
 1/67 

ACTA 5/16 DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
PLENO EL DÍA  25  DE ABRIL 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. 
 
Vicesecretario General:   D. José Ignacio Fernández Martín.   
 
 Hora comienzo:                    10:00 
 Hora finalización:                     13:05  
 
 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 marzo de 2016.   
 

2. DISPOSICIONES OFICIALES Y CORRESPONDENCIA.   
 

 ÁREA ECONÓMICA Y FINANCIERA 
3. Expediente de modificación nº 6 del Presupuesto de 2016 de créditos 

extraordinarios,  por reconocimiento de créditos. 
4. Expediente de modificación de las tarifas para el servicio de agua, alcantarillado 

y conservación de contadores para el ejercicio 2016. 
 

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

sesión ordinaria celebrada el día  29 de marzo de 2016.  
 
7. RUEGOS Y PREGUNTAS.  
_______________________________________ 

 
      (8.) TURNO DE PREGUNTAS FORMULADAS POR LOS CIUDADANOS. 
 
1. LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR CELEBRADA, CON CARÁCTER ORDINARIO, EL DÍA 29 DE MARZO 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 marzo de 2016.   
 
2. DISPOSICIONES OFICIALES Y CORRESPONDENCIA.   

 
 No se da cuenta de disposiciones oficiales ni correspondencia. 
 
 ÁREA ECONÓMICA Y FINANCIERA 
3. EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN Nº 6 DEL PRESUPUESTO DE 2016 DE CRÉDITOS 
EXTRAORDINARIOS,  POR RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS. 

 
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 6. 

 
RESULTANDO: Que, según certificación que se adjunta, los gastos habidos 

durante el año 2015 y anteriores que no han podido aplicarse en su correspondiente 
ejercicio presupuestario, ascienden a la cantidad de 407.053,49 euros. 
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RESULTANDO: Que para atender el pago de dichos gastos es necesario habilitar 

créditos en el capítulo II del Estado de Gastos, por un importe de 407.053,49 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. 

 
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 407.053,49 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 6 

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 407.053,49 

TOTAL  407.053,49 
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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 407.053,49 

TOTAL  407.053,49 

 
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 Socialista, Sra. Arabid Mayorga, interviene 
diciendo que el expediente de modificación presupuestaria por reconocimiento de 
créditos se trata de proceder al pago de facturas pendientes del año 2015, a cargo del 
remanente de Tesorería de 2015,  aún existente. 
 
 Esta es la segunda vez que se lleva al pleno un expediente de estas 
características en el año 2016.  En el último pleno se procedió a aprobar el pago de las 
facturas que, estando incluidas en el presupuesto de 2015, no fueron pagadas durante 
dicho ejercicio,  en su mayoría por haber sido presentadas por el proveedor una vez 
iniciado ya el ejercicio 2016. 
 
 Se propone el pago de tres facturas cuyas circunstancias son sustancialmente 
diferentes.  Se trata de tres facturas emitidas por la empresa titular de la contrata de 
recogida de basuras,  por un importe total de 407.053’49 euros. 
 
 Esas facturas poseen unas características muy diferentes a las que se han 
llevado anteriormente.  No se trata de facturas cuyo pago estuviera previsto en el 
presupuesto de 2015, puesto que las facturas se corresponden con servicios 
extraordinarios encargados a la empresa de limpieza, por el anterior equipo de 
gobierno fuera de lo establecido en el propio contrato. 
 
 Habla concretamente de tres facturas: una de ellas de 30.647 euros,  
presentada por la empresa el doce de mayo y que se corresponde con el refuerzo de 
personal del servicio de recogida diaria de domingos y festivos en veinte operarios, 
correspondiéndose con servicios efectuados los días 6, 7, 8, 14, 21, 25, 28 y 29 de 
diciembre de 2014. En segundo lugar, una factura de 9.057 euros de las mismas 
características,  por servicios efectuados los días 1, 4 y 6 de enero de 2015,  presentada 
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también por la empresa el 12 de mayo de 2015; y la tercera factura, mayor en su 
importe, de 367.348 euros presentada por la empresa el día 12 de junio de 2015 y que 
se corresponde con refuerzo de personal del servicio de limpieza y mantenimiento,  en 
jornada parcial de sábados, domingos y festivos en 40 operarios, por el periodo desde 
el 10 de enero hasta el 31 de mayo de 2015. 
 
 Se trata de tres facturas que cuentan con informe de reparo de la Intervención 
del ayuntamiento y ello por tres razones fundamentales: en primer lugar, porque se 
trata de servicios que se encargan al margen del contrato en vigor;  así por acuerdo de 
la Junta de Gobierno Local de fecha 2 de diciembre de 2011, se eliminan los servicios 
extraordinarios de la contrata de basura, lo que significa que se prohíbe expresamente 
el encargo a la empresa de más servicios que los recogidos en el contrato en vigor. 
 
 En segundo lugar, se trata de un encargo realizado directamente por la 
concejalía de Vía Pública,  sin seguir los cauces legalmente establecidos. Todos saben 
que la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas establece un procedimiento a 
seguir para la contratación de los servicios, procedimiento que aquí brilla por su 
ausencia. 
 
 En tercer lugar, es requisito indispensable para efectuar un gasto que esté 
contemplado en el presupuesto, en este caso tampoco existía dotación presupuestaria 
para su realización. 
 
 Se trata, por tanto, de una actuación absolutamente irregular puesta de 
manifiesto por los técnicos municipales,  habiéndose emitido informe de reparo de 
intervención en el que se establece la suspensión de la tramitación del expediente. 
 
 Por ello, al no existir dotación presupuestaria para hacer frente al pago de estas 
facturas han de pagarse con cargo al remanente de Tesorería del año 2015. Ello sin 
perjuicio de la obligación legal que tiene el Ayuntamiento de dar traslado al Tribunal de 
Cuentas de los informes de reparo emitidos por la Intervención Municipal. 
 
 Grupo Municipal de Ciudadanos Elche, Sr. Caballero Malagón, interviene 
diciendo que se presenta en el Pleno la propuesta de acuerdo para efectuar una 
modificación presupuestaria de créditos extraordinarios, como ha comentado la Sra. 
Teniente de Alcalde de Hacienda, que permite hacer frente a las facturas de URBASER 
del año 2015,  que ascienden a un total de 407.000 euros. 
 
 El informe de Intervención que formula reparo respecto a estos gastos, no 
puede ser más contundente. Se afirma que el gasto se ha realizado sin sujeción alguna 
a la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, ni a la Ley de Contratos del sector 
público. El informe dice claramente “que se realiza para el refuerzo de 40 operarios a 
jornada parcial desde el 10 de enero hasta el 31 de mayo de 2015”, curiosamente en 
campaña electoral. 
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“El encargo (sigue citando el informe) de los mismos no ha sido objeto de 
fiscalización previa por parte de esta Intervención ni se ha tramitado el expediente de 
contratación correspondiente en su caso”. 

 
 El informe de Intervención continúa argumentando que “se formula informe de 

reparo por parte de esta intervención por inexistencia de aplicación presupuestaria 
adecuada y suficiente para atender el pago de las citadas facturas”, dice la Sra. 
Interventora, que “dichos gastos se han realizado sin sujeción alguna a la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales ni a la Ley de Contratos del sector público”. 

 
Estas facturas las firmó en su momento para aprobarlas el Sr. Rodríguez 

Menéndez que era el portavoz del Partido Popular en la anterior legislatura, 
curiosamente el Sr. Rodríguez Menéndez presentó su renuncia al acta de concejal en 
esta legislatura. 

 
Que se fijen en una frase que es bastante grave,  que cita el informe de 

intervención: “resulta impresionante las irregularidades que en él se contienen, 
previamente a encargar estos servicios debe solicitarse a esta Intervención informe de 
existencia de consignación adecuada y suficiente para realizar el gasto 
correspondiente”. Y recuerda a los responsables que este es un acto nulo de pleno 
derecho cuando se da alguna de estas circunstancias que cita a continuación: 

 
1.- Si se ha realizado sin procedimiento alguno. 
2.- Si se han omitido trámites esenciales de procedimiento administrativo. 
3.- Si se ha adoptado por órgano manifiestamente incompetente. 
4.- Por tener efectos económicos y haberse dictado sin contar con la 

consignación presupuestaria suficiente y adecuada. 
 
El informe a continuación dice subrayado “circunstancias que se han incumplido 

en su totalidad”. 
 
Respecto a la factura de 367.000 euros, en el informe para sacar adelante estas 

contrataciones, firmado por el Sr. Rodríguez Menéndez, argumenta en el punto 2: “el 
Ayuntamiento de Elche con motivo de la mejora de la imagen como destino turístico 
del municipio”, curiosamente había que mejorar la imagen de Elche cuando faltaban 
cinco meses para las elecciones. 

 
Añade que el informe de esta última factura dice también: “el citado gasto se 

ha llevado a cabo sin sujeción alguna en la legislación aplicable a tal efecto.  Dicho 
servicio no ha sido objeto de fiscalización previa por parte de esta Intervención,  ni se 
ha tramitado expediente de contratación correspondiente, en su caso, ni aprobado por 
el órgano competente”. Insiste, sin someterse a fiscalización previa del gasto. 

 
Considera que los informes que se han detallado son bastante claros por lo que, 

dirigiéndose a los miembros del Partido Popular, dice que el grupo municipal 
Ciudadanos Elche rechaza de forma contundente estas prácticas y las considera un 
auténtico despropósito gastar más de 350.000 euros con fines electoralistas y hasta 
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populista,  ya que limpiar las calles 4 meses antes de las elecciones no esconde los 
errores cometidos en una legislatura. 

 
Afortunadamente, la ciudadanía cada vez más es más difícil de engañar con 

estas prácticas y los resultados del pasado mes de mayo así lo confirmaron. 
 
Grupo Municipal del Partido Popular, Sr. Granero Miralles, contesta al Sr. 

Caballero Malagón que ha demostrado que sabe leer un informe, leer; absolutamente, 
ahí se queda, en leer. 

 
Evidentemente, tiene que intervenir en este punto del orden del día porque, 

como bien decía al inicio la Sra. Concejala de Hacienda, están ante un reconocimiento 
de crédito extraordinario que, curiosamente, se lleva al Pleno que no tiene más 
puntos, este es el único punto que tiene el Pleno y, evidentemente, el tripartito intenta 
desviar lo que ya viene siendo una preocupación absoluta en Elche.  

 
Como ha dicho, el mes pasado se llevó al Pleno un reconocimiento de crédito 

de todas las facturas que habían quedado pendientes en el año 2015, e incluso 
anteriores. El informe que va ese día en el punto es idéntico, la propuesta de acuerdo 
es idéntica palabra por palabra a la propuesta de acuerdo de la modificación 
presupuestaria nº 2 que fue en el mes de marzo.  Por tanto, si es idéntico palabra por 
palabra, coma por coma, ¿por qué se lleva a este Pleno?, simplemente porque es un 
pleno absolutamente vacío de contenido, no hace falta decir mucho más,  y los señores 
del tripartito ante la falta de gestión, por lo menos, armar lío que algo queda. 
 
 Eso es lo que realmente lleva detrás ese expediente porque perfectamente 
podía haber ido al Pleno pasado con 6.000.000 de euros de remanente en tesorería e 
incluso podía haber ido al remanente de tesorería del mes de agosto del año pasado,  
ya que los informes de Intervención son del mes de junio y julio del año 2015. 
 
 Es cierto que el equipo de gobierno algo de ruido debe de hacer,  y algo debe de 
intentar desviar esta inactividad en el Ayuntamiento de Elche,  que es ya más que 
evidente y, además, también responde las vergüenzas que están viendo últimamente a 
diario con el nombramiento de asesores que se llevan al Pleno una vez puestos a 
trabajar para dar cuenta de ellos. Así en este Pleno hay tres asesores más para ir 
cubriendo las necesidades del tripartido; esconder carencias, inactividad y esconder 
vergüenzas. 
 
 También quieren esconder un segundo punto, que es su gestión en la limpieza, 
absolutamente nefasta, una ciudad que todos han comprobado mucho más sucia 
desde que gobierna el Partido Socialista, y además también, esconder lo que pasó en 
Navidad y en Año Nuevo. La memoria a veces es corta pero la ciudad se quedó llena de 
basura, absolutamente llena de basura, y todo ello lo quieren difuminar con una 
sanción absolutamente ridícula de 11.000 euros, que ni siquiera es firme, a la empresa 
URBASER, una empresa que está percibiendo del Ayuntamiento de Elche veinticuatro 
millones de euros al año. Considera que el equipo de gobierno quiere hacerles 
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entender que con una sanción de 11.000 euros,  pasar el tema por encima y quitar sus 
responsabilidades. 
 
 Además en la Junta de Gobierno Local de diciembre,  el equipo de gobierno, el 
tripartito, aprobó una moción en el punto 23, en la que contrataban servicios 
extraordinarios para el día de Navidad y Año Nuevo, servicios extraordinarios.  Que el 
Sr. Granero Miralles sepa en la Junta de Gobierno está Intervención, está Secretaría 
General. Esa Junta de Gobierno no tiene ningún informe de reparo, aprobado por 
todos los miembros del equipo de gobierno sin ningún informe de reparo; aprobado en 
la Junta de Gobierno de Local el día 22 de diciembre de 2015.  Luego dirán que lo 
echaron atrás, el Sr. Granero Miralles no se lo cree, eso pasó por la Junta de Gobierno 
Local de 22 de diciembre de 2015, se aprobó sin ningún informe de reparo; 
explicaciones tendrán que dar de esto, no se cree que echaran para atrás esta moción. 
 
 En cuanto a sus denuncias, realmente poco o mucho por decir, lo encargos se 
realizaron para reforzar personal, personal que contrata URBASER, que es una empresa 
externa al Ayuntamiento de Elche o eso debe de ser. Entiende que al equipo de 
gobierno le traiciona su subconsciente, les traiciona mucho ya que contrataron a 
URBASER antes del año 2000, que hicieron un contrato de 16 años pero URBASER ya 
trabajaba en el Ayuntamiento de Elche 7 u 8 años antes y a ellos les traiciona el 
subconsciente porque saben lo que hacían con URBASER y, a veces, como el 
subconsciente les traiciona, piensan que es así. 
 
 El Sr. Granero Miralles entiende que URBASER es una contrata externa al 
Ayuntamiento y si se le encarga en algún momento un servicio de refuerzo es URBASER 
quien contrata.  No sabe qué entiende el equipo de gobierno en su cabeza,  
seguramente sus prácticas serían muy distintas a las del anterior equipo de gobierno.  
 
 Evidentemente, el informe de reparo podrá ser o no discutible, al final es un 
encargo y en eso que dice el equipo de gobierno o que dice algún técnico que se 
limitaron los servicios extraordinarios, claro que sí;  lo hizo el Partido Popular.  Hasta 
que llegó el Partido Popular se gastaba en servicios extraordinarios 1.000.000 de euros 
todos los años, fijo. Considera que  eso no se puede hacer, puede haber un servicio 
extraordinario,  pero no se puede hacer todos los años por 1.000.000 de euros. 
 
 Interrumpe el Sr. Alcalde que le indica que vaya finalizando porque lleva más de 
un minuto adicional a su tiempo, por lo tanto, que vaya concluyendo porque ha hecho 
una exposición suficientemente completa.  
 
 El Sr. Granero Miralles sigue diciendo que lo que era algo habitual de 1.000.000 
de euros se eliminó solamente con lo que permite el convenio y el convenio, según 
tiene entendido, permite en algunas ocasiones refuerzos, como fue en ese momento. 
 
 Por tanto, lo que el equipo de gobierno del Partido Socialista hacía de gastar 
1.000.000 de euros,  el anterior equipo de gobierno lo eliminó y el Ayuntamiento de 
Elche pagaba siempre menos dinero a URBASER con el Partido Popular, que con el 
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Partido Socialista y, además, con más servicios como la recogida diaria de basuras que 
el grupo municipal socialista eliminó. 
 
 Grupo Municipal del Partido Socialista, Sra. Arabid Mayorga, responde al Sr. 
Granero Miralles que entiende que políticamente no le quedaba otra salida en el día de 
hoy que desviar la atención,  y en eso el grupo popular es especialista. 
 
 Pregunta por qué  lo llevan por separado cuando en el pleno anterior se llevó 
un reconocimiento de créditos, lo ha explicado en su primera intervención pero 
probablemente él estaba ocupado preparando la réplica.  El motivo de llevarlo por 
separado es porque estas facturas tienen características diferentes, no tienen dotación 
presupuestaria y el encargo se produjo al margen de la legislación vigente. 
 
 Dice el Sr. Granero Miralles que la moción que encabeza el expediente es 
exactamente idéntica a la del mes anterior. No sabe si la frase “así como por haberse 
omitido los trámites esenciales para su aprobación” no sabe si el Sr. Granero la ha 
pasado por alto, pero es una diferencia sustancial con el expediente que fue al anterior 
Pleno. 
 
 Por lo tanto, se trata de facturas que son totalmente diferentes a las anteriores. 
Las facturas que fueron al anterior reconocimiento de créditos eran también en su 
mayoría de su gestión, pero eran absolutamente legales y carecían de irregularidad 
alguna, pero aún así, el grupo municipal popular se abstuvo en ese pleno a la hora de 
pronunciarse sobre si debían pagarse o no, ¿qué van a hacer ese día?, porque con su 
voto demostrarán su coherencia. 
 
 Comentaba el Sr. Granero Miralles que en agosto se llevó al pleno un 
reconocimiento de créditos y eso no es cierto, en agosto se llevó una modificación 
presupuestaria para adecuar el presupuesto a las necesidades de la ciudad. 
 
 Posteriormente, se llevó una amortización de deuda con el remanente de 
tesorería, amortización a la que estaban obligados por ley y que se amortizó una deuda 
por la que se estaba pagando un 4% de interés. Por ello,  se decidió abonar esas 
facturas con el remanente de tesorería de 2015. 
 
 Comentaba que el equipo de gobierno encargó en la Junta de Gobierno Local de 
22 de diciembre de 2015, servicios extraordinarios a la empresa URBASER. Lo que hizo 
la Junta de Gobierno Local fue aprobar, efectivamente, manifestar una voluntad 
política, sí una voluntad política porque la moción que se llevó a esa Junta de Gobierno 
Local es una manifestación de una voluntad política y el Sr. Granero Miralles en el 
ejercicio de sus derechos solicitó información a la concejalía de Hacienda sobre el 
abono de dichos servicios extraordinarios.  A la Sra. Arabid Mayorga le consta que la 
contestación le ha llegado pero, probablemente, no le interesa decir lo que se le 
contestó.  Lo que le contestaron fue que esa moción fue aprobada por la Junta de 
Gobierno Local y dado que las mociones son de impulso político,  a partir de ahí se 
consulta con los técnicos la posibilidad de llevarla a cabo, no obstante, finalmente ello 
no fue posible dado que por los técnicos del Ayuntamiento se informó que tras la 
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última prórroga de la contrata,  no es posible contratar con la empresa URBASER 
servicios extraordinarios. Por dicho motivos se desiste, por el equipo de gobierno, 
encargar dichos servicios extraordinarios no realizándose más trámites al respecto. 
 
 En consecuencia, no se realizó pago alguno de la empresa URBASER por dichos 
conceptos; dice el Sr. Granero Miralles que no se lo cree y la Sra. Arabid Mayorga le 
asegura que la Teniente de Alcalde de Hacienda no miente en este sentido,  porque 
además es fácilmente demostrable. 
 
 Esta es la diferencia entre el anterior equipo de gobierno y el actual, encargar 
servicios extraordinarios no es posible, el grupo municipal popular lo hacía y el actual 
equipo de gobierno no. 
 
 El Sr. Granero Miralles manifiesta una cuestión de orden al Sr. Alcalde,  
diciendo que cuando no se interviene en el primer turno no se puede estar jugando a 
lo que dicen los otros para intervenir en el segundo turno.  El Sr. Alcalde le agradece la 
consideración, pero entiende que sí que hay perfecto derecho, no sólo en este 
Ayuntamiento sino en cualquier Ayuntamiento, en cualquier parlamento, los grupos 
que no hacen uso del primer turno tienen derecho a intervenir en el segundo, es una 
facultad que tienen y no cree que se deba limitar. 
 
 Grupo Municipal del Partido de Elche, Sr. Ruiz Pareja, comenta que hasta ahí 
podríamos llegar que no se pudiera hablar como antes ocurría, que no se podía hablar. 
Ya lo ha recordado en alguna ocasión, que el grupo municipal popular dejaba hablar 
poco a las formaciones políticas que formaban parte de la Corporación. Cree que toda 
la exposición que se ha ido haciendo, en su opinión, confunde un poco al público y a 
aquellos que están escuchando. 
 
 Por sintetizarlo y que se entienda de una forma fácil, lo que ha ocurrido es que 
desde enero a mayo del año 2015 el Partido Popular decidió contratar 40 personas,  en 
ese caso,  porque las elecciones están muy cerca; eso es de lo que se estaba hablando. 
 
 A partir de ahí todo eso vale 400.000 euros prácticamente y se convierte en un 
procedimiento ilegal.  La cuestión es ¿es legal o es ilegal?, es ilegal y por eso tiene un 
informe de reparo de la Intervención.  Lo que se está intentando es desviar la atención 
con otras historias que no tienen nada que ver con el punto del orden del día. 
 
 Al Pleno se va a aprobar, al final supone que se aprobará por responsabilidad, 
porque estos servicios se han prestado y hay que acabar pagándolos porque no 
pueden dejar a una empresa sin pagarle esto, por los trabajadores que contrató.  
Habrá que hacerlo porque no queda otra, pero la realidad es que se contrataron 
cuarenta personas porque las elecciones estaban muy cerca y, si se le permite el 
término, “arreando pa dentro”. 
 
 Esto es lo que pasó, ni más ni menos, y ahora hay que pagarlo; todo lo demás 
que han escuchado es discutible, se podría hablar de muchas cosas, seguramente 
añadir más cosas o quitarlas,  pero se aparta del contenido real de lo que se debate en 
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el Pleno que es esa contratación irregular que realizó el Partido Popular,  por la que 
ahora el Ayuntamiento se ve avocado a pagar casi 400.000 euros y esa es la verdad del 
cuento; así que cuidado porque otra cosa no se entendería. 
 
