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1- Pregunta de Magdalena Melgarejo Coloma (Interviene en nombre de Mª Rosa Mollá) 

Me consta su preocupación por que todas las aceras de Elche tengan rampas destinadas a 
facilitar la movilidad urbana. A pesar de esta preocupación, los ilicitanos nos encontramos con 
una serie de barreras arquitectónicas que no nos garantizan la movilidad de la forma más 
autónoma posible. La ONU quiso dejar claros nuestros derechos y eso es la causa de la 
Convención de Derechos Humanos para las personas con discapacidad. Según el artículo 19 de 
nuestra Constitución, los españoles tenemos derecho a elegir libremente nuestra residencia y 
a circular. Pero las personas con movilidad reducida nos encontramos con una serie de 
barreras que nos lo impiden. Voy a centrarme en los problemas de movilidad que puede y 
debe solucionar nuestro Ayuntamiento.  

Nuestras aceras no son accesibles, no sólo por las rampas que faltan, sino también por otros 
motivos, como que la mayoría de ellas terminan en bordillos, con los cual nos pueden causar 
graves lesiones, romper la silla, etc. Un alto porcentaje de ellas están elaboradas con material 
resbaladizo y ello es un peligro para la mayoría de los viandantes. 

El mobiliario urbano y los adornos de publicidad de los comercios no siempre están en la parte 
de la acera más lejana a la pared,  con lo cual desorientan, en gran medida, a las personas cuya 
movilidad está relacionada con la visión. También hacen que, aunque la acera sea más ancha, 
sea más difícil pasar con andadores, coches de bebe, sillas, etc. El suelo de las aceras casi 
nunca está señalizado de forma táctil para facilitar la movilidad de las personas con visión 
disminuida. Tampoco se les facilita con semáforos sonoros. Los hay, pero son pocos. Los 
contenedores de vidrio, papel, envases, materia orgánica, etc, son muy altos, por lo que no 
pueden ser utilizados por personas de baja estatura ni por usuarios de sillas de ruedas ni por 
niños. Nos tapan la visión cuando vamos a cruzar por los pasos de peatones. Nuestros 
comercios tienen licencia de apertura, sin ser accesibles. Lugares públicos como notarías y 
consultas médicas, tampoco lo son en su totalidad. 

Todo esto y muchas más cosas hacen que no seamos ciudadanos iguales a los demás y que 
nuestros derechos estén pisoteados. 

A nivel nacional, se ha elaborado una ley en la que Elche tiene mucha responsabilidad. Cada 
Ayuntamiento tendrá que solucionar sus problemas. Se trata del RD Legislativo 1/2013, de 29 
de noviembre. Según esta norma, el 4 de octubre de 2017, toda España será totalmente 
accesible, incluyendo las comunidades de propietarios. A Elche le corresponde la 
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responsabilidad de garantizar la totalidad de la accesibilidad para las personas con movilidad 
reducida que vivan o visiten nuestra ciudad. 

Esperar al 2017 es una eternidad y también lo es para numerosas personas, sobre todo, para 
los ancianos, pero me consta que las transformaciones necesarias en nuestra ciudad son 
muchas. 

¿Se compromete nuestra ciudad a que el 4 de diciembre de 2017 toda nuestra ciudad será 
accesible? 

 

Respuesta de Mª Teresa Maciá Milla 

Bienestar Social es la Concejalía que tiene las competencias en materia de proyectos de 
accesibilidad de la ciudad y, sobre todo, eliminación de barreras arquitectónicas. Es un trabajo 
que se hace en coordinación con el resto de las Concejalías. 

La situación actual de la ciudad en materia de accesibilidad está siendo evaluada en la 
Concejalía de Bienestar Social y se dará cuenta de la misma al Consejo de Diversidad Funcional. 

En estos momentos, tenemos un marco de referencia que es el Plan de Acción para las 
personas con discapacidad -2012/2016-,  con lo cual todavía está vigente. En este se plantea 
una serie de actuaciones en materia de accesibilidad que comprenden, tanto a espacios 
públicos del casco urbano, como de las pedanías, para hacerla más accesible y la puesta en 
práctica de dicho plan ha sido cuantificado por parte del anterior equipo de gobierno en un 
75% aproximadamente. Esta cifra, cuanto menos, nos llama la atención, ya que el grado de 
percepción que tienen los ciudadanos en la calle, y así lo evidencia su pregunta, no coincide 
con el dato tan abultado que se nos trasmitió, no se corrobora con la situación que hoy 
podemos ver en nuestras calles y edificios públicos.  

