
PLENO ORDINARIO DEL AYUNTAMIENTO DE ELCHE 

SESIÓN CELEBRADA EL 26 DE OCTUBRE DE 2015 

 

PREGUNTAS CIUDADANAS 

 

1- Ruego de Miguel Mojica Mora 

Ruego que en las placas de las calles que lleven el nombre de personas se refleje quién fue: 
poeta, médico, abogado o cualquier otro trabajo. 

Respuesta de Patricia Maciá Mateu 

Su pregunta evidencia un interés porque el callejero sea también una fuente de información y 
de conocimiento sobre el testimonio de diversas personas y entidades que han merecido ser 
distinguidas de manera permanente designando una vía pública con su nombre. Ya hay un 
porcentaje apreciable de calles en las que se refleja la profesión o el mérito que dio lugar a la 
designación de la calle, como por ejemplo: periodista Avelino Rubio. Alcalde Hernández Rizo, 
Arquitecto Serrano Peral, Pintor Rodríguez Climent. 

No obstante, vamos a tomar notar de su aportación y aceptamos como una contribución 
positiva y le anunciamos que siempre que sea posible haremos constar la profesión y el mérito 
de la persona que reciba la dedicatoria de una calle, plaza o vía pública de nuestra ciudad. 

 

2. Pregunta de Rogelio Peral Lozano 

¿Por qué existe un doble rasero a la hora de tratar los expedientes de la Concejalía de 
Aperturas? Hay empresas que por años están sin licencia y a otras, en las mismas condiciones, 
se les cierra ipso facto. 

Respuesta de José Manuel Sánchez Asencio 

El Ayuntamiento de Elche es plenamente consciente del esfuerzo económico y humano que 
hay detrás de la apertura de un establecimiento, de los esfuerzos e ilusiones depositados por 
quienes toman una decisión tan importante. Por ello, cada resolución que se toma se hace 
siempre desde la objetividad y al servicio de los intereses generales. Atendiendo a esto, 
cuando la Concejalía de Aperturas adopta, siempre como último recurso, la clausura de un 
establecimiento abierto sin la correspondiente licencia municipal,  lo hace siguiendo el 
procedimiento legalmente establecido y, después de haber dado numerosas oportunidades al 
titular del expediente para actuar en aras a evitarlo. 

 A estos efectos, partiendo de lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
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Administrativo Común, y en concordancia con lo establecido en las leyes sectoriales aplicables, 
según sea el caso concreto, dentro del procedimiento instruido y ,a los efectos de garantizar el 
derecho de defensa de los interesados, se concede previa la adopción de la resolución que 
proceda, un trámite de audiencia entre 10 y 15 días dentro del cual pueden formular o 
presentar cuantas alegaciones y documentos estimen oportunos en defensa de sus derechos e 
intereses. No obstante lo anterior, tanto la Ley 14/2010, de 10 de diciembre, de la Generalitat 
en su artículo 43.2, como la 6/2014, de 25 de julio, en su artículo 35 contemplan que cuando 
se aprecie peligro inminente para la seguridad de las personas o daños graves o irreversibles al 
medio ambiente el trámite de audiencia se reducirá, o incluso no se producirá, en supuestos 
de urgencia. Bajo esta cobertura legal, corresponde a este Ayuntamiento, como garante del 
interés general, y siempre con objetivo y bajo el principio de legalidad, determinar cuál es el 
bien jurídico que merece mayor protección de entre los derechos constitucionales, de manera 
que, entrados en colisión, habrá que establecer la prevalencia de entre los reconocidos como 
fundamentales y susceptibles de amparo ante el Tribunal Constitucional. 

Llegados a este punto, sin lugar a dudas, se antepone al resto el derecho a la vida y el derecho 
a la integridad física y moral, en la medida en que la afirmación de los demás sólo tiene sentido 
a partir del reconocimiento de estos. 

 

3. Pregunta de David Fernández Falagán 

En la Empresa Espais Verds ¿se va a realizar un cambio dentro de su gerencia, con su 
consiguiente reestructuración, volviendo a usar la antigua bolsa de trabajo que el anterior 
equipo de gobierno no volvió a usar porque, supuestamente, y a falta de dinero dentro de las 
partidas de los presupuestos municipales, se dejó de contratar a dichas personas? 

Respuesta de Antonio Vicente García Díez 

De conformidad con las directrices del Consejo de Administración de la mercantil 
Manteniment d'Espais Verds SA todas las contrataciones de personal se llevan a cabo a través 
de la Oficina de Fomento y Empleo del Excmo. Ayuntamiento de Elche. Con ello se pretende, 
por un lado, garantizar un procedimiento de selección sujeto a los principios de igualdad, 
objetividad y transparencia, y por otro, que el trabajador discapacitado cuente con una mayor 
oferta de empleo. Desde la oficina administrativa de la sociedad se viene informando a todos 
los interesados en prestar servicios en la mercantil que deberán aportar su curriculum en las 
oficinas de Fomento y Empleo de esta Administración. Asimismo, y en aras a la correcta 
difusión de las directrices mentadas se ha procedido a iniciar un contacto telefónico con todas 
las personas que formaban parte de las bolsas de trabajo de la empresa, instando a todos los 
que continúen interesados en prestar servicios en la mercantil a presentar su curriculum en la 
Oficina de Fomento y Empleo del Excmo. Ayuntamiento de Elche. 
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4. Pregunta de Cecilio Delgado Hernández 

¿Tiene el Equipo de Gobierno previsto el encendido del alumbrado público de la ciudad de 
forma inmediata? 

