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ACTA 11/16 DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO PLENO LOS DÍAS 17 Y 18 DE OCTUBRE DE 2016.  
 
 SEÑORES ASISTENTES: 

 
 Presidente:    D. Carlos González Serna 

 
Ttes. de Alcalde: D. Antonio Vicente García Díez 

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

Interventora de Fondos acctal.: Dña. Inmaculada Sánchez Mañogil. 
 
Secretario General:   D. Antonio Izquierdo Garay.    
 
 Hora comienzo, día 17,  09:04    Hora finalización: 11:24 
 
 Hora comienzo, día 18,  10:02    Hora finalización: 13:44                    
 
 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 
extraordinaria convocada para el día de hoy conforme al siguiente orden del día: 
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ORDEN DEL DÍA 

 
ÚNICO.-   DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA CIUDAD. 
 
 
El debate se realizará en dos jornadas: 
 

• 1ª JORNADA – 17 OCTUBRE 
Intervención de los representantes de los diversos sectores ciudadanos. 

• 2ª JORNADA – 18 OCTUBRE 
Intervención de los grupos políticos municipales. 

 
 

 
  SE INCORPORAN A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA DIECISIETE  TODOS 
LOS CONCEJALES QUE INTEGRAN LA CORPORACIÓN, A EXCEPCIÓN DE DOÑA CRISTINA 
MARTÍNEZ RODRÍGUEZ.   
 
 En primer lugar interviene,  el Sr. Alcalde diciendo que se va a dar comienzo a 
la sesión plenaria de carácter extraordinario, convocada para ese día diecisiete y el día 
de mañana, dieciocho de octubre, con la finalidad de un único punto del orden del día, 
consistente en el llamado debate del estado de la ciudad. 
 
 El debate sobre el estado de la ciudad se realizará en dos jornadas. Ese día es la 
primera en la que se producirá la intervención de los representantes de los diversos 
consejos y juntas del Camp d’Elx. 
 
 Recuperan el debate del estado de la ciudad, una iniciativa que nace de la 
convicción de que la democracia es más que votar cada cuatro años, y que surge a 
consecuencia de la voluntad de este gobierno de someter a control y a fiscalización su 
actividad. 
 
 El debate del estado de la ciudad pretende ser un ejercicio de reflexión y 
deliberación sobre como se encuentra la ciudad, y sobre como está incidiendo la 
gestión del gobierno en las distintas variables de la dinámica del municipio, lo que se 
concreta en que el gobierno municipal rinde cuentas sobre su gestión ante el conjunto 
de los colectivos que conforman la estructura de participación ciudadana,  y también 
ante los grupos políticos con representación municipal. 
 
 Consideran que el debate sobre el estado de la ciudad, celebrado de esa forma 
mixta, con participación de los ciudadanos, con participación de las formaciones 
políticas, es una herramienta útil, en términos democráticos, ya que sirve para que el 
gobierno rinda cuentas sobre su gestión y asuma su responsabilidad, para que los 
grupos políticos ejerciten la función de control político que les otorga nuestro 
ordenamiento constitucional, y sobre todo este debate sirve para dar la palabra a los 
ciudadanos, con la finalidad de que participen en el proceso político y de ese modo 
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poder conocer su visión sobre los barrios, sobre las pedanías y sobre los distintos 
sectores de actividad social y económica del municipio. 
 
 En cualquier caso está seguro de que su celebración es una muy buena 
oportunidad para hacer una reflexión colectiva sobre los problemas y las necesidades y 
los retos que tiene que afrontar la ciudad, y sobre todo es una herramienta más que 
sirve para escuchar la voz de los ciudadanos. Es una oportunidad que debe a partir de 
ahora convertirse en un instrumento ordinario de participación, por lo que este 
gobierno asume el compromiso de celebrarlo cada año en torno a esta fecha, y de 
convertirlo en un mecanismo normalizado de control político al gobierno, proponiendo 
su incorporación al futuro Reglamento Orgánico de la Corporación, de forma que esto 
obligue a este gobierno y a los que vengan después, para que nadie pueda olvidarse de 
ese compromiso, de esa obligación democrática. 
 
 En ese contexto y con la finalidad de favorecer una reflexión colectiva sobre el 
municipio,  comienza ese día la primera sesión del pleno del debate del estado de la 
ciudad; una sesión en la que van a tomar la palabra los ciudadanos y ciudadanas que 
representan a los once consejos sectoriales,  y a las nueve juntas del Camp d’Elx,   que 
constituyen la estructura de participación que este gobierno municipal ha recuperado y 
cuyo pluralismo han fortalecido en los primeros compases de la legislatura. 
 
 El día de mañana la segunda sesión supondrá un debate entre las formaciones 
políticas con representación municipal. Agradece, en nombre del gobierno municipal,  
el trabajo y el interés de todas las personas que de uno u otro modo, están implicados 
en la celebración de este debate del estado de la ciudad. Ellos son los auténticos 
protagonistas de este ejercicio democrático de reflexión y de deliberación. Da las 
gracias de antemano por sus aportaciones, por su visión sobre la ciudad, y desde luego 
también por la necesaria crítica serena y constructiva que está seguro que se producirá 
a lo largo de esa jornada. 
 
 Quiere aprovechar la ocasión también para agradecer a las distintas 
asociaciones y colectivos el trabajo cotidiano que vienen realizando. La buena salud de 
un sistema democrático depende de muchos factores, y uno de ellos es contar con una 
sociedad civil organizada, capaz de participar en el análisis, en la reflexión y en los 
procesos políticos de interés colectivo, y en ello radica la relevancia de la tarea de los 
participantes, y de la actividad de las asociaciones. 
 
 Quiere también aprovechar para subrayar la importancia que este gobierno le 
otorga al mandato constitucional, de favorecer la participación de los ciudadanos en 
los asuntos públicos. Favorecer la participación es ser capaces de incorporar el talento, 
las buenas ideas y las ganas de los ciudadanos de implicarse en la gestión municipal; es 
ser capaces de involucrar a los ciudadanos y ciudadanas en la vida política municipal. 
Pero ante todo, en un momento de crisis institucional,  como la que vivimos, los cauces 
de participación ciudadana deben ser los puentes que sirvan para acercar a los 
ciudadanos a las instituciones,  y deben ser los mecanismos que contribuyan a reducir 
la profunda brecha surgida entre los ciudadanos y la política, surgida entre 
representantes y representados. Participación, control político, rendición de cuentas, 
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asunción de responsabilidades, libertad de expresión, pluralismo y transparencia, son 
elementos decisivos para restablecer la confianza de los ciudadanos en la política,  en 
quienes están en política.  
 
 Por eso para este gobierno la participación es un derecho de ciudadanía 
fundamental y es una vía para profundizar y para mejorar la calidad de nuestra 
democracia. Indudablemente este debate constituye un elemento relevante en esa 
dinámica municipal de participación, que vienen potenciando desde el primer día del 
mandato del actual equipo de gobierno, y que ha supuesto importantes decisiones 
orientadas a mejorar y a favorecer la participación de los ciudadanos en la vida política 
municipal.  

 
En definitiva, más allá del impulso de ese conjunto de medidas dirigidas a 

facilitar y favorecer la participación de los ilicitanos e ilicitanas en los asuntos públicos, 
este gobierno ha impulsado un cambio de actitud en lo que tiene que ver con la 
participación, que al final representa que la participación es considerada como un 
activo democrático de la ciudad que es necesario cuidar y potenciar y que al mismo 
tiempo representa una mayor intervención de los ciudadanos en el proceso de toma 
de decisiones, lo que representa más calidad democrática. 

 
Finaliza con cuestiones de intendencia diciendo que como saben, cada uno de 

los representantes de los consejos y de las juntas tendrá aproximadamente cinco 
minutos para intervenir.  

 
Desde luego será flexible, pero intentarán ajustarse a los tiempos para que 

transcurra el pleno con razonable agilidad. 
 
Como saben se ha realizado un sorteo ante el Secretario General de la 

Corporación para determinar el orden de las intervenciones. Por tanto el orden es 
aleatorio y el público debe recordar que estamos en un Pleno de la Corporación 
Municipal, que se oirán planteamientos con los que se estará de acuerdo, y que se 
oirán otros con los que se estará en desacuerdo, pero que tal y como se establece en la 
normativa reguladora del funcionamiento del Pleno de la Corporación Municipal, no 
deben realizar manifestaciones ni de aprobación ni de desaprobación,  en aquello que 
les pueda agradar o desagradar. 

 
A partir de ahora cuentan con la herramienta política por excelencia en 

democracia que es la palabra, y van a comenzar el turno del debate con la primera de 
las intervenciones que le corresponde a la representante del Consejo Rector de 
Visitelche,  que es Dña. María Teresa Orts Bañón. 
 
  
 EN REPRESENTACIÓN DEL CONSELL RECTOR VISITELCHE INTERVIENE, Dª M.ª 
TERESA ORTS BAÑÓN, QUE SE EXPRESA EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:  
  
 “El estado de la ciudad en materia de turismo en los últimos meses, tanto la 
ocupación hotelera como las visitas a nuestra ciudad, han sido buenos. Hemos 
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aumentado pernoctaciones tanto en los periodos estivales como en los fines de 
semana, y eso significa que cada vez viene más gente a nuestra ciudad.  
 
 Pero también somos conscientes que parte de este aumento ha sido debido a 
las situaciones externas a nuestro país como los problemas que ha habido en los países 
de África y también los atentados de Francia, con lo cual,  aunque somos optimistas,  
queremos ser también conscientes que tenemos que seguir apostando por ofrecer un 
producto muy atractivo y desde AETE creemos que hay que apostar firmemente por el 
turismo de congresos, ya que nuestra ciudad, sin duda, encaja con ese modelo de 
turismo ya que tenemos una oferta hotelera, cultural y complementaria que puede 
acoger perfectamente a este turismo. 
 

También pensamos desde AETE, que nuestra ciudad, los ilicitanos, aún no nos 
creemos que somos una ciudad turística. No somos todavía lo buenos anfitriones que 
deberíamos ser: tanto los hosteleros, como taxistas o funcionarios no lo hemos 
asumido y nos falta mucho y hay que invertir en concienciación y en formación. Y hay 
que corregir algunas cosas que, desde nuestro punto de vista, son mejorables y hay 
que corregir algunas cosas que desde nuestro punto de vista son mejorables. En este 
sentido queremos destacar tres aspectos: los horarios de los Museos, la señalización 
turística y la limpieza.  
 

La ciudad tiene problemas de señalización turística importantes. Sabemos que, 
parte de ellos están en vías de solución. Pero son sólo una pequeña parte de lo que 
debería ser, que es la hotelera. Nuestras señales no se renuevan, ni se han vuelto a 
pensar, desde hace años y hay que señalizar muchísimo mejor nuestros recursos 
turísticos. 
  

No tienen tampoco ningún sentido los horarios de los museos y de las salas de 
exposiciones de la ciudad. Están pensados para épocas muy concretas. Sabemos de la 
dificultad de amoldar estos horarios a los propios funcionarios, pero es evidente que si 
queremos apostar por el turismo, tenemos que adaptarlos con eficacia a los hábitos y 
afluencias de los turistas. Esto también nos lleva a pensar si no sería conveniente que 
los principales recursos turísticos de la ciudad (MAHE, Museo de la Festa, Palmeral...) 
no deberían depender de la institución que gestiona el turismo en ella, que es 
Visitelche, y no de Cultura.  
 

Por último la limpieza. Sabemos que los esfuerzos son enormes, pero no son 
suficientes. Las zonas turísticas de la ciudad deberían ser zonas prioritarias para 
mantenerlas siempre perfectas. Por desgracia, son muchos los comentarios que llegan 
últimamente de deficiencias y de problemas en esta materia.  No hagamos que 
nuestros principales prescriptores nos referencien mal.” 
 

El turismo siempre ha sido una competencia "de segunda" frente a otras, y no 
se ha priorizado lo suficiente. Necesitamos no sólo inversión, sino hacer realidad los 
planes que se han hecho con una visión clara, a medio y largo plazo.  
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EN REPRESENTACIÓN DEL CONSELL MUNICIPAL ORGÀNIC I PER LA IGUALTAT 
DE GÈNERE INTERVIENE, Dª GENOVEVA MARTIN BLANC, QUE SE EXPRESA EN LOS 
SIGUIENTES TÉRMINOS:  

 
“Las representantes de las Asociaciones de Mujeres y Feministas de Elche, así 

como de las tres universidades con sede en Elche, exponen lo siguiente en este Debate 
sobre el Estado de la Ciudad:  

 
En primer lugar, declaramos que nos sentimos orgullosas y contentas de 

participar en este foro. Reconocemos que se está trabajando por la igualdad en el 
municipio pero, como estimamos que ya se sabe por parte de la ciudadanía, vamos a 
aprovechar este foro que se nos brinda para centrarnos en algunos problemas y, sobre 
todo, reclamar medidas con el fin de que las mujeres y los hombres disfruten de las 
mismas condiciones y oportunidades en nuestro municipio. Exponemos nuestras 
reclamaciones en varios bloques: 
 
 BLOQUE INTITUCIONAL. 
 

Comenzamos por reclamar lo que nos parece imprescindible para el 
funcionamiento del Ayuntamiento:  
 
 Primero: Aplicar la perspectiva de género en todos los procesos municipales, es 
decir, la transversalidad de género en todas las decisiones que se adopten desde el 
Ayuntamiento, tales como son las políticas sociales, económicas, urbanísticas, de 
contratación y de empleo, con especial cuidado en la comunicación institucional, etc. 
Además, incluimos la señalización y la cartelería urbana. 
 
 Segundo: Promover desde el Ayuntamiento y empezando por él, por supuesto, 
una mirada no sexista en la distribución de los cargos de responsabilidad social y 
política, de manera totalmente paritaria.  
 
 Tercero: El lenguaje empleado debe ser inclusivo y debe tener en cuenta que 
las mujeres somos diversas, por lo que no se puede hablar de nosotras como un 
colectivo monolítico y homogéneo, sino que se han de  considerar nuestras diferencias 
y necesidades particulares. 
 
BLOQUE SALUD: 
 

• Reclamamos formación en perspectiva de género y diversidad para los y las 
profesionales sanitarios, y que se tengan en cuenta estos elementos a lo largo 
de todo el proceso de atención-salud-enfermedad. 

• Pedimos que se analicen los efectos del copago entre las mujeres pensionistas 
que al vivir más años y tener en muchos casos pensiones muy bajas, están más 
afectadas por esta medida que los hombres.  

• Concienciar y poner los recursos necesarios para que los profesionales 
sanitarios puedan responder, desde la participación de la comunidad, ante la 
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posibilidad de que niñas que viven en esta ciudad, sufran situaciones de 
mutilaciones genitales femeninas.   

 
 BLOQUE EDUCACIÓN:  

• Reclamamos: Formación del profesorado en Igualdad, ya que las enseñanzas 
externas son sólo un apoyo, y quien, de verdad, ha de formar en Igualdad es 
precisamente el profesorado en su día a día.  

• Existen necesidades específicas de actividades y formación en materia de 
igualdad entre el alumnado y la administración y servicios, así como en los 
órganos de gobierno.  

• Desbloquear la información afectivo-sexual en la conexión de wifi a internet. 

• Informar a la ciudadanía para que logre una conciencia real de lo negativo que 
es en la sociedad la falta de igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres. 

• Dedicar más tiempo y esfuerzo para llegar hasta las mujeres jóvenes, pero 
también a las minorías étnicas, inmigrantes  y mujeres mayores. 
 

URBANISMO:  

• Nombrar calles y plazas con nombres de mujeres. Sabemos que la estructura 
patriarcal ha recluido a las mujeres en su mayoría al ámbito doméstico, es 
decir, a actividades y roles a los que la sociedad ha concedido poca relevancia. 
De esta manera, parece que las mujeres no han aportado poco o nada a 
nuestra ciudad. Reclamamos que se haga un esfuerzo para poner en valor a 
personas que, con su trabajo, han contribuido a nuestro bienestar y avance 
social y, por supuesto, a la reproducción social.   

• Pedimos que las mujeres puedan ocupar todos los espacios de la ciudad 
libremente y de manera segura. Para ello se requiere mantener y mejorar el 
alumbrado público.  

 
ACCESO A RECURSOS: 

• Aumentar y cuidar la seguridad en las pedanías, ya que la mujer sufre 
indefensión al estar trabajando en el campo, al estar en zonas aisladas y en 
propiedades privadas. 

• Mejorar y aumentar la cobertura de las nuevas tecnologías, sobre todo la 
telefonía móvil en las partidas rurales. Actualmente, hay muchos puntos del 
municipio sin cobertura. 

• Desagregar por sexo toda la información institucional, cumpliendo así con 
uno de los mandatos de la Ley de Igualdad. 

VIVIENDA: 

• Proyectar desde el Ayuntamiento medidas específicas para atender las 
necesidades de vivienda de familias monoparentales, de mujeres que han 
sufrido violencia de género, y de aquellas que por circunstancias específicas 
se encuentren en situación de especial vulnerabilidad en este campo.  

• Solicitar viviendas tuteladas para mujeres e hijos víctimas de la violencia 
machista, como tuvimos hace años. 

 
CAPÍTULO DE FIESTAS: 



 8/109 

Realizar las acciones necesarias para declarar las fiestas de Elche libres de 
sexismo. Algunas de las medidas que proponemos a este efecto son las siguientes: 

 

• En calidad de participante del Patronato del Misteri, solicitamos al 
Ayuntamiento que realice las modificaciones oportunas y necesarias para 
incorporar representantes femeninas en las representaciones del Misteri. 

• La presencia paritaria en los actos de representación y prestigio, como 
pregoneras/pregoneros, y todos los cargos que representen honores en 
Elche. 

• El control de expresiones sexistas en cartelerías, programas y comisiones de 
fiesta que dependan del Ayuntamiento. 

• La sanción de acoso y agresión por razón de sexo y sexual en las fiestas. 

•  Colocar un punto violeta en cada barraca para atender a las mujeres 
acosadas y sancionar a los acosadores.  

 
TRABAJO:  

• Seguir impulsando mejoras para conseguir la conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral, y que ésta  no suponga un obstáculo para la 
promoción profesional. 

• Controlar y apoyar la incorporación de las mujeres presentes en los puestos 
de trabajo no formales, a la economía formal.  

VIOLENCIA DE GÉNERO: 

• Continuar y mejorar las diferentes actividades de prevención en violencia de 
género, tanto en la educación primaria como en la secundaria, acciones que 
deben ser llevadas a cabo, siempre, por personas formadas en perspectiva 
de género. 

• Insistir y trabajar la prevención de la violencia de género en las escuelas de 
padres y madres, buscando horarios y fechas que permitan el mayor acceso 
posible a las mismas, intentando que acudan los dos, padres y madres en la 
misma proporción. 

• Implicar más a los hombres en las diferentes acciones de sensibilización 
sobre la problemática de la violencia de género. 

• Trabajar en la inserción laboral de las mujeres víctimas de violencia de 
género. 

• Visualizar a las mujeres víctimas, obviamente supervivientes, de la violencia 
de género de forma positiva en la sociedad para mejorar su recuperación. 

•  Dotar de más personal la Casa de la Dona y el Servicio de Atención a las 
Mujeres, de manera que no se tenga que externalizar todas las acciones a 
desarrollar y poder trabajar con las mujeres de forma más holística y 
efectiva. 
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OTRAS SITUACIONES: 

• Conocer la situación de las mujeres prostituidas de nuestro municipio. 
 
ACCIÓN DE EMPODERAMIENTO DE  MUJERES ILICITANAS. 
 

Puesta en marcha de una Escuela de Empoderamiento de las mujeres donde 
poder debatir  y formular propuestas novedosas en temas de igualdad.  

 
Algunos de los objetivos de esta acción podrían ser: 

• Familiarizar a las mujeres ilicitanas con la historia de la discriminación de las 
mujeres y con la historia de los movimientos feministas; 

• Romper con las dinámicas de dependencia simbólica y real de los varones, y 
las instituciones que derivan de la cultura heteronormativa en la que 
estamos involucradas, y fomentar su autoestima reconociendo su propio 
poder. 

• Disponer de material para dar a conocer y poner en valor los saberes de las 
mujeres.  

• Rescatar figuras de mujeres que hayan sido importantes para otras mujeres 
y para la comunidad.  

• Poner en valor de las prácticas consideradas femeninas. 

• Apoyar a mujeres de grupos minorizados para que accedan a los estudios en 
la escuela y puedan continuarlos en la universidad. 

• Acercarse a los grupos de mujeres pertenecientes a colectivos minorizados 
para conocer, verdaderamente, sus demandas y necesidades y hacerles 
partícipes de las acciones comunitarias.  

 
Tengo que precisar que nuestra intervención es larga porque somos muchos 

colectivos y hemos querido recoger la sensibilidad de todos ellos.” 
 
 EN REPRESENTACIÓN DEL CONSELL LOCAL DE COOPERACIÓ AL 
DESENVOLUPAMENT INTERVIENE, D. DIEGO MIÑANO SARABIA, QUE SE EXPRESA EN 
LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:  
 

“Mi nombre es Diego Miñano y estoy aquí para dar voz al Consejo Local de 
Cooperación al Desarrollo de Elche, queremos agradecer esta oportunidad que se nos 
brinda para expresar el sentir del Consejo. 
 

El Consejo Local nace fruto de la movilización y sensibilización de la sociedad 
civil ilicitana que intenta, con esta herramienta, transformar una realidad injusta 
sobrevenida por una profunda desigualdad existente entre los distintos pueblos del 
mundo, que coincide con la suerte o la desgracia de haber nacido en el Norte o en el 
Sur. El Consejo, pues, es una conquista, es un logro de la solidaridad de una parte 
importante del pueblo ilicitano que tenemos la obligación moral de continuar, de 
profundizar y de llevar adelante.  
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Perseguimos la utopía realizable de transformar este sistema de precariedad y 
privilegios, en un sistema universal de derecho para conseguir un mundo más justo, 
equitativo, solidario y sostenible, este es nuestro compromiso irrenunciable. En el 
consejo se articulan, por un lado, la voluntad popular, expresada a través de las urnas, 
por los representantes políticos elegidos democráticamente, y las inquietudes de la 
sociedad civil, expresadas a través de las organizaciones que le sirven de hilo 
conductor. 

 
El germen del actual consejo nace con la movilización civil reivindicando el 0,7% 

del P.I.B., para cooperación. 
 
El término “Cooperación al Desarrollo” empezó a escucharse en las tertulias 

mediáticas y en las instituciones, pero también en las fábricas, las cafeterías y en las 
sobremesas familiares. Era fácil compartir el objetivo del 0,7% porque éramos primer 
mundo y nos podíamos permitir ser solidarios, podíamos ser generosos. 

 
Los ciclos económicos y la ambición de riquezas nos llevaron a otro escenario 

poco previsible: la crisis nos cayó encima como una losa y la causa de la cooperación se 
iba convirtiendo en un lujo que no nos podíamos permitir. ¿Si hay recortes en la 
educación, en la sanidad, en los derechos sociales y laborales, cómo seguir pagando el 
precio de la solidaridad? 

 
Por si la crisis fuese poco, una mañana nos despertamos con la noticia de que 

también la cooperación debía de entrar en los juzgados, también en cooperación se 
robaba a los pobres para beneficios personales. Los hombres y mujeres que venían 
luchando por la solidaridad y soportando los continuos recortes con la “excusa” de la 
crisis descubrimos, una vez más, que con lo robado hubiese sido suficiente para seguir 
trabajando en pro de la solidaridad. Como ejemplo ponemos el rescate bancario. 

 
En este Ayuntamiento que hoy ustedes dirigen, hemos pasado de disponer para 

cooperación al desarrollo de una cantidad importante, que no suficiente, destinada a 
la solidaridad, a la acusación infame y mezquina de que en cooperación queríamos 
olvidarnos de la gente que sufre en España. Enfrentando así a los pobres de ambas 
orillas. Hemos entrado en el discurso fácil y populista:”Los españoles primero”. 

 
Sabemos que la Europa de la solidaridad, la justicia y el progreso se ha 

mostrado inflexible con sus pobres, el ejemplo de Grecia, y complaciente con los 
fuertes, Reino Unido. Comparecemos sabiendo que no podemos cuantificar nuestra 
reivindicación, pero sí nuestra causa. 

 
El Consejo Municipal de Cooperación al Desarrollo condena a la mala gente que 

se lucra con las necesidades de los necesitados, a los que cubren de vergüenza a los 
pueblos. Condena, también, a las administraciones que viven de espaldas a  los 
ciudadanos y que no son capaces de satisfacer sus necesidades más elementales.  

 
Es importante que junto a las labores de sensibilización y educación se planteen 

y ejecuten proyectos concretos que visualicen ese cambio de la realidad, que lo 
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muestren posible. En ese sentido, lograr que la Corporación Municipal destine, al 
menos, un 0,7% de su presupuesto a la ayuda al desarrollo, es un objetivo 
irrenunciable del Consejo, también lo es que siempre haya en los presupuestos una 
partida para Atenciones a Emergencias. De la misma manera que la voluntad de logro 
se expresa a través de los actos, la voluntad política lo hace a través de los 
presupuestos. Si queremos que los ciudadanos se sensibilicen, sean conscientes de 
esta problemática, adopten un compromiso activo, es preciso predicar con el ejemplo. 
Reformar la  política de atención a refugiados y migrantes es un imperativo moral. 
También es un imperativo político salvo que queramos ser complacientes con los 
discursos populistas que azotan Europa. Populismo, siempre ha sido la antesala del 
fascismo. 
 

El Consejo reivindica también a la buena gente de Haití, de Gaza, del Sahara, de 
Mali, de Siria, de Nepal y también de Bruselas, de España y de Elche, vamos a 
necesitarlos a todos. 

 
Para concluir, insistir en la idea fundamental: el Consejo debe promover la toma 

de conciencia de los ciudadanos de Elche, articular su compromiso activo y ser cauce 
de su voluntad transformadora de la realidad, en su intento de alcanzar un sueño 
posible e irrenunciable: construir un mundo más justo y mejor, para todas y todos, sin 
excepción.” 
  
 EN REPRESENTACIÓN DEL CONSELL AGRARI MUNICIPAL D'ELX INTERVIENE, D, 
PASCUAL URBAN BROTONS, QUE SE EXPRESA EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:  
 

"Intervengo en nombre y representación de las nueve entidades componentes 
del Consejo Agrario Municipal. 

 
Hemos estudiado los tres estados en que puede encontrarse el campo: cómo lo 

vemos ahora, cual sería su estado ideal y, con los pies en la tierra, qué podemos hacer. 
 
Teniendo en cuenta que la agricultura es un importante motor económico de la 

ciudad por creación de riqueza, puestos de trabajo, turismo, etc. 
 
Y hemos llegado a la conclusión de que el Ayuntamiento debe implicarse más 

en los problemas del campo, que faltan por resolver. 
 
Esa mayor implicación puede ser: 

 
Implicación directa, gestionando directamente los problemas, o bien 
Intercediendo ante los organismos competentes al objeto de conseguir las ayudas y 
medios para necesarios. 

 
Teniendo en cuenta que el campo es importante; es un importante motor 

económico para la ciudad, es imprescindible que consigamos sacarlo adelante. Los 
principales problemas pendientes de solución son: 
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• El agua de riego, 

• la vigilancia y seguridad, 

• el relevo generacional,  

• la ayuda a la promoción de los productos del campo de Elche y 

• El Palmeral. 
 
 En cuanto al agua de riego: 
 

Es imprescindible reivindicar y defender el Trasvase Tajo-Segura; el Trasvase 
Júcar-Vinalopó, ya en el siglo XIII se hablada de él y todavía lo estamos esperando, el 
otro día en la reunión que hubo promovida por Aigües d’Elx ya se habló de este 
problema; luchar para eliminar las desaladoras y apoyar los trasvases; concretamente 
en Cataluña, si esto lo viésemos desde fuera, desde el aire, se está tirando el agua 
dulce, el agua buena, el agua apta para riego se está tirando al mar y 600 kilómetros 
más abajo estamos sacándola del mar y desalándola, esto visto desde aquí decimos 
que son comunidades diferentes, ideologías, historias y demás pero es una salvajada lo 
que está ocurriendo, que en un sitio se eche el agua al mar y más abajo se aproveche 
con desaladora. Las desaladoras sabéis todos que el agua del mar oxida, estropea, 
deteriora toda la maquinaria y es un sistema caro para conseguir el agua apta para el 
riego y nunca se consigue de la misma calidad que la que existe en origen en los ríos. 
  
 Otra cosa es la reutilización de las aguas residuales, depuración terciaria, 
aprovechando las tres depuradoras que tenemos intentar que el agua salga lo más 
depurada posible. 
 
  
 La solución del trasvase mediante un canal grande desde el Norte hasta el Sur 
es complicada si es directa, pero la interconexión entre cuencas es muy fácil, hay 
cuencas que estarían unidas, hay otras que con un pequeño canal se conectarían y no 
se trata de quitarle el agua a alguien sino que estamos hablando siempre de sobrantes 
de agua. 
 

En cuanto a la vigilancia y seguridad en el  campo reconocemos que ha 
mejorado bastante, está la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Policía Local, pero 
todavía falta más vigilancia y control para evitar los robos y todas las salvajadas que se 
están haciendo. 
 

El relevo generacional va a ser un problema si no cambia alguna estructura, en 
cuanto acabe la generación actual en el campo la gente joven no quiere ir al campo, 
encuentra siempre un trabajo alternativo, más cómodo, que no tenga influencias 
externas como la lluvia, la granizada, el frío, el exceso de calor, la falta de agua, etc., 
influyan mucho en su porvenir; hay que intentar que la gente joven vuelva al campo. 

 
Tenemos que reivindicar y potenciar la formación agraria, mediante carreras de 

tipo FP; conseguir o solicitar la transferencia tecnológica desde el Instituto Valenciano 
de Investigaciones Agrarias (IVIA) al Centro de Capacitación Agraria de Elche. 
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Una vez que los jóvenes dominen los conocimientos sobre el campo y vean una 
rentabilidad, probablemente volverán a la agricultura. 
 

Ayuda promoción productos del campo, colaborando en la promoción en 
Ferias, en Congresos, TV, campañas, etc. 
 
 Finalmente, voy a tratar el huerto de palmeras que es un poco más extenso y 
mucho más delicado: 
 

Existen, en primer lugar, las plagas, picudo y paysandisia, existe también otra 
plaga que no es concretamente del Palmeral pero que quiero nombrarla porque es 
muy importante, la plaga de los conejos; están destruyendo verdaderas cosechas, 
están haciendo verdaderas salvajadas. 

 
Hay que aumentar el presupuesto municipal para protección de los huertos e 

interceder ante los organismos para conseguir ayudas, en lugar de que las ayudas 
vayan a la destrucción de palmeras y transporte de las mismas para su distribución que 
vayan directamente a la protección de los palmerales. 

 
Hay que rentabilizar las palmeras: reutilizando todos los productos de desechos 

de las mismas, los cascabotes, la palma, las tabalas. 
 
Y hay investigación sobre la reutilización de los desechos desde la Universidad 

Miguel Hernández de Elche, que la está efectuando José Navarro, que es profesor 
titular de la universidad y se había comprobado que estos desechos, entre otras cosas, 
sirven para protección de la tierra extendiendo una pequeña capa por el terreno donde 
no haya plantación de árboles y eso evita que salgan las plantas y con ello conseguimos 
dos cosas: evitar tirar abono, que es un coste económico, y evitar envenenar la tierra, 
con lo cual sería una cosa beneficiosa. 
 
 Desde las organizaciones agrarias apoyamos la iniciativa del concejal de Medio 
Rural Antonio García de investigación sobre palmeras y dátiles, para conseguir 
rentabilizar los huertos de palmeras y así evitar su destrucción. 
 

Queremos agradecer a la Corporación Municipal el interés mostrado para 
conocer de primera mano los problemas de la ciudad y del campo.  

 
Igualmente esperamos su colaboración para ayudarnos a resolverlos." 

 
 EN REPRESENTACIÓN DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL INTERVIENE, Dª Mª 

ÁNGELES TORRES GARCÍA, QUE SE EXPRESA EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:  
 
“En primer lugar es un honor para mí participar en este debate representando 

al Consejo Escolar Municipal, órgano al que pertenezco desde hace varios años, cuya 
labor tiene por objeto la educación, un pilar fundamental de la sociedad entendido por 
todos los que estamos aquí.  
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Nuestra ciudad, es y ha sido siempre, un referente en materia de educación en 
la Comunidad Valenciana y este Consejo al que represento ha jugado, desde sus inicios, 
un papel muy importante y pensamos seguir haciéndolo. Gracias a la implicación de 
todos sus miembros, a la participación, opinando y aportando propuestas, ha sido y es 
posible trabajar en pos de ese objetivo común que no es otro que el de lograr una 
enseñanza de calidad para toda la población.  

 
Es en el seno de este Consejo Escolar Municipal donde, tras los oportunos 

debates, se consensúa la posición de la comunidad educativa municipal en cuestiones 
tan importantes como:  

 
El arreglo escolar o la distribución de las distintas unidades educativas en los 

centros, recuperando las perdidas o abriendo otras nuevas.  
 
La adecuación del calendario escolar a la realidad municipal con la propuesta de 

los días no lectivos a nivel local.  
 
La asignación de ayudas asistenciales educativas se está haciendo cada vez más 

importante y permiten la inclusión del alumnado que está en situación social 
desfavorable, igualándolo con el resto de la sociedad, y dándoles la oportunidad.  

 
Otra de las labores fundamentales es el seguimiento de las comisiones 

municipales de Escolarización en Primaria y Secundaria y de la comisión de 
Absentismo, que son referente a nivel nacional por su funcionamiento y los logros.  

 
Y, con carácter general, la presentación ante el órgano competente en materia 

de educación de todas y cada una de las propuestas surgidas en su seno cuyo objetivo 
sea la adopción de medidas que permitan introducir mejoras que beneficien a nuestros 
escolares.  

 
Las diferentes convocatorias realizadas a lo largo del año propician el buen 

desarrollo del órgano de participación en la programación y control de la enseñanza 
por parte de la comunidad local. La media de sesiones anuales es de seis, aunque 
extraordinariamente, se convoca a todos los miembros, siempre que la urgencia del 
tema lo requiera.  

 
Es notable tener que hacer el análisis de este año y concretamos que ha sido un 

año de importantes novedades que han puesto a prueba la capacidad de adaptación y 
cambio de todos los sectores de la comunidad educativa. Entre estas novedades 
destacan:  

 
La introducción de aulas de infantil para alumnos de 2 años en dos centros 

públicos de infantil y primaria que ha exigido del trabajo coordinado de las 
administraciones local y autonómica, debiendo dotar a los mismos de recursos 
materiales y humanos necesarios para su implantación.  
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La tan nombrada puesta en marcha de la Xarxa Llibres y del Programa de 
Gratuidad de Libros de Texto, ha sido una de las apuestas más importantes de la 
Conselleria de Educación, cuyo objetivo es permitir el acceso gratuito a los materiales 
curriculares a todos los escolares de las distintas etapas obligatorias. La implicación de 
las administraciones autonómica y local, así como la colaboración imprescindible de los 
centros educativos y las AMPAS han posibilitado el desarrollo de este programa, 
aunque será a partir de los próximos cursos escolares, cuando podamos evaluar 
realmente el alcance del mismo gracias a las comisiones que se han establecido en 
cada centro para su seguimiento.  

 
Por otro lado, el proceso de admisión de alumnos para este curso también ha 

introducido una serie de modificaciones que tuvieron que ser convenientemente 
explicadas a las familias, con una breve anterioridad a su implantación. Estas 
modificaciones están siendo actualmente analizadas a fin de proponer mejoras que 
agilicen este proceso, como la evaluación del establecimiento de las zonas escolares 
para infantil y primaria nuevamente, la adscripción directa del alumnado a secundaria, 
la solicitud de los bachilleratos y de formación profesional o la solicitud de las escuelas 
infantiles y las aulas de 2 años en centros de infantil y primaria que, en ocasiones, se 
solapan.  

 
La promulgación de la orden que regula la organización de la jornada escolar ha 

permitido a los centros educativos que así lo han querido, previa consulta a los padres, 
elegir el horario lectivo, respetando siempre los horarios de apertura y cierre de los 
mismos, que permanecen invariables independientemente de cuál haya sido 
finalmente la jornada escolar elegida.  

 
Debemos destacar igualmente, la buena noticia que ha supuesto el anuncio por 

parte de la Consellería de la recuperación del Centro de Formación, Investigación y 
Recursos Educativos de Elche, contar de nuevo con este servicio de formación del 
profesorado, así como la permanencia en nuestra ciudad de esa gran referencia 
bibliográfica que es su biblioteca, han sido dos de las reivindicaciones prioritarias de 
este Consejo que, finalmente, se han visto satisfechas y garantizan la investigación y la 
innovación en educación tan necesaria.  

 
Al hacer balance de lo que ha sido este último año, podemos constatar que los 

cambios realizados en tan corto espacio de tiempo han sido muchos y alguno de ellos 
muy importantes; si bien estos cambios han supuesto mejoras para toda la comunidad 
educativa, no es menos cierto que el calendario y los tiempos establecidos para los 
mismos no han sido los más adecuados. Esto ha provocado una aparente 
descoordinación en las actuaciones y una duplicidad de informaciones no siempre 
precisas que, desgraciadamente, han generado más incertidumbre de la necesaria 
entre las familias. 

 
Si por algo se caracteriza este Consejo Escolar Municipal es por la atención a su 

ciudadanía implicándose directamente o a través de las diferentes comisiones 
municipales dependientes de la concejalía de Educación, que aportan posibles 
soluciones o bien las elevan o trasladan propuestas a los órganos competentes.  
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No quisiera finalizar mi intervención, sin mencionar algunas de las tareas que 

actualmente nos lleva el trabajo de este Consejo y que buscan siempre una mejora en 
lo que a calidad de la educación, oferta formativa, inclusión social y participación se 
refiere, algunas de ellas son:  

 
El seguimiento del Plan de Mejora de las Infraestructuras Educativas que prevé 

eliminar las aulas prefabricadas de los centros educativos de Elche en los próximos 4 
años.  

 
El plan establecido por la administración local para el mejor mantenimiento de 

los centros educativos.  
 
El estudio de las ratios en todas las etapas educativas: escuelas infantiles, 

centros de educación infantil y primaria o centros de secundaria.  
 
La incorporación, tan necesaria cada vez más, de los profesionales no docentes 

en los centros educativos como puede ser el personal administrativo, debido a la 
elevada burocracia que cada vez más hay en los centros educativos o el personal 
sanitario, dado que cada vez contamos con más alumnado con enfermedades crónicas 
que requieren de una intervención directa. 

 
También, una especial atención a la oferta educativa, sobre todo en bachillerato 

y formación profesional, tanto de centros públicos como de centros concertados de 
nuestro municipio, en las diferentes etapas no universitarias.  

 
Y, por supuesto, tantos otros temas sean expuestos en este órgano y requieran 

del apoyo, seguimiento o intervención del mismo.” 
 