 Grupo Municipal de Ciudadanos Elche, Sr. Caballero Malagón,  que contesta al 
Sr. Granero Miralles que claro que sabe leer, le agradece que haya hecho esta 
apreciación, pero cuando alguien lee algo que tal vez no le guste hay que escucharlo, 
sabe que él escucha atentamente. Añade textualmente “resulta impresionante las 
irregularidades que en él se contienen y que el citado gasto se ha llevado a cabo sin 
sujeción alguna a la legislación aplicable”; lo decía también el Sr. Ruiz Pareja, que algo 
se hiciera mal en el pasado, como ha argumentado el Sr. Granero Miralles con respecto 
a lo que hacía anteriormente el Partido Socialista y gobiernos anteriores, no significa 
que dé derecho a hacerlo bien. Desde su grupo municipal esperan y desean que se 
termine con el “y tú mas”, con repetir errores del pasado y que se hable de solventar 
los problemas que tienen los ilicitanos,  y no cuando salga algo que se ha hecho mal 
decir “como se hacía mal me da justificación”, desde el grupo municipal Ciudadanos 
Elche creen que no es así, que hay que centrarse en solventar y trabajar por los 
ilicitanos y no hablar de lo que se hizo mal hace 4 ó 5 años atrás,  sino que si está 
hecho mal decirlo y a continuación que no vuelva a ocurrir, esa es la opinión desde su 
grupo municipal. 
 
 Grupo Municipal de Compromís per Elx, Sra. Mollà Herrera, que anuncia que 
su grupo municipal va a votar en contra de ese punto del orden del día. 
 
 Les resulta sorprendente lo que han estado escuchando del grupo municipal del 
Partido Popular sobre esta cuestión. En la Comisión de Hacienda dijeron que, según la 
explicación que les diera la concejala de Hacienda, iban a votar a favor o abstención 
respecto a la pregunta que tanto ha preocupado al Partido Popular de por qué iban 
separadas esas facturas. Cree que resulta muy fácil que cuando se presentan facturas, 
que tienen que tramitarse de esta manera y que no tienen reparo vayan en un bloque, 
que es lo que sucedió en el Pleno anterior, y las que tienen reparo, y no solamente 
reparo, sino que hay un informe de Intervención que dice y apunta que podrían ser 
nulas de pleno derecho porque no han pasado ningún trámite de los que deberían 
haber pasado,  para tener las garantías administrativas legales y económicas de que se 
podía sustentar este servicio, entonces vayan por separado. 
 
 El problema es que al grupo municipal Popular lo que les preocupa es esto,  
porque no quieren contar qué hay en el trasfondo de las facturas de las que hoy se 
habla,  y el trasfondo de lo que hay es que el Partido Popular descubrió una nueva 
fórmula de ir dopado a las elecciones; no solamente la supuesta financiación ilegal del 
Partido Popular en ámbitos autonómicos, estatales o incluso locales,  y por eso se sabe 
que hay una fase de diligencias a la ex alcaldesa Sra. Alonso García abierta,  sobre una 
posible financiación ilegal del Partido Popular en el ámbito local, sino que descubrió la 
manera de ir dopado a la elecciones a través de limpiar la imagen y limpiar las calles,  
pero también contratar a personas, 40 trabajadores y trabajadoras que a lo mejor 
responden a nombres propios, a lo mejor deberían estar un poquito más preocupados 
por esta cuestión. 
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 A la Sra. Mollà Herrera le llama la atención que digan que esto se podría haber 
tramitado en agosto y que no digan por qué URBASER no pasó mes a mes el coste de 
este servicio de los 40 trabajadores, y esperó a que se pasaran las elecciones y el 
Partido Popular perdiera las elecciones para introducir en junio la factura completa de 
estos 40 trabajadores, que se contrataron al margen de los trámites legales 
administrativos y económicos del Ayuntamiento. Ello fue así porque, si esas facturas 
hubieran pasado mes a mes, sobre esos 40 trabajadores, mucho antes se hubiera 
sabido lo que estaba haciendo el Partido Popular que era, efectivamente, ir dopado a 
las elecciones. 
 
 Alguien dirá ¿cómo ocurre eso en un ayuntamiento?, ¿cómo se contrata o se 
dice que se tiene que contratar 40 trabajadores?, los trámites normales es pasar por 
Intervención, por Contratación, por los acuerdos administrativos en los órganos 
competentes pero no, el Partido Popular descubrió la manera de una carta, escribió 
una carta a la atención de los responsables de URBASER diciéndoles que se solicita una 
ampliación de la contratación de cuarenta trabajadores de jornada parcial sábado, 
domingo y festivos,  como continuación de los trabajos que finalizan el próximo 6 de 
enero, porque el grupo municipal popular contrató un mes para, supuestamente, dar 
una muy buena imagen al destino turístico del municipio. De repente se dieron cuenta 
que era importante que todos los meses Elche tuviera una buena imagen para los 
turistas, todos los meses y los cuatro años de legislatura y toda la vida; pero esto, qué 
casualidad, fue antes de las elecciones, los costes de dicha actuación no contemplados 
en el contrato de servicio, el propio concejal dice que eso no estaba contratado y, 
efectivamente, como han dicho los técnicos a la moción que se propuso,  esto no se 
puede hacer ese tipo de contrataciones y el anterior equipo de gobierno lo sabía y que 
asciende a 66.790 euros al mes, IVA no incluido, pero que en el montante son esos casi 
400.000 euros que, por cierto estas facturas que sí dicen lo que era mes a mes no 
pasaron mes a mes, sino todas después de perder el Partido Popular las elecciones, 
debieron ser facturadas aparte durante cinco meses de forma independiente a la 
factura mensual del canon establecido en el contrato. 
 
 Lo anterior es lo que le valió al concejal una carta dirigida a URBASER que ni 
pasó por contratación, ni por Intervención, ni por los órganos correspondientes y ahora 
la máxima preocupación del Partido Popular es ¿por qué va a un Pleno aparte?, y viene 
en un Pleno aparte porque tiene reparo, porque el reparo no tiene ninguna duda,  a 
pesar de que el grupo municipal popular después de la Comisión de Hacienda dijeron 
que todos los informes eran positivos y que nada de lo que se estaba diciendo era 
verdad.  Los informes están ahí y lo puede ver cualquier persona, los reparos están, 
incluso se indica que pueden ser nulos de pleno derecho y el grupo municipal de 
Compromís per Elx se guarda la potestad de poder iniciar los trámites que considere 
oportunos ante esto que, lógicamente, responde al dopaje que el Partido Popular 
quería tener a las elecciones de mayo de 2015. 
 
 Grupo Municipal del Partido Popular, Sr. Granero Miralles, en primer lugar, 
agradece las palabras de la concejala Sra. Arabid Mayorga, en el tono y no los 
espectáculos que están acostumbrados de otros partidos políticos, que después de 
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votar a favor en la Comisión de Hacienda van al pleno a armar el lío, a desviar la 
atención que es lo que sabe hacer la Sra. Mollà Herrera, habitualmente. 
 
 Cuando el Sr. Granero hablada de las características de esas facturas, 
evidentemente que hay un informe de reparo, pero las características cuando decía 
que eran sin dotación presupuestaria, en el anterior Pleno, en los créditos 
extraordinarios también había algunas facturas sin dotación presupuestaria y la Sra. 
Interventora lo comentó,  ya que se le preguntó y dijo que había algunas, por ejemplo 
algunas que eran habituales como de la Asesoría Jurídica que faltaban partidas y esas 
partidas no tenían consignación presupuestaria, ni los informes de los técnicos y no se 
armaba estos líos. 
 
 Evidentemente entiende que, políticamente, quieren sacarle rédito a este tema 
y ese es el hecho de que vaya a este Pleno, porque podría haber ido a otro Pleno 
perfectamente, al del mes pasado incluso en otro punto si al equipo de gobierno le 
gustaba, para no llevarlo todo junto y que quedara escondido y que algunos concejales 
de Compromís no dieran el espectáculo,  como están acostumbrados. 
 
 El Sr. Granero Miralles quiere recordar algunas cosas porque hay que 
recordarlas. En el pleno están haciendo una causa contra el Partido Popular por unas 
facturas de 400.000 euros, y el Partido Socialista y Compromís, que no se le olvide a 
Compromís, porque había una concejala que se sienta aquí, que salía en las fotos al 
lado de la Sra. Candela.  La Sra. Mollà Herrera es concejala ahora y salía en las fotos de 
campaña al lado de la Sra. Candela, con su chaqueta de cuero y salía en Elche para 
estar aquí y presentarse. Compromís dejó 15 millones de euros y el Sr. Granero 
Miralles ve al fondo un concejal que también fue compañero suyo que lo dijo muchas 
veces, 15 millones de euros de facturas de URBASER sólo. Lo que pasa es que en 
aquella época, cuando gobernaba Compromís y el Partido Socialista, los informes de 
reparo no se llevaban. Con 15 millones de euros pagados fuera de contrato muchos, no 
serían todos,  pero a lo mejor unos cuantos, no se llevaban. 
 
 Hay que tener un poquito de memoria histórica, por no irse a otros temas como 
el Escorxador, que Compromís gestionaba,  y triplicó el gasto de las obras o las facturas 
de Ilidexa, que consiguieron llevar a la empresa a la ruina, después de encargar asfaltar 
el campo de fútbol en el despacho del Sr. Alcalde. 
 
 El Sr. Granero Miralles no quiere ir al  tema anterior, pero lo que tampoco va a 
aguantar es que quieran en el Pleno, machacar al grupo municipal Popular por un 
tema, posiblemente administrativo, que debería haber tenido primero el informe de la 
Intervención,  pero que no lo tuvo porque los técnicos de limpieza entendieron que iba 
a sobrar dinero en la partida, como así fue a final de año. 
 
 Por tanto, evidentemente, el grupo municipal Popular será responsable a la 
hora de votar este punto del orden del día. 
 
 Entiende, también, que cuando se habla de informes de Intervención, él 
también puede leer y lo leyó en muchísimas ocasiones, el informe de Intervención 
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principal del Ayuntamiento, el de los presupuestos del Ayuntamiento de Elche, en el 
que se decía que los presupuestos de este Ayuntamiento, año 2016, incumplen la Ley 
de Presupuestos del Estado. Considera que cuando alguien dice que incumple los 
Presupuestos del Estado que se haga un informe de reparo, que no se lleva para ellos 
informe de reparos, pero el Presupuesto, el informe de intervención dice: “que 
incumple la Ley de Presupuestos Generales el Estado” y se gastaron más de 6 millones 
de euros, de lo que les permite la ley.  
 
 Menciona, también, otro informe de Intervención en cuanto a los 
complementos de destino,  en el que la intervención dice: “… que a juicio de la que 
suscribe, del contenido de la sentencia no se desprende que su ejecución implique la 
asignación del complemento de destino mayor a cada uno de los puestos afectados por 
el fallo de la sentencia; la moción presentada por el Teniente de Alcalde de Recursos 
Humanos manifiesta una voluntad política de interpretación de dicha sentencia, pero 
en dicho expediente no se adjunta ningún informe jurídico que lo avale”. Luego hubo 
un informe jurídico que lo avaló, la moción, nunca la ejecución de sentencia y hubo 
gente en la Junta de Gobierno Local que votaron a favor de esto con informes de 
Intervención, que es claro, no ponía reparo pero, aparte de leer, hay que entender lo 
que se dice y saber lo que se está diciendo. 
 
 El Sr. Alcalde insta al Sr. Granero Miralles a que concluya su intervención.  
 
 El Sr. Granero Miralles sigue diciendo que hay dos varas de medir que es la que 
utiliza el equipo de gobierno. El grupo municipal Popular va a ser responsable en 
cuanto al voto de este expediente. Repite que se hace un encargo a URBASER, a una 
empresa externa del Ayuntamiento, los contratos los hace URBASER, el Sr. Granero 
Miralles entiende que es así y no sabe lo que haría el equipo de gobierno. Pero es 
cierto que cuando ven en la prensa que hay pleno empleo para la familia de Pascual 
Mollà o que hay malestar en el Bloc por el enchufe de la familia Mollà, tengan que 
hablar de estos líos, pero esto es lo que sale en la prensa. 
 
 Grupo Municipal del Partido Socialista, Sra. Arabid Mayorga, agradece al Sr. 
Granero Miralles que le agradezca el tono y ella también se lo agradece, pero para 
decir la verdad y para decir realidades no hace falta hacer aspavientos, ni montar 
grandes espectáculos. 
 
 Considera que se han dicho cosas muy graves, se han dicho cosas como que 
esas facturas se han tramitado al margen del procedimiento legal adecuado, que se 
han tramitado sin consignación presupuestaria,  pero es que no son valoraciones 
políticas,  son realidades, y es lo que dicen los informes de Intervención,  y el grupo 
municipal Popular no ha podido, simplemente, justificar lo injustificable. 
 
 Dice el Sr. Granero Miralles que los técnicos de limpieza valoraron que iba a 
sobrar dinero en la partida, pero pide seriedad; los técnicos de limpieza no son quién 
para entender si iba a sobrar dinero en la partida o no, para eso están los técnicos 
municipales. El Sr. Granero Miralles también ha dicho que son facturas de las mismas 
características que las que fueron en el Pleno anterior, pero la moción es muy clara: 
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“haberse omitido los trámites esenciales para su aprobación”, es decir, se puede decir 
más alto pero no más claro.  
 
 Considera que el grupo municipal Popular es el espíritu de la contradicción, ya 
que prorrogaron la contrata de basuras y prohíben los servicios extraordinarios,  pero 
luego encargan servicios extraordinarios. A la hora de pagar esos servicios 
extraordinarios que encargan dicen que si traen todas las facturas juntas se abstienen 
porque las llevan juntas, y si las llevan por separado critican que se lleven por 
separado, pide por favor que se aclaren.   
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno acuerda por, 20 votos a favor (8 del PSOE, 1 del 
Partido de Elche, 2 de Ilicitanos por Elche y 9 de PP) 4 en contra de Compromís per Elx 
y 3 abstenciones de C,s Elche, aprobar la presente propuesta. 
 
4. EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE LAS TARIFAS PARA EL SERVICIO DE AGUA, 
ALCANTARILLADO Y CONSERVACIÓN DE CONTADORES PARA EL EJERCICIO 2016. 
 

Visto el expediente que se tramita para la modificación de las tarifas para el 
servicio de agua, alcantarillado y conservación de contadores, en lo que respecta a la 
inclusión en las tarifas especiales a las víctimas de violencia de género, a partir del 1 de 
enero de 2016, cuyo Proyecto fue aprobado por la Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada el día 8 de abril de 2016.  

 
R E S U L T A N D O: 
 
PRIMERO: Que dentro de la política social que se lleva a cabo por esta 

Corporación está la de ayuda y apoyo multisectorial a las personas víctimas de este 
tipo de violencia, en una apuesta por una solución integral, para la eliminación 
definitiva de la Violencia de Género, tanto a través de la prevención como de la lucha 
contra la violencia ejercida hacia las mujeres; para lo cual existe el firme compromiso 
de habilitar todos los instrumentos legales pertinentes para la total erradicación de 
esta lacra social. Y en esa línea, y dentro de las medidas de carácter económico a 
impulsar en favor de este colectivo, se ha creído conveniente extender las 
bonificaciones en las tarifas bonificadas de agua, alcantarillado y conservación de 
contadores, que se aplica a otros beneficiarios, dentro del apoyo social municipal a los 
mismos -tales como familias numerosas, pensionistas y parados de larga duración- a las 
víctimas de este tipo de violencia, extendiendo a las mismas la tarifa especial de agua 
prevista para pensionistas. 

 
SEGUNDO: En esta línea, y siguiendo el trámite para hacer efectiva esta medida 

propuesta, que por el Consejo de Administración de Aigües i Sanejament d’Elx, S.A., en 
sesión de 13 de enero de 2016, se aprobó solicitar al Ayuntamiento de Elche la 
aplicación de la tarifa especial para pensionistas a víctimas de la violencia de género. 

 
TERCERO: Que por el Ingeniero Jefe Municipal, con fecha 8 de abril de 2016, se 

emite informe favorable a tal modificación, quedando el expediente de modificación 
de las tarifas como sigue: 
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TARIFAS DE AGUA PARA PENSIONISTAS Y VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE 

GÉNERO 
 

DIÁMETRO 
CONTADOR 

MM 

BLOQUES 
M

3
/TRIMESTRE 

PRECIO 
EUROS/M

3
 

CUOTA 
TRIMESTRAL 

EUROS 

De 0 a 20 0,4279 

De 21 a 60 0,8177 13 

Más de 60 3,0320 

11,656 

 
Esta tarifa será de aplicación a las víctimas de violencia de género, 

entendiéndose por tales aquellas que como tal consten en resolución judicial durante 
el tiempo que se establezca en la misma. 

 
TARIFA ALCANTARILLADO PARA PENSIONISTAS Y VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE 

GÉNERO 
 

TIPO DE ABONADO 
BLOQUES 

M
3
/TRIMESTRE 

PRECIO 
EUROS/M

3
 

CUOTA 
TRIMESTRAL 

EUROS 

De 0 a 50 0 

De 51 a 500 0,1247 
PENSIONISTAS Y VÍCTIMAS 

DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

Más de 500 0,2284 

4 ,327 

 
 
Esta tarifa será de aplicación a las víctimas de violencia de género, 

entendiéndose por tales aquellas que como tal consten en resolución judicial durante 
el tiempo que se establezca en la misma. 

 
TARIFA  DE  CONSERVACIÓN  DE CONTADORES 

 

DIÁMETRO CONTADOR CALIBRE 
CUOTA 

TRIMESTRAL 
EUROS 

13 MM 2,1817 

15 MM 2,3827 

20 MM 3,1449 

25 MM 5,2252 

30 MM 7,0772 

40 MM 10,6149 

50 MM 10,9169 

DOMÉSTICOS E INDUSTRIALES  

65 MM 13,3042 
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DIÁMETRO CONTADOR CALIBRE 
CUOTA 

TRIMESTRAL 
EUROS 

80 MM 16,3227 

≥  100 MM 20,1670 

FAMILIAS NUMEROSAS  1,6790 

PENSIONISTAS Y VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO 1,6790 

PARADOS DE LARGA DURACIÓN  1,6790 

 
CONSIDERANDO: Que es competente el Excmo. Ayuntamiento Pleno para la 

aprobación y modificación de las ordenanzas municipales de conformidad con el 
artículo 123.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, modificado 
por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del 
Gobierno Local. 

 
Al Excmo. Ayuntamiento Pleno  S E  P R O P O N E: 
 
PRIMERO: Aprobar inicialmente la modificación de las tarifas para el Servicio de 

Agua, Alcantarillado y Conservación de Contadores para el ejercicio 2016. 
 
SEGUNDO:  El presente acuerdo de modificación será objeto de información 

pública y audiencia a los interesados, mediante su exposición en el tablón de anuncios 
de la corporación, durante 30 días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán 
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas, 
contados a partir del día siguiente al de la publicación de dicho edicto en el boletín 
oficial de la provincia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. Asimismo, el edicto se 
publicará en uno de los diarios de mayor difusión de la provincia. 

 
TERCERO: Transcurrido el plazo indicado sin que se hubiera presentado ninguna 

reclamación, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces 
provisional. En todo caso, el texto de la modificación se publicará en el boletín oficial 
de la provincia, no entrando en vigor hasta tanto transcurran los plazos previstos en el 
artículo 70.2 de la citada Ley 7/1985, de 2 de abril. 
 
 Grupo Municipal del Partido Socialista, Sra. Maciá Milla,  interviene diciendo 
que en este punto se hace referencia a la modificación de las tarifas para el servicio de 
agua, alcantarillado y conservación de contadores. En concreto hace referencia a la 
inclusión dentro de estas tarifas, de estas bonificaciones especiales, a las mujeres 
víctimas de violencia de género,  ya que los poderes públicos tienen la obligación de 
adoptar medidas de acción positiva para hacer reales y efectivos los derechos 
fundamentales como la libertad, la igualdad, la vida, la seguridad y la no discriminación 
tal y como figura en la Constitución Española impidiendo que nadie se sienta 
vulnerable. 
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 Este equipo de gobierno asumió desde el primer momento la tarea de potenciar 
la lucha contra la violencia de género,  mejorando su respuesta frente a la misma y 
propiciando, de esta forma, un cambio del modelo social.  En ese sentido se enmarca la 
propuesta que se lleva a debate del Pleno,  que no es otro que el compromiso de 
adoptar todas las medidas necesarias por parte, tanto de las administraciones públicas, 
como de las entidades privadas,  para proteger a las mujeres víctimas de violencia de 
género de una forma integral. 
 
 La propuesta de aplicar la tarifa especial de agua,  que se aplica a pensionistas 
por jubilación y por incapacidad permanente, a las mujeres víctimas de violencia de 
género,  parte de una propuesta de la comisión de igualdad del comité de empresa 
Aigües d’Elx,  al consejo de administración de la empresa que lo hace por escrito con 
fecha 10 de diciembre de 2015.  
 
 Esa comisión considera en su escrito,  que la violencia contra las mujeres es un 
problema social para cuya erradicación son necesarios profundos cambios en las 
formas de educación y socialización de las personas, introduciendo nuevos valores 
basados en el respeto y en la igualdad entre mujeres y hombres,  lo que exige el 
compromiso, actuación y solidaridad tanto en actos públicos como en actos privados 
ya que la violencia de género atraviesa la esfera de lo público y lo privado. 
 
 Pero es en esta esfera pública,  desde donde la comisión de igualdad de la 
empresa,  considera que ella misma debe alzarse como solidaria y pionera en la toma 
de medidas hacia la violencia de género,  como así ha sido trasladado a lo largo de 
sucesivas entrevistas desde la Concejalía de Igualdad, además de que se les ha instado 
a ser paradigma de empresa comprometida con la igualdad real de las mujeres a través 
de la visibilización de los planes de igualdad llevados a cabo por la empresa. 
 
 Como ha dicho, la propuesta, producto de múltiples interacciones, fue 
aprobada en el Consejo de Administración d’Aigües d’Elx,  en su sesión del día 13 de 
enero de 2016.  y en ella se solicita que este apoyo a víctimas de violencia de género,  
tenga efectos desde el 1 de enero de 2016, del mismo modo que se acuerda trasladar 
la propuesta al Ayuntamiento para que inicie los trámites oportunos para que sea 
efectiva. 
 
 En lo que respecta a las mujeres que se van a ver beneficiadas por dicha 
propuesta, dice que además de todas aquellas que presenten la documentación 
pertinente, desde la Concejalía de Igualdad y concretamente desde el Servicio de 
Atención a la Mujer de Casa de la Dona, se han atendido durante el año 2015,  un total 
de 234 expedientes, de los cuales 122 son mujeres que se incorporan por primera vez 
al servicio. Se trata de  mujeres que en la mayoría de los casos,  además de su vivencia 
de violencia de género se suma, generalmente, que son mujeres con unos recursos 
económicos muy bajos por lo que esta modificación puede contribuir a esa 
recuperación integral que, por supuesto, pasa por que la administración ayude en el 
fomento de su autonomía personal y en la corrección de desigualdades. 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno acuerda, por unanimidad de los veintisiete 
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concejales asistentes que integran la Corporación, aprobar la presente propuesta. 
 
