud de pronunciamiento ambiental al Servicio de Evaluación Ambiental 
Estratégica de esta Conselleria, que determine si la propuesta es susceptible de 
producir efectos significativos sobre el medio ambiente. 
- Solicitud de informe al Servicio de lnfraestructura Verde y Paisaje de esta 
Conselleria, acerca de la procedencia de que la presente modificación acompañe 
instrumento de paisaje. 
- Solicitud de informe a la Unidad de Patrimonio de la Conselleria de Educación, 
Cultura y Deporte. 

Por otro lado, y a la vista del contenido de la modificación propuesta, se advierte la 
necesidad de que se acompañe Estudio Hidrogeológico que permita comprobar la 
idoneidad del terreno elegido para Ia ampliación, tal como determinan los artículos 43 
y 44 del Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria, aprobado por Decreto 39/2005, de 
25 de febrero. Una vez se remita dicho estudio, desde el Servicio Territorial se 
Urbanismo se procederá recabar informe a la Conselleria de Sanidad y a la 
Confederación Hidrográfica del Júcar.” 
 
 RESULTANDO: Que con fecha 12 de julio de 2013 tiene entrada en este 
Ayuntamiento oficio del Subdirector General de Evaluación Ambiental y Territorial de 
la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, en el que se establece 
la necesidad de completar la documentación remitida en los siguientes aspectos: 

1. “Estudio hidrogeológico del terreno, donde consten sus características de 
permeabilidad, la situación del nivel freático y/o los niveles de contaminación de 
los posibles acuíferos y también la dirección del flujo subterráneo, como se 
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indica en el art.46.1b del Decreto 39/2005, de 25 de febrero, del Consell de la 
Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las 
prácticas de policía sanitaria mortuoria en el ámbito de la Comunitat 
Valenciana. 

2. Las Normas Urbanísticas de las parcelas identificadas como 52p-S y 52-S. 
3. Plano a una escala adecuada en el que se grafíen y se diferencien la área 

estricta del cementerio y el ámbito de afección de 25 metros, al igual que se 
identifiquen, en su caso, las edificaciones que quedarían fuera de ordenación. 

4. Cuadro comparativo de la superficie actual del cementerio y con la ampliación 
de las dos áreas propuestas. “ 

 
 RESULTANDO: Que con fecha 10 de julio de 2013 se emite,  en relación con el 
presente expediente, informe favorable por la Dirección General de Cultura de la 
Conselleria de Educación, Cultura y Deportes, puesto que “la modificación no afecta a 
zonas catalogadas en el PGOU como áreas de vigilancia arqueológica, por lo que no se 
produce afección alguna al patrimonio arqueológico existente”. 
 
 RESULTANDO: Que con fecha 16 de agosto de 2013 se emite informe favorable 
por el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Conselleria de Infraestructuras, 
Territorio y Medio Ambiente, en relación con la propuesta de Modificación Puntual de 
que tratamos. 
 
 RESULTANDO: Que, con fecha 8 de octubre de 2013, se procedió por este 
Ayuntamiento a remitir la documentación solicitada por el Sr. Subdirector General de 
Evaluación Ambiental y Territorial  de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y 
Medio Ambiente con fecha 12 de julio de 2013. 
 
 RESULTANDO: Que con fecha de entrada en el Registro Municipal el 28 de 
noviembre de 2013, se presenta oficio de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y 
Medio Ambiente, en el que en relación con el expediente de referencia, se establece lo 
siguiente: 
 

“Estando en tramitación en el Servicio Territorial de Urbanismo el expediente 
arriba referenciado, adjunto copia del informe emitido en fecha 18 de octubre de 2013 
por el Servicio de Infraestructura Verde y Paisaje de esta Conselleria, que concluye que 
es innecesaria la realización de un Estudio de lntegración Paisajística; y ello para su 
conocimiento y efectos oportunos. 

Se adjunta también copia del informe emitido en fecha 22 de octubre de 2013 
por el Servicio de Ordenación del Territorio de esta Conselleria, que concluye la 
necesidad de elaborar un Estudio de lnundabilidad. El citado Estudio deberá 
presentarse en el Servicio Territorial de Urbanismo de Alicante por triplicado ejemplar.” 
 
 RESULTANDO: Que con fecha 17 de diciembre de 2013 se emite informe por la 
Arquitecta Municipal en el que se establece lo siguiente: 
 
“Visto el escrito presentado por DON FRANCISCO JAVIER SOGORB GUERRA, Director 
Territorial de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio i Medio Ambiente de la 
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Generalitat Valenciana, con fecha 28/11/2013, entrada nº 85.647, requiriendo un 
Estudio de Inundabilidad a fin de completar el expediente de Modificación Puntual del 
Plan General relativa a la ampliación del “Cementerio Nuevo”, la Arquitecta que 
suscribe 
 
 I N F O R M A: 

 
 En el informe del Servicio de Ordenación del Territorio adjunto al escrito se 
indica que "el ámbito de la actuación está afectado por dos barrancos: uno al Oeste, 
limitando con el cementerio antiguo; y otro, en el límite Este de la parcela a ampliar”. 
Señala el informe que, “se debe analizar su incidencia mediante un estudio de 
inundabilidad, aunque lo normal es que se trate de barrancos encajados y que no 
desborden sus aguas”. Concluye este informe que la Modificación Puntual Ampliación 
del Cementerio Nuevo Municipal de Elche se encuentra afectada por los documentos 
normativos del PATRICOVA y que requiere la elaboración de un Estudio de 
Inundabilidad. 
 
 Con fecha de 28 de enero de 2003, se aprobó definitivamente el Plan de Acción 
Territorial de carácter sectorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación en la 
Comunidad Valenciana (PATRICOVA). Consultados los planos de riesgos de inundación 
de este documento no figura el ámbito de la actuación afectado por riesgo de 
inundación en ninguno de sus niveles por lo que no sería de aplicación el art.22.2 de la 
Normativa del PATRICOVA. 
 
 Con fecha 31 de octubre de 2013, la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y 
Medio Ambiente, ha sometido a información pública la Revisión del Plan de Acción 
Territorial sobre prevención del Riesgo de Inundación de la Comunitat Valenciana. En 
este documento, a fecha de hoy en tramitación, si figuran dos zonas señaladas como de 
“Peligrosidad Geomorfológica” en los planos de Zonificación Peligrosidad de Inundación 
y Clasificación Suelo, son las siguientes: 
 

- ZONA OESTE: se encuentra sombreada una zona al oeste del Cementerio Nuevo 
en la que el terreno tiene una fuerte pendiente. Se trata de terreno de 
propiedad privada que se encuentra cultivado. 

 
- ZONA CENTRAL: se señala en el centro de la parcela dotacional, calificada de 

equipamiento público asistencial, el área lindante con el actual trazado del 
camino municipal denominado “Camino de la Azafa o de los Carreones” en el 
que el terreno natural forma una vaguada. 

 
 Ninguna de estas dos zonas está considerada como barranco por el Plan 
General, aprobado por resolución del Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes el 25 de mayo de 1998. El Plan calificó de equipamiento público estructural 
una superficie de terreno que incluía el actual Cementerio Nuevo y su previsible 
ampliación. La Modificación Puntual ahora planteada no modifica sustancialmente la 
delimitación del área dotacional limitándose a incorporar dos superficies de monte 
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descatalogado y a realizar pequeños ajustes para que la dotación coincida con la 
propiedad pública. 
 
 La zona central por donde discurre el “Camino de la Azafa o de los Carreones” 
formando una vaguada y sombreada por la Revisión del PATRICOVA, ya está calificada 
de equipamiento por el Plan General y la Modificación planteada no supone cambio 
alguno. La forma de actuar en esta zona deberá resolverla el proyecto de ampliación 
del cementerio que en un futuro se elabore. 
 
 Por otra parte, con la Modificación Puntual la parcela dotacional ya no se 
solapa en ningún punto con la zona oeste sombreada por la Revisión del PATRICOVA 
como de Peligrosidad Geomorfológica. La modificación determina gráficamente el 
perímetro de protección de 25 metros calificado de dotacional y libre de toda clase de 
construcciones exigido por el art. 42 del Reglamento por el que se regulan las prácticas 
de policía sanitaria mortuoria en el ámbito de la Comunidad Valenciana. Con el cambio 
de delimitación planteado por la Modificación y el retranqueo establecido de 25 m, la 
zona oeste de peligrosidad queda fuera de la parcela dotacional a una distancia de 
entre 40-110 metros, aproximadamente, al ámbito estricto del cementerio. 
 
 Se adjuntan dos planos en los que se han dibujado de forma aproximada las dos 
zonas señaladas por la Revisión del PATRICOVA, a fecha de hoy en tramitación, como 
de Peligrosidad Geomorfológica, tanto sobre el Plan General vigente como sobre la 
Modificación Puntual de Plan General relativa a la ampliación del “Cementerio Nuevo” 
en la que se puede observar lo expuesto anteriormente, es decir, que respecto a la zona 
central la modificación no introduce cambios respecto al Plan General y en la parte 
oeste se garantiza una separación de la parcela dotacional respecto al área de 
peligrosidad geomorfológica. 
 
 En resumen, el documento del PATRICOVA vigente no señala ningún riesgo de 
inundación en el ámbito de la Modificación Puntual del Plan General relativa a la 
ampliación del “Cementerio Nuevo” y la Revisión del PATRICOVA, en tramitación, 
señala dos zonas de peligrosidad geomorfológica una al oeste que, tras la Modificación 
de Plan General queda fuera de la parcela dotacional y otra que aún discurriendo por el 
centro de la dotación, no se ve afectada por la Modificación. 
 
 No obstante, para el caso de considerar oportuno elaborar el Estudio de 
Inundabilidad requerido por la Conselleria para la concreción del riesgo de inundación, 
éste deberá ser redactado por técnico competente.” 
 
 RESULTANDO: Que con fecha de entrada en el Registro Municipal el 17 de 
marzo de 2014 se remite oficio de la Dirección Territorial de Alicante de la Conselleria 
de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, en el que se establece, en relación 
con el presente expediente, lo siguiente: 
 

“A la vista del contenido del mismo, se advierte la necesidad de que el 
Ayuntamiento presente en el Servicio Territorial de Urbanismo, texto refundido de la 
modificación que recoja la propuesta en base a la cual se ha pronunciado la Comisión 
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de Evaluación Ambiental, y recoja además el cumplimiento de las condiciones 
contenidas en el citado acuerdo. Dicho texto refundido deberá ser presentado por 
duplicado, acompañando un ejemplar en formato digital. 

Se recuerda al Ayuntamiento la necesidad de que aporte el Estudio 
Hidrogeológico, también por duplicado ejemplar, tal como se reclamó desde el Servicio 
Territorial de Urbanismo en fecha 30 de enero de 2014. 

 
Por último, y respecto a la necesidad de elaborar un Estudio de lnundabilidad, el 

expediente está a la espera de que el Servicio de Ordenación del Territorio de esta 
Conselleria emita informe sobre la documentación presentada por el Ayuntamiento en 
fecha 21 de enero de 2014.” 
 
 RESULTANDO: Que con fecha 9 de abril de 2014 se realiza informe por la 
Mancomunidad de los Canales del Taibilla en el que se establece lo siguiente: 
 

- La ampliación del cementerio municipal se aproxima a los terrenos propiedad 
de la Mancomunidad de Canales del Taibilla, (ver plano adjunto) por estos terrenos 
discurre el Canal de Alicante y el Canal Nuevo de Alicante, que transportan agua 
potable en lámina libre. 

- Por tanto, es necesario que se garantice que toda la escorrentía de pluviales 
así como posibles lixiviados que proceden del terreno donde se ubican las instalaciones 
del Cementerio, tanto las actuales como las que se pretenden ampliar, al no ser 
conducciones forzadas, se intercepten y encaucen, para evitar posibles afecciones a 
nuestras instalaciones y la contaminación del agua potable. 

- Cualquier afección directa a nuestras instalaciones requerirá solicitud de 
autorización, y deberá ir acompañada de un Proyecto en formato (digital con 
documentos en .dwg y .doc así como en papel), acompañando como mínimo una 
memoria explicativa, un pliego que especifique las características de los materiales a 
emplear y planos de ejecución de la obra con las soluciones adoptadas.” 

 
 RESULTANDO: Que con fecha de entrada en el Registro Municipal el 20 de junio 
de 2014, se remite oficio de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio 
Ambiente en el que se advierte al Ayuntamiento que, o bien presente en el Servicio 
Territorial texto refundido de la propuesta que recoja la modificación del ámbito, junto 
con las secciones transversales en los términos señalados en informe del Servicio de 
Ordenación del Territorio, de fecha 28 de mayo de 2014, o bien el Estudio de 
Inundabilidad del ámbito afectado por la Modificación propuesta. 
 
 RESULTANDO: Que con fecha 22 de julio de 2014 se emite informe por el 
Arquitecto Jefe de Servicio Técnico de Urbanismo en el que se establece la necesidad 
de que por un técnico municipal competente en la materia se elabore un Estudio de 
Inundabilidad en la zona objeto de la Modificación, habiendo sido realizado el citado 
Estudio de Inundabilidad por el Ingeniero Municipal,  con fecha septiembre de 2014. El 
citado Estudio fue remitido a la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio 
Ambiente con fecha 1 de octubre de 2014. 
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 RESULTANDO: Que con fecha 8 de julio de 2014 se emite informe favorable, en 
relación con el expediente de referencia, por parte de la Confederación Hidrográfica 
del Júcar.  
 
 RESULTANDO: Que con fecha de entrada en el Registro Municipal el 17 de 
noviembre de 2015 se presenta oficio de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y 
Vertebración del Territorio en el que, en relación con la presente Modificación, se 
establece lo siguiente: 
 

“A fin de completar la instrucción del expediente, deberá el Ayuntamiento 
incorporar a la parte con eficacia normativa del texto refundido remitido con su escrito 
de fecha 30 de abril de 2014 la obligatoriedad de las medidas correctoras contenidas en 
el estudio de inundabilidad. lgualmente se deberá incorporar a la parte con eficacia 
normativa el cumplimiento de la condición contenida en el informe de la 
Mancomunidad de los Canales el Taibilla de fecha 9 de abril de 2014. 

El documento así rectificado deberá ser aprobado provisionalmente por el Pleno 
del Ayuntamiento, y remitirse a este Servicio Territorial por duplicado ejemplar, 
diligenciado por el Secretario del Ayuntamiento en relación con la citada aprobación. 
Deberá remitirse, además, un ejemplar en formato digital.” 

 
Por tanto, procede aprobar provisionalmente el texto refundido del Proyecto de 

Modificación Puntual del Plan General, relativa a ampliación del equipamiento público 
destinado al Cementerio Nuevo Municipal, redactado por los Servicios Técnicos 
Municipales, de conformidad con las indicaciones realizadas por la Conselleria de 
Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio. 
 
 CONSIDERANDO: Que según establecía el artículo 94.1 de la Ley 16/2005, de 30 
de diciembre de la Generalitat, Urbanística Valenciana (LUV). “Las modificaciones de 
los Planes se llevarán a cabo según el procedimiento establecido en cada tipo de Plan.” 
 
 CONSIDERANDO: Que según establecía el artículo 83 de la LUV, “Tramitación de 
planes generales”: 
 
“2.- El órgano competente de la administración que promueva la redacción del Plan, 
concluida ésta, lo someterá simultáneamente a: 
 

a) Información pública, por un periodo mínimo de un mes, anunciada en el 
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y en un diario no oficial de amplia 
difusión en la localidad. Durante este plazo, el proyecto diligenciado el Plan 
deberá encontrarse depositado, para su consulta pública, en el 
Ayuntamiento o Ayuntamientos afectados por el cambio de ordenación. No 
será preceptivo reiterar este trámite en un mismo procedimiento cuando se 
introduzcan modificaciones, aunque fueran sustanciales, en el proyecto, 
bastando que el órgano que otorgue la aprobación provisional notifique ésta 
a los afectados por las modificaciones en las actuaciones. 

b) Informes de los distintos Departamento y órganos competentes de las 
Administraciones exigidos por la legislación reguladora de sus respectivas 
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competencias, salvo que ya se hubieran alcanzado previos acuerdos 
interadministrativos. Excepto en este último caso, será preceptivo el informe 
de las consellerias competentes en educación y sanidad. El informe de la 
conselleria competente en patrimonio cultural se emitirá en los términos y 
condiciones establecidos por su legislación reguladora. 

c) Dictamen de cada uno de los Municipios colindantes al que promueva el 
Plan General. 

d) Informes de las empresas que gestionen o exploten infraestructuras de 
servicios declarados esenciales o de utilidad pública.” 

 
Y el apartado 5 del mismo precepto dispone que “Concluidos los trámites anteriores, el 
Ayuntamiento resolverá sobre su aprobación provisional, con introducción de las 
rectificaciones que estime oportunas, y lo remitirá a la Conselleria competente en 
urbanismo interesando su aprobación definitiva”. 
 
 CONSIDERANDO: Que según establece el artículo 123.1i) de la Ley de Bases del 
Régimen Local, en su redacción dada por la 57/2003 de medidas para la modernización 
del gobierno local, le corresponde al Pleno “la aprobación inicial del planeamiento 
general y la aprobación que ponga fin a la tramitación municipal de los planes y demás 
instrumentos de ordenación previstos en la legislación urbanística”, debiendo ser 
adoptado el acuerdo con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de 
miembros de la Corporación, de conformidad con lo establecido en el artículo 123.2 de 
la Ley 7/1985 de 2 de abril.  
 
 Por lo expuesto, vistos los preceptos legales citados y demás de general y 
pertinente aplicación al Excmo. Ayuntamiento Pleno se propone:   
 
 PRIMERO: Aprobar provisionalmente el proyecto de Modificación Puntual del 
Plan General relativa a ampliación del equipamiento público destinado al Cementerio 
Nuevo Municipal, redactada por los Servicios Técnicos Municipales, y con las 
indicaciones realizadas por la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración 
del Territorio. 
 
 SEGUNDO: Remitir el Proyecto citado a la Conselleria competente en 
Urbanismo para su aprobación definitiva.” 
 
 Grupo Municipal del Partido Socialista, Sr. Sánchez Asencio, que explica 
brevemente que en este punto del orden del día se plantea la modificación puntual del 
Plan General,  relativa a la ampliación del equipamiento público destinado al 
Cementerio Nuevo Municipal, en trámite de su aprobación provisional. Añade que esta 
modificación tiene por objeto ampliar la zona calificada de equipamiento.  Además se 
realizan pequeños ajustes de manera que el perímetro de la zona dotacional destinada 
al cementerio coincida con el suelo del monte Peña y Carrús,  excluido del catálogo,  
corrigiendo los errores de delimitación detectados. Es decir, se califica de 
equipamiento público la totalidad de los terrenos de propiedad municipal 
descatalogados del monte Peña y Carrús,  al sur de la autovía. 
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El Excmo. Ayuntamiento Pleno acuerda por 26 votos a favor (8 del PSOE, 4 de 
Comprimís per Elx, 1 del Partido de Elche, 8 del PP, 3 de C´s Elche y 2 de Ilicitanos por 
Elche, y no vota, y por lo tanto se abstiene, don Luis Angel Mateo Miralles. 
 
 Grupo Municipal del Partido Popular, Sr. Granero Miralles,  en turno de 
explicación de voto,  dice que son dos puntos de gestión municipal,  tanto el de la 
ampliación del cementerio de Torrellano,  como el del Cementerio Nuevo de Elche.  Se 
iniciaron en la legislatura del Partido Popular, que él mismo fue el que inició esos 
trámites en el año 2012 un expediente y en el año 2014 otro expediente,  porque 
pensaban que era absolutamente necesario esta ampliación del cementerio con 
construcciones nuevas que se hicieron.  Repite que es un acto de gestión municipal 
iniciada por el Partido Popular y finalizado después de algunos años de gestión.  Por 
tanto, en esos temas de gestión,  buenos para la ciudad de Elche,  van a encontrar al 
Partido Popular. 
 
         ÁREA DE PARTICIPACIÓN 
11.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL INFORME ANUAL 2015 DE SUGERENCIAS Y 
RECLAMACIONES. 
 
 Vista la propuesta de informe anual de la Comisión Especial de Sugerencias y 
Reclamaciones referente al ejercicio 2015. 
 
 RESULTANDO: 
 
 PRIMERO: Que según el artículo 7 del Reglamento Orgánico de la Comisión 
Especial de Sugerencias y Reclamaciones del Ayuntamiento de Elche, la Comisión en su 
informe anual dará cuenta del número y tipología de las Sugerencias y Reclamaciones 
dirigidas a la Administración Municipal, de las quejas presentadas, así como de las 
deficiencias observadas en el funcionamiento de los servicios municipales, con 
exposición de las sugerencias o recomendaciones no admitidas por la Administración 
Municipal. 
 
 SEGUNDO: Que conforme al Reglamento se ha elaborado informe anual en el 
que se recogen las sugerencias y reclamaciones presentadas por la ciudadanía durante 
el 2015. 
 
 TERCERO: Que para la realización de dicho informe la Unidad Administrativa de 
Sugerencias y Reclamaciones de la OMAC se ha basado en los datos extraídos del 
Programa Informático de Gestión de las Sugerencias y Reclamaciones que traslada la 
ciudadanía al Ayuntamiento de Elche. 
 