Respuesta de Héctor Díez Pérez 

Para contestar concretamente a la pregunta, la respuesta es no, el equipo de gobierno no 
tiene contemplado encender todo el alumbrado de manera inmediata, pero por no contestar 
tan escuetamente nos gustaría introducir algunas cuestiones importantes a la hora de darle 
respuesta. 

En este momento, el Ayuntamiento de Elche tiene un presupuesto prorrogado que cuenta con 
una partida para alumbrado público que está diseñada de tal manera como si tuviéramos 
5.000 puntos de luz apagados. En el mes de febrero se procedió  al encendido de todo el 
alumbrado público, a petición del auditor que estaba realizando una auditoría energética. 
Cuando finalizó esa auditoría, en el mes de marzo,  se tendría que haber procedido al apagado 
alternativo, ya que no se contaba con una partida presupuestaria suficiente. A finales del mes 
de julio nos encontramos con la situación de que el alumbrado llevaba muchísimo tiempo 
encendido en su totalidad, sin partida presupuestaria suficiente.  

Tomamos la decisión el 16 de agosto de proceder al apagado alternativo, al no contar con 
partida presupuestaria suficiente. Si que es cierto que, en un 1º empezamos a realizar este 
apagón de una manera que no resultó satisfactoria y que ahora mismo estamos modificando. 
Estamos restringiendo el apagado alternativo sólo a avenidas que cuentan con iluminación 
superior y zona peatonal, apagando la peatonal porque no es necesaria y, por otro lado, se 
está procediendo a apagar de manera alternativa los polígonos industriales y las rondas de 
circulación exteriores que no cuentan con sistema de bajo consumo y, además, estamos 
procediendo a realizar este apagado alternativo en aquellos distritos que están desarrollados 
desde un punto de vista urbanístico, pero que no cuentan con viviendas: como pueden ser 
algunas zonas del Corte Inglés, del Campo de Futbol, o del barrio del Huerto de Atzavares. El 
resto se está manteniendo encendido. Es cierto que puede haber alguna zona con falta de 
iluminación, pero lo estamos corrigiendo porque entendemos que en zonas de un solo carril, 
donde sólo hay iluminación superior, el apagado alternativo al final es una barbaridad. 
Además, estamos finalizando con la empresa la auditoría energética que contrató el anterior 
equipo de gobierno y, que es un paso previo imprescindible para poder realizar una inversión 
de eficiencia energética en todo el casco urbano.  

En el mes de diciembre, una vez finalice, podremos tomar la decisión de ver qué tipo de 
inversión podemos realizar para instalar un sistema de ahorro energético en todo el casco 
urbano y esperamos que una vez que lo hayamos instalado, en el tiempo que se acuerde por 
los técnicos, poder encender todo el alumbrado público, porque todo tendrá sistema de bajo 
consumo 

Decir que aquellas zonas que son susceptibles de alumbrado que no se apagan, no se apagan 
porque ya cuentan con iluminación de bajo consumo (Ronda Sur, Parque empresarial). Estas 
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infraestructuras tienen sensores de vapor de sodio con reductores de flujo y, a partir de las 12 
de la noche, la iluminación baja un 60% y, por tanto, prácticamente no consume. 

Por recopilar, estamos intentando que el apagado alternativo no perjudique a los vecinos, 
centrándolo en ciertas zonas. El resto de zonas esperamos que, una vez se finalice la auditoría, 
se realice la inversión  y proceder al encendido de toda la iluminación. A lo largo del próximo 
año. Agradezco a los ciudadanos que nos hagan llegar todas las quejas relacionadas con el 
alumbrado, ya que en muchos casos es un error o una avería que no se detecta hasta que pasa 
la brigada. Tenemos un sistema de alumbrado propio del siglo XIX, pues no tenemos un 
sistema electrónico ni de recepción de datos y, por tanto, lo que comuniquen los ciudadanos 
en este tema es fundamental para ir corrigiendo fallos y errores. 

 

5. Ruego de Bienvenida Maciá Mollá 

Ruego se cubra la necesidad de autobús del Polígono 2 de Altabix, que no llegó a tenerse en 

cuenta por el gobierno del anterior consistorio. 

Respuesta de Esther Díez Valero 

La petición que nos transmite la trasladamos al equipo técnico de la Concejalía. Le ruego que 

podamos hablar después para que podamos tener una reunión en la que nos traslade 

específicamente las propuestas de los vecinos, ya que la pregunta como estaba planteada se 

entendía como la puesta en marcha de un servicio específico para ese Polígono 2 de Altabix. 

Como precisamente está explicando alternativas, si le parece, traslado esta petición al equipo 

técnico y la emplazo a que tengamos una reunión para contar con detalle todas estas 

propuestas. 
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