  CONTROL DE LOS DEMÁS ÓRGANOS 
5. MOCIONES SUSCRITAS POR LOS GRUPOS POLÍTICOS. 
 

5.1.- MOCIÓN QUE PROPONE SOLICITAR A LA DIPUTACIÓN DE ALICANTE QUE 
EN LOS BENEFICIARIOS PREVISTOS DE LAS LÍNEAS DE SUBVENCIÓN,  SE INCLUYAN 
LOS REQUISITOS POR LOS QUE LAS PEDANÍAS DEL MUNICIPIO DE ELX PUEDAN SER 
CONSIDERADAS COMO BENEFICIARIAS DE LAS MISMAS.  
 
 Mireia Mollà Herrera, portavoz del grupo municipal de Comprimís per Elx, en 
conformidad con lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presentan por su debate y posterior 
aprobación, es es procedente, al Pleno del Ajuntament D´Elx la presente moción: 
 
 Solicitando la inclusión de las pedanías del municipio d´Elx en las líneas  de 
subvención dirigidas a municipios de menor tamaño de la Diputación de Alicante. 
 
 El 10 de Noviembre de 2015 se mantuvo en el Ajuntament D´Élx un encuentro 
entre el Gobierno Municipal y el presidente de la Diputación de Alicante como primera 
toma de contacto entre los nuevos gobiernos municipal y provincial surgido de las 
elecciones municipales de mayo de 2015. 
 
 En ese encuentro cordial se pudo conversar respecto las líneas generales en 
cuanto a expectativas y necesidades del municipio de Elx y específicamente se requirió 
a la Diputación de Alicante que incluyera en las líneas de subvención del Organismo 
provincial dirigidas a municipios de menor tamaño (por ejemplo, hasta 25.000 
habitantes en la mayoría de los casos), la posibilidad de ser beneficiarios de las mismas 
las pedanías del municipio de Elx. Una consideración que se tomó en cuenta por parte 
del máximo responsable de la Diputación de alicante y que públicamente apoyó en sus 
declaraciones posteriores al encuentro a los medios de comunicación. 
 
 Así, el Presiente de la Diputación manifestaba: 
 
 “Vamos a estar al lado de Elche y vamos a estudiar las fórmulas para ver de qué 
manera la diputación de Alicante puede llegar y respaldar a todas y cada una de estas  
pedanías, que son como pequeños municipios, siguiendo con la trayectoria que nos 
hemos marcado para esta legislatura de hacer especial hincapié en los pueblos 
pequeños”. 
 
 Teniendo en cuanta que el objetivo de incluir las pedanías de Elx cómo posibles 
beneficiarias  de las líneas de subvención de proyectos dirigidos también a municipios 
de menor tamaño parece ser compartido por el gobierno local y provincial, 
entendemos necesario tomar en consideración este acuerdo por parte del Pleno del 
Ajuntament d´Elx y su posterior traslado a la Diputación de Alicante para que se lleve a 
cabo. 
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 Es por todo ello que: 
 
 El Pleno del Ajuntament d´Elx acuerda solicitar a la Diputación de Alicante que 
en los beneficiarios previstos de las líneas de subvención dirigidas también a 
municipios de menor tamaño se incluyan los requisitos por los que las pedanías del 
municipio de Elx puedan ser consideradas cómo beneficiarias de las mismas. 
 
 Dar traslado del presente acuerdo a la presidencia de la Diputación de Alicante. 
 
 Grupo Municipal Compromís per Elx, Sra. Mollà Herrera,  explica que su grupo 
municipal plantea una moción que respalda lo que fue una petición que se dirigió a la 
Diputación de Alicante, a su máximo responsable el Presidente de la Diputación,  Sr. 
César Sánchez, en la reunión mantenida como miembro de la Diputación y los 
miembros del gobierno municipal el 10 de noviembre de 2015, en la sede del 
Ayuntamiento de Elche. 
 
 En ese momento se le comentó al Sr. Presidente de la Diputación una cuestión 
que no pasa desapercibida para ningún ilicitano e ilicitana.  Efectivamente, Elche es el 
tercer municipio por número de habitantes de la Comunitat Valenciana, el segundo de 
la provincia de Alicante. Que Elche es un gran municipio lo tienen muy claro, pero 
también lo es por su Camp d’Elx, por sus pedanías y comparativamente con otros 
grandes municipios,  tiene una diferenciación muy clara y es, efectivamente, un 
número de pedanías muy grandes con núcleos de población muy consolidados y que 
en la gestión de recursos básicos, ya sea de transporte, de recogida de basuras, de 
alumbrado, de mantenimiento, etc., sus pedanías suponen la propia complejidad de la 
administración de administrarlas,  con los recursos de los que otros municipios más 
compactos pueden tener mucho más eficiencia a la hora de gestionarlos o los recursos 
pueden tener un impacto más concreto. 
 
 Eso no quita lo orgullosos que están todos los ilicitanos e ilicitanas de un 
municipio de las características de Elche; es decir, para su grupo las pedanías no son 
problema, sino que deben ser un reto, una oportunidad, pero no se debe de dejar de 
lado esta circunstancia. 
 
 De hecho, en esa misma reunión, en ese mismo encuentro, cuando se le puso 
de manifiesto al Sr. Presidente de la Diputación,  que les gustaría que en las líneas de 
subvención dirigidas a municipios pequeños, el Ayuntamiento d’Elx, pudiera optar 
como beneficiarios para proyectos directos en las pedanías de Elche, puso de ejemplo 
como una cuestión que se estaba tratando y de las que se iba a valorar para llevar a 
cabo,  el municipio de Orihuela.  Precisamente esos dos municipios, Elche y Orihuela, 
respecto al resto de municipios de la Comunitat Valenciana tienen esta zona 
diseminada en sus áreas y, por tanto, deben de tener un tratamiento especial. 
 
 Para el equipo de gobierno los meses que ha habido desde el gobierno de la 
Diputación ya han sido suficientes como para que se plantee la fórmula legal oportuna,  
para que las líneas de subvención dirigidas a pequeños municipios, el Ayuntamiento de 
Elche pueda optar con proyectos dirigidos para sus pedanías. 
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El Sr. Presidente de la Diputación no fue sólo un respaldo que hizo en el seno de 

esa reunión,  sino que al salir públicamente ante los medios de comunicación dijo 
literalmente: “Vamos a estar al lado de Elche y vamos a estudiar las fórmulas para ver 
de qué manera la Diputación de Alicante puede llegar y respaldar a todas y cada una de 
estas pedanías, que son como pequeños municipios siguiendo con la trayectoria que 
nos hemos marcado para esta legislatura de hacer especial hincapié en los pequeños 
municipios, en los pueblos pequeños”. 

 
Entienden que ahora que empieza un nuevo año, un nuevo presupuesto donde 

se ha conseguido, gracias a la labor de este gobierno, parar un atropello que se iba a 
producir por parte de la Diputación con el remanente del año 2015,  que les iba a dejar, 
comparativamente, discriminados con los municipios grandes.   

 
Así el Partido Popular planteaba que Elche tuviera únicamente de los 

remanentes de 30 millones de euros, 240.000 euros, cuando municipios como Orihuela 
obtenían 700.000 euros, Benidorm 800.000 euros o Alicante 1.000.000 de euros; 
gracias a que el equipo de gobierno fue capaz de plantar cara,  como ayuntamiento a la 
Diputación y poner a sus grupos a trabajar, grupos que han apoyado una enmienda 
que tendrá a Elche como orden de prioridad,  para obtener los recursos que se 
merecen.   

 
Por tanto, agradece al grupo de Ciudadanos en la Diputación, al grupo socialista 

en la Diputación y al grupo de Compromís en la Diputación,  que lo han hecho posible a 
pesar de que el Partido Popular rompió a última hora el pacto y por eso se mantuvo 
esta enmienda que, por lo menos, considera a Elche no sólo con esos 500.000 euros 
que se consiguió introducir,  sino como el beneficiario primordial del remanente que 
pueda haber en el año 2016; pues bien van un paso más allá y no sólo como gran 
municipio que se merece el tratamiento que toca por parte de la Diputación y qué 
menos, con un remanente de 30 millones de euros, si Alicante tiene 1.000.000 de 
euros, 800.000 euros Benidorm y 700.000 Orihuela, Elche se han quedado con 500.000 
euros pero siendo prioritarios en el remanente sobrante en 2016, pero aún así no 
están satisfechos porque ha costado mucho y no entiende por qué esta discriminación 
constante que hace la Diputación con el municipio de Elche.  

 
Por tanto,  aún así van un paso más allá, y entiende que la idiosincrasia de la 

ciudad merece la consideración por parte de la Diputación,  y por parte de las líneas de 
subvención a municipios pequeños y en este caso las pedanías de Elche se merecen 
que el Ayuntamiento las tenga en consideración y que trabaje para que consigan sus 
proyectos y consigan desarrollar líneas que les beneficiarán a todos y cada uno de los 
miles de vecinos que viven en el Camp d’Elx. 

 
Grupo Municipal del Partido de Elche, Sr. Ruiz Pareja,  interviene diciendo que 

en opinión de su grupo municipal le parece razonable la propuesta ya que Elche tiene 
treinta y tres pedanías, La Hoya, La Marina, Las Bayas, especialmente las más grandes 
Torrellano y el Altet y otras muchas que tienen la misma importancia y parece 
razonable, también, pensar que si hay un camino que desde el punto de vista 
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económico permita mejorar en la prestación de servicios y de cualquier otra cosa que 
sea positiva para las pedanías del Camp d’Elx, independientemente de algunas 
consideraciones,  el Partido de Elche considera que es positivo y por eso van a dar 
respaldo a esa propuesta, porque además es de cajón y tiene una lógica aplastante. 

 
Grupo Municipal de Ciudadanos Elche, Sr. Sempere Carratalá interviene 

diciendo que habitantes censados en núcleo urbano en Torrellano hay 6.299, en el 
Altet 4.402, en Las Bayas 1.478, en La Marina 1.163.  Existe en la provincia de Alicante 
cincuenta y tres municipios en los cuales hay una población inferior a 1.000 habitantes. 
Esos datos son de la web de la Diputación de Alicante, y considera que son 
suficientemente claros y expresan la particularidad del municipio de Elche, municipio 
con más de treinta pedanías al que siempre se le ha tratado como un conjunto, no 
teniendo en cuenta sus núcleos urbanos disgregados de la ciudad, cuestión ésta que 
hace más costoso el prestar los servicios. 

 
Esto no es una justificación, la Diputación de Alicante no puede quedar de 

espaldas a ello y ha de reconocer la idiosincrasia del municipio de Elche, dotándolo 
adecuadamente de presupuesto y siendo el Ayuntamiento el que garantice que cada 
ciudadano, ya viva en el Raval o en La Marina, vea que los impuestos que paga  
reviertan en los servicios que la administración pública ha de prestarle,  de la misma 
manera, viva donde viva. 

 
Por esto mismo, tal y como ya hizo Ciudadanos en la Diputación de Alicante,  no 

votando al lado de ningún partido sino al lado de la ciudadanía, Ciudadanos Elche 
votará a favor de esta moción para que cada día los ciudadanos disfruten de unos 
servicios adecuados a los impuestos que pagan. 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno acuerda, por unanimidad de los veintisiete 
concejales asistentes que integran la Corporación, aprobar la presente Moción.  
 
5.2.-MOCIÓN QUE PROPONE INSTAR AL GOBIERNO DE ESPAÑA A ADOPTAR LAS 
MEDIDAS NECESARIAS PARA DEROGAR LA LEY 27/2013, DE 27 DE DICIEMBRE DE 
RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL.   

 
 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 Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración Local vino a reformar la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, poniendo en jaque la base del municipalismo y del modelo 
que ha garantizado la cohesión social de nuestro país durante los últimos 30 años. 
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 La reforma planteada priva a las entidades locales de las competencias en 
materia de prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social, así 
como en otras competencias: sanidad, consumo, igualdad, políticas activas de empleo, 
etc. 
 
 La nueva Ley consagra una visión exclusivamente economicista de las funciones 
mismas del Estado, y en especial de las Entidades Locales, al citar la estabilidad 
presupuestaria como principio rector que debe presidir las actuaciones de todas las 
Administraciones públicas en vez de situar la atención los ciudadanos/as y la calidad en 
la prestación de servicios en el centro de la reforma. 
 
 Desde el principio de su tramitación, todas las fuerzas políticas de la oposición 
se ha opuesto frontalmente a esta reforma porque ataca y daña a la raíz misma del 
gobierno municipal, recorta competencias a los ayuntamientos y abre el camino a la 
desaparición o la privatización de los servicios sociales que prestan los ayuntamientos. 
El texto es, además, contrario a la Carta Europea de Autonomía Local. También se han 
sumado a esta oposición alcaldes y alcaldesas de toda España, incluidos muchos del 
mismo partido del Gobierno. 
 
 Por ello, los Grupos Parlamentarios de la oposición presentaron un recurso de 
inconstitucionalidad contra esta Ley. Lo mismo hicieron algunas Comunidades 
Autónomas. Igualmente, más de 3.000 ayuntamientos de toda España, que 
representan a más de 16 millones de ciudadanos y ciudadanas, plantearon un conflicto 
ante el Tribunal Constitucional en defensa de la autonomía local constitucionalmente 
garantizada. Tanto los recursos presentados como el conflicto planteado fueron 
admitidos a trámite por el Tribunal Constitucional y están pendientes de tramitación y 
sentencia. 
 
 Uno de los principales ataques al municipalismo de la LRSAL es un cambio 
profundo en la organización del sistema público de los Servicios Sociales, que afecta al 
reparto y la relevancia de la Administración Local en el conjunto de las actuaciones del 
Estado, desposeyéndola de todas sus facultades de acción en este ámbito, uno de los 
más importantes para construir una comunidad y donde es esencial la proximidad y 
cercanía para la prestación de los servicios.   
 
 Para impedir este gran perjuicio a los valencianos y valencianas, el Consell 
aprobó el pasado mes de septiembre el Decreto Ley 5/2015, de 4 de septiembre, 
ratificado por les Corts Valencianes,  por el cual se establecen medidas urgentes 
derivadas de la aplicación de estas disposiciones relativas a la educación, la salud y 
servicios sociales en el ámbito de la Comunitat. Con este Decreto Ley, se asegura la 
continuidad en la prestación de esos servicios esenciales para la ciudadanía por los 
ayuntamientos. Unos servicios de los que no se puede prescindir. Y al mismo tiempo, 
garantizan la estabilidad de miles de puestos de trabajo. 
 
 En desarrollo del marco constitucional, se ha ido consolidando el actual sistema 
público de Servicios Sociales, basado en la cooperación entre administraciones y que 
permite la aplicación del Plan Concertado de Servicios Sociales. 
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 De no impedirse, esta reforma quiebra la estructura ya consolidada y limita 
extraordinariamente las funciones de prestación de los servicios sociales y de 
promoción y reinserción social de los consistorios a la mera “evaluación e información 
de situaciones de necesidad social, y la atención inmediata a personas en situación o 
riesgo de exclusión social”, desnaturalizando por completo el sistema actual.  
 
 Se lleva a cabo, además, en un momento en que las cifras de pobreza en España 
son cada día más dramáticas. En la actualidad, 1 de cada 5 personas viven en nuestro 
país por debajo del umbral de pobreza. 2,8 millones de niños, el 33,8 por ciento de la 
población menor de edad, están en riesgo de pobreza. La tasa de cobertura por 
desempleo ha bajado hasta dejar desatendidas a la mitad de las personas en paro, 
mientras que tener un trabajo, ya no garantiza salir de la pobreza en España. 
 
 En un contexto como el actual, es necesario potenciar los servicios a los que la 
ciudadanía recurre en primer lugar para obtener información y atención social y 
laboral, pero paradójicamente, se está produciendo desmantelamiento de la Red 
Pública de Servicios Sociales de proximidad, con recortes presupuestarios (64% en el 
Plan Concertado) que, además de dejar sin protección a miles de ciudadanos en plena 
crisis, ha supuesto la destrucción de más de 10.000 puestos de trabajo del sector 
público local. 
 
 También se margina a los ciudadanos que viven en el medio rural al eliminar 
cualquier servicio social de los pueblos con menos de 20.000 vecinos (incluso los 
servicios sociales de asistencia inmediata dejan de ser de carácter obligatorio en los 
municipios pequeños) en aras de una discutible mayor rentabilidad, y traspasar dichas 
competencias directamente a las diputaciones provinciales. 
 
 En definitiva, la LRSAL merma las competencias a los ayuntamientos menores 
de 20.000 habitantes, que, de no impedirse,  supondrá para millones de personas 
perder la atención social que reciben de sus Ayuntamientos, que pasará a ser 
gestionada por las diputaciones provinciales, convirtiéndolos así de entes intermedios 
a intermediarios para la adjudicación de importantes contratas. Por ello,  de una forma 
u otra, las Comunidades Autónomas están actuando de diferentes maneras, con el 
objetivo de impedir su aplicación. También la Junta de Gobierno de la FEMP ha pedido 
una moratoria de su entrada en vigor y la posterior derogación de la misma. 
 
 De acuerdo con lo anterior, se somete a la consideración del Pleno la 
aprobación de los siguientes  ACUERDOS 

 
 El Ayuntamiento de Elche insta al Gobierno de España que se constituya, a 
adoptar urgentemente las medidas necesarias para 
 

Derogar la ley 27/2013, de 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad 
de la Administración Local. 

 

Aprobar un Proyecto de Ley de Régimen Local que refuerce la autonomía local y 
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respetuoso con las competencias de las Comunidades Autónomas, que garantice un 
sistema de financiación estable y proporcional a unas competencias bien definidas de los 
entes locales y aquellas que no siendo propias, previo convenio, puedan desarrollarse sin 
comprometer la estabilidad presupuestaria con garantías de control y transparencia de 
la gestión pública. 

 
Impulsar, desde el consenso, una nueva Ley de Haciendas Locales que dote de 

estabilidad, rigor y recursos las competencias asumidas por las entidades locales, de 
forma coordinada con las de la financiación autonómica, definiendo con claridad la 
participación de las haciendas locales en los tributos del Estado (PIE) y en los de las 
Comunidades Autónomas (PICAs), promoviendo la fusión voluntaria de municipios, a fin 
de ofrecer de forma eficaz y eficiente el mismo nivel de prestaciones de servicios a todos 
los ciudadanos con independencia de donde vivan. 

 
La nueva Ley deberá, en todo caso, respetar en su integridad el ámbito 

competencial reconocido en la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y 
sostenibilidad de la Administración Local a las Comunidades Autónomas del País Vasco y 
Navarra, a las Diputaciones Forales y a los Ayuntamientos de dichas Comunidades 
Autónomas en base a la Disposición Adicional Primera de la Constitución española 
 
 Grupo Municipal del Partido Socialista, Sra. Macià Matéu,  interviene diciendo 
que su grupo municipal plantea para su aprobación,  por parte del Pleno,  una moción 
en la que se insta al Gobierno de España que se constituya,  a que con carácter de 
urgencia derogue la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración Local, ya que pone en jaque, a su modo de ver, el modelo de 
municipalismo que ha garantizado la cohesión social de España en los últimos 30 años. 
 

Esta ley aprobada por el Partido Popular cuenta con el rechazo de los grupos 
parlamentarios de la oposición y de más de 3.000 ayuntamientos de toda España. Es 
más, esta Ley del PP ha sido la primera repudiada en el Congreso de los Diputados,  
tras presentar el Partido Socialista una proposición no de ley pidiendo su derogación,  y 
obtener el respaldo de la mayoría de los partidos. Incluso según algunos medios de 
comunicación de tirada nacional, alcaldes y presidentes autonómicos del PP comparten 
los argumentos del PSOE,  frente a los de su propio partido, e incluso aprueban que el 
Partido Socialista presentase un recurso de inconstitucionalidad contra la legislación. 

 
La aprobación de esta moción tiene mucho sentido porque demostrará la 

posición en contra de que se ataque a los ayuntamientos y gobiernos municipales. Pero 
sobre todo, quien no la apruebe será cómplice de que se recorten competencias a los 
consistorios,  en materia de servicios sociales. 

 
Esta ley no es buena, es un cambio profundo en la organización del sistema 

público de los Servicios Sociales ya que desposee a los ayuntamientos de todas las 
facultades de acción en este campo, uno de los más importantes para el equipo de 
gobierno ya que es esencial la proximidad y la cercanía con las personas afectadas para 
su correcta aplicación. 
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Vivimos en un momento en el que es necesario potenciar los servicios a los que 
la ciudadanía recurre en primer lugar,  y lo que hace esta ley del Partido Popular es 
justo lo contrario. 

 
Esta ley no tiene ningún sentido, es contraria a la Carta Europea de Autonomía 

Local e incluso la Federación Española de Municipios y Provincias ha solicitado su 
derogación. 

 
La Sra. Macià Matéu está segura que todos los partidos que están en el Pleno 

no quieren que se recorten las competencias de los ayuntamientos en materia de 
servicios sociales. Por ello,  espera los votos a favor. Aquellos que voten en contra 
demostrarán, a su juicio, la incoherencia y la nula sensibilidad hacia los gobiernos 
municipales y, sobre todo, a servicios tan importantes y básicos como son los sociales. 

 
Grupo Municipal del Partido de Elche, Sr. Ruiz Pareja, interviene diciendo que 

desde su grupo municipal ve una cuestión que es clara; en los últimos años se han ido 
mermando las competencias municipales como consecuencia de esta ley, invadiendo 
otra que es la Ley de Bases de Régimen Local. Esta última en su artículo 4,  establecía 
desde hace muchos años,  la capacidad de autogestión y autoorganización de los entes 
locales, es decir, de los ayuntamientos. 

 
Esta pérdida de competencias es lo que hace pensar que después de unos 

cuantos años, que esa ley de Racionalización ha tenido alguna cosa buena,  pero ha 
tenido más cosas malas y es el momento, en su opinión, de cambiarlo. 

 
Considera, además, que en un medio o largo plazo, si esto se consigue, le iría 

bien a Elche y, por lo tanto, va a votar a favor. 
 

 Grupo Municipal Ciudadanos Elche, Sra Crisol Arjona,  comenta que la Ley de 
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local tiene como objetivo 
clarificar las competencias municipales evitando duplicidades, racionalizar la estructura 
organizativa de la administración local y garantizar el control financiero. 
 
 Esa ley ha sido,  y continúa siendo, el viaducto por el cual se ha intentado poner 
fin a los cientos de casos de corrupción política local que, desgraciadamente, se han 
dado en España,  restringiendo el gasto y la manga ancha que permitían muchas 
situaciones la Ley de Bases de Régimen Local anterior. 
 