 CONSIDERANDO:  
 
 Que según el Artículo 7 del Reglamento Orgánico de la Comisión Especial de 
Sugerencias y Reclamaciones, el informe será expuesto por el Presidente de la 
Comisión ante el Ayuntamiento Pleno. 
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 Por todo ello y visto el dictamen de la Comisión Especial de Sugerencias y 
Reclamaciones, el Ayuntamiento Pleno acuerda:  
 
 PRIMERO: Aprobar el contenido del Informe Anual de la Comisión de 
Sugerencias y Reclamaciones correspondiente al ejercicio 2015. 
 
 SEGUNDO: Dar traslado a las diferentes áreas municipales del contenido del 
Informe y de las recomendaciones generales para la mejora de los servicios públicos y 
la atención ciudadana. 
 
 TERCERO: Hacer público el Informe Anual, a través de la web municipal y 
poniendo a disposición de los ciudadanos y ciudadanas un ejemplar del mismo en cada 
una de las Oficinas Municipales de Atención Ciudadana. 
 
 Grupo Municipal de Compromís per Elx, Sr. Sánchez i Gamero,  interviene 
expresándose  en valenciano,  comenta que llevan al pleno para su aprobación el 
informe anual 2015 de sugerencias y reclamaciones. 
 

El informe se estructura por áreas municipales.  En el año 2015 debido al 
cambio de gobierno,  han tenido dos estructuras organizativas, por lo cual, la unidad 
administrativa de sugerencias y reclamaciones que pertenece a la OMAC,  ha hecho un 
esfuerzo considerable para intentar integrar, y lo ha conseguido, en un único informe 
todos los expedientes del año 2015. 

 
En este caso la integración se ha realizado utilizando para las áreas municipales 

en funcionamiento,  con fecha 31 de diciembre de 2015. 
 
El informe tiene otra novedad y es que, por primera vez, incluye a nivel 

estadístico la información relativa a sexo y edad de los interesados e interesadas. 
 
El informe de sugerencias y reclamaciones supone una valiosa herramienta de 

información para el Ayuntamiento,  así como una herramienta fundamental de 
participación ciudadana y de transparencia en la gestión municipal. Gracias a ella se 
puede obtener la opinión ciudadana sobre la propia ciudad y los servicios municipales,  
lo que permite establecer, mejorar o reforzar las líneas de dotación municipal. 

 
Durante 2015 se han admitido a trámite 1057 expedientes,  de los cuales 368 

corresponden a sugerencias y 689 corresponde a reclamaciones; esta cantidad supone 
un incremento de 98 expedientes respecto al año 2014. 

 
La tramitación da también una visión de las formas en que la ciudadanía se 

relaciona con la administración municipal.  En este caso por orden de utilización,  en 
primer lugar está Internet, el buzón de sugerencias, el servicio de atención telefónica 
010 y las oficinas de la OMAC. 
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Geográficamente en el informe se distribuye la ciudad en seis zonas urbanas y 
una de pedanías, aparte hay un porcentaje de sugerencias y reclamaciones 
presentadas por personas no residentes en Elche. 

 
Por sexo han participado 618 mujeres y 426 hombres. Por áreas la distribución 

del mayor número de sugerencias y reclamaciones,  continúa siendo las mismas áreas y 
cuestiones que en años anteriores. Dentro de las preocupaciones de la ciudadanía 
destaca la limpieza, la mejora del entorno urbano, el mantenimiento de las 
instalaciones deportivas, la falta de civismo de algunos propietarios de perros, la 
adecuación de parques y jardines y el transporte público, entre otros. 
 
 En el informe también se incluyen los expedientes tramitados con la 
reclamación en queja, 6 en el año 2014 y 9 en el año 2015, que a fecha de hoy ya están 
finalizados. 
 
 Finalmente, el informe hace una serie de observaciones sobre el 
funcionamiento de los servicios municipales y recomendaciones para la mejora de los 
mismos. 
 
 Este informe es una herramienta fundamental para mejorar la gestión 
municipal y la participación ciudadana. Tiene el dictamen favorable de la comisión 
especial de sugerencias y reclamaciones, por lo que se pide al pleno su aprobación. 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno acuerda, por unanimidad de los veintisiete 
concejales asistentes que integran la Corporación, aprobar la presente propuesta.  
 
        CONTROL DE LOS DEMÁS ÓRGANOS 
12.- MOCIONES SUSCRITAS POR LOS GRUPOS POLÍTICOS. 
  
12.1.- MOCIÓN QUE PROPONE LA CREACIÓN DE UNA UNIDAD TURÍSTICA DE LA 
POLICÍA LOCAL. 
 
 Cristina Martínez Rodríguez, portavoz y Fernando Durá Pomares, portavoz 
adjunto del Grupo Municipal de Ilicitanos por Elche, de conformidad con lo previsto en 
el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, presentamos ante el Pleno la siguiente  MOCIÓN: 
 
 Elche, ciudad con tres bienes inscritos en las diferentes categorías de Patrimonio 
de la Humanidad de la Unesco y con un enorme potencial turístico necesita que el 
turismo sea un verdadero motor económico y generador de empleo. 
 
 Desde Ilicitanos por Elche consideramos que nos encontramos en momento 
económico y en una situación turística propicia tanto a nivel nacional como 
internacional para que Elche se consolide como destino turístico destacado en la Costa 
Blanca y en la Comunidad Valenciana. Y creemos en el Turismo para crear puestos de 
trabajo, atraer ingresos y dinamizar nuestra economía local. 
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 Un elemento esencial del Turismo reconocido en la Declaración de La Haya 
sobre Turismo es el relativo a la seguridad, el respeto de la dignidad y la protección de 
los turistas. Así pues, el principio séptimo de dicha declaración considera indispensable: 
 
 a) que las medidas encaminadas a facilitar los viajes, las visitas y las estancias 
turísticas se acompañen con medidas destinadas a garantizar la seguridad y la 
protección de los turistas y de las instalaciones turísticas, así como el respeto de la 
dignidad de los turistas; 
 b) que se articule a ese efecto una verdadera política encaminada a garantizar la 
seguridad y la protección de los turistas y de las instalaciones turísticas, así como el 
respeto de la dignidad del turista; 
 
 c) que se determinen con precisión los bienes, instalaciones y equipamientos 
turísticos que, como consecuencia de su utilización por los turistas, requieren una 
protección especial; 
 
 Por estos motivos desde Ilicitanos por Elche, SOLICITAMOS: 
 
 PRIMERO.- La creación de una Unidad Turística de la Policía Local. 
 

ENMIENDA DE ADICIÓN A LA MOCIÓN Nº DE ENTRADA 19.747. 
 
 Presentada por el Grupo Municipal de Ilicitanos por Elche relativa a la creación 
de una unidad Turística de la Policía Local. 
 
 El grupo Municipal socialista del Ayuntamiento de Elche propone la siguiente 
enmienda de adición relativa al segundo acuerdo de la moción: 
 
 SEGUNDO.- Instar al Intendente Jefe de la Policía Local, César Zaragoza, a que 
tenga en cuenta en su proyecto de reorganización y cambio de modelo del cuerpo de la 
Policía Local de Elche la posibilidad de crear una unidad turística de la Policía Local.  
 
 Grupo Municipal de Ilicitanos por Elche, Sr. Durà Pomares, interviene diciendo 
que la creación y puesta en marcha de una unidad turística de la Policía Local,  era un 
proyecto que su grupo municipal había configurado y tenían un firme propósito de 
ponerlo en marcha antes del verano de 2016. 
 
 Ninguno de los miembros del pleno duda de la importancia que tiene el turismo 
en la economía local, de hecho todos los grupos políticos presentes en algún momento 
dado han declarado la importancia que tiene: la Sra. Mollà Herrera en el año 2016 
comentó “es una campaña que reúne todos los requisitos para posicionar a Elche como 
un referente turístico”.  la Sra. Alonso García en el año 2012 decía “la nueva imagen de 
la campaña turística de Visitelche posicionará a la ciudad donde se merece”.  El Sr. Ruiz 
Pareja en el año 2015 comentaba “buscar fórmulas para hacernos más visibles a nivel 
mundial consiguiendo así captar visitantes que compren, consuman y pernocten en 
nuestra ciudad redundando en beneficio de nuestra economía y abriendo más 
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posibilidades en demanda laboral”. Años 2012, 2015 y 2016, es una historia que se 
repite una y otra vez. 
 
 El nuevo reclamo de Visitelche es una historia interminable. Espera que tenga 
mucho éxito,  pero hasta ahora, la única conclusión es que con los políticos que han 
regido la concejalía de Turismo, con unos conocimientos sobre  
turismo amateur,  no ha sido una historia interminable,  sino una historia que se ha 
repetido una y otra vez, la misma historia. Muchas intenciones pero pocas acciones, 
titulares en prensa pero poco trabajo de campo. 
 
 El grupo municipal de Ilicitanos por Elche cree firmemente en el turismo y 
quiere pasar a la acción.  Nos encontramos en un momento económico y en una 
situación turística propicia,  tanto a nivel nacional como internacional,  para que Elche 
se consolide como destino turístico de la Costa Blanca y en la Comunitat Valenciana.  
Creen en el turismo para crear puestos de trabajo, atraer ingresos y dinamizar la 
economía local. 
 
 Por estos motivos,  desde su grupo municipal solicitan la creación de una 
unidad turística de la Policía Local.  Dicha unidad debería estar operativa al inicio de la 
temporada estival y patrullar a diario en las playas de La Marina, Arenales del Sol y el 
Altet dado que son, a día de hoy, las zonas con mayor afluencia de turistas. El personal 
que la compone debería tener un perfil de atención al público y con conocimientos 
básicos de otros idiomas. 
 
 La unidad turística estaría coordinada con el resto de unidades policiales, para 
poder atender cualquier tipo de emergencia,  aunque por su ámbito de actuación sus 
funciones se centrarían en la erradicación de conductas tales como hurtos, venta 
ambulante no autorizada, ejercicio de actividades fraudulentas, etc., además servirán 
de refuerzo de la unidad marítima de la Policía Local,  siendo así éstos más accesibles 
por parte de los bañistas. 
 
 Dicha unidad turística se encargaría de coordinar el protocolo de actuación 
entre Policía Local y servicios de socorrismo,  teniendo a su disposición desfibriladores 
en las zonas de baño y los conocimientos necesarios para su uso hasta la llegada de los 
servicios sanitarios. 
 
 Un elemento esencial en turismo es la seguridad y la protección del turista. 
Dicha seguridad genera confianza en el turista, si la seguridad turística no está 
garantizada esto generará una percepción negativa del destino, pero si existen estas 
medidas de seguridad,  que además de existir son percibidas por los turistas,  generará 
en ellos una sensación de confianza que mejorará su estancia en Elche y contribuirá a 
que los turistas vuelvan al destino,  además de recomendarlo a otros turistas. 
 
 Este no es un tema de partidos políticos, es una cuestión de trabajar por y para 
Elche. 
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 Grupo Municipal del Partido Socialista, Sr. Pérez Ruiz interviene para 
introducir una enmienda de adición relativa al segundo acuerdo de la moción 
presentada por el grupo municipal de Ilicitanos por Elche que dice así:  
 

“Segundo: Instar al Intendente Jefe de la Policía Local, don César Zaragoza a que 
tenga en cuenta en su proyecto de reorganización y cambio de modelo del cuerpo de la 
Policía Local de Elche,  la posibilidad de crear una unidad turística de la Policía Local”. 
 
 El Sr. Alcalde explica al Sr. Durá Pomares si acepta o no el planteamiento 
realizado por la enmienda presentada por el Sr. Pérez Ruiz en representación del grupo 
municipal socialista.  El Sr. Durá Pomares le responde que, tal y como ha comentado al 
principio de su intervención,  era un proyecto que llevaba su grupo municipal y la 
Policía Local, lógicamente, estaba al corriente, con lo cual el Sr. César Zaragoza lo 
conoce, a lo que el Sr. Alcalde le pregunta si su grupo municipal acepta la enmienda y 
el Sr. Durá Pomares responde que sí. 
 
  El Excmo. Ayuntamiento Pleno acuerda, por unanimidad de los veintisiete 
concejales asistentes que integran la Corporación, aprobar la presente moción, 
incluyendo la enmienda realizada.  
 
 Grupo Municipal del Partido Popular, Sra. Alonso García, que en turno de  
explicación de voto dice que su grupo municipal ha apoyado tanto la moción de 
Ilicitanos por Elche,  como la enmienda realizada por el grupo municipal socialista,  
porque ven bien instar al actual Intendente General Jefe de la Policía Local.  
 
 No obstante, añade que es algo que ya se inició en la anterior legislatura,  al 
mismo tiempo que la policía de proximidad, la unidad canina, la unidad ciclista y la 
coordinación con el campo de Elche. Le consta,  sobradamente,  que el Intendente 
General Jefe lo conoce perfectamente dado que, entre otras cosas, fue el que asesoró 
para realizar todas estas unidades. Efectivamente, se iba a realizar la unidad turística 
que, por cierto, no es que venga ahora de mutuo propio,  sino que venía en el 
programa electoral del Partido Popular y que estaban trabajando para ello.   
 
 Por esas razones el voto del grupo municipal popular ha sido favorable. 
 
12.2.-MOCIÓN QUE PROPONE DECLARAR ELX “MUNICIPIO CONTRARIO AL TRATADO 
TTIP”.  
  
 Esther Díez Valero, portavoz adjunta del grupo municipal de comprimís per Elx, 
en conformidad de lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta para su debate y posterior 
aprobación, si es procedente, al Pleno del Ajuntament  d’Elx la presente moción 
conjunta elaborada ente Podemos Elx y Comprimís per Elx: 
 
MOCIÓN DE RECHAZO AL ACUERDO COMERCIAL k” DE ASOCIACIÓN TRANSATLÁNTICA 

PARA EL COMERCIO Y LA INVERSIÓN”ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y LOS ESTADOS 
UNIDOS 
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 El acuerdo comercial entre la Unión Europea y los Estados Unidos, el acuerdo 
Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP por su siglas en inglés), va mucho más allá 
del ámbito comercial, puesto que tendrá un impacto amplio e irreversible en muchos 
aspectos de nuestra vida cotidiana. Estas consecuencias serán especialmente 
significativas en la salud, la alimentación, el trabajo, la seguridad de los productos, el 
medio ambiente, los derechos laborales y las políticas de privacidad. Incluso podría 
cambiar profundamente la manera en que usamos las instituciones democráticas para 
establecer regulaciones en doso estos campos, afectando, por lo tanto, a los derechos 
de la ciudadanía. 
 
 Además, la falta de transparencia que está caracterizado las negociaciones del 
TTIP supone una vulneración en el derecho de todo ciudadano a saber lo que se está 
negociando en su nombre. El mandato de negociación en el Consejo de la UE dio a la 
Comisión todavía esta clasificado como un documento secreto. Incluso a los miembros 
del Parlamento Europeo sólo se les permite el acceso limitado a los textos de 
negociación. Y hay que recordar que el Parlamento europeo es el órgano que ejerce un 
papel importante en las relaciones comerciales de Europa, puesto que puede vetar los 
acuerdos comerciales (como hizo con el Acuerdo Comercial Antifalsificación, ACTA).  
 
 Uno de los puntos más preocupantes es la inclusión del mecanismo de solución 
de controversias inversor-estado, que permitiría a los inversores extranjeros eludir a 
los tribunales nacionales y presentar sus quejas directamente a los tribunales 
internacionales de arbitraje, Se trata de un privilegio para las empresas más poderosas 
injustificables entre dos sujetos políticos con tribunales de justicia desarrollados y 
plenamente operativos. Así, si un tribunal de arbitraje concluye que las políticas 
decididas democráticamente podrían reducir las ganancias proyectadas de un inversor, 
este mecanismo podría obligar  en un gobierno a pagar miles de millones en daños y 
perjuicios. Esto limitaría la libertad democrática para legislar sobre asuntos 
ambientales, de salud y financieros, entre otros, Este tipo de mecanismos ya existen en 
otros acuerdos comerciales y los resultados han sido desastrosos: sanciones 
millonarias en Australia por su legislación antitabaco, sanciones en argentina por 
impuestos sobre la Energía, en Canadá por una moratoria al fracking, en Alemania por 
su política energética o en Eslovaquia por paralizar privatizaciones de hospitales, entre 
otros. Se Trata de ejemplos que demuestran que actúa como un pseudo tribunal 
formado pro defensores en los intereses de las empresas que las anteponen a las leyes 
y a la propia democracia. 
 
 Asimismo, este acuerdo debilitaría en poder legislativo democrático para 
regular una amplia variedad de sectores, al establecer un Consejo de Cooperación 
regulatoria (CCR) entre los EE.UU  y la UE. 
 
 El concepto básico que persigue este organismo es simple_ antes de elaborar la 
nueva legislación (en alguna de las materias afectadas por el TTIP, como la materia 
ambiental o de consumo, derechos laborales o preocupaciones agrícolas) un 
organismo bilateral de los gobiernos de los EE.UU y la UE  y de representantes de 
empresas tendrá la oportunidad de “analizar” previamente posibles impactos de esta 
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legislación de los intereses de sus negocios. Los lobbies empresariales, por lo tanto,  
podrán coordinar estrategias para bloquear los esfuerzos legislativos, incluso antes de 
que se pongan en marcha. 
 
 Cabe destacar también que los EE.UU. no tienen ratificadas seis de las ocho 
normas fundamentales del trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
incluida la Convención sobre la libertad sindical y el derecho de negociación colectiva. 
La agenda de negociación del TTIP muestra que no hay ninguna ambición de avanzar 
en mayor protección de los derechos laborales. 
 
 Dado que el TTIP significará una reducción de las normas de la UE a partir de la 
aplicación de conceptos como el "reconocimiento mutuo" de los estándares y otras 
estrategias, pueden tener indirectamente el mismo efecto, aunque sin cambiar 
formalmente ningún reglamento de la UE. En base al "reconocimiento mutuo", las 
empresas transnacionales podrían utilizar sus empresas subsidiarias en el otro 
continente para aprovechar las ventajas de las diferencias en la regulación. A la 
práctica, se anularía de manera efectiva el derecho de regular y se fomentaría un 
dumping desregulador sin precedentes. 
 
 Es manifiesto también  que uno de los efectos del TTIP sería el debilitamiento 
de las normas europeas establecidas para los servicios de interés público. Por ejemplo, 
facilitaría la privatización de los servicios de agua, o limitaría fuertemente las opciones 
para la adjudicación de las licitaciones públicas en función de criterios ecológicos o 
sociales. Creemos que es un ataque inaceptable a las cláusulas sociales y ambientales 
en la contratación pública, la protección de determinados sectores económicos que 
son esenciales y la defensa de bienes públicos. 
 

 Por otra parte, el hecho de que no se incluya la excepción cultural en los 
borradores TTIP, podría perjudicar seriamente a la industria del cine y a la cultura en 
general, sin tener en cuenta que la protección de la excepción cultural ha hecho que la 
industria audiovisual sea un pilar de la identidad europea. 
 

 

 A su vez, tras las negociaciones comerciales recientemente concluidas del 
Tratado de Libre Comercio Canadá-UE (ZETA), se evidencia que el TTIP promovería la 
carrera mundial de acuerdos comerciales bilaterales de profundo alcance, de los cuales 
la UE ha sido una fuerza impulsora desde el año 2005, socavando el multilateralismo 
comercial. Del mismo modo, EE.UU. evita el multilateralismo allá donde haya sido 
desafiado y ahora quiere formar un club exclusivo con la UE. En el medio plazo, esto 
podría incluso debilitar la posición de la UE al mundo. Podría suponer la formación de 
bloques económicos rivales, sometiendo en los países más débiles y más pobres a 
normas en las cuales no han tenido ninguna manera de influir, amenazando a la 
cooperación mundial y debilitando las iniciativas de reforma del sistema de comercio 
global para enfrentar mejor los desafíos globales comunes, especialmente el cambio 
climático y la protección del medio ambiente. 
 

 Como conclusión,  la firma de este tratado puede acontecer una 
desregularización por la puerta del última que afectaría directamente a materias tanto 
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sensible, como la salud, el medio ambiente o los servicios públicos, entre ellos los 
servicios que presta el mundo local, con una clara voluntad de privatizar y laminar 
competencias y capacidades a las instituciones públicas. 
 

 Por todo esto, se propone al pleno la adopción de los siguientes acuerdos: 
 
 PRIMERO.- Instar en el Gobierno Valenciano y en el Gobierno del Estado 
español a mostrar formalmente ante la Comisión Europea y el Consejo su rechazo al 
actual texto de propuesta de Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión 
entre la Unión Europea y Estados Unidos. 
 
 SEGUNDO.- Declarar Elx «Municipio contrario al Tratado TTIP» en cuánto pueda 
verse afectado por los efectos del mencionado tratado. Mostrar una clara oposición a 
cualquier cláusula de reglamento de diferencias entre inversores y autoridades 
públicas. 
 
 TERCERO.- Instar a las autoridades competentes a presionar en el ámbito 
europeo porque las negociaciones respecto a este proyecto de tratado se hagan con la 
mayor transparencia hacia los consumidores y los ciudadanos. 
 