 EN REPRESENTACIÓN DEL CONSELL SOCIAL DE LA CIUTAT INTERVIENE, D. 
PASCUAL SERRANO PÉREZ, QUE SE EXPRESA EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:  
 

“El Consejo Social tiene entre otras funciones la de formular propuestas, para la 
planificación estratégica de la ciudad. 

Entre los asuntos planteados desde la Corporación está: 

 El inicio de trabajos del Plan Estratégico de Elche y la elaboración del proyecto 
de Elche Ciudad 2025, que pretende elaborar una estrategia de desarrollo urbano 
sostenible e integrado que contemple un periodo de actuación combinando con 
acciones a corto plazo con una visión a largo plazo.  

 La redacción de un nuevo Plan General Estructural (antiguo Plan General de 
Ordenación Urbana).  

 La propuesta para que Elche sea declarada Capital Verde Europea. 

 Hay encima de la mesa y se está trabajando la ampliación del Parque 
Empresarial. 
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Desde el Consejo Social y a propuesta del Ayuntamiento se ha puesto un 
manifiesto a favor del Corredor Mediterráneo. 

Y, desde el punto de vista social, se ha creado la Mesa de economía sumergida. 

Estas necesidades surgen de los nuevos retos y normativas para mejorar la 
calidad de vida en nuestra ciudad. 

Estas actuaciones deben realizarse de forma coordinada, mediante procesos 
que garanticen una adecuada participación ciudadana. 

Aquí el Consejo Social debe tener un papel activo dado que es el foro en el que 
participan la totalidad de los sectores económicos y sociales de la ciudad. 

Para lo que consideramos necesario que todos sus órganos funcionen de forma 
eficaz y a pleno rendimiento. 

Actualmente está constituido el pleno, pero se debe constituir la comisión 
permanente para coordinar las comisiones de trabajo. Hay creada ya, como os he 
dicho, la de economía sumergida, pero debemos crear grupos de trabajo, asistencias 
técnicas;  los retos que se nos encargan son muy ambiciosos, queremos ver dónde 
queremos estar dentro de 20 años y eso es muy importante, tenemos que pensar las 
cosas, tenemos que actuar y hacerlo bien, para eso necesitamos profesionales, equipo 
y participación, sobre todo, participación ciudadana. 

Dada la labor que tiene encomendada el Consejo Social, el ayuntamiento debe 
proporcionar la información y la documentación necesaria para que realice sus 
funciones, así como la financiación con cargo al presupuesto.  

Entrando a analizar la situación que tenemos en nuestra ciudad, que es muy 
amplia, que los distintos consejos van a hablar de ella, pero me quiero centrar en 
temas que son más específicos y que entran dentro de lo que hemos estado hablando. 

Tenemos problemas como: 

La contribución local al cambio climático; tenemos que planificar nuestra 
ciudad, planificar nuestras actividades, nuestras actitudes como ciudadanos, para 
reducir nuestra contribución al cambio climático, tenemos que cambiar 
infraestructuras, adaptar nuestra ciudad a una realidad. 

En cuanto a transporte local, que viene muy relacionado, tenemos que utilizar 
nuevos sistemas, nuevas formas de movernos en la ciudad, que hagan de la ciudad más 
accesible, más fácil, más cómoda, con mayor calidad de vida. 

Una parte importante que debemos de cuidar, que es un legado histórico que 
tenemos, es nuestra infraestructura verde, nuestros palmerales, que tanto contribuyen 
a que tengamos una ciudad con una calidad de vida muy elevada. Hemos de desarrollar 
un plan de agricultura urbana e interurbana, un plan de aprovechamiento de las aguas, 
un plan en el cual nuestra infraestructura verde sea como tiene que ser. 

En cuanto a la producción y gestión de residuos, que eso es otro de nuestros 
problemas importantes, tenemos la parte norte, tenemos muchas quejas ciudadanas 
sobre el tema de la gestión de residuos, desde la Corporación y desde la Generalitat se 
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está trabajando, es un reto importante y nos tenemos que implicar todos en que esa 
gestión sea eficiente, en que la recogida sea eficiente, en que se reutilice el máximo, 
tenemos que llegar a una economía circular que los residuos que se producen en la 
ciudad, una parte se puedan reutilizar, también, en el campo. 

En cuanto al consumo de agua, tenemos que diferenciar lo que es el consumo 
de agua para consumo humano que está potabilizada con el agua que necesitamos 
para la infraestructura verde, para la agricultura y todo tiene que traer un circuito que 
se tiene que aprovechar.  

Como ya se ha dicho, como ya se ha reclamado desde el Consejo Agrario, 
tratamiento de las aguas residuales, las aguas residuales tienen que llegar a la 
agricultura con una calidad óptima para su utilización, cualquier contaminante que 
dejemos en ellas va a revertir después en los alimentos que vamos a consumir en la 
ciudad. 

Por último, y no más importante que podría ser el primero, estamos con el 
tema de la innovación tecnológica y el empleo sostenible; el empleo es un problema en 
nuestra ciudad, necesitamos empleo de calidad, hemos creado ya la comisión para 
trabajar sobre la economía sumergida. En la economía sumergida tenemos que facilitar 
su normalización, tenemos que conocer cada caso, porqué se está trabajando de esa 
forma, se tiene que trabajar de otra manera, tenemos que ayudar a los que están en la 
economía sumergida, castigar sí pero también ayudar y formar que se puede trabajar 
de otra forma; así conseguiremos un empleo de calidad, conseguiremos más empleo y 
conseguiremos más calidad de vida; el empleo es muy importante, es una baza 
fundamental, si una persona no tiene recursos, no tiene calidad de vida, es la base de 
la pirámide. 

No me quiero olvidar, aunque luego lo tratarán, del colectivo de discapacitados 
y la tercera edad; tenemos que diseñar nuestras infraestructuras para facilitarles su 
movilidad, para facilitarles su ocio, para facilitarles su trabajo, el discapacitado es una 
persona y debe de trabajar y debe de ganarse su sustento y debemos facilitarle todos 
los medios. 

Como veis, el trabajo del Consejo Social es un trabajo importante, relevante, 
tiene que ser el núcleo de participación de toda la ciudad, de todas las opiniones, los 
que estemos como representantes en el Consejo Social debemos conseguir ser una 
parte de la pirámide, pero que nos lleguen todas las necesidades de la ciudad, así 
contribuiremos y ayudaremos al gobierno municipal a que funcione mucho mejor.” 

  
 EN REPRESENTACIÓN DEL CONSELL DE DESENVOLUPAMENT COMERCIAL 
D’ELX INTERVIENE, Dª  ESTER MARTÍNEZ MARTÍNEZ, QUE SE EXPRESA EN LOS 
SIGUIENTES TÉRMINOS:  
 

“Tras unos años muy complicados para nuestra economía, casi podríamos decir 
que el comercio en Elche revive. La actividad comercial es la clave del desarrollo 
económico de nuestra ciudad, pero aún no está exenta de problemas ni de la 
necesidad de adaptarse a los requerimientos del nuevo modelo de consumo. Es por 
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ello, que los empresarios del comercio somos conscientes de que evolucionar, 
adaptarnos, innovar y profesionalizarnos son principios básicos para la supervivencia.  

 
Y es que, no sobrevive el más fuerte, sino el que mejor se adapta a los nuevos 

tiempos. No cabe duda de que es el empresario, en primer lugar, quien tiene que 
adquirir esa conciencia de evolucionar y de adaptar su negocio para así evitar quedar 
en la cola de la campana de Gauss. Pero también las instituciones públicas son un 
punto clave para ayudar a comerciantes a potenciar el desarrollo comercial. La 
colaboración con las distintas Asociaciones de Comerciantes, la oferta de acciones 
formativas para empresarios y nuevos emprendedores y las actividades de 
dinamización comercial, son ingredientes imprescindibles para que la actividad 
comercial en nuestra ciudad sea un referente en toda la provincia. 

 
Si por algo es conocido Elche a nivel industrial y comercial es por el calzado y 

esto debe de ser el motor principal de la actividad económica, que a su vez arrastre al 
resto de comercios. 

 
Pero para que todo lo que he expuesto no quede en una mera utopía, desde el 

comercio instamos a las instituciones a fortalecer su colaboración para aprovechar las 
siguientes sinergias: 

 
1. Podría haber una colaboración entre la concejalía de Turismo y la concejalía de 

Promoción Económica; ambas concejalías deben de apostar por el turismo de 
consumo, llevando a cabo diversas campañas publicitarias a nivel local, 
provincial y, por qué no, nacional e internacional.  
 
Una buena iniciativa sería, por ejemplo, hacer campaña de nuestra ciudad a 
través del calzado de exportación. Como sugerencia, sería muy interesante 
incluir en cada caja de zapatos que sale fuera de nuestra ciudad un díptico 
sobre la ciudad de Elche que invite a los consumidores foráneos a visitarnos; 
además el folleto podría servir como garantía de calidad, zapato hecho en 
Elche, producto local. 
 
Por otra parte, el intentar que nuestra tan ansiada Dama de Elche vuelva a casa 
para quedarse y la creación de un Museo de Arte Íbero son buenas iniciativas 
que favorecen, sin duda, el reclamo turístico nacional e internacional. 
Solamente en el año 2006 durante la última visita de la Dama a Elche, 
acudieron al MAHE más de 380.000 personas durante los casi seis meses de 
exposición de las que, nada más y nada menos, sólo el 45% procedían de fuera 
de la Comunidad Valenciana; ya solamente el último día de exposición se 
registraron un total de 6.464 visitas; como decía mi compañera del Consell de 
AETE María Teresa Orts, Elche todavía no tiene conciencia de que podemos 
atraer más turismo, más turismo, más consumo. 
 

2. Otra sinergia importante podría ser la colaboración entre la concejalía de 
Festejos y la concejalía de Promoción Económica. Dentro de cada una de las 
diferentes zonas comerciales previamente establecidas y delimitadas, se 
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podrían llevar a cabo actividades de dinamización de cada uno de los barrios. 
De este modo, lo propios ilicitanos e ilicitanas serían también una especie de 
turistas dentro de nuestra propia ciudad. ¿Por qué no una semana hacer una 
batukada en la Avda. de Novelda, o un espectáculo infantil en el Sector V, o un 
concierto en la Plaza de Castilla, o un pasacalles en el Centro? Además, las 
propias Asociaciones de Comerciantes junto con las Comisiones de Fiestas de 
cada barrio podrían establecer acuerdos de colaboración que fomenten el 
ambiente festero en nuestras calles. Ocio igual a Consumo. 
 

3. Colaboración entre la concejalía de Educación y Cultura y la concejalía de 
Promoción Económica. 

 
 

 Sería muy interesante que los centros de formación públicos colaboraran con 
los comercios. Una iniciativa que consideramos muy positiva y enriquecedora sería que 
los estudiantes de Bellas Artes de la UMH realizaran prácticas, convalidables por 
créditos, decorando por ejemplo los escaparates de los  establecimientos 
comerciales con alguna temática específica en cada barrio. O por qué no, llevar a cabo 
un proyecto de arte urbano estilo los Trampantojos en  Madrid o las estatuas de 
Genalguacil por los distintos sectores de la ciudad. De  esta manera se podrían crear 
otro tipo de rutas turísticas que inviten al  visitante y al propio ilicitano, no solamente 
a conocer el centro de la ciudad donde están los monumentos más emblemáticos, sino 
también que descubran otros barrios que dispongan de un atractivo turístico con un 
estilo propio. 

 
Con el fin de ofrecer más facilidades al consumidor y al turista y dar a conocer 

al comercio local, se podrían crear aplicaciones que indiquen dónde podemos 
encontrar aquello que buscamos, cómo llegar hasta allí, lugares próximos de interés 
turístico, o dónde podemos degustar nuestra mejor gastronomía. 

 
En contrapartida, para ser una excelente ciudad anfitriona, es muy importante 

que Elche esté bien iluminada y, sobre todo, que se mantenga limpia y cuidada. Para 
ello, se debe concienciar al ciudadano en cuidar el mobiliario urbano y mantener las 
calles limpias en aras de facilitar el deambular público, el confort y la seguridad de 
todos los ciudadanos y visitantes.  

 
Hemos de promover el consumo en el barrio, fomentar esa cordialidad y trato 

personal entre el vendedor y el cliente, la que ha habido toda la vida, facilitar que el 
vendedor sepa las necesidades de la persona que entra a consumir en su 
establecimiento. En esta era tecnológica estamos dejando de lado esas relaciones 
humanas que tanto enriquecían el espíritu de barrio. Sería interesante promover 
tarjetas de fidelización de clientes o crear un sello de calidad otorgado por el 
Ayuntamiento como apoyo al comercio y al producto local. 

 
En definitiva, el comercio vive una nueva era de cambios estructurales y el 

apoyo de las instituciones públicas será más que nunca necesario para consolidar Elche 
como ciudad del comercio. 
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Desde aquí, desde todo el comercio de Elche, debéis de saber que contáis con 

todo nuestro apoyo.” 

 

 EN REPRESENTACIÓN DEL CONSELL MUNICIPAL DE MEDI AMBIENT 
INTERVIENE, Dª M.ª DOLORES ANTÓN BOLAÑOS, QUE SE EXPRESA EN LOS 
SIGUIENTES TÉRMINOS:  

 “En una sociedad democrática y moderna como se supone que es la actual, la 
participación ciudadana es un pilar fundamental para la toma de decisiones, sobre 
todo en el ámbito local. 

 Queremos facilitar al actual equipo de gobierno por revivir el Consejo Municipal 
de Medio Ambiente ya que, poco a poco, se van abriendo espacios de diálogo con la 
ciudadanía. 

 Sólo ampliando y mejorando la participación ciudadana podremos avanzar 
hacia una verdadera democracia al mismo tiempo que avanzar en aspectos que afectan 
a la diversidad, sostenibilidad y salud de las personas. 

 El medio ambiente no es sólo ese trozo de monte donde vamos de vez en 
cuando a pasear, el medio ambiente es el todo de nuestro planeta y nuestra vida, no 
podemos vivir sin él puesto que vivimos en él. El agua, el aire, la tierra y los seres vivos 
que nos rodean, incluido los humanos, somos el medio ambiente. La destrucción 
masiva de espacios naturales, la contaminación del agua y de la atmósfera, la 
generación de residuos, así como la apropiación y explotación de recursos están 
llevando a la vida a un punto insostenible en el tiempo. 

 El municipio de Elche y los ilicitanos que vivimos aquí, estamos siendo también 
responsables directos de estos cambios globales hacia un futuro incierto y, 
posiblemente, poco deseable para la vida. 

 La gestión y protección del medio ambiente dentro de los municipios es 
responsabilidad directa del ayuntamiento, por ello pedimos desde las asociaciones 
participantes en el Consejo Municipal de Medio Ambiente que se pongan los recursos 
necesarios para poder llevar a cabo una gestión global desde la concejalía de Medio 
Ambiente, pero también trabajar de manera transversal con el resto de concejalías 
responsables de cambios que tienen relación directa con el medio ambiente, como 
Urbanismo, Educación y Patrimonio. 

 Para ello contamos como necesario que las partidas presupuestarias del 
personal técnico y gestor de medio ambiente sean mayores; no puede ser que los 
gastos de personal de partidas como Deportes o Urbanismo sean superiores a los 
2.000.000 de euros, mientras que la partida de gastos de personal de Medio Ambiente 
no supere los 260.000 euros. 

 Margalló, Ecologistas en Acció y otras asociaciones conservacionistas 
elaboramos un informe de propuestas ambientales para las elecciones municipales de 



 22/109 

mayo 2015 donde se establecieron 169 puntos de posibles cambios de alternativas a 
las que se estaban realizando en el municipio de Elche. 

 Las asociaciones integrantes en el Consejo Municipal de Medio Ambiente 
coincidimos en muchas de ellas, no nos da tiempo a enumerarlas y explicarlas todas 
pero sí a nombrar las más importantes que pensamos deberían resolverse en esta 
legislatura: 

 Como primer punto, nos parece fundamental la declaración del Parque Natural 
del Pantano de Elche, otorgando la debida protección de esta forma a las franjas Norte 
de nuestro municipio y Sur de la de Aspe. Ello contribuiría a la salvaguarda de enclaves 
como el mismo barranco de Barbasena, lindante con una zona de similares 
características del término de Crevillent declarada como Lugar de Interés Comunitario, 
la Font de la Gota y el Barranco de las Monjas y el Pantano de Elche. 

 Enclaves junto a otros en la zona que comparte con el citado Lugar de Interés 
Comunitario los valores por los que se concedió esta figura de protección a nivel 
europeo y apoyados por los datos recogidos y contrastados de especies en la 11 
Semana de la Biodiversidad realizada en abril de 2016 del Banco de Datos de 
Biodiversidad de la Comunidad Valenciana. 

 Además, nos gustaría que el ayuntamiento activamente promoviese el consumo 
local de nuestra agricultura, fomentando la agricultura ecológica en el Camp d’Elx, con 
un mayor apoyo económico, una etiqueta que certifique el cambio a la agricultura y 
facilitación en los mercados locales. 

 También queremos que se apoye la creación de huertos urbanos ecológicos en 
los huertos de palmeras del municipio, sabemos que ya se están realizando muchas 
actuaciones respecto a esto pero nos gustaría tener más información y que fuera un 
poco más rápido. 

 Dentro del área del agua, buscamos cambios sustanciales como la mejora y 
modernización de la depuradora de Algorós, así como cambios tan simples como la 
reutilización de aguas depuradas en el riego de parques y jardines y, además, la 
optimización de los horarios para evitar elevadas pérdidas debido a la evaporación. 

 Disminuir la contaminación atmosférica en Elche debería ser uno de los puntos 
de mayor motivación del área de Medio Ambiente y Salud en Elche. Según los datos 
recogidos en las estaciones de medición de Elx Parque Agroalimentari y en el Parc de 
Bombers, Elche supera los límites fijados para PM10 y PM2.5, además de otros valores 
de protección de la vegetación supera el límite legal del valor objetivo de 2010 y queda 
muy lejos del valor objetivo europeo de 2020 de 6.000. 

 Un informe del departamento de física de la UMH donde, entre 2007 y 2008, se 
muestran 84 puntos en el casco urbano de Elche; los resultados demuestran que cerca 
del 40% de las partículas PM10 son causadas por el tráfico. 

 En definitiva, deberíamos hablar de establecer una estación captadora dentro 
del núcleo urbano; medidas correctoras del tráfico; medidas mitigadoras de la 
exposición de la población, especialmente de niños, en las zonas más conflictivas; 
reducción de la velocidad; barreras verdes para protección de patios escolares; cerrar 
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la Corredora al tráfico; etc. Medidas de información, alarma y gestión de tráfico 
cuando se superen dichos límites. 

 Además consideramos de gran importancia que se promueva y se fomente el 
uso del transporte alternativo al coche, para ello es necesario la mejora de la 
reestructuración de los carriles bici acompañado de una concienciación a la ciudadanía. 
En este aspecto sabemos que en la mesa de la movilidad también se está trabajando, 
pero nos gustaría que no sólo se dejara en la Avda. del Ferrocarril sino que se ampliara 
a más partes del municipio. 

 Consideramos que la gran importancia de la ampliación de los horarios de Bici-
Elx, que ha sido de gran éxito entre la ciudadanía este servicio. 

 En cuanto a la gestión de residuos, nos gustaría tener una transparencia total 
sobre esta área, además de la reapertura de puntos limpios y aumento de las unidades 
de contenedores de reciclaje y emplazamiento en las zonas de las partidas rurales 
donde los vecinos y vecinas llevan tiempo solicitando sin cambios. 

 Respecto al Palmeral, creemos necesario el reconocimiento, protección y 
restauración de la red de acequias de los huertos del Palmeral de Elche por su valor 
paisajístico, histórico y cultural. Además que se favorezca no sólo el Palmeral declarado 
histórico, sino el reconocimiento del paisaje del Palmeral en su conjunto. Recordar que 
no debemos bajar la guardia con el picudo. 

 Por último, queremos hacer hincapié en la importancia de la educación 
ambiental, pilar fundamental en la creación de conciencia, interés y reconocimiento de 
la importancia del medio ambiente en la protección de nuestras propias vidas; la 
educación de los niños, pero también la concienciación y educación de los adultos que 
nunca se nos ha enseñado nada en las escuelas de ecología, biodiversidad y recursos 
naturales.  

 Es fundamental para que nuestro municipio sea menos agresivo, destructivo y 
contaminante para el sistema global, que podamos vivir en condiciones dignas de 
calidad de recursos y seamos conscientes de la importancia de cada uno de estos 
recursos para nuestra supervivencia y sostenibilidad en la vida.” 

 
 EN REPRESENTACIÓN DEL CONSELL MUNICIPAL DE PERSONES MAJORS 
INTERVIENE, D. PEDRO MARTÍNEZ FERRÁNDEZ, QUE SE EXPRESA EN LOS SIGUIENTES 
TÉRMINOS:  
 

“El envejecimiento de la población es una realidad mundial, que se concreta 
actualmente en España, en que cerca de más de ocho millones y medio son personas 
mayores de 65 años. En Elche, en este año 2016, de aproximadamente 235.000 
personas empadronadas en el municipio, 37.600 son mayores de 65 años. 
 

Nuestro colectivo, el de las personas mayores, y que en el municipio somos un 
importante número de ellos, queremos ser sujetos activos de la sociedad en la que 
vivimos, y sumar nuestra visión de la ciudad y el mundo, no queremos ser sujetos 
pasivos, ya que cada una de las edades aporta una mirada distinta producida por las 
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vivencias y necesidades del momento y la suma de todas ellas es lo que enriquece la 
visión de la sociedad. 
 

Como representante en este debate de los integrantes del Consejo Municipal 
de Personas Mayores de este Ayuntamiento, paso a exponer los puntos que nos 
interesan.  
 
Nos preocupa: 

• Que tras la jubilación laboral, se nos aparte de la vida activa. 

• Que nuestra opinión, ya no se tenga en cuenta. 

• Que se piense que ya no queremos seguir aprendiendo. 
 

Y es por ello, que pedimos que se debata contar con la participación de las 
personas mayores en la visión de nuestra ciudad, escuchando las propuestas para 
conseguir que el entorno que nos rodea, sea un entorno que facilite envejecer 
activamente y poder contribuir a la mejora de la sociedad. Porque envejecer, 
recordemos, se envejece desde el momento en que se nace. 
 

Necesitamos:  
 

• Unos espacios verdes seguros e iluminados, con bancos al aire libre, áreas de 
descanso adecuadas, no pedimos lujos, pero si comodidad, seguridad y 
limpieza. 

• Un transporte público accesible y conexionado que lleguen a los servicios 
básicos para la población como Centros de Salud, diferentes mercados, zonas 
verdes, deporte. 

• Que en el barrio o en la zona donde habitamos, se facilite la autonomía en las 
tareas diarias y no tengamos que sentirnos discriminados por la edad: aceras o 
pavimento seguro donde se pueda transitar sin resbalones o tropezones por 
obstáculos en mitad del camino, buenas rampas para subir y bajar de las aceras, 
tener el carril bici para evitar atropellos, iluminación suficiente para sentirnos 
seguros. 

• Que los comercios locales piensen en las personas de más edad, y que nos 
faciliten la compra, con servicios a domicilio y artículos pensados para nosotros. 

• Que se simplifiquen o eliminen algunos trámites burocráticos. 

• Tener oportunidades de participar en un Consejo social, como el de este 
momento, y poder dar nuestra visión. 

• Que los medios de comunicación y difusión nos tengan en cuenta, tanto con la 
información que nos transmiten, como en la que nosotros queremos transmitir. 

• Y aun no siendo competencia directa de este Ayuntamiento, lo sabemos, no 
queremos que se olvide la tutela o vigilancia de todos los centros de mayores, 
geriátricos o residencias, velando por que la calidad de los servicios prestados 
sea la óptima. 

• Y enlazado con este tema, dar las gracias desde aquí a la magnífica labor que 
realizan los voluntariados, y rogar al Ayuntamiento que siga promocionando y 
cuidando al grupo con el que cuenta en la Concejalía de Políticas de Mayores y 
que lo agrande.  
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• Asimismo, no dejar el sueño de poder contar con una Casa del Mayor, acorde a 
la dignidad de nuestro municipio, sin querer despreciar ni mucho menos a los 
estupendos espacios que contamos como los Centros Sociales y Cívicos. 

 
Algunos de los colectivos que forman parte del Consejo Municipal de Mayores y 

a los que represento en estos momentos, además de los que genéricamente ya he 
mencionado, en particular quieren que os haga notar: 

 

• Información por voz en el interior de los autobuses urbanos, de cada una de las 
paradas, para que las personas con deficiencia visual puedan saber en qué 
parada se quieren bajar. Así como en las marquesinas de espera para poder 
conocer la línea de bus que llega o tiempo de espera, y la identificación del bus 
junto a la puerta de subida.  

• Tener especial cuidado con los desniveles de las aceras que facilitan los vados la 
entrada o salida de los coches, pero peligrosísimas para los viandantes y 
especialmente para los que presentan dificultades de deambulación o 
visibilidad. 

 
Despedir la intervención, dando las gracias a los compañeros representantes en 

el Consejo de Mayores que me han dado su confianza para expresar nuestras 
necesidades en este debate de la ciudad y al Ayuntamiento de Elche, su corporación en 
Pleno, por ofrecer a todos los colectivos la oportunidad de exponer las necesidades y la 
visión que tienen de su municipio, y especialmente a las personas mayores por 
hacernos visibles y contar con nuestra experiencia. Muchas Gracias.” 

 
 EN REPRESENTACIÓN DEL CONSELL MUNICIPAL D’INTEGRACIÓ INTERVIENE, D. 
MARCOS JAVIER MARTÍNEZ ÁVILA, QUE SE EXPRESA EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:  
 

“El día de hoy vengo a expresar el sentimiento de los líderes que conforman el 
Consejo de la Integración. En mis palabras les represento. 

 
A través de mis palabras quiero expresar que la convivencia de los ciudadanos 

de origen extranjero y autóctonos que radicamos en esta linda ciudad, que nos acoge, 
a través de este pleno que se nos escuche en los siguientes puntos: 
 

1.- Trabajo. 
2.- Educación. 
3.- Convivencia. 
4.- Diversidad. 

 
1.-Trabajo. 
 

El trabajo dignifica a las personas, iguales oportunidades es sinónimo de 
progreso de los ciudadanos y de la sociedad de acogida. Llegamos desde diversos 
lugares del planeta y nos asentamos en esta linda ciudad, trabajamos fuerte y 
contribuimos a la riqueza de esta nación y de esta ciudad. 

 



 26/109 

En estos tiempos de crisis continuamos firmes, sufriendo las mismas 
calamidades que tienen los ciudadanos autóctonos con el valor añadido que somos 
una fuerza laboral con menor poder adquisitivo, con problemas de empleadores que 
desean abaratar las contrataciones y no afiliarnos a la Seguridad Social, con 
estereotipos de que quitamos el trabajo a los autóctonos, con trabajos precarios, 
clandestinos, con alto índice de riesgos laborales y aún así continuamos firmes en esta 
linda ciudad. 
 
 Por otra parte, en los últimos años, el recelo a la población inmigrante 
musulmana aumentado debido a los acontecimientos internacionales de terrorismo; 
debemos desterrar los estereotipos, el sectarismo y la exclusión ya que sólo causan 
división, temor y fraccionamiento de la confianza ciudadana y de los vecinos; lo 
desconocido produce miedo y el miedo marginación, debemos trabajar en los lazos 
que nos unen: la solidaridad, el civismo, el fortalecimiento de las relaciones de vecinos 
para conocer y darnos a conocer. 
 
2.- Educación. 
 

La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo, 
lo dice Nelson Mandela. 
 

Necesitamos no solamente educar a nuestros hijos sino educarnos a los que 
llegamos de fuera, ya que al proceder de idiomas y de costumbres diferentes nos quita 
posibilidades para poder integrarnos los más pronto posible, es lo que queremos, esto 
lo expreso por la comunidad de ciudadanos de origen extranjero que no hablan 
español. 
 

De un estudio realizado, el 65% de la población encuestada manifiesta no haber 
realizado ningún curso de los que oferta el ayuntamiento, no habiendo diferencia entre 
autóctonos e inmigrantes. Este estudio dice que la mayoría de la población emigrante 
no le hace falta recibir ayudas para aprender el idioma, debido a la gentileza de sus 
amigos, familiares que hacen de intérpretes, sin conocimientos de metodología de 
enseñanzas, mal aprenden el castellano, esto debe de cambiar señores concejales; la 
información es poder, difusión de los cursos es primordial, ya que la comunicación es la 
clave de la integración. 
 
3.-Convivencia 
 

Lo cotidiano de nuestras vidas en los barrios pedanías y lugares donde estamos 
residiendo demuestra que la convivencia es buena, con problemas aislados y 
minoritarios, la migración ya no es un fenómeno transitoria en las ciudades europeas, 
cada día que pasa nuestras raíces están más profundas, nuestros hijos son españoles, 
ilicitanos de nacimiento, con el valor añadido que tienen otra cultura y hablan otro 
idioma. 
 

Así la convivencia de los inmigrantes como los ciudadanos, en un marco de 
convivencia intercultural, tiene que ocupar un lugar central en las políticas de la 
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ciudad, convirtiéndose en un reto clave de nuestra sociedad, conseguir que el proceso 
de integración de la población inmigrante se desenvuelva con éxito es el deseo de 
todos, de los nuevos y de los autóctonos ilicitanos. 
 

Ello supone fortalecer todos los instrumentos y políticas de integración como de 
servicios públicos y de participación, de manera que se permita el acceso a todos los 
ciudadanos en condiciones de igualdad y sin merma en la calidad de servicio a los 
ciudadanos. 
 
4.- Diversidad. 
 

La diversidad enriquece a la sociedad de acogida, el respeto mutuo, el civismo, 
son factores determinantes dentro de la globalización actual, queremos ser parte de 
Elche y que Elche sea parte de nosotros, no queremos ser excluidos, no queremos ser 
parte del problema queremos ser parte de la solución. 

 
Amamos a esta ciudad que tanto nos ha dado y un profundo agradecimiento a 

los ilicitanos que nos abrieron las puertas. 
 

Es necesario potenciar y facilitar el trabajo en red, no solamente con las 
entidades que trabajan con emigrantes, sino con los actores sociales que trabajan en 
accesos y derechos. 
 

Señores políticos, legislen para todos y por todos, ya que miles de ciudadanos 
de origen extranjero dependemos de ustedes para  cada día sentirnos más ilicitanos y 
más españoles.  

 
Si los ciudadanos practicasen entre sí la amistad, no tendrían necesidad de la 

justicia, Aristóteles. 
 
 Todos somos Elche.” 
 
 EN REPRESENTACIÓN DEL CONSELL MUNICIPAL DE PERSONES AMB 
DISCAPACITAT INTERVIENE, D. TOMÁS MORA SERRANO, QUE SE EXPRESA EN LOS 
SIGUIENTES TÉRMINOS:  
 

“Estoy aquí en representación del Consejo Municipal de Personas con 
Discapacidad, para dar a conocer a la Corporación municipal, a nuestro entender, el 
estado de la ciudad en la actualidad. 
 

Por descontado tenemos que agradecer a las distintas Corporaciones 
municipales los esfuerzos que han hecho para que nuestra ciudad sea accesible, labor 
reconocida por el premio Reina Sofía y algún otro del que no hacemos ninguna gala. 
 

En general, todas las asociaciones reclaman que haya más movilidad, que se 
encuentran con barreras arquitectónicas, obstáculos que se podían solucionar con no 
mucho costo. 
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Los invidentes siguen indicando que debe extenderse más la red de semáforos 

acústicos, la liberación de obstáculos en las aceras, poner las papeleras en sus sitios 
adecuados, señales de tráfico, y todo ello consultándoles los sitios más adecuados; por 
cierto que últimamente, ayer o anteayer, se decía que se iba a poner carteles en medio 
de la calle y los invidentes reclamarán porque tropezarán con ellos. 
 

Si 2017 es la fecha para que todos los organismos oficiales sean accesibles, 
deben ponerse manos a la obra nuestra Corporación para que así sea. Es posible que 
llegue el momento que se estén pidiendo prórrogas por no tener el trabajo hecho. 
 

En cuanto al trabajo para las personas con diversidad funcional, se debe 
promocionar en las empresas para que se cubra el tanto por ciento que marca la ley, y 
es una labor que también corresponde a nuestras autoridades. 
 

Es importante la educación de las personas con diversidad funcional, ya que se 
encuentran con barreras, tanto en los edificios, como a la hora de encontrar ayudas 
para poder aprender. Es necesaria una preocupación por parte de la concejalía 
correspondiente. Es también muy importante ayudar a las familias a las que sus hijos 
dejan de asistir a clase a los 21 años y no tienen acceso a un trabajo. 
 

Tenemos que solicitarles que pongan más interés en que se cumplan las normas 
elaboradas, tanto por parte del Ayuntamiento como Conselleria; en cuanto al 
incumplimiento de las zonas reservadas de aparcamientos, los aparcamientos 
subterráneos, y cubrir los espacios muertos de aparcamientos genéricos.  

 
Las aperturas de los establecimientos deben reunir las condiciones necesarias 

de accesibilidad, probadores en las debidas condiciones, para que personas que van en 
silla de ruedas tengan la intimidad necesaria cuando necesiten comprar alguna prenda. 
 

Se ha solicitado en varias ocasiones, que se haga accesible la zona turística, es 
un apartado en el que se ha de aportar muchísimos y variados arreglos para poder 
serlo. El turismo accesible se comunica de boca a boca y son los visitantes con 
discapacidad los que comentan las ventajas de visitarnos. 
 

Las personas con diversidad funcional que van en silla de ruedas, se encuentran 
en las grandes superficies con que no pueden alcanzar los alimentos que necesitan por 
estar a demasiada altura, debiendo solicitar que tengan los elementos necesarios, y los 
hay, para que no tengan que estar pidiendo ayuda, al igual que tienen carritos para la 
compra adaptados. 
 

Señoras y señores concejales, ya conocen que en nuestra ciudad se han 
remodelado varias entidades bancarias, están de tal manera estructuradas, que 
difícilmente, sin ayuda de alguna persona que entre o salga, se puede acceder a su 
interior, y menos acceder a los cajeros automáticos que hay en la calle, primero por la 
peligrosidad que representan y segundo porque están puestos de tal manera que no se 
puede llegar a ellos. 
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Con todo lo expuesto, no queremos agobiar a nuestros representantes 

municipales, sabemos que han pasado otras corporaciones antes que ellos, que han 
hecho lo que han podido en estos aspectos, pero les recordamos que en una anterior 
legislatura, se confeccionó un Plan integral de la ciudad para la eliminación de las 
barreras arquitectónicas, plan que se llevó a cabo solamente en la Avda. de Novelda, 
pero luego ya nunca más se supo; estará guardado en algún cajón y sería interesante 
rescatarlo. 

 
Queremos, tal como se han elaborado normas en este Ayuntamiento, que se 

nos consulte a la hora de hacer planificaciones que nos afecten directamente. 
 

Las rampas, los autobuses, paradas de autobús donde no se puede bajar, la tasa 
de 12 euros que cobran los taxistas por el servicio de euro-taxi, que nuestra estación 
del ferrocarril sea accesible, sean accesibles los trenes, tener servicio de intérpretes en 
los distintos departamentos del Ayuntamiento, Juzgados, Policía, que nuestros 
hospitales tengan alguna habitación con aseos adaptados para la intimidad del 
enfermo, que los autobuses de línea también estén adaptados. 
 

En cuanto al deporte, las asociaciones requieren más comodidad en las 
instalaciones deportivas, especialmente accesibilidad, pero dicen que carecen de 
vestuarios y accesos a las piscinas. 
 
 És veritat que necesitem que les autoritats municipals estiguin més 
mentalitzades perque tot això pugui ser efectiu.” 
 
 A CONTINUACIÓN INTERVENDRÁN LOS REPRESENTANTES DE LAS JUNTAS 
MUNICIPALES DEL CAMP D’ELX. 
 
 EN REPRESENTACIÓN DE LA JUNTA MUNICIPAL DE L’ALGODA, MATOLA, 
PUÇOL I ALGORÓS INTERVIENE, D. DAVID SORIANO GUILABERT, QUE SE EXPRESA EN 
VALENCIANO, EN  LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:  
 
 “Como representante de las partidas de Algoda, Matola, Algorós y Puçol quiero 
dar las gracias al Ayuntamiento por esta oportunidad que nos brinda para expresar 
nuestro sentir, nuestro sentimiento y el punto de vista sobre la situación en nuestras 
partidas.  

 
En los últimos años el Ayuntamiento ha venido reuniéndose con nosotros para 

conocer de primera mano nuestras impresiones, peticiones y necesidades. Esta es una 
buena iniciativa y vemos como algunas cosas se van consiguiendo, pero no podemos 
conformarnos puesto que nuestras reivindicaciones históricas se van posponiendo y no 
acaban de llevarse a término.  

 
En nuestras partidas, con más de 3500 habitantes censados, no hay ningún 

parque para niños. No hay máquinas para hacer gimnasia como en otros barrios o 
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partidas. No hay ninguna dependencia municipal y en la mayor parte del territorio no 
hay agua potable.  

 
Tenemos que mirar al futuro y por eso vamos a enumerar nuestras principales 

necesidades, con la confianza puesta en que sean atendidas:  
 

• Mejorar el servicio de autobús creando más frecuencias y líneas más directas 
con la ciudad, así como instalar marquesinas y bancos en las paradas que no 
tengan.  

• Ampliar y reforzar los puntos de recogida de basura y puntos de reciclaje, 
especialmente en verano.  

• Desarrollar un proyecto para completar la red de agua potable en nuestras 
partidas.  

• En el núcleo de Algoda-Matola hace tiempo que se demanda un parque para 
niños y mayores.  

• Hace falta asfaltar algunos caminos, algunos hace tiempo que se están 
reclamando, como por ejemplo algún tramo de la Vereda de Crevillent en 
Algorós y algún tramo del camino de Crevillent en Matola.  

• En el Puçol hace tiempo que se pide el asfaltado del aparcamiento del museo y 
la instalación de un techado para poder realizar actividades, puesto que no se 
dispone de centro social.  

• En Matola urge solucionar el problema del paso subterráneo de la Vereda de 
Santa Teresa bajo la vía del tren, que se inunda cada vez que llueve y hay que 
cortar la carretera.  

• Hay que exigir que se agilicen las obras del AVE, así como que se arreglen 
algunas vías de servicio del mismo, por ejemplo el que conecta la Vereda de 
Santa Teresa con la carretera de Crevillent, que no tiene arcén, tiene mucho 
tráfico, muchas curvas, por lo que es muy peligroso, especialmente, para 
ciclistas y peatones.  

• Y no podemos dejar de reclamar un centro social en condiciones, donde se 
pueda disponer de salas de reuniones, estudio, Internet, consultorio médico, 
OMAC, etc.; sabemos que estamos en una coyuntura económica muy 
desfavorable pero no queremos ser menos que nadie y queremos ser los 
primeros de la lista para cuando se pueda. 
 

