
PLENO ORDINARIO DEL AYUNTAMIENTO DE ELCHE 

SESIÓN CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DE 2016 

PREGUNTAS CIUDADANAS 

1- Pregunta de José Francisco Lara Cutillas 

Desde el círculo de economía y trabajo Podemos Elche venimos observando, desde 

que usted fue elegido Alcalde de esta ciudad, que nuestra preocupación por lo que 

consideramos una de las mayores lacras de la economía de Elche, la economía 

sumergida y todo lo que ello implica en cuanto a precariedad laboral, falta de 

contribución impositiva, competencia desleal y demás problemática relacionada. No 

obstante, sus iniciativas políticas al respecto desde mayo del 2015 han brillado por su 

ausencia.  

Más allá, como hemos mencionado, de los brindis al sol que usted hace ante los 

medios de comunicación, así aún antes de alcanzar la Alcaldía, usted manifestó al 

diario Información, en fecha 3 de febrero de 2015, su intención de poner en marcha un 

plan de lucha contra la economía sumergida y en concreto impulsar una mesa en la 

que estén presentes empresarios, sindicatos y administraciones para fijar medidas 

dirigidas a reducir el grave problema de la economía sumergida en Elche. Una vez 

alcanzada la Alcaldía, el 27 de enero del 2016, repitió ante los micrófonos de la Cadena 

Ser programa realizado ante los alumnos de La Torreta de la creación de una mesa 

específica de lucha contra la economía sumergida.  

El pasado 3 de marzo del 2016 vivimos con estupor un gravísimo accidente de un chico 

de 17 años con un 50% del cuerpo quemado, cuando trabajaba de forma clandestina 

en uno de los muchos talleres ilegales que existen en nuestra ciudad. Y la respuesta del 

Ayuntamiento no estuvo a la altura de las circunstancias.  

A raíz del programa denuncia dirigido por el periodista Jesús Cintora emitido el día 14 

de marzo, se hace más visible esta lacra que perjudica a todos los ciudadanos y que 

requiere como no puede ser de otro modo, que los poderes públicos de la ciudad se 

involucren de una forma efectiva para su solución. Este grupo esta concienciado con la 

1 

 



problemática que genera la economía sumergida en la ciudad que priva de los 

derechos más fundamentales a los trabajadores. Que favorece el fraude fiscal en todos 

los niveles y que provocan en definitiva un retroceso de todos los servicios que afectan 

a la ciudadanía.  

Resulta absolutamente necesaria la coordinación de las administraciones, 

ayuntamientos, Consellerias y Ministerio de Hacienda y Trabajo, y la participación 

activa de la sociedad civil en la creación de un Plan Estratégico de lucha contra la 

economía sumergida, concienciando a la población de los efectos negativos en todos 

los aspectos que tiene este problema. 

Desde el círculo de Podemos Elche nos ofrecemos humildemente con nuestra 

experiencia para ayudar a esa mesa para solucionar los problemas de la economía 

sumergida de Elche.  

Respuesta de Héctor Díez Pérez 

La economía sumergida es probablemente unos de los mayores problemas que 

arrastra Elche desde hace muchísimo tiempo. La economía sumergida es un problema 

que nos afecta a todos y a todas las partes. Al tejido empresarial fundamentalmente, 

porque quiebra el principio de competencia en igualdad de condiciones. A los 

trabajadores porque sin duda genera una situación de desprotección que genera 

precariedad e incrementa los riesgos laborales. Y por supuesto, para la sociedad en 

general porque esa evasión de impuestos sin cotizaciones, es un grave perjuicio para 

nuestra economía y fundamentalmente para nuestros servicios públicos.  

Desde el equipo de gobierno y pese a que el Ayuntamiento de Elche sea la 

Administración Pública con las competencias más limitadas para abordar este tema, ya 

hemos manifestado en varias ocasiones que estamos decididos a poner este grave 

problema en la agenda municipal y ponerlo en mayúsculas. Por ello, tenemos el 

objetivo de generar un foro de reflexión e iniciativas para abordar este problema que 

consideramos tan grave. Fundamentalmente con el fin de conseguir minorar esos 

porcentajes de economía sumergida y desde luego para llevar a cabo iniciativas que 

favorezcan que emerja esa economía sumergida.  
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Esta mesa de trabajo se creará en el seno del Consejo Social de la Ciudad que se 