 CUARTO.- Instar las autoridades competentes implicadas que exijan que las 
negociaciones que conciernen el proyecto de Tratado tengan por objetivo absoluto una 
armonización a la alza, es decir, integrando las normas superiores concernientes a 
derechos sociales, sanitarios, humanos y ambientales, así como la protección laboral y 
de los consumidores. 
 
 QUINTO.- Solicitar a las autoridades competentes del Estado que se organizo 
un amplio debate sobre el conjunto de los acuerdos de libre comercio, que implican la 
participación de todos los niveles de poder así como de las organizaciones sindicales, 
profesionales y ciudadanas. 
 
 SEXTO.- Trasladar estos acuerdos a las Cortes Valencianas, al Ministerio de 
Asuntos exteriores, a la Comisión Europea, así como a los grupos parlamentarios del 
Parlamento europeo, del Congreso y el Senado del Estado español. 
 
 Grupo Municipal Compromís per Elx, Sr. García Díez,  interviene diciendo que 
la Unión Europea tiene en la novena sinfonía de Beethoven,  basada en la Oda a la 
Alegría del poeta alemán Schiller su himno; un canto a la paz, a la libertad y a la 
hermandad que simbolizan claramente los valores sobre los que se construyeron esta 
unión. 
 
 Poco se podían imaginar en su época, Schiller y Beethoven que Europa podría 
llegar al estado actual de unión. Sin embargo, durante los últimos tiempos se ha 
podido ver que esto no ha sido así, esa Europa que hoy tiene retenidos a miles de 
refugiados en Grecia es también la Europa que está negociando un tratado comercial 
con EEUU,  que supone el volamiento controlado de nuestros derechos como 
trabajadores, consumidores ciudadanos y, por supuesto, europeos. 
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 Un tratado, el llamado TTIP, cuya aprobación supondría la mayor pérdida 
colectiva de derechos desde que España es una democracia. 
 
 El tratado se apoya en tres ejes básicos: la eliminación de aranceles, la 
armonización legislativa y la generación de instrumentos para la solución de 
diferencias entre inversor y estado.  Como los aranceles entre Europa y EEUU son 
mínimos, están entre una media del 3%, los grandes esfuerzos se están trabajando en 
lo que se llaman las barreras no tarifarias, es decir, la armonización de las normativas 
que regulan la producción y distribución de productos y servicios. 
 
 Por tanto, lo que tienen es una negociación entre dos mercados, el 
estadounidense que casi no regula nada y el mercado europeo que destaca por una 
gran regulación de sus productos; y al final se trata de que la Unión Europea se ponga 
al nivel de EEUU en cuanto a regulación. Eso quiere decir que, por ejemplo, en la 
agricultura, en el sector agrícola además de la bajada de aranceles,  EEUU exige en el 
marco de este tratado la eliminación de las denominaciones de origen protegidas.  
EEUU no protege las indicaciones geográficas que proceden de la Unión Europea, 
especialmente las que tienen que ver con productos alimentarios.  EEUU permite a sus 
productores utilizar nuestras denominaciones y así se produce un comercio engañoso 
con los consumidores. 
 
 La Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitinícolas, cree que el riesgo 
de armonizar las denominaciones de origen conllevaría la pérdida de la especificidad 
de las regiones de la Unión Europea y de la calidad de sus productos,  y una sangría de 
puestos de trabajo a nivel local y regional. Esto quiere decir que si se firma este tratado 
un californiano puede plantar granadas y llamarles granadas de Elche,  y no pasaría 
nada y podrían comercializarlas.  Por lo tanto, se perdería esa denominación de origen 
que tanto ha costado. 
 
 Un estudio del propio departamento de agricultura de EEUU señala a la Unión 
Europea como la gran perdedora de la firma de este tratado, ya que supondría la 
entrada de transgénicos en los cultivos europeos y en la composición de los alimentos 
procesados. Considera que  hay que tener en cuenta que la legislación estadounidense 
es mucho más permisiva que la europea,  tanto en el cultivo como en la 
comercialización de organismos modificados genéticamente.  En EEUU el etiquetaje 
que identifica un alimento como transgénico,  es inexistente. 
 
 La poderosa industria agroalimentaria está presionando para que en el TTIP se 
introduzca la eliminación de cualquier traba a su comercialización, desde las normas de 
etiquetado al rechazo del principio de precaución. Ese principio es el que rige las 
normas europeas y significa que si existen dudas sobre los efectos perniciosos de 
cualquier elemento, componente o producto,  se prohíbe su uso hasta que se 
demuestra que es seguro.  Eso es lo que se quiere eliminar en este tratado. 
 
 Pregunta qué consecuencias tendría sobre los europeos como consumidores;   
Bruselas admite que el TTIP da vía libre a la venta en Europa de más de un millar de 
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cosméticos estadounidenses, cuya comercialización está actualmente prohibida en el 
territorio comunitario. 
 
 El veto a la carne y a los productos derivados de animales tratados con 
hormonas y promotores de crecimiento hasta el momento prohibidos en Europa,  se 
levantaría. Sustancias como la raptopamina que se utiliza para el engorde en los 
animales,  está prohibido en Europa y a partir de este tratado se podrán utilizar, así 
como la desinfectación del cloro en los pollos. Es decir, van a venir un montón de 
productos que hasta ahora están prohibidos,  y que van a llegar a las mesas de los 
consumidores europeos. 
 
 Las empresas norteamericanas quieren la derogación en el TTIP de la normativa 
reach que regula el uso de productos químicos tóxicos,  y las grandes farmacéuticas 
quieren conseguir a través de este tratado que en Europa el alargamiento y la duración 
de las patentes limite la potestad de los gobiernos de fijar los precios de los 
medicamentos y limitar la transparencia de los ensayos clínicos. 
 
 Son muchas las consecuencias de este tratado que se está negociando a 
espaldas de los ciudadanos. 
 
 Las organizaciones alertan sobre las posibilidades de que el TTIP incluya una 
cláusula que evite la revocación de privatizaciones o la remunicipalización o 
renacionalización de servicios.  Un análisis del borrador de la última propuesta a este 
respecto para el TTIP,  muestra que la libertad de señas sistemas de energía local a 
nivel municipal,  podría quedar restringida. 
 
 Otros temas como la introducción del fracking o, por ejemplo, los cambios en la 
normativa laboral.  EEUU no acepta la mayoría de convenios de la organización 
internacional del trabajo. No ha ratificado 175 de los 189 convenios de la OIT, que 
protegen los derechos de los trabajadores. 
 
 Esa va a ser a partir de ahora el acuerdo con el que se va a trabajar con EEUU; la 
eliminación de todos estos derechos laborales. 
 
 ¿Por qué los ciudadanos no conocen esto?, ¿por qué no está en el día a día de 
la agenda política o mediática?, porque se ha caracterizado esta negociación por el 
secretismo.  Bruselas se ha comprometido con EEUU a que todos los documentos 
relacionados con las negociaciones estarían cerrados al público durante 30 años.  
Además a los eurodiputados, los representantes elegidos democráticamente, sólo se 
les permite ver una parte de los textos. Los parlamentarios pueden leer estos 
documentos pidiendo cita y durante dos horas por consulta en una sala de lectura de 6 
m2 y sin ventanas,  a la que no pueden acceder con dispositivos electrónicos, papel, 
bolígrafo o cualquier objeto personal,  y en la que son vigilados por funcionarios 
europeos en todo momento.  No pueden pedir cuentas de lo que hayan leído ni 
tampoco hablar con la prensa ya que les obligan a firmar un documento,  con el que se 
comprometen a no revelar información sobre lo que vean.  Por tanto, es un tratado 
que se está negociando a espaldas de los ciudadanos. 
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 Para acabar porque es un tema largo y podrían estar hablando mucho. Son 
muchas las organizaciones que se están movilizando contra este tratado, ATTAC, 
CCOO, Ecologistas en acción, Greenpeace, Amnistía internacional, Cáritas, UGT. Incluso 
la ONU ha redactado un informe contrario, y más de tres millones de ciudadanos han 
firmado la iniciativa autoorganizada Ciudadana Europea STOP TTIP ; ¿Elche se va a unir 
a esta propuesta?, espera que sí. 
 
 Grupo Municipal de Ciudadanos Elche, Sr. Sempere Carratalá, comenta que 
aunque es un debate que pertenece como bien ha mencionado el Sr. García Díez al 
Parlamento Europeo,  y ya que lo trae el grupo municipal Compromís al Salón de 
Plenos municipal que se debata sobre ello. 
 
 Diversas asociaciones de la sociedad civil europea, europarlamentarios, algunos 
estados miembros, la Defensora del Pueblo Europeo, han criticado la falta de debate y 
opacidad en un proceso que ha de conducir a firmar acuerdos muy relevantes en 
materia de regulación; barreras tarifarias, reglas de acceso a mercados y arbitrajes en 
la resolución de conflictos.  Además dichos colectivos han mostrado su preocupación 
acerca del impacto que el tratado pueda tener en los estándares europeos de calidad 
de productos y servicios. Algunas asociaciones de ciudadanos y consumidores también 
han alertado del riesgo que los mecanismos de resolución de disputas entre estados y 
corporaciones supongan una merma en la capacidad defectiva de cumplimiento de las 
leyes y regulaciones europeas. 
 

Son todos ellos asuntos que, aunque circulen aún en el espacio de las 
especulaciones y expectativas sobre un acuerdo en fase de negociación, afectan a 
todos los ciudadanos europeos. 

 
El grupo municipal Ciudadanos Elche entiende la preocupación de la sociedad y, 

por ello, defiende un debate abierto y bien informado que permita tener posiciones 
más centradas entre los partidarios a cualquier costa del propio tratado,  y de los que 
se oponen al mismo únicamente por tratarse de un acuerdo de libre comercio. 

 
No se pueden oponer a un acuerdo que está en proceso de negociación y cuyas 

cláusulas no se conocen con detalle, sin embargo defienden que la negociación se 
realice con la mayor transparencia y manteniendo una posición favorable a la 
negociación mientras se respeten las siguientes líneas rojas para el acuerdo: 

 
Primero, que los principios fundamentales como los derechos humanos, la 

protección de los consumidores, la seguridad alimentaria, los derechos laborales y la 
protección del medio ambiente no pueden, bajo ningún concepto, verse reducidos o 
perjudicados por este acuerdo. 

 
Segundo, que los servicios públicos como la sanidad, la educación o el 

suministro de agua,  no tienen cabida en un acuerdo comercial. 
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Tercero, que el acuerdo deberá fomentar y promover el comercio y desarrollo 
de bienes,  y servicios verdes innovadores y sostenibles. 

 
Cuarto, la separación entre el arbitraje internacional y los sistemas judiciales 

nacionales de ser claras,  sin que quepan acuerdos de conveniencia o se dupliquen los 
procedimientos en ningún caso debe ponerse en peligro los procedimientos judiciales 
nacionales ni europeos,  y se debe garantizar el derecho y la libertad de los gobiernos 
para legislar en el interés público. 

 
Grupo Municipal del Partido Socialista, Sr. Díez Pérez,  interviene diciendo que 

desde su grupo municipal quieren manifestar que apoyan las negociaciones entre 
EEUU y la Unión Europea,  para lograr un acuerdo trasatlántico de libre comercio. Por 
ello,  no apoyarán la moción que pretende declarar Elche municipio contrario al 
acuerdo entre EEUU y la Unión Europea. 

 
Están a favor de este acuerdo,  pero no a cualquier precio. Entienden que ese 

proceso debe contar con la máxima transparencia y que la información llegue a la 
ciudadanía con el propósito de evitar confusión acerca del acuerdo;  por ello han 
propuesto en las Cortes Generales que se establezca una comisión de trabajo 
parlamentaria para dar información a la ciudadanía sobre ese proceso de negociación. 

 
En ningún caso el PSOE va a aceptar un acuerdo con EEUU que vaya en perjuicio 

de los españoles; por ello rechaza, por pequeño que sea, cualquier retroceso en 
materia de protección social, laboral o medio ambiental que pueda suponer este 
acuerdo. Para el Partido Socialista el Estado de Bienestar no debe estar en el marco de 
la negociación de este acuerdo de comercio,  por mucho que ello pueda suponer 
perder inversión para las empresas españolas y europeas.  

 
Para que quede claro, no están dispuestos a flexibilizar la legislación en 

derechos sociolaborales para dar cabida a operaciones tan disparatadas como por 
ejemplo “Eurovegas”. Sin embargo,  consideran que este acuerdo es de máxima 
trascendencia porque daría lugar a la mayor área de libre comercio del mundo,  y 
además sería especialmente beneficioso para España dada la capacidad exportadora y 
las relaciones con Iberoamérica. 

 
Por tanto, sí a un acuerdo con EEUU que permite un área de libre comercio en 

la que no haya retroceso en materias social y laboral, se garantice la diversidad cultural 
y los servicios audiovisuales, se excluya la negociación de la privatización de servicios 
públicos, se garantice la protección social y privacidad de datos, se incluya la regulación 
de mercados y de servicios financieros causa fundamental de la crisis económica que 
se está viviendo y que, por supuesto, se haga de cara a la ciudadanía. 

 
Grupo Municipal Compromís per Elx, Sr. García Díez,  aclara que no se está 

discutiendo sobre la necesidad de un acuerdo comercial entre Europa y EEUU, se está 
hablando sobre un tratado en concreto, del que se está hablando del cual las 
principales características, y del que su grupo municipal se opone, hablar sobre una 
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negociación con EEUU y la necesidad o no de tener esa área de libre comercio;  no 
están hablando de eso. 
 
 Se está hablando de un tratado concreto del que se están filtrando unas cosas 
concretas y que se está negociando de una forma concreta. 
 
 Se oponen a un tratado en el que los representantes democráticos, elegidos por 
los ilicitanos, por todos los europeos, sólo tienen dos horas para verlo, además sólo 
pueden ver unas partes y encima encerrados en una habitación sin ventanas y que no 
pueden hacer ni fotos, es decir, es escandaloso.  
 

Hay quién sí está negociando directamente con la Comisión europea; son las 
grandes multinacionales. Un 95% de las reuniones para este tratado que está 
realizando la Comisión europea es con las grandes multinacionales. Cree que está un 
poco desequilibrado, mientras los representantes democráticos tienen que entrar en 
una caja para ver algunos de esos documentos porque otros no se van a hacer públicos 
hasta dentro de 30 años, otros pueden tener a libre disposición el contacto con la 
Comisaria de Comercio, además lo tienen muy claro, a la Comisaria europea le 
preguntaron qué pensaba de que los europeos estuvieran en contra del acuerdo y lo 
que dijo fue que a ella no le había mandatado el pueblo europeo;  ella sabe a quién le 
mandata para hacer este tratado. 

 
Pero lo más escandaloso es que este tratado establece un método de arbitraje 

por el que las grandes multinacionales podrían denunciar a los estados por algunas 
medidas legislativas como, por ejemplo, subir el salario mínimo; eso está ocurriendo 
estos días en otros países como Egipto,  que decidió subir el salario mínimo y como una 
multinacional le afectaba porque tenía que subir el sueldo a sus empleados,  lo ha 
demandado. 

 
Al final se está estableciendo un sistema jurídico que pone a los estados, a los 

gobiernos democráticamente elegidos, por debajo de las multinacionales. A todo lo 
anterior es a lo que se opone el grupo municipal Compromís per Elx. 

 
Este tratado es eso, porque todo lo que se está filtrando apunta en esa 

dirección, y si no sólo hay que ver las estadísticas porqué se reúnen en un 95% de 
veces con las grandes multinacionales y los ciudadanos están en ese restante 5%, ¿así 
va estar regulado?, ¿ese va a ser el equilibrio de fuerzas en ese tratado? 

 
Como ya han avisado en muchos otros temas, el grupo municipal Compromís 

per Elx avisa que la firma de este tratado va a ser una gran pérdida de derechos,  que 
puede parecer que se está negociando en un lugar muy lejano,  pero va a ser el día a 
día como eso se firme y lo van a notar en nuestro día a día. 

 
Grupo Municipal del Partido Socialista, Sr. Díez Pérez, comenta simplemente, 

por centrar el discurso, que desde su grupo municipal tan solo están en contra de esta 
moción en un punto, por tanto, pone en valor que en lo que se refiere a que este 
acuerdo no suponga un retroceso en materia laboral, en materia social y en materia 
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medioambiental, están totalmente de acuerdo. Por otra parte, no creen que tenga 
ningún sentido declarar Elche municipio libre de, en este caso contrario a, el tratado 
con EEUU, el acuerdo comercial con EEUU. 

 
Fundamentalmente porque cree que teniendo en cuenta que está en una 

situación muy preliminar, falta información para poder tomar una decisión de esas 
características,  y además porque entiende que cualquier posicionamiento del 
municipio de Elche,  en este sentido,  debe ir avalada siempre o tiene que llevar detrás 
algún tipo de respaldo, de justificación. 

 
Por tanto, totalmente de acuerdo en la mayoría de puntos, no en ese, pero 

desde luego pone de manifiesto que el Partido Socialista tiene muy claro que es 
necesario ese tipo de acuerdo, que es beneficioso en la medida en que el libre 
comercio en la Unión Europea ha sido beneficiosa para España,  y que, por otro lado, 
tienen la oportunidad de tomar medidas en materia laboral,  si tanto les preocupa,  en 
el gobierno de España ahora que está tan atascada la situación, es cuestión de ponerse 
de acuerdo. 

 
Grupo Municipal Compromís per Elx, Sr. García Díez, contesta que, 

efectivamente, falta información, ese es el problema porque los representantes 
políticos no pueden ver todo el tratado. Es decir, al final la esencia es eso, si no lo 
votan porque falta información, el problema está negociándose de forma secreta y de 
espaldas a los ciudadanos y todo lo que se sabe apunta a esta dirección. La información 
existe pero hay que buscarla y todo apunta a que es un tratado que va a recortar los 
derechos y, efectivamente, falta información, ese es el punto. 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno acuerda, por 20 votos en contra (8 del PSOE, 9 
del PP y 3 del C’s Elche) y 6 a favor (4 de Compromís per Elx y 2 de Ilicitanos por Elche) 
y 1 abstención del Partido de Elche, denegar la presente Moción. 
 

Grupo Municipal del Partido Popular, Sr. Martínez-Pujalte López,  interviene, 
en turno de  explicación de voto,  diciendo, en primer lugar, que si se lo permite el Sr. 
Alcalde, después de la tensión que ha caracterizado la primera parte del pleno, quiere 
comenzar la intervención con una felicitación pascual a todos los concejales y público 
asistente y esta concordancia pascual les lleva a estar sustancialmente de acuerdo con 
la intervención del grupo municipal socialista acerca de esta moción, aunque por 
desgracia no pueden extender ese espíritu pascual al grupo municipal de Compromís,  
porque si están de acuerdo con el grupo municipal socialista,  lógicamente,  están en 
desacuerdo con el grupo municipal de Compromís. 

 
Entrando en la cuestión, simplemente, su grupo municipal ha votado en contra 

de la moción porque está de acuerdo con que haya un tratado con EEUU sobre esta 
materia. Les parece que es, en primer lugar, absolutamente prematuro tomar una 
posición. Ese tratado se encuentra en fase de negociación, las negociaciones están 
siendo más transparentes que lo que nunca han sido las negociaciones de un tratado 
internacional, sobre cada ronda de negociaciones se informa. Hay informaciones en la 
página web de la Comisión Europea, por ejemplo, hay una declaración final después de 
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cada ronda de negociaciones y el tratado, sencillamente, en estos momentos no existe.  
Es un tratado que, cuando exista, cuando se haya culminado su negociación,  tendrá 
que ser aprobado por el Parlamento europeo y por todos los gobiernos de los estados 
miembros de la Unión Europea, porque en materia de política exterior rige la regla de 
la unanimidad, de tal forma que si un solo gobierno de un estado miembro de la Unión 
Europea se opusiese al tratado el tratado no podría firmarse. Es decir, que tendrá un 
proceso democrático muy amplio,  tanto en el Parlamento europeo como en el 
conjunto de los países que integran la Unión Europea. 

 
Cree que buena parte de las afirmaciones que contienen el texto de la moción y 

que Compromís sostiene sobre este tratado son en buena medida, y perdonen la 
expresión,  que cree que no falta al respeto, mitos.  La Comisión europea ha expresado 
claramente que las normas de la Unión Europea no son objeto de negociación en este 
tratado y que el acuerdo respetará en su totalidad las normas objeto de negociación, 
entre otras, las normas de seguridad alimentaria y la manera como la UE las establece,  
o las normas en materia de desarrollo sostenible. 

 
Finaliza señalando que la Comisión europea también ha puesto de relieve que la 

gestión, las políticas relacionadas con los servicios públicos y con el estado de 
bienestar,  que lleva a cabo cada gobierno de la Unión Europea en el ámbito de sus 
competencias,  no se verán afectadas por este tratado. 

 
El Sr. Alcalde comenta que ahora deberían proceder a someter a consideración 

del pleno la moción 21.160 del grupo municipal popular relativa a la reivindicación del 
valor institucional de las Diputaciones provinciales,  pero le han hecho saber desde el 
grupo municipal popular que renuncian a su presentación y, por tanto, pasan a la 
moción 21.162 también presentada por el Partido Popular y relativo al antiguo colegio 
público Carlos III. 
 