También queremos destacar algunas cosas que sí que se han mejorado en los 
últimos tiempos, como son la presencia policial en el campo, de lo cual estamos muy 
satisfechos, así como la creación de las Juntas Municipales del Camp, las cuales 
consideramos muy positivas, aunque nos gustaría que se mejorara el seguimiento de 
las solicitudes, evitando así pedir en cada junta las mismas cosas que en el anterior.  
 

Por otro lado nos gustaría que el ayuntamiento hiciera una apuesta decidida 
por el Camp d’Elx poniéndolo en valor como motor económico, turístico y social.  
 

Se tendría que apostar por el desarrollo de un sector agrícola sostenible, 
apoyando por un lado al agricultor y por otra potenciando el consumo de nuestros 
productos en los mercados locales.  
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Se tendría que potenciar la agricultura ecológica aprovechando que cada vez los 

ciudadanos están más concienciados con la buena alimentación y la conservación de 
nuestro entorno, al mismo tiempo que este tipo de agricultura puede ser más viable y 
rentable para el agricultor.  
 

Se tendría que facilitar el establecimiento de alojamientos rurales en el Camp 
d’Elx, así como otras actividades y comercios enfocados al turismo, siempre que sean 
respetuosas con el medio ambiente.  
 

Tenemos atractivos insuperables que ofrecer como son: el Museo de Pusol, El 
Hondo, huertos de palmeras, Bodegas, Almazaras, el entorno del pantano, el río 
Vinalopó, el Clot de Galvany, etc., algunos de los cuales no están siendo ni 
aprovechados ni conservados como se debería. Además urge catalogar nuestro 
patrimonio arbóreo para poder darlo a conocer y protegerlo convenientemente.  
 

Pensamos que se tendría que desarrollar una red de senderos por los cuales la 
gente del campo, de la ciudad o de otros municipios pudieran pasear, hacer deporte, 
conocer el entorno, ir del pueblo al Hondo, al pantano, a la playa, ya sea andando o en 
bici. Los Canales de Riegos de Levante son unos caminos ideales para este cometido, 
aunque parece que ahora hay alguna problemática y quieren limitar o prohibir el paso 
por algunos de ellos. Nos gustaría que se encontrara una solución a este problema.  
 

Para acabar, y resumiendo, estamos muy agradecidos al Ayuntamiento por 
contar con nosotros, pensamos que podemos aportar mucho al municipio, debemos 
sumar esfuerzos y estamos dispuestos a trabajar para obtener los resultados que hasta 
el momento no hemos conseguido. “ 
 
 EN REPRESENTACIÓN DE LA JUNTA MUNICIPAL DE LES PARTIDES DEL NORD 
INTERVIENE, D.  VIRGILIO LÓPEZ CAMARASA, QUE SE EXPRESA EN LOS SIGUIENTES 
TÉRMINOS:  
 
 “En primer lugar agradecer la oportunidad que se nos brinda por parte de la 
Corporación a la Junta de Participación Ciudadana para participar en este pleno del 
estado del municipio de Elche. 
 
 Como representante de la Junta de Participación Ciudadana del Norte del 
municipio paso a desglosar las reivindicaciones hechas por las asociaciones de las 
distintas pedanías y los pedáneos que constituyen la Junta de Participación Vecinas. 
 
 En la Partida de Altabix tenemos las siguientes: 
 
 Construcción de parques para el disfrute de todos los vecinos; construcción de 
las instalaciones deportivas para todas las edades; el asfaltado anual de un camino, 
anual por lo menos, de los deteriorados y parcheados; construcción del paso elevado 
en la Vía Parque en la rotonda cruce del acceso a la autovía para el paso de peatones y 
bicicletas; nueva línea de autobús urbano para los polígonos 2 y 3; riego por goteo para 



 32/109 

poder ahorrar agua en la pedanía; Centro Social concordante con una de las pedanías 
con mayor número de habitantes; Internet de fibra para los núcleos urbanos de La 
Galia y Bonavista; cierre y clausura definitiva del vertedero de Ferriol; instalación del 
alcantarillado en La Galia del barrio cercano a la antigua fábrica de calzado “Los 
Invasores”; instalación de alcantarillado en el Centro Cívico de La Galia; Internet de 
acceso libre en el Centro Cívico de La Galia; instalación del teléfono en Centro Cívico de 
La Galia; gestionar las acciones necesarias para la vuelta del reparto de correos en La 
Galia; autobús urbano exclusivo de La Galia, Bonavista, con itinerario que no 
perjudique a los vecinos de La Galia; instalación del alumbrado público provisional por 
el camino que recorre el autobús por su paso por La Galia; disminución de la extensión 
de la parcela en la zona urbanizable de La Galia; solución a la prostitución en el camino 
del Conservatorio; alumbrado público en la urbanización Bonavista; cierre definitivo 
del vertedero Ferriol y la solución de los malos olores que proceden de la balsa de 
Lixiviados así como la limpieza de los caminos y montes del entorno; construcción de 
un aseo de minusválidos en el Centro Cívico de La Galia; y asfaltado e iluminación del 
camino de acceso al Centro Cívico de La Galia. 
 
 En Ferriol Vallongas: que el taxi compartido tenga las mismas tarifas que el 
autobús urbano; el asfaltado de los caminos que comunican Vallongas y Santa Ana; el 
asfaltado de los caminos de Elche a Monforte; camino que sube a Ferriol, se repinte y 
se limite la velocidad colocando las pertinentes señales de tráfico; camino de la 
carretera de Santa María que se controlen la velocidad de los camiones; se pinten y se 
limpien los arcenes llevándose la broza; camino que une Vallongas a Ferriol; camino de 
Monforte a la hípica Alvadalejo, que se asfalte y se repinte; colocación de un 
contenedor en la parada de taxi compartido Ferriol 1 como se prometió; construcción 
de un Centro Cívico Ferriol-Vallongas; cierre definitivo y solución de problemas de 
olores del vertedero de Ferriol; solución del problema de olores de la planta de 
basuras, desde el primer día crearon malos olores y malestar a los vecinos, siendo 
ilegal según consta en la sentencia ratificada por el Tribunal Supremo al incumplir el 
Plan General de Ordenación Urbana de Elche. 
 
 Jubalcoy: construcción de una rotonda en la N-340, cruce con el camino de 
Monforte habiendo una raya continua quedando Jubalcoy dividido en dos partes; 
terminar los trabajos comenzados. 
 
 Saladas: asfaltado del camino de los Leguey; fratasar la replaceta de la ermita 
de Santa Bárbara. 
 
 Santa Ana: asfaltado de dos caminos a medio terminar; colocación de las farolas 
en núcleos de población; reponer las señales de los caminos quemadas por el sol; 
colocar escayola en el Centro Social; construcción de un aseo de minusválidos en el 
Centro Social; construcción del acceso a minusválidos en el Centro Social; sillas y mesas 
para el Centro Social; nivelar y reparar el merendero del Centro Social. 
 
 Otras medidas de interés general queríamos hacer hincapié en un par de 
cuestiones. 
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 Tenemos a bien realizar las siguientes consideraciones: creemos, al menos 
peculiar, el proceso empleado por la elección democrática de los representantes del Sr. 
Alcalde en las distintas pedanías teniendo en cuenta, primero, la escasa participación 
de los vecinos, alrededor del 16%; el censo de vecinos utilizado; el nombramiento de 
los pedáneos en el verano que supuso una importante ventaja electoral; y, por último, 
la información que apareció en los medios de comunicación en mismo día de la 
elección que desanimó a los vecinos por la supuesta ilegalidad del proceso. 
 
 Por otra parte entendemos, ciertamente difícil, representar al mismo tiempo al 
Sr. Alcalde y a los vecinos y vecinas de la pedanía. 
 
 En este otro segundo punto, en los últimos 18 años las partidas del norte del 
municipio se han visto afectadas por las sucesivas instalaciones de vertederos, plantas 
de basura; resulta preocupante cómo estas instalaciones han afectado a las personas y, 
resaltamos, las personas que han tenido que soportar multitud de incidencias con 
olores, incendios en los vertederos y plantas de basuras, paso de camiones a gran 
velocidad, polvaredas, diseminación de bolsas de plástico y reparto de dioxinas. 
 
 A lo largo de este período, los diferentes gobiernos municipales no se han 
preocupado de tomar las medidas necesarias para estas personas, y volvemos a 
recalcar personas, pudiendo mejorar su calidad de vida gravemente afectada por las 
incidencias provocadas por el mal funcionamiento de dichas instalaciones. Los 
diferentes gobiernos municipales se han preocupado, más bien, de incumplir el Plan 
General de Ordenación Urbana, de litigar para alargar plazos y de ganar tiempo pero 
no de solventar los problemas de las personas que viven en estas pedanías afectadas a 
pesar de las denuncias de los vecinos, de los bomberos y del SEPRONA y sabemos que 
la planta de basuras pertenece a un consejo de 10 municipios, pero se encuentra en 
Elche y a quién perjudica es a las personas de nuestras pedanías. 
 
 Requerimos a la Corporación Municipal a solucionar el problema de las 
personas afectadas, tomando las medidas pertinentes para que puedan disfrutar de la 
misma calidad de vida que las del resto del municipio y anteponiendo el bienestar de 
estas personas frente a la de otros intereses.” 
 
 EN REPRESENTACIÓN DE LA JUNTA MUNICIPAL DE PERLETA, MAITINO I LA 
VALLVERDA INTERVIENE, Dª TOÑI MARTÍNEZ ZAYAZ, QUE SE EXPRESA EN LOS 
SIGUIENTES TÉRMINOS:  
 
 “Dar las gracias al ayuntamiento y a la Corporación por darnos la oportunidad 
de poder exponer nuestras inquietudes en la pedanía de Perleta, Maitino y la Loma, 
darles a todos las gracias por poder escuchar todas las inquietudes y los problemas que 
tenemos en las pedanías. 
 
 Los colectivos a los que represento son mujeres de Perleta, Maitino, Comisión 
de Fiestas de Perleta, las AMPAS de Valverde, Asociación de vecinos de Valverde, 
Asociación de Amas de Casa la Mangrana y el Club Deportivo sin Adjetivos. 
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Las propuestas que tenemos son cinco: 
 
 Creemos en la importancia para los vecinos de dichas pedanías poder tener un 
servicio urbano, en estas pedanías hay muchos problemas con las personas mayores 
que ya no pueden conducir y necesitan una regularidad de horario de un servicio de 
autobús más regular; hay adolescentes que también tienen esa inquietud, que tienen 
que los padres llevarlos y traer a Elche, llevarlos a Arenales y es todo un problema de 
no poder tener un servicio más regular. Creemos en la importancia de un servicio 
similar al de Elche. 
 

Otro problema que tenemos en dichas pedanías es la conexión a Internet, no 
hay conexión, tenemos muy mala cobertura y tenemos muchos problemas a la hora de 
poder entrar en el ordenador; con los móviles pasa lo mismo, como no hay Internet los 
móviles también tenemos problemas que no tienen cobertura, tenemos que buscar 
por todas las partes para poder tener conexión. Esto son cosas muy importantes. 

 
Se comentó también los vecinos que no conocemos al concejal de Deportes y 

nos gustaría tratar con él temas muy importantes, porque tenemos un campo de fútbol 
con luz y agua a falta de poner las porterías para poder utilizarlo los colectivos de 
deporte, que no pueden porque no está todavía, porque hay que acondicionarlo. 

 
También queremos comentar el deterioro de la loma Valero y Pallus, que son 

compartidas entre Perleta y Valverde; están llenos de escombros,  también de basuras,  
con mucha basura y mucha arboleda para limpiar, con el consiguiente problema de 
que se pueda pegar un incendio, que pueda quemarse.  

 
 Si entre todos podemos solucionarlo y dar las gracias al ayuntamiento y a todos 
por poder escuchar las inquietudes que tenemos las pedanías.” 
 
 EN REPRESENTACIÓN DE LA JUNTA MUNICIPAL DE CARRÚS, LA PENYA DE LES 
ÁGUILES I EL PLA DE SANT JOSEP INTERVIENE, D. JOSÉ SANSANO MARTÍNEZ, QUE SE 
EXPRESA EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:  
 
 “Nosotros tuvimos una reunión entre los pedáneos y las asociaciones de las tres 
partidas a las cuales yo represento en esta ocasión, llegamos a unas conclusiones para 
hacer nuestras pedanías más dinámicas y mejorar poco a poco los problemas que 
tenemos en nuestras pedanías. 
 

Uno de los problemas de los cuáles más se hace referencia es que pensamos 
que hace falta más comunicación y a la vez ésta sea más fluida entre asociaciones y 
pedáneos, con nuestra Corporación. 
 

Somos tres partidas que prácticamente no tenemos núcleos urbanos, pero 
entre las tres partidas vivimos más de 6.000 vecinos. 
 

Sabemos la situación que estamos viviendo todos los ilicitanos y entendemos lo 
difícil que debe ser, con el dinero que hay, tenernos contentos a todos, pero la verdad 
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es que hay asuntos que muchas veces no tienen demora y hay que subsanarlos lo antes 
posible, para que los vecinos crean en nuestro Ayuntamiento. 
 

Para lo alargar más esta intervención, resumimos en tres puntos: 
 

¿De dónde venimos? 
¿Dónde estamos? 
¿Dónde queremos llegar? 

 
Venimos de muchos años atrás en los que las partidas estaban muy 

abandonadas. 
 

Estamos en estos diez últimos años, en una situación en que las pedanías han 
mejorado bien y, la verdad, los vecinos lo hemos notado, aun así hay mucha gente que 
se siente ciudadanos de segunda. 
 

Queremos llegar a progresar como cualquier vecino de la ciudad, solucionando 
los problemas que tienen, mejorarse los servicios en la pedanía y, como he dicho al 
principio, “Mejorar Adecuadamente”.” 

 
EN REPRESENTACIÓN DE LA JUNTA MUNICIPAL DE LA MARINA INTERVIENE, D. 

JUAN OLIVER SOLER, QUE SE EXPRESA EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:  
 
“En primer lugar, y en nombre de los componentes de la Junta Municipal de La 

Marina, querríamos dar las gracias al Ayuntamiento de Elche y a la Concejalía de 
Participación por esta iniciativa, a la vez que destacar la mejora en cuanto a las 
diferentes actuaciones en el ámbito de la participación que se están llevando a cabo. 
 

A continuación, tal como se nos requirió, vamos a exponer el estado de nuestra 
Pedanía, el estado de La Marina, centrándonos en este primer año de legislatura, pero 
sin poder evitarlo, retrasándonos en el tiempo ya que sobre todo en las peticiones hay 
muchas de ellas que se vienen solicitando a las diferentes corporaciones, siendo a 
veces difícil que se escuche y se actúe en las necesidades que a nuestro modo de ver 
requiere nuestro pueblo.  
 

Durante el último año, de entre las iniciativas que fueron propuestas desde 
diferentes entidades de La Marina, queremos destacar las siguientes:  
 

Propuestas y peticiones realizadas por el actual gobierno: 
 
 1.- Elección directa de los alcaldes-pedáneos.  
 

Desde hace mucho se reclamaba esta elección democrática y, aunque sabemos 
de la dificultad que entraña para el equipo de gobierno la elección de pedáneos con 
diferentes sensibilidades políticas, creemos que es una medida acertada y por ello lo 
seguiremos exigiendo en próximas legislaturas. 
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 2.- Carril bici. 
 

A día de hoy, nos comunican que el proyecto de carril bici entre el término sur y 
el casco urbano está aprobado y a punto de realizarse, aunque nos gustaría saber algo 
más de dicho proyecto para dar nuestra opinión. 
 
 3.- Conexión del cementerio con el casco urbano. 
 

Se ha realizado en parte ya que se ha señalizado con bolardos pero no se ha 
construido acera. Nosotros seguimos reivindicando una acera, porque nos parece 
mucho más seguro, sobre todo si se viene acompañado de una pequeña poda de los 
pinos que invaden esa vía. 
 
 4.- Puesta en valor de la Torre vigía del Pinet.  
 

Esta propuesta se ha realizado, sólo comentar que nos gustaría que se 
empezara una cierta restauración. 
 

En cuanto a las propuestas y peticiones realizadas al actual gobierno y que 
siguen pendientes: 
 
 1.- Finalización correcta de la rotonda del cruce de Elche.  

Esta actuación está realizada en buena medida, pero faltan algunos detalles 
pues no ofrece seguridad a los peatones que quieren pasar por ese cruce, carece de 
baldosas y pasos cebra. Se han realizado algún tipo de mejoras pero no son lo 
suficientes. 
 
 2.- Conexión por acera o arcén de la urbanización MR-9 al casco urbano. 
 

No se ha realizado. Los técnicos municipales lo valoran en unos 30.000 euros. 
Los peatones tienen que circular por la calzada con el consiguiente peligro de 
atropello. Creemos que es una de las medidas urgentes.  
 
 3.- Mantenimiento del camino entre la playa del Pinet y la playa de La Marina. 
 

No se ha realizado, el camino de conexión entre ambas playas debería tener un 
mantenimiento y estar abierto al público, con la prohibición de aparcar en todo su 
recorrido, sirviendo dicho camino como vía peatonal o para bicicletas, cosa que ahora 
es muy difícil con la arena. 
 
 4.- Aparcamiento de los vehículos en la playa.  
 

Este pasado verano el caos en el aparcamiento de la playa fue tremendo. En 
prensa pudimos leer que para el próximo año se tomarán medidas. Debería regularse y 
limitarse en número de plazas el aparcamiento, pero atendiendo también a la gran 
afluencia de público en las temporadas altas. 
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 5.- Camino de acceso a la playa del Rebollo. 
 

No se ha realizado ninguna actuación. El camino está cortado y sólo lo puede 
utilizar una empresa privada. Pensamos que debería estar abierto a todo el público 
sólo para carga y descarga y con alguna plaza de minusválido, bien señalizada y con 
prohibición de aparcar en todo su recorrido. 
 
 6.- Estado del edificio de la sede de la banda de música. 

 
Se ha pedido un estudio serio del estado del edificio donde ensayaba la banda 

de música, ya que había peligro de desprendimiento, pero no tenemos noticia de que 
se haya realizado. 
 
 7.- Zona de industria y servicios. 
 

Nos gustaría que en las próximas modificaciones del Plan General se contemple 
una zona de servicios e industrial para que las empresas del pueblo puedan 
desarrollarse. 
 

Hasta aquí, el resumen de las propuestas y peticiones que hemos considerado 
más urgentes durante este último año, pero no queremos que se queden en el olvido 
nuestras peticiones históricas que siempre están presentes en todas las conversaciones 
con ustedes, como son: el cuidado y mantenimiento de la pinada litoral y sierra del 
Molar; ampliación de horarios en autobuses; biblioteca; OMAC; mejora del 
Polideportivo; de la escuela pública; mejora de las playas; etc., etc., etc. Actuaciones 
que aunque algunas no les atañe directamente a ustedes, sí que pueden hacer de 
mediadores ante los verdaderos responsables y requieren muchas de ellas voluntad 
política. 

 
En fin, seguiremos trabajando y colaborando buscando la realización de estas 

medidas. 
 
Para finalizar queríamos hacerles llegar a los señores políticos una reflexión:  
 
Desde La Marina nos gustaría saber cuál es el futuro que ustedes quieren para 

nuestra pedanía. Somos la más alejada del núcleo urbano, desde luego no podemos 
dedicarnos a la industria ya que tenemos la zona industrial de Elche a más 15 km.; de la 
agricultura apenas 3 ó 4 familias pueden vivir; las Salinas, que antaño generaban 
empleo, ahora aportan muy poco y no digamos la pesca ya que debe de ser Elche el 
único pueblo de la provincia con costa y sin puerto.  

 
Por todo ello, a todos nos viene a la mente el turismo. El sector turístico y de 

servicios debe de ser, como ya viene siendo, el motor que cree empleo y bienestar en 
La Marina, junto con un desarrollo urbanístico controlado y de baja intensidad. Por 
todo ello y con actuaciones que les aseguramos no son costosas, tan solo requieren de 
empeño y voluntad política, podríamos hacer de esta parte de Elche un paraíso para el 
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turismo de calidad, que complementara al existente en la ciudad y en el resto de 
pedanías, con unas condiciones medioambientales y de servicios de 1ª categoría. 
 

Lo dicho, escuchen a las asociaciones de La Marina, a su alcaldesa-pedánea, a 
sus compañeros en los partidos políticos de la Marina y trabajando juntos demos un 
próspero futuro a Elche y a La Marina. “ 
 
 EN REPRESENTACIÓN DE LA JUNTA MUNICIPAL DE LA FOIA, DAIMÉS I 
DERRAMADOR INTERVIENE, D. MANUEL CAMPELLO OLIVER, QUE SE EXPRESA EN LOS 
SIGUIENTES TÉRMINOS:  
 

“Buenos días, represento al consejo del campo de Elche que engloba las 
partidas de La Hoya, Derramador, Daimés.  

 
Hacer un balance del estado de la ciudad y resumirlo en cinco minutos es 

complicado y seguro se nos quedarán cosas en el tintero, para ser breves y claros lo 
hemos dividido en siete grupos ordenados al azar, comenzaremos con el número uno 
que es transporte y comunicaciones. 
 
 1 – Transporte y comunicaciones. Cada vez vemos cómo se crean nuevas 
carreteras para seguridad en el tráfico y que éste sea más fluido, por eso creemos 
necesario que se termine cuanto antes la circunvalación sur para descongestionar la 
zona de El Corte Inglés y del Aljub; se habiliten accesos y transporte para la futura 
estación del AVE y se creen y se mantengan los carriles de bicicleta. Aquí parece que 
poco a poco se avanza, donde no lo hacemos es en los caminos y carreteras 
secundarias cada vez más olvidadas y deterioradas y, cómo no, se nos queda como 
asignatura pendiente la creación de un autobús urbano que comunique las partidas 
rurales con la ciudad y nos haga sentir más cerca, facilitando los desplazamientos a 
todos los ciudadanos por igual. 
 
 2 – Deportes y cultura. Cada vez son más los jóvenes, y no tan jóvenes, que 
practican deporte bien al aire libre o bien en recintos cerrados, y eso está bien; por ello 
debemos fomentar el uso de las áreas creadas para tal fin y sobre todo terminar 
aquellas que se encuentran en fase de construcción y dotarlas del equipo necesario 
para que aquellos que lo deseen practiquen deporte; y donde no existan dichas 
instalaciones y haya que desplazarse se tomen las medidas oportunas, y aquí volvemos 
a lo del transporte urbano en condiciones. La ladera del río es visitada por muchos 
ilicitanos bien sea para correr, hacer bici o pasear, sería ideal que se adecuase el río 
desde el puente de Barrachina hacia el sur y desde el puente de la Generalitat hacia el 
norte para poder crear una bonita ruta que todo el mundo conozca y disfrute, de la 
cual nos sentiríamos orgullosos, orgullosos de nuestro río y no avergonzados como 
estamos ahora de tener uno de los ríos mas sucios y contaminados. 
 

También es importante dotar a nuestros estudiantes de las instalaciones 
necesarias para sentirse arropados en su labor de conseguir las mejores notas y una 
buena carrera, deberíamos contar con más bibliotecas donde poder consultar y poder 
estudiar, con unos horarios adecuados a sus épocas de exámenes. 
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Nuestra ciudad es cultura, nuestros museos también; es por ello que, nos 

consta, nuestro ayuntamiento se esfuerza por revalorizar nuestro entorno y hacerlo 
cada vez más atractivo para el turista que nos visita, eso está muy bien y deberían 
ampliar la información en museos y en las zonas de interés, con planos e itinerarios 
que se puedan realizar, bien sean para seguir rutas arquitectónicas, botánicas o rutas 
guiadas por la ciudad y el campo donde el visitante y también los ilicitanos conozcan de 
primera mano nuestro entorno y nuestro patrimonio, que las zonas estén bien 
señalizadas y bien mantenidas, para ello es nuestro ayuntamiento quien debe hacer un 
esfuerzo por lograrlo y los ciudadanos también, para que estas zonas estén limpias y 
visitables. 

 
 3 – Medio ambiente. Es básico mantener nuestros huertos, nuestras playas, 
nuestras sierras y nuestros parques, apoyamos el cuidado de nuestras playas, los 
estudios para la conservación del litoral, la adecuación de zonas como el Clot de 
Galvany o el Pantano de Elche como zonas protegidas y de interés medioambiental. 
Sabemos que nos queda mucho camino por recorrer, pero entre todos, ciudadanos y 
ayuntamiento, debemos aportar nuestro granito de arena para tener una ciudad más 
sostenible y respetuosa con su entorno y así poder disfrutarlo y admirarlo, con 
senderos que nos acerquen a árboles centenarios, a nuestro río, a nuestras pinadas y 
que cada vez que los visitemos veamos aflorar naturaleza, no deterioro y 
degeneración, y eso sólo lo conseguiremos entre todos.  
 

No quería terminar sin hacer un llamamiento al control de plagas, a la invasión 
de maleza o plantas invasoras, a los focos de mosquitos, a los barrenadores de pinos, a 
la procesionaria o al picudo rojo, plagas que muchas veces, como todos sabemos, 
terminan siendo muy agresivas con nuestro medio y que deberían tomarse las medidas 
para tenerlas controladas o erradicadas. 
 
 4 – Seguridad ciudadana. Nos complace las noticias que han aparecido en la 
prensa de la renovación del parque de vehículos de la policía, y eso es bueno, como es 
buena la presencia de éstos en barrios y pedanías y que se acerquen y charlen con los 
ciudadanos, con las asociaciones, que conozcan de primera mano sus inquietudes y 
necesidades y nos puedan aconsejar, siempre serán bien recibidos. Cada uno de 
nosotros también tenemos nuestra labor respetando la propiedad privada, el 
mobiliario urbano y a cada persona que tenemos a nuestro lado, tratándola con 
respeto e igualdad y si no cumplimos nuestra parte del trato, pues que por parte de las 
autoridades se nos llame la atención o se nos sancione si fuera necesario, para que 
todos podamos seguir disfrutando de un entorno de bienestar y tranquilidad. 
 
 5 – Limpieza. Uno de los grandes problemas de los municipios es la cantidad de 
residuos que se generan en el día a día y es nuestro ayuntamiento el que debe poner 
los medios para que la ciudad no se convierta en un vertedero; vuelvo a hacer un 
llamamiento solidario a cada uno de nosotros, a los jóvenes y no tan jóvenes les diría 
que cuando, sobre todo, en fiestas se permita el consumo de bebidas en parques y 
jardines, al menos tengan el detalle de dejar la zona como la habían encontrado de 
limpia. También me gustaría explicar que los contenedores y papeleras no son canchas 
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de baloncesto donde practicar nuestros tiros libres, esto se hace más patente en los 
contenedores que hay en el campo y donde vemos pasar a los vehículos sin detenerse, 
intentando hacer canasta y no siempre lo consiguen; a los propietarios de mascotas, 
que cuiden de ellas y las controlen y a nuestro ayuntamiento le pediría que se 
renueven los contenedores que no se han renovado y que se instalen más 
contenedores de reciclaje, incluidos los de poda en zonas determinadas y que además 
se limpien periódicamente para evitar malos olores, más patente si cabe para el que lo 
tiene en la puerta de su casa, que ya sabemos que a nadie nos gusta tener un 
contenedor en la puerta de casa. Es por ello más conciencia ciudadana y más actuación 
sobre todo en focos determinados en el que sabemos que es habitual dichas prácticas. 
 
 6 – El comercio. En barrios y pedanías, por suerte, todavía nos quedan 
pequeños comercios de aquellos que nos conocen por nuestro nombre y nos tratan tan 
bien, pero no podemos olvidar que su volumen de gente, de negocio, no puede 
competir con las grandes superficies y cada vez les resulta más difícil mantener sus 
negocios, es por ello que aquí sí pediríamos a nuestra administración que esté de su 
lado y les ayude en su labor para que puedan seguir existiendo y generando bienestar y 
trabajo. 
 
 7 – Ayuntamiento. En lo que corresponde a nuestro ayuntamiento, a nuestros 
representantes, queremos agradecer al equipo de gobierno actual el esfuerzo por 
acercarse al ciudadano, el conseguir que se elijan libremente los pedáneos en las 
partidas rurales, por dialogar y debatir con las asociaciones tratando de solucionar los 
problemas e inquietudes; sabemos que queda mucho por hacer, que no siempre 
estamos de acuerdo, que nunca llueve a gusto de todos, que cada vez les exigimos más 
y mejor y que muchas veces no hay dinero para gastar ni dinero que pague este 
esfuerzo, eso lo sabemos muy bien los que trabajamos de forma altruista desde 
cualquier asociación intentando ofrecer lo mejor para cada vecino y que sabemos que 
la mejor y única recompensa es la del trabajo bien hecho y la felicidad de todos, 
aunque no siempre se consigue, y es por ello que desde aquí animo a que sigan 
trabajando para ello, todos los días del año.” 
 
 EN REPRESENTACIÓN DE LA JUNTA MUNICIPAL DE TORRELLANO INTERVIENE, 
D. NORBERTO BONMATÍ PÉREZ, QUE SE EXPRESA EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:  
 
 “Cómo, dónde y cuándo. 
 

¿Cómo?, cómo queremos vivir en el pueblo de Torrellano. Donde la convivencia 
y el respeto por los demás vecinos y vecinas de todo el territorio de Elche, sin excluir a 
nadie, tenemos que ser justos en nuestra vida cotidiana. 
 

¿Cuándo?, cuando a partir de este momento que nuestros gobernantes 
quieren que sus ciudadanos expresen libremente todas sus inquietudes y diferentes 
formas de pensar. 
 

Desde la Unión de Asociaciones de Torrellano queremos contribuir con nuestra 
modesta aportación a un proyecto de ciudad junto a sus barrios y pedanías, tan 
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importantes y los cuales están tan olvidados. En el devenir del tiempo, no olvidamos 
que Elche es el tercer núcleo más importante de la Comunidad Valenciana. 
 

Elche se ha construido gracias  al esfuerzo “de todas sus gentes”; empresarios, 
trabajadores y, como no, tanta gente que tuvo que abandonar sus pueblos y sus 
familias para conseguir un futuro mejor. 
 

Desde la década de los años sesenta, que si no estamos mal informados, es 
cuando el calzado empieza a abrirse camino a nivel internacional. En esa época de 
abundancia, algún error pensamos que hemos cometido: masificación del barrio de 
Carrús; barrio de San Antón, esperamos que esas ayudas vengan pronto para que el 
proyecto que está sobre la mesa de nuestros dirigentes; barrio del Toscar y, como no 
podía ser de otra manera, barrio de los Palmerales. 
 

También se ha avanzado en la cultura: el Misteri d’Elx y nuestro Palmeral, 
nuestros abanderados, casi nada, dos Patrimonios de la Humanidad, sin menospreciar 
al famoso vivero de empresas que es el barrio industrial de Elche. 
 

Pero si no nos implicamos todos, Ayuntamiento a la cabeza, Amics del 
Palmeral, agricultores y todo aquel que tenga palmeras, a corto y medio plazo, los que 
vienen detrás de nosotros lo tendrán que ver en imágenes. 
 

Que decir de la cultura del deporte, tenemos instalaciones deportivas en cada 
rincón de nuestro territorio, Torrellano desde hace casi tres décadas el Torneo de 
Balonmano a nivel internacional, en Elche el que no practica alguna actividad 
deportiva es porque no quiere o simplemente no le gusta. 
 

Pero hacen falta tantas cosas en nuestros barrios y pedanías, que a día de hoy, 
todas las Corporaciones Municipales que han pasado por este Ayuntamiento y desde 
el tan llevado y traído sainete de la crisis, se han olvidado que los barrios y las 
pedanías, también han contribuido a que Elche sea una gran ciudad, por eso nos 
sentimos los olvidados de los presupuestos municipales año tras año. 
 

A continuación voy a relacionar lo que, a nuestro modesto juicio, nos hace falta 
en Torrellano Alto urbano y rural y Torrellano Bajo rural: 
 

• Aeropuerto, que la huella se actualice a día de hoy, hacer estudios de 
medición acústica y medioambiental. 

• El colegio Antonio Machado al día de hoy no está insonorizado, es 
donde estudian nuestros niños y no está insonorizado. 

• El colegio de La Paz alberga dos líneas en un solo edificio y cinco 
barracones. 

• El instituto de Torrellano se están cayendo sus paredes de ladrillo cara 
vista y a día de hoy no hay ninguna solución, hay proyectos y están 
mirando la Conselleria ver quién lo hace. 

• Rotonda o semáforo a la altura del instituto en la carretera nacional, 
nuestros niños tienen que cruzar una carretera nacional para ir al 
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instituto y no hay ni un semáforo, simplemente un paso de cebra y 
tienen que cruzar una carretera nacional a las 8 de la mañana cuando 
más tráfico hay. 

• Desdoblamiento de la carretera nacional y hacer la Ronda Norte 
proyectada en la década de los ochenta y también la Ronda Sur, desde 
los ochenta ahí está. 

• Buscar alternativas a los dos pasos a nivel que tiene Torrellano al día de 
hoy. 

• Asfaltado de todos los caminos, tanto de Torrellano Bajo como el Alto. 

• El pabellón cubierto de Torrellano tiene goteras, si nadie lo remedia 
afectará al suelo. 

• Un retén fijo de la policía, otros pueblos más pequeños ya lo tienen. 

• Un centro sociocultural, que otros pueblos más pequeños también lo 
tienen y nosotros no lo tenemos. 

• Centro de Salud, obsoleto. 

• Limpieza y jardinería, no tengo nada que objetar, cada cual que haga lo 
que tenga que hacer. 

• Funcionamiento del taxi en Torrellano Bajo, para llevar a los enfermos al 
Centro de Salud. 
 

Señoras y señores, todo lo que aquí les exponemos desde Torrellano Alto y 
Bajo y resaltar la importancia del campo no es en balde. Otros núcleos con menos 
población, tres veces como el pueblo de Hondón de las Nieves, por ejemplo de donde 
soy natural y muy orgulloso de ser hondonero tienen estos servicios. 
 

La Constitución dice que todos somos iguales, Torrellano sólo es para pagar: 
por favor me pueden contestar si en algún lugar de Torrellano se paga el mismo IBI 
que en la glorieta y por qué.” 
 
 EN REPRESENTACIÓN DE LA JUNTA MUNICIPAL DE LA BAIA, ASPRELLA I 
ATZAVARES INTERVIENE, D. JOSÉ VICENTE QUILES SEMPERE, QUE SE EXPRESA EN LOS 
SIGUIENTES TÉRMINOS:  

 
“Quiero expresar mi agradecimiento personal y en nombre de las asociaciones 

y colectivos que represento, intentaré no repetir si es necesario todo lo ya dicho. 
 
Inversiones realizadas en Las Bayas, Asprillas y Alzabares, en los últimos años: 

un Centro Social, con terrenos cedidos gratuitamente y anticipados por el urbanizador; 
un Polideportivo con el plan E, si se le puede llamar así porque sólo tiene un vestuario 
y una pista pequeña de fútbol sala; el colegio de Asprillas y Alzabares, su restauración 
porque se iban a caer. Y para de contar todo lo demás es mantenimiento, 
ajardinamiento, pintura, limpieza. 

 
 Para empezar algo histórico y muy necesario, el transporte en las pedanías es 
un servicio mal gestionado, con cinco o seis frecuencias al día, en horarios 
incompatibles, basta ya de convenios con Diputación, Conselleria, contratos con 
empresas, que no se revisan, promesas de reunirse para consensuar ajustes que no van 
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a ningún sitio y apuesten por la conexión de las pedanías, con líneas urbanas e 
interconexión entre pedanías, con frecuencias máximas de 1 o 2 horas. 
 

La nueva circunvalación sur, está incompleta, sobre el túnel a la altura del 
Hospital General Universitario hay una rotonda sin iluminación, muy peligrosa, un error 
en diseño del proyecto que de momento no tiene solución, esperamos que para el 
presupuesto 2017 se tenga en cuenta. 
 

Estamos a favor del cambio de bombillas en las farolas, pero gracias a ello, nos 
hemos dado cuenta que las farolas no coinciden con lo pasos de peatones, y ahora al 
tener menos alcance la luz, hay pasos de peatones a oscuras, siendo un peligro para el 
peatón. 
 

El Polideportivo Las Bayas tiene una pista pequeña, este espacio sólo tiene dos 
bancos, ninguna sombra, ni ajardinamiento, con una pequeña mejora en mobiliario y 
árboles, los padres no tendrían que estar de pie viendo entrenamientos y partidos de 
liga de pie; si en este espacio, que está vallado, se instalaran unos juegos infantiles 
seria un espacio ideal para que los peques pudieran correr y jugar sin peligro. 
 

Y en una apuesta de futuro, sin gran coste, sería rediseñar el espacio para 
convertirlo en una pista multideporte como el de la zona El Pla, para poder jugar a 
varios deportes, un asfaltado que no necesita casi mantenimiento, sólo pintura cada 2-
3 años y sería un espacio diáfano para deportes y fiestas. 
 

Actualmente estamos sufriendo grandes impedimentos para realizar 
actividades: cortes de calles, se exigen varios seguros, proyectos firmados por 
arquitectos, seguridad privada, manual de instrucciones del altavoz que vas a utilizar, 
boletines de agua y luz, para actividades con poca participación; estamos de acuerdo 
en los seguros pero el resto de requisitos no se adaptan a la actividad o taller, ya que 
piden lo mismo que se pide para grandes eventos. 
 

En las Bayas el consultorio médico sólo dispone de un pediatra una hora a la 
semana, pedimos la ampliación, la excusa de las cartillas no la aceptamos; en el colegio 
de las Bayas hay cerca de 400 niños, más bebés sin escolarizar, más jóvenes en 
institutos de 12 y 13 años, supongo que pueden alcanzar perfectamente 600 niños 
censados en estas pedanías, ¿ustedes ven correcto un pediatra una hora a la semana? 
 

Recuerden que la función del consultorio es descentralizar el centro de salud 
del Raval, ¿si están censados por qué las cartillas no se cambian del Raval al consultorio 
de las Bayas? 

 
Por cierto seguimos a la espera de la eliminación de barracones y ampliación 

del Colegio, espero que no se les olvide. 
 
Reivindicamos una vez más la policía de barrio, a pie, o retén de policía, si no en 

todas las pedanías sí en aquellas más estratégicas  
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Pedimos que se comparta el servicio GPS de la policía con otros servicios de 
emergencia como ambulancias y bomberos que muchas veces van perdidos por el 
campo.  

 
Revisión de la señalización, seguridad vial, reductores de la velocidad, pasos de 

peatones en las proximidades a los espacios públicos, escuelas de Alzabares y las 
escuelas de Asprillas no tienen y en las Bayas hay un cruce sin paso de peatones en el 
núcleo urbano muy peligroso, es surrealista, no sé porqué, todavía estamos sin ese 
cruce de paso de peatones. 

 
La limpieza de solares sin construir, la recogida de dátiles y cuidado de las 

palmeras, no se debe dejar que las palmeras lleguen a producir esta cantidad de dátiles 
sin un plan de recogida, es una pena el desperdicio y cómo queda la acera de 
resbaladiza y sucia. 
 
 Hay varias quejas de vecinos donde el personal de limpieza sólo hace su trabajo 
en las calles más transitadas y en las otras sí que pasan pero de forma rápida y sin 
incidir; solicitamos un mayor control, además de mayor frecuencia de baldeo debido al 
incremento de perros y gatos. 
 