 En Ciudadanos son partidarios de que para que los ciudadanos e instituciones 
puedan lograr una mayor eficiencia de sus servicios, es conveniente dotar de más 
competencias a las administraciones locales,  para que puedan solventar los problemas 
con mayor rapidez y eficacia,  por lo que no ven correcto restringir estas competencias 
de las administraciones locales y menos en un municipio como Elche, tercer municipio 
de la Comunitat Valenciana, ya que lo que realmente importa a su grupo municipal, 
como han dicho un montón de veces, es Elche y sus ciudadanos. 
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 No obstante,  considera que debe realizarse una reforma que reorganice y 
readapte las administraciones locales donde los problemas de corrupción, gasto 
público, clientelismo y patrimonialización se han revelado en los últimos meses como 
especialmente graves, de hecho tienen de muestra la Comunitat Valenciana. 
 
 La ley aprobada en 2013,  sobre el gasto y la racionalización del sector público 
local,  va bien encaminada a corregir los defectos del actual sistema, que si bien presta 
una especial atención a la cuestión de la deuda municipal, deja de abordar otros 
problemas estructurales del propio funcionamiento de estas instituciones, como la 
regeneración local; por ello, considera que se debe realizar una reforma profunda y 
ambiciosa, sin eliminar aquellas medidas que sean coherentes con las necesidades y los 
propósitos. 
 
 El grupo municipal Ciudadanos Elche son partidarios de dotar a las 
administraciones con más competencias, sobre todo a aquellas administraciones que 
pueden solventar los problemas con mayor rapidez y mayor eficacia. 
 
 En lo que respecta al marco de financiación de la administración local, 
considera que se debe crear un modelo mediante el cual los ayuntamientos cuenten 
con recursos económicos suficientes para poder prestar los servicios que están dentro 
de su cartera de prestaciones; a título de ejemplo indicar que con la derogación de esta 
ley,  se daría a los plenos plena capacidad para saltarse las máximas establecidas en 
cuanto a salarios de las corporaciones municipales. 
 
 Por todo ello, el grupo municipal Ciudadanos Elche se abstiene de votar esta 
moción,  porque entiende que lo que procede es reformar la ley desde dentro, no 
siendo la solución derogarla,  porque las deficiencias que presenta seguirían existiendo. 
 
 Grupo Municipal de Compromís per Elx, Sra. Díez Valero,  interviene en 
valenciano, diciendo que desde su grupo municipal dan soporte a la moción y 
respaldan la petición de derogar la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local. De hecho su representante en el Congreso de los Diputados,  
también firmó el recurso de inconstitucionalidad contra esta norma,  que presentaron 
varios grupos en la anterior legislatura. 
 
 Su grupo municipal está en contra de esta ley porque es una norma que priva a 
los ayuntamientos de su autonomía política,  y eso es un ataque sin precedentes a la 
administración más cercana a los ciudadanos y ciudadanas y lo hace, además, con la 
voluntad de trasladar esta capacidad de decisión a las diputaciones, unas instituciones 
que consideran caducas,  y donde se hace más difícil la fiscalización. También están en 
contra porque fomenta la privatización y eliminación de servicios públicos básicos para 
la ciudadanía y la consiguiente pérdida de puestos de trabajo. 
 
 Todo ello no lo dice sólo Compromís, el propio Consejo de Estado en el año 
2013, señaló que la reforma del gobierno reduce las competencias propias de los 
municipios,  y en líneas generales se quita del contenido social. 
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 Sobre el cuerpo estándar de los servicios, el Consejo de Estado apuntaba que 
no se concreta cómo se regulará esta cuestión,  y alertaba que su aplicación podría 
reducir en exceso las competencias municipales garantizadas en la Constitución 
Española. 
 
 Alrededor del poder que se otorga a las diputaciones en esta norma, indicaba 
que son entidades representativas de segundo grado no sujetos a mecanismos de 
elección directa, lo que implicaba que no hace falta exigir a estas entidades 
responsabilidad política si gestionaban mal estos servicios. 
 
 Estas son sólo algunas de las consideraciones que hacía ese órgano consultivo 
sobre la propuesta de ley de 2013.  Esas cuestiones demuestran los perjuicios que 
podría generar esta ley y la importancia de que este Ayuntamiento se pronuncie en 
contra de esta norma. 
 
 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 moción. 
 
 Grupo Municipal del Partido Popular, Sra. Martínez-Pujalte López, en turno de 
explicación de voto dice,  que tras una profunda reflexión,  que siempre hace su grupo 
municipal, y que además continúa durante el propio debate y por eso no ha 
intervenido con anterioridad, han decidido abstenerse porque hay aspectos de la 
moción con los que están de acuerdo, y hay otros aspectos con los que no están de 
acuerdo. 
 
 Están de acuerdo con que los ayuntamientos deben de seguir gestionando las 
políticas sociales, sobre todo los ayuntamientos grandes como el de Elche, y además 
sabe que tanto el anterior gobierno de la Generalitat Valenciana como el actual han 
posibilitado que eso se realice porque hay interpretaciones de la Ley de Racionalización 
que permiten que los municipios sigan ostentando la titularidad de las competencias 
en materia de política social. 
 
 Además, también están de acuerdo con la reivindicación, a la que no se ha 
hecho mucha referencia durante la intervención,  pero que está en la moción, sobre 
una nueva Ley de Haciendas Locales que mejore la financiación local.  Pero en lo que 
no están de acuerdo es en la derogación de la Ley de Racionalización en su totalidad.  
Entienden que esta ley ha sido muy positiva para corregir los desmanes, por así decirlo, 
presupuestarios de algunos ayuntamientos y cree que es una ley positiva en ese 
sentido. 
 
 Lo que pasa es que,  cuando se quiere optar por gastar más de lo que se ingresa 
y por hipotecar el futuro de los ciudadanos,  que es lo que muchas veces, por lo menos 
en la ciudad de Elche, están acostumbrados a que sea el estilo de gestión de algún 
partido político que ha gobernado o gobierna esta Corporación, entonces no se quiere 
una ley que sujete a la necesaria disciplina presupuestaria. 
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5.3.- MOCIÓN QUE PROPONE SE PROCEDA AL ESTUDIO Y VALORACIÓN DE LAS 
POSIBILIDADES ACTUALES DE REHABILITACIÓN DE LA TORRE VIGÍA DE ESTAÑA.  
 
 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 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.- Elche es una ciudad que debe saber defender y mantener con 
pujanza todo aquello que represente parte de su historia y de su conjunto patrimonial, 
histórico y artístico, como no podía ser de otra forma.  Afortunadamente la historia ha 
legado para la ciudad de Elche un rico conjunto de edificaciones históricas que la 
abanderan, y que además son conocidas parte de ellas en todo el mundo; cuestión que 
sin duda debe enorgullecernos. 
 
 SEGUNDO.- Lo expuesto anteriormente no significa que en este sentido todo 
esté hecho, y que incluso hayamos sido capaces de dejar de lado durante ya muchos 
años la denominada Torre de Estaña (Torre Vigía de Estaña), que también forma parte 
del patrimonio histórico de Elche. La Torre de Estaña se sitúa en la Pedanía de 
Atzavares, a 2 kilómetros aproximadamente del hospital general, al sur del casco 
urbano, durante años este bien de interés cultural ha estado esperando un proyecto de 
rehabilitación que no ha llegado nunca, quizás por estar situada en el campo de Elche, 
hecho que ha jugado en su contra, puesto que dos torres de la misma época sí que 
fueron restauradas y conservadas, hablamos de las Torres de Vaillo y de Resemblanc. 
 
 Se trata de una torre situada en un huerto de palmeras, de planta rectangular 
de 9, 35 x 5 metros de lado, con interior distribuido en planta baja y dos pisos, hoy 
prácticamente derrumbados con acceso por una amplia puerta de piedra y la planta 
baja está cubierta por una bóveda de cañón, en la actualidad la fachada sur se 
encuentra derruida y en parte la de levante, en la sur quedan restos de ventana con 
recercados de molduras góticas muy tardías; cabe resaltar que a lo largo de los años 80 
esta torre junto con la hacienda anexa fue abandonada por sus propietarios, de los que 
nadie hoy sabe, empezando en esta década el deterioro de sus muros y vigas de 
madera, hundiéndose las dos plantas superiores en los años 90. 
 
 TERCERO.- Como quiera que fuera se trata de un bien de interés cultural para la 
ciudad de Elche, y además goza de protección y amparo legal (véase Disposición 
Adicional Primera de la Ley del Patrimonio Cultural Valenciano, Ley 4/1998 de la 
Generalitat Valenciana, según la cual estos inmuebles son Bienes de Interés Cultural 
por ministerio de Ley), aparte de encontrarse registrada en el Catálogo de Edificios 
Protegibles que se anexó y aprobó por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 27 de Julio 
del año 1982, en el apartado B del citado catálogo, en la parte Elementos, punto 2, con 
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la siguiente denominación “ Torre Vigía de Estaña (Estanya ) y casa rural anexa. Partida 
de Alzabaras Alto (Atzavares Alt). Camino Viejo de Santa Pola (Camí Vell de Santa 
Pola)”. 
 
 Se trata de una Torre , también catalogada como monumento por el Ministerio 
de Cultura, y que al parecer fue en el año 1996 cuando recibió alguna atención 
municipal, pero sólo por que fue visitada junto con otras en una mañana del 13 de 
mayo de aquel año, donde por los responsables municipales afirmaron “se 
rehabilitarán, los propietarios de las mismas están sujetos a  
derechos y obligaciones”. Desde ese momento han transcurrido 19 años sin que nada 
se sepa de tal rehabilitación, razón que hace pensar en un exceso de tiempo, a la vez 
que ya es hora de resolver tal disfunción. 
 
 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 proceda al estudio y valoración de las posibilidades actuales   de  
rehabilitación de la Torre Vigía de Estaña. 
 
 Grupo Municipal del Partido de Elche, Sr. Ruiz Pareja,  interviene diciendo que 
la cuestión se sencilla, la Torre de Ressenblanc o la Torre Vaíllo en su momento 
tuvieron la atención de la Corporación para rehabilitarlas, para devolvérselas a la 
sociedad, lo que históricamente se había recibido acabó, finalmente, poniéndose a 
disposición de las personas. 
 
 Pero hay una asignatura pendiente con otra torre, la Torre de Estaña, que quizá 
por encontrarse en el campo, en la partida de Alzabares, no ha recibido la atención que 
recibieron las otras dos y cree que, desde el punto de vista patrimonial e histórico sería 
bueno que se pudiera realizar un estudio para la valoración de opciones en cuanto a su 
rehabilitación, si pudiera ser. 
 
 Sabe que existe un escenario complejo dentro de la propiedad de esa torre por 
parte de la familia que tiene la titularidad y hay, por decirlo de alguna manera, un 
“guirigall” judicial que no se sabe cómo acabará resolviéndose finalmente,  pero lo que 
sí es verdad, es que forma parte de la historia de Elche.  Desde su grupo municipal 
siempre han pensado que tienen,  no solamente que mantener lo que se tiene,  sino 
también cuidar de una forma profunda lo que la historia ha legado o ha dado. 
 
 Por todo ello, apuestan por esta propuesta para realizar este estudio-
valoración, y si de ahí lo que se desprende es positivo que se haga,  y si no,  no; pero la 
realidad es que el espíritu último de esta propuesta es poder contar, definitivamente, 
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con la tercera torre que no tenemos y que consideran que la historia de Elche la está 
esperando. 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno acuerda, por unanimidad de los veintisiete 
concejales asistentes que integran la Corporación, aprobar la presente Moción.  
 
 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 
porque, como ya ha manifestado en otras ocasiones, están comprometidos con la 
defensa y protección del patrimonio cultural. 
 
 Elche es una ciudad bimilenaria, que a día de hoy despierta el interés de 
numerosos visitantes, pero cantidad del patrimonio aún está por reconocer y proteger. 
 
 La administración local no puede escudarse en la escasez de presupuesto y ha 
de trabajar con persistencia en reivindicar los recursos necesarios para mantener 
elementos singulares como es la mencionada Torre Estaña, así como procurar una 
adecuada difusión de dicho patrimonio,  haciendo que el número de visitantes se 
incremente y, de esa forma, se convierta el diamante en bruto que es Elche hoy en día 
turísticamente,  en una de las referencias de la costa mediterránea española. 
 
 Grupo Municipal del Partido Socialista, Sr. Sánchez Asencio,  en turno de 
explicación de voto, dice que su grupo municipal ha votado a favor de esta moción 
porque entiende que toda propuesta que pueda sumarse a las labores ya realizadas 
para la recuperación del patrimonio de todos los ilicitanos e ilicitanas siempre es 
positivo,  pero, en cualquier caso, resalta algunas cuestiones que cree son necesarias 
para comprender la situación actual de la Torre Vigía Estaña. 
 
 Tal y como aparece en el cuerpo de la moción,  la Torre Vigía Estaña se trata de 
una torre que forma parte del conjunto de este tipo de construcciones existentes en la 
costa y en el campo de Elche; construidas, principalmente, a principios del siglo XVI y 
destinadas a la vigilancia y alerta de las frecuentes incursiones berberiscas sufridas 
durante esa época en el litoral. 
 
 La titularidad, cuestión importante, de la Torre Estaña es privada.  Se trata de 
una propiedad perteneciente a D. Ramón Díez de Rivera y de Hoces, segundo marqués 
de Huétor de Santillán, residente en Madrid. 
 
 Aclara que además de como aparece en el cuerpo de la moción, de la visita 
realizada en 1996,  por parte de los responsables municipales a la Torre Estaña se han 
realizado diferentes e importantes actuaciones con el propósito de su rehabilitación y 
conservación. 
 
 En el año 2002, por parte del Ayuntamiento, se le dio traslado al propietario de 
orden de ejecución a fin de acometer las obras de rehabilitación de la torre, que por 
aquel entonces todavía se mantenía en pie, dando traslado igualmente a la Conselleria 
de Cultura.  Seguidamente, y como consecuencia del traslado realizado a la Conselleria 
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de Cultura, la inspección técnica de patrimonio emitió informe en esta misma línea con 
fecha 10 de enero de 2003,  y desde ese mismo año, 2003, el expediente fue remitido a 
los servicios jurídicos, desde entonces y hasta la fecha, está inmerso en diferentes 
contenciosos y recursos sobre la ejecución de las obras de rehabilitación. 
 
 Hasta la fecha,  por parte de la propiedad, las únicas acciones emprendidas al 
respecto consistieron, en el año 2009,  por medio de un representante, proponer 
incluir las obras de rehabilitación en los presupuestos participativos, no siendo posible 
al tratarse de una propiedad privada. Posteriormente,  por parte de la propiedad, se 
realizó el vallado de protección de la zona en varias ocasiones, mediante tela metálica 
y piquetas que, en diferentes ocasiones, han sido sustraídas, robadas, siendo su 
delimitación en la actualidad inexistente o precaria. 
 
5.4.- MOCIÓN QUE PROPONE LA REALIZACIÓN DE DIVERSAS ACTUACIONES 
DIRIGIDAS A PERSONAS CON TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA.  
 
 Mercedes Alonso García, Portavoz del Grupo Municipal Popular del 
Ayuntamiento de Elche, y María Dolores Serna Serrano, Concejal, 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  
 
 El pasado 2 de abril se celebró el Día Mundial de Concienciación sobre el 
Autismo. La prevalencia de los trastornos del espectro autista se sitúa, según estudios 
epidemiológicos realizados en Europa, en el entorno de un caso de TEA por cada 100 
nacimientos. Como es bien sabido, las personas con TEA presentan dificultades en sus 
capacidades de interacción social y de comunicación verbal y no verbal, asociados en 
muchos casos a dificultades de aprendizaje o discapacidad intelectual. Por ello, 
cumpliendo el mandato del artículo 9.2 de la Constitución española, se requiere una 
acción decidida de los poderes públicos destinada a remover las barreras que se 
oponen a su plena inclusión social, que ciertamente es posible, si cuentan con las 
herramientas y apoyos adecuados. 
 
 En el ámbito de competencias del Ayuntamiento de Elche, durante el mandato 
de la anterior Corporación Municipal se desarrollaron, en el marco del Plan de Acción 
para las Personas con Discapacidad 2012-2016, varias acciones específicamente 
dirigidas a personas con TEA, cuyos beneficios se extienden también a otras personas 
con discapacidad intelectual. Concretamente, se puso en marcha, en colaboración con 
la Fundación Orange, un proyecto para la señalización con pictogramas de centros 
educativos, instalaciones deportivas y edificios del centro histórico, pues los 
pictogramas se han revelado como un sistema de comunicación eficaz para las 
personas con dificultades de expresión, y, por tanto, como una estrategia para mejorar 
la accesibilidad. Asimismo, se pusieron en marcha en los Cines Odeón sesiones de cine 
adaptadas a las específicas necesidades de niños con TEA, facilitando de este modo su 
derecho al ocio. Estas actuaciones se llevaron a cabo en colaboración con las 
asociaciones, en especial AITEAL (Asociación Ilicitana de Trastornos del Espectro 
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Autista y del Lenguaje), que es la principal asociación de nuestra ciudad de familias de 
niños con TEA, que trasladó sus demandas al anterior equipo de gobierno, a las que 
éste fue plenamente receptivo.  
 
 Estas líneas de trabajo han de ser continuadas, potenciadas y completadas. 
Junto a las mencionadas en el párrafo anterior, es también imprescindible que se 
facilite el apoyo en el aula a los alumnos con TEA –a través de la figura que ha sido 
denominada “profesor sombra” o “acompañante terapéutico”- que debería ser 
financiado por los poderes públicos, pero en tanto ello no resulte posible podría ser 
financiado por las propias asociaciones y familias, como sucede en otras Comunidades 
Autónomas; es preciso, sin embargo, que desde la Administración educativa se 
autorice la presencia de esos maestros de apoyo,  autorización que en el ámbito de la 
educación primaria correspondería al Ayuntamiento de Elche, y en la ESO y 
Bachillerato a la Generalitat Valenciana. 
 
 Por todo ello, se propone a la Corporación Municipal la adopción de los 
siguientes ACUERDOS 
 
 1. Instar al Pleno del Ayuntamiento de Elche a adoptar las medidas necesarias 
para: 
 a) Continuar el programa de señalización en pictogramas iniciado durante el 
mandato de la anterior Corporación Municipal, extendiéndolo a la totalidad de los 
Centros educativos y a los Centros de Salud y Hospitales públicos. 
 
 b) Incrementar la frecuencia de las sesiones de cine adaptado, programándolas 
todas las semanas, e incorporando el subtitulado de las películas, haciéndolas 
accesibles de este modo a personas con discapacidad auditiva. 
 
 c) Hacer posible el apoyo en el aula para los alumnos con TEA en los Centros de 
educación primaria. 
 
 Todas estas actuaciones deberán realizarse con la colaboración de las 
asociaciones del sector. 
 
 2. Instar a la Generalitat Valenciana a hacer posible el apoyo en el aula para los 
alumnos con TEA en los Centros de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, y a 
dotar para el apoyo en aula a alumnos con TEA los recursos públicos que resulten 
posibles, de tal forma que se garantice su financiación total o parcial. 
 
 Grupo Municipal del Partido Popular, Sra. Serna Serrano, interviene, en primer 
lugar, saludando especialmente a los miembros de la Asociación de Autismo de Elche 
AITEAL que asisten al Pleno para darles apoyo en la moción que va a presentar. 
 
 Dicha moción propone una serie de medidas que ayudan a mejorar la calidad de 
vida y a una plena integración social de los afectados por el TEA y otras personas con 
discapacidad intelectual. 
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 Para quienes no sepan de qué está hablando, TEA son las siglas de los 
trastornos del espectro autista,  y sus afectados presentan dificultades en sus 
capacidades para relacionarse y para comunicarse. 
 
 Para intentar que todos entiendan mejor, va a intentar resumir muy 
brevemente,  con algunas frases extraídas de una carta que le hizo llegar la madre de 
un chico con autismo, un chico ilicitano, como muchos otros,  que conviven en Elche 
con todos nosotros.  
 
 “Tomás tiene 14 años y cuando aún no tenía 4 años fue diagnosticado con 
trastorno del espectro autista, síndrome de asperger, disfasia, mutismo selectivo y 
trastorno del lenguaje. Tomy durante su etapa de infantil no decía más que tres 
palabras. En aquel entonces no tenía apoyos ni educador dentro de las clases 
ordinarias; comenzó primer grado sin saber leer ni escribir y viendo que no tendría más 
ayuda que la mía, decidí poner todo para sacarlo adelante. Una madre que recibe el 
diagnóstico debe prepararse en pocos minutos para saberlo todo sobre el autismo,  
porque no hay tiempo que perder. Fue muy duro porque él no sabía expresarse, no 
sabía poner en palabras lo que sentía,  ni lo que pasaba. He pasado muchas horas 
investigando y aprendiendo, tratando de no descuidar al resto de mi familia. 
 
 Al ver que no avanzaba en lo curricular,  me convertí en su profesora de apoyo y 
así hasta el día de hoy, tarde tras tarde, incluidos fines de semana. 
 
 Lo emocional también es muy importante, en los recreos está solo, todos 
necesitamos que nos incluyan: en una charla, en un equipo de trabajo, en una fiesta, 
en una ciudad o país nuevo cuando somos inmigrantes”. 
 
 A partir de aquí habla más de sacrificios, de frustraciones y de logros, de 
incomprensiones y, sobre todo, de integración de sus vidas. 
 
 La Sra. Serna Serrano,  del contenido de la moción,  quiere destacar que en esta 
carta hace referencia a la necesidad y efectividad mostrada de los profesores de apoyo, 
también conocidos como profesores sombra, y del proyecto de los pictogramas. 
Propone, junto a cualquier otra acción que pueda ayudar a este colectivo, continuar 
con las acciones ya emprendidas en la anterior legislatura como la señalización en 
pictogramas en centros educativos, de salud y hospitalarios; incrementar la frecuencia 
de sesiones de cine adaptado y hacer posible el apoyo en el aula a los alumnos con 
TEA, instando a la Generalitat Valenciana para que haga cuanto sea posible para 
conseguirlo, incluido los centros de ESO y de Bachiller. 
 
 Para finalizar, confía en el pleno apoyo de todos los grupos políticos a esta 
moción y termina con las palabras que esta madre finaliza en su carta: “El autismo no 
se cura, no tengo la varita mágica para solucionar todos los problemas que van 
surgiendo,  pero sí tengo las fuerzas para seguir luchando por él y voy a luchar hasta el 
final”. 
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 Grupo Municipal Ciudadanos Elche, Sra. Crisol Arjona,  interviene diciendo que 
el impacto directo a todos los niveles del trastorno del espectro autista es enorme, 
afecta directamente a la calidad de vida de la persona. Desde su grupo municipal 
consideran que la inclusión social de las personas con TEA,  tiene que estar en el centro 
del debate social. 
 
