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PREGUNTAS CIUDADANAS

1- Pregunta de D. David Fernández Falagán

Buenos días.  Discapacidad: no me gusta ese calificativo. Nadie en su sano juicio quiere ser

etiquetado como tal. Recibimos un trato discriminatorio, vejatorio por parte de la sociedad

insultos y descalificaciones como enfermos, inútiles, que tenemos que estar en psiquiátricos,

con camisas de fuerza… Eso dicen muchos, pero no tienen ni idea de lo que sufrimos y a eso se

le denomina discafóbia. 

El actual encargado de Espais Verds, Raúl García Martínez…. La cosa va de mal en peor con la

actual gerencia de la señorita Patricia de la Rua (y Fomento) no se ocupa de estos asuntos el

señor  Martínez  y  ha  publicado  en  su  Facebook  contenidos  que  incitan  al  odio  contra

“Podemos” y las personas con diversidad funcional que posteriormente ha borrado y de la cual

yo  tengo  las  capturas  y  he  recibido  quejas  por  parte  de  un  compañero  de  su  actitud

extralimitándose en sus funciones como encargado en el seno de la empresa. Falta de amor, de

comprensión, de cariño, de apoyo por parte de la sociedad, que no hay educación cívica ni

información de lo que representamos como colectivo. Somos seres humanos con virtudes y

defectos,  no  nos  valoran  por  nuestras  capacidades  y  nos  atacan  por  nuestros  defectos  y

estamos discriminados de la sociedad porque nos ponen trabas, barreras, excusas y no nos

sentimos integrados ni  queridos dentro de la sociedad. Si hay o ha habido cambios en las

conductas de las personas no los veo y esta sociedad competitiva no sigue discriminando,

tratando muy mal, sin futuro, sin oportunidades para realizarnos como personas. Siempre con

esas barreras y prejuicios hacia nosotros y en el peor de los casos con explotación laboral y sin

relaciones amistosas. El Congreso de Discapacidad, entre el 15 y el 19 de noviembre, se hablará

de muchas cosas, pero no tenemos voz, ni manifestarnos con nuestras propias palabras. No se

si de todos esos temas que se van a tratar en la Universidad Miguel Hernández se van a llevar a

la práctica. Yo tengo que tener mis dudas al respecto pero por algo vamos a estar allí. Por falta

de la sociedad falta amor, cariño, educación, falta de civismo, mala convivencia de los vecinos,

de los cuales me echan la culpa de todas las molestias que me causan a altas horas de la

madrugada, ocupan mis plazas de garaje, compran perros de razas peligrosas que no dejan de

ladrar  ni  me  dejan  dormir  por  las  noches.  El  4  de  diciembre  de  2017  no  llegamos,  no

cumplimos con los compromisos de accesibilidad para las personas con movilidad reducida en

el municipio de Elche y recibo muchas quejas … No se como estarán las cosas en la actualidad,

pero las quejas están ahí. Y del círculo de cultura de Podemos Elx, formado por las personas de



Susi Jiménez y Esteban García Miñárez, personas que denomino como personas discafóbicas, y

que no forman parte de “Podemos Elx” ni  del  “Cercle”,  me han tratado mal,  por  algo tan

insignificante como el fútbol y así, pues mucha gente, como de clubs nacionales de Star Trek y

de ciencia ficción que en el pasado me han tratado francamente muy mal. Han visto que yo soy

una persona con una diversidad funcional y han hecho lo que han hecho, ejercer la discafobia

contra mi. Muchas gracias.

Respuesta de Dña María Teresa Maciá.

Señor Falagán, contestarle a su pregunta que inicialmente iba  referida también a la inserción

laboral del colectivo con discapacidad, diversidad funcional. Responderle que el gobierno está

francamente comprometido  con la  inclusión social  de  todos los  colectivos  en general  más

vulnerables. Y esta inclusión social no sería posible sin la implementación de políticas también

para favorecer su inserción laboral.  Pero no debemos olvidar que esta administración local no

tiene competencias en esta materia y esta es una competencia de la Conselleria. No obstante,

como  le  decía,  es  una  prioridad  de  este  equipo  de  gobierno,  pues  satisfacer  todas  las

necesidades  de  los  ciudadanos  y  de  las  ciudadanas  y  en  este  sentido  ya  sabemos  de  las

dificultades que, en general, tienen todos los ciudadanos para acceder al mundo laboral más

aún  si  cabe  estas  dificultades  se  acrecientan  cuando  se  tratan  del  colectivo  al  que  usted

pertenece, al colectivo con diversidad funcional. Es por ello que a través de la convocatoria de

subvenciones de Bienestar Social hemos apoyado todas aquellas iniciativas del tejido asociativo

de  nuestra  ciudad  encaminadas  a  facilitar  a  través  de  los  programas  presentados  en  esta

convocatoria la inclusión en el mercado laboral de las personas con discapacidad. Pero además,

creemos que el Ayuntamiento, que es la administración local más próxima al ciudadano debe

dar muestras de su sensibilidad y sobre todo de su responsabilidad social y en este sentido se

han introducido cláusulas sociales en las distintas licitaciones que se realizan con las empresas

para que estas también adquieran su porcentaje de responsabilidad social con los ciudadanos y

con las ciudadanas. Por otra parte, decirle que en este momento estamos trabajando desde la

concejalía de Discapacidad la puesta en marcha de lo que serán las primeras bolsas de trabajo

para personas con discapacidad con el objetivo de contratar anualmente para cada ejercicio a

personas de este colectivo en puestos específicos de la administración  y en lo que respecta al

mobiliario urbano y , por generalizar un poco más, en lo que concierne a la accesibilidad no

solo en el mobiliario urbano sino de toda la administración, que es también una forma de

inclusión social y sobre todo de justicia y de igualdad social decir que en estos momentos la

concejalía  de  Dispacacidad,  y  así  aprovecho también  para  contestar  en  cierta  forma a  las

palabras del concejal Fernando Durá, al que también se le dará debida cuenta en la Comisión