reunirá el próximo jueves 28 de abril a las 17:00 h. en la Sala del Consell. En su orden 

del día que ya ha sido remitido a los miembros del Consejo Social de la Ciudad ya figura 

este punto. Además tengo que decirle que pese a que la composición no está cerrada,  

obviamente vamos a llevar una propuesta al máximo órgano del Consejo Social, pero 

es una propuesta abierta. La intención del equipo del gobierno es que al menos estén 

representadas todas las administraciones públicas, los sindicatos, las patronales 

empresariales, así como grupos políticos y personas que a título individual tengan algo 

que aportar por su especial vinculación con el sector y demás. Por tanto, de aquí al 

jueves la tendremos constituida y  empezaremos a trabajar en esta línea para intentar 

de alguna manera conseguir revertir esta situación.  

No va ser nada fácil acabar con la economía sumergida y no va a ser una cuestión de 

una legislatura ni dos desgraciadamente. Pero desde luego, por este equipo de 

gobierno no va a quedar. Queremos tratar el tema e invitar a esa Mesa  a todos los que 

tengan algo que decir. 

 

2. Pregunta de Antonio Molina Molin 

Buenos días, gracias por cederme la palabra. Y Gracias a todos cuantos escuchan, estén 

dentro de la sala, fuera, en redes sociales, y a todos lo que están, representantes, 

autoridades y al más humilde de los  pobres que esté en la calle, también, gracias.  

Mi pregunta no es solo mía, es de las encuestas que he realizado a diversos y distintos 

ciudadanos de esta ciudad. 

Podría hablarles de mí, quién soy,  cómo soy, podría haber venido de distintas formas, 

pero en esta ocasión he venido con un símbolo, es una zambomba, entre esas 

encuestas que yo he hecho me decían algunos ciudadanos, otros no. Unos decían: ¡Ah!  

pues aciertan, lo hacen bien, pues han colaborado bien, otros decían ¡Mama mía!, con 

mal humor, claro. Otros decían ¡Démosles zambombazos!..  Qué zambombazos, si 

3 

 



estamos en democracia, no por favor, la violencia es horrible, mejor las buenas 

palabras. 

Pero los buenos actos, las respuestas correctas, el buen hacer y entonces yo pensé, 

¿cómo plantearía yo mi pregunta sobre el comportamiento de nuestra Policía Local? Y 

entonces pensé, será lo que opinen todos los ciudadanos, y no será mi pregunta, 

porque yo no voy contra nadie. Siempre he ayudado a los demás y concretamente a 

este pueblo, mucho.  

Les voy a hacer un histórico: Riada del 82, Antonio Molina Molin trabajaba con 

Dragados y Construcciones para que los ciudadanos ilicitanos pasasen por los puentes 

que estaban destruidos por aquella riada. Allí estaba este humilde vecino suyo y como 

no me dan tiempo, yo podría decirle tantas cosas, buenas y menos buenas. 

La pregunta se llama “Feliz Vida” ¿cómo obtener una vida feliz siendo ciudadano 

empadronado en Elche? 

La seguridad ciudadana  vista por los ciudadanos es lo que ellos dicen, no yo, lo que he 

recopilado, y dicen que hable alto y claro, para que lo entiendan todos. A ver si ustedes 

son capaces de entender lo que les dicen, esperamos no sean torpes. Y si lo son, 

trataremos de ayudarles, aunque seguramente no lo entiendan o no lo quieran 

entender. Yo creo que lo mejor es la tolerancia. 

Y dicen los ciudadanos, que piden de la Policía Local más comunicación y coordinación, 

entre las fuerzas de seguridad asociaciones, voluntarios, etc … Que paren menos a 

tomar el café y se pongan las pilas, que si que colaboran muy bien, también en las 

fiestas, eventos, accidentes de tráfico, que su comportamiento es correcto así. Pero 

también dicen que se preocupen menos por la zona centro y por lo de la ORA, con 

unas empresas. También piden rapidez en la asistencia, más patrullaje, menos bares y 

24 horas, que exista la formación ciudadana, colaboración, educar al ciudadano. Deben 

proteger y servir.  