En estos momentos, estamos revisando el Plan anterior, que tiene vigencia hasta 2016, ya que 
consideramos que debemos partir de la revisión del anterior plan  para elaborar un nuevo 
modelo de ciudad accesible, que fundamentalmente responderá a las necesidades planteadas 
por los ciudadanos, y que permite que en un plazo de 2 años, hasta el 4 de diciembre de 2017, 
Elche cuente con la adaptación de todas las zonas comunes de los edificios públicos y privados. 

La respuesta a su pregunta es que nuestro compromiso está en vigor y en ello estamos 
trabajando y, en este sentido, para informar sobre las distintas posibilidades que las distintas 
administraciones contemplan para su puesta en práctica, próximamente se va a poner en 
funcionamiento la Oficina de la Diversidad Funcional.  

También vamos a realizar cambios en la Ordenanza de Accesibilidad al medio para personas 
con movilidad reducida, que permite que las personas con diversidad funcional y sus familiares 
puedan verse cada día más integradas en nuestra ciudad. Para todo ello, hemos dotado en el 
Presupuesto una línea de 10.000€, encaminada a la elaboración de un Plan de Accesibilidad 
para nuestra ciudad, que complementaría el que ya tenemos y trazaría las líneas de las 
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políticas sociales que se deben poner en marcha. Para este gobierno es una prioridad 
conseguir la integración de aquellos colectivos que más lo necesitan y vamos a trabajar en 
coordinarnos para que Elche sea una ciudad accesible e integradora para todos los ilicitanos 
por igual. 

 

 

2. Pregunta de José Antonio Orihuela Ros 

 

Cristina Martínez en las redes sociales dice que los socios de su equipo de gobierno están para 
vivir de la política y que ella no cobra nada. Mi pregunta es si cobra y qué cobra como concejal 
o teniente de alcalde de este Ayuntamiento. 

A Esther Díez quiero preguntarle porque no se publican las nóminas de los concejales y 
asesores del Ayuntamiento y también me refiero a los consejos de administración de empresas 
públicas como PIMESA y Aigües d’Elx. 

 

Respuesta de Esther Díez Valero 

Desde el 8 de octubre de 2015 el Ayuntamiento de Elche cuenta  con un Portal de la 
transparencia en el que se recoge la información más relevante sobre el consistorio, sus 
órganos de gobierno, situación económica, contratación. 

El portal está disponible en la dirección transparencia.elx.es.  

Recoge una serie de apartados y de ítems que son los que establece la ONG Transparencia 
Internacional, a la hora de evaluar la transparencia de las administraciones locales. En 
concreto, el primer apartado es sobre información sobre los cargos electos y el personal del 
Ayuntamiento, en el que aparecen, desde el primer momento, los sueldos que fija la 
Corporación aprobados para cada cargo. Recientemente, se ha añadido la información 
detallada sobre el salario fijo que cobra cada uno de los concejales de la oposición, si así lo 
autorizan. Además, indicar que se recoge información sobre cómo los ciudadanos pueden 
efectuar consultas, expresar sus opiniones. 

Se trata de un portal en continua actualización al que vamos incorporando nueva información, 
mejorándola y, efectivamente, es el derecho de todos los ciudadanos el tener acceso a esta 
información pública. 
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Respuesta de Carlos González Serna 

Los miembros de la Corporación municipal acogidos al régimen de dedicación exclusiva, no 
perciben ningún tipo de indemnización procedente ni de los consejos de administración, ni de 
PIMESA ni de Aigües d’Elx, ni de cualquier otro organismo autónomo municipal. Es un acuerdo 
municipal adoptado en el primero de los Plenos de esta Corporación municipal. 

 

 

3. Pregunta de David Fernández Falagan (en nombre de José Antonio Bernabé) 

Este ruego es para dejar constancia de que es necesaria una reestructuración urbana y dejar 
en evidencia muchas de las deficiencias de este municipio. Es necesario volver a repintar y 
señalizar los carriles bici en la Avenida de la Universidad y la Avenida del Ferrocarril. También 
dejar constancia de la necesidad de educación vial para peatones y conductores. 

Los pasos de peatones están mal situados, enfrente de las entradas de las rotondas, y hay muy 
poca distancia, aproximadamente unos 2 m, entre el paso y la entrada o salida de la rotonda, 
lo cual provoca grandes retenciones de tráfico en horas punta y atropellos, porque hay 
conductores que no respetan los límites de velocidad en casco urbano. 