 Hay que hacer visible la importancia de los derechos fundamentales de las 
personas con TEA y de sus familias.  Hay que hacer visible el derecho de las personas 
con TEA a convivir como ciudadanos plenamente incluidos, autónomos y participando 
en la sociedad;  en definitiva, hay que mejorar los servicios y recursos para personas 
con TEA en todas las áreas implicadas en la inclusión social: atención temprana, 
educación, servicios socio-sanitarios, empleo, investigación, ocio, entretenimiento, 
turismo, deporte y edad adulta, para así fomentar proyectos de vida con calidad y 
bienestar. 
 
 Por dichos motivos su grupo municipal apoyará todas aquellas propuestas, 
vengan de donde vengan y dirigidas a quien tenga que ir dirigidas, que busquen 
facilitar el día a día de las personas con TEA, colaborando siempre con las asociaciones 
que engloban este colectivo. 
 
 Grupo Municipal del Partido Socialista, Sra. Maciá Milla, que saluda a todos los 
miembros de la asociación AITEAL con los cuales han mantenido múltiples entrevistas 
en la concejalía y les han hecho llegar todas las reivindicaciones, las cuales están 
respondiendo de forma inmediata. 
 
 El grupo municipal del Partido Socialista se va a posicionar a favor de aprobar la 
moción planteada por el grupo municipal popular,  en lo que se refiere de forma 
genérica a instar al gobierno municipal a incrementar las actuaciones que posibiliten la 
inclusión social de todas las personas que presentan diversidad funcional. Manifiesta 
que están a favor porque su propuesta política no es otra que impulsar actuaciones 
que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas con diversidad funcional, 
como así lo han manifestado ya en múltiples ocasiones,  y como así se hizo en el 
pasado,  ya que en ese sentido,  el Partido Socialista siempre se ha posicionado y se va 
a posicionar del lado de las reivindicaciones de colectivos vulnerables que quieren ver 
como sus propuestas son escuchadas,  pero, sobre todo, son llevadas a la práctica. 
 
 Están escuchando a los colectivos y así han podido dar respuesta a la 
reivindicación planteada por la asociación AITEAL,  ya que no había memoria alguna 
que tomar como referencia cuando llegaron al gobierno para continuar con la 
demanda de la asociación de establecer sesiones de cine adaptado para público infantil 
con discapacidad en los cines Odeón, donde, ahora sí, se establece sobre el papel una 
actuación coordinada tanto desde la concejalía de Bienestar Social y discapacidad 
como desde la concejalía de Cultura. 
 
 Por tanto, aprueban la moción principalmente a lo que en ella se insta, ya que 
se está llevando efectivamente a la práctica todo lo que en ella se relata: en este 
momento se están realizando dos sesiones por mes de cine y estos pases adaptados se 
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están difundiendo a las entidades y asociaciones que forman parte del Consejo 
municipal de personas con discapacidad,  y a través de la web municipal y la específica 
de Bienestar Social. Del mismo modo que se está incorporando el subtitulado en las 
películas para llegar a un público más amplio. 
 
 En lo que respecta a las actuaciones concretas instadas en la moción, como la 
señalización de pictogramas en edificios públicos o la incorporación de personal de 
apoyo a los alumnos de secundaria y bachillerato de TEA, dice que estas acciones,  
como otras muchas,  se incluirán dentro del nuevo plan de acción para las personas 
con discapacidad, dado que el actual termina en mayo y la directriz política que va a 
regir este nuevo plan,  plantea incluir acciones nuevas que el anterior no planteaba, 
mucho más concretas y fácilmente evaluables, no tan genéricas como las del plan 
anterior,  donde tiene cabida, ahora sí, áreas como educación e igualdad. 
 
 Grupo Municipal del Partido Popular, Sra. Serna Serrano,  comenta que, 
después de oír a las representantes de los dos grupos políticos, cree que están todos 
de acuerdo en que hay que seguir una línea de trabajo pero, realmente, hay que 
hacerlo, no simplemente como están aquí debatiendo sobre los problemas de la gente.  
Recuerda que esa misma gente tiene que enfrentarse a estos problemas y mientras se 
buscan soluciones,  los afectados necesitan de forma urgente que se solucionen. 
 
 Grupo Municipal del Partido Socialista, Sra. Maciá Milla,  simplemente reitera 
lo que en su argumentación ha contestado.  Desde el equipo de gobierno están 
respondiendo a todas las reivindicaciones planteadas en lo que se refiere a la 
asociación AITEAL.  Están respondiendo puesto que no había memoria y han tenido 
que mantener múltiples entrevistas con ellos para ver cómo llevar a la práctica esta 
reivindicación de los cines, de la visualización de la programación de cine adaptado y 
aprueban esta moción,  por lo mismo que la aprueban el resto de los grupos políticos; 
porque están en todo momento a favor de la inclusión social de los colectivos que 
están, en estos momentos, más desfavorecidos. 
 
 Grupo Municipal del Partido Popular, Sra. Serna Serrano, que para finalizar 
repite lo que acaba de decir hace un momento; no sólo hay que hablar, hay que actuar, 
trabajar y escuchar atentamente lo que piden todas las asociaciones. 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno acuerda, por unanimidad de los veintisiete 
concejales asistentes que integran la Corporación, aprobar la presente Moción.  
 
 Grupo Municipal de Compromís per Elx, Sra. Mollà Herrera interviene en 
valenciano para explicación de voto,  diciendo que su grupo municipal quiere 
agradecer a la Sra. Serna Serrano esta moción.  Considera muy importante estar al lado 
de los colectivos que tienen diferentes capacidades.   
 
 Efectivamente, el TEA resulta una de los trastornos que tiene que desarrollar 
todas las fórmulas,  porque todos saben que hay grados.  En la moción hay una cosa 
que ella quiere profundizar, y es que cuando se habla del centro de educación 
secundaria obligatoria o bachillerato,  cree que se tiene que hacer un esfuerzo también 
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para infantil y la detección temprana del TEA,  en los niños y niñas es importantísima,  
pero pasa una circunstancias que es que los médicos no certifican que un niño o niña 
tiene autismo hasta que no tiene una cierta edad,  porque aunque los médicos puedan 
decir que tiene autismo,  hay cuestiones que no saben identificar si son propias de su 
edad temprana o que, efectivamente, tienen un grado desarrollado mayor o menor del 
autismo. 
 
 Hay una etapa,  que aunque a los pocos meses los médicos pueden ver que es 
un niño que puede tener autismo, no hay certificado por los médicos ni se incluye en la 
red de recursos,  para que los niños y niñas con autismo tengan a su alcance todos los 
recursos disponibles.   Queda un tiempo donde los padres y madres se encuentran en 
una incertidumbre y a lo mejor pueden tener esa sensación de abandono hasta que la 
red sanitaria, educativa, pedagógica, etc., los incorpora cuando ya tienen dos o tres 
años. 
 
 Por tanto, cree que entre todos a los que les preocupa esta circunstancia,  se 
debería de buscar qué mecanismos hay: Generalitat, Ministerio, Ayuntamientos, para 
que estos niños con esas edades, de 0 a 2-3 años, también encuentren a su alcance 
todos los recursos necesarios , y que los padres y madres se encuentren reconfortados 
a la hora de poder tener a sus hijos e hijas en una situación de dignidad y avanzar, 
porque, efectivamente, la detección temprana es importantísima y los recursos cuando 
antes se pongan en marcha a los niños y niñas les vendrá mejor. 
 
5.5.- MOCIÓN Y ENMIENDA QUE PROPONEN LA CONSTITUCIÓN DE UNA COMISIÓN 
DE ESTUDIO Y TRABAJO, CON EL OBJETO DE ESTABLECER LAS LÍNEAS BÁSICAS DE UN 
NUEVO PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA.  
 

 Mercedes Alonso García, Portavoz del Grupo Municipal Popular del 
Ayuntamiento de Elche, y Vicente Jesús Granero Miralles, Concejal, 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 

 
 Nos encontramos en abril de 2016. Han transcurrido 18 años desde la 
aprobación del Plan General, que tuvo lugar en el año 1998. Y todas las fuerzas 
políticas del Ayuntamiento se han manifestado a favor de una revisión del PGOU 
vigente, por lo que resulta necesario acometer ya los trabajos y estudios previos para 
la redacción de un nuevo Plan General, y ello considerando que el actual Plan, tras 18 
años de vigencia, no se encuentra adaptado a la nueva normativa urbanística ni a las 
necesidades futuras. Nos consta a todos que la preparación y redacción de un nuevo 
Plan General llevará varios años de trámite, por ello se deberían iniciar los trabajos de 
esta revisión o nueva redacción en el plazo más breve posible.  
 

 Debemos tener en cuenta que está previsto que nuestra ciudad en los próximos 
años experimente cambios importantes con la finalización de infraestructuras, la 
posible creación de zonas industriales, el crecimiento de nuestras pedanías más 
pobladas –Torrellano, El Altet, Arenales, La Marina-, entre otras circunstancias. Y ello, 
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con la necesidad de atender en todo momento a criterios de sostenibilidad, de acuerdo 
a las nuevas normas medioambientales y de participación ciudadana. Es el momento 
de un proyecto que pueda definir la ciudad para las próximas décadas, para que los 
siguientes gobiernos municipales, sean del color que sean, tengan un camino a seguir 
lo más nítido y claro en cuanto a "ideas fuerza" del desarrollo de nuestro término 
municipal. Por ello consideramos que en este trabajo deben participar todos los grupos 
municipales que forman parte de la Corporación. 

 
 En la actualidad vemos cómo se están planteando nuevos retos y proyectos 

incluso desde fuera de la ciudad de Elche. Debemos tener la iniciativa o participar 
activamente sobre proyectos de futuro tan interesantes como una zona franca, como 
la figura del área metropolitana o del área funcional urbana, o sobre las grandes 
infraestructuras, tales como el Corredor mediterráneo, zonas logísticas, AVE, 
conexiones por autovía, etc. 

 
 En definitiva, nos encontramos  que, además de las iniciativas municipales y 

asociaciones cívicas llevadas a cabo tanto en la anterior legislatura como en la actual, 
de conferencias y talleres sobre el urbanismo de la ciudad, se deberían iniciar los 
trabajos previos para acometer un nuevo Plan General, que determine las líneas 
maestras del desarrollo de Elche. En él, se deberán recoger los nuevos principios que 
regulan hoy en día el urbanismo y la planificación urbanística, que son distintos de los 
que existían en la década de los 90 del siglo pasado, y se deberán tener en cuenta 
todas las singularidades de nuestro gran término municipal, así como las conexiones 
con todo lo que nos rodea. Pensemos sobre la ciudad del futuro que nos concierne a 
todos los ilicitanos. 

 
 Por todo ello, se propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno la adopción del 

siguiente, 
ACUERDO 

 
 1.- Constituir una Comisión de Estudio y Trabajo, en la que participen todos los 

grupos políticos de la Corporación municipal, con el objeto de establecer las líneas 
básicas de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana, que al mismo tiempo sirva 
para impulsar los trabajos necesarios para la redacción de ese Plan General. 
 
 ENMIENDA TRANSACCIONAL Y DE ADICIÓN A LA MOCIÓN DEL GRUPO 
MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR Nº 27117 SOBRE LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN 
PARA EL ESTUDIO Y TRABAJO DE UN NUEVO PGOU PRESENTADA POR EL GRUPO 
MUNICIPAL CIUDADANO-C-S ELCHE. 
 
 1.- Constituir una Comisión de Estudio y Trabajo tras finalizar el proceso 
iniciado con el Colegio de Arquitectos y Aparejadores, con el objeto de establecer las 
líneas básicas de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana, que sirva para 
impulsar los trabajos necesarios para la redacción de ese Plan General. 
 
 2.- Dicha Comisión, estará formada por todos los grupos políticos de la 
Corporación Municipal. 



 39/67 

 
 3.- La comisión promoverá la máxima participación de los ciudadanos y los 
colectivos interesados en la redacción del Plan General. 
 
 4.- La comisión tendrá carácter consultivo no vinculante y será presidida por el 
Alcalde con delegación en el Concejal de Urbanismo. 
 
 5.- Que esta comisión quede exenta de remuneración por asistencia para los 
miembros de la Corporación Municipal, independientemente del régimen de cada 
concejal (Dedicación total, parcial o solo asistencias) 
 
 6.- La periodicidad de dicha comisión se establecerá en la primera reunión de la 
misma. 
 
 Grupo Municipal del Partido Popular, Sr. Granero Miralles, interviene diciendo 
que han pasado 18 años desde la aprobación del Plan General que está vigente en la 
ciudad de Elche, y todas las fuerzas políticas del Ayuntamiento se han manifestado a 
favor de una revisión del mismo y la redacción de un nuevo Plan General. 
 
 Teniendo en cuenta que el actual Plan no se encuentra adaptado a la nueva 
normativa urbanística, llevamos ya dos leyes urbanísticas autonómicas aprobadas, la 
última a finales del año 2014; ni tampoco recoge las necesidades futuras de nuestra 
ciudad. 
 
 Además, teniendo en cuenta que a todos les consta que la preparación y 
redacción de un nuevo Plan General puede llevar varios años de trámite, consideran 
necesario que se inicien los trabajos en el plazo más breve posible, teniendo en cuenta 
también que llevamos un año de esta legislatura, y la Comisión de Urbanismo debe 
servir de impulso para todo ese trabajo, y por ello entiende que no se debe perder más 
tiempo. 
 
 Consideran que hay que proyectar la ciudad para las próximas décadas, para un 
futuro, y que los siguientes gobiernos municipales, sean del color que sean, tengan un 
camino a seguir con ideas fuerza de nuestro término municipal. Todos tienen en la 
mente nuevas infraestructuras como el corredor mediterráneo, rondas, conexiones 
con autovías, zonas industriales, logísticas, rehabilitación de barrios degradados, 
nuevas zonas verdes, una ciudad más habitable, parajes naturales, el palmeral, y 
nuevos retos que se plantean incluso desde fuera como una zona franca o un área 
funcional urbana.  
 
 Se trata de varias cuestiones trascendentales para Elche,  que es necesario 
trabajar sobre las mismas,  e intentar que esa comisión,  impulse y piense sobre esas 
líneas maestras de desarrollo de Elche, y sobre los nuevos principios que regulan hoy el 
urbanismo, teniendo en cuenta la singularidad de nuestro término municipal y las 
conexiones de todo lo que nos rodea. Tenemos un término municipal que nos conecta,  
desde lo más cercano, con ciudades limítrofes, con trenes, carreteras; a lo más lejano,  
con las autovías, la alta velocidad y el aeropuerto.  
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 Por lo tanto, tienen que iniciar cuanto antes esa reflexión y esa reflexión de 
estudio y trabajo. 
 

Grupo Municipal del Partido Ciudadanos Sr. Caballero Malagón,  interviene 
diciendo que presentan una enmienda a la moción, la cual es para incluir ciertos 
acuerdos.  

 
Les parece bien el argumentario de la moción,  pero cree que hay que dejarlo 

un poquito más claro. Por ello, en el primer punto, argumenta constituir una comisión 
de estudio y trabajo, como dice la moción del Partido Popular, pero tras finalizar el 
proceso iniciado con el Colegio de Arquitectos y Aparejadores, ya que este 
Ayuntamiento tiene un convenio con este colectivo y están trabajando hasta final de 
año en abrir este proceso a la sociedad, y que puedan participar. 

 
En el segundo punto, esta comisión estará formada por todos los grupos 

políticos de la Corporación Municipal, como también argumenta en el primer punto el 
Partido Popular; la comisión promoverá la máxima participación para los ciudadanos y 
los colectivos interesados en la redacción de este Plan General. Dicha comisión tendrá 
carácter consultivo y no vinculante, y será presidida por el Sr. Alcalde con delegación 
en el Sr. Concejal de Urbanismo. Y otro punto importante es que esta comisión quede 
exenta de remuneración por asistencia para los miembros de la Corporación Municipal,  
independientemente del régimen de cada concejal, dedicación total, parcial o solo 
asistencias.  

 
Y un último punto, que la periodicidad de dicha comisión se establecerá en la 

primera reunión de la misma. 
 
El Sr. Alcalde interviene diciendo que el Partido Ciudadanos ha presentado una  

enmienda de adición,  en la que se plantea al Grupo Popular la incorporación de 
algunos aspectos descritos por el Sr. Caballero en su intervención y distribuidos a los 
grupos.  

 
En ese momento corresponde preguntarle al representante del Grupo Popular,  

Sr. Granero Miralles, si acepta o no los términos de la enmienda de adición planteada 
por el Grupo Municipal de Ciudadanos. 

 
Grupo Municipal del Partido Popular, Sr. Granero Miralles, interviene diciendo 

que una vez recibida la enmienda, aceptan del punto dos al seis, pero el primero no lo 
pueden aceptar, porque entiende que independientemente de las conferencias que se 
están realizando por el Colegio de Arquitectos,  la comisión puede funcionar 
perfectamente de forma inmediata o lo más cercana posible.  

 
Por lo tanto,  no hay ningún problema para aceptar los puntos del dos al seis, 

porque de alguna forma vienen a complementar la moción, pero no pueden aceptar el 
punto número uno. 
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Grupo Municipal del Partido Ciudadanos, Sr. Caballero Malagón, interviene 
diciendo que ya que el Partido Popular acepta los puntos del dos al seis,  respecto del 
primer punto dice,  que como posteriormente se va a votar también una moción para 
la creación de una comisión de los acuerdos plenarios, si esa moción saliera adelante,  
podrían proponer que sea esa comisión la que establezca el momento en el que se dé 
inicio a la comisión de estudio y trabajo. 

 
El Sr. Alcalde interviene diciendo que entiende que hay acuerdo en cuanto a 

incluir los puntos del dos al seis en la moción,  pero no incluir el punto número 1. En 
esos términos se procede ahora a abrir un debate sobre la moción presentada por el 
Partido Popular y enmendada por Ciudadanos. 

 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno acuerda, por unanimidad de los veintisiete 
concejales asistentes que integran la Corporación, aprobar la presente moción y la 
enmienda de adición,  puntos dos al seis, 

 
Grupo Municipal del Partido Ciudadanos,  Sr. Caballero Malagón, en turno de 

explicación de voto,  dice que lógicamente han votado a favor. Le agradece al Partido 
Popular que aceptara esa enmienda. A su Grupo le alegra bastante que se sumen ahora 
los compañeros del Partido Popular a la participación de todos los grupos municipales 
y colectivos en temas de importancia para la ciudad.  

 
Lo que viene haciendo Ciudadanos Elche desde la llegada a esta Corporación les 

ha hecho cambiar de parecer respecto de lo que hicieron durante cuatro años,  en la 
anterior legislatura,  es un paso adelante,  pero debe recordar que decisiones así se 
deben de tomar cuando se está también gobernando. Les pide que no se olviden de 
eso. 

 
Lógicamente,  están plenamente de acuerdo en que se cree esa comisión, ya 

que hay que avanzar desde ahora mismo al Elche que queremos en los próximos 
veinticinco o treinta años. 

 
Grupo Municipal del Partido Socialista, Sr. Sánchez Asencio, en turno de 

explicación de voto dice que el Grupo Socialista ha votado a favor de la moción 
planteada por el Partido Popular, porque como ya todos conocen,  recientemente se 
han puesto en marcha, junto con los Colegios Profesionales de Arquitectos y 
Arquitectos Técnicos de la provincia, así como junto con otros colegios profesionales, 
asociaciones y ciudadanos, los trabajos previos que nos llevarán a la creación de la 
comisión para la revisión del Plan General. 

 
Y, sobre todo, han votado a favor porque el Grupo Socialista no es como el 

Grupo Popular. Le da la bienvenida al Sr. Granero al mundo de la participación. Hay un 
dicho que dice consejos vendo y para mí no tengo. Pregunta al Sr. Granero si recuerda 
los días 26 de enero de 2009, 29 de junio de 2009 y 27 de febrero de 2012. 

 
Va a explicar por qué han votado a favor la moción del Grupo Popular y por qué 

el Partido Socialista no es igual que el Partido Popular. El 26 de enero de 2009,  el 
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Grupo Municipal Socialista gobernando en este Ayuntamiento,  con el Partido Popular 
en la oposición,  presentó en el Pleno un moción proponiendo que se constituyese una 
comisión de estudio que impulsara una revisión del Plan General de Elche, y esta 
moción fue aprobada por unanimidad de todos los grupos.  

 
Posteriormente el 29 de junio de 2009, con el Grupo Municipal Socialista 

gobernando y el Partido Popular en la oposición, a iniciativa del Partido Socialista los 
miembros de la comisión de estudio presentaron en el Pleno otra moción relativa al 
inicio de los trabajos de revisión del Plan General, que también fue aprobada por 
unanimidad de todos los grupos. 

 
Le recuerdan al Sr. Granero una declaración que decía que “de lo que se trata 

ahora es de trabajar y no de constituir comisiones que solo sirvan para dar titulares de 
prensa y publicidad que es lo único que busca el Partido Socialista” Estas fueron las 
palabras del Sr. Granero en el Pleno del 27 de febrero de 2012,  en el que gobernaba el 
Partido Popular y el Partido Socialista estaba en la oposición, y el Partido Socialista 
solicitaba nuevamente la creación de una comisión de seguimiento del Plan General,  y 
el Partido Popular votó en contra. 

 
El Partido Socialista ha votado a favor en 2009, en 2012, y ahora en 2016. No 

son iguales que el Partido Popular. 
 
El Sr. Granero Miralles solicita intervenir por alusiones, ya que el Sr. Sánchez 

Asencio le ha nombrado varias veces y el Sr. Alcalde le deniega la palabra por 
considerar que si bien el Sr. Sánchez Asencio le ha nombrado, en el término de un 
debate referirse a la otra parte es absolutamente normal. Por lo tanto, no se trata de 
alusiones.  

 
5.6.- MOCIÓN QUE PROPONE INSTAR A LA CONSELLERIA DE SANITAT A QUE NO 
DESMANTELE EL CENTRO DE INFORMACIÓN Y COORDINACIÓN DE URGENCIAS DE 
ALICANTE.  
 
 Cristina Martínez Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal Ilicitanos por Elche 
del Ayuntamiento de Elche, y  Fernando Durá Pomares, Portavoz Adjunto del mismo 
grupo, formulan para su discusión en el Peno y en su caso aprobación, la siguiente  
 

MOCION 
 
 Desde el año 1992, en la Comunitat Valenciana el sistema de gestión e 
información de emergencias sanitarias está centralizado  en los Centros de Información 
y Coordinación de Urgencias (CICUS). 
 