Que faciliten el número directo de Mesalina y no emergencias que luego tardan hora y 

media en atender a quien pide socorro y ayuda. Lo de aparcar en doble fila… 
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Hay cosas que nadie sabe cómo hacer, y claro nadie lo comprendería. El Pueblo es 

sabio. Pues despierten, quizás el cansancio que tienen ustedes ahora por el 

aletargamiento no les tenga despiertos, pero despierten no se vayan con la mosca. 

Despierten y escuchen. Escuchen ustedes que son los representantes de este pueblo. 

El Pueblo es sabio y prefiere que nos entendamos, ustedes y el Pueblo. 

Dicen que todo político lo que desea es el bien común, la paz  y la convivencia. ¿Es 

cierto? Pero decimos los ciudadanos, amigos, familias y el resto, que todo tipo de 

opiniones son lo que tenemos que hacer: entendernos. 

La despedida es muy bonita y dice así: La vida es bella porque todos estamos en ella.  

Respuesta de José Pérez 

Bueno, voy a empezar como ha terminado usted, la vida es bella y los 27 concejales 

que estamos aquí trabajamos para que todos los ciudadanos de Elche vivan mejor, que 

es como usted ha empezado su intervención. Dentro de todo una amalgama de ideas 

que usted ha dado, yo me voy a quedar en lo que se refiere a la Policía Local de Elche, 

que es la pregunta que me han transmitido.  

Mire, la Policía Local de Elche es un cuerpo, que durante muchísimos años ha sido 

ejemplo para muchas policías locales de otras ciudades. Es un cuerpo de funcionarios 

cuya divisa, cuyo objetivo es estar al servicio del ciudadano y de la  ciudadana. Es una 

Policía que ha hecho y hace su trabajo diariamente de forma ejemplarizante, de forma 

educada y persiguiendo en la mayoría de los casos, con carácter general, el interés 

común de los ciudadanos y el interés de la ciudad. 

De todas formas, le vuelvo a repetir, cualquier ciudadano que ante un 

comportamiento que considere que no es correcto, tiene a su disposición a través de 

los organismos municipales para proceder a realizar las reclamaciones que considere 

oportunas. Reclamaciones que proceden luego a un procedimiento de investigación 

para poder depurar cualquier tipo de responsabilidad.  Y en cierta manera manifestar 

que la Policía Local es uno de los cuerpos con una conducta ejemplarizante, ante 

cualquier situación, siempre hay el procedimiento adecuado. 
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3. Pregunta de Antonio Gonzálvez Cortés 

¿Tiene esta Corporación municipal la intención de estudiar la posibilidad de prestar 

servicio de autobús urbano al barrio del Plà de Sant Josep? Si la respuesta es positiva 

¿podrían indicar el tiempo de inicio y finalización del estudio? 

Esta asociación de vecinos ha venido reclamando al ayuntamiento un servicio de 

autobús urbano para el barrio del Plà de Sant Josep, sin que hasta el momento 

nuestras peticiones hayan sido atendidas positivamente.  

Las razones argumentadas desde el Ayuntamiento han sido fundamentalmente dos: 

1. El itinerario propuesto es conflictivo por el hecho de la sinuosidad de las calles, en 

concreto el acceso de  la  calle Sor Josefa Alcorta con Reyes Católicos hay un giro 

que dificulta la accesibilidad, así como el acceso de la calle Santa Anna a la Plaça 

del Pont y Camilo Flamarion. 

2.  Es el alto costo y la previsible falta de rentabilidad del servicio. En el año 2001 se 

hizo un pequeño estudio en el cual abarcaba 137.669 km al año y el coste era de 

426.034,62 € sin incluir los ingresos del billetaje, naturalmente.  

A estos argumentos la asociación de vecinos tiene que decir: 

1º En cuanto al itinerario, se ha tenido tiempo desde la primera reclamación del 

servicio, de modificar esos giros y esta asociación ha dado alternativas. Hasta los años 

80 se ha mantenido un servicio por estas calles en peores circunstancias, con 

autobuses de 14 metros y una capacidad de giro entre 40-60 grados, y mientras hoy, 

los vehículos podrían ser de las mismas dimensiones pero con una capacidad de giro 

de 90 grados. Por lo que entendemos que, la no puesta en marcha del servicio de 

transporte urbano en nuestro barrio, no es tanto la dificultad de paso como la falta de 

voluntad política de realizarlo, que han tenido las Corporaciones municipales. 