12.3 MOCIÓN QUE PROPONEN INICIAR LOS TRÁMITES PARA PROCEDER A LA 
DESAFECCIÓN TOTAL O PARCIAL DEL USO ESCOLAR DEL ANTIGUO COLEGIO PÚBLICO 
CARLOS III.  
 
 Mercedes alonso García, Portavoz del Grupo Municipal Popular del 
Ayuntamiento de Elche, de conformidad con el artículo 97.3 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presentan 
ante el Pleno la siguiente, MOCIÓN 
 
 Como es bien sabido, elche cuenta con un amplio y plural tejido asociativo, 
siendo muchas las asociaciones de nuestra ciudad que trabajan en el ámbito de la 
acción social y en la atención a colectivos tan diversos como los mayores, las mujeres 
víctimas de violencia de género, las personas con discapacidad, etc. Muchas de ellas 
solicitan al Ayuntamiento la posibilidad de disponer de espacios en los que desarrollar 
sus actividades y prestar servicios a sus usuarios, petición a la que en muchas 
ocasiones resulta imposible atender, pues en estos momentos es muy limitada la 
disponibilidad, etc. Muchas de ellas solicitan al Ayuntamiento la posibilidad de locales 
municipales. 
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 En nuestra ciudad contamos sin embargo con un antiguo Colegio, el Colegio 
Público Carlos III, integrado por dos edificios, que en estos momentos carece de uso 
escolar y no es previsible que lo tenga en el futuro, por lo que desde hace varios años 
se encuentra desocupado. Al ser un inmueble de titularidad municipal, podría ser 
utilizado tanto para la instalación de servicios municipales, en su caso, como para la 
cesión a las asociaciones de locales en los que desarrollar sus actividades y prestar sus 
servicios. La falta de uso del edificio podría provocar, además, un deterioro irreversible 
del inmueble. 
 
 Por supuesto, no es posible dar un uso permanente al edificio por parte del 
ayuntamiento en tanto no se proceda a la desafección de su uso escolar, que debe ser 
solicitada a la Consellería de Educación de la Generalitat Valenciana. Sin embargo, en 
tanto se realicen los trámites correspondientes podría darse ya un uso provisional a las 
instalaciones Por lo demás, la desafección podría ser total o Parcial, es decir, de ambos 
edificios o de un solo de ellos. 
 
 Por todo ello, se propone al Excelentísimo Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente, ACUERDO 
 
 PRIMERO.- Iniciar los trámites para proceder a la desafección total o parcial del 
uso escolar del antiguo Colegio Público Carlos III. 
 
 SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno Local a que, de forma provisional en 
tanto se realicen esos trámites, y de forma estable una vez se haya aprobado la 
desafección del uso escolar, lleve a cabo un plan para la puesta a disposición de las 
dependencias del Colegio para aquellas asociaciones que hayan solicitado espacios 
para la realización de sus actividades y prestación de sus servicios.  
 

Enmienda de sustitución a la moción con nº de entrada 21.162 
 
 Presentada por el Grupo Municipal Popular relativa a la puesta en marcha de 
un plan para poner a disposición el colegio público Carlos III a asociaciones que no 
tengan espacios para prestar su servicios y actividades. 
 
 El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Elche propone la siguiente 
enmienda de adición relativa al segundo acuerdo de la moción. 
 
 SEGUNDO.- Instar a la Junta de gobierno Local a que, de forma provisional en 
tanto se realicen esos trámite, y de forma estable una vez se haya aprobado la 
desafección del uso escolar, destine una planta del colegio a centro social para el 
barrio de San Antón y se redacte un plan para que el resto de salas disponibles se 
pongan a disposición de aquellas asociaciones que hayan solicitado espacios para la 
realización de sus actividades y prestación de servicios.  
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 Grupo Municipal del Partido Popular, Sr. Martínez-Pujalte-López,  interviene 
diciendo que presentan una moción relativa a un problema muy concreto que cree que 
es un problema que no tiene colores políticos,  y espera que pueda obtener el respaldo 
unánime de la Corporación. 
 
 El problema puede resumirse señalando que en Elche hay un tejido asociativo 
muy amplio y son muchas, por suerte, las asociaciones de la ciudad que trabajan en el 
ámbito de la acción social y en la adopción a colectivos como mayores, mujeres 
víctimas de violencia de género, personas con discapacidades, etc., y ha sido 
tradicional que los distintos equipos de gobierno que se han sucedido en el 
Ayuntamiento de Elche en muchas ocasiones,  dada la imposibilidad de estas 
asociaciones de disponer de locales propios,  hayan obtenido locales que les ha cedido 
el Ayuntamiento de Elche: se han cedido locales a APAEX, ASFEMA, la asociación de 
Diabéticos, la Fundación Salud Infantil, etc., También cuando no ha sido posible ceder 
locales se ha puesto a su disposición instalaciones dentro de los centros sociales, como 
se ha procurado hacer también a lo largo de la última legislatura, durante el mandato 
del anterior equipo de gobierno.  Pero llega un momento que los locales no dan más 
de sí y que muchas veces hay problemas de espacio para atender las peticiones de las 
asociaciones, peticiones que en la inmensa mayoría de los casos son peticiones 
enormemente justificadas porque tienen que ver con la prestación de servicios a 
ciudadanos, con la prestación de servicios a usuarios, a colectivos vulnerables por unas 
u otras razones. 
 
 Para paliar ese problema de espacio la propuesta que presenta el grupo popular 
es que se utilice el colegio público Carlos III, que como es sabido es un colegio público. 
Se trata de un edificio de titularidad municipal que en estos momentos no tiene uso 
escolar,  y que podría ser utilizado y puesto a disposición de asociaciones o utilizado 
para las cuestiones que el Ayuntamiento desease. 
 
 Para que ese uso fuese permanente sería necesario solicitar a la Conselleria de 
Educación la desafección del uso escolar, para que pasase a tener el Ayuntamiento la 
posibilidad de destinarlo, permanentemente,  a los usos que estimase. 
 
 La propuesta que presenta su grupo municipal es que se inicien los trámites 
para la desafección del uso escolar del colegio público Carlos III y, concretamente, que 
desde ya, de forma provisional, y desde que esa desafección se haya obtenido de 
forma permanente,  las asociaciones que hayan solicitado espacios para realizar 
actividades o para prestar servicios a sus usuarios puedan hacerlo,  y no cuenten con 
ellos en estos momentos y puedan hacerlo en las instalaciones del colegio público 
Carlos III. 
 
 Grupo Municipal del Partido Socialista, Sra. Macià Matéu,  interviene diciendo 
que quiere presentar una enmienda de adición a esta moción, relativa al segundo 
acuerdo de la moción que dice así: “Instar a la Junta de Gobierno Local a que de forma 
provisional en tanto se realicen esos trámites y forma estable,  una vez se haya 
aprobado la desafección del uso escolar, destine una planta del colegio a centro social 
para el barrio de San Antón,  y se redacte un plan para que el resto de salas disponibles 
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se pongan a disposición de aquellas asociaciones que hayan solicitado espacios para la 
realización de sus actividades y prestación de servicios”. 
 
 El Sr. Alcalde pregunta al Sr. Martínez-Pujalte López si ha tenido conocimiento y 
si le han pasado la copia de la enmienda presentada, a lo que responde que sí, y le 
pregunta si acepta el contenido, a lo que el Sr. Martínez-Pujalte López pregunta si 
puede dar una motivación breve que expone a continuación. 
 
 La respuesta a si acepta o no la enmienda es una respuesta afirmativa y quiere, 
sin embargo, que se tenga en cuenta que en las plantas superiores del centro plantean 
problemas de accesibilidad y hay que tener en cuenta que también hay dos plantas 
bajas porque hay dos edificios, luego una podría ser para el centro social y en otro caso 
interrumpe el Sr. Alcalde comentando que están entrando en unos pormenores que 
cree que son excesivos. Sigue diciendo El Sr. Martínez-Pujalte López sigue diciendo 
que con esas salvedades, que cree que es oportuno que se tengan en cuenta aceptan, 
por supuesto, la enmienda. 
 
 El Sr. Alcalde expone que, por lo tanto, debatirán y someterán a la 
consideración del pleno la moción presentada por el Partido Popular incorporando el 
tenor literal de la enmienda presentada por el grupo municipal socialista. 
 
 Grupo Municipal Ciudadanos Elche, Sra. Crisol Arjona,  comenta que su grupo 
municipal va a votar a favor presentada por el Partido Popular,  con la enmienda del 
Partido Socialista por los siguientes motivos: 
 
 Es cierto, como dice el Sr. Martínez-Pujalte López, que en Elche hay un gran 
número de asociaciones que asisten a colectivos de muy diversas índole,  y los espacios 
municipales y los medios de los que dispone son escasos. 
 
 Han sido muchas las asociaciones que se han puesto en contacto con su grupo 
municipal para exponerles la problemática que atraviesan,  y por la que viven día a día,  
relativa al espacio y a los medios materiales y personales de que disponen, 
solicitándoles lo que ahora piden en la moción. 
 
 Por lo que si el trabajo del grupo municipal Ciudadanos Elche,  hace que 
recapaciten bienvenido sea.  
 
 Sin embargo, también es cierto que dichas peticiones durante la pasada 
legislatura,  les fueron también realizadas al grupo municipal popular sin que se 
adoptaran las medidas necesarias para la reubicación de estas asociaciones o que se 
preocuparan por la situación de las mismas y las dificultades que tenían algunas de 
ellas para realizar su trabajo. 
 
 Considera necesario que se proceda a la desafección del colegio público Carlos 
III para habilitarlo cuanto antes y dar cabida a estas asociaciones y, por supuesto, se dé 
también cabida al centro social de San Antón al que trasladaron y dejaron sin cabida a 
muchos ciudadanos y vecinos de ese barrio. 
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 Grupo Municipal del Partido Socialista, Sra. Macià Matéu,  comenta que desde 
el equipo de gobierno consideran necesario atender las peticiones de los colectivos, 
asociaciones y entidades que prestan servicios importantes a la ciudadanía. 
 
 Desde el Ayuntamiento y dentro de las posibilidades de cada concejalía se 
ofrece la colaboración y la ayuda a través de subvenciones, zonas para realizar 
actividades de forma puntual y también espacios municipales a través de convenios. 
 
 Como es sabido por todos y por todas, la indisponibilidad de locales no es todo 
lo amplia que les gustaría,  y por ello están de acuerdo en destinar espacios que en la 
actualidad no tienen uso, en este caso uso escolar, para diferentes colectivos, algo que 
ya tenían en mente hace tiempo. 
 
 No obstante, les parece fundamental que el barrio de San Antón tenga ese 
centro social que se derribó en abril de 2011, por exigencia, expresa de la entonces 
Generalitat del Partido Popular, incluso como opción de urgencia del Sr. Granero 
Miralles un mes antes para que pudieran empezar las obras del barrio cuando luego 
empezaron en otro solar. 
 
 Los vecinos y vecinas se quedaron sin centro social en el barrio y por ello 
solicitan en la enmienda que ha presentado el grupo municipal socialista,  y que se ha 
aceptado,  que una planta del colegio público Carlos III se destine a ese centro social 
para San Antón,  porque sus vecinos y vecinas se lo merecen. 
 
 Grupo Municipal del Partido Popular, Sr. Martínez-Pujalte López,  interviene 
sólo para hacer dos consideraciones, la primera agradecer lógicamente el apoyo que 
hasta ahora se ha manifestado públicamente por el grupo municipal socialista y 
Ciudadanos Elche a la moción, y la otra cuestión para hacer algunas rectificaciones 
sobre cosas que se han dicho que quizá no sea oportuno que queden en el acta como 
se han dicho. 
 
 El Centro social del barrio de San Antón se derribó porque era absolutamente 
necesario hacerlo para la construcción del nuevo barrio de San Antón.  En el momento 
en el que se derribó el centro social se utilizó y se habilitó en ese momento por el 
equipo de gobierno de la anterior Corporación, antes no había solución a ello,  pero el 
anterior equipo de gobierno sí dio una solución que fue habilitar el colegio público 
Carlos III como centro social del barrio de San Antón,  y lo que pasa es que duró un 
año. Fue una solución que no pudo ser definitiva,  porque en ese momento sí que se 
necesitó el colegio público Carlos III,  como sede provisional del colegio público 
Princesa de Asturias,  hasta que concluyesen las obras del ese colegio y cuando el 
centro social del barrio de San Antón tuvo que dejar de estar ubicado en el colegio 
público Carlos III se instaló un nuevo centro social en el Hort del Cabolo de igual modo 
que el anterior equipo de gobierno puso en marcha un nuevo centro social en el barrio 
de Pla-Sant Joseph utilizando otro edificio que estaba en desuso. 
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 De modo que se intentó dar solución a ese problema del barrio de San Antón 
aunque, efectivamente, parece muy acertado que ahora se pueda utilizar nuevamente 
el colegio público Carlos III compatibilizando con los otros usos que se propone. 
 
 El Sr. Alcalde comenta que se pasa a la consideración de los miembros de la 
Corporación Municipal la propuesta del grupo municipal popular,  con la enmienda del 
grupo municipal del Partido Socialista en relación con el uso del colegio público Carlos 
III. 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno acuerda,  por unanimidad de los veintisiete 
concejales asistentes que integran la Corporación, aprobar la presente moción, 
incluyendo la enmienda realizada.  
 
 Grupo Municipal del Partido de Elche, Sr. Ruiz Pareja,  interviene en turno de 
explicación de voto,  diciendo que han votado a favor porque, ya que en su momento 
no se pudo hacer el hotel de las asociaciones que llevaba en su programa el Partido 
Popular y después de haber derribado el centro social del barrio de San Antón como 
conocen, parece lógico ahora darle un doble uso al colegio público Carlos III,  en cuanto 
a asociaciones y también en cuanto a centro social.  En ese sentido le parece que todos 
se han puesto de acuerdo y, por lo tanto, esa es la explicación del voto favorable de su 
grupo municipal. 
 
12.4.-MOCIÓN QUE PROPONE PEDIR AL GOBIERNO DE ESPAÑA QUE GARANTICE EL 
RESCATE GENERAL DE LA CONCESIÓN DE LA AP-7 EN LA FECHA PREVISTA PARA SU 
EXTINCIÓN, 2019. 
  
 Patricia Macià Mateu, Portavoz y Héctor Díez Pérez, Portavoz Adjunto del 
Grupo Municipal Socialista, de conformidad con lo previsto en el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales presentan 
para su debate y posterior aprobación, si procede, en el Pleno del Excmo. 
Ayuntamiento de Elche la presente 
 

MOCIÓN 
 
 La Autopista del mediterráneo o AP-7 es un eje que comunica toda la costa 
mediterránea desde la frontera con Francia hasta Algeciras, Los tramos Tarragona-
Valencia y valencia-alicante, cuya concesión corresponde a Abertis (antes AUMAR), 
tienen como fecha final prevista de la concesión el 31/12/2019, y el Gobierno ya ha 
anunciado, que no confirmado, que no tiene previsto renovarla. 
 
 Esta Importante Vía de comunicación discurre, en sus tramos Tarragona-
Valencia y Valencia-Alicante, siguiente un recorrido paralelo a dos carreteras 
nacionales (N340 y N332) que, en ocasiones, atraviesan importantes núcleos de 
población y que soportan una elevada densidad de transito de vehículos. 
 
 Como Consecuencia de esto se incrementa la frecuencia de accidentes en estas 
vías (recordamos que según un estudio realizado por RACE EN 2006, EN LA n340 se 
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encuentra el tramo de carretera más peligroso de España) y se genera numerosas 
molestias a los vecinos y vecinas de estas poblaciones. 
 
 En cambio, desde el inicio de la crisis, los citados tramos de la AP-7 han 
experimentado una notable reducción de la intensidad de tráfico. 
 
 De acuerdo con lo anterior, se somete a la consideración del Pleno la 
aprobación de los siguientes  ACUERDOS:  
 
 PRIMERO.- El Ayuntamiento de Elche se suma a la reivindicación de las 
federaciones y asociaciones que forman la Confederación de Asociaciones Vecinales de 
la Comunitat Valenciana (CAVE-COVA) y pedir al Gobierno de España que garantice el 
rescate general de la concesión de la AP-7 en la fecha prevista para su extinción (2019), 
sin prórroga posible, de manera que se corrija la discriminación negativa que padecen 
las comunicaciones de nuestro territorio. 
 
 SEGUNDO.- Instar al Gobierno de España a rescatar aquellos tramos de la AP-7 
cuya liberación es una necesidad inmediata dada la elevada intensidad del tráfico y la 
alta siniestralidad  de las carreteras nacionales que discurren paralelas a esta autopista 
por esos tramos, o que atraviesen poblaciones donde no se ha realizado el 
desdoblamiento de la carretera nacional, de manera que se pueda reducir las cifras de 
siniestralidad y alarmante mortalidad de esta vías.  
 
 TERCERO.- Comunicar el acuerdo a la confederación de asociaciones de vecinos 
de la Comunitat  Valenciana (CAVE-COVA).  
 
 Grupo Municipal del Partido Socialista, Sr. Sánchez Asencio, interviene 
leyendo “Monforte del Cid-Silla, 20’85 euros, Monforte del Cid-Altea, 8’95 euros, o si lo 
prefieren San Juan-Silla, 17’05 euros, San Juan-Altea, 5’15 euros” Esas son algunas de 
las tarifas que cualquier ilicitano, que cualquier ciudadano ha de pagar por circular 
dentro del municipio de Elche por la AP-7 en la Comunitat Valenciana. 
 
 El día 22 de diciembre de 1972, el Boletín Oficial del Estado publicó la concesión 
de la autopista del mediterráneo en su tramo “Valencia-Alicante”, a partir de ese 
momento AUMAR, empresa privada, asumió dicha concesión con el objetivo de 
construir tanto el tramo Tarragona-Valencia,  como el tramo Valencia-Alicante. 
 
 Desde entonces han transcurrido 44 años y hasta el próximo 31 de diciembre 
de 2019, fecha en la que vence la enésima prórroga, serán 47 años los que habrán 
transcurrido desde su concesión. 
 
 Durante todo este tiempo han sido millones de pesetas primero y millones de 
euros después los que han salido, fundamentalmente, de los bolsillos de los ilicitanos e 
ilicitanas y del resto de ciudadanos de la Comunitat Valenciana.  47 años en los que se 
habrán pagado,  al igual que las empresas de Elche o del resto de empresas 
valencianas, por circular dentro de la comunidad donde vivimos, lo cual supone sin 
duda un perjuicio para la economía.  Mientras que en numerosas comunidades 
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autónomas del resto del estado español,  disfrutan de carreteras totalmente gratuitas 
similares a la AP-7, en la Comunitat Valenciana se sigue pagando por desplazarse para 
visitar a la familia, por tener que ir a trabajar o, simplemente, por ir a la playa. 
 
 Es por ello que no es de extrañar que entre Catalunya y Valencia se esté 
recaudando el 48% de todos los ingresos en peajes que se producen en España,  y eso a 
pesar de la crisis de los últimos años que, sin lugar a dudas, ha hecho que muchos de 
sus usuarios se hayan replanteado su uso. 
 
 A estos datos habría que unir el hecho que todavía hoy se continúa con una 
carretera nacional, N-340, que se encuentra absolutamente masificada y muy peligrosa 
en numerosos tramos de la Comunitat, y especialmente en su trazado por la provincia 
de Alicante. 
 
 Desde el grupo municipal socialista compartiendo y haciéndose eco de la 
reivindicación de las federaciones y asociaciones que forman la confederación de 
asociaciones vecinales de la Comunitat Valenciana, CAVECOVA, creen que ha llegado el 
momento, sin más excusas, para que la AP-7 sea una autovía gratuita, una vía de 
comunicación por la costa de la Comunitat Valenciana,  que a buen seguro contribuirá 
a distribuir el tráfico de una forma más equilibrada junto con la mencionada nacional 
N-340, evitando, así, espera, muchos de los accidentes que a día de hoy todavía tienen 
lugar. 
 
 Es por ello que solicita a los grupos políticos del Ayuntamiento de Elche , que se 
sumen a la propuesta para que el gobierno de España garantice el rescate general de la 
concesión de la autopista del mediterráneo, conocida como AP-7, en la fecha prevista 
para su extinción el próximo 31 de diciembre de 2019,  sin prórroga posible,  y para 
que se rescaten de forma inmediata aquellos tramos cuya necesidad es urgente,  como 
consecuencia de la elevada intensidad del tráfico y la alta siniestralidad de las 
carreteras nacionales sin desdoblar,  que discurren paralelas a esta autopista,  por esos 
tramos,  o que atraviesan poblaciones donde no se ha realizado la correspondiente 
circunvalación. 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno acuerda,  por unanimidad de los veintisiete 
concejales asistentes que integran la Corporación, aprobar la presente Moción.  
 
12.5.- MOCIÓN QUE PROPONE SE SOMETA A ESTUDIO LA IDONEIDAD DE DISEÑAR Y 
ESTABLECER UNA SEÑALIZACIÓN EN TODOS LOS ACCESOS PERIFÉRICOS A NUESTRO 
MUNICIPIO. QUE IDENTIFIQUE DE FORMA CLARA A ELCHE COMO CIUDAD DEL 
CALZADO. 
 