 La actividad fundamental de esos centros, que funcionan las 24 horas de los 
365 días del año, es responder a demandas sanitarias de carácter urgente y 
emergencias extrahospitalarias, asignando a cada demanda la respuesta y recurso 
asistencial más adecuado. Además, realiza labores de información telefónica, consulta 
médica, elaboración de protocolos de actuación y participación en simulacros. 
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 En situaciones de catástrofe, los CICUS gestionan todos los recursos sanitarios 
propios, concertados y privados que sean necesarios para hacer  frente a la misma. 
 
 Hasta la fecha existen tres servicios de emergencias sanitarias, uno en cada 
provincia de la Comunitat Valenciana, erigiéndose ese servicio en el núcleo central del 
sistema de gestión de los recursos asistenciales de la atención a emergencias, 
dirigiendo las unidades del Servicio  de Ayuda Médica Urgente ( Samu) y las unidades 
de Soporte Vital Básico(SVB)  
 
 Cada CICU gestiona y coordina la atención sanitaria urgente provincial. 
 
 En la Provincia de alicante ese servicio de coordinación y atención de urgencias 
está ubicado desde el año 2012 en el Hospital General de Alicante.  
 
 El CICU de Alicante gestiona una media de alrededor 500 avisos diarios, 
habiendo épocas puntuales, como en verano, en las que esa cifra puede alcanzar las 
700 llamadas tramitadas,  
 
 En las últimas semanas se ha tenido conocimiento a través de distintas 
denuncias en medios de comunicación por parte de sindicatos médicos de la intención 
de desmantelar los CICUS de Alicante y Castellón provocando el traslado a valencia de 
los nueve coordinadores del servicio que existen en la provincia. 
 
 El desmantelamiento del CICU  en la provincia, centralizándolo en Valencia, 
representaría un paso atrás porque la cercanía a los usuarios en este servicio es 
fundamental para cumplir con el principio de inmediatez, básico en cualquier atención 
de emergencia. 
 
 La Centralización del servicio en valencia debilitaría la calidad de la respuesta 
sanitaria, afectando negativamente al tiempo de respuesta ante las emergencias ya 
que éste se alargaría, con el peligro para la salud de los alicantinos que eso supondría.  
 

ACUERDO 
 
 PRIMERO.- Instar a la Concellería de Sanitat a que no desmantele el Centro de 
información y coordinación de urgencias en Alicante, de modo que las emergencia y 
urgencias extrahospitalarias continúen coordinándose desde la provincia, garantizando 
con ello la mejor calidad asistencial para los ciudadanos. 
 
 SEGUNDO.- Requerir a la misma Conselleria que estudie la creación de un 
nuevo protocolo de atención el teléfono 112, o la modificación del existente, de modo 
que se logre reducir al máximo posible el número de preguntas que realiza el 
teleoperador al interlocutor que contacta con el CICU  para solicitar asistentencia 
médica urgente. El objetivo último ha de ser el de reducir al máximo el tiempo de 
respuesta ante cualquier emergencias coordinada a través del 112. 
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 TERCERO.- Insistir ante la conselleria de Sanitat en la necesidad de incrementar 
el número de ambulancias del servicio de atención médica urgen te (SAMU) y del 
Soporte Vital Básico SVB en la ciudad.  
 
 Grupo Municipal del Partido Ilicitanos por Elche,  Sr. Durá Pomares, interviene 
diciendo que su grupo pide el apoyo a modo de voto favorable, para instar a la 
Conselleria de Sanidad a que dé marcha atrás en su intención de desmantelar el Centro 
de Información y Coordinación de Urgencias de Alicante, trasladando hasta Valencia,  
la coordinación de todas las emergencias y urgencias extrahospitalarias de la provincia 
de Alicante. 
 
 Afirma que la desaparición del CICU de Alicante empeoraría la calidad 
asistencial de los ilicitanos en particular y alicantinos en general, dado que cualquier 
llamada al 112 que se produzca desde cualquier municipio de la provincia de Alicante,  
sería atendida y coordinada desde Valencia, afectando al conocimiento al detalle de la 
situación geográfica de cada una de las bases del SAMU que existen en la provincia. Ese 
desconocimiento de la ubicación de cada base y su cercanía o lejanía respecto al 
suceso que se debe de atender,  puede provocar mayores demoras en la asistencia de 
las que ya existen,  si no hay una coordinación adecuada. 
 
 Se da la circunstancia de que el CICU de la provincia ubicado en el Hospital 
General de Alicante,  fue una de las apuestas importantes de la Conselleria hace tan 
solo tres años, cuando se invirtieron más de 700.000 euros en la dotación del espacio 
de ese servicio de coordinación de emergencias en su ubicación actual. Tres años 
después y 700.000 euros más tarde, la misma Conselleria de Sanidad cambia de 
opinión y quiere desmantelar un servicio, que además reconocido por los propios 
responsables de Sanidad, es el que presenta un funcionamiento más eficaz de los tres 
que existen en la Comunidad Valenciana. 
 
 La medida sobre la que está trabajando la Conselleria supondría que una media 
de 500 avisos diarios de la provincia de Alicante pasen a ser gestionados y coordinados 
desde Valencia. La cercanía y el conocimiento del medio son fundamentales a la hora 
de realizar una atención eficaz. Esa eficacia, además de la calidad de la asistencia, se 
fundamenta en la inmediatez de las respuestas y, evidentemente, esa rapidez se agiliza 
mejor con una coordinación desde Alicante para servicios en Alicante, que desde una 
gestión de los recursos a distancia, es decir, desde Valencia para Alicante. 
 
 En la misma moción requieren a la Conselleria que estudie la creación de un 
nuevo protocolo de atención en el teléfono 112 o la modificación del existente, de 
modo que se logre reducir al máximo el número de preguntas que realiza el 
teleoperador al interlocutor que contacta con el CICU,  para solicitar asistencia médica 
urgente. El objetivo último ha de ser el de reducir al máximo el tiempo de respuesta 
ante cualquier emergencia coordinada a través del 112. 
 
 Además aprovechan la moción para insistir ante la Conselleria de Sanidad en la 
necesidad de incrementar el número de ambulancias del SAMU y del soporte vital 
básico en Elche. 
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 Espera que todos los partidos políticos apoyen con su voto favorable esta 
moción,  porque el desmantelamiento del CICU de Alicante repercutiría negativamente 
sobre la salud y la atención sanitaria de los ilicitanos y de todos los alicantinos. Saben 
que ahora mismo la decisión de este desmantelamiento está en estudio, pero 
precisamente eso está generando incertidumbre y malestar en los trabajadores ante 
anuncios de traslados a Valencia. Esos trabajadores, por motivos obvios, tienen miedo 
de dar la cara y expresar lo que realmente piensan sobre ese traslado. 
 
 Por todo esto, no quieren que se cree un estudio, sino posicionarse ya por 
todos los motivos expuestos, en contra de la desaparición del CICU de Alicante. 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno acuerda, por unanimidad de los veintisiete 
concejales asistentes que integran la Corporación, aprobar la presente Moción.  
 

Grupo Municipal del Partido Socialista, Sr. Sánchez Heras, interviene en turno 
de explicación de voto, diciendo que desde el Grupo Municipal del Partido Socialista 
han votado de forma favorable la moción presentada.  

 
Sin embargo, quieren aclarar que con respecto al punto uno donde se insta a la 

Conselleria de Sanidad a que no desmantele el CICU de Alicante, quiere informar que la 
Conselleria ya comunicó a la Junta de Personal del Hospital General de Alicante que no 
se va a desmantelar el CICU, como queda reflejado en los medios de comunicación del 
sábado 16 de abril. Las declaraciones de la Conselleria se realizaron el 15 de abril, ya 
que no hay ninguna decisión tomada al respecto por parte de la Conselleria de 
Sanidad. 

 
Además se comunicó a los representantes sindicales del Hospital General de 

Alicante, que, el futuro plan de emergencias sanitarias de la provincia será fruto del 
diálogo y del consenso de las partes implicadas. Es decir, que la Conselleria va a actuar 
de forma distinta de cómo estaba actuando el gobierno del Partido Popular cuando 
ocupaba la Conselleria. 

 
Con respecto al segundo punto, piensa que todo lo que ayude a mejorar la 

recogida de datos de llamadas al 112 y que permita reducir el tiempo de respuesta es 
siempre positivo. 

 
Respecto al tercer punto, indica que en el Pleno de febrero se aprobó ya una 

moción presentada por el Partido Socialista en la que se aceptaron enmiendas de los 
grupos políticos en las cuales se incluían partes de lo que se presenta en el tercer 
punto, referente a la mejora sanitaria. A ese respecto indicar que desde la Concejalía 
de Sanidad ya han tenido las primeras reuniones, y fruto de ellas ha sido que las Cortes 
Valencianas aprobaron, incluso con el voto favorable del Partido Popular, instar a la 
Conselleria a que ponga un nuevo PAS en Elche, por lo que no cabe la menor duda que 
será un hecho en breve tiempo. 

 
El Sr. Alcalde insta al Sr. Sánchez Heras a que concluya su intervención.  
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El Sr. Sánchez Heras sigue diciendo que además están realizando gestiones para 

que se mejore la atención de los ciudadanos de Elche en el verano y que no se 
produzca la situación anterior a la que nos tenía acostumbrados el gobierno del Partido 
Popular, con el cierre por las tardes de todos los centros de salud en época estival. Con 
el resultado de esas gestiones se pretende adoptar medias que sin duda ayudarán a 
favorecer la descongestión del PAS actual y, por tanto, espera que en breve se pueda 
cumplir con todas esas previsiones. 
 
5.7.- MOCIÓN Y ENMIENDA QUE PROPONEN INSTAR AL EXCMO. SR. ALCALDE Y AL 
EQUIPO DE GOBIERNO PARA QUE CUMPLAN Y HAGAN CUMPLIR LO SEÑALADO EN 
LOS ACUERDOS PLENARIOS.   

 

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 

 
 Desde el inicio de esta legislatura, son numerosas las mociones que los diversos 
Grupos Municipales han presentado, habiendo resultado aprobadas por el Pleno una 
buena parte de las mismas. En la gran mayoría de los casos, tras la aprobación de la 
moción correspondiente, nada hemos vuelto a saber al respecto. Sirvan como ejemplo, 
las mociones presentadas por este Grupo Municipal, con ámbito de actuación local, 
que fueron aprobadas: 
 

• Moción para la ampliación de horarios en servicios especiales de trenes durante 
las fiestas patronales de agosto – aprobada el 27/07/2015 

• Moción para permitir la participación ciudadana en los plenos– aprobada el 
27/07/2015 

• Moción para la aprobación de un pacto anticorrupción-aprobada el 26/10/2105 

• Moción para el aprovechamiento de BiciElx como espacio publicitario -
aprobada el  30/11/2105 

• Moción para la elaboración de un Plan de Accesibilidad-aprobada el  
25/01/2106 

• Moción para la aprobación de un protocolo de identidad de género- aprobada 
el  25/01/2106 
 

 De las enumeradas anteriormente, tan sólo una (la participación ciudadana en 
los plenos), ha sido implementada. 
 
 Si queremos mejorar nuestra ciudad, si entre todos queremos hacer un Elche 
mejor, no basta con llegar a acuerdos, hay que ponerlos en marcha. Hay que plasmar 
las propuestas en realidades que tengan un impacto positivo sobre Elche. Se hace por 
tanto necesario realizar un seguimiento de la implementación de las propuestas 
aprobadas, para garantizar que todo aquello que sale de esta junta, tenga su 
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aplicación efectiva. Ante tal situación y, conforme a lo indicado en los artículos 122.3 
párrafo segundo y 122.4 apartados b) y c), del Título X relativo al Régimen de 
Organización de los Municipios de Gran Población de la LBRL proponemos  la creación 
de una Comisión Permanente que dé seguimiento a la ejecución de las mociones 
aprobadas por el Pleno para ponerlas en marcha o bien para una posterior 
reformulación conforme a lo recomendado por informes técnicos oportunos.  
 
 Por todo lo anterior, se propone al Pleno los siguientes,  ACUERDOS:   

 
1.-Instar al Excmo. Sr. Alcalde y a el Equipo de Gobierno para que cumplan y 
hagan cumplir lo señalado en los acuerdos plenarios en los términos que se 
señalan en artículo 21 de la Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, en el 41 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por 
el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, en el artículo 24, apartado g) del Real Decreto 
Legislativo 781/1986 de 18 de abril por el que se aprueba el Texto Refundido de 
las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local  
 
2.- Instar al Sr. Alcalde para que sea creada una nueva Comisión Permanente 
para el Seguimiento del Cumplimiento de los Acuerdos Plenarios Aprobados 
(excepto aquellos de índole protocolaria y político como las declaraciones 
institucionales),  conforme a las normas de proporcionalidad aplicables a tales 
comisiones.  
 
3.- Que la citada comisión sea convocada, para su constitución, el primer día 
hábil del mes de mayo próximo y que las reuniones de la misma tengan carácter 
trimestral. 
 
4.- Que, para una mayor transparencia, la presidencia se articule de la siguiente 
forma: 

• La presidencia de la comisión será rotatoria. 

• El orden de la presidencia será, en primer lugar, para los Grupos 
Municipales que están o hayan estado en el Equipo de Gobierno de 
mayor a menor representación municipal. Seguirán los Grupos 
Municipales de la oposición en el mismo orden, de mayor a menor 
representación municipal.  

• El grupo proponente presidirá el último turno. 

• Cada grupo municipal ostentará la presidencia seis meses. 

• La comisión se convocará dos veces por cada seis meses 
(trimestralmente), el tercer día hábil después del Pleno.  

• Dependiendo de las mociones aprobadas, en la comisión deberán estar 
presentes los técnicos municipales de las áreas a las que se dirija cada 
moción, para en su caso, realizar los informes pertinentes para la puesta 
en marcha de los acuerdos plenarios. 

 



 48/67 

5.- Redacción anual de una memoria con los acuerdos aprobados en Pleno, 
pormenorizando los acuerdos que no se han llevado a efecto y las razones 
técnicas para ello. 
 
Cristina Martínez Rodríguez, Portavoz del Grupo Municipal ilicitanos por Elche 

del Ayuntamiento de Elche, y Fernando Durá Pomares, Portavoz Adjunto del mismo 
grupo, formulan la siguiente enmienda de sustitución a la moción de entrada 27165 

 
Donde se dice ·”De las enumeradas anteriormente, tan sólo una (la 

participación ciudadana en los plenos), ha sido implementada.  
 
Solicitamos que sustituya por:  
 
“De las enumeradas anteriormente, dos (la participación ciudadana en los 

plenos y la ampliación de los horarios en servicios especiales de trenes durante las 
fiestas patronales de agosto), ha sido implementadas” 
 
 Grupo Municipal de Ciudadanos, Sr. Caballero Malagón, interviene diciendo 
que desde el inicio de esta legislatura han sido numerosas las mociones que los 
diversos grupos municipales han presentado, habiendo resultado aprobadas por el 
Pleno una buena parte de las mismas. En la mayoría de los casos, tras la aprobación de 
la moción correspondiente, nada han vuelto a saber al respecto. Como ejemplo, 
algunas fueron presentadas por el Grupo Municipal del Partido Ciudadanos, y fueron 
aprobadas con ámbito de actuación local, como la moción para permitir la 
participación ciudadana en los Plenos, aprobada en julio de 2015, la moción para el 
aprovechamiento de Bicielx como espacio publicitario en noviembre de 2015, o la 
moción para el Plan de accesibilidad, aprobada en 2016. 
 
 En definitiva, de todas las enumeradas anteriormente tan solo una, la de 
participación ciudadana en los Plenos,  ha sido implementada. 
 
 Algo similar ocurre con las mociones de los demás grupos políticos aquí 
representados. Considera, que si quieren mejorar Elche, si entre todos quieren hacer 
que sea mejor, no basta solo con llegar a acuerdos, sino que hay que ponerlos en 
marcha.  Hay que plasmar las propuestas en realidades,  para que tengan un impacto 
positivo sobre Elche. 
 
 Por ello, propone que sea creada una Comisión Permanente para el 
seguimiento del cumplimiento de los acuerdos plenarios, excepto aquellos que sean de 
índole protocolaria y política como declaraciones institucionales, conforme a las 
normas de proporcionalidad establecidas para tales Comisiones. 
 
 Que la citada Comisión, pone una fecha para que no se quede en el aire, sea 
convocada para su constitución, el primer día hábil del mes de mayo, y que las 
reuniones de la misma tengan carácter trimestral. 
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 También, para una mayor transparencia y máxima participación, pide que la 
presidencia de la Comisión sea rotatoria, que cada grupo municipal la ostentará 
durante 6 meses, y que la Comisión se convoque el tercer día hábil después de cada 
Pleno, trimestralmente. 
 
 Asimismo solicita que, dependiendo de las mociones aprobadas cada 3 meses, 
en la Comisión deberán estar presentes los técnicos municipales de las áreas a las que 
se dirija cada moción para, en su caso, realizar los informes pertinentes para la puesta 
en marcha de los acuerdos plenarios. 
 
 También solicita una redacción anual de una memoria con los acuerdos 
aprobados en el Pleno, pormenorizando los que no se han llevado a efecto y las 
razones técnicas para ello. 
 
 Asimismo quiere proponer, como han hecho en la moción del Partido Popular 
sobre el Plan General, una enmienda de adición in voce, la misma que han planteado, 
que sería añadir un nuevo punto que es que estas comisiones queden exentas de 
remuneración por asistencia para los miembros de esta Corporación Municipal 
independientemente del régimen de cada concejal. 
 
 Grupo Municipal de Ilicitanos por Elche, Sr. Durá Pomares, interviene diciendo 
que donde dice de las enumeradas anteriormente tan solo una, pues corregirlo, 
porque han sido al menos dos, ya que añade la moción referida a los horarios y 
servicios especiales de trenes durante las Fiestas Patronales de Agosto, sí que se 
realizó.  
 
 Grupo Municipal de Ciudadanos Elche, Sr. Caballero Malagón, interviene 
diciendo que la enmienda no afecta realmente a los acuerdos, con lo cual, no existe 
ningún problema en aceptarla, ya que hay que recuperar aquellas mociones que no se 
han puesto en marcha en esos acuerdos, y también a partir de ahora, que se cumplan 
los acuerdos. Por ello no hay problema de aceptar esa enmienda,  porque realmente 
no afecta a los acuerdos plenarios. 
 
 Grupo Municipal de Compromís per Elx, Sr. Sánchez Gamero, expresándose en 
valenciano, interviene diciendo que están de acuerdo con la moción, y por tanto van a 
votar a favor. 
 
 Les gusta mucho que en la moción dejen claro que la mayoría de las mociones 
presentadas por los grupos políticos han sido aprobadas por el Pleno. La disposición de 
este gobierno ha sido y será la de llegar a acuerdos con todos los grupos políticos, 
facilitar la transparencia de la gestión municipal y la participación plural en todos los 
ámbitos municipal en los que sea posible. 
 
 Una buena muestra de ello se puede ver en la composición de los distintos 
consejos municipales, los cuales han ampliado su representación política y social, o 
también en las Comisiones del Pleno en las que todos los grupos políticos participan,  y 
donde se ha recuperado, desde el primer día, la participación y la presencia de la 
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Federación de Vecinos. Además, se ha establecido una periodicidad mensual para estas 
Comisiones, para facilitar el control de la oposición sobre el gobierno municipal.  
 
 Recuerda que en esas comisiones de Pleno, el gobierno municipal no solo da 
cuenta de los asuntos que irán al Pleno, sino que son comisiones donde se da cuenta 
de toda la actividad de las distintas concejalías, y se ponen a disposición de todos los 
grupos políticos para dar explicación a todas las cuestiones que, dentro de su ámbito 
competencial, sean de su interés, incluida la implementación de las mociones 
presentadas en el Pleno por los grupos políticos. 
 
 No obstante, esa posibilidad de hacer el seguimiento de las mociones en las 
Comisiones del Pleno correspondientes, consideran que la creación de una Comisión 
Permanente para el seguimiento de los acuerdos plenarios aprobados, viene a 
complementar y ampliar el compromiso de gobierno con la transparencia y la 
participación.  
 
 Por lo tanto, como ha manifestado al principio de la intervención, van a 
respaldar la moción. 
 
 Grupo Municipal de Ciudadanos Elche, Sr. Caballero Malagón, que agradece al 
Sr. Sánchez, en representación del equipo de gobierno, que vaya a respaldar esta 
moción, y recalca que el objetivo de esta nueva Comisión no va a ser otro que efectuar 
un seguimiento de todos los acuerdos plenarios,  para constatar su cumplimiento. 
 
 Según la normativa local, corresponde al alcalde hacer cumplir las ordenanzas y 
reglamentos municipales, y hacer cumplir los acuerdos plenarios del Ayuntamiento. Sin 
embargo, han detectado que en la práctica no sucede con todos los acuerdos,  porque 
muchas mociones se aprueban y no se llevan a efecto, y quieren que desoír esos 
acuerdos tenga consecuencias políticas.  
 
 Manifiesta, que van a tener un medio más para evidenciar que es necesario ese 
cumplimiento, y está claro el interés de los ilicitanos con las asistencias a este salón de 
plenos y la visualización del Pleno por internet, por lo que hay que dar sentido al Pleno 
y los acuerdos que se adopten en él. 
 
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno acuerda, por unanimidad de los veintisiete 
concejales asistentes que integran la Corporación, aprobar la presente moción y 
enmienda.  
 
5.8.- MOCIÓN QUE PROPONE INSTAR A LA EMPRESA MUNICIPAL PIMESA A QUE 
TENGA EN CONSIDERACIÓN INFORMATIZAR EL REGISTRO DE VEHÍCULOS RETIRADOS 
POR LA GRÚA MUNICIPAL.  
 

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 
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 En plena era de las nuevas tecnologías, los ayuntamientos no pueden quedar 
ajenos a los avances que implican las nuevas tecnologías y a la mejora en la calidad de 
vida de los ciudadanos que supone una adecuada aplicación de las mismas. 
 
 En aras de ofrecer un mejor servicio al ciudadano, son varios los servicios cuya 
calidad mejoraría de forma notable si se modernizara su registro así como el acceso 
público a los mismos, mejorando de forma efectiva el tiempo de respuesta al 
ciudadano.  
 
 Por todo ello, proponemos dos iniciativas en esta dirección. Por un lado, la 
informatización del registro de vehículos retirado por la grúa municipal, permitiría a los 
ciudadanos tener conocimiento de si su vehículo ha sido retirado y dónde se encuentra 
custodiado, en caso de que así haya sido. De esta forma se evitaría el con frecuencia 
pesado trámite de tener que averiguar la citada información vía llamada telefónica. 
 
 Por otro lado, la informatización y publicación en la web del registro de objetos 
perdidos, permitiría a los ciudadanos acceder a la información del mismo de forma 
mucho más sencilla y directa.  
 