Mayor control para los escritos y demandas que se realizan a través de la 
OMAC, en algunas no hay respuesta; propone que la comisión especial de sugerencias 
y reclamaciónes se encargue de hacer un seguimiento de todas las tramitadas vía 
OMAC. 

 
También es necesario desarrollar y potenciar la ventanilla única en las pedanías, 

para hacer más cercana la administración al autónomo, empresario y vecinos; 
proponemos que las Juntas de Participación tengan un representante en los centros de 
decisión, revisión del Plan General de Ordenación Urbana, Inversiones, 
Infraestructuras, etc. 
 

Ya para terminar decir que, por favor, continúen apoyando y favoreciendo la 
participación de los vecinos en los distintos órganos y consejos de Elche y, si es posible, 
en horario de tarde; deberían dar un paso adelante y que el ayuntamiento amplíe el 
horario a las tardes, ofreciendo todos los servicios municipales desde las 16 horas 
hasta las 19 horas por lo menos. Y que sea un compromiso por varios años y no por 
legislatura, por favor. 
 
 Reitero nuestro agradecimiento a todos por su cercanía y por el trabajo que 
vienen haciendo desde Participación, nos escuchan y nos dejan escuchar, que aunque 
sea sencillo no lo ha sido años atrás.” 
 
 EN REPRESENTACIÓN DE LA JUNTA MUNICIPAL DE L’ALTET I ELS BASSARS 
INTERVIENE, Dª. M.ª PILAR MOLINA, QUE SE EXPRESA EN LOS SIGUIENTES 
TÉRMINOS:  
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“En general, por lo que afecta a nuestras pedanías, la mejoría es notoria aunque 
no suficiente. 

 
Somos, junto a La Marina, las pedanías que contamos con playa, lo que lejos de 

ser un valor positivo y un impulso para el desarrollo de esta parte del municipio, tan 
rico en recursos naturales como económicos, supone una gran traba a dicho desarrollo.  
 

Lejos de tener los mismos servicios que la ciudad, algo difícil por la distancia 
que nos separa, nos hemos de conformar con tener alguno de ellos y con una eficacia 
inferior, bien sea por una escasa dotación económica o de personal, o bien por la falta 
de interés real hacia nuestras pedanías. 
 

Lo que nos lleva a preguntarnos, si a la hora de hablar del municipio como un 
todo, en el fondo hemos de hacer una diferenciación, siempre cuestionable, entre 
ciudad y campo; a la hora de contribuir no existe esa diferencia y lo asumimos con la 
esperanza de que revierta por igual. 
 

En algunos aspectos se ha descentralizado la prestación de servicios, pero en 
otros se sigue dependiendo de la ciudad, por lo que algunos servicios pierden 
efectividad o bajan en calidad.  
 

En otros, simplemente se ha externalizado la gestión, lo que lejos de mejorar el 
servicio, ha supuesto una cesión de responsabilidad hacia personas ajenas al gobierno 
y con fines bien distintos. 
 

La mayoría de brigadas, sobre todo de mantenimiento, parques y jardines 
tienen que desplazarse al comenzar y al finalizar la jornada, perdiendo en ello un 
tiempo que no es dedicado a la labor concreta; dicha labor podría realizarse por 
brigadas fijas establecidas en nuestros núcleos, ahorrando tiempo y, por consiguiente, 
mejorando su eficacia. 
 

En materia de seguridad, y al ser núcleos alejados, no disponemos de la 
inmediatez en las prestaciones del servicio, puesto que la mayoría del tiempo se realiza 
en conjunto con otras pedanías, perdiendo gran eficacia, tanto en la rapidez de la 
actuación ante situaciones urgentes, como en la prevención de conductas incívicas, 
negándole a los ciudadanos, el carácter de proximidad que este servicio requiere. 
 

En materia de sanidad, y aun no siendo de su competencia, hemos de 
recordarles, lo lejos que estamos de cualquier servicio de urgencias; en la ciudad, a 
partir de enero, van a disponer de seis unidades prestacionales: dos en el hospital, dos 
en los PAS y dos en los SAMU; en el campo, tan importante para ustedes y que 
objetivamente supone más del 17% de población, el número de unidades baja a 0, si a 
0.  

 
Está claro que el número de unidades es bajo, Elche se merece más, pero lo que 

aún tenemos más claro, es que el reparto de dichas unidades no es equitativo y si 
añadimos el factor distancia, aún menos, nos sentimos indefensos y desprotegidos. 
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En materia educativa, queremos agradecer a quien corresponda, el esfuerzo 

por quitar, por fin, los barracones que nunca debieron inundar nuestros colegios, 
aunque el esfuerzo real lo hemos soportado los padres del C.P. Rodolfo Tomás y 
Samper, que hemos visto perder amplias aulas y gimnasio, con el fin de sacar a 
nuestros hijos de dichos barracones.  
 

Esperamos poder recuperar dichos espacios a la mayor brevedad posible, 
invitando de nuevo a la Corporación a ver las posibles soluciones sobre el terreno. Al 
mismo tiempo, exigimos la provisión urgente de terrenos para la futura construcción 
de un nuevo colegio que desahogue al actual y dé cabida a todos esos niños que se van 
fuera de nuestro municipio, a estudiar ya desde infantil. 
 

En cuanto al turismo, siguen empeñados en olvidarse de las playas, no ven más 
allá del Palmeral y del Misteri, sí, son dos valores fundamentales en la promoción de la 
ciudad, pero lo son también nuestras playas a las que no potenciamos con la misma 
intensidad; no dotamos de servicios a los núcleos turísticos, no ofrecemos alicientes ni 
las hacemos atractiva, más allá del periodo estival.  
 

No tenemos las comunicaciones necesarias entre ciudad y playas y mucho 
menos con el aeropuerto, puerta de entrada de millones de turistas que no nos eligen 
como destino, alguien nos está ganando la partida; tampoco cuidamos nuestros 
recursos naturales, tenemos grandes áreas protegidas, pero abandonadas de lo 
fundamental como es la limpieza y la protección frente a los que las ensucian. 
 

En fin, sabemos de la dificultad que entraña un municipio tan grande y de lo 
costoso que es cuadrar las cuentas, pero en las pedanías aportamos como cualquier 
otro vecino y no nos sentimos tratados como uno más, sino más bien como ese que 
está de más, promesa tras promesa, incumplimiento tras incumplimiento, nos 
sentimos más distanciados de sus gobiernos, que no de la ciudad”. 
 
 El Sr. Alcalde comenta que han finalizado las intervenciones de todos los 
representantes, tanto de los Consejos como de las Juntas, agradece en nombre de la 
Corporación Municipal el ejercicio democrático, libre y sincero que han realizado 
expresando sus valoraciones, sus reflexiones y sus planteamientos sobre la ciudad, 
sobre los barrios, sobre las pedanías y sobre los distintos sectores de actividad en los 
que trabaja cada uno de los consejos. 
 
 A continuación se levanta la sesión y se recuerda que comenzará de nuevo 
mañana a las 10 horas con la intervención de los grupos municipales. 
 
 SE REANUDA LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DEL DÍA DIECIOCHO, 
INCORPORÁNDOSE TODOS LOS CONCEJALES QUE INTEGRAN LA CORPORACIÓN, A 
EXCEPCIÓN DE DON PABLO RUZ VILLANUEVA.   
 
 El Sr. Alcalde indica que se va a dar comienzo con puntualidad a la segunda de 
las sesiones del debate del Estado de la Ciudad, que se celebra el martes dieciocho de 
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octubre de dos mil dieciséis, con la intervención de los representantes de cada una de 
las formaciones políticas con representación municipal.   
 
 La sesión comienza con la intervención en representación del gobierno del Sr. 
Alcalde.  Por lo tanto, para ello toma la palabra en primer lugar.  
 
  El Sr. Alcalde sigue su intervención agradeciendo cada una de las 
intervenciones que se produjeron el día anterior en este debate. Se sintió 
profundamente orgulloso de ser Alcalde de esta ciudad y de haber impulsado, junto a 
sus compañeros y compañeras de gobierno un debate como el que el día anterior se 
celebró. Un debate educado, respetuoso y sobre todo un debate libre y democrático. 
Fue política, no teatro, y se hizo con la convicción de que deliberar y reflexionar es útil 
para la ciudad.  
 
 Todas las intervenciones que se produjeron han servido para que conozcamos 
mejor la realidad de la ciudad y las necesidades de cada barrio y de cada pedanía. 
Toman nota de cada una de las reflexiones, de las críticas y de las propuestas, para 
incorporarlas, en la medida de lo posible a la acción de este gobierno. 
 

Este primer año de gobierno, dieciséis meses, han sido un periodo de intensos 
cambios; cambios tanto en las formas de hacer política como también 
fundamentalmente en la prioridades políticas del gobierno.  

 
El 13 de junio de 2015 encontraron una ciudad que venía de un periodo de 

formas duras y autoritarias, de escasa o nula transparencia, y en el que los que 
gobernaban se afanaban por combatir el pluralismo, cercenar el debate político y 
también la participación ciudadana. Encontraron una ciudad en la que la gestión 
municipal se concentró exclusivamente en el mantra de reducir la deuda. Un pretexto 
que igual servía para echar por la borda 20 años de investigación científica sobre el 
mundo de la palmera, que para dejar marchar el valioso legado cultural del poeta 
Miguel Hernández, o por ejemplo para favorecer que importantes empresas ilicitanas 
tuvieran que comprar suelo en otros municipios.  

 
 Una gestión meramente economicista en la que el mantra de reducir la deuda 
justificaba todo tipo de recortes. Redujeron la deuda, nadie lo discute, pero lo hicieron 
a costa de causar un profundo deterioro en todos los servicios municipales, a costa de 
subir considerablemente las tasas y los impuestos municipales, y lo que es peor, a 
costa de abandonar a su suerte a muchas familias, a muchos ilicitanos e ilicitanas, que 
en los momentos más agudos y más complejos de la crisis necesitaban el apoyo de su 
Ayuntamiento. 
  

A grandes rasgos esa es la ciudad que se encontraron el pasado trece de junio. 
 
¿En qué consiste el cambio que ha impulsado este gobierno en estos dieciséis 

primeros meses? Ha sido un cambio profundo en las formas. Adiós a las listas negras. 
Adiós a la prepotencia. Aquí, ahora, se escucha y se atiende a todo el mundo. Este 
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Ayuntamiento ahora es la casa de todos los ciudadanos, tengan las preferencias 
políticas que tengan.  

 
Han puesto en marcha  numerosas herramientas de participación ciudadana. 

Han impulsado con determinación la transparencia en el ámbito municipal. No sólo 
consiste en la puesta en marcha de un portal es más que eso; es el cambio de la cultura 
del bunker, a la cultura de los bolsillos de cristal, de las paredes de cristal, del profesor 
Tierno Galván. 
 

Han hecho otra cosa importante, tratar con respeto a la oposición. Respetar sus 
derechos, su derecho a presentar mociones, a tener los medios materiales y humanos 
necesarios, su derecho a intervenir de forma reglada y ordenada en el Pleno, y  
también su derecho a tener visibilidad en la actividad municipal.  Y lo han hecho, 
porque este gobierno está convencido de que la democracia se alimenta, se refuerza, 
con pluralismo y con más democracia.  
 
 Pero con ser todo lo anterior importante, el cambio no sólo ha consistido en las 
formas, el cambio fundamental ha sido en las prioridades, en las políticas impulsadas 
en estos dieciséis meses por los miembros del gobierno municipal. 
 
 ¿Y en qué se han concretado las prioridades del nuevo gobierno?  
 
 El primer eje del cambio ha sido la política social. Han convertido la política 
social en una auténtica prioridad. La primera decisión que tomó este gobierno fue 
destinar recursos del presupuesto,  para ampliar las plazas de los comedores escolares 
en verano. Después de esa vinieron muchas más en la misma dirección, acabar con la 
lista de espera del Servicio de Ayuda a Domicilio, aumentar los recursos destinados a 
Ayudas de Emergencia, poner en marcha las políticas olvidadas de cooperación al 
desarrollo, ayudar a las familias más necesitadas a pagar el IBI, dedicaron más recursos 
contra la pobreza energética, a pagar la luz y a pagar el agua,  están al lado de los que 
luchan contra los desahucios, no al lado de quienes impulsan los desahucios.   
 
 Van a ayudar a que los jóvenes que están trabajando en el extranjero, a que 
vuelvan a casa por Navidad. Están dedicando cuantiosos recursos a la política de 
igualdad, y a la lucha contra la violencia de género, algo que desde luego, en el 
mandato anterior no se hacía.  
 
 En definitiva este gobierno dedica casi un 10% más a política social que el 
último presupuesto municipal del anterior gobierno. 
 
 El segundo eje del cambio ha sido la política del palmeral. No quiere crear falsas 
expectativas y va a ser muy prudente, pero honestamente considera que las cosas han 
cambiado y mucho en el palmeral y que están avanzando y mejorando también en la 
lucha contra la plaga del picudo rojo. Ahora hay transparencia y se conoce la realidad. 
A parte de eso y más importante, hay un cuidado riguroso de los huertos, riego, poda, 
lucha biológica, geolocalización, datos objetivos. En definitiva hay una estrategia clara 
que ya empieza a dar resultados. Se ha celebrado la primera reunión pública del 
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Patronato con contenido y con la asistencia del Conseller de Cultura, tras estar seis 
años sin que se celebrara ninguna reunión de este organismo. Están trabajando en el 
Plan Especial de Protección del Palmeral para dotar al Palmeral de Elche, a nuestro 
Patrimonio de la Humanidad, de la máxima protección juridico-urbanística. 
 
 El tercer eje del cambio es la reconstrucción de los servicios públicos 
municipales; la red de museos, de bibliotecas, de salas de estudio, de centros 
socioculturales, de instalaciones deportivas. En el conjunto de los barrios y las pedanías 
han soportado, a lo largo de los últimos cuatro años importantes recortes en su 
conservación y mantenimiento, que en esos años han experimentado un profundo 
deterioro. Ayer se escuchó de boca de los representantes de los colectivos. Ahora 
están invirtiendo en recuperarlos, y para ello están destinando cuantiosos recursos 
económicos para conseguir paulatinamente, ir mejorando esos espacios vitales para el 
desarrollo de la vida social en nuestro municipio. Con ese fin hoy se dedica casi un 20% 
más de recursos que en 2014 a la conservación por ejemplo de las instalaciones 
deportivas. Se triplica el gasto en conservación de la red de centros sociales y se 
duplica lo que se dedica a bibliotecas y museos, con respecto a la media de los 
ejercicios de la pasada legislatura. 
 
 El cuarto eje tiene que ver con la educación, fundamental para el futuro de la 
ciudad. Le gustaría destacar tres aspectos importantes. 
  
 Primero en 2016, van a dedicar un total de 893.000 euros a mejorar los colegios 
públicos de la ciudad. Esto es un incremento del 10% sobre el último presupuesto del 
anterior gobierno. Se dedican hoy más de 40 euros por alumno y año a la adecuada 
conservación de los centros. 
 
 Segundo, se ha aumentado en 800.000 euros, un 19%, los recursos destinados a 
la limpieza de colegios. Puede parecer trivial pero se han acabado las quejas que todas 
las AMPAS de esta ciudad tenían sobre el estado de limpieza de los centros educativos 
en el municipio, a largo de los cuatro años anteriores. 
 
 Tercero, han invertido un total de 2,2 millones de euros en el programa “Xarxa 
Llibres”, del que se han beneficiado 16.000 alumnos, y por lo tanto 16.000 familias de 
esta ciudad. Elche ha sido el primer gran municipio de la Comunidad Valenciana en 
gestionar estas ayudas, por lo tanto con lo máxima diligencia posible. 
 
 Además han hecho dos cosas importantes que quiere subrayar. Por una parte 
se han digitalizado las escuelas infantiles. Ahora todas las escuelas infantiles 
municipales cuentan con pizarras digitales y con equipamiento informático necesario. 
Se han invertido en ello más de 20.000 euros.  
 
 Y más importante que todo lo expuesto, están trabajando con la Conselleria con 
un planteamiento serio y riguroso, para que cuando finalice este mandato Elche sea 
una ciudad sin barracones, una ciudad libre de barracones. 
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 El quinto eje del cambio es la política cultural. El uso del valenciano en el 
Ayuntamiento ya no está proscrito, pero se ha avanzado y se han hecho más cosas. Se 
ha renovado el Gran Teatro y los Cines Odeón. El próximo 18 de noviembre se abrirá al 
público el centro de estudios Miguel Hernández. Se han revitalizado los espacios 
escénicos y culturales municipales con una programación de calidad, y ahora el 
Escorxador, La Lonja, Los Odeón, el Gran Teatro y el Centro Municipal de Exposiciones 
han resurgido culturalmente. 
 
 También, quiere destacar el esfuerzo que se está realizando por parte de este 
gobierno, para descentralizar la actividad cultural llevándola a los barrios y a las 
pedanías, algo hasta ahora desconocido. 
 
 El sexto eje del cambio impulsado por el gobierno es la mejora de la movilidad 
urbana. Trabajan para favorecer una movilidad urbana sostenible, potenciando el uso 
de la bicicleta y del transporte público. Se está mejorando el carril bici en la ciudad y 
aumentando el número de estaciones de Bicielx, como forma de seguir impulsando el 
uso de la bicicleta como medio de transporte en el ámbito urbano. 
 
 Se han realizado avances importantes como el autobús en verano en Arenales 
del Sol, y como la incorporación de tres nuevas unidades de autobuses a la flota. Y 
sobre todo y más importante que lo expuesto, se ha realizado el estudio sobre las 
líneas de autobuses de la ciudad, para mejorar el servicio adecuando la actual red de 
líneas a la demanda de los usuarios, que es la línea de trabajo que hay que seguir en el 
futuro, y el gran reto que tiene que ser en materia de movilidad urbana debe ser 
mejorar el transporte a las pedanías. 
 
 El séptimo eje del cambio es la gestión del urbanismo. Les preocupa el modelo 
de ciudad. Quieren una ciudad cohesionada territorial y socialmente y sostenible desde 
el punto de vista ambiental. El Plan General requiere una revisión que corrija los 
desequilibrios generados por el crecimiento de la ciudad en los últimos veinticinco o 
treinta años, y que nos prepare como municipio para los retos venideros. 
 
 Han organizado un ciclo de debates sobre aspectos críticos, como paso previo a 
la revisión que comenzará en el primer trimestre de 2017.  
 
 Se está elaborando el Plan Especial del Palmeral que es fundamental, y que hay 
que dotar de la máxima protección jurídico urbanística, este Patrimonio de la 
Humanidad, en nuestro municipio.  
 
 Van a impulsar un Plan especial para el entorno de la estación de alta velocidad 
en Matola.  
 

Han firmado un convenio de colaboración con la Generalitat para rehabilitar 
276 viviendas en Palmerales, que representará una inversión de 2,2 millones de euros. 
En este momento se está redactando el proyecto y en 2017 comenzarán las obras. 
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Han resuelto el embrollo del barrio de San Antón, donde hay que recordarlo 
heredaron poco más que un movimiento de tierras. Hoy está finalizando el primer 
bloque y comercializándose. Se ha adjudicado el segundo bloque, y las obras están a 
punto de comenzar. Pronto PIMESA encargará la redacción del proyecto del tercer 
bloque. Han obtenido, algo que no existía, la calificación de vivienda pública, que es 
fundamental para evitar la especulación y para hacer que las viviendas lleguen a manos 
de quienes tienen que llegar. Pero sobre todo y más importante que todo lo expuesto, 
han firmado un convenio que garantiza la financiación pública de 308 viviendas que no 
estaban cuando el 13 de junio llegaron al gobierno municipal, y además el Instituto 
Valenciano de Finanzas trabaja a instancias de este gobierno para avalar los créditos de 
las familias que lo necesiten para acceder a la financiación de dichas viviendas. 

 
También quiere referirse al Mercado Central. Ya se sabe que aquí el gobierno 

tiene visiones distintas, pero en cualquier caso tiene un denominador común 
importante. Fue un proyecto que nació mal, sin escuchar a nadie, y que no 
compartieron inicialmente, y que han asumido por responsabilidad y para no causar un 
perjuicio patrimonial a este Ayuntamiento y a los ciudadanos y ciudadanas de este 
municipio.  

 
Heredaron una adjudicación y un contrato celebrado con prisas, sin 

transparencia y sin participación, y un proyecto hecho de forma apresurada, que 
enfrentó entre si a los placeros, que dividió a los comerciantes, que dividió a este Salón 
de Plenos, y también a la propia ciudad. Este gobierno está trabajando con seriedad, 
exigiendo un proyecto en condiciones, resolviendo las dudas jurídicas que existían al 
respecto, negociando con los titulares de los puestos, hablando con los titulares del 
Mercado Central provisional y trabajando con la Conselleria. Y en la actualidad están 
cerca de que puedan comenzar las excavaciones arqueológicas, que son la pieza clave 
que determinará o no la viabilidad del futuro proyecto. 

 
También es preciso en este punto,  hacer un apunte sobre las infraestructuras. 

Esta legislatura tiene que servir para dejar encauzadas unas comenzadas, otras 
comprometidas; las grandes infraestructuras que precisa la ciudad, tanto de carreteras, 
como ferroviarias.  

 
El AVE, la conexión de las cercanías con el Aeropuerto y con estación de alta 

velocidad de Matola, finalizar la Circunvalación Sur, la Carretera Nacional 338 de 
acceso al Aeropuerto, la supresión de los pasos a nivel, la supresión del paso a nivel de 
Torrellano, el tercer carril a Murcia, el tercer carriel hasta Villena, serán un empeño 
fundamental de ese gobierno, serán un trabajo que este gobierno tiene que hacer con 
el Gobierno de España, con el Ministerio de Fomento, para dejar encauzadas las 
infraestructuras que son esenciales para el desarrollo socioeconómico de nuestro 
municipio. 

 
El octavo eje del trabajo realizado en este año de gobierno, es la mejora de la 

vía pública y de la limpieza. El día anterior se habló mucho de ella. Las necesidades de 
mejora del espacio público son inmensas. Las necesidades de mejora del espacio 
público en los barrios en las distintas pedanías son objeto de numerosas 
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reivindicaciones por parte de los vecinos y vecinas de cada uno de los barrios y 
pedanías. Están invirtiendo para recuperar el tiempo perdido en los años de los 
recortes. Han asfaltado una superficie superior a 25.000 metros cuadrados, y han 
invertido más de 400.000 euros en mejorar espacios públicos. Son conscientes de que 
es insuficiente, pero es un paso adelante para ir poco a poco mejorando las 
necesidades. 

 
Están trabajando para recomponer el indebidamente prorrogado servicio de 

limpieza pública, sin que conlleve un aumento del coste para el municipio, para las 
arcas públicas, y lo están haciendo exigiendo el cumplimiento riguroso a la empresa de 
sus obligaciones contractuales. Trabajan también en materia de limpieza pública y en 
conexión con algunas de las cosas que el día anterior se plantearon en la sesión 
plenaria.  

 
Trabajan con la Conselleria y con el Consorcio para modernizar la planta de 

residuos, y para convertirla en una planta moderna que no genere molestias a los 
vecinos, y que preste un servicio de calidad. Al mismo tiempo se han fijado como 
objetivo encontrar suelo, para poder cerrar en la presente legislatura el vertedero de 
Ferriol, en consonancia con algunas de las reivindicaciones escuchadas en el día 
anterior ahí. 

 
El noveno eje del cambio ha sido trabajar para que Elche recupere el peso 

perdido. Este gobierno trabaja para que nos tomen en serio. Tienen una buena sintonía 
con el gobierno valenciano; una relación de entendimiento y colaboración que no les 
impide reclamar con fuerza lo que corresponde a Elche como ciudad. No han tenido 
ningún inconveniente en exigir al Consell la deuda histórica de la ciudad, por el pago de 
los terrenos de la universidad. Han exigido mejoras en sanidad y en educación que 
están convencidos de que poco a poco, se irán concretando. Han sumando al Consell 
como aliado estratégico en el objetivo de conseguir que la Dama vuelva a nuestra 
ciudad.  

 
Han participado con el gobierno valenciano en la estrategia de esta comunidad, 

de reclamar la urgencia del Corredor Mediterráneo como una infraestructura esencial 
para el desarrollo de la Comunidad y también de la ciudad. El Consell defiende y apoya 
la demanda de Elche al gobierno de España en materia de infraestructuras, que 
anteriormente planteaba que son imprescindibles para el desarrollo social y económico 
de este municipio.  

 
 Hoy se les escucha y se les entiende y se les atiende en la Generalitat 
Valenciana, y en cuanto haya gobierno de España, sea el que sea, harán lo mismo, 
reivindicar las inversiones que Elche necesita. 
 
 El décimo eje del cambio político impulsado en este año es la política 
económica y el empleo. La mayor preocupación junto con la política social es contribuir 
a la reactivación de la economía y a la creación de empleo. En este momento nuestra 
ciudad tiene el mejor dato de afiliación a la Seguridad Social de la última década, 
75.484, afiliados. El paro continúa reduciéndose con la misma o más intensidad que 
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con el anterior gobierno. En el momento del cambio de gobierno se rondaban los 
30.000 parados y hoy hay 27.460. En la actualidad tenemos el segundo mejor dato 
desde 2007, en actividades empresariales, 20.567 a esta fecha en 2016. El número de 
empresas en el régimen general de la Seguridad Social supera las 8.000. También el 
segundo mejor dato de la serie desde el año 2004. 
 
 No son datos para la euforia ni para el autobombo. Son datos para el análisis y 
la reflexión, porque las variables referidas son positivas, pero con una tasa de paro 
como la que tenemos, con los graves problemas de calidad de empleo que existen en 
la actualidad, y con el número de jóvenes que han salido al exterior, y con el número 
de parados mayores de 45 años que hay en esta ciudad, no puede haber ni euforia ni 
autobombo. Este gobierno tiene que ser prudente, tiene que ser realista, tiene que 
analizar la realidad, y tiene que actuar para intentar mejorar los espacios de actividad 
socio-económica. 
 
 Al gobierno le corresponde poner las condiciones jurídicas, políticas y 
económicas, generar seguridad, generar confianza, para servir de estímulo para la 
inversión y para la creación de empleo por la iniciativa privada. Eso es precisamente lo 
que han hecho cuando han decidido ampliar el Parque Empresarial casi en 600.000 
metros,  con el fin de atraer inversión empresarial y evitar la fuga de empresas. Eso es 
lo que han hecho cuando llegaron a acuerdos con la universidad para la implantación 
de las empresas del Parque Científico en el Parque Empresarial. Eso es lo que hacen 
cuando cooperan con los empresarios del calzado, con los empresarios de 
componentes, con el sector turístico, con el comercio o con la agricultura. Se está 
llevando a cabo una política de estímulos, una política de apoyo, que es producto del 
diálogo y del entendimiento, y que tiene como finalidad favorecer que las empresas 
con seguridad jurídica y con confianza, realicen inversiones que generen empleo y que 
ayuden a reducir las insoportables tasas de paro que tiene esta ciudad. 
  
 Todo lo dicho y todo lo no dicho por razones de brevedad, lo han hecho 
mejorando la situación financiera. En dieciséis meses han reducido la deuda en 34 
millones, de 119 millones se ha pasado a 85 a fecha de hoy. Además todo lo hecho se 
ha realizado manteniendo la presión fiscal, es decir, sin subir los impuestos. No ha 
habido subida de impuestos, y como ya dijeron el pasado 9 de octubre, tampoco la 
habrá. 
 
 Finaliza diciendo que son conscientes de que llevan menos de año y medio. 
Todavía queda mucho recorrido a esta legislatura, y son conscientes de que las 
necesidades son inmensas, son innumerables, como comprobaron en el día de ayer. 
No son triunfalistas. No hay autosatisfacción ni en su análisis ni en sus palabras. Saben 
que han cometido errores. Saben que hay cosas que se podrían hacer mucho mejor, y 
saben también que queda mucho trabajo por hacer en esta ciudad, pero asegura que 
este gobierno tiene claro cual es el rumbo que hay que marcar en la ciudad. Son un 
gobierno que no tiene mayoría, pero que tiene cohesión y que tiene capacidad de 
diálogo para garantizar la estabilidad política y conseguir los objetivos que juntos se 
proponen. Tienen la fuerza, tienen la determinación y la ilusión suficiente para seguir 
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trabajando, para convertir Elche, junto con todos los ciudadanos, en una de las 
ciudades con mayor calidad de vida del arco mediterráneo español. 
 

A continuación tal y como se estableció en la Junta de Portavoces, corresponde 
ahora la intervención de los grupos municipales, que podrán hacerlo desde el escaño o 
desde el atril.  

 
En primer lugar, el Grupo Municipal Ilicitanos por Elche, Sr. Durá Pomares, 

interviene diciendo que es curioso que le llamen debate sobre el estado de la ciudad 
porque considera que el día anterior, sinceramente, no hubo debate.  

 
El día de ayer habló la sociedad civil y la opinión fue prácticamente unánime, 

deficiencias en limpieza, sanidad, alumbrado público y transporte a nivel general, y en 
particular quejas sobre los horarios de los museos, la señalización turística, 
infraestructuras poco o nada accesibles y la ausencia de mantenimiento de caminos en 
las pedanías. Insiste que él no vio debate. A ver qué cuenta hoy el equipo de gobierno, 
porque quizás lo más honesto sería reconocer todo lo que ayer se denunció y ponerse 
a trabajar, ponerse a gestionar de forma urgente, a tomar decisiones que vayan más 
allá de dónde ponerse para salir bien en las fotos. 
 

Sin embargo, ya verán como ese día sí que habrá debate, porque toma la 
palabra el equipo de gobierno y está seguro de que sus portavoces llevarán unas gafas 
con cristales de colores que nos repartirán a todos, para que vean la ciudad que ellos 
ven; una ciudad moderna, con proyectos y que avanza día a día, y si acaso Elche tuviera 
algún problema ya verán como esas gafas solo  dejarán ver que el origen del problema 
estará en la anterior legislatura, nunca estará ni más allá ni tampoco más acá. En la 
primera intervención ya han visto que ya han traído las gafas. 
 

Desde ilicitanos por Elche creen que tras las intervenciones de ayer,  los 
ilicitanos piden dos cosas a los responsables políticos: honestidad y trabajo.  
 

Tienen una enorme responsabilidad, un presupuesto de más de 168 millones de 
euros, y casi 230.000 ilicitanos a los que cobran impuestos y a los que les deben 
garantizar servicios e infraestructuras de calidad. 
 

Una ciudad con más de 27.000 personas en situación de desempleo necesita 
medidas efectivas para favorecer la creación de empleo. El trabajo es sin duda la mejor 
política social que se puede hacer. Tener trabajo supone disponer de ingresos y, sobre 
todo, tener un empleo estable genera confianza y la confianza lleva a consumir sin 
miedo, sin tener incertidumbre en lo que pueda pasar mañana.  
  
 Hay que buscar medidas que posibiliten que el ayuntamiento sea capaz de 
poner su granito de arena. Medidas a corto plazo también. Se deben articular 
iniciativas capaces desde lo local de tender puentes hacia la atracción de actividades 
económicas que generen puestos de trabajo de calidad y estables. Se debe apostar de 
forma decidida por la formación de nuestros trabajadores, con una oferta formativa 
tanto para trabajadores ocupados, como para trabajadores desempleados. Y todo esto 
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se tiene que hacer de la mano de los empresarios, que son los que realmente saben lo 
que necesitan. Se tiene que hacer contando con los empresarios y, por supuesto, con 
los propios trabajadores. Pero es el Ayuntamiento el que tiene la obligación de poner 
los ingredientes necesarios para crear el clima que posibilite el impulso que requiere 
nuestro mercado laboral.  
 

Han transcurrido más de quince meses de este mandato, y trabajadores y 
empresarios siguen esperando medidas efectivas. ¿Dónde están las iniciativas 
prometidas de formación en las propias fábricas? ¿Creen que es suficiente con 
impulsar un plan que ofrece trabajo, a apenas un centenar de personas durante seis 
meses, volviendo la mayoría de ellas a situación de desempleo, transcurrido ese 
periodo?  
 

Las mujeres son las más castigadas por la situación de desempleo, sumando el 
60% del total de demandantes de empleo de la ciudad. ¿Dónde están las medidas 
dirigidas a ese colectivo concreto?, ¿dónde están las medidas pensadas para los 
mayores de 44 años, que representan el 55% de los parados del municipio? 
 

En mayo de 2015, los ilicitanos dijeron en las elecciones municipales que 
querían un cambio en las políticas que se estaban ejecutando. Tener trabajo es una de 
las principales preocupaciones de cualquier familia, y después de quince meses de 
legislatura, comprobamos que no se ha tomado ninguna medida distinta a las que ya 
se estaban llevando a cabo.  

 
Antes de las elecciones municipales la mayoría coincidían en que la ciudad 

necesitaba un cambio urgente en el rumbo de esas políticas. Entre ellos estaban las 
formaciones políticas que ahora dirigen el día a día del municipio, y sin embargo, las 
políticas son las mismas, ni han cambiado ni da la sensación de que vayan a cambiar. 
 

El 52% de los desempleados y desempleadas de esta ciudad, no tienen ningún 
ingreso, carecen de cualquier prestación social. Sí, más de la mitad de los 27.000 
parados, sobreviven con o euros al mes. Pero es que además, según las estadísticas de 
desempleo, otros 2.000 parados se encuentran al borde de ese abismo, de esa 
situación de perder la prestación social con la que apenas pueden subsistir a día de 
hoy. De ellos, más de 200 personas ven el precipicio en estos momentos, sabiendo que 
ha comenzado la cuenta atrás para dejar de percibir la ayuda prevista en el conocido 
como Programa de Activación para el Empleo, que por cierto, tiene un programa 
cuando menos curioso. 
 

Y, ¿qué es de los que pueden, afortunadamente, decir que tienen trabajo? El 
pasado mes, el 89% de los 7.300 contratos registrados en la ciudad fueron temporales, 
siendo la mujer también el colectivo que menos contrataciones tuvo. 
 

La situación que acaba de describir es la realidad. No lo dicen los concejales de 
Ilicitanos por Elche, lo muestran las cifras que mensualmente ofrecen los organismos 
oficiales.  
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Esa es la realidad sobre la que tienen que centrarse con todas sus fuerzas. ¿Está 
este Ayuntamiento haciendo algo distinto a lo que ya conocíamos para intentar dar 
una solución a esas personas? Desde Ilicitanos por Elche creen que no, y piden que la 
situación de un giro de 180 grados. Que los ilicitanos e ilicitanas tengan trabajo y que el 
trabajo sea estable y de calidad es esencial para que puedan consumir, para que 
puedan ir a nuestros comercios y gasten, que es la clave para reactivar definitivamente 
la economía.  
 

En el empleo el Ayuntamiento juega un papel relevante por cuanto que tiene 
capacidad para activar los resortes necesarios para la creación de empleo, pero no es 
un agente que pueda ni deba por sí mismo generar puestos de trabajo.  
 

Sin embargo, hay otras facetas que sí maneja directamente. Por ejemplo, 
algunos impuestos y medidas de apoyo a la creación de empresas. 

 
Respecto a la segunda cuestión, medidas de apoyo a la creación de empresas, 

poco, por no decir nada se está haciendo.  
Por lo que se refiere a los impuestos, lo que se hace es justo lo contrario de lo 

que pedían todas las formaciones políticas que ahora están en el gobierno municipal. 
 
No hace muchos meses, tanto antes de elecciones como después de las 

mismas, se exigían bajadas de impuestos. La bajada del IBI y también la bajada del 
Impuesto de Vehículos en la que se llegó a defender una bajada del 20% y ojo, que eso 
se decía en momentos en los que la crisis económica era aún más acuciante que ahora. 
 

Los mismos que antes pedían bajada de impuestos, ahora acaban de decir que 
en 2017 no bajará ninguno.  
 

Ilicitanos por Elche sigue pensando y exigiendo lo mismo que siempre han 
defendido: el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los ilicitanos e ilicitanas. Es 
ahí donde genera riqueza realmente, a través del consumo.  
 

Hasta el Pleno municipal de ese mes, tienen por delante una semana para 
intentar dar marcha atrás en su incomprensible decisión de no bajar los impuestos. 
Tienen algunos días por delante para poder revisar la hemeroteca si es necesario, y 
recordar lo que decían y prometieron antes de llegar al gobierno.  
 

Los ilicitanos quieren el dinero en sus bolsillos. Que no se preocupen por nada 
que lo sabrán administrar perfectamente y contribuirán a dinamizar con él nuestros 
comercios y, por tanto, nuestra ciudad.  
 

Pide también apoyo para nuestros comerciantes con bonificaciones y rebajas 
fiscales y, de nuevo, que no se preocupen por nada, que verán como ellos, disponiendo 
de ese dinero en sus bolsillos, encuentran la manera de moverlo adecuadamente para 
hacer crecer y dinamizar nuestra economía local, la de todos.  
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Que no les pongan más trabas que las propias de la crisis económica y sus 
efectos sobre el consumo.  
 

Siendo los aspectos económicos a los que acaba de aludir importantes, hay 
otros, como la limpieza que también lo es y que es un reguero diario de quejas 
ciudadanas.  

 
Hacía mucho tiempo que la ciudad no estaba, en general, tan sucia.  Algo está 

fallando y se está haciendo más bien poco, por no decir nada, para solucionarlo porque 
diariamente se repiten las mismas situaciones: bolsas de basura acumuladas 
prácticamente a cualquier hora del día junto a contenedores; vecinos denunciando 
todos los días que no se barren sus calles; contenedores llenos de basura los fines de 
semana en muchas zonas y otros, especialmente en las pedanías, que tardan días y 
días en ser recogidos. La suciedad de nuestras calles, de la ciudad y de las pedanías, es 
una queja que se repite a lo largo y ancho del municipio. Es una denuncia común en 
todos los barrios y pedanías, como lo es también la falta de respuesta en el 
mantenimiento de muchas zonas verdes y parques y jardines.  

 
Hay que ponerse las pilas, la legislatura avanza, y sinceramente, a ese ritmo el 

gobierno municipal la cerrará  dejando la ciudad peor que como la encontraron, lo que 
sería, como mínimo, lamentable. 
 

En lo que se refiere a urbanismo, se dice que se va a acometer el gran proyecto 
de modificación del Plan General, pero mientras tanto, no se abordan problemas que 
tenemos a día de hoy sobre la mesa. El Hotel de Arenales sigue paralizado, lo cual 
parece un pulso a la empresa que ya ha amenazado con llevarse su inversión a otra 
ciudad. ¿Eso es lo que el equipo de gobierno quiere?, ¿perder decenas de puestos de 
trabajo, perder millones de euros de inversión y no mejorar el paisaje de una de las 
playas urbanas de mayor calidad de la Costa Blanca? 

 
Otro tema dentro del área de Urbanismo y que está sobre la mesa sin 

solucionar es el Mercado Central. Aquí les deja solo una pregunta a modo de reflexión, 
¿por qué prometían una cosa cuando estaban fuera del gobierno pero hacen otra 
cuando están dentro? 