 Moción, que presenta, el Grupo Municipal del Partido de Elche Partit d´Elx, en 
el Ayuntamiento de Elche, a través de su concejal y portavoz, Jesús Pareja y al amparo 
de lo previsto en la Ley Valenciana 8/2010 de Régimen Local, Ley 7/85, Reguladora de 
las Bases de Régimen Local y el Real Decreto 2568/86, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
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Locales, y a tenor del artículo 97.3 de este precepto legal, presenta para su debate y 
votación por el Pleno de la Corporación. 
 
 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 PRIMERO.- El zapato es columna vertebral de la economía de Elche, con una 
dependencia del sector casi total, siendo uno de los principales núcleos productores de 
calzado en España y Europa. 
 
 Con casi 240.000 habitantes, Elche ocupa el primer lugar en producción y 
exportación a nivel nacional, y cerca de 800 empresas, que tienen empleados a miles 
ilicitanos/as. 
A pesar de esto, en el sector todavía hay mucho por hacer. 
 
 SEGUNDO.- Dada la importancia del calzado como sector estratégico de Elche, 
nos parece conveniente diseñar y establecer una señalización en todos los accesos 
periféricos a nuestro municipio que identifiquen de forma clara a ELCHE COMO 
CIUDAD DEL CALZADO. 
 
 TERCERO:- Sin duda esto supondría una mejora en la identificación y 
dignificación de este  sector industrial, y una medida complementaria del turismo de 
nuestra ciudad. 
 
 CUARTO.- El Concejal que suscribe la presente propuesta se ofrece para ayudar 
y colaborar con la Concejalía correspondiente, desde el punto de vista técnico, 
administrativo y práctico en el desarrollo de la misma. 
 
 Por todo lo expuesto el grupo municipal del partido de Elche/partit d´Elx, 
propone al Pleno del Ayuntamiento para su debate y votación, la siguiente 
 

MOCIÓN/PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
 PRIMERO.- Se someta a estudio la idoneidad de esta propuesta y su 
conveniencia y se establezcan los lugares más adecuados para instalar dicha 
señalización con objeto de promocionar nuestra ciudad vinculada al calzado de Elche.  
 
 Grupo Municipal del Partido de Elche, Sr. Ruiz Pareja, interviene diciendo que 
todos conocen la importancia del sector del calzado como sector industrial y también 
como principal motor económico de la ciudad de Elche. En este sentido considera que 
sería bueno que en toda la periferia del término municipal de Elche pudiera haber 
algún tipo de señalización que aludiera a una idea básica que podría ser “Elche ciudad 
del calzado”, o parecido. Pero lo que se propone es que esta idea se someta a estudio 
para ver su idoneidad y ponerla en marcha. Considera que es algo que hace años se 
debería de haber hecho,  y ahora lo que hay que ver es en qué lugares se podría hacer 
y qué poner. 
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 Ese es el contenido de la propuesta teniendo en cuenta la importancia del 
sector del calzado para Elche. 
 
 Grupo Municipal del Partido Popular, Sr. Mateo Miralles, interviene diciendo 
que su grupo municipal va a apoyar la moción, es decir, va a votar a favor a la moción, 
de hecho el Partido Popular ha demostrado siempre su compromiso con este sector, el 
sector tradicional de la ciudad de Elche, el sector del calzado. En efecto, ya hubo 
difusión de esa marca “Elche ciudad del calzado” a través de unas pegatinas para los 
aseos públicos en el comercio de la ciudad. También hubo reparto de displays en los 
escaparates de las tiendas de calzado de la ciudad de Elche,  y se elaboró una marca 
“Elche shoes city” como consecuencia de muchas reuniones que se tuvieron con la 
patronal del calzado. 
 
 Como saben se mantenían reuniones periódicas en esa mesa de trabajo 
sectorial del calzado y, finalmente, la patronal decidió crear esa marca “Elche ciudad 
del calzado”, “Elche shoes city” y, por lo tanto, ruega que se utilice esa marca para esa 
señalización en los accesos a la ciudad de Elche. 
 
 También se puso en marcha distintas acciones como la gala de la Noche del 
Calzado, “Elx con idea" ayudas económicas al sector para exposición en ferias, la 
Pasarela del calzado, o la reactivación del ciclo medio del calzado en un instituto de 
Elche, buena parte de esas acciones han dejado de realizarse.  
 
 Por lo tanto, van a apoyar la moción de la señalización de los accesos de la 
ciudad pero entienden que son acciones insuficientes para apoyar este sector, el sector 
más importante de Elche, además, aprovecha para instar al equipo de gobierno del que 
forma parte el Partido de Elche para que retoman alguna de las acciones que se han 
dejado de llevar a cabo,  y que todas ellas apoyaban al sector del calzado. 
 
   El Excmo. Ayuntamiento Pleno acuerda,  por 25 votos a favor (8 del PSOE, 4 de 
Compromís per Elx, 9 del PP, 3 de C’s Elche y 1 del Partido de Elche) y 2 abstenciones 
de Ilicitanos por Elche, aprobar la presente Moción. 
 
 Grupo Municipal de Ilicitanos por Elche, Sr. Durá Pomares, en turno de 
explicación,  breve y claramente dice que aunque, lógicamente,  está a favor del fondo 
de esta moción,  su abstención se debe a que no sabe realmente lo que se está 
aprobando, es demasiado ambiguo, se ha trabajado poco y no se concreta, por ello la 
abstención de su grupo municipal, porque se habla de “señalizar los accesos 
periféricos” pero ni cómo, ni dónde, ni cuándo. 
 
 Grupo Municipal de Ciudadanos Elche, Sr. Sempere Carratalá,  en turno de 
explicación de voto, dice que su grupo municipal ha votado a favor de esta moción 
considerando que aunque se han promovido con anterioridad iniciativas de promoción 
y difusión de la ciudad de Elche,  no han tenido el efecto y la repercusión deseada, es 
por ello que apoyan que lo que se haya realizado hasta el momento se revise, se 
complemente y se mejore tanto en el ámbito del propio calzado,  siendo éste uno de 
los principales motores económicos, así como también diseñando una estrategia 
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turística eficiente ya que cuentan con un municipio con una gran extensión así como 
con una gran diversidad en su oferta. 
 
 Elche es un diamante en bruto que ha de pulirse desde cada uno de los 
ilicitanos,  empezando por su máximo organismo que es el Ayuntamiento para lo que 
no duden en contar con Ciudadanos Elche,  que siempre trabajará al lado de quien 
pretenda un Elche mejor por delante de sus intereses personales. 
 
 Grupo Municipal de Compromís, Sra. Mollà Herrera,  en turno de explicación 
de voto, dice que su grupo municipal ha votado a favor de esta propuesta. Además, 
entiende que esta propuesta es general, no se puede especificar porque se tiene que 
estudiar cuáles serían los sitios idóneos para indicar que Elche es una ciudad líder en el 
sector del calzado y referencia. Esa referencia que atrae también a turistas,  como 
puede ser la ruta outlet,  y dice que debe de ser general porque en el momento que se 
estudien cuáles son los lugares adecuados para su señalización,  se debe entender que 
muchas de las carreteras pueden depender de otras administraciones como puede ser 
la Diputación o a nivel estatal. Con lo cual se deberán desarrollar planes propios para 
las competencias municipales,  pero también unas peticiones cuando tenga por objeto 
otra administración,  desarrollar esta propuesta que presenta el Partido de Elche. 
 
 Cree positivo revisar todo lo que se ha podido hacer, pero cree que es muy 
adecuada esta propuesta. Agradece al Sr. Ruiz Pareja que la lleve al pleno,  porque cree 
que tiene que haber un antes y un después de poner pegatinas en los baños públicos 
de comercios o de centros de ocio de Elche,  indicando que es “Elche ciudad del 
calzado” y le parece  más adecuado que las señalizaciones en carreteras, etc. de 
aquéllos que transitan por carreteras que deben de indicar que es Elche, en qué se 
referencia, vengan porque están esas señalizaciones, luego si quieren que entren a los 
bares y se encuentren las pegatinas que ponía el Partido Popular. 
 
12.6.-MOCIÓN QUE PROPONEN LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE LOCALES 
COMERCIALES DISPONIBLES EN EL CENTRO HISTÓRICO Y POTENCIAR LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO COMERCIAL DE LA CIUDAD.   
 

David Caballero Malagón, Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos - C’s Elche; 
Juan Antonio Sempere Carratalá, Portavoz Adjunto y Eva Mª Crisol Arjona, Concejal  del 
mismo Grupo Político Municipal, presentan para su debate y posterior aprobación en 
la próxima sesión del pleno municipal la siguiente 

 
MOCIÓN 

 
 Las pequeñas y medianas empresas son la base de la economía de nuestra 
ciudad y durante la crisis económica el pequeño comercio se ha resentido 
especialmente, sufriendo un descenso muy pronunciado en sus ventas y obligando a 
muchas empresas a despedir empleados o a cerrar. Dicha situación se percibe con 
especial claridad en el comercio del centro histórico de Elche. 
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 En este contexto económico, es imprescindible que desde este Ayuntamiento 
se promuevan y apoyen todas aquellas iniciativas que busquen la activación y 
dinamización del comercio en la ciudad de Elche. Un comercio dinámico es clave para 
nuestra ciudad, crea riqueza y empleo, fortalece la economía local y contribuye a su 
recuperación, mejorando las posibilidades de futuro de nuestros barrios. No basta 
solamente con un premio al emprendedor del mes, o acciones aisladas para 
"dinamización comercial" que luego quedan en medidas poco efectivas. 
 
 Debemos apoyar la búsqueda de la calidad en la iniciativa empresarial, también 
en lo referente al pequeño comercio, que sirva para impulsar la economía y regenerar 
nuestro tejido productivo. 
 
 En este Ayuntamiento tenemos el "Consejo de Desarrollo Comercial de la 
Ciudad", las comisiones permanentes del propio Consejo y las Mesas de trabajo que el 
Sr. Alcalde dijo en la pasada reunión del Consejo que se iban a conformar, una 
precisamente del pequeño comercio y otra del comercio en el centro histórico de 
Elche. 
 
 Estas mesas no serán suficientes sino las dotamos de contenido y si no 
proponemos medidas para dinamizar realmente el pequeño comercio. 
 
 Por tal motivo proponemos al Excmo. Pleno los siguientes ACUERDOS: 
 
 1. Creación de una bolsa de locales comerciales disponibles en el centro 
histórico, con descripción de las características de los mismos, que facilite un acceso 
rápido a información fiable a todo aquél que esté considerando iniciar una actividad 
comercial. 
 
 2. Creación de un Programa de incentivos fiscales en el marco de los impuestos 
y tasas municipales, tanto para la puesta en marcha como para el mantenimiento de 
actividades comerciales ya existentes de cara al próximo ejercicio 2017. 
 
 3. Potenciar la Comisión permanente del "Consejo de Desarrollo Comercial de la 
Ciudad" o  en su defecto las mesas de trabajo del pequeño comercio y del comercio en 
el centro histórico de manera que coordine los recursos que ofrece el Ayuntamiento, la 
Cámara Oficial de Comercio e Industria y las Asociaciones profesionales, con la 
incorporación de entidades estatales y europeas que sean susceptibles de generar 
financiación e iniciativas que sirvan para dinamizar el comercio de nuestra ciudad. 
 
 4. Reconocimiento anual en un acto institucional de aquellos comercios que 
funcionan en Elche desde hace más de 50,75 ó 100 años y a aquellos trabajadores que 
hayan dedicado toda su vida a este sector.  
 
 Incorporar al Comercio de Elche en las nuevas tendencias, de la mano del programa 
"Elche Smart City", que tendrá que ser consensuado con las asociaciones o colectivos 
que representan el comercio de proximidad en Elche. 
 

 ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN A LA MOCIÓN CON Nº DE ENTRADA 21.241 
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 Presentada por el Grupo Municipal de Ciudadanos relativa a la puesta en 
marcha de medidas relativa al segundo acuerdo de la ciudad de Elche. 
 
 El grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Elche propone la siguiente 
enmienda de sustitución relativa al segundo acuerdo de la moción: 
 
 SEGUNDO.- Estudiar la creación de un programa de incentivos fiscales en el 
marco de las tasas municipales con el fin de facilitar la implantación de nuevas 
actividades comerciales en nuestra ciudad así como para el mantenimiento de las 
actividades comerciales existentes, de cara al próximo ejercicio 2017.  
 
 Mercedes Alonso García, Portavoz del grupo municipal Popular del 
Ayuntamiento de Elche, presenta ante el Pleno del Ayuntamiento de Elche la siguiente. 
 

ENMIENDA DE ADICIÓN. 
 
 A la Moción presentada por el Grupo Municipal de Ciudadanos con nº de 
registro 21.241, incluida en el orden del Día del Pleno de 29 de marzo de 2016. 
 
 Enmienda de adicción: añadir en la parte dispositiva de la Moción los siguientes 
puntos ACUERDOS: 
 
 1.- Plan de comunicación con la finalidad de difundir la actividad comercial en 
localidades cercanas y turistas que visitan nuestra ciudad. 
 
 2.- Retomar la pasarela de moda y calzado con la colaboración col comercio 
ilicitano, con la finalidad de que sirva de escaparate del sector. 
 
 3.- Retomar proyectos para potenciar el comercio tradicional y el comercio de 
barrio, incentivando la compra en este tipo de comercio, proyectos como “encantados 
de verte”. 
 
 Grupo Municipal de Ciudadanos Elche, Sr. Caballero Malagón, interviene 
diciendo que desde su grupo municipal creen que es más que necesario debatir en el 
pleno sobre el pequeño comercio,  ya que todos conocen la situación por la que están 
atravesando muchos autónomos y pequeños empresarios en Elche. 
 
 Esas pequeñas y medianas empresas son la base de la economía de Elche y 
durante la crisis han sufrido y se han resentido, especialmente, sufriendo un descenso 
muy pronunciado en sus ventas y obligando a muchas empresas a despedir empleados 
o a cerrar. Dicha situación se percibe con especial claridad, lamentablemente, en el 
centro histórico de Elche. 
 
 Consideran que un comercio dinámico es la clave para la ciudad, crear riqueza y 
empleo fortaleza en la economía local y contribuye a su recuperación mejorando las 
posibilidades de futuro de los barrios.  No basta solamente con un premio al 
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emprendedor del mes o acciones aisladas para la dinamización comercial que luego 
quedan en medidas poco efectivas. Hay que apoyar la búsqueda de la calidad en la 
iniciativa empresarial,  también en lo referente al pequeño comercio. 
 
 En el Ayuntamiento de Elche está el Consejo de desarrollo comercial de la 
ciudad, las comisiones permanentes del propio consejo y las mesas de trabajo que el 
Sr. Alcalde dijo en la pasada reunión del consejo que se iban a conformar una del 
pequeño comercio y otra del comercio en el centro histórico de Elche. 
 
 Estas mesas no serán suficientes, según considera su grupo municipal, si no se 
dotan de contenido y si no se proponen medidas para dinamizar el pequeño comercio; 
es necesario, y son estos los acuerdos que solicitan la aprobación del pleno: la creación 
de una bolsa de locales comerciales disponibles en el centro histórico,  con descripción 
de las características de los mismos que facilite un acceso rápido a información fiable a 
todo aquel que esté considerando iniciar una actividad comercial, de adscripción 
voluntaria para los dueños de los locales y con una serie de ventajas para el 
emprendedor.  También solicitan la creación de un programa de incentivos fiscales en 
el marco de las tasas municipales,  tanto para la puesta en marcha como para el 
mantenimiento de actividades comerciales de cara al próximo ejercicio 2017. 
 
 Desde el grupo municipal Ciudadanos Elche quieren que se potencie esa 
comisión permanente del Consejo del desarrollo comercial de la ciudad o en su defecto 
las mesas de trabajo del pequeño comercio, del comercio del centro histórico, de 
manera que sean éstas las que coordinen los recursos que ofrece el Ayuntamiento, la 
Cámara Oficial de Comercio e Industria y las asociaciones profesionales,  con la 
incorporación de entidades estatales y europeas, que sean susceptibles de generar 
financiación, y lo que es muy importante, iniciativas que sirvan para dinamizar el 
comercio de la ciudad de Elche. 
 
 También desde el grupo municipal Ciudadanos Elche quieren que se realice un 
reconocimiento anual en un acto institucional de aquellos comercios que funcionan en 
Elche desde hace más de 50-75 años,  y aquellos trabajadores que hayan dedicado 
toda su vida a ese sector. 
 
 Por último, solicitan que se incorpore al comercio de Elche, el comercio de 
proximidad, a las nuevas tendencias de la mano del programa “Elche Smart City”,   que 
se aprobó una partida en el pasado presupuesto de 100.000 euros y para que se 
incorporen estos colectivos a ese programa de las nuevas tecnologías. 
 
 Para terminar dice que el Sr. Díez Pérez sabe, como concejal de Promoción 
Económica, que es constante la preocupación de su grupo municipal a la hora de 
plantear ideas y propuestas para trabajar de forma conjunta en mejorar Elche y 
aportar las soluciones que faciliten el emprendimiento a los ilicitanos, por eso es 
necesario empezar a trabajar desde ya en estas medidas ya que es obligación de la 
administración local realizar las acciones necesarias y oportunas y no dejar que el 
comercio de proximidad se pierda a favor de los grandes almacenes. 
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 En ese momento, el grupo municipal socialista indica que quieren hacer una 
enmienda a la moción,  al igual que el grupo municipal popular. 
 
 El Sr. Alcalde comenta que hay que organizarlo y da la palabra brevemente al 
Sr. Díez Pérez para defender y explicar el sentido y contenido de la enmienda 
planteada,  y a continuación lo hará el Sr. Mateo Miralles en representación del grupo 
municipal popular. 
 
 Grupo Municipal del Partido Socialista, Sr. Díez Pérez, explica que la enmienda 
que presenta su grupo municipal a la moción del grupo municipal Ciudadanos Elche es 
una enmienda de sustitución al punto 2 de las propuestas de acuerdos que trata de dar 
un cierto sentido común a la propuesta, es decir, quedaría redactada de la siguiente 
manera: 
 
 “Estudiar la creación de un programa de incentivos fiscales en el marco de las 
tasas municipales, con el fin de facilitar la implantación de las nuevas actividades 
comerciales en la ciudad, así como para el mantenimiento de las actividades 
comerciales existentes de cara al próximo ejercicio 2017.” 
 
 Es decir, se remarca que se estudie,  y por otro lado se ciñe al ámbito donde hay 
mayor poder de actuación que son las tasas municipales,  y no tanto en los impuestos. 
 
 Grupo Municipal del Partido Popular, Sr. Mateo Miralles,  comenta que su 
grupo municipal presenta una enmienda de adición a la moción presentada por el 
grupo municipal Ciudadanos Elche incluida en el orden del día, por la que proponen 
cinco acciones concretas para dinamización del comercio en la ciudad,  a las cuales su 
grupo municipal le gustaría añadir tres acciones más: una de ellas es incluir un Plan de 
comunicación con la finalidad de difundir la actividad comercial en localidades 
cercanas y en turistas que visiten Elche. Una segunda acción que sería retomar la 
Pasarela de moda y calzado con la colaboración de todo el comercio ilicitano con la 
finalidad de que sirva de escaparate del sector,  y una tercera acción que sería retomar 
los proyectos para potenciar el comercio tradicional y el comercio de barrio del 
municipio incentivando la compra en este tipo de comercio,  poniendo en marcha 
proyectos tales como “Encantados de Verte”. 
 
 El Sr. Alcalde expone al Sr. Caballero Malagón que debería pronunciarse sobre 
las enmiendas planteadas.  y definirse sobre si las acepta o no. El Sr. Caballero 
Malagón comenta que realmente está muy bien que se abra este debate y que, tanto 
el  Partido Socialista presente en esta enmienda que es bueno eliminar el tema de 
impuestos en ese punto número 2, dejar sólo en tasas municipales, van a hacer un 
esfuerzo conjunto y espera que el equipo de gobierno lo haga, con lo cual está de 
acuerdo con la enmienda presentada por el Partido Socialista.  
 
 Por otra parte,  le sorprende la enmienda del Partido Popular porque tal vez en 
sus cuatro años han tenido tiempo para realizar muchas de esas acciones,  y además 
no tiene ningún problema en aceptar estos tres puntos de adición a la propuesta para, 
de alguna forma, el pequeño comercio, el comercio de proximidad, pueda verse 
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respaldado, y que cree que han hecho bien  al retirar como ha hecho el Partido 
Popular, esa moción de las diputaciones. Cree que hay que hablar de cosas que 
preocupan en Elche,  que este caso es el comercio de proximidad. 
 
 El Sr. Alcalde comenta que el Sr. Caballero Malagón acepta ambas enmiendas 
con lo que la moción presentada quedaría conformada por el planteamiento 
inicialmente expuesto, con la sustitución planteada por el grupo municipal socialista y 
con la adición de los tres puntos presentados por el grupo municipal popular; en esos 
términos es lo que se somete a la consideración del pleno. 
 
 Grupo Municipal del Partido Socialista, Sr. Díez Pérez,  interviene diciendo que 
desde junio de 2015 el equipo de gobierno se fijó como objetivo el apoyo incondicional 
al pequeño comercio en la ciudad de Elche, no sólo con palabras sino con hechos, por 
eso desde el primer mes mantienen contacto permanente con todas las asociaciones 
de comerciantes del pequeño comercio de Elche,  escuchando sus reivindicaciones, 
apoyando todas las propuestas de dinamización y contando con ellos para decidir 
aquellas cuestiones que les afectan. 
 