Por ello, es necesario dotar de elementos y señalización apropiados que ayuden a los peatones 
a cruzar los pasos de cebra en esas avenidas, como la señalización de espejos. 

Por ello, solicito zona 30 en la mayor parte del casco urbano para prevenir el exceso de 
velocidad no sólo en las zonas escolares. Hay niños, ancianos y gente con movilidad reducida 
que les asusta los excesos de velocidad y les crea temor a ser atropellados. Exponiendo un 
ejemplo de ello, la necesidad de colocar farolas con espejos, es necesaria por el limitado 
campo visual que generan los vehículos en hora punta, más teniendo en cuenta que si dichos 
vehículos son de gran volumen, como autobuses y los camiones que impiden ver los vehículos 
que circulan por el otro carril, tanto el peatón como el conductor puedan estar circulando en 
esos momento no puedan verse mutuamente en el momento de cruzar el paso de cebra. No 
sólo hablo de personas normales y corrientes, sino también de personas de edad avanzada, 
con movilidad reducida, niños y personas don diversidad funcional, y con ello se podrían evitar 
atropellos y accidentes de tráfico. Con ello no estoy poniendo en duda que pueda haber policía 
municipal que pueda estar regulando el tráfico. 

Para finalizar, también la necesidad de volver a colocar en la Avenida de la Libertad el monolito 
dedicado a Mª Ángeles Ibarruri, la Pasionaria, activista y militante del Partido Comunista 
español, que en respeto a su memoria es necesario que vuelva a estar en el lugar que le 
corresponde. 

(Este último ruego no se incluía en su solicitud de participación en el Pleno) 

 

4 

 



Respuesta de Héctor Díez Pérez 

La pregunta que inicialmente planteaba (por registro) sólo hablaba de zonas de limitación de 
velocidad 30. 

En Elche ya contamos en algunos casos con este tipo de zonas, en algún barrio como el del 
Raval por la estrechez de sus calles, y también normalmente en las zonas próximas a los 
colegios. Ahí si que hay señalización vertical en la que se limita la velocidad a 30 km/hora.  

Desde el equipo de gobierno estamos abiertos a cualquier posibilidad de colocación de estas 
zonas en cualquier otro punto de la ciudad, siempre que desde el punto de vista técnico sea 
posible. Además, durante estos 6 meses de gobierno ya hemos actuado en algunas zonas del 
municipio de Elche: Bonavista y Palmerales, intentando limitar la velocidad con la instalación 
de bandas sonoras y badenes o guardias tumbados. De todos modos, si se traslada a la 
Concejalía cualquier sugerencia la estudiaremos. 

Al mismo tiempo decir que en cuanto a la señalización horizontal, hasta el momento se han 
desarrollado 2 contratos de mantenimiento de pintura en la vía pública. Uno nada más 
empezar el mandato, con el que se ha actuado en Polígono de Carrús, Pont Nou, Corte Inglés, 
Altabix y Campo de Futbol. Y un segundo contrato con el que hemos actuado en la zona 
industrial próxima a Crevillente. A medida que recibimos quejas y, sobre todo, la unidad de 
tráfico de la policía local nos traslada informes de posibles señalizaciones que pueden suponer 
un problema o un peligro para los peatones, intentamos cambiarlos y que se adecuen a la 
normativa. 

Es cierto que hay pasos de peatones que están en polígonos y esperamos poder mejorarlo a lo 
largo de los próximos años. Pero no es menos cierto que tenemos que conseguir una cierta 
concienciación por parte de los conductores para que reduzcan la velocidad en los pasos de 
peatones. 

 

 

 

4. Pregunta de Francisco Miguel Martínez 

Formulo la pregunta en nombre de un familiar por miedo de este a las represalias. 

¿Por qué humillar a los ciudadanos más desfavorecidos que tienen que pasar el calvario de 
esperar casi 40 días para una primera cita con los trabajadores sociales, para que le den una 
hoja de solicitud de ayuda (que mas que una ayuda parece una limosna), para que después de 
presentar dicha solicitud, con todos los requisitos, puede demorarse otros 2 ó 3 meses más? 
En total, puede que todo el proceso sea de 4 meses o más. 

Con más de 3 millones de euros en gastos de personal, no creo que sea por falta de 
profesionales. Tienen presupuestadas unas ayudas para pago de IBI por importe de 300.000€ y 
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para alquileres de 20.000€. Estas ayudas de alquiler vienen condicionadas a que esa persona 
esté en alquiler o no tengan vivienda. Los que no, están fuera del sistema.  