 
Por último, no quiere dejarse la falta de accesibilidad, no solo en edificios 

municipales sino también en las calles. El día anterior el representante del Consejo de 
Discapacidad dio buena cuenta de las enormes deficiencias que hay en nuestra ciudad, 
y que pese a tener soluciones poco costosas pasan los meses y los años y no se hace 
nada. Algo incomprensible dado el mínimo coste que supone para el Ayuntamiento 
comparado con los beneficios que suponen para personas con movilidad reducida.  

 
A continuación muestras unas fotos de calles en las que en un lado hay una 

rampa en la acera, pero en el otro está la acera sin rampa o incluso una foto en la que 
se ve una acera con una rampa, pero al otro lado es que no hay ni acera, directamente 
hay un guardarraíl y un arcén de un ancho insuficiente para una silla de ruedas; una 
auténtica barbaridad. 
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Por último, menciona una petición especialmente recurrente desde las juntas 

municipales del Camp d’Elx era la de asfaltado de caminos. No sabe lo que el gobierno 
hoy contestará, pero el Sr. Durá lee la respuesta que han recibido durante todo el año, 
a diversas peticiones de asfaltado de caminos desde el Grupo Municipal ilicitanos por 
Elche: 
 

“Con fecha 2 de agosto recibieron su solicitud de asfaltado en el Camino de les 
Canteres que sube desde el Camino de Castilla por Vallonga, y quisiera informarles que 
según las directrices recibidas por órganos de intervención de este Ayuntamiento se 
interpreta como inversión el asfaltado ex novo de caminos, por lo que no es posible 
acceder a su petición en estos momentos.” 
 

Y la misma respuesta han recibido a todas y cada una de sus peticiones de 
asfaltado de caminos. 
 

Esta es la realidad del mantenimiento de los caminos de nuestras pedanías, que 
tomen buena nota los vecinos. 
 

Sin duda el Ayuntamiento es una gran empresa y por lo tanto los gestores que 
estén al frente deben tener capacidad para tomar decisiones y deben asumir su 
responsabilidad. Tras todo lo expuesto, ninguno de los Concejales al frente de sus 
áreas debería estar contento por los resultados obtenidos y debería exigirse mucho 
más.  

 
Pero además de lo que ayer salió a relucir y de lo que acaba de exponer, le 

gustaría decirles otra cosa. ¿Se acuerdan de aquellas prioridades de gobierno?, ¿por 
ejemplo, de aquel protocolo de urgencia para atender situaciones de exclusión social?, 
¿de los parques infantiles adaptados para niños con discapacidad?, ¿de las dos 
unidades SAMU los 365 días del año?, y ésta la lee tal cual porque si no pensarán que 
está loco, dice así: “Mejoraremos sustancialmente el mantenimiento de la vía pública”. 
 

Llevan más de 15 meses de gobierno y los resultados no llegan. Los discursos, 
las intenciones y las promesas se quedan en el aire y los ilicitanos piden acciones y 
hechos concretos.  

 
¿Saben cuantas mociones llevan aprobadas? Cree que más de sesenta pero 

¿cuántas se han puesto en marcha? El Sr. Durá diría que ni la mitad de la mitad. Eso es 
intolerable.  

Considera que los señores Concejales deberían reflexionar y asumir su 
responsabilidad en la inacción del gobierno municipal.  
 

Todos los ilicitanos están en disposición de exigir resultados a esta gran 
empresa, de la que con sus impuestos todos son socios.  
 

Pero es que parece que el equipo de gobierno tiene un concepto muy distinto 
de empresa, porque como cada año, llegará el mes de diciembre y tras él comenzará 
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un nuevo ejercicio, con nuevos presupuestos. Así que poco importa si se gastaron 
500.000€ o más de 600.000 €, como es el caso, en asesores porque nuevamente 
llegará el mes de enero y tendrán a su disposición la hucha llena, y otra vez podrán 
gastar alegremente, hasta que llegue el nuevo ejercicio y así una y otra vez. Esa es la 
política hasta ahora. 
 

Pues no es así, hay que gestionar todos y cada uno de esos euros que entran en 
las arcas municipales. Con esa rigurosidad piden que se haga desde Ilicitanos por Elche, 
porque el cliente final son los ilicitanos. Pero es que además ellos son los que están 
poniendo el dinero para que la empresa funcione. Y a día de hoy y tras las 
intervenciones de ayer, pueden decir sin miedo a equivocarse que los servicios del 
Ayuntamiento y las infraestructuras de la ciudad no están a la altura de los impuestos 
que pagan.  

 
A continuación interviene el Grupo Municipal de Ciudadanos Elche, Sr. 

Caballero Malagón, interviene diciendo que agradece a todos por estar ahí, en este 
primer debate sobre el estado de la ciudad de la legislatura, en este primer debate 
sobre el estado de la ciudad de ciudadanos y también para él como portavoz. 

 
Considera que se trata de un debate necesario, un debate sano y un debate que 

ya solicitaron que se debía realizar de forma anual en el primer Pleno Ordinario de Julio 
2015, incluso, como recordarán, solicitaron sacar estos debates de este salón plenario 
para que pudieran asistir más ilicitanos.  

 
Es de verdad, un auténtico orgullo, un privilegio y una responsabilidad estar 

dando voz hoy a un partido como Ciudadanos, en el que creen miles de ilicitanos para 
cambiar las cosas y para que ese cambio sea a mejor. 

 
Después de un año y medio de mandato, con una crisis de Gobierno incluida, es 

bueno poner sobre la mesa y reflexionar sobre lo que se ha hecho, sobre lo que no se 
ha hecho y sobre lo que se quiere hacer.  

 
Le gustaría, dirigiéndose al Sr. Alcalde y al Sr. Sánchez, como Concejal de 

Participación, aprovechar ese día la ocasión para pedirles que de cara al próximo 
debate, este se pueda abrir también a la participación de las diferentes asociaciones de 
vecinos que así lo soliciten, ya que si bien las Asociaciones de Vecinos del Camp D’Elx 
están representadas en las Juntas Municipales, no así las del casco urbano, viendo 
además que durante la jornada de ayer, tiempo hay más que suficiente.  

 
Comparte parte del diagnóstico que ha realizado el Sr. Alcalde sobre cómo se 

encontraron este municipio en mayo de 2015. 
 
Vivimos una pasada legislatura con una mayoría absoluta del Partido Popular, 

mayorías absolutas que como se ha visto a lo largo y ancho de nuestro país, no son 
democráticamente sanas.  
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En los plenos no se debatía, ni siquiera se llegaban a permitir debatir mociones 
y este órgano, el Pleno, el de máxima representación ciudadana, se había convertido 
más en un circo donde para poder plantear una moción había que hacerlo “in voce” 
para que no fuera retirada previamente.  

 
Además, debemos recordar que el anterior gobierno municipal, subió el IBI 

nada más y nada menos que un 15%, a todos los ilicitanos, anunciando el Sr. Latour, 
exconcejal de Hacienda, que esta subida la tenían que mantener hasta el 2023, cita 
textualmente sus palabras en el Pleno Extraordinario de Septiembre de 2013 “ahora lo 
que proponemos es mantener el último aumento del 15% durante diez años”. 

 
Pero como ha comentado al inicio de su intervención, su deber es hacer un 

balance de cómo estaba la ciudad en mayo de 2015 y como está ahora, y para eso es 
necesario saber de dónde venimos, porque venimos de unos gobiernos que han 
pensado más en sus propios intereses que en los ciudadanos.  

 
Si hace unos instantes repasaba el hacer del anterior Gobierno Popular, 

tampoco hay que olvidar donde llevaron a Elche, el Gobierno de PSOE y Compromís de 
la legislatura 2007-2011. No quiere entrar en mucho detalle, pero si es necesario saber 
que su gestión convirtió a Elche en el segundo municipio más endeudado de la 
Comunidad Valenciana, solo por detrás de Valencia, situando la deuda en un 110 %, 
además en sólo 4 años, PSOE y Compromís tuvieron el dudoso honor de aumentar la 
deuda de este Ayuntamiento en un 40%. 

 
Toda esa mala gestión, tanto de unos y de otros, nos trajo hasta mayo de 2015. 

Bien,  ¿qué ha ocurrido en Elche desde Mayo de 2015 hasta hoy?  
 
En primer lugar, han demostrado que la oposición es muy necesaria en este 

Ayuntamiento, una oposición como vienen haciendo desde su llegada a esta 
Corporación, una oposición donde están demostrando que se puede construir, aportar 
propuestas, fiscalizar y también criticar lo que desde su punto de vista consideran que 
no está bien o directamente no se hace, una oposición para arrancarles cambios que 
venían demandando la mayoría social de nuestro municipio desde hace 40 años. 

 
Ya en el primer Pleno Ordinario, allá por Julio de 2015, se pudo ver lo que iba a 

ser la forma de hacer política de Ciudadanos en este Ayuntamiento, haciendo realidad 
una reivindicación histórica de la ciudadanía y que ni PSOE ni PP habían sido capaces 
de poner en marcha en toda la historia democrática, como fue la participación 
ciudadanos de los ilicitanos en los Plenos. 

 
Desde su forma de hacer política entienden que una vez que se es elegido como 

representante municipal, se deben dejar atrás los intereses partidistas.  Hay que 
pensar en Elche, después pensar en Elche y por último volver a pensar en Elche, y 
juntos, entre todos, mejorar la calidad de vida de los ilicitanos. 

 
También es cierto que, tras un año y medio en el Ayuntamiento de Elche han 

cambiado muchas cosas. Tenemos ahora un Ayuntamiento más transparente y 
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participativo, donde la voz de cada uno de los grupos municipales tiene su espacio; un 
Ayuntamiento que aúna la voz de todos los ilicitanos tras años cerrado con actitudes 
que han dejado mucho que desear.  

 
Otto Von Bismark decía “La política no debe tratar de vengar el mal realizado, 

sino de cuidar que no se reproduzca”, y eso es,  señores del equipo de gobierno es lo 
que no han conseguido. Han cometido algunos aciertos, aciertos que se los han 
reconocido y se los reconocerán, pero también se han equivocado, y es su deber 
hacérselo saber, porque es lo que les piden los ciudadanos. 

 
Y no lo han conseguido porque aún, a día de hoy, siguen hablando en muchas 

ocasiones de “herencia recibida”, de culpar de sus males o de su incompetencia al 
anterior equipo de gobierno. Son ya 16 meses al frente del Gobierno municipal. Les 
pide que miren al futuro y no se excusen en errores del pasado para volver a 
cometerlos. 

 
Una de las causas por las cuales no han conseguido su propósito es porque 

directamente, perdieron nueve meses de acción de gobierno, nueve meses tirados 
literalmente a la basura, enzarzados en peleas internas que terminó por romper el 
primer tripartito que formaron en mayo de dos mil quince.  

 
Y nueve meses en un municipio como el nuestro son demasiados. Es ahora 

cuando se están dando cuenta de todo el tiempo que perdieron, formando un 
Gobierno que desde el principio sabían que no iba a funcionar.  

 
La parálisis que ahora están intentando solventar tiene sus consecuencias en 

esa mala decisión inicial, una parálisis que se palpó de forma alarmante en todos los 
ámbitos municipales que les debió ocupar desde su llegada, y una parálisis que al final 
acaba pagando el ciudadano. 

 
Les pone ejemplos.  
 
En bienestar social, ningún ciudadano sabía dónde tenía que acudir frente a la 

amenaza de un desahucio por parte de su entidad bancaria, a pesar de ser una sus 
prioridades de gobierno. De hecho a día de hoy siguen esperando su Plan de lucha 
contra la pobreza. Continuaron de la noche a la mañana, suprimiendo los talleres de 
respiro familiar,  dejando a decenas de familias sin respuesta, para semanas más tarde 
reemprenderlos, curiosamente con la misma empresa. 

 
Tienen que suspenderles gravamente en materia de accesibilidad, a pesar de 

que aportaron desde Ciudadanos a través de este Pleno, un Plan de Accesibilidad para 
Elche y para todos los edificios públicos. De momento nada se sabe. Únicamente se 
limitaron a dotarlo de una partida presupuestaria de 10.000 € en el último 
presupuesto. Pregunta al Sr. Alcalde cómo se puede mejorar la accesibilidad de 
nuestros barrios, zonas turísticas y edificios municipales con esos 10.000 €. 
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Y si hablan de Sanidad, los despropósitos se sumaban unos tras otros hasta 
incluso cancelar en plena Navidad el servicio de emergencias municipal por un 
enfrentamiento personal, con la aquiescencia del Sr. Alcalde, sin tener previsto un 
nuevo contrato, para semanas más tarde utilizar la fórmula del contrato menor, 
asignando a dedo a una empresa que de antemano, y argumentado por la propia 
intervención municipal, se sabía que era un contrato que se saltaba los cauces legales, 
ya que debía realizarse un contrato negociado con publicidad. Al final, los ilicitanos han 
terminado pagando casi 40.000 € por un servicio que fue a todas luces escaso. Luchas 
personales y dedismos en lugar de preocuparse por ejemplo, de solucionar los 
problemas de los vecinos de nuestras pedanías, donde en algunas, con más de 
cuatrocientos niños escolarizados, tienen solo un pediatra una hora a la semana. 

 
En Seguridad, llegaban a tales niveles de obcecación, de pensar solo en ellos y 

no en el bien común, que llegaron a rechazar la unidad antivandalismo que 
planteaban, tan reclamada por todos los ciudadanos e incluso ni se plantearon la 
compra de vehículos híbridos para la Policía Local. 

 
Y otro ejemplo más, no fue hasta enero, desde junio de 2015, hasta cuando se 

puso en marcha un plan de empleo, que ha creado empleo precario y de corta 
duración, utilizando la fórmula de contratación directa sin ni siquiera explorar otras 
vías. 

 
Quiere aprovechar para pedirles hoy desde aquí, un Pacto Local por el Empleo a 

todas las formaciones políticas de la Corporación, un pacto que vaya más allá de una o 
dos legislaturas, que nazca del consenso entre todos, que cuente con empresarios, 
autónomos, trabajadores y sus representantes.  

 
Deben analizar entre todos, qué es mejor a la hora de destinar más de un 

millón de euros a la creación de empleo local, pero lo que está claro es que, como ya 
plantearon el año pasado, si no abandonan la contratación directa y la transforman en 
apoyos para que el empresario pueda crear un trabajo estable, de calidad y larga 
duración, seguirán errando año tras año. El Sr. Alcalde lo ha dicho cuando hablaba de 
su décimo eje, apoyar la iniciativa privada para la creación de empleo estable.  Esperan 
que este año sea una realidad. 

 
En medio rural, ya  en noviembre del año pasado  vieron la poca relevancia que 

para este gobierno municipal tiene el Camp d'Elx. Y no solo lo dice Ciudadanos, sino 
que ayer pudieron escuchar las palabras del representante del Consejo Agrario 
reclamándoles una mayor implicación en los problemas del Camp D’Elx.   

 
En nuestro campo es necesario acometer muchas y diferentes acciones debido 

a la desidia de este y los anteriores gobiernos municipales que, por un lado, ni han 
escuchado las reclamaciones de sus ciudadanos y por otro, no han sabido adaptarse a 
la actualidad dejando un Camp d'Elx obsoleto, y tan solo evolucionado por el espíritu 
emprendedor de los ciudadanos que viven en este medio.  
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Es necesario de forma inmediata posibilitar una diversificación de las 
actividades económicas que se desarrollan, saliendo del modelo casi únicamente 
agrícola, que hasta a día de hoy ha constituido una fuente de subsistencia para miles 
de familias, combinándolo con un modelo de turismo rural que sea  respetuoso con el 
mantenimiento de la biodiversidad actual. 

 
Por suerte contamos con un sector que no ha dejado pasar el tiempo, aunque la 

administración pública no lo haya acompañado demasiado y fruto de ello vemos como 
en este 2016 contamos con una granada mollar con denominación de origen. Atrás 
quedan productos como el dátil y el melón de carrizales que más allá de realizar un 
testimonial corte en el primer día, necesita de más que una foto para los medios de 
comunicación y es sin duda una estrategia definida en la que realmente es necesario 
implicarse como gobierno municipal. 

 
Es cierto que uno de los primeros pasos que se deben dar es la redacción de 

una ordenanza del Medio Rural y están de acuerdo en ello, pero no pueden tolerar que 
no hayan pasado de un borrador un año y cuatro meses después de la toma de 
posesión de este gobierno municipal. Este es otro ejemplo más de como siguen 
pagando la comentada parálisis de los primeros nueve meses de inacción. 

 
En materia de sostenibilidad y medio ambiente, hay muchísimas tareas 

pendientes. Contando Elche con una biodiversidad tan rica como ha sido observada y 
analizada por diferentes biólogos, es totalmente necesario mantener y recuperar 
espacios naturales hasta ahora abandonados. 

 
Tenemos el Pantano de Elche con la zona de la presa como especial referente, y 

que además de por su gran riqueza y diversidad, es muy valioso en cuanto al aspecto 
turístico del mismo por su cercanía al casco urbano de la ciudad.  

 
Su grupo municipal ha impulsado a través de la moción aprobada en pleno, la 

recuperación de la Acequia Mayor así como su sendero, ya que se abriría la posibilidad 
de que los visitantes de nuestra ciudad pudieran realizar el camino hasta la zona de la 
presa, junto a una estructura hídrica que se integra en el propio patrimonio de la 
humanidad de nuestro palmeral histórico. De nuevo, tienen buenas intenciones pero 
todo por hacer.  

 
En cuanto a nuestro palmeral histórico, que aunque se ha podido observar una 

deceleración del avance de la plaga del picudo rojo, su apariencia continúa siendo más 
que lamentable. Aquí, no tienen más que seguir la Ruta del Palmeral, que te proponen 
realizar amablemente en las oficina de turismo, para ver que los restos de poda, malas 
hierbas ya secas y desperdicios no orgánicos, se apoderan de lo que podría ser un 
camino por uno de los oasis del mediterráneo. La imagen de abandono es real y no hay 
más que visitar el Hort del Gat para observar un paisaje en cierta manera apocalíptico y 
eso no es nada que estén llevando al extremo. Lo pueden observar si se dan una vuelta 
por ahí.  
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En cuanto al plano educativo cabe resaltar que las competencias del 
Ayuntamiento en esta materia son más bien escasas, y la mayoría de las decisiones 
provienen del Gobierno Autonómico. Por esa parte pueden decir que se han visto 
abocados a medidas improvisadas y poco estudiadas.  

 
No hay más que ver como el Ayuntamiento ha tenido que asumir la carga 

económica del tan proclamado Xarxa Llibres, así como la gestión administrativa de la 
misma y la carga de trabajo no programado, por parte del personal de los centros 
docentes.  

 
Asimismo, entre la Concejalía de Educación y la Consellería se está 

discriminando a los padres que eligen jornada continúa negándose a hacerse cargo de 
las actividades extraescolares, no así como sucede en la jornada partida. ¿No creen 
que se está ejerciendo un trato discriminatorio?, ¿dónde está una educación pública y 
en igualdad de condiciones para todos los ciudadanos? 

 
Hablando de trato discriminatorio tienen que hablar de forma obligada de la 

libertad de elección de centro educativo, y ven cómo de nuevo se vuelve a coartar la 
libertad de  los padres de alumnos porque se vuelven a implantar los distritos en Elche.  

 
Tienen que, de una vez por todas, acabar con los barracones de los colegios 

públicos de nuestro municipio. A día de hoy, solo tienen promesas de Consellería y un 
plan de actuación que en breve se verá incumplido en sus primeras fechas. Pide a la 
Sra. Macià el máximo esfuerzo para que presione al Conseller Marzà a cumplir ese plan 
y que no se olviden tampoco del necesitado y urgente Instituto nº once que fue una de 
sus prioridades que anunció ahora hace un año. 

 
No pueden en ese debate sobre el estado de la Ciudad, no hablar de Cultura. 

Aquí se plantean preguntas fundamentales: ¿Cultura de todos y para todos?, ¿cultura 
cuándo y dónde?   

 
Es necesario que nuestra ciudad tenga cultura amateur, pero también de 

calidad. Deben apoyar a nuestros artistas, y en este aspecto hay una iniciativa en 
marcha que aplauden y que piensan que puede resultar fructífera como son las 
"residencias artísticas", pero una vez más han necesitado más de un año para poner en 
marcha esta iniciativa.  

 
Cuando piensan en cultura de calidad ven como no hay cambios. Es una tarea 

pendiente que Elche atraiga grandes eventos. Tenemos numerosos espacios en Elche a 
lo largo de nuestra ciudad, pero también en nuestras pedanías, y  cultura en la calle.  

 
Elche es una ciudad para vivirla y gozamos de un clima inigualable, para que 

tanto ciudadanos como visitantes disfruten de la cultura en nuestras calles y nuestras 
plazas. En su programa electoral el PSOE abogaba por la descentralización de los 
eventos culturales. En este aspecto ven como el esfuerzo de la concejalía es mínimo. 
Siguen con eventos únicamente en el Centro Histórico, olvidando nuestros barrios y 
pedanías.  
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Siguen pagando ese tripartito inicial erróneo, ya que hace escasamente 10 días 

anunciaron un plan de difusión de la Cultura, con varios perfiles en las redes sociales, 
pero sin un plan dinamizador en sí mismo. Anuncia que su grupo municipal de 
Ciudadanos les presentará en el próximo Pleno una moción, para que sepan que 
camino es necesario tomar. 

 
Pide al Sr. Alcalde y a la Sra. Maciá que no olviden que cultura es también el 

apoyar a nuestros artistas locales, pintores, músicos, actores, cineastas, que en su gran 
mayoría tienen que salir de nuestro municipio, para conseguir el apoyo que no 
encuentran en su ciudad. 

 
De la cultura debe pasar de forma obligada a hablar de turismo, donde queda 

un largo camino por recorrer. La Concejalía de Turismo ha de ser la más transversal de 
todas las del ayuntamiento. Si ayer la representante del Consejo de Desarrollo 
Económico de la Ciudad pedía una estrecha colaboración entre la Concejalía de 
Turismo, Fiestas y Promoción Económica, desde Ciudadanos hicieron lo propio 
solicitando hace escasos siete días esa colaboración con la Concejalía de Deportes. 

 
Promocionar el Misteri y nuestro Palmeral no pueden ser los dos únicos 

quehaceres de VisitElche. Es ahora más necesario que nunca esa colaboración para 
potenciar y conseguir que el turismo sea el motor económico que Elche y sus 
ciudadanos necesitan.  

 
En Elche contamos con una red de museos que es la envidia de cualquier otra 

población. Deben aprovecharlo ampliando los horarios y creando una ruta entre 
museos. Tenemos en nuestro Camp d’Elx dos auténticas joyas, como son el Museo 
Escolar de Pusol, patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO y el Museo de 
L’Alcudia; que sean capaces de sacarles provecho y que creen rutas turísticas por 
nuestro maravilloso Camp D’Elx. 

 
No se pueden olvidar tampoco del Turismo de Congresos, ya que aún desde 

este Grupo Municipal siguen a la espera de su prometida ampliación del auditorio 
principal del Centro de Congresos a mil personas, primer paso para poder tener un 
verdadero turismo en esta materia, y que también fue uno de los compromisos de 
gobierno del Partido Socialista. 

 
A la hora de repasar los primeros nueve meses en materia de deportes, tanto 

sus compañeros de grupo como él hicieron la misma consideración, -muestra una hoja 
en blanco- y sigue diciendo que no han visto mal, efectivamente, la hoja estaba en 
blanco, porque poco o nada se le pudo ver a la entonces Concejala de Deportes por las 
instalaciones deportivas de nuestro municipio, para preocuparse por su 
mantenimiento, o hablar uno a uno con los clubs de nuestra ciudad, que son muchos y 
muy variados.  

 
Deben decir que afortunadamente, esa situación ha cambiado a mejor, y que el 

nuevo Concejal de Deportes está ganando todo el tiempo perdido en nueve meses, 
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pero lo que también es cierto es que tendrán que juzgar su labor cuando haya pasado 
un año completo al frente de la Concejalía.  

 
Es por todo esto, por lo que ha venido relatando hasta hora, por lo que tienen 

que suspenderlos. Lo siente mucho, de verdad, porque este suspenso no les alegra, 
porque no es bueno para los ilicitanos, y lo achacan más a esa inactividad total en unos 
primeros nueve meses donde los “dimes y diretes” internos eran su tónica habitual de 
no trabajo.  

 
Desde marzo hasta ahora son el gobierno de los proyectos y de las buenas 

intenciones, pero que no se olviden que necesitamos un proyecto de ciudad, un 
proyecto de ciudad que no sólo gire en torno a querer peatonalizar la Corredera y 
ampliar el Parque Empresarial de Torrellano, sino en trabajar de forma conjunta y 
desde ya en el Plan Estratégico Elche 2025, y en la necesaria actualización del PGOU, 
ambos hitos no se pueden quedar en mera propaganda. Hay que ponerse manos a la 
obra si queremos un Elche sostenible, moderno y con futuro. 

 
Cree que poco a poco se va viendo luz al final del túnel, y esa luz curiosamente 

aparece desde que están contando con la oposición, para poder entre todos sacar 
adelante propuestas. Porque les reitera, primero Elche, después Elche y por último 
Elche.  

 
En Ciudadanos creen que si una idea es buena da igual de donde venga, y esta 

actitud se está viendo Pleno tras Pleno, donde hasta aquellos que en alguna ocasión les 
llamaron “cuasicuatripartito”, anclados en la vieja política y en el pensamiento unitario 
de “mirarse el ombligo”, se han dado cuenta que sacan adelante también sus 
propuestas y las defienden en todos los ámbitos, porque reitera, si es bueno para 
Elche, ¿por qué rechazarlo?, ¿simplemente por venir de otras siglas? Que abran los 
ojos y se den cuenta que estamos en Elche. 

 
En referencia al Mercado Central, desde julio este grupo municipal viene 

repitiendo lo mismo, que se pusieran manos a la obra, que dieran una solución para los 
placeros de un mercado y de otro.  Ya ha pasado más de un año elevando consultas a 
la Junta Consultiva Central, al Consell Juridic Consultiu, y nos encontramos con algo 
que se puede estar haciendo, ahora hace más de un año y con unos placeros divididos; 
y no hay que olvidar que lo primero son las familias de unos y de otros, y no los 
intereses partidistas. Hay que tener altura política, hay que saber gobernar, porque 
gobernar es tomar decisiones, y uno se puede levantar de una junta de gobierno local. 

 
El Sr. Alcalde insta al Sr. Caballero Malagón a que concluya su intervención.  
 
El Sr. Caballero Malagón indica que ya termina y sigue diciendo que ya en 

septiembre del año pasado, en Ciudadanos tenían claro que la presión fiscal de los 
ilicitanos era demasiado alta, asfixiante, llegaron a decir, y por eso fueron ellos los que 
abrieron el necesario debate sobre una necesaria rebaja del IBI. Curiosamente tanto el 
Partido Popular como Ilicitanos por Elche, se adhirieron a su petición tan sólo un mes 
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después. Finalmente pudieron conseguir que el plan inicial del tripartito de subirlo un 
10%, se quedara tan solo en menos de un 7%. 

 
Y con esta última reflexión termina su primera intervención. Este año, como 

saben han planteado una de las medidas de su programa electoral, como es ayudar a 
las familias que más lo necesitan, incluyendo familias con dependientes a su cargo, 
personas con discapacidad y víctimas de violencia de género, con unas ayudas al 
Impuesto de Bienes Inmuebles que pueden llegar a suponer en muchas casos más del 
50% del impuesto. 
 
 A continuación interviene el Grupo Municipal del Partido Popular, Sra. Alonso 
Garcia, dice que en primer lugar que vaya por delante el agradecimiento del grupo 
municipal del Partido Popular a las entidades y colectivos del campo, como también de 
la ciudad que intervinieron en el día de ayer, por sus aportaciones.  
 
  A continuación, dirigiéndose a las señoras y señores del tripartito dice que 
llevan dieciséis meses gobernando la ciudad, y después de ese tiempo, se pregunta que 
cuál es el balance de esa gestión; contesta que inactividad, desgobierno y parálisis de 
ciudad.  
 
 El primer tripartido duró escasamente nueve meses y ya vamos por el segundo.  
Las peleas internas desde el tripartito son constantes, con criterios dispares en temas 
transcendentales para el desarrollo de nuestra ciudad. Cambios de criterio de los que 
va a aportar algunos ejemplos: mercado central paralizado desde hace dieciséis meses, 
ello por las peleas internas e incompetencia del tripartito.  Realmente se trata de un 
proyecto de reactivación del centro de la ciudad.  En ese proyecto se incluye la 
creación de plazas de aparcamiento, la peatonalización de la Corredora, que ahora el 
tripartito quiere hacer, pero independientemente a la construcción del mercado, 
exonerando así a la mercantil Aparcisa, que es la que está obligada a hacerlo, a su 
costa y, como está incluido en el pliego de adjudicación, y no sacando el dinero del 
bolsillo de los ilicitanos. Las catas arqueológicas que todavía no han empezado, llevan 
dieciséis meses de retraso. El centro se muere, lo decía ayer la representante del 
comercio de Elche, comercios cerrados y otros a punto de cerrar precisamente, porque 
no hay negocio y no hay negocio porque no hay gente para que pueda tener 
comodidad para comprar en los negocios del centro d’Elx. Añade que no se está 
haciendo nada por la reactivación económica y del comercio de la ciudad. 
 
 Otro tema, el Hotel de Arenales del Sol, motor de la magnifica pedanía del 
litoral de la ciudad y a escasos minutos del aeropuerto internacional d’Elx. Comenta 
que el hotel está paralizado por Costas y por el Ayuntamiento desde hace meses.  
 
 De la renovación del barrio de San Antón, dice que les dejaron un edificio 
prácticamente terminado y construido,  y que ahora debería estar construyéndose los 
tres restantes, que todavía no se han empezado. 
 
 Si se habla de limpieza, dice que el estado de los barrios y pedanias deja mucho 
que desear: falta de limpieza en las calles y plazas, contenedores rotos y malolientes, 
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olor a orines de perro en esquinas, farolas, falta de trabajo, falta de baldeo, recorte del 
servicio de recogida de enseres, explica que no hacia falta llamar para que se llevaran 
los enseres de la vía pública y que eso no lo dicen ellos, les dice que pisen la calle, que 
escuchen a los ciudadanos. 
 
 Explica que el día anterior se lo dijeron en ese mismo salón de plenos distintos 
colectivos, entre otros la representante de AET, dijo textualmente: “que da mala 
imagen y se llevan mala imagen, los turistas que vienen a nuestra ciudad, por el estado 
de la limpieza en nuestras calles.” 
 
 En cuanto al alumbrado público, calles y plazas a oscuras y encima renuncian a 
una subvención que el gobierno del Partido Popular consiguió la pasada legislatura de 
la Unión Europea de 800.000 euros. Tienen hecha la auditoría,  pero el ahorro no es lo 
suyo. 
 
 En cuanto al sector agrario, estratégico para nuestra ciudad, no solo se lo 
vienen diciendo desde su grupo municipal, sino que ayer se lo pudieron escuchar al 
representante del Consejo Agrario. Elche, el campo de Elche necesita agua de los 
travases Júcar-Vinalopó y Tajo-Segura. Claro que el equipo de gobierno y la Consellera 
de Agricultura dicen que no hace falta agua en la Comunidad Valenciana y que la 
solución y el arreglo lo tenemos en las desaladoras.  
 
 El sector agrario pide más implicación del Ayuntamiento y más vigilancia y 
seguridad en nuestras partidas. También ayer escucharon cómo los vecinos de las 
pedanías se consideran ciudadanos de segunda, y además carecen de servicios como la 
sanidad, la educación, el transporte, la señalización. 
 
 En cuanto al turismo, no se ha hecho nada. El día anterior el sector les pidió que 
se pongan a trabajar y les decían que ejecuten los planes ya hechos en turismo, y que 
los datos de ocupación hotelera no se deben a ninguna gestión de este Ayuntamiento, 
sino a factores externos como la crisis en países extranjeros. 
 
 En el Área de Acción Social no se ha iniciado ningún proyecto nuevo. Se han 
seguido, si no suprimido, actuaciones que ya se venían realizando. Han sido las propias 
asociaciones las que han denunciado que la oficina de atención a las personas con 
diversidad funcional, que se vendió como un gran triunfo, ha estado paralizada durante 
meses.  
 
 No se han reunido las comisiones de trabajo del Consejo Municipal de 
Discapacidad. El Plan de acción para las personas con discapacidad 2012-2016 concluye 
en estas fechas, y no sabemos nada de si se está elaborando un nuevo plan. 
 
 En el ámbito de los mayores el voluntariado de la Concejalía de Política de 
Mayores está parado. El día anterior el representante del Consejo de Mayores lo 
destacó como una línea de trabajo, que hay que proyectar e implantar.  
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 La gala municipal de bodas de oro solo contó este año con diecisiete parejas, 
cuando antes llegaban a cincuenta, lo cual es una muestra más del desinterés que se 
tiene por las familias. 
 
 En cuanto a los jóvenes hasta han suprimido la Concejalía de Juventud, pasando 
a formar parte de un programa incluido en Bienestar Social. En Elche no se está 
trabajando para los jóvenes, no se les tiene en cuenta desde hace dieciséis meses. Ayer 
distintos colectivos también pusieron de manifiesto el mal estado de las instalaciones 
deportivas. No se hace mantenimiento, y a modo de ejemplo se pueden pasar por las 
instalaciones del Pla. 
 
 Hay dejadez en cuanto a la resolución de las carencias educativas. Los padres 
del IES de Torrellano salen un día y otro también por las obras de acondicionamiento, 
pero no tienen solución. El C.P. La Paz de Torrellano, la ampliación del Colegio de Las 
Bayas, que la Conselleria tenía que haber estado ejecutando un convenio que se firmó 
la pasada legislatura para realizar obras en dichos colegios. 
 
 El tripartito ha instalado un nuevo barracón en nuestra ciudad el del colegio 
público La Galia. El Partido Popular quitaba y ellos ponen. 
 
 Hay falta de mantenimiento en la ladera del río, el Palmeral, el Huerto de la 
Torreta o el del Bon Lladre están sin podar. Del plan del picudo no se sabe nada. Está 
en mal estado el Huerto de palmeras de los Niños y Niñas. Lo están denunciando y lo 
están viendo en los medios de comunicación, lo denuncia su grupo político.  
 
 Falta mantenimiento de la Circunvalación Sur. 
 
 Si nos vamos a los museos tenemos una red de museos magnífica en la ciudad. 
El Museo Paleontológico necesita ayudas económicas, que no se le dan. Al Museo de 
Pusol, hasta la línea de investigación ha sido cerrada.  Se aprobó en el Pleno una 
moción de 30.000 euros para darle, se han hecho otras modificaciones presupuestarias 
pero el Museo de Pusol reconocido por la UNESCO todavía está esperando los 30.000 
euros. 
 
 Si nos referimos a los artistas, están en pie de guerra con este Ayuntamiento. 
Falta coordinación entre Ayuntamiento y artistas. Hay una queja generalizada porque 
no se inauguran exposiciones. 
 
 Le dice a las señores y señores del tripartito que le falta liderazgo y ambición de 
ciudad. Este gobierno no tiene ninguna influencia fuera de nuestra ciudad. Ha habido 
dos convocatorias de subvenciones para proyectos estratégicos y los han perdido. Una 
para el desarrollo de proyectos de ciudades inteligentes, smart cities. Alicante ha 
conseguido, donde hay otro tripartito, tres millones euros. Murcia 8 millones de euros, 
municipios con distintos gobiernos y distinta ideología, y han conseguido 
subvenciones. Elche se ha quedado fuera, 0 euros. 
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 En cuanto a los proyectos Dusi para actuaciones urbanísticas integrales con 
fondos europeos, Alicante ha conseguido once millones de euros, con gobierno del 
tripartito, Orihuela diez con gobierno del Partido Popular, y así podría decirles 
Valencia, y otros municipios de nuestra provincia, y Elche ni siquiera ha conseguido 
llegar a la puntuación requerida para la subvención. Algo están haciendo mal. El 
gobierno del Partido Popular conseguía subvenciones y el tripartito las pierde. 
 
 En el Odeón y en el Gran Teatro se están haciendo obras gracias a una 
subvención de la Diputación de Alicante aprobada cuando gobernaba el Partido 
Popular. 
 
 Eso es una muestra de que este gobierno no influye, no hace lobby, no es capaz 
de presionar. 
 
 ¿Dónde está el AVE?, ¿y la segunda fase de la Ronda Sur? Que no le echen la 
culpa al Gobierno de España porque lo que habría que preguntar es ¿qué gestiones han 
hecho para que esos proyectos avancen y vayan adelante? 
 
 Y si quieren va a hablar de la Generalitat que es de mismo signo político que el 
gobierno del Ayuntamiento. ¿Qué inversiones ha anunciado la Generalitat en Elche?, 
¿qué hay de la devolución del dinero de las expropiaciones, 35 millones de euros que 
el gobierno del Partido Popular tuvo que pagar a los expropiados que el anterior 
equipo de gobierno socialista expropió y que el Sr. González proclamó como un gran 
objetivo, y que iba a conseguir que dieran el dinero a todos los ilicitanos? El President 
de la Generalitat ha venido en varias ocasiones a Elche, pero ¿qué ha anunciado de 
inversiones? Ha traído 0 euros de inversiones. 
 
 En la gestión municipal quién no avanza retrocede. La ciudad debe estar 
continuamente reinventándose y diseñando proyectos nuevos, porque si no mientras 
el Ayuntamiento descansa los competidores se ponen las pilas y nos desplazan en 
desarrollo industrial y agrícola, en impulso turístico, y en otras cuestiones. Por eso la 
ausencia de proyectos es la crítica más dura que se puede hacer a un gobierno 
municipal. Más vale poner en marcha iniciativas y equivocarse que no hacer nada. 
 
 Está convencida de que Elche es una gran ciudad. Es la ciudad empresarial por 
excelencia de la provincia de Alicante. A nuestra industria tradicional del calzado hay 
que añadir otro sector estratégico que es la agricultura, pero Elche debe ser mucho 
más porque reúne todas las condiciones para ser un destino turístico preferente, y hay 
que apostar por implantar y facilitar la ubicación de empresas tecnológicas. Hay que 
intentar traer Ikea a la ciudad de Elche, cosas que ya intentaron la pasada legislatura y 
máxime ahora con los líos del tripartito de la ciudad de Alicante. Las empresas que se 
asienten en Elche Parque Empresarial deben contratar un 65 o 70% de gente de Elche. 
Elche debe ser la capital tecnológica de la provincia. Podría ser referente para España e 
incluso para Europa, porque condiciones no nos faltan. Elche tiene la ventaja de ser 
una ciudad de emprendedores. Se debe facilitar la adquisición de suelo industrial, eso 
sí sin que ello implique gastar el dinero de los impuestos de los ilicitanos, y que el 
empleo sea mayoritariamente para personas de Elche y de la provincia. 
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 Tenemos grandes infraestructuras, como un aeropuerto a escasos minutos de 
Elche Parque Empresarial, buenas conexiones por carretera, el AVE que llegará pronto, 
un puerto infrautilizado. Desde el Grupo Popular les tienden la mano para trabajar 
todos los partidos políticos, todos juntos en el Elche que quieren a largo plazo, para 
diseñar el Elche que quieren para dentro de veinticinco años. Les ofrece trabajar 
conjuntamente en un plan general de ordenación urbana y definir infraestructuras, 
conexiones, autovías, el futuro del campo de Elche y de nuestro litoral, el turismo y en 
particular en la costa, los parajes naturales, la industria, el sector servicios. En 
definitiva trabajar por y para Elche y salir de esta paralización que este tripartito tiene 
sumida la ciudad y a sus pedanías. 