 Son varias las ciudades de nuestro entorno que han implementado estas 
mejoras de forma satisfactoria y con una gran acogida por parte de la ciudadanía. 
 
 Por todo lo anterior, proponemos al Pleno de este Ayuntamiento los siguientes 
acuerdos:   
 
 1. Instar a la empresa Municipal PIMESA a que tenga en consideración 
informatizar el registro de vehículos retirados por la grúa municipal, para que a través 
de la web los ciudadanos puedan consultar si su vehículo ha sido retirado y donde se 
encuentra custodiado. 
 
 2. Instar al Intendente General Jefe de la Policía Local de Elche a que tenga en 
consideración informatizar del registro de objetos perdidos (en la actualidad 
gestionado por la Policía Local) y publicación del mismo en web, de forma que sea de 
acceso público para los ciudadanos para su consulta. 
 
 Grupo Municipal de Ciudadanos Elche, Sr. Sempere Carratalá, interviene 
diciendo que son sensibles a la opinión que la ciudadanía tiene de la administración 
local, y teniendo en cuenta que una de las principales funciones de dicha 
administración es facilitar la vida al ciudadano, quieren hacer una reflexión. En plena 
era de las nuevas tecnologías los ayuntamientos no pueden quedar ajenos a los 
avances que implican las mismas.   
 
 En aras de ofrecer un mejor servicio al ciudadano, son varios los departamentos 
cuya calidad mejoraría de forma notable sí se modernizara su registro, así como el 
acceso público al mismo, viendo acortado el tiempo de respuesta al ciudadano. Un 
asunto que es una queja tradicional que se ha mantenido en el tiempo.  
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    Por todo ello, proponen dos iniciativas en esta dirección. Por un lado, la 
informatización del registro de vehículos retirados por la grúa municipal permitiría a 
los ciudadanos tener conocimiento de que su vehículo ha sido retirado y dónde se 
encuentra custodiado, en caso de que así haya sido; de esta forma se evitaría con 
frecuencia, el pesado trámite de tener que averiguar esta información con una llamada 
telefónica y en la consecuente pérdida de tiempo. Por otro lado, la informatización y la 
publicación en la web del registro de objetos perdidos, permitiría a los ciudadanos 
acceder a la información del mismo de una forma mucho más sencilla, instantánea y 
directa. Hasta la fecha de hoy, la gestión de los objetos perdidos en el Ayuntamiento 
de Elche la realiza la policía local; la forma de proceder en la jefatura de la policía local 
es asentando los objetos perdidos en un libro de registro, dándose dos días si los 
objetos perdidos tienen algún tipo de documentación;  se le informa a su propietario o 
a través de carta, si no se puede identificar a su propietario, y serán almacenados hasta 
que sean reclamados por su titular durante dos años, siguiendo su cauce normativo a 
través del código civil.  
 
 Como curiosidad, en el destacamento del Aeropuerto, dicha gestión se 
realizaba a través de programa informático, a finales del mes de enero de 2016, dicha 
tarea la realizaba el personal de Aena.  
 

Consideran, que en aras de dar un mejor servicio al ciudadano, se debería 
cambiar la manera de gestionar los objetos perdidos, modernizando dicha tarea, 
informatizando y facilitando la búsqueda de los objetos a los propietarios. Si se realiza 
una búsqueda por Internet se encuentran diferentes formas,  todas ellas útiles, con las 
que poder mejorar el servicio al ciudadano, por ejemplo como lo hace el Ayuntamiento 
de Getxo, el Ayuntamiento de A Coruña también tiene un sistema de este tipo, o el 
Ayuntamiento de Murcia y el de Castellón. 

 
Por todo ello, propone los siguientes acuerdos en esta moción: 
 
1. Instar a la empresa Municipal PIMESA a que tenga en consideración 

informatizar el registro de vehículos retirados por la grúa municipal, para que a través 
de la web municipal los ciudadanos puedan consultar si su vehículo ha sido retirado y 
dónde se encuentra custodiado. 

 
2. Instar al Intendente General Jefe de la Policía Local de Elche,  a que tenga en 

consideración informatizar el registro de objetos perdidos (en la actualidad gestionado 
por la Policía Local) y publicación del mismo en web, de forma que sea de acceso 
público para los ciudadanos y su consulta. 
 
 Grupo Municipal del Partido Socialista, Sr. Pérez Ruiz, que manifiesta que para 
el equipo de gobierno todas las propuestas que van orientadas a mejorar o a prestar 
un mejor servicio público a los ciudadanos son bienvenidas y, como no, ésta lo es,  por 
ello adelanta que el equipo de gobierno votará a favor de esta moción. 
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 Es cierto que antes de llevar a cabo estas propuestas de esos servicios, es 
necesario que se lleve a cabo un trabajo de estudio de los distintos problemas, tanto 
legales que puedan haber con la protección de datos, como problemas de recursos 
técnicos y personales,  que se van a tener que afrontar para poder poner en marcha 
estos servicios que contempla la moción. 
 
 Antes de ello, llevarán a cabo ese estudio, tanto jurídico como de recursos 
técnicos y humanos, que son necesarios para llevar a cabo esas propuestas,  pero por 
parte del equipo de gobierno bienvenidos y gracias por esta propuesta. 
 
 Grupo Municipal de Ciudadanos Elche, Sr. Sempere Carratalá agradece el 
gesto del Sr. Pérez Ruiz en dar cabida a las propuestas que van al Pleno desde la 
oposición y, evidentemente, gestionar adecuadamente los recursos para que, teniendo 
en cuenta estas propuestas, se lleven a cabo. 
 
 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 SE PRODUCE UN RECESO DE DIEZ MINUTOS.  
 
6. DAR CUENTA DE RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA ADOPTADAS 
DESDE LA ÚLTIMA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA  29 DE MARZO 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: 
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RENTAS 

 

70 90  Enero 2016 
 

 

 

TESORERIA 

 

30 119 I   

 
 
 Interviene el Grupo Municipal del Partido Popular, Sr. Granero Miralles, que 
manifiesta que se está dando cuenta de los decretos que se han dictado por parte del 
Ayuntamiento y, considera, de una forma un poco sorpresiva, que los decretos que 
estaban pasando antes por la declaración institucional, han pasado a este cajón de 
sastre. Además, considera que es importante, porque se da cuenta de los últimos 
nombramientos de funcionarios de empleo, así como de la modificación de 
dedicaciones exclusivas.   
 
 Cree que lo que viene a ratificar ese punto es lo que denunció el Partido 
Popular, en el Pleno pasado, en el Pleno de marzo, donde se realizó un decretazo en el 
que se cambiaba el acuerdo plenario de junio de reparto de exclusivas y de 
funcionarios de empleo, en contra de toda legalidad vigente, porque para ello es 
necesario otro acuerdo plenario.   
 
 También dice que se faltó a la verdad, tanto por el Sr. Portavoz del Partido 
Socialista, como por el Sr. Portavoz de Compromís, porque dijeron que actualmente se 
tenían menos asesores y menos gastos que en la legislatura del Partido Popular. 
Resulta que a fecha de ese día llevamos diecinueve asesores, frente a trece que tuvo el 
Partido Popular, y subiendo a diecinueve hoy en día.  
 
 Evidentemente, más asesores más gasto. Esa es la regeneración política que 
vendieron los partidos de izquierda. Pero para más irregularidades, no sólo se saltaron 
el acuerdo plenario de conceder media exclusiva más al grupo Ciudadanos, que no le 
correspondía, sino que también se saltan el acuerdo plenario de un funcionario de 
empleo por cada grupo político, al nombrar un segundo funcionario de empleo al 
grupo de Ciudadanos y adscribirlo a Deportes, reconociendo todo el mundo, 
curiosamente, que no trabaja allí. Realmente, además de saltarse los trámites 
reglamentarios, los acuerdos plenarios, cree que es una burla en toda regla, tanto a los 
funcionarios de Deportes, como a los ilicitanos, que ven como en la política vale todo, y 
quizás por un estómago agradecido y por seguir gobernando la ciudad.  
 
 En este caso echa algo muy en falta, que es un informe de reparo de alguien. Se 
está gastando más de lo que permite un acuerdo plenario, están gastando más de lo 
que permite la consignación presupuestaria, están saltándose la legalidad vigente y, 
claro, si no se envía ningún técnico municipal, desde luego no van a tener ningún 
informe de reparos en cuanto a estos decretazos.  
 
 Se dirige al Sr. Alcalde diciéndole que en política no vale todo. Afirma que han 
mentido a los ciudadanos, no solamente a unos, sino a todos los de Elche, y han 
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cometido irregularidades evidentes, están engañando a la Seguridad Social, están 
engañando a la Inspección de Trabajo, están engañando a la Agencia Tributaria, a la 
hora de hacer contratos falsos.   
 
 Termina porque no quiere dar más calificativos a este bodrio que han armado 
por un presunto pacto. Como decía, solamente cabe hablar de ilegalidad e 
inmoralidad, y como también decía un dirigente del Bloc, Compromís, hace muy poco 
tiempo, no es ni ético, ni estético, ni aceptable. Pero ve que aquí callan todos por su 
interés.  
 
 Grupo Municipal del Partido de Elche, Sr. Ruiz Pareja, que indica al Sr. Granero 
Miralles, que ha dicho que se ha adscrito un funcionario a Deportes, y efectivamente 
así es, porque el equipo de gobierno ha considerado que ante una situación en la que 
hay catorce instalaciones deportivas, ciento cincuenta trabajadores y una serie de 
relaciones con otras concejalías de mucho trabajo por hacer; con Turísmo, con 
Bienestar Social, con Medio Ambiente, alguien se va a tener que ocupar de eso, y 
efectivamente que no hable el Sr. Granero Miralles de fraude ni nada de eso, porque 
no es así.  
 
 Esa persona va a hacer su trabajo en el área que le corresponde, que no se 
invente el Sr. Granero Miralles otra cosa. Lo que pasa es que el equipo de gobierno ha 
considerado que es la persona para realizar ese trabajo. Pide al Sr. Granero Miralles 
que no hable de ilegalidades, porque no le quiere recordar de lo que han hablado al 
principio del Pleno, de las cuarenta personas que metió el anterior equipo de gobierno, 
sin ton ni son, a trabajar para Urbaser. Ya se lo ha dicho con anterioridad, sabe que no 
le gusta, pero es así.  
 
 Y que no le haga que le recuerde el asunto de los cien mil euros que cobraba el 
Sr. Matías Pérez Such en Turismo, que no le hable de que le cuente la historia de la Sra. 
Marcela que cobraba más que dos funcionarios del grupo A1 juntos. Que no le haga 
que se lo diga, lo que sí que le dice es que hay mucho trabajo por hacer, y el Sr. 
Granero Miralles no lo quiere reconocer, y además que no diga que es ilegal, porque 
sabe perfectamente que la ley deja contratar al Ayuntamiento de Elche hasta 
veintisiete personas, y si son dieciocho o diecinueve estamos muy lejos todavía de que 
eso se pueda dar. Esa es la realidad le guste o no le guste.   
 
 Grupo Municipal del Partido Popular, Sr. Granero Miralles, pregunta si ese 
segundo funcionario de empleo va a estar trabajando en Deportes. El Sr. Alcalde 
replica que no está en el uso de la palabra y le agradece su intervención.  
 
 
7. RUEGOS Y PREGUNTAS.  
 
 En virtud del art. 97.6 y 7 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se contestan y formulan los siguientes 
ruegos y preguntas:  
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 En primer lugar se da respuesta a las preguntas del pleno anterior:    
 
 Grupo Municipal de Ilicitanos por Elche, Sr. Durá Pomares, 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.   
 

RESPUESTA. En la plantilla de personal de Visitelche no existe ninguna plaza de 
personal asesor, tal y como se puede ver en la Plantilla del Personal aprobada para el 
año 2016 que se encuentra colgada en el portal de transparencia del Ayuntamiento de 
Elche: 
 

En relación con la prestación del Servicio de Comunicación y Gabinete de 
Prensa de Visitelche, se tramitó un contrato menor, sujeto al régimen de contratos con 
el Sector Público. A día de hoy dicho contrato sigue vigente. 
 

Hay que recordar que ya en la sesión del Consejo Rector de Visitelche de fecha 
10 de diciembre de 2015, se abordó esta cuestión. El acta fue aprobada por 
unanimidad de los presentes en la siguiente sesión del Consejo Rector (10-02-2016), 
entre los que se encuentra el voto a favor del representante del grupo Ciudadanos 
David Caballero Malagón y del representante de Ilicitanos por Elche Fernando Durá 
Pomares. 
 

 Grupo Municipal del Partido Popular, Sra. Alonso García. 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.   
 

RESPUESTA. En primer lugar, señalar que el pasado 11 de marzo, la Junta local 
de Gobierno acordó requerir por tercera vez a la concesionaria Aparcamientos Ciudad 
Sanitaria S.A. el cumplimiento del acuerdo de adjudicación de fecha 5 de diciembre de 
2014, realizado por el Partido Popular  debiendo subsanar los documentos y proyectos 
aportados adecuándolos al contenido de los informes técnicos, si bien manteniendo 
intacta la posibilidad de peatonalización de la calle Corredera en todo su recorrido. 
POR ello, el plazo concedido a la empresa fue de UN MES desde la recepción del citado 
acuerdo. 

 
Transcurrido ese plazo, la empresa presentó las subsanaciones requeridas con 

fecha 11 de abril, y en este momento están siendo analizadas por los servicios técnicos 
de este Ayuntamiento. 
 

En segundo lugar, se solicita por parte de la Sra. Alonso: “que les pasen toda la 
información, y si es que hay algún informe, del sentido que sea, se dé traslado a la 
oposición”. 
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Respecto a la solicitud de información, recordar a la representante del Partido 
Popular, que este equipo de gobierno en absoluto actúa como el anterior, en todo lo 
concerniente a facilitar y colaborar con la importante labor de los grupos de la 
oposición. Y que como consecuencia de la actitud del nuevo equipo de gobierno 
respecto a los grupos de la oposición, se le recuerda a la Sra. Concejal que  hasta el 
momento su Grupo ha presentado diferentes escritos,  referentes al expediente del 
Mercado Central que han sido atendidos de la siguiente forma: 
 
-Escrito de 23 de septiembre de 2015, en el que solicitan copia del PRI del Mercado 
Central que les fue facilitada. 
-Escrito de 15 de octubre de 2015, en el que solicitaban copia de los informes sobre 
deficiencias en el Proyecto del Mercado Central realizados por los distintos técnicos 
municipales, así como el informe final llevado a la Junta de Gobierno. 
El 5 de noviembre de 2015 el Sr. Granero, representante del Partido Popular, retiró del 
departamento correspondiente lo solicitado. 
-Escrito de 4 de marzo de 2016, en el que solicitan “copia del último informe realizado 
por los técnicos municipales sobre el proyecto de Mercado Central” 
El 31 de marzo de 2016 el Sr. Granero, recibió los informes solicitados. 
-Escrito de 8 abril de 2016, en el que solicita acceso al expediente completo del 
Mercado Central así como diversa documentación. 
 
El 21 de abril de 2016 el Sr. Granero, recibió escrito poniendo en su conocimiento que 
se había dado traslado de su petición al departamento de Contratación,  e igualmente 
le fue remitida copia de la siguiente documentación: 
 

• Petición sobre copia expediente del Mercado Central a instancias del PSOE de 
fecha 1.04.2015. 

• Contestación al escrito anterior de fecha 7 de mayo de 2015. 

• Informe Jurídico del Coordinador de Ordenación Urbana, de fecha 28 de abril 
de 2015.  

• Informe técnico del Jefe del Servicio de Arquitectura y Patrimonio Cultural y del 
Jefe del Servicio Técnico de Urbanismo de fecha 20 de abril de 2015.  

• Petición del SEPRONA solicitando información sobre la instalación del Mercado 
Provisional de fecha 4 de mayo de 2015. 

• Contestación a la petición del SEPRONA de fecha 18 de mayo de 2015. 

• Escrito de la Consellería d´Habitatge, Obres Publiques i Vertebració del Territori, 
sobre “remisión de competencias” con fecha 20 de octubre de 2015, de 
denuncia sobre la instalación del Mercado Provisional realizada por varios 
particulares ante la propia Consellería y el SEPRONA, con fecha 22 de octubre 
de 2015. 

• Escrito de la Confederación Hidrográfica del Júcar, dirigida al Ayuntamiento 
sobre autorización de la instalación del Mercado Provisional junto al río 
Vinalopó de fecha 21 de diciembre de 2015. 

 
 Grupo Municipal del Partido Popular, Sr. Ruz Villanueva, sobre la gestión de 
museos, PREGUNTA qué va a gestionar el Sr. Escudero. Es decir, si el legado no está en 
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Elche, qué legado va a gestionar. Y si hay convocada una plaza de coordinador de 
museos, PREGUNTA qué va a coordinar el Sr. Escudero.  
 

RESPUESTA. Elche cuenta con un buen número de infraestructuras culturales, 
museos y salas de exposiciones que consideran necesario revitalizar, y coordinar en 
cuatro campos de acción: la promoción cultural, la proyección social, la dimensión 
pedagógico-educativa y la atracción turística. Es cierto que ha sido convocada la plaza 
pública “director/a de museos”, plaza de obligada cobertura por mandato de la 
normativa autonómica sobre museos y patrimonio cultural. La entidad del MAHE y el 
requerimiento de la normativa autonómica nos obligan a crear una plaza específica 
para la gestión del MAHE, tarea completamente distinta a lo que supone la gestión y 
coordinación de museos como el de Arte Contemporáneo, la Sala de Exposiciones de 
San Juan, el centro cultural de Las Clarisas o el Museo del Palmeral.  
 

Además, van a abrir el Centro de Estudios Hernandianos en la Orden Tercera. Si 
bien la salida del legado hernandiano de los archivos de San José después de 25 años 
fue un hecho trascendental, ello no anula la relación histórica y especialmente emotiva 
de los ciudadanos de Elche con el poeta universal. De la misma manera que, si bien, no 
disponemos de la Dama de Elche, ello no nos desautoriza en absoluto como referente 
del mundo ibérico.  

 
El Sr. Escudero trabajará en las siguientes cuestiones:  
 

A. Coordinación como centro de estudios del poeta.  
B. Consolidación como Muestra de Arte Contemporáneo permanente en torno a la 
figura de Miguel Hernández  
C. Creación del archivo digital iconográfico y documental de Miguel Hernández y su 
contexto literario. 
D. Programación de actividades culturales y educativas periódicas en torno a la figura 
del poeta. Colaboración en este campo con Orihuela, Alicante y Jaén. 
E. Acuerdo de hermanamiento cultural entre Elche y Quesada para realizar actividades 
conjuntas en los campos de la cultura, la educación y el turismo cultural en torno a la 
figura del poeta.  
 
 El Sr. Escudero trabajará desde la Concejalía de Cultura para que la ciudad de 
Elche sea un referente cultural museístico de primer orden y para que la figura del 
poeta, con la que el Partido Popular mostró su más absoluta falta de sensibilidad 
cultural, permanezca en nuestra ciudad.  
 
 A CONTINUACIÓN SE FORMULAN LOS SIGUIENTES RUEGOS:   
 
 Grupo Municipal de Ilicitanos por Elche, Sr. Durá Pomares, RUEGA que se 
busque solución a la situación denunciada por varios vecinos,  que se genera en el 
paseo marítimo de Arenales del Sol. Resulta que cuando llueve o se hacen baldeos de 
limpieza, el agua se queda formando grandes charcos durante varios días ocasionando 
muy mala imagen y suponiendo un riesgo para los peatones,  ya que el firme se vuelve 
deslizante y muy peligroso.  
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 Grupo Municipal de Ciudadanos Elche, Sr. Caballero Malagón, que expone que 
nos encontramos en el mes de abril, mes totalmente hábil, pasada la Semana Santa, y 
supuestamente con muchísima actividad en cada una de las áreas que desarrolla cada 
concejal del equipo de gobierno. Sin embargo, acuden a un Pleno donde se encuentran 
que el equipo de gobierno solo trae para su consideración al mismo,  dos trámites 
relativos al área económica-financiera.  Son conscientes de que con la Ley de grandes 
ciudades en la mano, los plenos municipales han quedado reducidos a las mociones 
que presentan los grupos políticos y a tres trámites que sí deben pasar por ahí, pero 
RUEGA al Sr. Alcalde que no haga lo que tanto criticó su grupo, al anterior equipo de 
gobierno, donde su portavoz en su momento, don Antonio Rodes, así como el ahora 
portavoz adjunto, Sr. Diez, argumentaban una y otra vez que los plenos estaban vacíos 
de contenido. En otras ocasiones,  ese mismo ruego, lo ha hecho también el Sr. Pareja.   
 
  Desde ciudadanos creen que el equipo de gobierno debe dar cuenta de las 
acciones que desarrollen en cada una de sus áreas, como hacen en las comisiones 
informativas de pleno, los ciudadanos que asisten al salón de plenos y que los ven 
desde Internet se merecen de sus representantes algo más que votar dos trámites 
legislativos del área económico financiera. Ruega que lo tengan en consideración para 
posteriores plenos.  
 
 Grupo Municipal de Ciudadanos Elche, Sr, Sempere Carratalá, dice que por 
parte del equipo de gobierno se anunció la semana anterior la peatonalización parcial 
del centro de nuestra ciudad los sábados, desde las doce del medio día, hasta las 
veinticuatro horas. Sin embargo, entienden que se trata de una decisión a medias, ya 
que se restringe el tráfico de forma parcial, porque tendrán acceso a la via no sólo los 
servicios de emergencia, sino también los autobuses urbanos y taxi. De hecho, en la 
presentación, la Sra. Concejala de Movilidad,  Esther Díez, subrayó que se trata de que 
los ilicitanos disfruten de la calle y los peatones sean los verdaderos protagonistas del 
centro de la ciudad.  
 
 Con la actuación realizada los peatones no podrán utilizar la vía en su totalidad, 
puesto que deben estar pendientes del paso de dichos medios de transporte, no 
pudiendo disfrutar al cien por cien de la calle.  
 
 La anterior medida sería efectiva si la peatonalización fuera total, a excepción 
claro,  del servicio de emergencias.  
 
 Por dicho motivo, RUEGAN que se proceda a una peatonalización total de la 
calle Corredora, con el cierre total de la circulación, procediendo al desvío del tráfico 
por vías alternativas.  
 
 Grupo Municipal del Partido Popular, Sra. Mora Pascual, explica que tienen 
conocimiento desde la pedanía de Llano de San José,  que desde finales del mes de 
enero, el centro cívico se encuentra cerrado por unas obras pendientes de realizar.  
Ante las preguntas de los vecinos a la concejalía correspondiente, y también llamando 
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al 010, no obtienen respuestas claras; simplemente les dicen que después de fiestas se 
iniciarán esas obras.   
 