 Además y como bien saben sus compañeros de Corporación, han reactivado el 
Consejo de Desarrollo Comercial, que no se reunía desde mayo de 2013, como punto 
de encuentro y decisión del tejido comercial de la ciudad. 
 
 Además, cuando no llevan ni un año de Corporación, la Comisión Permanente 
del Consejo de Comercio también ha iniciado sus trabajos.  Se reunió recientemente 
para poner en marcha esas dos mesas de trabajo al que hacía referencia en su moción 
el portavoz del grupo municipal Ciudadanos,  Elche. 
 
 Una mesa de trabajo de dinamización comercial y urbana del centro histórico 
que han conformado conjuntamente entre la concejalía de movilidad urbana y la de 
comercio, contando con miembros de esos dos órganos y que se reunió el pasado 10 
de marzo en la Sala del Consell y que contó con una segunda reunión de trabajo más 
técnica,  el pasado 22 de marzo. 
 
 Por otro lado, una segunda mesa de trabajo del pequeño comercio que se 
reunió el pasado 16 de marzo y que contó con comerciantes de las zonas de Carrús, El 
Pla, Altabix, Universidad y el centro histórico. 
 
 Dos mesas de trabajo que tienen contenido y que tienen objetivos muy claros, 
en general para todo el pequeño comercio, un programa de formación apoyado en la 
Cámara de Comercio,  dirigido a seguir trabajando en la línea de profesionalización del 
sector del pequeño comercio y dotarlo de herramientas para que pueda competir. 
 
 Por otro lado, en esta mesa se decidió poner en marcha un plan de 
comunicación que ponga en valor los activos del pequeño comercio y que permita 
recuperar clientes de áreas comerciales,  como la Vega Baja o el Vinalopó. 
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 También se pretende mejorar la señalización de todos los ejes comerciales de 
Elche, fundamentalmente, de aquellos que aglutinan a estas asociaciones de 
comerciantes como puedan ser Avda. de Novelda. Diagonal, Capitán Antonio Mena, 
plaza de Castilla, centro histórico, etc.; así como elaborar un calendario de campañas 
comerciales y de eventos propuestos por estas asociaciones,  para que la concejalía de 
Comercio pueda dotarse de los medios necesarios para poder apoyarles y actuar con 
tiempo. 
 
 Por último y relativo al centro de la ciudad, la mesa propuso restringir el acceso 
a la calle Corredora los fines de semana,  acompañando esta acción de actividades de 
dinamización sociocultural, descuentos promovidos por los comerciantes, campañas de 
comunicación y, por supuesto, haciendo un trabajo desde la concejalía de Promoción 
Económica para intentar facilitar los precios del parking a los clientes del centro. 
 
 Como pueden ver, el equipo de gobierno está trabajando, poniendo en ello 
todos los recursos que hay y tienen las ideas muy claras porque entienden que el 
pequeño comercio tiene que competir en igualdad de condiciones con las grandes 
superficies comerciales,  y que las calles de los barrios y pedanías deben de contener 
actividad comercial porque esto es sintonía de una ciudad viva. 
 
 Desde luego, todas las propuestas son bien recibidas, tanto de Ciudadanos 
Elche como del Partido Popular, como de cualquier otro grupo que se le trasladen y se 
estudiarán en profundidad, tratarán de ponerlas en marcha en las medidas de sus 
posibilidades,  ya en el presente ejercicio o en el siguiente como este caso la de las 
tasas cuando se elabore el próximo presupuesto. 
 
 Agradece el tono y la oposición constructiva que, seguro, va en beneficio del 
pequeño comercio. 
 
 El equipo de gobierno no ha dejado de hacer prácticamente ninguna de las 
acciones que puso en marcha el anterior equipo de gobierno, más allá de que les 
gustaran más o menos,  y anuncia que en septiembre tendrán esa pasarela que tanto le 
gusta. 
 
 Grupo Municipal de Ciudadanos Elche, Sr. Caballero Malagón, agradece al 
grupo municipal socialista y al Sr. Díez Pérez su buena predisposición al trabajo, para 
colaborar de manera conjunta, cree que este tiene que ser el tono a utilizar, abandonar 
el “y tú más” de forma constante que cansa a los ciudadanos, debatir propuestas de 
forma conjunta para apoyar al pequeño autónomo, apoyar al empresario, en definitiva, 
a ese comercio de proximidad tan necesario que crea ese valor y esa riqueza en Elche, 
en sus barrios y pedanías. 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno acuerda, por 23 a votos a favor (8 del PSOE, 9 
del PP, 3 de C’s Elche, 2 de Ilicitanos por Elche y 1 del Partido de Elche) y 4 
abstenciones de Compromís per Elx, aprobar la presente moción, incluyendo las 
enmiendas realizadas.  
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 Grupo Municipal de Compromís, Sra. Mollà Herrera,  en turno de explicación 
de voto,  dice al Sr. Caballero Malagón que su grupo municipal hubiera votado a favor 
tal cual estaba su moción, con la incorporación de la enmienda que ha hecho el grupo 
municipal socialista hubieran votado también a favor, pero con la enmienda que ha 
hecho el grupo municipal popular entiende que es una cuestión que entronca con uno 
de sus puntos, que es abrir este Consejo, que en el Consejo surjan las ideas, que no se 
crea el Ayuntamiento que tiene la verdad absoluta sobre las iniciativas que en cada 
momento conviene al comercio. Además, cree que las iniciativas no tienen porqué 
estancarse y circunscribirse a que hayan funcionado incluso,  o no,  en un momento 
adecuado; hay que evaluarlas, muchas de ellas incluso funcionando se dinamiza la 
sociedad y hay veces que ya no funcionan en otros momentos adecuados.  Le parece 
que colocar puntos tan sumamente específicos, con proyectos concretos,  sin que haya 
sido en el seno de ese consejo,  quien haya tenido la iniciativa para poder pedirlos,  
para que se lleven adelante,  es desvirtuar lo que, entiende, era su moción y por eso ha 
sido una abstención. Pero como ha dicho hubieran votado a favor tal cual era la 
literalidad de la moción que ha presentado el grupo municipal Ciudadanos Elche. 
 
12.7.-MOCIÓN QUE PROPONEN SE PROCEDA A LA ADAPTACIÓN PARCIAL DE 
PARQUES PÚBLICOS PARA EL USO COMPARTIDO DE PERSONAS Y CANES, 
DOTÁNDOLOS DE UN VALLADO PARA ACOTAR LAS ZONAS DE PASEO LIBRE DE 
PERROS.   
 
 David Caballero Malagón, Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos- C's Elche, 
Juan Antonio Sempere Carratalá, Portavoz Adjunto y Eva Mª Crisol Arjona, Concejal del 
mismo Grupo Municipal, presentan para su debate y su posterior aprobación en la 
próxima sesión del pleno municipal la siguiente MOCIÓN  
 
 Uno de los aspectos más importantes de la ocupación de los espacios públicos 
para los habitantes de una ciudad, barrio o pedanía es la convivencia y el disfrute de 
los mismos en plena armonía. Una realidad indiscutible es que estos espacios públicos 
son además compartidos con  animales de compañía, que a su vez,  demandan unas 
necesidades específicas y generan además  unas obligaciones a sus propietarios que 
están reguladas, en el caso de Elche, en la Ordenanza Reguladora de la Tenencia y 
protección de Animales de compañía.  
 
 Son reiteradas las reclamaciones por parte de los propietarios de perros y las 
asociaciones que los engloban, de la creación o habilitación de parques caninos, ya que 
estos espacios  les permiten  disfrutar de sus mascotas de una forma segura y a su vez 
los canes corren en libertad sin molestar al resto de ciudadanos.  
 
 En Elche contamos en la actualidad únicamente con dos espacios habilitados 
para canes, el Gos Parc situado frente a la Ciudad Deportiva y una zona de 
esparcimiento canino ZEC  en la Avenida de Alicante que fue habilitada en la pasada 
legislatura, espacios insuficientes si tenemos en cuenta que cada día son mas los 
ilicitanos que disponen de perros. Zonas como Carrús, el Pla, el centro de la ciudad, las 
pedanías etc. carecen de este tipo de zonas recreativas, demandadas como hemos 
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dicho tanto por AA.VV. como por particulares, y no solo por los propietarios de 
animales domésticos ya que dichas medidas benefician al conjunto de los ciudadanos. 
 
 La Ley 4/1994 de la Generalitat Valenciana sobre protección de animales de 
compañía, establece en su artículo 12 que “ Los Ayuntamientos habilitarán en los 
jardines y parques públicos los espacios adecuados, debidamente señalizados para el 
paseo y esparcimiento de los perros.” 
 
 El pasado mes de agosto por parte del edil Antonio García se anunció que se 
llevaría a cabo una radiografía del municipio para estudiar las zonas que requieren y 
que pueden albergar parques para mascotas. Sin embargo, estamos a finales del mes 
de marzo y todavía no se ha hecho nada al respecto.  
 
 Existen soluciones intermedias para contener el gasto público, alternativas a las 
construcciones de nuevos espacios,  como es la adaptación de espacios en los parques 
ya existentes para el uso de los perros, como ya ocurre en muchas ciudades Europeas, 
zonas que a su vez evitarían y reducirían en gran medida el encontrarnos con  
defecaciones en el resto de espacios públicos.  

 
Estas medidas que proponemos, han sido consensuadas tras reunirnos con 

diferentes colectivos y asociaciones de vecinos, los cuales nos han trasladado las 
quejas que reciben constantemente debido a determinadas conductas de algunos 
propietarios de animales que no respetan la convivencia con el resto de ciudadanos y 
no recogen los excrementos de sus perros de la vía pública y de parques habitualmente 
frecuentados por niños. 

 
Del mismo modo, en el  Pleno del pasado mes de Octubre, este Grupo 

Municipal presentó una moción para la creación de una Unidad de Imagen, que 
consiste en una unidad policial específica para controlar las actuaciones de algunos 
propietarios de canes que no respetan las mínimas normas de convivencia de entre 
personas y estos animales, además de los actos vandálicos y pintadas. 
Incomprensiblemente, la edil entonces de Seguridad, la rechazó argumentando que "se 
estaba trabajando en ello y que pronto se iba a poner en marcha". Cinco meses 
después no se ha puesto en marcha y las quejas de los vecinos van en aumento. 
 

Por tal motivo, y como uno de los elementos de mayor valor y significación para 
la ciudadanía es, precisamente, el espacio público en el que se desarrolla parte de su 
vida en sociedad, es necesario adaptar nuestros Parques para que los perros puedan 
realizar sus necesidades y jugar con otros animales libremente  sin ser una molestia 
para el resto.  

En virtud de lo anterior, se propone al Pleno de este Excmo. Ayuntamiento de 
Elche la adopción de los siguientes ACUERDOS:  
 

1. Se proceda a la adaptación parcial de parques públicos para el uso 
compartido de personas y canes, dotándolos de un vallado para acotar las zonas de 
paseo libre de perros, con puertas de acceso, fuentes de agua y papeleras adaptadas 
para dicho uso. 
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 Citamos a título de ejemplo algunas posibles ubicaciones para estas zonas de 
esparcimiento canino como  el parque Salvador Allende situado en el Sector Quinto, el 
Huerto de Tomballops en la ladera del río, detrás de la iglesia de San José , el Huerto de 
la Cuerna en el Barrio de Altabix, el Parque del Pla situado en Torres Quevedo, en 
Carrus en la plaza de L'Algeps, etc. 
 
 2. La creación de una Unidad Policial específica destinada, única y 
exclusivamente, a la prevención y lucha contra el vandalismo urbano y otras conductas 
de similar naturaleza. 
 

 Enmienda de sustitución a la moción con nº de entrada 21.242. 
 
 Presentada por el Grupo municipal de Ciudadanos relativa a la creación de 
espacios públicos adaptados al uso compartido de personas y animales de compañía. 
 
 El grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Elche propone la siguiente 
enmienda de sustitución relativa al segundo acuerdo de la moción: 
 
 SEGUNDO.- instar al Intendente Jefe de la Policía Local, César Zaragoza, a que 
tenga en cuenta en su proyecto de reorganización y cambio de modelo del cuerpo de la 
Policía Local de Elche la posibilidad de crear una unidad policial específica destinada, 
única y exclusivamente a la prevención y lucha contra el vandalismo urbano y otras 
conductas de similar naturaleza.  
 

 Grupo Municipal Ciudadanos Elche, Sra. Crisol Arjona interviene diciendo que 
uno de los aspectos más importantes de la ocupación de espacios públicos para los 
habitantes de una ciudad, pueblo o pedanía es la convivencia y el disfrute de éstos en 
armonía. 
 
 Una realidad indiscutible es que estos espacios públicos son, además, 
compartidos con animales de compañía que a su vez demandan una serie de 
necesidades,  y que generan también unas obligaciones a sus propietarios, regulado en 
Elche en la Ordenanza Reguladora de Tenencia y Protección de Animales de Compañía. 
 
 Cada día son más los ilicitanos que comparten su día a día con las mascotas, el 
motivo por el cual hay que adaptarse a esta situación y a la convivencia y uso cívico de 
los espacios públicos e instalaciones, desde las aceras hasta los parques o plazas.  Es 
habitual que paseando por la vía pública o por cualquier parque o jardín de la ciudad o 
de las pedanías, nos encontremos en las esquinas y en las aceras orín y excrementos de 
perros, pese a que de todos es sabido estas conductas están sancionadas y prohibidas 
por la Ordenanza Municipal. 
 
 Son reiteradas las reclamaciones por parte de propietarios de perros y 
asociaciones que los engloban de la creación o habilitación de parques caninos ya que 
estos espacios les permiten disfrutar de su mascota de una forma más segura y a su 
vez a los canes correr en libertad sin molestar al resto de ciudadanos,  bajo la 
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supervisión de sus propietarios. Hay que entender que hay ciudadanos que no le 
gustan los animales y no tienen porque compartir sus espacios con ellos. 
 
 Elche cuenta, como bien dice la moción, con el Gos Parc que fue creado 
enfrente de la Ciudad Deportiva y con una zona de esparcimiento canino en la Avda. de 
Alicante, habilitada en la pasada legislatura. 
 
 Entiende que dichas zonas son escasas y hacen falta tanto en pedanías como en 
la ciudad más espacios de este tipo, porque zonas como Carrús, el Pla, Sector V, etc., 
carecen de zonas de dicho significado. 
 
 En municipios como Elche, con grandes parques y jardines, no es necesario que 
se construyan nuevos parques específicos para perros,  ya que basta con acotar dentro 
de los ya existentes zonas específicos habilitándolas con una valla apropiada, accesos 
separados y dobles puertas, fuentes adaptadas para perros,  así como papelera de 
recogida de excrementos; dentro de estos espacios se podrían incorporar rampas, 
tubos para jugar, etc.  
 
 El coste de la habilitación de estas zonas de esparcimiento no es elevado, no 
supondría un elevado coste para la administración y las ventajas son evidentes para las 
mascotas ya que éstas podrían disponer de un espacio para jugar con otros perros, sin 
la necesidad de llevar la correa para los propietarios de los perros,  porque cuentan 
con la seguridad de que no afectan a aquellas personas que no desean la compañía de 
animales y que no están incumpliendo ninguna norma. 
 
 Igualmente para aquellas personas a las que no les gustan los animales,  esto les 
permite disfrutar de los parques y jardines sin los inconvenientes que genera la 
presencia de perros. 
 
 La propia ley valenciana sobre protección de animales de compañía recoge en 
su artículo 12 que los ayuntamientos habilitarán en los jardines y parques públicos, 
espacios adecuados debidamente señalizados para el paseo y esparcimiento de perros. 
 
 Algunas de las zonas que se podrían adaptar serían el Huerto de Tomballops, el 
Parque de Salvador Allende en el Sector V o la plaza de l’Algeps, etc., son algunos 
ejemplos, ya sabe que por parte del equipo de gobierno se han propuesto algunas y el 
grupo municipal Ciudadanos Elche estaría dispuesto a que fueran esas. 
 
 Por ello solicitan al pleno del Ayuntamiento que se adopten los siguientes 
acuerdos: 
 
 En primer lugar, se proceda a la adaptación parcial de parques públicos para el 
uso compartido de perros y personas en, al menos, tres de los espacios que han 
indicado, dotándolos de un vallado para acotar las zonas de paseo libre de perros, con 
puertas de acceso, fuentes de agua y papeleras adaptadas para dicho uso. 
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 Y la creación de una Unidad Policial específica destinada, única y 
exclusivamente, a la prevención y lucha contra el vandalismo e incivismo urbano y 
otras conductas de similar naturaleza. 
 
 Grupo Municipal del Partido Socialista, Sr. Pérez Ruiz, interviene para 
introducir una enmienda de sustitución a la moción respecto a la creación de una 
unidad policial en el siguiente sentido argumental: 
 
 “Instar al Intendente Jefe de la Policía Local D. César Zaragoza a que tenga en 
cuenta en su proyecto de reorganización y cambio del modelo del cuerpo de la Policía 
Local de Elche,  la posibilidad de crear una unidad policial específica destinada, única y 
exclusivamente, a la prevención y lucha contra el vandalismo urbano y otras conductas 
de similar naturaleza”. 
 
 El Sr. Alcalde pregunta a la Sra. Crisol Arjona si acepta la enmienda de 
sustitución, la cual responde que sí; con lo cual se abre un turno de intervenciones 
incorporando el sentido de la enmienda de sustitución propuesta por el grupo 
municipal socialista. 
 
 Grupo Municipal de Compromís per Elx, Sr. García Díez,  interviene diciendo 
que los hábitos y necesidades de la sociedad ilicitana van cambiando y el 
Ayuntamiento no puede ser ajeno a ello; cada vez son más los vecinos y vecinas del 
municipio que tienen mascota,  con los consiguientes efectos en su día a día y en el día 
a día de la ciudad. 
 
 Son pocos, efectivamente insuficientes,  los espacios dispuestos para que las 
personas puedan llevar a sus perros, y desde el primer momento vieron necesario 
ampliar estos espacios tanto en calidad como en cantidad. 
 
 Desde el equipo de gobierno entiende que la instalación de estos espacios es un 
servicio público que un Ayuntamiento tiene que ofrecer, tanto para el disfrute de 
aquellos que tienen mascota como para evitar posibles perjuicios para aquellos que no 
la tienen. 
 
 Durante los últimos meses han llevado una radiografía de las principales 
necesidades en cuanto a parques para perros, en contacto tanto con la concejalía de 
Participación como con la anterior concejala de Barrios y Pedanías. 
 
 Han entablado reuniones con vecinos, asociaciones de vecinos, juntas de 
participación de las pedanías e incluso han rescatado proyectos aprobados en los 
últimos presupuestos participativos con el objetivo de actuar sobre las necesidades y 
demandas ciudadanas, no sólo de parques para perros también de mejora de parques 
infantiles y juegos biosaludables que, por cierto, han incluido también peticiones de 
partidos como la petición de un partido para perros en Carrús por parte de Ciudadanos 
Elche y por parte de Podemos la petición de instalar juegos infantiles y biosaludables 
en el barrio de Palmerales, aprovecha la ocasión para dar las gracias a su apoyo en la 
anterior moción porque también la presentaron junto con ellos y se le había olvidado 
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recordarlo,  que Podemos había presentado junto al grupo municipal Compromís la 
moción contra el TTIP. 
 
 Son muchas las necesidades y limitados los recursos, de ahí el esfuerzo por 
localizar aquellos lugares donde es más urgente la actuación del Ayuntamiento y de 
esta manera optimizar los recursos.  Se han localizado seis lugares prioritarios para 
habilitar estos parques para perros durante los próximos años, tanto lugares nuevos 
como habilitar en parques unos espacios concretos.  No es una lista definitiva ya que 
están abiertos a nuevas propuestas como las planteadas en la moción o, por ejemplo, 
las que surjan a partir de los presupuestos participativos. 
 
 Saludan por tanto la propuesta de Ciudadanos ya que es necesario que todos 
entiendan que la apertura de estos espacios, es una demanda ciudadana que debe ser 
resuelta. 
 
 Grupo Municipal de Ciudadanos Elche, Sra. Crisol Arjona,  que agradece al 
grupo municipal Compromís el apoyo que da a la moción, agradece que estén 
dispuestos a trabajar de la mano, a recibir sus propuestas y a aceptar lo que desde el 
grupo municipal Ciudadanos Elche se propone día a día, saben que su principal función 
es trabajar, trabajar por Elche y apoyar y ayudar en todo lo que sea posible. 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno,  acuerda por 25 votos a favor (8 del PSOE, 4 de 
Compromís per Elx, 9 del PP, 3 de C’s Elche y 1 del Partido de Elche) y 2 abstenciones 
de Ilicitanos por Elche, aprobar  la presente moción incluyendo la enmienda realizada.  
 
 Grupo Municipal del Partido Popular, Sra. Sánchez López,  en turno de 
explicación de voto, dice que su grupo municipal ha votado a favor de la moción ya que 
comparten las peticiones que se realizan desde el grupo municipal Ciudadanos Elche,  
ya que en la pasada legislatura ya se trabajó en esos aspectos para conseguir los 
espacios de conciliación entre ciudadanos y también sus mascotas. 
 