 
A continuación interviene el Grupo Municipal del Partido de Elche,  Sr. Ruiz 

Pareja, interviene para hacer algunos matices sobre la reflexión del estado de la 
ciudad, sobre muchas cosas que se han dicho o se han venido diciendo. Le gustaría 
agradecer la participación en el día de ayer de todos los colectivos que estuvieron 
presentes. Seguramente de muchas de esas propuestas e ideas habrá que iniciar una 
línea de trabajo. 

 
Considera que es bueno hacer una reflexión de lo que vivido antes y de lo vivido 

ahora. Es bueno no perder la historia, desde el punto de vista óptico, y también desde 
que su grupo municipal se incorpora al equipo de gobierno hace ocho meses Cree que 
es bueno poder hablar como nunca antes se hizo, con la trayectoria de Mercedes 
Alonso. Saben que se aprobó una moción proponiendo un debate sobre el estado de la 
ciudad, pero nunca se llevó a su término a pesar de tenerlo incorporado también el 
propio Partido Popular en su programa electoral. Es bonito y divertido tener la 
oportunidad de expresarse libremente, que es algo que tendrían que haber agradecido 
esa formación que cuenta con nueve concejales. 

 
También le recuerda a Mercedes Alonso que no cabe hablar de forma 

peyorativa del tripartito, porque ellos deben saber también que en su momento 
tuvieron un único grupo municipal que estaba fraccionado en cuatro bloques o cinco, y 
en ese momento nadie habló de tripartito. El Sr. Ruiz Pareja no sabe lo que es peor, si 
tener un grupo municipal partido en tres o tres grupos municipales que se unen para 
intentar trabajar por la ciudad. Es mejor la segunda opción. Le dice a la Sra. Alonso 
Alonso que abandone la idea del tripartito porque no conduce a ninguna parte, y le 
gustaría escuchar del Partido Popular que es el grupo mayoritario cómo se pueden 
hacer las cosas y propuestas encaminadas a mejorar esta ciudad que es Elche. Lo que 
han dicho hasta ahora los grupos de la oposición, excepto Ciudadanos y explicará por 
qué, son una serie de palos en las ruedas sin proponer ninguna solución a ninguna de 
las temáticas y esto tampoco tiene mucho sentido. En el caso de Ilicitanos por Elche si 
se cuentan las propuestas traídas a este Pleno, más allá de recordar alguna que tenía 
que ver con competencias de la Generalitat, o alguna otra curiosa como reparar una 
cañería de una calle, no parecen propuestas decentes para traer al Pleno. Considera 
que si uno piensa un poco puede someter a la mayoría del debate y también para su 
votación cosas que puedan ser buenas para la ciudad. Eso no ha ocurrido al menos 
hasta ahora. 
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En el caso del Partido Popular también debe admitir cierta flojera en este 

sentido, porque tampoco ha traído nada consistente en este tiempo de gobierno, ni 
siquiera desde el principio, cuando el Partido de Elche no formaba parte del equipo de 
gobierno y tampoco desde que el Partido de Elche forma parte del equipo de gobierno, 
más allá de venir a poner un muro de hormigón enfrente de todo aquello que se 
pretende de forma positiva,  para una ciudad como Elche que debe primar aquí para 
todos. 

 
Ciudadanos tiene que ser un referente para los señores del Partido Popular, en 

cuanto a la forma de hacer oposición. Se puede hacer oposición sin bloquear, 
construyendo, aportando. Se puede hacer oposición desde la tranquilidad, desde el 
diálogo y desde la serenidad. Es un llamamiento que hace al Partido Popular como 
fuerza mayoritaria, aunque no en el gobierno, porque es la que más concejales tiene. 
Les pide que se pongan a trabajar, como también se lo dice a Ilicitanos por Elche, 
porque en el caso de una de sus concejales deben todos saber que no viene a ninguna 
comisión y no participa en ningún órgano de gobierno, pero es que además percibe un 
salario solicitado por ella misma en este Ayuntamiento que se le está pagando. Eso lo 
tienen que saber todos. Como tienen que saber también que su compañero trabaja 
algo más. No se le ve mucho por las dependencias, pero entiende que está cumpliendo 
con su papel, pero ella no. Ella no está haciendo su trabajo y eso podrá gustar o no 
pero es la realidad y todos tienen que saberlo, porque también es importante. 

 
Centrándose en cuestiones que tienen que ver con algunas referencias que se 

han hecho, decía la Sra. Alonso García que hay un abandono de las instalaciones 
deportivas, y en particular nombraba las instalaciones deportivas del Pla. Resulta que 
por dejadez de los últimos cuatro años, que ya tuvo tiempo de hacerlo la Sra. Alonso 
García y el concejal que llevaba esta concejalía, fue el primer lugar en el que se 
pusieron a trabajar para actualizar el mantenimiento.  Se recuperó una zona de ocio 
que estaba perdida, se actualizó el mantenimiento de todas las partes de hierro y 
metal de la instalación, e incluso se hizo un embellecimiento de la misma 
aprovechando muchos materiales que estaban de antes y estaban perdidos. Ahí se ha 
trabajado y se ve que la Sra. Alonso García no ha ido por allí. También les adelanta que 
hay un programa de mantenimiento de las instalaciones deportivas abandonadas por 
los señores del Partido Popular durante cuatro años, lo tienen que saber.  

 
Por otro lado, hay cuestiones que le resultan particularmente graciosas. En 

cuanto al Mercado Central el Partido Popular, que dice ahora que está paralizado,  
tuvo cuatro años para llevarlo a cabo y solo se les ocurrió medio empezarlo en el 
último año y perdieron tres años.  

 
En ese momento de la sesión el Sr. Ruiz Pareja indica al Sr. Granero Miralles que 

no se ria, y que mantenga la talla.  
 
Interrumpe el Sr. Alcalde diciéndole al Sr. Ruiz Pareja que el pleno lo modera él, 

y al Sr. Granero Miralles le ruega que intente ser más moderado en sus expresiones, 
que el pleno está transcurriendo por unos cauces de absoluta normalidad, en los que 
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quien habla, habla y quien tiene que escuchar escucha. Ruega que se ajuste a esos 
parámetros. Lo hará mucho más fácil.   

 
El Sr. Ruiz Pareja sigue diciendo que en el asunto del Mercado Central,  el 

pronóstico que ha realizado el Sr. Alcalde coincide con el del Sr.  
Ruiz Pareja. Es un proyecto de ciudad con el que nunca coincidieron, nunca hubo 
transparencia ni hubo participación ni hubo nada más. Fue un trágala, como venía 
ocurriendo en aquella legislatura donde nunca se podía hablar, y donde había que 
poner mociones in voce, como ha dicho el representante de Ciudadanos, que no lo 
supiera quien gobernaba porque si no, no se podían decir. Eso es algo lamentable y 
grave en términos de democracia, asignatura hoy superada por este equipo de 
gobierno actual desde el principio, contando también con Ilicitanos por Elche que eso 
lo avaló y hay que reconocerlo. 

 
Aunque no compartieron el proyecto del Mercado Central, al final se 

encontraron con un condicionado jurídico que les obligaba a hacer un planteamiento 
de si era bueno o malo para la ciudad.  Entendieron que no se podía asumir una 
indemnización tan disparatada para la mercantil, los que tienen algún conocimiento de 
derecho lo saben.  Pagar un millón y medio de euros por el mercado provisional que 
estaba hecho, y además se encontraron con la realidad de un Mercado Central sin 
rehabilitar que había que rehabilitar. 

 
Todo esto venía a sumar 8, 9 o 10 millones de euros que no puede asumir la 

Corporación, ni esta ni la anterior, ni la que pueda venir después. Además era una 
situación extremadamente dañina, desde el punto de vista económico para las arcas 
municipales, y por eso decidieron tirar adelante y defender el proyecto que no les 
había gustado, pero que pensaron que convenía. Están cerca de encontrar una 
resolución final y las catas están ahí, y verán que ocurre, pero eso está acabando 
finalmente. 

 
En cuanto al Hotel de Arenales del Sol, también el anterior equipo de gobierno 

tuvo cuatro años y no se les ocurrió otra cosa que el último año trabajar en ello. El 
actual equipo de gobierno, los concejales que tienen responsabilidad en ese sentido,  
están trabajando en el tema para liberalizar la situación que no es fácil. Antes lo podían 
haber arreglado y lo podrían haber hecho. 

 
El tema de la limpieza es una reivindicación de carácter general,  no solo por los 

grupos políticos sino por las formaciones o personas que ayer estuvieron hablando en 
nombre de determinados entes de la ciudad. En su opinión la situación no está ni bien 
ni mal, hay partes que están limpias y hay partes que están sucias. Esto lo saben todos. 
Debe ser una exigencia del equipo de gobierno para trabajar sobre todo en programas 
de conciencia ciudadana, porque al final las cosas están sucias porque somos muy 
sucios todos, y esto es una cuestión que hay que mejorar. Considera que los programas 
de conciencia ciudadana tienen que trabajar en ese sentido para mejorar la limpieza. 

 
Por otro lado, no conoció que en la legislatura anterior, hubiera ningún 

programa de baldeos como se está haciendo ahora, y esto se lo reconoce al concejal 
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del área que se preocupó por hacerlo que es el Sr. Héctor Díez. En estos momentos la 
ciudad tiene un programa de baldeos, que antes no existía, esa es la realidad. Puede 
gustar, o puede no gustar. Por lo demás, cree que hay que intentar tener la ciudad 
mucho más limpia.  

 
Otras cuestiones que le parecen revelantes, así en cuanto al empleo en la 

ciudad y la posición  estratégica que debe tener Elche mirando hacia el futuro en un 
plazo medio, o medio largo, porque corto no puede ser.  

 
Además, considera que hay que hacer una exigencia al equipo de gobierno 

respecto al sector principal de esta ciudad que es el calzado. Lo que quiere decir es que 
para el Partido de Elche sigue siendo fundamental que Elche cuente con un centro de 
diseño y modelaje de calzado que nunca ha tenido esta ciudad. Le parece mentira que 
todavía hoy en día, aquellos jóvenes que tienen la ilusión de aprender diseño y 
modelaje tengan que acudir fuera de nuestra ciudad, porque no hay un referente 
localizado donde puedan ir. Es una aspiración y exigencia que hay que marcar en el 
futuro para poder mejorarlo, porque con ello va el empleo, el futuro de la ciudad y 
muchas otras cuestiones que tienen que ver con la economía. 

 
También es necesario contar en Elche con una verdadera fábrica de oficios. No 

tenemos esta verdadera fábrica que permita garantizar el futuro de las generaciones 
venideras en el sector del mundo del calzado. También debería ser una exigencia para 
este equipo de gobierno, una agencia municipal de exportación de calzado,  que pueda 
ayudar en Elche a las más de 400 o 450 pymes,  que no exportan calzado por dos 
razones básicas, porque no saben o porque no pueden. Cree que el Ayuntamiento 
puede ayudar, en ese sentido habrá que reflexionar.  

 
Esas son exigencias que hay que hacer porque no todo está perfecto y está 

bien.  
 
En el tema del empleo cuando sube o baja se le atribuye, generalmente, al que 

gobierna la ciudad y cuando sube el numero de desempleados, es como que lo está 
haciendo muy bien. Pero la subida o bajada de 200 personas no es mérito ni demérito 
de nadie, porque al final las competencias del Ayuntamiento pueden ir dirigidas a 
sectores localizados, al calzado o a la agricultura, pero no son actuaciones directas del 
Ayuntamiento en cuanto a contrataciones que permitan dar un bajón en las listas del 
paro de mil parados menos por ejemplo. Eso no es así.  Recuerda que en la anterior 
legislatura cuando hablaban de eso,  el anterior equipo de gobierno del Partido Popular 
inmediatamente decía que todo lo que estaban haciendo había permitido que hubiera 
cien parados menos, por ejemplo. No cree que deben decir lo mismo ahora de este 
mes que ha bajado el desempleo, que ha sido el actual equipo de gobierno el que ha 
provocado que haya doscientas personas más que trabajan.  

 
Cree que hay muchas cosas en su opinión en las que tienen que trabajar para 

reconducir los factores, en términos de empleo y económicos.  
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En cuanto a la agricultura para el Partido de Elche es un orgullo que la 
denominación de origen de la granada mollar sea un logro porque lo vienen pidiendo 
desde hace 10 años, cuando se fundó el Partido de Elche. Falta por ver cómo se puede 
potenciar desde el punto de vista económico, esta actuación para que finalmente la 
granada mollar pueda ser un referente internacional, con una potencia económica 
como merece Elche. Habrá que estar pendientes también de los asuntos o de las 
cuestiones que tienen que ver con el resto de cultivos que tiene la ciudad, como el dátil 
y los hortícolas que forman parte de la vida de muchos agricultores. Cree que hay un 
largo camino por hacer en materia de agricultura, y tampoco en este Pleno se ha 
propuesto nada de una forma clara o nítida. 

 
En materia de infraestructuras tenemos pendiente el AVE, acabar la Ronda Sur, 

el desdoblamiento de la Carretera de Santa Pola, la redacción del Plan General de 
Ordenación Urbana, que puede contemplar muchos de estos finales y estrategias 
conducidas a la ciudad. Eso también lo tuvo en su mano el Partido Popular, pero nunca 
hizo nada porque llevaban en el programa la redacción de un nuevo Plan General de 
Ordenación Urbana,  pero nunca lo hicieron.  

 
Considera que es sustancialmente relevante también.  la nueva ampliación del 

Parque Empresarial que va a suponer un destino amplio a un montón de empresas, de 
nueva iniciación en esta ciudad, y que va a existir también la aspiración de ofrecer 
nuevos puestos de trabajo a personas que lo necesitan. 

 
En términos de cultura y de patrimonio se está realizando un trabajo razonable. 

Cree que hay una preocupación desde la concejalía correspondiente y que hay una 
mayor versatilidad a la hora de escuchar a las personas y atender a los grupos locales, 
como artistas, músicos, cantautores. En eso también hemos mejorado. 

 
En términos generales se ha mejorado lo que tiene que ver con la elasticidad, 

con la atención al ciudadano, con la democracia, con intentar escuchar, aunque todos 
sabemos que queda mucho por hacer, y que es muy difícil que una ciudad como Elche 
pueda tener una gran conversión en muy poco tiempo,  porque se ha hecho con el 
paso de muchos años.  Eso no es fácil de entender desde el punto de vista de lo que 
supone un progreso rápido. Sí que es verdad que tenemos que tener aspiraciones que 
nos lleven a ser una ciudad que pueda resultar relevante, no solo en el marco de 
nuestro país, España, sino también en el panorama internacional y en el mundo por 
muchas de las cosas que tenemos, y que todavía no hemos vendido como se debiera. 
Se refiere a la propia cuestión de la Dama de Elche que es un asunto pendiente, e 
incluso a los dos patrimonios de la humanidad, y también a la referencia del 
patrimonio inmaterial que puede suponer el Museo de Pusol. El Partido Popular ha 
dicho que se hizo una modificación presupuestaria de 30.000 euros para el Museo de 
Pusol y que nadie sabía nada. Esto está siendo objeto de estudio por el equipo de 
gobierno y veremos como se plantea porque le recuerda al Partido Popular que en este 
mismo Pleno, se aprobó una modificación presupuestaria de 600.000 euros para 
ayudar a familias necesitadas y después de aprobarse en el Pleno nunca más se supo. 
Es una cantidad que supera veinte veces la modificación aprobada para el Museo de 
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Pusol. Pero no conviene recordar cosas que no le interesan a determinados grupos, 
pero que han sucedido en ese mismo foro.  

 
El Partido de Elche está dispuesto a la participación, están abiertos a todos 

aquellos que tengan propuestas para la ciudad. Le gustaría que la segunda parte del 
debate pudiera enriquecerse con alguna propuesta que todavía no ha escuchado, y 
sobre todo en algunas temáticas que han sido bastante reiterativas, como es el caso 
del turismo. Ha habido alguna diferencia sustancial respecto a la anterior legislatura. La 
primera diferencia sustancial es que en aquellos momentos Visitelche, el órgano que 
ha regido el turismo en esta ciudad, tenía un gerente que tenía una media de 
asistencia a trabajar a sus dependencias, de cinco horas a la semana y cobraba entre 
80.000 y 90.000 euros anuales. Eso lo procuró el Partido Popular y nunca lo 
encontraban cuando iban a buscarlo, y cuando había que firmar algo. No lo dice el Sr. 
Ruiz Pareja sino los funcionarios del área que son testigos y que nunca lo encontraban, 
y para llamarlo había que pedirle permiso al Rey de España. Era algo extraordinario.  
Por ello, cree que de turismo no deben hablar, porque hay unos antecedentes que al 
anterior equipo de gobierno no lo coloca en una situación plausible ni mucho menos.  

 
Les decía antes que es bueno hacer un llamamiento a la participación y a la 

unión, cree que en eso coinciden todos. Se trata de hacer un camino de forma conjunta 
desde el punto de vista de la ayuda, de escucharse unos a otros y no del bloqueo. En 
ese sentido quiere reiterar el apoyo que tienen del grupo de Ciudadanos, porque es 
una oposición vista desde el punto de vista positivo en cuanto a cómo enfocar la 
oposición que se puede, y que se debe hacer en un ayuntamiento que no debe de 
bloquearse y que tiene que mirar al futuro. 

 
El Sr. Alcalde insta al Sr. Ruiz Pareja a que concluya su intervención.  
 
El Sr. Ruiz Pareja sigue diciendo que en materia impositiva también es una 

exigencia de su grupo municipal, positiva respecto a los socios de gobierno, que los 
impuestos no progresen hacia arriba sino hacia abajo. En ese sentido están valorando 
una serie de opciones, para que a medio y largo plazo pueda buscar algún punto de 
mejora en cuanto a cómo reducir algunas de las partes impositivas,  porque hay que 
recordar que Elche, desgraciadamente, por muchas razones juntas tiene el impuesto 
de vehículos más caro de España y el IBI entre los tres o cuatro municipios más altos de 
España. Esto es una reivindicación histórica y habrá que replantearse algunas 
cuestiones y exigencias positivas que hace su grupo municipal al equipo de gobierno 
para, por lo menos, hacer una reflexión de en qué medida y en qué camino se puede 
mejorar. 

 
Finalmente decir al resto de la Corporación, que a nivel personal las concejalías 

que lleva el Sr. Ruiz Pareja, que saben que algunas han estado muertas de risa durante 
los últimos meses o años, por inacción, a la que ellos mismo aludían; pero invita a los 
concejales de la oposición a que vayan a las siete de la mañana al grupo municipal, y 
que puedan pasar un día entero con él, que les dejará participar y tomar decisiones, y 
así se puede reducir la crítica y aumentar el trabajo, y si hace falta también los invita a 
un café. 
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Interviene el Grupo Municipal de Compromís, Sra. Mollà Herrera, diciendo 

que afrontan un debate del estado de la ciudad donde hace falta hacer mención a lo 
que les ha traído hasta ahí. Es una decisión política que desde hace muchos años se 
había perdido la costumbre de realizar por un Ayuntamiento que pudiera calificarse de 
democrático. No solamente los concejales han venido a exponer, hablar, debatir y 
proyectar el estado de la ciudad, sino que por primera vez han intervenido los 
representantes de los consejos sociales sectoriales y de las juntas de participación del 
Camp d’Elx. 

 
Agradece a cada una de las personas que intervinieron ayer, no solamente por 

el hecho de intervenir, sino por participar todos y cada uno de los días en dinamizar y 
pensar en un Elche cada día mucho mejor.  

 
Ellos ayudan, y cuando se les escucha mucho, a poder desarrollar una política 

que vaya dirigida a mejorar el día a día de los ciudadanos y ciudadanas, de los vecinos y 
vecinas, ya sean en ámbitos sectoriales, como en nuestros barrios y pedanías. Para 
ellos es una seña de identidad de este Ayuntamiento que nunca debiera haber perdido. 
Hubo un momento en el que Elche era referente de transparencia, de participación, de 
diálogo, de democracia, pero también sufrimos los ilicitanos e ilicitanas un tiempo 
negro durante los últimos años, y efectivamente,  ese día pueden hablar de lo que se 
expuso por parte de los representantes de los consejos sociales y las juntas de 
participación,  porque se les dio voz y participación, no solamente un espacio de un 
debate del estado de la ciudad, sino dinamizando y recuperando esos consejos 
sociales, ampliándolos y dejando el sectarismo y los vetos que se impusieron en otros 
periodos anteriores. 

 
Es una seña de identidad la transparencia, la participación y el diálogo. Esa es 

una de las cuestiones que más se ha trabajado y que va a permitir que se pueda hacer 
un balance positivo de los 16 meses de legislatura y del conjunto de la legislatura. La 
transparencia, la participación y el diálogo, hoy por hoy deben ser señas de identidad 
de un Ayuntamiento democrático, lo dirija quien lo dirija, gobierne quien gobierne. La 
ciudadanía ya no entiende la participación política, exclusivamente,  a votar cada 
cuatro años, sino que quieren herramientas para poder ser escuchados, para poder 
decidir, para que sea vinculante su toma de decisiones, sus opiniones, y efectivamente 
quieren también la rendición de cuentas y conocer cada uno de los extremos que se 
están decidiendo por parte de un Ayuntamiento, los gastos que se están desarrollando, 
el porqué, o las motivaciones. Eso lo hacen estas señas de identidad que hoy por hoy 
se puede decir, sin lugar a dudas que tiene este Ayuntamiento. 

 
Lo hacen como valores globales, porque esos valores, la transparencia, la 

participación y el diálogo deben impregnar cada una de las áreas a desarrollar en el 
Ayuntamiento y a cada una de las esferas donde el Ayuntamiento se dinamiza con los 
sectores sociales.  Pero también es verdad que es la primera vez que un ayuntamiento, 
el Ayuntamiento de Elche cuenta con un área específica para desarrollar políticas de 
participación, transparencia y diálogo. Se creó esa herramienta y algunos 
menospreciaron que existiera una concejalía que velara por la transparencia y la 
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participación, pero sin lugar a dudas va a ser muy importante y los vecinos y vecinas así 
lo están valorando. Están valorando este Ayuntamiento cercano, que se recuperaran 
los presupuestos participativos, no solamente con este proyecto que ya se ha llevado a 
cabo para el año que viene, que se votará de aquí a nada del millón de euros,  que se 
va a poder distribuir con la elección de los ciudadanos, en las mejoras que quieren en 
el día a día de sus barrios y pedanías, sino también sacando de los cajones más de 
230.000 euros de decisiones que tomaron en su momento hace cuatro años los 
ilicitanos e ilicitanas,  que querían en sus barrios y pedanías y que se guardaron 
inexplicablemente, y solo con un Ayuntamiento que atentó a la democracia 
participativa se guardaron en un cajón. 

 
Esa es una de las cuestiones fundamentales, pero también la participación de 

las pedanías a la hora de decidir a sus representantes pedáneos. Eso se ha discutido y 
mucho, pero la Sra. Mollà Herrera no conoce ninguna pedanía que no reivindicara 
poder votar a sus representantes pedáneos. Puede ser que se discuta,  pero será 
porque no están escuchando a los vecinos y vecinas. Por tanto esa maniobra política 
orquestada por el anterior partido que gobernaba Elche, junto con la Subdelegación 
del Gobierno,  de intentar impedir a las pedanías poder desarrollar una herramienta de 
democracia participativa, para decidir quienes son sus representantes pedáneos, lo 
denuncia la Sra. Mollà Herrera, pero a este Ayuntamiento no le tembló la mano en 
ningún momento por ofrecer algo tan necesario, tan solicitado y tan democrático como 
esta elección. 

 
Además la transparencia se ha convertido en un valor indiscutible. Hemos 

pasado de ser uno de los ayuntamientos más señalados de toda España, por 
transparencia internacional, por la opacidad en la gestión de los fondos y de las 
decisiones que hacía el Ayuntamiento, a un ayuntamiento que tiene herramientas de 
transparencia envidiables, no solamente en un Portal de Transparencia, sino que se 
han colgado los contratos grandes del Ayuntamiento, y que nadie puede decir que no 
tiene acceso a esas grandes contratas que efectivamente le cuestan tanto dinero a los 
ilicitanos e ilicitanas, y quieren ver con todo lujo de detalles lo que implican esos 
servicios, o por ejemplo un registro de esos contratos menores, de facturas de caja fija, 
de los sueldos y currículums, o de los asesores. Hoy por hoy cualquiera puede poner luz 
sobre eso, porque este Ayuntamiento es aliado de la transparencia.  

 
En otros momentos hubo quien tuvo que estar intentando indagar, investigar, 

fiscalizar, desde la absoluta opacidad. Hoy pueden señalar con luz cualquier decisión 
que se tome y discutirla porque hay transparencia. Cuando no la hay es cuando no se 
puede discutir, y cuando la desconfianza reina en las calles de nuestra ciudad. Y esa es 
una de las cuestiones fundamentales por las que dice que tienen que ser valores que 
impregnen cada una de las áreas. Si alguien discute que la desconfianza en los poderes 
públicos, en las decisiones de las instituciones, está impregnando y ha impregnado 
durante mucho tiempo las calles, a los vecinos y vecinas, es que está muy equivocado y 
no estaba donde tocaba estar que era escuchando a la gente. Esa desconfianza no 
solamente era sobre decisiones concretas que se tomaban por una administración 
pública, para mejorar o no la vida de los ciudadanos y ciudadanas, sino que también 
imposibilita proyectarnos como municipio. La desconfianza es una de las grandes losas 
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de un municipio que quiere mirar su presente y proyectarse hacia un futuro mucho 
mejor que el presente que vive; ofrecer a sus hijos e hijas un futuro mucho mejor. 

 
Eso era lo que existía en el Ayuntamiento, desconfianza, opacidad, sectarismo, 

falta de diálogo. Y si no a los hechos se remite. El actual es el Ayuntamiento más plural 
de la historia de la democracia ilicitana. ¿Alguien no ha leído el mensaje que dieron los 
ciudadanos y ciudadanas? Mucho más diálogo, mucha más transparencia, mucha más 
capacidad de pensar entre todos un Elche mejor, y sobre todo que hubiera 
participación de la oposición y de los sectores sociales, para que las decisiones del 
Ayuntamiento estén reforzadas, no por las ideas de aquellos que forman parte del 
gobierno municipal. Eso no se trata de ponerse de acuerdo entre las ideas políticas que 
tengan tres formaciones políticas que dirigen el gobierno municipal, sino de trasladar 
al Pleno la capacidad de diálogo, y por eso apela a ese diálogo y quiere agradecer a los 
grupos compañeros del equipo de gobierno, las facilidades que tienen a la hora de 
gobernar y proyectar un Elche mejor, pero también las aportaciones que están 
haciendo los grupos de la oposición. Aquellos que quieren dejar al lado el cinismo y la 
manipulación y hacer aportaciones, no van a contribuir a que este Ayuntamiento tome 
mejores decisiones que también, sino que van a contribuir a que tengamos una ciudad 
mucho más justa, mucho más solidaria, la que nos merecemos los ilicitanos e ilicitanas, 
y sobre todo proyectándolas hacia un futuro mejor. 

 
Ese era el reto que se pusieron. Algunos quieren ir a lo particular, a lo concreto. 

Pues bien si quieren hablar de lo particular y lo concreto se puede hablar en cualquier 
momento, pero el reto sin lugar a dudas que tuvieron en ese mandamiento, que les 
dieron el año pasado a los grupos políticos, los que conforman el gobierno y los que 
no, era que repensáramos Elche.  

 
Elche necesitaba un Elche más pensado, y Elche merece un Elche mejor, porque 

tenemos cada uno de los requisitos para proyectarnos como un motor, no solamente 
para salir de esta crisis económica y social que vivimos, sino incluso que seamos 
capaces de ser locomotora para que muchos municipios de nuestro entorno también 
puedan salir de la crisis económica.  

 
A la Sra. Mollà Herrera le preocupa mucho los vecinos y vecinas d’Elx, pero le 

preocupa la ciudadanía en general que hoy vive en una situación de emergencia 
insufrible e inhumana. Tenían que repensar Elx y proyectarla. Ese era el reto. Cada una 
de las iniciativas que está haciendo este gobierno no es para la gestión de estos cuatro 
años. Precisamente la gran labor que quieren hacer estos cuatro años de legislatura, es 
saber cómo Elche debe proyectarse en los próximos veinte o treinta años. Ese es el 
fundamento, y cada una de las iniciativas van a ir dirigidas a reforzar ese Elche que 
tenemos que vivir y que merecemos durante los próximos veinte o treinta años. 

 
Lo primero, y eso es irrenunciable, para proyectar el Elche de hoy y para 

proyectar el Elche para dentro de 20 o 30 años es no dejar a nadie atrás. No se puede 
construir un modelo de ciudad, no se puede construir una colectividad chafando y 
atropellando a centenares de personas, miles de personas que necesitan el aliento y 
las esperanzas que podemos ofrecerles entre todos, no solamente de un 
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ayuntamiento,  sino el conjunto de la ciudad. Hoy por hoy, y hace un año mucho más, 
hay muchísima gente que había perdido las esperanzas. Por eso su grupo no discute en 
ningún momento que la política social era el pilar que iba a sustentar cualquier acción 
de gobierno. Por eso impulsaron la concejalía que refuerza, que ayuda, que acompaña, 
que analiza y que efectivamente canaliza la ayuda que entre todos y todas ofrecemos 
para no dejar a nadie atrás. Lo van a seguir haciendo le pese a quien le pese. Si alguien 
discute que lo primero que tenemos que ver es que no haya nadie en Elche que por 
razones de pobreza tenga que verse quitándose y arrebatándose su condición de 
ciudadanía, para ellos no van a discutir cada uno de esos extremos. A nadie en Elche 
tiene que arrebatársele porque no esté acompañado por el conjunto de la colectividad 
y sobre todo por este Ayuntamiento de su condición de ciudadanía. La política social es 
el pilar básico del Grupo de Compromís. 

 
Algunos dicen que más vale poner en marcha iniciativas y equivocarse, y otros 

pensamos que eso nos ha llevado a la ruina, no solamente aquí sino en otras 
administraciones, en el conjunto de la Comunidad Valenciana, e incluso en España. 
Que no sea por pensar, que no sea por dialogar, que no sea por consensuar, y que no 
sea por decidir cada uno sobre lo que puede aportar para construir un Elche mejor. No 
quieren equivocarse. Pero no serán un Ayuntamiento que se equivoque y lo esconda y 
no pida disculpas, pero que no sea por no pensar el que se equivoquen.  Por tanto no 
van a atropellar con decisiones e iniciativas. Se ha perdido mucho tiempo, toda una 
legislatura sin afrontar los retos del siglo XXI, los que nos proyectan en un municipio 
integrador, justo, sostenible, que hace de todo el conjunto del municipio un motor 
dinamizador.  

 
Por eso es importante pensar el Plan Estratégico de Elche. Por eso es 

importante proyectarnos como candidatura de “Elx capital verda” europea 2030. Por 
eso es importante abrir la revisión del plan general de ordenación urbana, que alguien 
piensa que eso es dibujarlo y en dos días lo tiene. Eso requiere de muchos años y se 
perdieron muchos años en diseñar Elche. Algunos hablan de iniciativas, pero las 
iniciativas no nacen por generación espontánea, necesitan seguridad jurídica, 
necesitan planeamiento urbanístico, necesitan una proyección del conjunto. Iniciativas 
que son sueltas, que no están pensadas, que no tienen seguridad jurídica, nos llevan a 
la ruina, y son un desastre y una administración equivocada en el enfoque. Que no sea 
por no pensar en el Elche que queremos, no quieren equivocarse y por eso han abierto 
esto tan fundamental que es el diseño del Elche que queremos y que merecemos.  

 
Reunimos muchos requisitos. Somos referente industrial en el calzado, pero no 

solo debemos ser referente industrial en el calzado. Tenemos un potencial turístico 
indiscutible, pero nos equivocaríamos pensando que el turismo debe ser el único pilar 
que nos mueva. Somos capaces de tener y juntar a nuestras universidades, nuestras 
capacidades mentales para proyectarnos en la innovación, la tecnología, y 
efectivamente abordar los retos del siglo XXI siendo referentes empresariales, pero no 
solo debemos ser eso.  

 
Cree que pocos municipios tienen todas y cada una de las cosas que ha 

mencionado. Algunos solo pueden disfrutar de un sector concreto, o ese sector 
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concreto es donde deben enfocar sobre todo sus esfuerzos, pero Elche es muchas 
cosas y cada una de ellas son tan potentes y tan fuertes que debemos de pensarlas 
todas y cada una para que contribuyan entre todas a mejorar Elche. Por eso quiere ser 
un referente industrial en el calzado, pero a la vez quieren desarrollar suelo para el 
potencial empresarial innovador y tecnológico, y poner las herramientas para que 
nuestras universidades proyecten un futuro a nuestros jóvenes.  

 
También quieren que se conozcan los valores patrimoniales, medioambientales, 

culturales, de nuestro municipio. Es un municipio singular. Somos la tercera ciudad en 
número de habitantes, somos una de las grandes ciudades en lo que es espacio, y 
tenemos no solamente núcleo urbano, tenemos playas y tenemos un magnífico Camp 
d’Elx. Somos un municipio singular que tiene muchas potencialidades a la hora de 
ofrecernos turísticamente. 

 
El Sr. Alcalde insta a la Sra. Mollà Herrera a que concluya su intervención.  
 
La Sra. Mollà Herrera sigue diciendo que cuando todo eso se junta, cuando 

todo eso se piensa, se toman decisiones que van encaminadas a ofrecer garantías a las 
personas, a crear pactos con los agentes sociales implicados, tanto sindicales como 
empresariales, para proyectarnos todos y mejor. Ofrecen un horizonte de esperanza, 
pero a la vez miramos a los vecinos y vecinas, y se reconocen con orgullo en sus ojos. 

 
Si alguna de las aportaciones más grandes quisiera que Compromís per Elx 

hiciera en estos años de legislatura, no solamente es esa ciudad que quieren para los 
próximos veinte o treinta años, no solamente es que nadie pueda decir que su 
ayuntamiento le dejó tirado, sino mirar a los ojos de los vecinos y vecinas,  y no tener 
vergüenza y no tener que agachar la cara.  
 
 Continúa el Grupo Municipal del Partido Socialista, Sra. Macià Matéu, que 
interviene diciendo que el debate sobre el Estado de la Ciudad trata de ser una 
radiografía, una revisión de la actual situación de Elche, desde el punto de vista 
multidisciplinar, de cómo nos encontramos después de poco más de un año de 
gobierno y de cuáles son las necesidades que existen en la sociedad. 
 
 La verdad es que escuchando a la Sra. Alonso García y su análisis no se sabe si 
vive en esta ciudad o se ha equivocado de papeles, o es que realmente no se entera. 
 
 Los tres grupos políticos que conforman el gobierno trabajan con mucha ilusión, 
cohesión y con un objetivo claro: mejorar los servicios que se prestan en la ciudad y 
proporcionar el mayor bienestar a los ilicitanos, porque tienen esa vocación de servicio 
y porque así se lo reclaman los ciudadanos. 
 
 Ayer pudieron escuchar la voz de la ciudadanía a través de los representantes 
de los consejos municipales y juntas de participación quienes manifestaron sus 
inquietudes y reflexiones, con el fin de que la ciudad y las personas progresen. 
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 El día de ayer se les pedía potenciar más el turismo a ser posible de congresos, 
mejorar la señalización y cambiar el horario de los museos, entre otras cuestiones. Está 
segura que serán aspectos sobre los que se está trabajando, como el cambio de 
horarios de la red de museos, sobre la que ya hay un borrador de propuesta. 
 
 Desde el Consejo de la Igualdad solicitaban formación de profesorado en 
igualdad, así como inserción laboral de las víctimas de violencia de género o dedicar 
calles a mujeres. Desde el Consejo de la Cooperación se pedía el 0,7% de ayuda al 
desarrollo en el presupuesto municipal, cuestiones ésas sobre las que se trabajará, 
aunque tiene que decir que ya se ha creado la figura de coordinador de igualdad para 
la aplicación de medidas en los centros educativos, y ya están dedicando calles y plazas 
a mujeres con una trayectoria digna de reconocer. Pero en materia de igualdad y 
cooperación y también de inmigración,  saben que todo es poco y que hay que seguir 
avanzando. 
 
 Desde el Consejo Social y Económico de la ciudad se les planteó, entre otras 
cuestiones abordar con más profundidad el empleo. Desde aquí ya dice que a pesar de 
no tener las competencias en esa materia, les puede asegurar que el esfuerzo ha sido 
enorme. No obstante, ya se está trabajando en otro plan de empleo, que en breve se 
pondrá en marcha. 
 
 El comercio forma parte del engranaje de la economía local y, como señaló ayer 
la representante de esa área, empieza a revivir con el esfuerzo del empresario, pero 
también con el apoyo municipal. Les pidió mayor colaboración entre concejalías para 
que el fruto sea mejor. Turismo, Educación, Cultura y Fiestas se implicaran con el 
comercio para que, entre todos, las miles de familias que viven de este sector salgan 
adelante. Y ya están trabajando para que puedan beneficiarse fiscalmente, en caso de 
tener que sufrir obras durante un tiempo. 
 
 Los mayores son parte importante en nuestra sociedad y, en concreto en Elche, 
son parte muy activa. Pero les solicitan mayor participación en los órganos 
municipales, más voluntarios y una mejor información del transporte urbano. Esas son 
sin duda propuestas que atenderán sin problemas desde las respectivas concejalías. 
 
 Igual que las peticiones que les llegan desde el Consejo Municipal de la 
Discapacidad, que vienen enfocadas a la puesta en marcha de un plan de eliminación 
de barreras arquitectónicas. Toman buena nota para ir poco a poco haciendo de 
nuestra ciudad  un municipio más accesible para todos. 
 
 Sobre las reflexiones realizadas por los representantes de las juntas de 
participación, tiene que decir que desde la Concejalía de Pedanías se está atendiendo 
las peticiones que se trasladan por parte de los pedáneos y de los ciudadanos, y se 
están desarrollando actuaciones tanto de asfaltado, señalización, como de colocación 
de contenedores.  
 
 Pero el día de ayer pudieron observar que hay un punto en común, que es el 
transporte, aspecto sobre el que dedicarán tiempo para trabajar con las 
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administraciones competentes por un lado, y sobre el que están seguros que desde la 
Concejalía de Movilidad ya se está poniendo todo el empeño en que se resuelva. 
 
 Han trabajado mucho y duro pero hay todavía muchas cosas por hacer. Les 
quedan por delante más de dos años para poder desarrollar todo un conjunto de 
proyectos y actuaciones, siempre en sintonía con las necesidades de la ciudad y de los 
ilicitanos. 
 