No me parece que se hayan producido cambios sustanciales a nivel presupuestario u  
organizativo en esta Concejalía, respecto a cuando gobernaba la extrema derecha. Este nuevo 
gobierno municipal quiere parecerse al anterior en ayudar a los bancos no a los ciudadanos, a 
tenor de los 4 millones que quiere utilizar para amortizar préstamos bancarios. No saben 
ustedes que cuando conceden una ayuda social ya están beneficiando indirectamente al 
banco. Un ejemplo real, una ayuda de emergencia de 120€ a una persona, como se le obliga a 
tener una cuenta bancaria, realmente la ayuda es de 60€ , porque 60€ son de comisión de 
mantenimiento. 

Quiero hacer una petición de que me contesten si hay algún cambio respecto a cuando 
gobernaba la extrema derecha. 

 

Respuesta de María Teresa Maciá Milla 

Este equipo de gobierno no va a tomar represalias por las preguntas que se puedan formular 
en este Pleno. De hecho, hemos puesto en marcha las preguntas de los ciudadanos y lo que 
queremos dar con nuestras actuaciones es transparencia a toda la gestión que vamos a realizar 
desde el equipo de gobierno. Lamentablemente, esta situación  que usted relata en su 
pregunta, se ha venido dando durante los últimos 4 años y, efectivamente, es “un calvario” 
para las personas que están en riesgo de exclusión social. Desde el primer momento ha sido 
voluntad de este gobierno eliminarlo del protocolo de actuación de los Servicios Sociales en el 
Ayuntamiento de Elche. Vuelvo a insistir en el desmantelamiento que se produjo en los 
equipos de trabajo municipales en los centros sociales por parte de del anterior equipo de 
gobierno y que estableció una forma de de actuación que, si bien respondía a la obligada 
prestación, supuso que los ciudadanos vieran como la intervención y la protección que los 
servicios públicos debían prestar de forma inmediata a los ciudadanos ,se dilatara en el tiempo 
y se convirtiera en un peregrinaje de una ventanilla a otra, para finalmente cobrar una ayuda 
de 4 meses. Esta actuación está siendo eliminada, si bien la reducción de la plantilla de 
trabajadores municipales llevada a cabo en los últimos 4 años está dificultando esta tarea. 
Desde la Concejalía de Bienestar Social estamos cambiando los protocolos porque pare este 
gobierno los ciudadanos son nuestra prioridad, mas aún si cabe aquellos que están sufriendo 
situaciones de urgente necesidad que les impide su normal desarrollo social y humano. Las 
administraciones deben corregir estas desigualdades sociales y debe contribuir a la igualdad de 
oportunidades de todos los ciudadanos y, en este sentido, estamos trabajando desde la 
Concejalía. En los próximos días vamos a proceder a la aprobación de un protocolo de ayudas 
de emergencia social que prioriza la atención y deja a un lado la burocracia en la tramitación 
de las ayudas. La directriz que se ha dado a los técnicos municipales es que no puede haber en 
una solicitud de emergencia un periodo de tiempo al des cubierto. Significa que el trabajador 
social realizará un plan de intervención  de máximo 6 meses y entregará al beneficiario la 
solicitud de la ayuda de emergencia para la tramitación en los 3 meses siguientes sin necesidad 
de pedir cita. 
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Asimismo, si el profesional valora que la situación sigue después de los 6 meses, realizará un 
nuevo plan de intervención. En los próximos días estará más detallado este protocolo. Hemos 
incrementado el presupuesto destinado a este tipo de ayudas de emergencia, contamos con 
un total de 1.850.000€, además de las nuevas líneas presupuestarias en materia de alquiler de 
vivienda y los convenios suscritos a través de la Conselleria de Políticas Inclusivas y la 
Conselleria de Vivienda, así como el convenio suscrito con Iberdrola y la ampliación de los 
bonificaciones en el recibo de agua, para paliar la pobreza energética y la necesidad de 
vivienda que tienen muchos ciudadanos. No podemos permitir cortes de suministro ni 
situaciones de necesidad ni de vulnerabilidad entre los ilicitanos. No se trata de “limosna” sino 
de aplicar el principio de justicia social y de responsabilidad constitucional que la 
administración tiene para mantener el bienestar de la ciudadanía. Puede tener el 
convencimiento de que desde este gobierno vamos a aplicar políticas públicas sociales que 
apuesten por la garantía de los derechos sociales de todos los ilicitanos. 
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