 Sin embargo, quiere puntualizar que son tres los espacios que hay en Elche, no 
dos como recoge la moción, el de la Ciudad Deportiva, el de la Avda. de Alicante y el 
Parque I de Mayo.  Sí que es cierto que se necesitan más espacios y apoyar esa 
solución de espacios, y el apoyo de la colocación de juegos biosaludables. 
 
 Espera que se empleen en estos proyectos presupuestos acordes al mismo o no 
desmesurados,  como el parque para perros que se realizó frente a la Ciudad 
Deportiva, y que costó un millón de euros cuando gobernaba el Partido Socialista y 
Compromís las pasadas legislaturas, además de encontrar ese equilibrio entre los 
espacios para ciudadanos y las mascotas. 
 
 En relación a la unidad policial específica su grupo municipal se suma a la 
petición,  pero recuerda que en la pasada legislatura se trabajaron en esas cuestiones, 
también en las sanciones y en las campañas de concienciación previa con la policía de 
barrio. 
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12.8.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL RELATIVA A MANIFESTAR EL COMPROMISO DEL 
AYUNTAMIENTO CON LA DEFENSA DE LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS, Y SU 
SOLIDARIDAD CON TODAS Y CADA UNA DE LAS VÍCTIMAS DE LOS CONFLICTOS 
ARMADOS.  
 
 Los y las portavoces de los Grupos Municipales que conforman el Pleno del 
Ayuntamiento de Elche, suscriben la presente 
 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 
 
 Europa se enfrenta a un importante reto: la grave crisis humanitaria que tiene 
su origen en el desplazamiento forzoso de miles de personas que se ven obligadas a 
abandonar sus hogares huyendo del terror y la guerra y buscando seguridad, libertad, 
protección y respeto a los derechos humanos. 
 
 El refugio es un derecho que tiene su origen en el derecho internacional y  en 
tratados como la Declaración de los Derechos Humanos y la Convención de Ginebra, y 
es un deber de los estados que los han suscrito. La política de refugio, además de 
ofrecer protección internacional a estas personas, debe garantizar también su plena 
autonomía e integración en nuestra sociedad. 
 
 El pasado 7 de marzo de 2016, los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión 
Europea aprobaron una declaración en la que acordaron trabajar en la negociación con 
el gobierno turco, sobre una base de principios. 
 
 Estos principios incluían cuestiones relativas al retorno, reasentamiento, la 
aceleración de la hoja de ruta para eliminar la exigencia de visado de corta duración a 
los ciudadanos turcos en el espacio Schengen, la preparación de la apertura de las 
negociaciones de varios capítulos del acuerdo de adhesión de Turquía a la Unión 
Europea y la agilización del desembolso de los 3.000 millones de euros anteriormente 
comprometidos, así como la voluntad de facilitar financiación adicional para la gestión 
de la crisis de los refugiados en suelo turco. 
 
 En dicha Declaración, los Jefes de Estado y de Gobierno de la UE confirieron un 
mandato al presidente del Consejo Europeo para que concretara los detalles con la 
parte turca con vistas a los trabajos del Consejo Europeo del mes de marzo y se añadía 
que estos trabajos respetarían el Derecho Europeo e Internacional. 
 
 Todas las instituciones deben dar un paso adelante para colaborar en la 
solución de esta crisis humanitaria. Los poderes públicos deben canalizar el 
compromiso social de la ciudadanía hacia las personas más necesitadas, ya sea a través 
de iniciativas impulsadas por las propias administraciones, o bien mediante las 
acciones que llevan a cabo las organizaciones no gubernamentales y sin ánimo de lucro 
que trabajan por la consecución de estos fines. 
 
 Por todo lo expuesto al Excmo. Ayuntamiento-Pleno se propone:  
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1.- Manifestar su compromiso con la  defensa  de  la  paz  y  de  los  derechos  
humanos, y  su  solidaridad con todas y cada una de las victimas de los conflictos 
armados,  así  como  con  los  desplazados  que  intentan llegar a Europa y, en este 
sentido, insta a los organismos  internacionales  competentes,  a  la  Unión Europea  en  
particular,  y  al  Gobierno  de  España,  a  la  puesta  en  marcha  de medidas  concretas 
que den respuesta eficaz a las necesidades de acogida e integración  de  las  personas 
refugiadas. 
 
2.- Manifestar su oposición a la adopción de cualquier acuerdo con Turquía que 
establezca expresa o indirectamente la posibilidad de proceder a expulsiones 
colectivas a territorio turco, o a cualquier Estado no miembro de la Unión 
Europea. 
 
3.- Considerar imprescindible que la declaración o acuerdo garantice de manera 
expresa que cualquier expulsión a Turquía sólo será posible cuando la misma sea 
adoptada tras la conclusión definitiva del correspondiente expediente de asilo 
individualizado con todas las garantías. 
 
4.- Solicitar que los acuerdos sobre el control del flujo de refugiados hacia Grecia que 
se alcancen con Turquía contengan garantías del cumplimiento de la legalidad 
internacional y del respeto a los Derechos Humanos, incluidos los requisitos de la 
legislación europea de asilo. Dicha legislación exige, entre otros, que exista la certeza 
de que se respete el principio de no devolución, que las personas puedan solicitar el 
estatuto de refugiado, y en caso de ser refugiado, recibir protección con arreglo a la 
Convención de Ginebra o con garantías equivalentes mediante derecho interno, lo que 
incluye también el acceso a los derechos económicos y sociales garantizados por la 
Convención. 
 
5.- Instar a los poderes públicos a propiciar una solución del modo más inmediato 
posible a la guerra civil en Siria.  
 
6.- Mostrar el apoyo municipal a que se impulse el desarrollo de vías legales y 
seguras que garanticen el acceso al derecho de asilo a las personas refugiadas, 
evitando que tengan que emprender travesías que pudieran resultar mortales para 
obtener protección en un país seguro, o sean sometidas a obstáculos que impidan 
en la practica su derecho al asilo. 
 
7.- Apoyar el estudio de una revisión de la cantidad de refugiados a acoger por la 
UE en  función de la evolución de la crisis en los últimos meses, en linea con lo 
solicitado por diversas organizaciones no gubernamentales e internacionales. 
 
8.- Instar a reforzar el dialogo y la cooperación con los países afectados para 
permitir una adecuada atención a las personas migrantes y a seguir trabajando 
para evitar la acción de las  mafias y traficantes de personas; así como reforzar la 
cooperación con los países en conflicto y con los que acogen a un mayor numero 
de refugiados. 
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9. Reclamar a la Unión Europea que ayude a los países europeos de recepción y de 
tránsito, que asegure vías seguras y legales y aumente las operaciones de rescate y 
salvamento en el mar. La situación de las personas migrantes varadas en la 
frontera entre Grecia y Macedonia requiere  actuaciones urgentes. 
 
10.- Solicitar que, en el seno de la Unión Europea, se establezcan de manera urgente y 
efectiva  medidas de protección para individuos en riesgo, especialmente los menores 
sin familiares  que se encarguen de ellos o mujeres  víctimas de violencia sexual o de 
género. 
 
11.- Consideramos que el Gobierno de España debe acudir con una posición 
consensuada a la  reunión de alto nivel sobre la responsabilidad mundial compartida a 
través de vías para la admisión  de refugiados sirios, que tendrá lugar el 30 de Marzo y 
en la que deben ser concretados los compromisos  de cada país. 
 
12.- Instar a diseñar con urgencia un Plan de acogida humanitaria a las personas 
refugiadas con dotación presupuestaria suficiente, abriendo un proceso de dialogo 
entre el  Gobierno  de  España,  los  Gobiernos Autonómicos y la FEMP. En este 
proceso, se contará con los grupos políticos y con la colaboración de ACNUR y de las 
Organizaciones No Gubernamentales y entidades especializadas en asilo y acogida y 
protección de refugiados. 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno acuerda, por unanimidad de los veintisiete 
concejales asistentes que integran la Corporación, aprobar la presente Moción.  
 
 EN ESTE MOMENTO DE LA SESIÓN PLENARIA SE PRODUCE UN RECESO DE DIEZ 
MINUTOS.  
 
13.- DAR CUENTA DE RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA ADOPTADAS 
DESDE LA ÚLTIMA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA  29 DE FEBRERO DE 2016.  
 

1.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo número 42 del Reglamento 
de Organización, funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales de 28 de 
noviembre de 1986, se pone a disposición de los miembros de esta Corporación, las 
resoluciones de la Alcaldía desde la última sesión ordinaria celebrada a efectos de 
control y fiscalización, correspondiendo a los decretos siguientes: 

 
 

  
Decretos 

 

  
Fechas 

 
 

 
Desde 

 

 
Hasta 

 
Nº libro 

 
Desde 

 
hasta 
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SECRETARIA 
 
 

1201 
1401 
1601 
1801 

1400 
1600 
1800 
2000 

VII 
VIII 
IX 
X 

 
 
Febrero/16 
Febrero/16 
Febrero/16 
Febrero/16 
 
 

Febrero/16 
Febrero/16 
Marzo/16 
Marzo/16 

 
INTERVENCIÓN 
 

63 134 II 
 
Febrero/16 
 

Marzo/16 

 
14.- RUEGOS Y PREGUNTAS.  
 
 En virtud del art. 97.6 y 7 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se formulan los siguientes ruegos y 
preguntas:  
 
 EN PRIMER LUGAR SE FORMULAN LOS SIGUIENTES RUEGOS:  
 
 Grupo Municipal del Partido Popular, Sr. Ruz Villanueva, explica que en la 
anterior legislatura existía un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la 
Policía Nacional, para el uso de las dependencias deportivas municipales, que suponía 
o bien una exención de tasas, o bien una reducción, por lo tanto RUEGAN desde el 
Partido Popular, que el equipo de gobierno vuelva a hacer la tramitación adecuada 
para que los miembros de la Policía Nacional que trabajan en Elche, se beneficien de 
esas circunstancias.  
 
 Sra. Serna Serrano, dice que han tenido constancia de que en ese momento no 
se está viendo en condiciones normales el pleno, a través de streaming. Se lo 
transmitió con anterioridad a la Sra. Concejala y le dijo que ya no ocurría, pero  vuelve 
a ocurrir.  RUEGA que se tomen las medidas necesarias y que se vea en condiciones 
normales y que por favor se eviten estas cosas.  
 
 Sra. Alonso García, dice que últimamente están escuchando y leyendo en los 
medios de comunicación, recientemente, que el equipo de gobierno quiere 
encomendarle a Pimesa,  que con fondos de los ilicitanos asuma la futura ampliación 
de “Elche, Parque Empresarial”.  Están leyendo que quieren desarrollar más de 500.000 
m2, para atraer a nuevas compañías, y que además se pagará todo ello, el dinero de las 
expropiaciones con dinero público; miedo les da, dado que como ha dicho su 
compañero, Vicente Granero, lo que les costó a todos los ciudadanos de Elche, las 
expropiaciones de las UMH, la indemnización del Centro de Congresos, la expropiación 
del Centro de Salud del Raval, etc.  No obstante, sobre todo, lo que les llama la 
atención es que si lo que quieren es atraer nuevas empresas, considera que no hace 
falta más suelo industrial, porque ya se dio en el pasado cuando trajeron, siendo 
equipo de gobierno, se dieron más de cinco mil licencias de actividad, de nuevos 
expedientes presentados en la anterior legislatura.  Además muchísimas empresas que 
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se han creado en la ciudad, lo han sido a través de las gestiones que se hicieron desde 
Pimesa y desde el propio Ayuntamiento, sin desarrollar más suelo industrial.  
 
 Sigue diciendo que a principios de 2011, en vísperas de elecciones municipales, 
fueron a inaugurar y a poner nombres a las calles de lo que es la tercera fase de “Elche, 
Parque Empresarial”; pero ni una sola empresa se ha asentado en esa tercera fase.  Por 
lo tanto, el suelo de esa tercera fase está vacío y sin ninguna empresa interesada en el 
tema. Es por ello que en el parque empresarial hay suelo, de la tercera fase, que 
además nos cuesta dinero de mantener.    
 
 Además de todo lo anterior, lo que se llevó a término, siendo equipo de 
gobierno el Partido Popular,  fue no descapitalizar a Pimesa, como se había hecho en 
otras ocasiones. Además tuvieron que pagar deudas que venían de anteriores equipos 
de gobierno.  
 
 Interrumpe el Sr. Alcalde que insta a  la Sra. Alonso a que formule el ruego, ya 
que considera que ya ha hecho una exposición suficientemente amplia, por tanto le 
ruega que concrete en qué consiste su ruego.  
 
 La Sra. Alonso García contesta que está argumentando lo que va a ser el ruego 
final,  y que si la deja proseguir concluirá.  
 
 Por lo tanto, sigue diciendo que tenemos también algo que se inició la pasada 
legislatura que es el Polígono de Carrús, que estaba abandonado. Se hizo un lavado de 
cara y todavía no se ha terminado, y sí que hay naves vacías que se podrían poner a 
disposición de empresas que quieran asentarse.  
 
 Por lo tanto, y tal como anunciaron, y eso lo saben por los medios de 
comunicación, no se les ha informado en ninguna de las comisiones, ni en Junta de 
Portavoces.  Lo que piden es que en aras a esa transparencia, y a ese diálogo.  Están 
viendo que además lo que se quieren, por lo que han leído, es hacer una franja 
horizontal desde la autovía A7 y la vía parque, entre la estación eléctrica y el 
Cementerio de Torrellano. 
 
 Interrumpe el Sr. Alcalde que indica a la Sra. Alonso que no les lea el periódico, 
contestando la Sra. Alonso que es lo que el equipo de gobierno ha dicho, y pregunta al 
Sr. Alcalde si es que tienen algo oculto con lo que quieran favorecer a alguien, con 
expropiaciones,  que luego salen caras a los ilicitanos, porque han visto que en 
Torrellano hay alguien que no vota.  
 
 El Sr Alcalde indica a la Sra. Alonso que está haciendo un uso indebido del turno 
de ruegos, y ante las interrupciones de la Sra. Alonso, el Sr. Alcalde le ruega que por 
favor se calle y que le deje intervenir, e indica a la Sra. Alonso que debe concretar el 
sentido de su ruego, es tan sencillo como eso.  Tiene la palabra para concretarlo.  
 
 La Sra. Alonso contesta que si la deja y no la interrumpe, lo concluirá. Y sigue 
diciendo que lo que piden es que se haga una comisión en la que haya representación 
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de todos los grupos políticos, en la que estén además representados todas las 
entidades y organizaciones empresariales.  Pide que se diga si es necesario destinar 
dinero público de los impuestos de todos los ilicitanos para crear más suelo industrial, 
y si es necesario que se diga dónde y cómo, pero que no sea un trágala del equipo de 
gobierno, a dedo, y si acaso, a lo mejor con intereses ocultos.  
 
 El Sr. Alcalde replica a la Sra. Alonso que tiene que hacer diversas 
consideraciones en torno a su ruego.  
 
 En primer lugar, empieza por el final, los trágalas, en este Ayuntamiento, han 
formado parte de la forma de hacer política del gobierno que presidió la Sra. Alonso 
García, y por lo tanto, y ruega que mantenga silencio. Ya sabe que no le gusta que la 
contradigan, y llama al orden a la Sra. Alonso, por primera vez. Repite que los 
trágalas ha sido la política que habitualmente ha caracterizado al Partido Popular.   
 
 En relación con la cuestión que plantea, el equipo de gobierno ya sabe que el 
Partido Popular, lo han dicho públicamente, se opone a la ampliación del Parque 
Industrial. Se trata de una posición que el equipo de gobierno respeta; pero quieren 
hacer dos consideraciones para su público conocimiento.  
 
 Por una parte, el suelo de la tercera fase, en el Parque Industrial que existe, es 
al 90% privado, solo noventa mil metros son de titularidad pública; ello es lo que 
motiva al equipo de gobierno a impulsar esa iniciativa, a través de Pimesa.  Añade algo 
que cree que su grupo debería conocer, y que la Sra. Alonso particularmente, como 
letrada debería conocer, y es que los precios de las expropiaciones no los fija el 
gobierno municipal, los fija en primera instancia, pero son finalmente, o el Tribunal 
Provincial de Expropiación Forzosa, o los tribunales, quienes fijan los precios de las 
expropiaciones.  
 
 Grupo Municipal del Partido Popular, Sr. Granero Miralles, que en primer lugar 
indica que su ruego va en relación con las preguntas de los ciudadanos en los plenos. 
Se trata de un tema que el equipo de gobierno anunció la participación, como otras 
veces, regeneración democrática. Pero están asistiendo a como, primero daban las 
preguntas a la oposición dos o tres días antes de la junta de portavoces, luego en la 
junta y en ese pleno ni siquiera les han pasado las preguntas.  
 
 Considera que si están dejando morir esto, que no lo dejen por la oposición. 
Sobre todo por los ciudadanos que quieren intervenir,   que sean coherentes con este 
tema que, además, tanto han vendido.   
 
 Por lo tanto, RUEGA que se tomen interés en una medida que el equipo de 
gobierno ha puesto en marcha, apoyada por todos, y que creen que debe seguir 
adelante.  
 
 El Sr. Alcalde contesta al Sr. Granero Miralles que no dude que se le trasladarán 
las preguntas formuladas por los ciudadanos, que en esa ocasión son dos.  Nada tiene 
que ver que se formalice y que se sustancien en ese punto del orden del día, con que la 
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oposición lo conozca; son dos cosas que no tienen nada que ver.  Se les trasladarán las 
preguntas en la junta de portavoces, como se ha venido haciendo de forma regular en 
otras ocasiones.  
 
 A CONTINUACIÓN SE FORMULAN LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:  
 
 Grupo Municipal de Ilicitanos por Elche, Sr. Durá Pomares, indica que los 
asesores cesan en el mismo instante que cesan los políticos.  PREGUNTA si ha sido 
cesada la persona que ejerce las funciones de comunicación y gabinete de prensa  en 
Visitelche. Ello para aclarárselo al Sr. David Caballero; o quizás se trate de un contrato 
menor de servicios, igual que otros que hay en Visitelche, como mejora de 
posicionamiento web, o información y atención al público en el centro de visitantes, 
servicio de asesoría laboral y contable Visitelche, servicio de apoyo a la gestión de 
portales visitelche.com, experiencias en elche.com, etc.   
 
 Grupo Municipal del Partido Popular, Sr. Mateo Miralles, que considera que si 
se es equipo de gobierno no es necesario traer una moción al pleno para poner en 
marcha un proyecto, como por ejemplo la moción que se presenta por la señalización 
que ha presentado el Partido de Elche. En la anterior legislatura los proyectos que 
ponían en marcha los desarrollaban, solicitaban informes técnicos pertinentes. Se 
realizaba la dotación presupuestaria correspondiente y se materializaban.    Eran 
siempre proyectos a petición y consensuados por los agentes sociales de nuestra 
ciudad.  A eso el Sr.  Mateo Miralles lo llama gestión, pero traer el propio equipo de 
gobierno mociones a este pleno,  PREGUNTA si en ese caso se le podría llamar 
publicidad y propaganda.   
 
 Sra. Alonso García, dice que ya son diez meses que gobierna este tripartito. 
Había un proyecto importante para la ciudad y para el comercio del centro de la 
ciudad, y además para el comercio de los barrios, tal y como lo decían las asociaciones 
de comerciantes.   
 
 Resulta que en esos diez meses y en esa transparencia,  la oposición no tiene 
constancia más de lo que leen y escuchan nuevamente en los medios de comunicación;  
se está refiriendo al Mercado Central.  Hablan y están leyendo informes ficticios o 
fantasmas de si están de acuerdo en alguna cosa, o si se le pide a la empresa otra cosa, 
pero no saben si hay un informe de tráfico, y si lo hay por qué se oculta a la oposición, 
por qué no se les da a los grupos políticos.    
 
 Le consta la incertidumbre y el hartazgo que tienen los comerciantes y placeros 
del mercado provisional, que les cuesta dinero y que incluso algunos están pensando 
en marcharse y cerrar los puestos y dejar a Elche sin ningún mercado.  Además lo que 
es más,  hay una concesión, perfectamente legal que está pasando el tiempo con el 
perjuicio que ello lleva y que están planteándose incluso demandar al Ayuntamiento de 
Elche.   Y demandar al Ayuntamiento, si fuera al equipo de gobierno, estaría muy bien, 
pero si se trata de que paguemos todos los ilicitanos por la dejadez y la desidia de este 
equipo de gobierno, considera  que tendrán que responder ellos.  
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 PREGUNTA, solicita que les pasen toda la información y qué han decidido ya del 
Mercado Central, y  que les pasen, si es que hay algún informe del sentido que sea, que 
se dé traslado a la oposición.   
 
 Sr. Ruz Villanueva, dice que es acreditada la profesionalidad y el rigor del Sr. 
Francisco Escudero en muchísima materias, y que a lo largo de su trayectoria 
profesional ha acreditado. En los últimos días se han enterado, por la prensa, que el 
equipo de gobierno va a contratar al Sr. Escudero como nuevo asesor en el 
departamento de Cultura, en este caso para gestionar algo que les parece 
incomprensible, que es gestionar o para coordinar los museos.  Hace cosa de dos 
semanas terminaba el plazo para la concurrencia pública que venía a acceder al 
concurso público, para adjudicación de la plaza de director de museos.  No existe en 
Elche la figura de director de museo, sino de director de museos; es decir si sacan la 
plaza a concurso, ¿qué sentido tiene que se contrate a un asesor para coordinar los 
museos?     
 