 Queda atrás un primer año de legislatura complejo por la difícil tarea de revertir 
políticas erróneas derivadas de una gestión anterior más preocupada por el yo mando, 
que por el mandar para todos; intenso porque todos han tenido que trabajar muy duro 
para deshacer los entuertos que el anterior equipo de gobierno ha dejado. 
 
 Ha sido un año además positivo, porque han devuelto esa normalidad a la vida 
política que nunca debió desaparecer, y también fructífero porque, a pesar de las 
muchas dificultades, han puesto la semilla para corregir las desigualdades sociales  y 
contribuir a la reactivación económica y generación de empleo, entre otras cuestiones. 
 
 En definitiva, desde el Grupo Municipal Socialista pueden definir este año como 
el año de la recuperación. 
 
 Una de sus preocupaciones era la emergencia social, los casos de personas con 
riesgo de exclusión social, los desahucios, las mujeres que sufren violencia de género, 
el desempleo, sobre todo en mayores de cuarenta y cinco años, mujeres y jóvenes. 
 
 Es cierto que en esta materia se había trabajado, pero vieron la necesidad de 
potenciarla aun más y se pusieron manos a la obra. Ampliaron las plazas de comedores 
escolares, firmaron acuerdos para la prevención de desahucios, y  para evitar la 
pobreza energética, trabajaron en un servicio de la vivienda con línea presupuestaria 
para financiar alquileres sociales, y además, han creado un programa de ayuda para 
pagar el recibo del IBI a los contribuyentes con rentas bajas que continuará este año, 
seguramente con un mayor presupuesto. 
 
 Han creado la Casa de la Dona, se ha abierto la Oficina de Personas con 
Diversidad Funcional,  recuperado la Unidad de Prevención de Conductas Adictivas, y 
todo ello, dicho de forma resumida, se materializó en los presupuestos con un 
aumento de 600.000 euros con respecto al ejercicio anterior. 
 
 La emergencia social también va asociada al desempleo. El empleo, como dijo 
ayer el representante del Consejo Social, es la base de la pirámide para que todo 
funcione. 
 
 Una  de las primeras acciones que la Concejalía de Promoción Económica 
desarrolló fue la creación de un verdadero plan de empleo, y no aquel que ofrecía 
empleo precario, sin garantías y que el PP presentó antes de las elecciones. 
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 El equipo de gobierno apostó por un programa de inserción laboral para 
personas con todas las prestaciones agotadas, que ha generado derechos a los 
trabajadores, un plan consensuado con todas las formaciones políticas. 
 
 Al mismo tiempo, se adhirieron a un plan de empleo conjunto y continuaron 
con los talleres de empleo y la formación al desempleado, con un aumento de los 
cursos de diferentes disciplinas. 
 
 No olvidan el comercio, con el que han trabajado codo con codo, tanto en la 
dinamizacion comercial, como con apoyos económicos. Han trabajado duro para 
resolver los problemas enquistados y heredados con las pirotecnias, la modificación de 
la ordenanza del ruido, la distribución de mesas y sillas de forma regulada y 
organizada, y han impulsado la concesión de licencias de aperturas, y llegado a 
acuerdos con los locales de hostelería para un mejor ocio en nuestra ciudad. 
 
 A los socialistas, al equipo de gobierno, les preocupan los barrios que, por edad, 
tienen más necesidades estructurales. Por ello, no dudan en trabajar para que los 
ciudadanos del barrio de San Antón no vivieran en la incertidumbre y firmaron un 
verdadero convenio con la Conselleria, para la rehabilitación del barrio en el que la 
Generalitat invertirá siete millones de euros. El primer bloque está terminado y se les 
ha dado a los vecinos facilidades de pago para la adquisición de los pisos.  
 
 Además, han firmado un convenio para rehabilitar 267 viviendas en Palmerales, 
y trabajan para que el Hotel de Arenales fuera una realidad, realidad que se ha visto 
truncada por el momento, por la decisión de paralización del Gobierno de Madrid, por 
la Dirección General de Costas dirigida por el Partido Popular. 
 
 Pero para el equipo de gobierno es importante la industria, y por ello han 
impulsado desde el equipo de gobierno la ampliación de 500.000 metros cuadrados de 
suelo en Elche Parque Industrial para ofrecer facilidades a las empresas que se instalen 
en nuestra ciudad, y puedan generar empleo, gestiones que tienen todo el respaldo de 
la Generalitat. 
 
  Dice a la Sra. Alonso García puede criticar todo lo que quiera, pero el equipo de 
gobierno sí que se presentó a los fondos Dusi. El Partido Popular que lo sabía desde 
2014, no presentó ningún proyecto para recibir esas subvenciones. El equipo de 
gobierno ha presentado proyectos para recibir financiación europea, y tras recibir una 
muy buena valoración de los mismos, aunque insuficiente, volverán a participar 
corrigiendo los errores para que Elche obtenga esa financiación de hasta quince 
millones de euros. 
 
 Han puesto el acento en regenerar calles y plazas muy degradadas de 
prácticamente todos los barrios y pedanías, asfaltado y reparación de calles y caminos 
rurales, como el camino del Bolo o el camino de las escuelas del Derramador, 
reparación y reconstrucción de más de 7.000 metros cuadrados de aceras, o el vallado 
de madera de ladera del río, entre el Puente de Santa Teresa y el de la Generalitat.  
Además, han actuado en prácticamente todos los colegios públicos de Elche invirtiendo 
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más de 200.000 euros en obras de reparación, adecuación y pintura necesarias y muy 
demandadas. 
 
 Por parte de la Concejalía de Limpieza se ha mejorado la contrata de limpieza 
de colegios, una contrata recortada por el Partido Popular, que generó infinidad de 
quejas de directores, padres, madres y el personal de limpieza. Antes, se limpiaba una 
vez a la semana las aulas de niños de tres años. Ahora, cinco veces a la semana. 
 
 Se ha duplicado el punto limpio móvil que permite llegar a más pedanías, se ha 
recuperado el servicio de recogida de enseres y el baldeo mixto, y se ha creado el 
whatsapp de incidencias de la limpieza, para que puedan ser más rápidos en cualquier 
problema. Además, en breve pondrán en marcha una amplia campaña de 
concienciación sobre la recogida de excrementos de los perros. La limpieza es cosa 
tanto del Ayuntamiento, que está poniendo todo su empeño, y de los ciudadanos que 
deben tomar conciencia de la limpieza de su ciudad. 
 
 La eficiencia energética también es importante y por eso van a reducir la 
factura anual del alumbrado público en 355.000 euros. El Partido Socialista no privatizó 
el servicio durante 20 años, para que una empresa se lleve el beneficio y no repercuta 
en el bolsillo del ciudadano. Lo gestionaron desde lo público y con un plan de ahorro 
que liberaría desde el minuto uno, presupuesto municipal para otros cometidos como 
empleo o bienestar social. Ese ahorro, por otra parte, también lo han logrado 
mejorando la gestión financiera, renegociando préstamos y ahorrando 3,3 millones de 
euros este año para las arcas municipales. 
 
 Este gobierno es dialogante y así lo ha demostrado a lo largo de este año, 
alcanzando acuerdos con el sector de los locales de ocio y los vecinos por la 
convivencia, escuchando a todos los sectores de la población que estaban vetados en 
la anterior legislatura, como los propios sindicatos y eliminando la división y tensión 
que se generó por las malas gestiones políticas en torno al Mercado Central.  
 
 El actual equipo de gobierno ha tenido que gestionar esta patata caliente que 
les dejó el Partido Popular rodeada de polémica y de crispación. Han sido meses de 
diálogo entre todas las partes, de reuniones y de acuerdos, para darle forma a lo que 
nació mal, pero también de responsabilidad y seriedad política e institucional para 
llevar a cabo las decisiones adoptadas y que no tienen marcha atrás. 
 
 Educación y Cultura son áreas básicas para el Grupo Socialista, y siempre es 
poco a la hora de invertir en ello. Somos la primera gran ciudad de la Comunidad 
Valenciana en pagar la primera fase de la Xarxa Llibres y seremos de los primeros en 
pagar la segunda fase que estará finalizada antes de que acabe el mes.  
 
 Han escuchado las voces críticas con el distrito único, y por ello han vuelto a la 
zonificación, primando la proximidad de las familias a los centros, y luchan en 
Conselleria por incluir todos los colegios e institutos que sufren los barracones para 
que entraran en el plan cuatrienal de eliminación de aulas prefabricadas, y así ha sido.  
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 Le dice al Sr. Caballero Malagón que las actividades extraescolares son gratuitas 
para los padres en los colegios de la jornada continua. 
 
 En cuanto a la cultura, han dado un verdadero impulso a la vida cultural de esta 
ciudad, dando programación permanente a todos los contenedores culturales e 
impulsando salas como la Llotja o el Escorxador, con una programación de calidad 
dirigida sobre todo a los jóvenes. Han cubierto la plaza de director de los museos 
 
 Han hecho realidad la renovación del Gran Teatro con una nueva moqueta, y 
han cambiado las desgastadas butacas de los Cines Odeón, tras años y años de petición 
de los usuarios. Siguen apoyando el Misteri d'Elx y por ello incrementaron la 
aportación económica recortada en los últimos años. Y ya los tranquiliza desde aquí, no 
solo cuentan con los artistas locales, sino que tendrán su voz en el Consejo de la 
Cultura que implantarán en breve. 
 
 Saben que sus socios de gobierno, Compromís per Elx y el Partido de Elche, 
trabajan con intensidad para mejorar el deporte en nuestra ciudad, acabar con el 
picudo rojo de nuestro palmeral, potenciar el turismo en todas sus vertientes, 
progresar en la mejora del transporte, tanto en el núcleo urbano como en las pedanías, 
recuperando una imagen corporativa de todos y para todos, y dando un lugar 
destacado a la participación y a la transparencia, tan importante para su grupo y para 
la vida democrática y política. 
 
 Pero hay que mirar y seguir mirando hacia el futuro y marcar las directrices para 
los próximos meses. Van a reconstruir las piscinas del barrio de los Palmerales, así 
como desarrollar el proyecto de nuevas pistas polideportivas, modernizar el cuerpo de 
la Policía Local y renovar su parque móvil, con la adquisición de nuevos vehículos 
híbridos. Mejorar la fluidez en la circulación y seguridad vial en la rotonda de El Aljub, 
por ejemplo, o poner en marcha el Centro de formación CEFIRE, y el Centro de Estudios 
Hernandianos. Ampliarán la red de salas de estudio, pondrán en marcha el segundo 
plan de empleo municipal y revisarán el plan general. Además reclamarán tanto a la 
Generalitat como al Gobierno de Madrid otro centro de salud en Altabix, la eliminación 
de barracones, o que se complete la Ronda Sur, el AVE, el Corredor Mediterráneo o el 
carril bici de la Vía Parque. 
 
 En definitiva, en tan solo un año han trabajado muy duro para devolver a esta 
ciudad el rumbo que perdió en la anterior legislatura, producto de malas decisiones de 
la persona que pilotaba el proyecto que llevó a la ciudadanía a cambiar de gestores 
políticos. Queda mucho por hacer, pero que tengan por seguro que trabajarán más 
duro si cabe, para que los ciudadanos tengan mayor bienestar y Elche sea una ciudad 
mejor.  
 
 El SR. ALCALDE INDICA QUE UNA VEZ QUE HA FINALIZADO LA PRIMERA RONDA 
DE INTERVENCIONES POR PARTE DE LOS PORTAVOCES DE TODOS LOS GRUPOS 
MUNICIPALES, CON REPRESENTACIÓN EN LA CORPORACIÓN MUNICIPAL, SE VA A 
PROCEDER A REALIZAR UN RECESO DE DIEZ MINUTOS.  
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REANUDADA LA SESIÓN EL SR. ALCALDE INDICA QUE SE REALIZARÁ UN 
SEGUNDO TURNO DE INTERVENCIONES, PARA CADA UNO DE LOS GRUPOS POLÍTICOS, 
POR EL MISMO ORDEN DEL ANTERIOR, Y CON UN TIEMPO ORIENTATIVO DE CINCO 
MINUTOS.  

En ese momento de la sesión, se ausenta el concejal del Grupo Popular, D. Luis 
Ángel Mateo Miralles.  

 
Grupo Municipal de Ilicitanos por Elche,  Sr. Durá Pomares, dice que en la 

intervención de su grupo casi la mitad de todo el tiempo del turno de palabra lo han 
invertido en el empleo, y eso no es algo anecdótico. El trabajo es sin ninguna duda la 
mejor política social. Y cree que el Ayuntamiento debe intervenir con decisión, para 
generar el clima idóneo que de un impulso a la situación del mercado laboral en Elche, 
con medidas concretas como cursos de formación complementaria, cursos para 
demandantes de empleo, medidas de apoyo a la creación de empresas, favorecer el 
acceso de las mujeres al mercado laboral y el ascenso de las mujeres en el mercado 
laboral en condiciones de igualdad 
 

También el Consejo de discapacidad por ejemplo, reclama el empleo como 
medio de integración. 
 

En definitiva, una política focalizada en crear empresas y empleo contribuiría de 
una forma decisiva en el desarrollo de la ciudad, en el estado de bienestar de los 
ilicitanos y en la integración de los colectivos desfavorecidos o en riesgo de exclusión. 
 

Además dicha política debe ir acompañada de una fiscalidad atractiva, por lo 
que una congelación de impuestos no haría otra cosa que poner palos en las ruedas a 
la creación de empleo y a la dinamización de la economía local. El dinero debe estar en 
el bolsillo de los ilicitanos, cerca del comercio y circulando por la calle, que es donde de 
verdad genera riqueza. Eso se llama efecto multiplicador y es un concepto básico de 
macroeconomía.  

 
Por lo tanto, insiste en que tienen una semana para dar marcha atrás en la 

incomprensible decisión de no bajar los impuestos. 
 
  Lo demás ya prácticamente se trata de una gestión diaria. Las deficiencias en 
limpieza, alumbrado público, transporte, accesibilidad etc., se combaten con trabajo, 
dedicación y esfuerzo, con una gestión eficiente de los recursos y una planificación 
adecuada, las mejoras en todos esos servicios sería más que notable.  
 

Así que una vez más, pide a los concejales del equipo de gobierno que asuman 
su responsabilidad y gobiernen para los ilicitanos, y que tengan capacidad para tomar 
decisiones y adoptar medidas concretas para mejorar Elche.  
 

Acaba con una frase de Theodore Roosevelt sobre algo que han ido 
comentando todos en este Pleno: “En cualquier momento de decisión, lo mejor que 
puedes hacer es lo correcto, lo segundo mejor que puedes hacer es lo incorrecto y lo 
peor de todo es no hacer nada.”  
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A continuación interviene el Grupo Municipal de Ciudadanos Elche, Sr. 

Caballero Malagón, diciendo que ha comenzado su primera intervención diciendo que 
en Ciudadanos veían necesario que los ilicitanos pudieran participar en el Pleno, pero 
también se debe dotar a éste de sentido, por eso propusieron la creación de una 
Comisión para el seguimiento del cumplimento de los acuerdos plenarios, algo que a 
día de hoy es una realidad, una realidad que está consiguiendo que muchas acuerdos 
lleguen a buen puerto. 
 

Al repasar el Empleo anteriormente, que no piense Sr. Alcalde y Sr. Díez Pérez 
que ha querido pasar por alto el área de Promoción Económica, tan importante para 
nuestro municipio, ya que con una buena gestión de esa área se puede llevar a cabo y 
conseguir que la economía local vuelva a fluir y a crecer.  
 

Ya en la jornada de ayer, la representante del Consejo de Desarrollo Comercial 
de la Ciudad argumentó la necesidad de continuar con lo que desde C’s han insistido y 
conseguido, como es el Plan de Dinamización del Pequeño Comercio y del Comercio en 
nuestro centro histórico. Están tremendamente satisfechos porque gracias a su 
propuesta y, todo hay que decirlo, al interés del equipo de gobierno en llevarla a cabo.  
Ven como desde que la aprobaron en mayo de este año, se pusieron manos a la obra y 
a fecha de hoy continúan esas actividades. 
 

Y tampoco quiere dejar pasar el hablar de la limpieza de nuestro municipio, un 
debe enorme en estos primeros 15 meses de Gobierno, y que ayer pudieron escuchar 
casi de la totalidad de los representantes que hablaron en este pleno; y es la sensación 
y la realidad de que Elche está más sucia.  

 
Por un lado, el anterior equipo de gobierno, tiene una gran responsabilidad, ya 

que realizó una prórroga de la contrata sin analizar previamente las nuevas 
necesidades del municipio, pero por otro, no podemos como ya ha dicho en su primera 
intervención, quedarnos parados y repetir errores del pasado, viendo como Elche cada 
día pasa a estar más sucia. Por eso, plantea una propuesta necesaria, como es el 
control mensual de la limpieza en nuestro municipio.  
Saben que desde la Concejalía de Mantenimiento y Vía Pública se están poniendo 
manos a la obra.  
 

En Ciudadanos no se paran a lamentarse de lo mal que lo hizo este o aquel, sino 
que plantean soluciones para que Elche salga de la parálisis y empiece a moverse. 
 

Fruto de esa inquietud por Elche y por los ilicitanos, consiguieron aprobar en 
julio de este año una moción para que se realizaran labores de mantenimiento en los 
colegios de nuestro municipio, tareas que fueron realizadas en diecinueve colegios en 
total.  
 

Ciudadanos está consiguiendo ser el verdadero motor de este Ayuntamiento, 
con un único secreto, pensar siempre en Elche.  
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En materia de seguridad han conseguido un hito histórico, incluso demandado 
por el Ministerio del Interior, como fue la semana pasada la formación en materia 
antiyihadista de nuestros policias locales, sin olvidarnos que la renovación de la flota 
de la policía local con vehículos híbridos que poco a poco será un hecho, así como una 
unidad específica de imagen y antivandalismo que también solicitaron y que en breve 
verá la luz. 
 

Ciudadanos es un motor naranja que va a impulsar todas y cada una de las 
medidas que ayer, en su totalidad, reclamaron los representantes de nuestras 
pedanías. No es casualidad que todo o casi todo lo que reclamaron ayer los 
representantes Ciudadanos lo solicitara en el último pleno, con su plan de actuación 
integral para las pedanías, y si no es casualidad es porque el ciudadano es el eje 
entorno al que gira nuestra política. 
 

Por eso, porque están en permanente contacto con los ilicitanos en cada una de 
las calles y barrios de nuestro municipio, conocen las inquietudes y necesidades y las 
transforman en propuestas viables para ponerlas en marcha, ya que es su deber como 
representantes políticos.  
 

Los representantes de las juntas municipales del Camp D’Elx enumeraron una a 
una sus necesidades, unas necesidades que las pusieron sobre la mesa el pasado mes y 
que no van a permitir que se demoren más en el tiempo.  
 

El equipo de gobierno debe recuperar el próximo año la concesión de 
transporte interurbano. Sobre la mesa de la consellera de Transportes está la petición 
que hicieron llegar a través de su grupo parlamentario en Les Corts para que en 2017 
Elche recupere la concesión y se pueda ofrecer un transporte de calidad, con cadencias 
de tiempo que no superen la hora y con una conexión entre todas nuestras pedanías. 
 

Los ilicitanos de nuestras pedanías no pueden tener el concepto de que son 
“ciudadanos de segunda”, concepto que a día de hoy tienen y en muchos casos no les 
falta razón, ya que a la falta de un transporte público en condiciones, se une la falta de 
infraestructuras, en muchos casos. Centros sociales en cada una de las pedanías es una 
de las promesas incumplidas año tras año, por no hablar de la falta de instalaciones 
deportivas y la escasez de presencia policial.  
 
 Le gustaría terminar diciendo que además de todas las propuestas que han 
aportado en este casi año y medio, van a poner sobre la mesa un gran paquete de 
medidas para los próximos presupuestos municipales 2017, y esperan transformarlas 
en realidades, porque si Elche poco a poco va saliendo de la parálisis, es gracias a todas 
y cada una de las propuestas que humildemente y con mucho trabajo, aportan desde 
ese grupo municipal. 

 
 A continuación interviene el Grupo Municipal del Partido Popular, Sra. Alonso 
García, dice que su grupo ha querido venir a este pleno para hablar del estado de la 
ciudad y de qué visión tienen del futuro más inmediato, y a medio y largo plazo para la 
ciudad. Es a lo que se les había convocado en este pleno.  
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 Han oído a otro grupo hablar del pasado, y no querían entrar en eso porque no 
se avergüenzan para nada de los cuatro años que estuvieron al frente del gobierno. Les 
puede asegurar que no fue nada fácil. Recibieron un Ayuntamiento endeudado en un 
111%, que les había dejado en herencia el anterior gobierno de Compromís y del 
Partido Socialista, 2007-2011. Había 222 millones de euros de deuda, que por cierto se 
traducía en que tenían que pagar al día todos los ilicitanos 100.000 euros, del bolsillo 
de todos los ilicitanos. Con esos mimbres tuvieron que hacer un cesto y desde luego 
estuvieron trabajando. Eso sí, a ellos no se les caían los anillos y trabajaban día a día 
todo el equipo. Sacaron a flote la ciudad. De hecho se lo han reconocido y no pueden 
hacer otra cosa, dejaron a la ciudad con las arcas llenas.  
 
 Por lo tanto esta Corporación tiene la suerte de tener dinero porque pagaron la 
deuda incluso de la UMH, los treinta y cinco millones de expropiaciones, las 
indemnizaciones del Centro de Congresos y el Centro de Salud del Raval, que todavía 
estaba por pagarle a los expropiados. 
 
 Pero además de poner las arcas al día, también se encargaron de conseguir 
inversiones importantes para la ciudad. El que ahora se atribuyan la autoría de algunas 
obras o salgan en la fotografía, se debe al trabajo que hizo el anterior equipo de 
gobierno.  
 
 El anterior equipo de gobierno facilitó la inversión a la gente y dio garantías, 
seguridad y tranquilidad a la gente que quería invertir en nuestra ciudad, y fueron 
criticados por ello desde la oposición. Pusieron en marcha proyectos empresariales y 
de inversión que suponían la creación de riqueza y empleo en nuestra ciudad.  
 
 Algunos de esos ejemplos son Leroy Merlin, Macro, McDonal Carrús, 
Universidad CEU, en los antiguos juzgados, donde algunos se encadenaban en la puerta 
para que no se rehabilitaran unos juzgados que estaban cerrados y deteriorándose. 
Ahora se sienten orgullosos de que esté la Universidad CEU Cardenal Herrera, e 
invirtieron dinero en esa reforma. También se creó la Escuela Municipal de Golf, el 
Parque Multiaventuras que ahora promocionan aquellos que se oponían y que el 
anterior equipo de gobierno considera que fue una buena actuación,  porque fue 
recuperar un huerto que estaba abandonado durante décadas, plantar más palmeras y 
hacer un proyecto que es un atractivo turístico, no solo para la gente de Elche y del 
entorno, sino también para la gente que viene de fuera. 
 
 Licitaron distintos kioscos en nuestra ciudad, como el que hay en el Puente de 
Altamira, o el que está al lado de La Calahorra, que todos se sienten orgullosos, y la 
verdad es que es un éxito empresarial. 
 
 Se construyó el centro deportivo Forus, al lado del huerto de palmeras de los 
niños y niñas que se están muriendo y que costaron a todos los ilicitanos 900.000 euros 
cada uno. Ese centro de ocio y deporte al que algunos de los presentes van y otros no, 
no le costó dinero a los ilicitanos y lo que ahora hay es masificación precisamente de 
las familias y de la gente que va a ese centro. 
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 Fue el inicio del nuevo Mercado Central.  
 
 Se cumplió con algo sobre lo que se estaba engañando a los vecinos de San 
Antón durante décadas que era hacer el barrio. Reurbanizaron la zona nada más 
entrar, que tuvieron que quitar los transformadores de la fuente de San Antón que 
había hecho el anterior equipo del gobierno socialista y de Compromís, y que no tenía 
que estar en esa parcela. 
 
 En definitiva puede hablar de muchos más proyectos e ideas. El día anterior 
decía la representante del comercio que había que incluir en las cajas de zapatos 
publicidad del calzado y de la ciudad para promocionar nuestra ciudad. Eso ya lo 
comenzaron a hacer en la pasada legislatura,  con las entidades agrarias 
promocionando nuestra granada en el calzado que se exporta al exterior y en las cajas 
de granadas que se exportan al exterior meter publicidad a través de Visitelche. 
 
 Podría resumir la comparativa de la gestión del Partido Popular, en cuatro años 
tremendamente difíciles y sin dinero, con la del Partido Socialista y Compromís, en que 
el Partido Popular crea empresas, crea trabajo, y con el Partido Socialista se muere la 
actividad económica. Lo decían ayer los representantes del comercio, que se están 
cerrando y lo ven todos los días en los medios de comunicación; el centro se muere.  
Pero ahí están con las disputas de si mercado sí o mercado no, los socios de este 
tripartito. 
 
 En cuanto a impuestos el año pasado el Partido Popular cuando era gobierno 
pedía la bajada de los impuestos, y era el Partido de Elche el que no quiso estando en 
la oposición, porque quería una bajada del IBI del 15%. El año pasado en los 
presupuestos el Grupo Popular volvió a decir que si este Ayuntamiento no hubiera 
hecho nada, los ilicitanos se habrían visto favorecidos de una rebaja del 10% que hizo 
en su día el Gobierno de España y que la dejaba sin efecto en diciembre de 2015. Pero 
lejos de eso se subió un 3%, porque de bajar un 10% a mantener un 3% es una subida. 
Anuncia que el Partido Popular va a proponer la bajada del resto, en lugar del 3% que 
es lo que se mantuvo, que se baje un 7% en los próximos presupuestos. 
 
 El Sr. Alcalde insta a la Sra. Alonso García a que concluya su intervención.  
 
 La Sra. Alonso García sigue diciendo que el aumento de asesores de tres a 
veintiuno ha sido una de las cuestiones que se ha encargado de hacer rápidamente el 
tripartito. Han subido el IBI, tasas municipales y han incorporado nuevas tasas, como se 
vio el año pasado, aprobar el código de buen gobierno, en fin…  
 
 El equipo de gobierno ha tenido una oportunidad de oro para haberles hablado 
de proyectos, de ilusión, de cosas por hacer, de mejoras en la calidad de vida de los 
ciudadanos, pero nada de eso han escuchado, y lo dice con tremenda tristeza; con 
tremenda tristeza porque no hay proyecto.  
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 Ven que este gobierno no tiene proyecto de ciudad, no tiene ambición, todo 
son impulsos, vamos a hacer, vamos a proyectar, pero no hay ni día ni hora ni fecha. 
Les da igual que proyectos que ha hecho el Partido Popular, digan que los ha hecho el 
actual equipo de gobierno porque no son de fotos.  Pero ojo con los presupuestos, que 
este año no tienen mayoría, y necesitan que la oposición les vote los presupuestos y si 
no, no los sacarán adelante. 
 
 Quiere terminar su intervención diciendo que ahí va a estar el Partido Popular y 
su grupo municipal para trabajar por y para la ciudad de Elche, y siempre pensando en 
mejorar la calidad de vida y resolver para y por los ilicitanos y las ilicitanas. 
 

A continuación interviene el Grupo Municipal del Partido de Elche,  Sr. Ruiz 
Pareja, diciendo que agradece que focalice la atención el Partido Popular en su 
humilde grupo, porque significa que existe.  

 
En el momento que el Partido de Elche planteaba una bajada del 15% era 

sencillamente porque reclamaban en aquel momento, que lo que injustamente se 
subió volviera a su sitio; esa es la explicación. También debe decirle al Partido Popular 
que ha echado en falta, en este debate,  propuestas con sentido para un grupo 
mayoritario como el que representan. En ese sentido tendrán que reflexionar. También 
le dice a la Sra. Alonso García que reflexione sobre un término que ha repetido en 
varias ocasiones, quizá sin darse cuenta, que es “ambición”. Eso debe servirle, en su 
modesta opinión, para plantearse muchas cosas de cara al futuro. 

 
Por otro lado, le gustaría hacerles ver una perspectiva respecto de las áreas que 

son su responsabilidad. Por ejemplo, el día anterior echó de menos que nadie hablara 
en representación del Consell de Deportes, sencillamente porque no existe. Ese es una 
de los primeros pasos que desde la Concejalía de Deportes van a dar porque cree que 
es necesario que el deporte tenga voz, donde haya una representación de todo el 
mundo del deporte, donde puedan expresar libremente aquello que sienten que 
piensan, y además tomar decisiones centrales en torno a cómo mejorar el deporte y lo 
que debe ser el deporte en la sociedad ilicitana. 

 
Por otro lado, el deporte en Elche carece de una ordenanza de Deportes que 

regule, desde el uso y la gestión de las instalaciones deportivas, hasta la relación con 
los clubes, con los deportistas individuales, con el mundo del deporte en general. Esto 
no está y también están trabajando en eso, porque entiende que es un instrumento 
necesario para poder formatear el deporte de una forma diferente que pueda mirar 
con ilusión y esperanza hacia el futuro. 

 
Por otra parte, sigue diciendo que se ha hecho alguna reflexión, en cuanto a las 

instalaciones deportivas. Desde el minuto uno hicieron una radiografía de cómo se 
encontraban las instalaciones deportivas en la ciudad, en un estado decadente. 
Evidentemente, hay que aludir a esa situación de dejadez de los cuatro años 
anteriores.  
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Se han puesto a trabajar con una brigada de forma puntual en intentar 
conseguir ese punto de actualización y dinamización que precisan las catorce 
instalaciones deportivas de la ciudad, que son utilizadas por casi 80.000 usuarios, por 
ejemplo solamente en el fútbol, hay más de 250 equipos. Esto les puede dar una idea 
del referente de lo que supone el deporte en una sociedad como la de Elche, donde 
miles de personas cada semana practican diferentes modalidades deportivas, cada uno 
la que quiera o la que entiende, y así viene siendo. Pero entenderán que hay una serie 
de pasos que no se han dado en estos años atrás y que son necesarios, como a los que 
hacía referencia. 

 
Añade que es importante también para la Concejalía de Deportes en estos 

momentos, darle forma a la que en su momento fue la Fundación del Deporte, que ha 
estado adormecida y de la que precisan muchos clubes y también deportistas 
individuales, a los que nadie hasta ahora los ha atendido, y lo dice con toda la 
humildad del mundo. Ellos también tienen su ilusión, y por tanto hay que atender y ver 
lo que se puede hacer por ellos. 

 
Cuando el Partido de Elche aterriza en la Concejalía de Deportes se encuentra 

un encefalograma prácticamente plano. Casi 150 trabajadores, muchos de ellos 
desmotivados por los vaivenes que habían sufrido en años anteriores, de quitar de 
poner, de que este es de un partido y lo quito. El Sr. Ruiz Pareja piensa que todas estas 
personas son tremendamente válidas con su conocimiento y su experiencia, y ahí no 
han realizado ningún cambio. 

 
Por otra parte, dice también que hay una parte presupuestaria que atenderá las 

instalaciones deportivas de Palmerales, porque al final pensaron que lo más 
consecuente y lo más razonable era rehabilitar lo que tenemos, porque es lo que 
menos dinero costaría y porque además son unas instalaciones que pueden ofrecer 
tres modalidades deportivas, tenis, fútbol sala y baño o natación. Una nueva 
instalación deportiva solo estaba pensada para la natación o el baño. Por lo tanto 
piensa que es la mejor opción y así lo van a hacer. 

 
Decir que hay otros proyectos vivos en la ciudad, porque el deporte es algo muy 

vivo en Elche, que tiene que ver con la reproducción de determinados espacios para 
realizar deportes parecidos, para que lo entiendan, por ejemplo las instalaciones 
deportivas que hay en el Pla, de las que antes ha hablado.  Se refiere a las que hay 
fuera de la instalación, en la vía pública. Van a intentar trabajar en esa dirección en 
barrios que no tienen estos servicios deportivos, y que creen que pueden ser una 
realidad. 

 
Considera que es importante mencionar que se han realizado acontecimientos, 

dentro del mundo del deporte, que se han hecho casi sin ganas. Por ejemplo, la Gala 
del Deporte. Ésta va a recibir un formato diferente donde van a estar implicados los 
trabajadores de deportes y también los deportistas de Elche en primera línea, porque 
cree que son los mejores embajadores y porque además se lo merecen. 
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Se está haciendo una radiografía de cómo prestar los mejores servicios 
sanitarios en las instalaciones deportivas, y para eso hay un proyecto que van a 
desarrollar a principios de año, porque es un objetivo a alcanzar. Debe haber una 
convivencia necesaria en la prestación de servicios inminentes, que puede necesitar 
una persona que practica deporte en una instalación deportiva pública, 
evidentemente, y por lo tanto es necesario trabajar ahí. 

 
Finalmente quiere decir que el consumo existe en la ciudad. Quizá no han oído 

hablar de  la Concejalía de Consumo, y es porque tiempo atrás no ha habido impulso 
político que dinamizara actuaciones de esa concejalía. Les anticipa que no tardando 
mucho se pondrán en marcha, junto con la Concejalía de Educación, los denominados 
talleres de consumo, dirigidos a que los niños y niñas y también padres en centros 
escolares e institutos, puedan tener un conocimiento mejor sobre muchas materias, y 
en particular las materias medioambientales que les preocupan tanto, y que es bueno 
que haya una inserción de ese conocimiento en los más pequeños, para que puedan 
aprovechar con un mayor rendimiento su crecimiento y su futuro. 

 
También dice que se van a organizar una serie de puntos móviles de 

información directa a la ciudadanía, que tiene que ver con los temas centrales del 
consumo en la ciudad. Por ejemplo, el consumo de luz que ocurre con Iberdrola, con la 
telefonía móvil, con la compraventa de vehículos, de viviendas, etc., porque entiende 
que esta información es necesaria que la ciudadanía la pueda tener, porque 
seguramente así habrá muchos problemas. 

 
Quiere terminar la intervención haciendo un llamamiento a la unidad de todas 

las formaciones políticas, para que puedan hacer de Elche, de esta maravillosa tierra, 
un futuro con más altura de miras, pero no solamente para ellos, sino para las 
generaciones que puedan venir por atrás. 

 
Interviene el Grupo Municipal de Compromís per Elx,  Sra. Mollà Herrera, 

expresándose en valenciano, dice que está de acuerdo con el Sr. Durá Pomares cuando 
platea el tema del empleo, como uno de los pilares fundamentales para trabajar. No lo 
hará solo una administración pública de un municipio, ni de ámbito autonómico, ni 
tampoco una administración de ámbito general. Es un reto de todo el conjunto de la 
sociedad y de todos los actores que dinamizan el empleo, y además ofrecer no solo 
empleo, sino empleo de calidad. En esa línea su grupo está dispuesto a trabajar en 
todas las medidas que puedan contribuir a sentar las bases para que el empleo vaya en 
aumento, y un empleo de calidad. 

 
El Sr. Caballero Malagón comentaba que el comercio es una de las cuestiones 

fundamentales, y también están de acuerdo. La Concejalía, y lo ha resaltado, está 
haciendo grandes esfuerzos dialogando, consensuando y coordinándose con el sector 
que es, precisamente, como deben hacerse las cosas.  

 
Por otra parte, agradecería que nadie acuñe el lema de “el centro está muerto y 

el comercio está muerto” porque le parece una falta de respeto a las personas que 
todos los días se levantan y abren la persiana, y hacen el esfuerzo humanamente 
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posible para dinamizar el sector del comercio, sobre todo el de proximidad, que es un 
pilar básico. A todas las personas que están contribuyendo, con todo lo que pueden, 
para hacer revivir un sector fundamental de cualquier municipio.  

 
Que el Partido Popular tan frívolamente esté acuñando ese término como el de 

“agua para todos” y todos esos lemas, que tanto mal hacen cuando se frivolizan de esa 
manera, y se falta al respeto a tanta gente que está detrás dejándose la piel, el sudor, 
las lágrimas y levantando la persiana. Les pide un poco de respeto. Y lo siente mucho.  

 
Contribuir de forma positiva es lo que ha hecho el Sr. Fernando Durá y el Sr. 

David Caballero. Contribuir de una manera negativa es estar dinamitando cualquier 
acción que se está haciendo desde el pequeño comercio, en una administración como 
un ayuntamiento. Pide un poco de control. Considera que esas soflamas no aportan 
nada,  y que no hay detrás una propuesta. Le gustaría que hubiera detrás una 
propuesta y no un simple eslogan, que además es venenoso. Se pueden ahorrar la 
política cínica, manipuladora y venenosa que les ha llevado a lo que les ha llevado. 
Pasaron de 15 a 9, y parece que lo hicieron todo bien.  

 
  Una buena muestra de aportación positiva y de humildad les vendrá bien a 
todos, y lo proyectarán a todos los ciudadanos y ciudadanas que es lo que esperan de 
ellos. 

 
En cuanto al tema de los impuestos, si se continuara por esa regla de tres que 

dice que “mejor en los bolsillos”, no se cobraría ningún impuesto. Uno tiene que ver lo 
que hay detrás del impuesto. Al Partido Popular le parece bien que una persona que 
tenga el mismo valor catastral de su vivienda, pero tenga una renta de 200.000 euros 
pague el mismo IBI que una familia que tenga una renta de 10.000 euros. Eso es lo que 
pasa con el IBI. No hay posibilidad legal de regular que las personas que en su casa no 
tengan un ingreso adecuado para una vida digna, y darle de comer a sus hijos e hijas, 
por culpa de que no está regulado por ley la posibilidad de hacer el impuesto de 
acuerdo con la renta.  

 
Este gobierno considera que el dinero tiene que ir a una subvención para el 

pago de este recibo, y que las personas que cobran 200.000 euros tendrán mejor 
garantía de poder pagar los impuestos y contribuir a la caja común de los servicios 
públicos de los ciudadanos y ciudadanas, y las personas que no tienen ninguna renta o 
con una renta baja, que están en la pura supervivencia todos los días para darle de 
comer a sus hijos e hijas, puedan tener de verdad la ayuda para ese pago impositivo. O 
se hace ejercicios de pedagogía o lo que harán son eslóganes venenosos que acaban 
atentando a lo que debe ser la razón de ser de un Ayuntamiento, y es sobre todo que 
nadie se quede por el camino.  

 
Este gobierno prioriza poder ayudar en los impuestos a las personas que no 

tienen ningún ingreso, o están pasando enormes dificultades y que les lleva a pensar 
todo el día en su dignidad como ciudadanos, y en su supervivencia y la de sus familias y 
la de sus hijos. 
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Se puede votar en contra cuando se presentan medidas positivas, como las que 
ha hecho Ciudadanos,  que es que suba más esa partida, y el Grupo Compromís está 
totalmente de acuerdo y se van a poder entender, y al Partido Popular les parecerá 
fatal porque las rentas de 200.000 euros, no se ven beneficiadas por este gobierno. 
Mientras el actual equipo de gobierno tenga mayoría, esta medida favorecerá a las 
personas que más lo necesiten en la política fiscal. Es una manera de entender la 
política. No van a estar de acuerdo con todos. Aproximan posturas con quien tiene 
voluntad de aproximar posturas. 