2º En cuanto al costo. A este argumento no tenemos nada que decir, en absoluto. Ya 

que es cierto que el número de pasajeros que se puede prever no permitiría que el 
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servicio fuera rentable económicamente. Ahora bien, esta Asociación entiende que 

éste se trata de un servicio público, el cual su rentabilidad no puede ser económica 

sino social. Y nada más social que establecer un servicio que sirva a un barrio con uno 

de los índice de habitantes de más edad de la ciudad, para solucionar su cautividad y 

nos preguntamos ¿todas las líneas de nuestra ciudad son rentables?  

Si la respuesta es sí, esta Asociación retira su propuesta sin ningún problema,  si es no, 

exigimos el mismo trato que se da a todos los demás.  

El barrio de El Plà de Sant Josep tiene como característica ser un barrio antiguo y con 

unas condiciones de habitabilidad propia de barrios históricos. Su población está 

formada por personas mayores y con una movilidad limitada, ya que, los jóvenes han 

poblado otros barrios nuevos de Elche. Sin embargo, los que aquí quedamos tenemos 

el derecho de reclamar para nosotros los medios para mejorar nuestra calidad de vida 

y el deber de alzar la voz para no ser olvidados. 

Respuesta de Esther Díez Valero 

El transporte público es efectivamente un derecho de la ciudadanía y el deber de esta 

Administración es prestarlo en las mejores condiciones posibles y efectivamente es un 

servicio deficitario, este Ayuntamiento invierte 8 millones de euros al año en asegurar 

lo que consideramos que es un bien fundamental para los ciudadanos. 

La importancia del servicio de transporte urbano en la ciudad de Elche ha hecho que 

desde que el Ayuntamiento viene prestando este servicio, las demandas de los barrios 

y las pedanías para que se prestará este servicio ha ido en aumento para que se 

ampliará. Hoy estamos tratando en concreto la petición de los vecinos del Plà, pero 

sabe que existen, pues, desde hace décadas también peticiones de otros barrios. En 

este sentido, como ya le he trasladado en otras ocasiones, y hemos tenido ocasión de 

hablar de este tema, lo que queremos hacer desde la Concejalía es no dar una 

respuesta parcial, o solo atendiendo a cada vez que se nos presenta una demanda de 

este tipo, sino dar una solución global. Para eso, la empresa adjudicataria del 

transporte urbano está llevando a cabo un estudio que permite formular políticas y 

7 

 



actuaciones para mejorar el sistema de transporte urbano, viendo la evolución tanto 

de la ciudad como del propio transporte.  

Además, se va a aprovechar el contexto de este estudio para reforzar los puntos 

débiles del servicio con el fin de dar una mayor homogeneidad y atractivo. 

En concreto las fases que contempla el estudio son: evaluación de la movilidad, 

diagnóstico de servicio, obtención de datos adicionales sobre servicio y estudio de 

propuestas de mejora de la movilidad y transporte público en Elche. 

Para que tenga conocimiento un poco más concreto de la metodología, le indico que 

para el estudio, la ciudad se divide en sectores diferenciados, se calcula la población 

total, los mayores de 13 años que residen en cada sector según los datos censales, se 

proyectan estos datos teniendo en cuenta el Plan General de Ordenación Urbana y la 

evolución de la ciudad en los últimos años, se calcula una muestra  representativa para 

cada sector que permite obtener una fiabilidad superior al 95% y se diseña una 

encuesta que recoge la información necesaria sobre los hábitos y la opinión de los 

usuarios y no usuarios del transporte urbano.  

En los próximos días está previsto que esté preparado este diagnóstico para que en la 

próxima quincena se pueda llevar a cabo la formulación de las propuestas. 

Como ya hemos comentado en diversas ocasiones, estas propuestas además se 

debatirán en el marco de la mesa de movilidad de la cual usted forma parte, de la que 

forma parte los grupos de la oposición, consejo de mayores, consejo de personas con 

movilidad reducida, colectivos ecologistas, etc. Se evaluarán estas propuestas que 

propone el estudio y se tendrán en cuenta además peticiones como la que realiza su 

colectivo y otros,  para tener en cuenta en esa reordenación que pudiera desembocar 

el estudio. Y efectivamente dotar a los barrios y pedanías de un transporte digno, es 

vital y necesita de la participación de todos los colectivos.  
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