 Por lo tanto, RUEGA que atiendan esas peticiones y les den una respuesta.  Que 
ejecuten las obras porque el centro cívico en una pedanía se utiliza para el disfrute del 
fin de semana de los vecinos y para poder reunirse las asociaciones y los vecinos que lo 
consideren necesario.  
 
 2do. RUEGO, que se lo ha remitido un vecino de la partida de Las Bayas, que se 
lo ha pasado esa misma mañana. Dice que están muy enfadados con el equipo de 
gobierno y con la persona responsable de la limpieza de las calles.  Le ha comentado 
que después de muchas llamadas, de visitas a la concejalía, incluso tratando el tema en 
las juntas de participación, de las juntas municipales de las pedanías, no les dan 
ninguna solución.  Ese tema lo llevan tratando desde el mes de febrero.  Son los 
propios vecinos los que están limpiando las calles de hojas, y de basura, incluso se les 
meten dentro de sus casas, y dicen que sacan hasta tres y cuatro capazos diarios de 
hojas y de basura, que se les meten dentro de las casas.  RUEGA que atiendan a esos 
vecinos y que cumplan con los servicios de limpieza en las pedanías.  
 
 A continuación, el Sr. Alcalde interviene diciendo, en primer lugar que tomarán 
el máximo interés respecto a los ruegos formulados y se atenderán con la mayor 
celeridad posible.  Respecto al ruego de mayor cariz político hacer una consideración.  
Lo decía el propio interviniente en su planteamiento; el Pleno, con los cambios 
legislativos que se han operado se ha convertido en un órgano exclusivamente de 
fiscalización y control político del gobierno.  Y eso es lo que están haciendo en ese 
momento, favoreciendo que el gobierno municipal se someta al control político por 
parte de la oposición y las facultades ejecutivas. Es decir, la capacidad de decidir de 
este gobierno municipal radica en el órgano llamado junta local de gobierno y en los 
tenientes de alcalde. Por poner un ejemplo, en la última junta local de gobierno cree 
que fueron más de sesenta los puntos concretos que contenía el orden del día.  El 
orden del día de cada una de las juntas de gobierno, que todos los viernes se celebran 
juntas locales de gobierno, a las que asisten todos los miembros del gobierno 
municipal, suelen tener del orden de treinta o cuarenta puntos de los cuales se da 
cuenta posteriormente por los portavoces del gobierno municipal, a los ciudadanos, y 
que ahí es donde residen las decisiones de gestión que adopta en el día a día el 
gobierno.   
 
 Por tanto, hay una gran especialización en las corporaciones municipales, como 
consecuencia de las modificaciones legales operadas en la última legislatura, y eso 
hace que el pleno controle al gobierno, y que sea la junta local de gobierno,  el órgano 
en el que reside la capacidad de decidir, de impulsar y de tomar acuerdos.  
 
 A CONTINUACIÓN SE FORMULAN LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:   
 
 Grupo Municipal de Ilicitanos por Elche, Sr. Durá Pomares, explica que el 
nuevo asesor adscrito a Deportes, el nuevo asesor de este equipo de gobierno, PSOE, 
Compromís y Partido de Elche, figuraba en las listas por Ciudadanos, el núm. 7 en las 
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municipales y el núm. 6 en las nacionales. PREGUNTA qué funciones va a desempeñar 
el nuevo asesor de la Concejalía de Deportes.  
 
 2da. PREGUNTA a quién va a asesorar,  al Partido de Elche, que forma parte del 
equipo de gobierno y posee dichas competencias, o al Grupo Mpal. de Ciudadanos que 
formalmente, y sólo formalmente, está en la oposición? 
 
 Grupo Municipal de Ciudadanos Elche, Sra. Crisol Arjona, pregunta dirigida a la 
doña Patricia Macià.   Dice que desde el inicio de la legislatura, su grupo municipal ha 
realizado varias visitas al Museo de Pusol, interesándose por la grave situación 
económica que atraviesa.   
 
 Considera que hay que tener en cuenta que el Museo de Pusol tiene una 
mención especial por la Unesco.  De hecho, consiguieron a través de su diputado 
provincial una subvención mayor de la Diputación, además de presentar una enmienda 
a los presupuestos municipales solicitando una mayor partida económica destinada a 
ese museo.  
 
 Recuerda que en concreto, su enmienda solicitaba 30.000 euros, haciendo el 
equipo de gobierno caso omiso y manteniendo la partida de 40.000 euros, que como 
han visto resulta insuficiente. Sin embargo, en su última reunión con el personal de 
museos se les comunicó que atraviesan una situación precaria, y que se van a ver 
obligados a tomar una decisión drástica respecto a la actividad museística, viéndose 
obligados incluso a despedir a personal del museo.  PREGUNTA  si el equipo de 
gobierno va a permanecer inmóvil ante esta situación o va a tomar alguna medida al 
respecto, como la anunciada el año pasado, y que no han sabido nada hasta ahora, de 
que sea la Universidad Miguel Hernández, a través de una fundación, la que se 
encargue de que la historia de Elche, y nuestro campo, siga vivo a través del Museo del 
Pusol.  
 
 El Sr. Alcalde indica que contestarán en la próxima sesión, y sigue diciendo que 
el gobierno municipal tiene el máximo interés en que el Museo del Pusol siga 
funcionando.  Están haciendo todas las gestiones conducentes a evitar el que pueda 
ocurrir cualquier circunstancia no deseada por el gobierno, que signifique la limitación 
de su funcionamiento y van a continuar realizando esas gestiones, para que el Museo 
de Pusol siga siendo un activo cultural, y un referente cultural y turístico de este 
municipio.  No obstante, se dará cumplida información en la próxima sesión plenaria.  
 
 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.    
 
      (8.) 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.:  
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PREGUNTAS CIUDADANAS:  
 

 1- Pregunta de José Francisco Lara Cutillas 
 
 Desde el círculo de economía y trabajo Podemos Elche venimos observando, 
desde que usted fue elegido Alcalde de esta ciudad, que nuestra preocupación y que 
consideramos una de las mayores lacras de la economía de Elche, es la economía 
sumergida y todo lo que ello implica en cuanto a precariedad laboral, falta de 
contribución impositiva, competencia desleal y demás problemática relacionada. No 
obstante, sus iniciativas políticas al respecto desde mayo del 2015 han brillado por su 
ausencia.  
 
 Más allá, como hemos mencionado, de los brindis al sol que usted hace ante los 
medios de comunicación, así aún antes de alcanzar la Alcaldía, usted manifestó al 
diario Información, en fecha 3 de febrero de 2015, su intención de poner en marcha un 
plan de lucha contra la economía sumergida y en concreto impulsar una mesa en la 
que estén presentes empresarios, sindicatos y administraciones para fijar medidas 
dirigidas a reducir el grave problema de la economía sumergida en Elche. Una vez 
alcanzada la Alcaldía, el 27 de enero del 2016, repitió ante los micrófonos de la Cadena 
Ser programa realizado ante los alumnos de La Torreta de la creación de una mesa 
específica de lucha contra la economía sumergida.  
 
 El pasado 3 de marzo del 2016 vivimos con estupor, un gravísimo accidente de 
un chico de 17 años con un 50% del cuerpo quemado, cuando trabajaba de forma 
clandestina en uno de los muchos talleres ilegales que existen en nuestra ciudad. Y la 
respuesta del Ayuntamiento no estuvo a la altura de las circunstancias.  
 
 A raíz del programa denuncia dirigido por el periodista Jesús Cintora emitido el 
día 14 de marzo, se hace más visible esta lacra que perjudica a todos los ciudadanos y 
que requiere como no puede ser de otro modo, que los poderes públicos de la ciudad 
se involucren de una forma efectiva para su solución. Este grupo esta concienciado con 
la problemática que genera la economía sumergida en la ciudad que priva de los 
derechos más fundamentales a los trabajadores, que favorece el fraude fiscal en todos 
los niveles y que provocan en definitiva un retroceso de todos los servicios que afectan 
a la ciudadanía.  
 
 Resulta absolutamente necesaria la coordinación de las administraciones, 
ayuntamientos, consellerias y Ministerio de Hacienda y Trabajo, y la participación 
activa de la sociedad civil en la creación de un Plan Estratégico de lucha contra la 
economía sumergida, concienciando a la población de los efectos negativos en todos 
los aspectos que tiene este problema.  
 
 Desde el círculo de Podemos Elche nos ofrecemos humildemente con nuestra 
experiencia para ayudar a esa mesa para solucionar los problemas de la economía 
sumergida de Elche.  
 
 Respuesta de Héctor Díez Pérez 
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 La economía sumergida es probablemente unos de los mayores problemas que 
arrastra Elche desde hace muchísimo tiempo. La economía sumergida es un problema 
que nos afecta a todos y a todas las partes. Al tejido empresarial fundamentalmente, 
porque quiebra el principio de competencia en igualdad de condiciones. A los 
trabajadores porque sin duda genera una situación de desprotección que genera 
precariedad e incrementa los riesgos laborales. Y por supuesto, para la sociedad en 
general porque esa evasión de impuestos sin cotizaciones, es un grave perjuicio para 
nuestra economía y fundamentalmente para nuestros servicios públicos.  
 
 Desde el equipo de gobierno y pese a que el Ayuntamiento de Elche sea la 
Administración Pública con las competencias más limitadas para abordar este tema, ya 
hemos manifestado en varias ocasiones que estamos decididos a poner este grave 
problema en la agenda municipal y ponerlo en mayúsculas. Por ello, tenemos el 
objetivo de generar un foro de reflexión e iniciativas para abordar este problema que 
consideramos tan grave. Fundamentalmente con el fin de conseguir minorar esos 
porcentajes de economía sumergida y desde luego para llevar a cabo iniciativas que 
favorezcan que emerja esa economía sumergida.  
 
 Esta mesa de trabajo se creará en el seno del Consejo Social de la Ciudad que se 
reunirá el próximo jueves 28 de abril a las 17.00 h. en la Sala del Consell. En su orden 
del día que ya ha sido remitido a los miembros del Consejo Social de la Ciudad ya figura 
este punto. Además tengo que decirle que pese a que la composición no está cerrada,  
obviamente vamos a llevar una propuesta al máximo órgano del Consejo Social, pero 
es una propuesta abierta. La intención del equipo del gobierno es que al menos estén 
representadas todas las administraciones públicas, los sindicatos, las patronales 
empresariales, así como grupos políticos y personas que a título individual tengan algo 
que aportar por su especial vinculación con el sector y demás. Por tanto, de aquí al 
jueves la tendremos constituida y  empezaremos a trabajar en esta línea para intentar 
de alguna manera conseguir revertir esta situación.  
 
 No va ser nada fácil acabar con la economía sumergida y no va a ser una 
cuestión de una legislatura ni dos desgraciadamente. Pero desde luego, por este 
equipo de gobierno no va a quedar. Queremos tratar el tema e invitar a esa Mesa  a 
todos los que tengan algo que decir. 
 
 2. Pregunta de Antonio Molina Molin 
 
 Buenos días, gracias por cederme la palabra. Y gracias a todos cuantos 
escuchan, estén dentro de la sala, fuera, en redes sociales, y a todos lo que están, 
representantes, autoridades y al más humilde de los  pobres que esté en la calle, 
también, gracias.  
 
 Mi pregunta no es solo mía, es de las encuestas que he realizado a diversos y 
distintos ciudadanos de esta ciudad. Podría hablarles de mí, quién soy,  cómo soy, 
podría haber venido de distintas formas, pero en esta ocasión he venido con un 
símbolo, es una zambomba, entre esas encuestas que yo he hecho me decían algunos 
ciudadanos, otros no. Unos decían: ¡Ah!  pues aciertan, lo hacen bien, pues han 
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colaborado bien, otros decían ¡Mama mía!, con mal humor, claro. Otros decían 
¡Démosles zambombazos!..  Qué zambombazos, si estamos en democracia, no por 
favor, la violencia es horrible, mejor las buenas palabras. 
 
 Pero los buenos actos, las respuestas correctas, el buen hacer y entonces yo 
pensé, ¿cómo plantearía yo mi pregunta sobre el comportamiento de nuestra Policía 
Local? Y entonces pensé, será lo que opinen todos los ciudadanos, y no será mi 
pregunta, porque yo no voy contra nadie. Siempre he ayudado a los demás y 
concretamente a este pueblo, mucho.  
 
 Les voy a hacer un histórico: Riada del 82, Antonio Molina Molin trabajaba con 
Dragados y Construcciones para que los ciudadanos ilicitanos pasasen por los puentes 
que estaban destruidos por aquella riada. Allí estaba este humilde vecino suyo y como 
no me dan tiempo, yo podría decirle tantas cosas, buenas y menos buenas. 
 
 La pregunta se llama “Feliz Vida” ¿cómo obtener una vida feliz siendo 
ciudadano empadronado en Elche? 
 
 La seguridad ciudadana  vista por los ciudadanos es lo que ellos dicen, no yo, lo 
que he recopilado, y dicen que hable alto y claro, para que lo entiendan todos. A ver si 
ustedes son capaces de entender lo que les dicen, esperamos no sean torpes. Y si lo 
son, trataremos de ayudarles, aunque seguramente no lo entiendan o no lo quieran 
entender. Yo creo que lo mejor es la tolerancia. 
 
 Y dicen los ciudadanos, que piden de la Policía Local más comunicación y 
coordinación, entre las fuerzas de seguridad asociaciones, voluntarios, etc … Que paren 
menos a tomar el café y se pongan las pilas, que si que colaboran muy bien, también 
en las fiestas, eventos, accidentes de tráfico, que su comportamiento es correcto así. 
Pero también dicen que se preocupen menos por la zona centro y por lo de la ORA, con 
unas empresas. También piden rapidez en la asistencia, más patrullaje, menos bares y 
24 horas, que exista la formación ciudadana, colaboración, educar al ciudadano. Deben 
proteger y servir.  
 
 Que faciliten el número directo de Mesalina y no emergencias, que luego 
tardan hora y media en atender a quien pide socorro y ayuda. Lo de aparcar en doble 
fila… 
 
 Hay cosas que nadie sabe cómo hacer, y claro nadie lo comprendería. El Pueblo 
es sabio. Pues despierten, quizás el cansancio que tienen ustedes ahora por el 
aletargamiento no les tenga despiertos, pero despierten no se vayan con la mosca. 
Despierten y escuchen. Escuchen ustedes que son los representantes de este pueblo. 
 
 El Pueblo es sabio y prefiere que nos entendamos, ustedes y el Pueblo. Dicen 
que todo político lo que desea es el bien común, la paz  y la convivencia. ¿Es cierto? 
Pero decimos los ciudadanos, amigos, familias y el resto, que todo tipo de opiniones 
son lo que tenemos que hacer: entendernos. 
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 La despedida es muy bonita y dice así: La vida es bella porque todos estamos en 
ella.  
  
 Respuesta de José Pérez 
 Bueno, voy a empezar como ha terminado usted, la vida es bella y los 27 
concejales que estamos aquí trabajamos para que todos los ciudadanos de Elche vivan 
mejor, que es como usted ha empezado su intervención. Dentro de todo una 
amalgama de ideas que usted ha dado, yo me voy a quedar en lo que se refiere a la 
Policía Local de Elche, que es la pregunta que me han transmitido.  
 
 Mire, la Policía Local de Elche es un cuerpo, que durante muchísimos años ha 
sido ejemplo para muchas policías locales de otras ciudades. Es un cuerpo de 
funcionarios cuya divisa, cuyo objetivo es estar al servicio del ciudadano y de la  
ciudadana. Es una Policía que ha hecho y hace su trabajo diariamente de forma 
ejemplarizante, de forma educada y persiguiendo en la mayoría de los casos, con 
carácter general, el interés común de los ciudadanos y el interés de la ciudad. 
 
 De todas formas, le vuelvo a repetir, cualquier ciudadano que ante un 
comportamiento que considere que no es correcto, tiene a su disposición a través de 
los organismos municipales para proceder a realizar las reclamaciones que considere 
oportunas. Reclamaciones que proceden luego a un procedimiento de investigación 
para poder depurar cualquier tipo de responsabilidad.  Y en cierta manera manifestar 
que la Policía Local es uno de los cuerpos con una conducta ejemplarizante, ante 
cualquier situación, siempre hay el procedimiento adecuado. 
 
 3. Pregunta de Antonio Gonzálvez Cortés 
 
 ¿Tiene esta Corporación municipal la intención de estudiar la posibilidad de 
prestar servicio de autobús urbano al barrio del Plà de Sant Josep? Si la respuesta es 
positiva ¿podrían indicar el tiempo de inicio y finalización del estudio? 
 
 Esta Asociación de Vecinos ha venido reclamando al Ayuntamiento un servicio 
de autobús urbano para el barrio del Plà de Sant Josep, sin que hasta el momento 
nuestras peticiones hayan sido atendidas positivamente.  
 
 Las razones argumentadas desde el Ayuntamiento han sido fundamentalmente 
dos: 
·0 El itinerario propuesto es conflictivo por el hecho de la sinuosidad de las calles, 
en concreto el acceso de  la  calle Sor Josefa Alcorta con Reyes Católicos hay un giro 
que dificulta la accesibilidad, así como el acceso de la calle Santa Anna a la plaça del 
Pont y Camilo Flamarion. 

·1  Es el alto costo y la previsible falta de rentabilidad del servicio. En el año 2001 
se hizo un pequeño estudio en el cual abarcaba 137.669 km al año y el coste era de 
426.034,62 € sin incluir los ingresos del billetaje, naturalmente.  

 A estos argumentos la Asociación de Vecinos tiene que decir: 
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 1º En cuanto al itinerario, se ha tenido tiempo desde la primera reclamación del 
servicio, de modificar esos giros y esta Asociación ha dado alternativas. Hasta los años 
80 se ha mantenido un servicio por estas calles en peores circunstancias, con 
autobuses de 14 metros y una capacidad de giro entre 40-60 grados, y mientras hoy, 
los vehículos podrían ser de las mismas dimensiones pero con una capacidad de giro de 
90 grados. Por lo que entendemos que, la no puesta en marcha del servicio de 
transporte urbano en nuestro barrio, no es tanto la dificultad de paso como la falta de 
voluntad política de realizarlo, que han tenido las Corporaciones municipales. 
 
 2º En cuanto al costo. A este argumento no tenemos nada que decir, en 
absoluto. Ya que es cierto que el número de pasajeros que se puede prever no 
permitiría que el servicio fuera rentable económicamente. Ahora bien, esta Asociación 
entiende que éste se trata de un servicio público, el cual su rentabilidad no puede ser 
económica sino social. Y nada más social que establecer un servicio que sirva a un 
barrio con uno de los índice de habitantes de más edad de la ciudad, para solucionar su 
cautividad y nos preguntamos ¿todas las líneas de nuestra ciudad son rentables?  
 
 Si la respuesta es sí, esta Asociación retira su propuesta sin ningún problema,  si 
es no, exigimos el mismo trato que se da a todos los demás.  
 
 El barrio de El Plà de Sant Josep tiene como característica ser un barrio antiguo 
y con unas condiciones de habitabilidad propia de barrios históricos. Su población está 
formada por personas mayores y con una movilidad limitada, ya que, los jóvenes han 
poblado otros barrios nuevos de Elche. Sin embargo, los que aquí quedamos tenemos 
el derecho de reclamar para nosotros los medios para mejorar nuestra calidad de vida 
y el deber de alzar la voz para no ser olvidados. 
 
 Respuesta de Esther Díez Valero 
 
 El transporte público es efectivamente un derecho de la ciudadanía y el deber 
de esta Administración es prestarlo en las mejores condiciones posibles y, 
efectivamente es un servicio deficitario, este Ayuntamiento invierte 8 millones de 
euros al año en asegurar lo que consideramos que es un bien fundamental para los 
ciudadanos. 
 
 La importancia del servicio de transporte urbano en la ciudad de Elche ha hecho 
que desde que el Ayuntamiento viene prestando este servicio, las demandas de los 
barrios y las pedanías para que se prestará este servicio ha ido en aumento para que se 
ampliará. Hoy estamos tratando en concreto la petición de los vecinos del Plà, pero 
sabe que existen, pues, desde hace décadas también peticiones de otros barrios. En 
este sentido, como ya le he trasladado en otras ocasiones, y hemos tenido ocasión de 
hablar de este tema, lo que queremos hacer desde la Concejalía es no dar una 
respuesta parcial, o solo atendiendo a cada vez que se nos presenta una demanda de 
este tipo, sino dar una solución global. Para eso, la empresa adjudicataria del 
transporte urbano está llevando a cabo un estudio que permite formular políticas y 
actuaciones para mejorar el sistema de transporte urbano, viendo la evolución tanto 
de la ciudad como del propio transporte.  
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 Además, se va a aprovechar el contexto de este estudio para reforzar los puntos 
débiles del servicio con el fin de dar una mayor homogeneidad y atractivo. 
 
 En concreto las fases que contempla el estudio son: evaluación de la movilidad, 
diagnóstico de servicio, obtención de datos adicionales sobre servicio y estudio de 
propuestas de mejora de la movilidad y transporte público en Elche. 
 
 Para que tenga conocimiento un poco más concreto de la metodología, le 
indico que para el estudio, la ciudad se divide en sectores diferenciados, se calcula la 
población total, los mayores de 13 años que residen en cada sector según los datos 
censales, se proyectan estos datos teniendo en cuenta el Plan General de Ordenación 
Urbana y la evolución de la ciudad en los últimos años, se calcula una muestra  
representativa para cada sector que permite obtener una fiabilidad superior al 95% y 
se diseña una encuesta que recoge la información necesaria sobre los hábitos y la 
opinión de los usuarios y no usuarios del transporte urbano.  
 
 En los próximos días está previsto que esté preparado este diagnóstico para 
que en la próxima quincena se pueda llevar a cabo la formulación de las propuestas. 
 
 Como ya hemos comentado en diversas ocasiones, estas propuestas además se 
debatirán en el marco de la Mesa de Movilidad de la cual usted forma parte, de la que 
forma parte los grupos de la oposición, consejo de mayores, consejo de personas con 
movilidad reducida, colectivos ecologistas, etc. Se evaluarán estas propuestas que 
propone el estudio y se tendrán en cuenta además peticiones como la que realiza su 
colectivo y otros,  para tener en cuenta en esa reordenación que pudiera desembocar 
el estudio. Y efectivamente dotar a los barrios y pedanías de un transporte digno, es 
vital y necesita de la participación de todos los colectivos. 
 
  Elche, 25 de mayo de 2016.  
 
  EL VICESECRETARIO GRAL. ACCTAL. 
                                                     
                 
                     Dése traslado a los Grupos Municipales. 
 
 