 
Le gustaría que se hiciera algún esfuerzo mayor del que se está haciendo. 

Algunos son representantes que están en otras instituciones, donde se están 
decidiendo muchas cosas importantes para los ilicitanos y las ilicitanas. Están en las 
Cortes Valencianas y están en el Congreso de los Diputados. Y pasa que no hay mayoría 
absolutas, como las que tenía el Partido Popular hace poco tiempo, en todas partes, y 
que nada de lo que va a decir se ha hecho, con todas las mayorías absolutas en todas 
partes.  

 
El Sr. Alcalde insta a la Sra. Mollà Herrera a que concluya su intervención.  
 
La Sra. Mollà Herrera sigue diciendo que por tanto, ahora que no hay mayorías 

absolutas, a ver si nos podemos poner de acuerdo por ejemplo para que retorne la 
Dama, para que se soterren las vías del tren en su paso por Torrellano, que haya una 
conexión con IFA y con el Aeropuerto, que el Corredor Mediterráneo no se olvide de la 
necesidad de que nuestros productos del Camp d’Elx, o nuestros productos 
industriales, ya sean del calzado y de otros, puedan ir a Europa, proyectarse y competir 
en igualdad de condiciones, por ejemplo, la ley de financiación local que todos llevan 
en los programas electorales y cuando hay mayorías absolutas no se hace, pues a ver si 
ahora que no hay mayorías absolutas se hace, o por ejemplo que pueda reconocer la 
Diputación la singularidad de Elche, y ofrecer a las pedanías subvenciones para poder 
consolidar servicios que necesitan, que lo aprobaron en este Pleno y aquí hay dos 
diputados provinciales que están en la Diputación, entre ellos la Sra. Mercedes Alonso, 
que le gustaría saber qué es lo que está haciendo para conseguir eso, para los 
presupuestos de la Diputación del año que viene. 

 
Todas estas cosas, igual que las cosas que necesitan los ilicitanos e ilicitanas, la 

voluntad del Grupo Compromís es contribuir a que las puedan pensar, dialogar, 
acordar, coordinarse y sobre todo con la gente que espera de ellos ofrecer un Elche 
mejor, el de hoy y el de mañana.  
 
 Continúa el Grupo Municipal del Partido Socialista, Sra. Macià Matéu, que 
interviene diciendo que nos encontramos en un debate ya finalizando, sobre el estado 
de la ciudad tras poco más de un año de gobierno. En este tiempo el grupo popular 
solo ha criticado y el equipo de gobierno ha trabajado. Sabe que las comparaciones son 
odiosas. pero es necesario recordar lo que hizo el anterior equipo de gobierno en los 
primeros meses de legislatura, lo que es necesario para contextualizar sus críticas sin 
sentido. Lo primero de todo es que ni hicieron debate de nada ni escucharon a los 
ciudadanos.  
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Mientras el actual equipo de gobierno ha trabajado este año para potenciar los 

servicios sociales, el adecuado mantenimiento de las instalaciones y espacios públicos 
y creado concejalías como la transparencia, participación, igualdad o promoción 
lingüística, el anterior equipo de gobierno retiraba el monolito de la Pasionaria, ponían 
el nombre de un alcalde franquista a la Avenida del Ferrocarril y cerraban las ventanas 
de este Ayuntamiento a la ciudadanía.  

 
Mientras el equipo de gobierno ha eliminado este año de la vida política el 

“aquí mando yo” impuesto sobre todo por la ex alcaldesa, han devuelto el peso de 
Elche en la Comunidad Valenciana y en la Generalitat, y han trabajado para combatir el 
picudo rojo. El anterior equipo de gobierno contrataba a la hermana de la exalcaldesa 
como personal de confianza, o nombraban un gerente de Visitelche que tuvo que 
dimitir por estar salpicado por el caso Gurtel.  Mientras, este equipo de gobierno 
trabaja por recuperar a las personas y la ciudad a los ilicitanos, el Partido Popular con 
sus recortes generaron malestar, incertidumbre y desengaño. 

 
Se encontraron un Ayuntamiento que suspendía en transparencia, que subió el 

IBI, el precio del autobús y el de las piscinas municipales, que desmanteló la Estación 
Fénix, y que recibía quejas de parte importante de la sociedad por el descontento con 
el estilo y las formas de la entonces primer edil. Por cierto fue una alcaldesa que dijo a 
los cuatro vientos que donaría su sueldo íntegramente a Cáritas, y nada más se supo.  
 

Le dice a la Sra. Alonso que en un momento de crisis, los ayuntamientos 
disminuyeron ingresos y aumentaron deuda. El gobierno central puso en marcha el 
plan de pago a proveedores, y el anterior equipo de gobierno se acogió al mismo y 
pidieron don préstamos, que ahora se empiezan a pagar. Esa fue su gestión. 

 
No todos son iguales, ni actúan igual. El actual equipo de gobierno trabaja 

cohesionado, unidos y con la responsabilidad y la seriedad que les da el hecho de estar 
representando a los ciudadanos.  

 
La Sra. Alonso ha hablado de peleas internas, ella que se quedó en minoría 

porque no se aclaraba con sus propios concejales. El Partido Popular se dedica a ver 
negro, sobre lo que es blanco. Han elegido el camino de la crítica por la crítica, el 
camino de lo fácil en la oposición y de la comodidad. Podrán criticar todo lo que 
deseen, pero cada crítica da más fuerzas al equipo de gobierno,  para seguir trabajando 
desde el progreso y la pluralidad. A la Sra. Macià Matéu le hace gracia que sea la Sra. 
Alonso García la que de lecciones, cuando fue ella quien llevó Elche al desastre y la que 
llevó su Grupo a la oposición. 

 
La Sra. Alonso habla de poner facilidades a las empresas. No se sabe qué 

facilidades dio, pero la realidad es que muchas empresas se tuvieron que ir de Elche a 
desarrollar su negocio, y eso es una realidad. Habla de proyectos, pero a costa de dar 
suelo de todos a las empresas. Pregunta a la Sra. Alonso García que en qué mundo vive 
y le recuerda que su mala gestión le llevó a la oposición, y a bajar de catorce a nueve 
concejales.  
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Que no se preocupe por los Presupuestos, porque trabajarán para aprobarlos. 

La Sra. Alonso García sí que sabe lo que es no aprobar un presupuesto, y tener que 
prorrogarlo. 

 
El grupo socialista seguirá escuchando a las personas, haciendo el camino que 

lleve esta ciudad a lo más alto y recogiendo propuestas, siempre constructivas, de 
todos los grupos políticos, para que entre todos hagan de Elche una ciudad mejor 
desde la humildad, la responsabilidad y el deseo de mejorar la vida de todos los 
ilicitanos. 

 
 Con la intervención del Sr. ALCALDE concluye esta sesión plenaria.  
 
 Y comienza su intervención agradeciendo todas las intervenciones.  Se puede 
estar más de acuerdo con unas, y menos de acuerdo con otras, pero cree que todas 
han sido intervenciones sensatas, y sobre todo dentro del tono constructivo, de 
diálogo que tiene que presidir el trabajo del pleno de la Corporación Municipal.  
 
 Cree que han hecho un buen debate, un debate serio en el que cada uno, una, 
ha dicho lo que pensaba respetuosamente, y cree que eso sirve, lo dice con mucha 
modestia,  para que entre todos hayan mejorado un poco la democracia en el ámbito 
local.    Está convencido que tanto lo del día anterior como lo de ese día, no ha sido 
como dijo en su primera intervención, ni mucho menos teatro, ha sido política y cree 
que la han escrito con mayúscula.  
 
 Han demostrado que se puede debatir desde la discrepancia, con serenidad, 
algo que por cierto no siempre ha ocurrido en este salón de plenos.  
 
 Quiere hacer un repaso a algunas de las cuestiones más importantes que se han 
abordado a lo largo de la mañana. Intentará ser muy breve.  
 
 Empieza por las reflexiones planteadas por el representante de Ilicitanos por 
Elche, por el Sr. Durá Pomares.   
 
 Cree que ha hecho una reflexión fundamentalmente sobre las cuestiones 
relativas al empleo, pero ha puesto el foco en cuestiones que tiene que ver con la 
calidad del empleo, cuestiones que tienen que ver fundamentalmente, con decisiones 
que son competencia de otros ámbitos de la Administración, del Gobierno.  
 
 Al gobierno municipal le corresponde, como han indicado en la intervención 
anterior, crear las condiciones para favorecer que los empresarios inviertan, y que las 
cuestiones relativas a la estabilidad y a la calidad forman parte del debate político, 
pero forman parte también de las competencias de otras administraciones.   
 
 Por lo tanto, en eso tienen que compartir la visión con el Sr. Durá Pomares, 
pero sobre todo lo que hacen es romper una lanza para que acabe la precariedad del 
empleo que impera desde que se produjo la última reforma laboral, del mercado de 
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trabajo, que ha dado al traste con los derechos de los trabajadores y trabajadoras en 
este país.   
 
 El Sr. Durá Pomares ha hecho también referencia a la bajada de impuestos y ha 
hecho una alusión respecto a la que el Sr. Alcalde quiere salir al paso como gobierno 
municipal, y también como responsable del Partido Socialista. Ha dicho que los que 
pedían bajada de impuestos, los que hablaban de bajada de impuestos, ahora son los 
que incumplen ese compromiso.   
 
 Quiere aclararle que el Partido Socialista concurrió a las elecciones hablando de 
moderación fiscal, de contención fiscal. Firmaron un acuerdo de gobierno, en el que 
reflejaron, de acuerdo con el resto de formaciones políticas un mismo criterio, 
contención de la presión fiscal. Y su compromiso que ese día ratifican, ante los 
ciudadanos, es ese contener la presión fiscal.  No subir los impuestos que es lo que va a 
plantear la Sra. Tte. Alcalde de Hacienda, en el próximo pleno.  
 
  Por lo tanto, están haciendo gala de la palabra dada, están cumpliendo sus 
compromisos.  
 
 A continuación va a hacer una reflexión sobre una referencia que ha hecho el 
Sr. Durá Pomares en sus dos intervenciones: “El dinero está mejor en el bolsillo de los 
ciudadanos”, esto es un mantra, como el de reducir la deuda, pero en otra versión.  
 
 Cree que hay que leerse la Constitución, hay que leerse el preámbulo de la 
Constitución, también hay que contextualizar uno dónde está.  Cree que es cierto, cada 
uno tiene derecho a hacer, hay derecho a la libertad económica, y cada uno tiene 
derecho a abordar su futuro personal, y sus decisiones personales, económicas, con 
libertad, como establece la Constitución Española, pero también es cierto que nuestra 
Constitución establece un principio claro de redistribución de la riqueza, que es el 
papel que cumplen o que deben cumplir las administraciones públicas, y cuando en 
este Ayuntamiento se toman decisiones, sobre servicios públicos, se toman decisiones 
como por ejemplo se pudieron tomar hace años de hacer gratuito el autobús urbano, o 
decisiones como Xarxa Lliure.  Cuando se toman decisiones de esas características lo 
que se está haciendo es redistribuir la riqueza por la vía de los servicios.   Y esa máxima 
del Sr. Durá Pomares de que el dinero está mejor es en el bolsillo de los ciudadanos, es 
un mero mantra vacio de contenido, que nos llevaría, exclusivamente, a perpetuar las 
desigualdades.  
 
 A continuación va a hacer alguna referencia a las reflexiones realizadas por el 
portavoz del grupo de Ciudadanos, Sr. Caballero Malagón.  
 
  Agradece, en nombre del gobierno municipal, sus consideraciones positivas 
sobre las cuestiones a las que ha hecho referencia, que suponen avances, como 
consecuencia de la acción de este gobierno.  Se lo agradece sinceramente.  También le 
agradece a su grupo sus aportaciones y los planteamientos positivos y constructivos 
que ha realizado a lo largo de estos dieciséis meses.   
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 Le va a plantear una discrepancia sobre su tesis en torno a como han sido estos 
dieciséis meses de gobierno.  
 
 El Sr. Caballero Malagón ha dicho que en los nueve primeros meses el gobierno 
ha estado paralizado. Tiene que decirle que no ha sido así. La primera fase de la 
legislatura, es cierto y no se puede negar, está ahí y lo han podido ver todos los 
miembros de la Corporación, y sobre todo los ciudadanos, una primera fase no exenta 
de  dificultades, pero eso no impidió la gestión.  Tiene que defender el trabajo de los 
catorce concejales, en esos primeros nueve meses de mandato municipal. No hubo 
parálisis en esos nuevos meses, hubo cosas bien hechas, hubo cosas que no estuvieron 
bien hechas, y como alcalde asume la responsabilidad de los errores que pudieran 
cometer o que hubieran podido cometer, en esos nueve meses alguno de los 
concejales, pero no fueron nueve meses perdidos. Fueron nueves meses en los que se 
sentaron las bases del trabajo que han ido realizando después y de medidas que irán 
dando fruto a lo largo de la legislatura; por lo tanto no fueron nueve meses perdidos.  
Pero sí que es cierto que fueron nueve meses en los que el trabajo que se realizó, que 
dice fue importante, posiblemente quedó oculto tras el ruido.  En cualquier caso es 
una disquisición que probablemente no nos lleve a ningún lado.  
 
  A continuación, comentará una cuestión que le parece importante, en relación 
con alguna de sus afirmaciones. Criticaba el Sr. Caballero Malagón en cierta medida el 
plan de empleo que se impulsó nada más llegar el gobierno municipal, a los pocos 
meses de llegar al gobierno, y que ha permitido que más de cien personas hayan 
tenido la oportunidad de tener un trabajo. Mayores de cuarenta y cinco años, con 
grandes dificultades para el acceso al mercado de trabajo, muchas de ellas mujeres, 
con más dificultades también para la inserción laboral.  
 
 Ha sido un plan que evidentemente era de carácter temporal.  Ha sido un plan 
cuyo horizonte era el máximo que permite la legislación laboral actual, pero quiere 
recordar que ha sido un plan que ha permitido que tuvieran seis meses de trabajo, que 
ha permitido que adquirieran una experiencia laboral, que ha permitido que tuvieran 
un salario digno, un salario de convenio, el establecido en el convenio por el 
Ayuntamiento, y que además ha abierto la puerta, no solo ha favorecido la experiencia 
laboral, sino que también ha abierto la puerta a las prestaciones.  
 
 Por lo tanto, aunque no ha sido el mejor plan del mundo, ha sido el que permite 
la legislación vigente. Considera que ha sido un plan positivo, un plan que ha permitido 
la inserción laboral temporal de más de cien personas.  Aprovecha para decir que van a 
hacer la segunda parte, podrán mejorarla, están dispuestos a dialogar, a buscar 
mejores alternativas que hagan que el plan dé mejores resultados.  Pero van a hacer un 
segundo plan de empleo, porque consideran que en la medida de las posibilidades, el 
Ayuntamiento tiene que intentar, este Ayuntamiento, este gobierno municipal, tiene 
que intentar ayudar a las personas que lo tienen más difícil en esta ciudad, para 
acceder al mercado de trabajo.   
 
 Recuerda que estadística tras estadística, y mes tras mes, son especialmente las 
personas mayores de cuarenta y cinco años, que fueron expulsadas del mercado de 
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trabajo con la crisis de la construcción, y que además tienen bajos niveles de 
cualificación, y por lo tanto lo tienen realmente difícil.  
 
 Cree que merece la pena que hagamos un esfuerzo en esa dirección.  Tiende la 
mano a que se puedan alcanzar acuerdos, en cuanto a su grupo y al resto de 
formaciones políticas, respecto a ese tipo de proyectos que sirven para dar 
oportunidades a las personas en situación de desempleo.  
 
 Agradece, también, la intervención del Partido Popular, Sra.  Alonso García, y le 
agradece su intervención,  de la que como se imaginan, discrepa prácticamente de la 
inmensa mayoría de la cuestiones que ha planteado, menos de una, y va a empezar por 
ahí.  
 
  Decía la Sra. Alonso García, que mientras el equipo de gobierno descansa, otros 
avanzan. Contesta que mire por donde, cuando la ha escuchado ha pensado que tiene 
mucha la razón,  porque mientras el anterior equipo de gobierno descansaba en la 
legislatura pasada, resulta que el gobierno de España no tomaba el interés que tenía 
que tomar, en sacar adelante la prolongación, la segunda fase de la Circunvalación Sur.  
 
 Si el anterior equipo de gobierno no hubiera descansado y hubieran exigido al 
gobierno que mientras se ejecutaba la primera fase de la Circunvalación Sur, hubieran 
trabajado en la redacción y en la adjudicación de la segunda fase, como planteaba el 
grupo municipal socialista, en la oposición en ese momento, ahora estaría en obras la 
segunda fase de la Circunvalación Sur.  
 
 Tiene razón, la Sra. Alonso García, cuando dice que mientras ellos descansaban, 
otros avanzaban. Mientras el anterior equipo de gobierno descansaba y miraba para 
otro lado,  el Gobierno de España adoptaba decisiones sobre la alta velocidad en Elche.  
Decisiones que han hecho retrasar la llegada de la alta velocidad a Elche, y decisiones 
que han posibilitado que la estación de alta velocidad en Elche, en lugar de ser una 
estación con una inversión de treinta millones de euros, una inversión como estaba 
proyectada, una estación como requiere esta ciudad; al final, como consecuencia de 
que el anterior equipo de gobierno, con complicidad con el gobierno del Partido 
Popular miraran para otro lado, la estación de alta velocidad de Elche, será una 
estación con unas características que no se adecuará a lo que estaba proyectado.  
 
 Mientras el anterior equipo de gobierno descansaba y otros municipios 
avanzaban, las empresas de la ciudad tomaban la decisión de irse al polígono de Ibi y al 
polígono de Monforte, porque desde la oposición se les decía insistentemente que no 
quedaba suelo industrial de titularidad pública, en el Parque Empresarial de Torrellano.   
 
 Mientras decían que sí que quedaba y que no hacía falta, y que había mucho 
suelo, mientras decían eso otros avanzaban, Ibi y Monforte, y las empresas de Elche 
tomando decisiones de marcharse allí.  
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 Por lo tanto, sí que tiene razón la Sra. Alonso García en esa cuestión que 
planteaba, que mientras el anterior equipo de gobierno estaba descansando, a Elche le 
estaban adelantando otros que estaban más vivos y haciendo los deberes.  
 
 La segunda cuestión que quiere destacar de la intervención de la Sra. Alonso 
García, que el Sr. Alcalde ha escuchado con mucho interés, se refiere a dos 
características fundamentales:  
 
 Cero propuestas, ninguna propuesta del principal partido de la oposición.  
 
 Y por otra parte, la vuelta al pasado que tanto les gusta.  
 
 Ese remember que vienen entontando desde que comenzó la legislatura, y que 
al final significa que el Partido Popular se quedo petrificado.  Se ha quedó de piedra en 
el 28 de mayo, el día que perdieron las elecciones, y repiten una y otra vez ese 
remember  en el que recuerdan lo que hicieron, lo bien que lo hicieron y lo mal que lo 
hicieron los malos malísimos que estaban antes. Ese ha sido el denominador común, 
no solo de la intervención de la Sra. Alonso García, sino el denominador común de 
estos últimos dieciséis meses.  
 
 Un Partido Popular que se quedó petrificado cuando perdió las elecciones, que 
se quedó de piedra cuando los ciudadanos lo mandaron a la oposición, y que ha sido 
incapaz de reaccionar. Su reacción ha sido recordar lo que hacían, pero sin aportar 
ninguna propuesta. Eso es lo que han visto ese día; incapacidad para formular una sola 
propuesta de futuro para esta ciudad.  
 
 Va a ser muy breve, pero cree que merecen ser contestadas, por respeto, las 
reflexiones que la Sra. Alonso García ha planteado.     
 
 La Sra. Alonso García ha dicho que el centro se muere. Está muy de acuerdo con 
la reflexión de la Sra. Mollà Herrera al respecto, añade dos cosas:  
 
 Primero, esgrimir datos objetivos, porque esto de coger el mantra, y decir “el 

centro se muere”, es un eslogan.  
 
 Los datos e informes estadísticos que están en la página web, que los realizan 
los técnicos, con absoluta libertad e independencia, y que tienen datos del directorio 
central de empresas del Instituto Nacional de Estadística, y de todos los organismos 
que hacen estudios en este país; lo que dicen que está pasando en esta ciudad, es que 
hay un resurgir de la actividad económica.  
 
 Lo va a decir con sinceridad, el equipo de gobierno no viene a este pleno a 
ponerse medallas, vienen a decir aquí lo que pasa, cuál es el diagnóstico, y no vienen a 
tapar la realidad.  
 
 Lo que dicen los datos es que hay un resurgir de la actividad económica, de la 
actividad industrial, de la actividad agrícola, y también de la actividad comercial. La Sra. 
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Alonso García puede echar un vistazo a los informes.   Pero todo ello no quiere decir 
que no haya problemas, porque el equipo de gobierno no va al pleno a disimular 
problemas, ni a mirar para otro lado. Claro que hay problemas y que lo tienen difícil los 
comerciantes.  El comercio del centro, el comercio de los barrios, el comercio de las 
pedanías, lo tienen muy difícil. Tienen que competir con otras localidades, con 
Internet, con las grandes superficies; ahora cada vez que un responsable del Partido 
Popular dice que el centro se muere, se pierde un cliente en esta ciudad.  Cada vez que 
la Sra. Alonso García dice que el centro se muere, el centro, evidentemente, retrocede.  
 
 Por lo tanto, el Sr. Alcalde les invita a cambiar el discurso, a tener un discurso 
sereno, realista, y sobre todo constructivo.  
 
 Igual que hay que tener un discurso sereno y creíble con el asunto relativo al 
hotel de Arenales del Sol. En este asunto está pasando algo, y  ya que están en el pleno 
de la Corporación, hay que decirlo con claridad. Algunos quieren hacer ver que es este 
gobierno de malos, malísimos, quiere cargarse el hotel de Arenales del Sol. Al Sr. 
Alcalde se lo han dicho algunos vecinos: “Es que el Partido Popular dice que vosotros 
no queréis que haya hotel de Arenales del Sol”.   Y no es así.  
 
 Por parte del gobierno municipal se han tomado decisiones regladas. Se ha 
dado una licencia de obras que es un acto reglado, y un acto que este gobierno tenía 
que hacer y se hizo de acuerdo con las condiciones establecidas por la Audiencia 
Nacional en sus sentencias y por el Tribunal Supremo.  
 
 Lo que ha ocurrido es que la empresa promotora, por determinadas 
circunstancias que la empresa dice que son de naturaleza técnica, ha incumplido las 
obligaciones derivadas de las condiciones que se establecen en la sentencia, han 
incumplido las condiciones establecidas en la licencia de obras.  
 
  ¿Qué quiere decir el Partido Popular, que se salten la legalidad vigente?, 
¿quiere decir eso la Sra. Alonso García?, ¿que hay que permitir que la empresa 
incumpla lo establecido en la licencia de obras, y en las condiciones que establece la 
licencia? 
 
 Considera que lo que hay que hacer es analizar qué decisiones,  desde el punto 
de vista técnico, qué decisiones ha tomado la empresa, y se ajustan o no a la Derecho. 
Recuerda a las señoras y señores concejales del Partido que eso es lo que está 
haciendo la Dirección General de Costas, del Ministerio de Medio Ambiente, 
gobernado por el Partido Popular. Eso es lo que están haciendo sus compañeros del 
gobierno de Madrid, viendo si se cumple o no se cumple la legalidad. Si está o no 
justificado lo que ha hecho la empresa,  desde el punto de vista técnico.   Y en función 
de eso, el futuro de Arenales del Sol.  Pero no es en función de una decisión caprichosa 
del Gobierno, es en función de una decisión fundamentada en informes técnicos.  
 
 Por lo tanto, propone que no jueguen a engañar a los ciudadanos. Que no 
jueguen con la inteligencia de los ciudadanos y ciudadanos. Hay que decir la verdad, y 
la verdad es que es la Dirección General de Costas quien ha paralizado las obras de 
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Arenales del Sol, y es quien tiene que decidir si se reanudan o no, y no sea una decisión 
discrecional; será una decisión que obedezca a los informes técnicos.  
 
 Oír a algún concejal del Partido Popular hablar de limpieza, les escucha con 
respeto, pero con tanto respeto como asombro.  
 
 Como la hemeroteca tiene de todo, ha traído un pequeño obsequio.  Es una 
noticia del 27 de abril de 2015, un informe de la OCU.  No son declaraciones del que 
fuera portavoz adjunto del grupo municipal socialista, es un informe de la Organización 
de Consumidores, que nada tiene que ver con el portavoz adjunto entonces del grupo 
municipal socialista, ni con él mismo, que dice que Elche perdió 35 posiciones en 
limpieza en esos años de gobierno del Partido Popular.  
 
 Se pasó de ser Escoba de Platino en el año 2010 a bajar treinta y cinco puntos 
en limpieza en el ranking de ciudades limpias de España. Eso fue el 27 de abril de 2015.  
 
  Ahora resulta que la ciudad no está limpia, el servicio no funciona 
adecuadamente, como consecuencia de las decisiones que ha tomado este equipo de 
gobierno. No, Sra. Alonso García. 
 
  La realidad es que las decisiones erróneas tomadas, una detrás de otra, y los 
recortes tomados uno detrás de otro, por el anterior equipo de gobierno, lo que han 
hecho ha sido deteriorar gravemente el servicio de limpieza, y que los ciudadanos 
perciban que la ciudad está menos limpia que estaba.  Pero han tomado una decisión 
que ha sido la peor, la prórroga innecesaria del servicio de limpieza, hacer que la 
contrata pasara de dieciséis a diecinueve años.  Hacer que ahora tengamos camiones 
circulando por las calles, con un 1.500.000 de kilómetros; eso se debe al anterior 
equipo de gobierno, al gobierno del Partido Popular. A una prórroga que no hacía falta 
y a una prórroga que lo que ha hecho es que en lugar de tener ahora un servicio como 
se podría tener, un servicio con maquinaria de este momento tecnológico, un servicio 
con camiones actuales y un servicio distinto, en lugar de eso lo que hay son camiones 
con 1.500.000 de kilómetros y una maquinaria absolutamente desfasada, desde el 
punto de vista tecnológico. 
 
 Eso es lo que trajo la decisión que tomó el grupo municipal popular, la Sra. 
Alonso García, de prorrogar el servicio de limpieza. 
 
 Una cuestión más, la auditoría energética. No lo quería dejar en el tintero, por 
una cuestión de respeto. 
 
 Aunque ha contestado muy bien su compañera del grupo municipal socialista la 
Sra. Maciá Matéu a la Sra. Alonso García, la auditoría energética era un negocio 
fabuloso, un negocio magnífico para quince ó veinte años de las empresas que podían 
presentarse a eso, pero era un negocio ruinoso para el Ayuntamiento de Elche, y para 
los intereses de la ciudad. Un negocio ruinoso porque los beneficios de la eficiencia 
energética iban a estar durante 15 años en manos de la empresa que realizara la 
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inversión de la sustitución de las 30.000 luminarias. 15 años el servicio privatizado y 
dándole beneficios suculentos a la empresa. 
 
 El actual equipo de gobierno no comparte ese modelo,  y por ello se han 
tomado dos decisiones:  
 

Primero, devolver la subvención y negociar el minimizar el impacto económico 
que eso tenga para el Ayuntamiento.  Se va a intentar que tenga el menor coste 
posible para el Ayuntamiento. 

 
Segundo y más importante, lo que están haciendo y está en los presupuestos, 

en la última modificación presupuestaria que se ha impulsado, es avanzar en eficiencia 
energética e invertir sustituyendo iluminarias, y que los ahorros que genera la 
utilización de la energía LED permita que esos ahorros vayan al Ayuntamiento y se 
reinviertan en eficiencia energética. 

 
Por lo tanto, cree que se ha tomado una decisión sensata y una decisión 

beneficiosa para los intereses de los ciudadanos. 
 
El Sr. Alcalde no quiere dejar de hablar de la subvención DUSI, porque este ha 

sido un asunto que ha traído cola.  
 
Quiere asumir la responsabilidad, eso no ha salido bien. Al equipo de gobierno 

le hubiera gustado haber obtenido una subvención importante para el Ayuntamiento, 
para impulsar los proyectos que se plantearon y que al final eran rehabilitación de 
barrios necesitados del impulso, de la rehabilitación y de la mejora de la eficiencia 
energética, de la accesibilidad, incluso de la habitabilidad, y lo que ello conlleva 
generación de empleo en un sector como la construcción, especialmente el de la 
rehabilitación, que saben que es intensivo en mano de obra, pero no ha sido así por 
poco. 

 
Desde el gobierno municipal dicen dos cosas:  
 
En primer lugar, mañana el concejal de Urbanismo estará con el gerente de 

PIMESA en Madrid en el Ministerio, trabajando para ver cómo enfocar la próxima 
convocatoria para que no ocurra lo anterior, para que no ocurra lo que en la anterior y, 
por lo tanto, para intentar obtener fondos DUSI, para llevar a cabo los proyectos 
proyectados. 

 
Por lo tanto, volver a solicitarlo y chequear con el Ministerio aquello que se 

pueda hacer mejor en el planteamiento de la subvención. 
 
Y en segundo lugar, un recordatorio. La convocatoria DUSI es de 2012. En el año 

2014 ya se podía comenzar la gestión de la convocatoria DUSI.  
 
 El Sr. Alcalde sólo quiere decir dos cosas a los presentes, y a los ciudadanos que 

los ven a través de las nuevas tecnologías. Este gobierno tomó posesión el 13 de junio 
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de 2014, el día 20 de agosto estaba presentada la petición de subvenciones DUSI, y 
cuando llegaron al gobierno el 13 de junio, había un folio en blanco para solicitar esas 
subvenciones. 

 
Por lo tanto, quienes tuvieron dos años para elaborar proyectos, quienes 

tuvieron dos años para enfocar la estrategia que necesitaba esta ciudad, resulta que 
dejaron un folio en blanco y el nuevo equipo de gobierno, evidentemente, hizo una 
petición en un mes.  No lo han conseguido y lo van a intentar de nuevo. 

 
Dos cuestiones más: decía la Sra. Alonso García, que le ha resultado muy 

interesante escucharla en este apartado, ¿qué ha hecho la Generalitat Valenciana por 
esta ciudad, ahora que hay sintonía entre el gobierno de la Generalitat y el gobierno 
local?, ha formulado esa pregunta y, por supuesto, el Sr. Alcalde en nombre del 
gobierno quiere contestar. 

 
Primero, el actual equipo de gobierno ha salido del aislamiento. El Partido 

Popular vivía en el aislamiento, no se hablaban con sus compañeros del gobierno 
autonómico, por Elche no venían los conselleres, los conselleres que no tenían que ver 
con no sé qué sector del partido, no pasaban por Elche; todo eso ha acabado. 

 
Ahora la relación institucional está normalizada, de cooperación, de objetivos 

comunes y de trabajo común, pero yendo a lo concreto, el gobierno valenciano está 
haciendo cosas importantes por la ciudad de Elche.   

 
Primera, barrio de San Antón. El anterior equipo de gobierno empezó las obras 

sin la calificación de vivienda y sin ningún papel que garantizara la subvención por 
parte del Estado, y por parte de la Generalitat de las 308 viviendas. Ahora se ha 
firmado un convenio producto de la voluntad del Ayuntamiento pero sobre todo de la 
Generalitat, para resolver esos problemas de financiación. 

 
Segunda cuestión, seguir avanzando, barrio de Palmerales. Se ha firmado un 

convenio para rehabilitar 276 viviendas en el barrio de Palmerales, inversión de 2,2 
millones de euros, producto del compromiso de la Generalitat Valenciana con Elche; 
erradicación de barracones, hay plazos concretos, hay compromisos concretos, y el 
gobierno municipal y el de la Generalitat, van a trabajar juntos para que Elche sea una 
ciudad libre de barracones en este mandato. El anterior equipo de gobierno pudo 
haberlo hecho y no lo hicieron, hicieron algo, que a su juicio fue un error, que fue 
ofrecerse a pagar actuaciones que tienen que afrontar otras administraciones pública; 
pero eso ya es pasado.  

 
 Ahora se van a erradicar los barracones, punto de atención extrahospitalaria de 

urgencias, unas nuevas urgencias en Elche, en Altabix, para resolver el colapso del 
Toscar.  Eso no se hizo en el anterior mandato, no se habló en el anterior mandato.  
Eso es producto de la gestión de este mandato.  

 
Añade algo a lo que no se le está dando importancia, pero que el Sr. Alcalde 

quiere reivindicar en ese momento.  El actual equipo de gobierno con el alcalde a la 
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cabeza, ha ido a Valencia y le ha exigido al Presidente de la Generalitat, al gobierno 
valenciano, el reconocimiento de la deuda histórica de la ciudad, por haber sido el 
único municipio de la Comunidad Valenciana que ha afrontado en solitario el pago de 
los terrenos de la universidad.  

 
Se trata de algo que históricamente se ha planteado desde la bancada 

socialista, y el Partido Popular cuando gobernó podía haberlo hecho, podían haberle 
pedido al Sr. Camps, al Sr. Fabra, podían haberles pedido que reconocieran  la deuda.   

 
El Sr. Puig en representación del gobierno valenciano, ha reconocido la deuda 

histórica del Ayuntamiento de Elche, y es cierto que eso simplemente hoy es una 
declaración política, pero es mejor una declaración política y un compromiso político 
que mirar para otro lado, que es lo que hacía el anterior equipo de gobierno. No 
sacaron ese tema, se quejaban mucho del pago de las expropiaciones, pero no dijeron 
nada a su gobierno.  

 
 Por lo tanto, el Sr. Alcalde quiere reivindicar ese gesto del actual equipo de 

gobierno y esa actitud comprometida del gobierno de la Generalitat Valenciana, a 
reconocer esa deuda histórica. 

 
Por último, y tan importante como lo anterior, el gobierno municipal se ha 

comprometido con cuestiones estratégicas de Elche planteadas por este gobierno.  
Este gobierno de la Generalitat está impulsando con la máxima celeridad, la 
tramitación del Plan de Actuación Integrada, que permitirá la ampliación del Parque 
Industrial; declaración de urgencia, trámites acelerados, máxima celeridad para 
conseguir un objetivo que a otros ayuntamientos cercanos les puede costar años. 

 
Por lo tanto, hay compromiso de la Generalitat Valenciana con Elche, claro que 

lo hay, desde luego que lo hay, y es producto no sólo de un color político, es producto 
de ser capaces desde el Ayuntamiento de Elche y desde el gobierno municipal de hacer 
valer la condición de tercera ciudad de la Comunidad Valenciana. 

 
Por último, IKEA.  El Sr. Alcalde dice que con lo de IKEA hay que ser prudentes, 

ya saben cómo están las cosas en el municipio de Alicante, ya saben que la 
multinacional sueca tiene contratos firmados, y que le obligan con particulares y 
también expectativas con las administraciones públicas en Alicante.   

 
Cree que no tienen que interferir, hay que estar atentos a qué es lo que ocurre 

en Alicante y qué es lo que ocurre con el futuro de esa multinacional.  Comenta a la 
Sra. Alonso García y a los ciudadanos y ciudadanas en general que si, por alguna 
circunstancia, IKEA decidiera abandonar Alicante como lugar de inversión el 
Ayuntamiento de Elche sería el primero en ofrecer el que considera que es el espacio 
más adecuado, el espacio inmejorable, para que esa inversión se quedara en la 
provincia de Alicante, y que no es otro que los terrenos del entorno de la Institución 
Ferial Alicantina.  Pero eso tiene que ocurrir, si ocurre, cuando se dé esa circunstancia a 
la que el Sr. Alcalde se refería anteriormente.   
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Considera que no viene bien ni a la provincia de Alicante, ni a los vecinos de 
Alicante, ni tampoco a la ciudad de Elche enredar con este asunto en este momento.  
Lo que conviene es tener claras cuáles son las posiciones, si Alicante resuelve la 
cuestión estaban primero, la inversión está allí firmada,  y si eso fracasa el 
Ayuntamiento de Elche será el primer candidato y dice dónde, en el entorno de la 
Institución Ferial Alicantina. 

 
Acabando, ahora sí, agradece las reflexiones de sus socios de gobierno.  

Agradece las reflexiones del representante del Partido de Elche, Sr. Ruiz Pareja, 
agradece las reflexiones de la representante del grupo Compromís, Sra. Mollà Herrera, 
y sobre todo les agradece el trabajo serio que están haciendo al frente del gobierno.  

 
Es cierto que son formaciones políticas distintas y es cierto que hay veces que 

no están de acuerdo en algunos aspectos. Pero tiene que decir que es en pocas 
ocasiones, que en la mayoría de las ocasiones, en cada una de las decisiones de las 
muchas decisiones que toma el gobierno municipal, están de acuerdo porque tienen 
un acuerdo de gobierno que al final les une, y les une el objetivo de intentar mejorar 
Elche cada día.   

 
Es cierto que a veces están en desacuerdo y lo resuelven de forma civilizada, 

con debate, con diálogo, y luego cada uno hace lo que cree que es mejor. 
 
Con esa fórmula es un gobierno estable, un gobierno que afronta las 

necesidades de la ciudad y es un gobierno que trabaja cada mañana para mejorar la 
ciudad de Elche. 

 
El Sr. Alcalde comenta que se termina el debate y se afronta un curso político 

crucial. Cree que el primer año de un gobierno municipal, es el año en el que se sientan 
los cimientos, si lo comparan con una edificación, se construyen los cimientos y ahora 
van a empezar a levantar las plantas, y en este segundo año se van a tomar decisiones 
fundamentales para el futuro de la ciudad, decisiones que son estratégicas y que van 
más allá de las decisiones de los elementos cotidianos, de la gestión, de la limpieza, del 
alumbrado, de la seguridad, que son importantes, pero que son cuestiones cotidianas. 
Se van a tomar decisiones cruciales. 
 
 Quiere animar a sus compañeros de gobierno y animar al resto de la 
Corporación Municipal a que apoyen las decisiones que se van a impulsar en los 
próximos meses, y que son tan variopintas, pero al mismo tiempo tan importantes, 
como la revisión del Plan General de Ordenación Urbana, como la ampliación de Elche 
Parque Industrial, como la aprobación del Plan Especial del Palmeral, como la 
aprobación del Plan Especial del Entorno de la Alta Velocidad, o como el impulso de la 
candidatura de Elche como capital verde europea, o como la constitución de la mesa 
para la lucha contra la economía sumergida, o como la peatonalización, el encargo del 
proyecto para peatonalizar la Corredera, o el encargo del proyecto para prolongar el 
circuito de running del río Vinalopó. 
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 En definitiva, tienen importantes proyectos por delante que tienen como 
finalidad mejorar Elche, que tienen como finalidad hacer de Elche una ciudad mejor.  
 
  Lo que quiere es invitar a todos a que trabajen juntos para hacer de Elche una 
ciudad mejor y con mayor calidad de vida, y con mayor bienestar para los ciudadanos y 
ciudadanas.   
 
 Finaliza dando muchas gracias a todos por su asistencia y participación en este 
debate.  
 

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.    

 
Elche,  23 de noviembre de 2016.  
 
       EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO. 

 
 
 
      
        Dése traslado a los Grupos Municipales. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