 Además, han afirmado que lo van a hacer para gestionar el Centro 
Hernandiano.  De todos es sabido lo que ocurrió con el legado del poeta Miguel 
Hernández, que el día anterior se cumplía el aniversario de su fallecimiento en la cárcel 
de Alicante.  Fue un legado que estuvo en Elche casi treinta años, en los archivos 
municipales, y en esos treinta años se hizo muy poco por el legado, y que al final 
cuando el equipo de gobierno anterior decidió no asumir los costes de tres millones de 
euros que suponía la revisión del Sr. Soler,  con respecto al legado, que el 
Ayuntamiento no podía pagar,  la familia decidió llevarse el legado.  
 
 PREGUNTA qué va a gestionar el Sr. Escudero.  Es decir, si el legado no está en 
Elche, qué legado va a gestionar. Y si hay convocada una plaza de coordinador de 
museos, PREGUNTA qué va a coordinar el Sr. Escudero.  
 
 La semana anterior, saben que el Grupo Popular, partido mayoritario de la 
oposición, cree que en muchos aspectos el único partido de la oposición, denunciaban 
la tala de un chopo en el Parque Municipal, que parece una cuestión menor.  El 
anterior equipo de gobierno tuvo que soportar, por parte de la anterior oposición, 
todo tipo de calificativos y de valoraciones sobre su gestión de los huertos de 
palmeras.   
 
 PREGUNTA qué hubiera pasado si el Partido Popular hubiera talado, sin ningún 
tipo de justificación, el chopo de más de treinta años, del Parque Municipal,  No se han 
dado explicaciones por parte de los técnicos municipales.  PREGUNTA que se les den 
explicaciones de lo que ha ocurrido con el chopo.  
 
 PREGUNTA por qué se están talando palmeras en el Parque Municipal y se deja 
justamente en el lugar de las palmeras los troncos cortados, es decir una gestión 
bastante mejorable, en materia de la conservación del patrimonio, en este caso del 
Parque Municipal.  
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 Sigue diciendo que hace dos meses el Sr. Alcalde después de la retirada de la 
bandera nacional del paseo de la Estación, anunció en las redes sociales y de manera 
directa, que se iba a reponer la bandera del paseo de la Estación. Pero hasta el 
momento no se sabe nada de la bandera, de la reposición.  Son conscientes de que el 
Grupo Socialista no estuvo en su momento en la colocación de la bandera, un símbolo 
que tenía que ser de unión, y no de enfrentamiento.  PREGUNTA qué ocurre con la 
bandera nacional del paseo de la Estación y a qué están esperando para reponerla.  
 
 Grupo Municipal de Compromís per Elx, Sr. García Díez, que responde al Sr. 
Ruz Villanueva.  En primer lugar le indica que le gusta que el Sr. Ruz ahora esté 
preocupado por la tala de palmeras, aunque ha tardado unos años en preocuparse, 
pero al final lo ha hecho, sobre todo porque muchas de esas talas, esos tocones de los 
que habla del Parque Municipal,  son de la época del Partido Popular, y así está 
atestiguado.  
 
 En cuando al chopo, el asesor fitosanitario declaró que estaba muerto. Si el Sr. 
Ruz quiera podrían dejarlo hasta que caiga encima de alguien, como podría haber 
pasado con la Golondrina que estuvo cuatro meses seca, muerta, y el anterior equipo 
de gobierno no lo taló.  Pero este equipo de gobierno es responsable, y ha actuado 
respecto a ello.   Para que el Sr. Ruz Villanueva no se preocupe han dejado las raíces y 
los técnicos dicen que existe la posibilidad que ese chopo vuelva a crecer.  Si quiere 
una aclaración, le enviará información más detallada.   
 
 Aclara que ellos no criticaban la tala de palmeras, criticaban que negaban esa 
tala, y talaban centenares de palmeras y decían que no se talaban.  Hay datos de 
Consellería que lo demuestran, si aún así los van a negar….centenares de palmeras se 
talaron en el palmeral histórico, y se siguen talando, solo en 2014 cuatrocientas 
palmeras taladas en el Palmeral histórico. Son datos publicados por Consellería.  Los 
han publicado por activa y por pasiva.  Pero de todas maneras se alegra de que el Sr. 
Ruz Villanueva esté preocupado, y seguro que les ayudará a gestionar mejor con sus 
propuestas, para que el Palmeral histórico esté mejor que nunca.  
 
 Y NO HABIENDO MÁS ASUNTOS DE QUE TRATAR, POR LA PRESIDENCIA SE DA POR 
CONCLUIDA LA SESIÓN, EXTENDIÉNDOSE LA PRESENTE ACTA DE LO ACTUADO QUE 
COMO SECRETARIO GENERAL CERTIFICO.    
 
(15.) TURNO DE PREGUNTAS FORMULADAS POR LOS CIUDADANOS. 
 
 Finalizada la sesión, se abre un turno de ruegos y preguntas de los ciudadanos, 
conforme el artículo 282.2 del ROF.:  
 
PREGUNTAS CIUDADANAS:  
 
 1- Pregunta de Pablo Fernández Seiler representa a la Asociación Cívica Àgora 
d’Elx 
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 Me alegra mucho que en este debate hayan aprobado la moción relativa al 
calzado, en concreto, a las señalizaciones de la ciudad como tal, pero vengo a hablar de 
las personas que trabajan en el calzado. 
  
 A principio de este mes leíamos noticias contradictorias relacionadas con el 
sector del calzado. Por un lado, que la cifra de exportación batía récord tanto en pares 
de zapatos como en cifras. Y por otro, que un joven de 17 años resultaba quemado un 
70% de su cuerpo, trabajando en un taller clandestino de zapatos.   
  
 También pudimos ver un debate en un programa de televisión local, donde una 
señora denunciaba zonas de talleres clandestinos de aparadoras en el municipio, 
indicando incluso que son transportadas en furgonetas a esos lugares, sentadas entre 
bolsas de faena. 
 
 Por otro lado, en nuestra página de facebook, a raíz de una tribuna de opinión 
aportada por la Asociación relacionado con todo esto, y también de otros artículos de 
opinión relacionados con el calzado y aparadoras,  han sido numerosas las personas 
que han escrito denunciando la lamentable situación en las que trabajan. Siendo 
mayoritarias las quejas relativas a trabajar sin dar de alta, con contratos a tiempo 
parcial, y con jornadas interminables y muy mal pagadas, así como la clandestinidad.  
Todos sabemos lo que está sucediendo en el sector del calzado. Nuestra Asociación 
desde su fundación viene denunciando todo lo que está pasando, pero hay algo que 
nos está llamando mucho la atención. Desde el siniestro del joven antes comentado, 
que es la punta del iceberg de lo que está pasando en el calzado, ningún partido 
político local se ha manifestado al respecto. No entendemos cómo para salvar al Elche 
Club de Fútbol, el pasado verano hubo un movimiento de políticos y empresarios, 
como nunca lo ha habido en nuestra ciudad. Y sin embargo, para salvar a las personas 
que están siendo explotadas laboralmente en nuestra ciudad, hay una pasividad 
asombrosa. Por eso, quisiéramos formularles a todos los partidos presentes en este 
Pleno municipal las siguientes preguntas:  
 
 ¿Ustedes consideran normal que en el sector del calzado, que está batiendo 
récord en cifras de venta y de exportación, la precariedad laboral, el clandestinaje y la 
economía sumergida estén aumentando? ¿Consideran qué es el modelo económico 
que los ilicitanos queremos para nuestra ciudad? ¿Van a seguir mirando hacia otro 
lado, mientras que cientos o incluso miles de ciudadanos están trabajando en 
situaciones precarias, o tienen previsto hacer algo al respecto?  
 
 Respuesta de Héctor Díez Pérez 
 
 La respuesta es no. Y por supuesto, ni este equipo de gobierno ni otro equipo 
de gobierno de este Ayuntamiento ha mirado nunca para otro lado ante este 
problema.  
 
 La economía sumergida es probablemente unos de los mayores problemas que 
tiene nuestro país, y en nuestra ciudad es una lacra, que en determinadas épocas 
probablemente haya podido estar ligada al enriquecimiento, pero que en otros 
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momentos ha estado ligada a la supervivencia pura y dura. Esta es, probablemente, la 
mayor asignatura pendiente que tiene Elche, estamos hablando de que probablemente 
sea un mal estructural. Es una cuestión que no podemos abordar solos como 
Ayuntamiento, pero si impulsar para que las administraciones públicas y agentes 
sociales, abordemos un problema que nos afecta a todos y que en el sector del calzado 
especialmente perjudica a los más débiles, a los que están más abajo en la cadena de 
producción fundamentalmente.  
 
 Este equipo de gobierno apuesta por un modelo económico y diversificado, en 
el que Elche, por supuesto, sea punto de atracción de grandes empresas, con ofertas 
del suelo industrial de calidad y a precios razonables. Pero que al mismo tiempo, 
permita también que las empresas no se vayan de Elche, y ya le digo  que esto 
desgraciadamente está pasando. Apostamos por que en el sector de servicios se crezca 
de una manera lo más sostenible posible, acorde con la demanda y que en él se 
visualice sobre todo a las empresas que hacen las cosas bien. Por eso, apoyamos a los 
empresarios del sector servicios en la implantación de su sello de calidad para 
reconocer aquellas empresas que se esfuerzan por hacer las cosas legalmente.  
 
 Además, el Ayuntamiento de Elche, como administración contratante de 
grandes servicios, pone mucho énfasis y especialmente en que todos los pliegos que 
sacamos de contratación garanticen la dignidad de los trabajadores. Somos 
conscientes de la importancia del comercio y de la hostelería y por eso en los últimos 
meses hemos reforzado nuestro Departamento de Aperturas, para poder seguir 
abordando inspecciones que ante todo garanticen que todos los comercios de Elche 
compitan en igualdad de condiciones y que no haya nadie que saque ventaja por hacer 
las cosas mal. 
 
 En el sector del calzado como en el de comercio, creemos firmemente que la 
formación es fundamental. Formación para tener un sector más fuerte, más 
competitivo y con trabajadores más cualificados y que por supuesto, no favorezca que 
estén a merced de la precariedad. Por ello, hemos firmado un acuerdo con la patronal 
AVECAL para formar parte de su proyecto “APENCAL”, para poner en marcha una 
oficina de coordinación de la formación de aprendices del calzado.  
 
 Por otro lado, hemos firmado un acuerdo con la Cámara de Comercio para 
proporcionar formación cualificada al pequeño comercio de nuestra ciudad. Y por otro 
lado, también hemos firmado otro acuerdo con la Cámara de Comercio, que tendrá luz 
ya este próximo mes de abril, en el que vamos a pasar a formar a jóvenes sin formación 
y sin empleo dentro del programa de Garantía Juvenil de la Unión Europea y del que se 
van a beneficiar unos 100 jóvenes de Elche. 
 
 Por último, decir que aunque la lucha contra la economía sumergida no sea 
probablemente la materia directa de un ayuntamiento, es cierto que no podemos ni 
mucho menos mirar hacia otro lado. Y que por ello, vamos a convocar próximamente al 
Consejo Social de la ciudad, para poner en marcha una mesa de trabajo que aborde la 
economía sumergida. Un foro con el que pretendemos reflexionar con colectivos y con 
ciudadanos representativos y con otras administraciones, para abordar este grave 



 110/113 

problema y para ponerlo en la agenda de prioridades de nuestra ciudad. Todo ello 
porque queremos poner en marcha  acciones que visualicen el problema, que 
muestren que hay voluntad de aminorarlo y qué por supuesto, pongan en valor la 
ventaja de que las cosas se hagan bien.  
 
 

2.- Pregunta de David Fernández Falagán 
 

 Se dice que el municipio de Elche es un gran laboratorio laboral para verificar 
hasta qué punto funcionan los trabajadores con diversidad funcional. Por ello en el 
presente Pleno denunciamos las condiciones laborales que por desgracia se dan 
cuando se trabaja con una economía sumergida. Con dinero negro en los Centros 
Especiales de Empleo que hay en toda la Comunidad Valenciana. En consecuencia y 
debido a la reforma laboral llevada a cabo por el gobierno de Rajoy,  muchos de los 
trabajadores con diversidad funcional no hemos podido cotizar en la Seguridad Social. 
Por desgracia dichos trabajadores siempre han tenido contratos temporales y 
sustituciones sin poder llevar a cabo proyectos de vida con las familias y amigos. En 
otras palabras, el día de mañana y siguiendo con estos experimentos, no podremos ni 
siquiera cobrar una pensión de jubilación. Y más teniendo en cuenta, el trato vejatorio 
que sufrimos por parte del personal de estos centros de gerentes y encargados entre 
otros. 
 
 Con ello, quiero expresar mi pesimismo ante un futuro incierto. Ya no hay un 
futuro por el que trabajar mientras suframos las consecuencias de las fracasadas 
políticas llevadas a cabo por los anteriores equipos de gobierno de este municipio, de 
todo el país y gran parte de Europa. El hecho de que hoy reclame una defensa de los 
derechos de los trabajadores con diversidad funcional, no quiere decir, que no haya 
casos excepcionales de otros compañeros de trabajo con la misma diversidad 
funcional. Y no hablo sólo de gerentes y encargados que maltratan física y 
psicológicamente, que abusan de sus privilegios en los Centros Especiales de Empleo 
actuando de manera irresponsable e inconsciente en prejuicio nuestro y llegando a 
darse casos de bajas por depresión, acoso laboral y en el peor de los casos, a suicidios 
incitados por superiores y compañeros. 
 
 Estos compañeros a los cuales denuncio, son excepcionalmente unos 
aprovechados, con perdón de la expresión, enchufados y  oportunistas que no dudan 
en perjudicarnos en su propio beneficio. Hijos, en su mayoría, de personas conflictivas 
y de dudosa reputación. Personas de malas costumbres que nunca han recibido una 
educación y con privilegiados de otras ideologías políticas favorables a aquellos 
quienes han estado gobernando en los últimos años. Sorprendentemente, en casos 
excepcionales, sin acabar los estudios básicos, sin el graduado escolar, sin formación 
profesional. Incluso haciendo uso de las redes sociales que publican en sus perfiles que 
habitualmente alardean de ser trabajadores eficaces que pueden hacer el trabajo de 
tres personas a la vez y cumplir con ello sus responsabilidades de manera eficaz. O 
todo lo contrario, cuando en lo personal y por su manera de ser, dañan seriamente la 
reputación y la imagen de dichos centros. Son personas que dejan mucho que desear, 
no por ser enfermos, sino por no tener principios morales ni educación adecuada o 
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empatía personal, que  debería haber sido inculcada por sus padres y tutores dentro de 
su entorno familiar y social. 
 
 Las personas con diversidad funcional son discriminadas con salarios bajos, sin 
derechos, sin contrato, sin Seguridad Social, trabajan cobrando en negro, estos casos 
por desgracia son muy similares en las empresas.  
 
 Expongo mi caso, en Flores y Plantas Gema, dónde no se nos pagaba al final de 
mes ni al principio del siguiente, por el simple hecho de denunciar ante la Magistratura 
de Trabajo todas las irregularidades y chanchullos que allí se producían. Con los 
habituales impagos a proveedores y comerciales. Y con la explotación laboral sin 
derecho a vacaciones retribuidas, horas extraordinarias impagadas, desempeñando 
trabajos que nada tenían que ver con la jardinería. Y en casos extremos poniendo en 
peligro las vidas y la seguridad de mis compañeros. Y que por el simple hecho de 
denunciar a la Magistratura de Trabajo en su momento, a mí me llegaron incluso a 
robar una paga de Navidad, a humillar y dejarme en evidencia con tratamientos 
vejatorios delante de mis compañeros, por el simple hecho de trabajar y reclamar mis 
derechos a la hora de desempeñar mis funciones dentro de la empresa. No acabé 
despedido porque al gerente de la empresa lo que interesaba era cobrar las 
subvenciones de la Generalitat para mantenerme dentro de ella. Y que yo 
personalmente declarara el darme de baja médica por depresión, a la cual yo y mis 
padres nos negamos rotundamente. Fui despedido de manera improcedente y cobre el 
finiquito de manera irregular. Una parte en efectivo y otra por transferencia bancaria y 
aún así tardé meses en cobrarlo.  
 
 Por ello a través de este ruego, pido que las personas con diversidad funcional 
no sean discriminadas y que no cobren menos por el hecho de ser lo que ellos no han 
deseado ser. 
 
 También reclamamos derechos laborales y demandamos personal especializado 
de apoyo médico psicológico profesional para su integración laboral,  
independientemente de sus creencias e ideologías políticas, porque el trabajo y el 
respeto son derechos para todos. Merecen tener las mismas oportunidades de dar y 
ofrecer un servicio a la sociedad dentro de este municipio y desarrollarse como 
personas íntegras y motivadas. Su labor ha de ser supervisada para aquellas personas 
que ponen su confianza en todos ellos. El bienestar de un colectivo, con el que todavía 
hay un largo camino por recorrer y muchas generaciones para su  aceptación, es por lo 
que, la convivencia de las personas con diversidad funcional sea hoy un hecho y no una 
utopía. 
 
 La integración de las personas con diversidad funcional es muy necesaria hoy en 
día y no por ello se les puede dar la excusa, de hacer uso de la reforma laboral, para no 
contratar a estas personas. Por que por ley están obligadas a contratarlas y no 
abandonarlas a su suerte.  
 
 Para finalizar pido expresamente a Magistratura y a los inspectores de trabajo, 
más control sobre estas empresas, para parar esta violación de derechos laborales. 
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 Que sigan inspeccionando a estos centros y a  los empresarios que los dirigen. 
Que dejen ya de experimentar con nuestras vidas y con nuestra salud. No somos 
cobayas de este laboratorio, somos personas y  seres humanos. Y queremos y pedimos 
que se nos respete como tales. Y como individuos que somos queremos trabajar y 
queremos sentirnos útiles y no sentirnos discriminados por nuestra diversidad sino 
sentirnos integrados y respetados como tales.  
 
 Respuesta de Mª Teresa Maciá Milla. 
 
 En primer lugar, desde este equipo de gobierno nos posicionamos en contra de 
todo fraude e ilegalidad de las condiciones laborales de los trabajadores. Desde la 
concejalía de Bienestar Social y Discapacidad estamos trabajando desde el inicio de la 
legislatura con el objetivo de promover una igualdad real de las personas con 
diversidad funcional. En este sentido, tanto desde la Oficina de Atención a Personas 
con Diversidad Funcional, como desde el Consejo Municipal de Discapacidad, se están 
trabajando y concretando acciones, todas ellas dirigidas a la inclusión social de los 
colectivos en riesgo de exclusión. 
 
 Para ello, se va a trabajar de forma transversal con todas las concejalías 
implicadas: Bienestar Social, Promoción Económica y Empleo, Participación Ciudadana 
y  Movilidad. Y decir también, que en el marco del Plan de Accesibilidad que se está 
evaluando en estos momentos y que finaliza en mayo de este año, se han llevado a 
cabo acciones desde todas las concejalías orientadas a la normalización de este 
colectivo en todas las áreas. 
 
 En concreto, en relación  al área laboral a la que usted se refiere, una de las 
líneas de actuación planteadas va encaminada a que cualquier empresa que trabaje 
para el Ayuntamiento, ha de estar especialmente sensibilizada con la discapacidad, 
pero no sólo por convicción sino por su implicación con la inserción real de personas 
con diversidad funcional entre su plantilla de trabajadores.  
 
 Para ello, en las licitaciones del Ayuntamiento se incorporarán cláusulas sociales 
en este sentido y puedo decir que ya se han mantenido reuniones con contratación 
para articular esta línea de trabajo.  
 
 Desde el Consejo de Discapacidad se ha creado una comisión de trabajo 
específica de inserción laboral que se reúna de forma periódica cada dos meses 
aproximadamente y cuyo objetivo es proponer acciones tendentes a la incorporación 
al mercado laboral de las personas con diversidad funcional. 
 
 Del mismo modo, desde dicho Consejo, así como desde la concejalía, se velará 
por que la gestión de los Centros Especiales de Empleo proporcionen a sus 
trabajadores la realización de un trabajo productivo y remunerado, adecuado a las 
características personales de cada trabajador y que facilite la integración laboral de 
estos en el mercado ordinario de trabajo. Si se produjera o si se tuviera constancia 
desde esta Administración, de alguna ilegalidad en la gestión de los Centros Especiales 
de Empleo, desde este gobierno se tomaría las medidas oportunas, ya que, dicha 
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gestión está sujeta a las mismas normas legales en legislación laboral que afectan a 
cualquier empresa. Para este equipo de gobierno es prioritario el respecto y el 
cumplimiento de las condiciones sociolaborales de los trabajadores. Por tanto, este 
gobierno municipal está totalmente implicado y comprometido con los ciudadanos y 
especialmente con aquellos que son vulnerables.  
 
 
  Elche, 20 de abril de 2016.  
 
  EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO.p.s.                                                  
                                                     
                 
                Dése traslado a los Grupos Municipales. 
 
 