Socioeducativa,  como decía,  desde la Concejalía  de Discapacidad estamos trabajando en la

confección de unas fichas evaluativas de las instalaciones y de los edificios municipales y que a

últimos de septiembre estarán finalizadas y a partir de ahí, de ese momento, serán otros los

departamentos, a partir de la constatación de la accesibilidad de los edificios e instalaciones

como decía municipales y bajo la supervisión directa de la Concejalía de Discapacidad  y través

de  la  línea  presupuestada  habilitada  en  el  presente  presupuesto  de  50.000  €  para  hacer

accesible estas instalaciones pues comenzarán las obras las cuales nos darán la posibilidad de

estar al corriente con el Real Decreto y con la Ley del 4 de diciembre. En este sentido, como

decías, Fernando Durá, pues le daremos debida cuenta cuando tengamos las fichas evaluativas

y podamos hacer consideraciones con respecto a lo que hemos encontrado en las instalaciones

municipales. Y sobre todo, también quería comentarle, por lo que he escuchado en relación al

Congreso de Discapacidad , el primer congreso nacional que se celebrará en nuestra ciudad,

decirle que desde la concejalía hemos instado también a los organizadores de este evento para

que sí  que tengan voz todas las personas que quieran participar en dicho evento. Muchas

gracias.

2- Pregunta de D. Dámaso A. Moreno Campello

Señora Mireia Molla, sabemos que usted asistió a la reunión del día 15 de mayo del presente

año del centro social de Torrellano pero desconocemos en calidad de qué. Tenemos constancia

de que usted se pronunció públicamente a favor de la versión de la dirección del centro sobre

este suceso y avaló la información que dieron los padres asistentes , la dirección del colegio y el

A.M.P.A.   También  sabemos  que  usted  no  contrató  las  informaciones  allí  vertidas  con  las

familias afectadas y que quizá no lo haya hecho por la supuesta amistad que le une con ese

colegio. No se ha puesto en contacto con las familias que han sufrido y denunciado acoso para

poder contrastar la información que sólo ha recibido por el centro. En esa reunión se afirmó

que los documentos que tenemos nosotros son falsos o están comprados como se dijo en la

asamblea: partes médicos, informes del psicólogo, partes de la U.R.N.I., partes de Urgencias del

Hospital General… ¿Usted comparte esta opinión también aún sin haberlas visto? ¿Quién dio

permiso  para  celebrar  esta  asamblea?¿Cómo se  produjo  la  convocatoria  por  lo  que  no se

convocó a todos los padres del centro? No lo duden, sólo me mueve el bien de mi hijo, por eso

actué de esta forma pero es doloroso comprobar como tienes que optar por cortar el problema

con el traslado del centro sin derecho a nada más. Voy a pelear por conocer la verdad de toda

esta situación. Sólo me mueve el bien de mi hijo. Por eso vengo aquí hoy, señora Molla, porque

como padre, como ilicitano y vecino de Torrellano quiero, necesito que usted, presente en



aquella asamblea, que más que asamblea fue un verdadero auto de fe contra nosotros, nos de

una respuesta.

Respuesta de Dña Mireia Mollá.

Señor Moreno y señor Fernández, que son los que han registrado las preguntas, en primer

lugar quiero mostrarles todo mi respeto a la situación y a sus hijos e hijas que ustedes vienen

hoy a representar. Yo fue convocada de manera… nada de registro ni nada, me llamaron y me

dijeron  que  había  una  reunión  en  el  centro  social  donde  iban  los  padres  y  madres  y  las

direcciones de los centros escolares que hay en Torrellano y yo desconocía también:  una, el

tema a tratar, y dos, quién estaba convocado. De hecho, cualquiera de los asistentes, y eran

numerosos,  les pueden decir  que yo llegué una vez iniciado, es decir,  desconozco también

cualquier tipo de conversación que se produjera antes de que yo llegara. Yo, ya estaba iniciada

esa reunión, y cuando llegué sí que les tengo que asegurar y esto lo aseguro, que no se hizo en

ningún momento ninguna revelación de datos personales de sus hijos ni de ustedes. Le tengo

que decir dos cosas: una, no soy ingenua y entiendo que había mucha gente allí que sí que

conocía a los protagonistas, yo no pero… yo no conozco a ninguno de los protagonistas, eso

quiero que les quede claro, a ninguno de los protagonistas, quiero que les quede clarísimo. Y

dos,  hubiera  llamado la  atención,eso  les  puedo  asegurar,  hubiera  recriminado  a  cualquier

persona  que  mencionara  la  identidad  y  desvelara  datos  de  los  menores.  Eso  les  puedo

asegurar. De hecho, allí se hablaron cosas, yo no se exactamente las concreciones. Se expuso

por parte de padres una opinión que yo desconozco el contenido y no comparto ni siquiera las

formas de expresarlo y eso lo dije allí mismo y se expuso por parte de la dirección cómo estaba

la situación (de la dirección de un centro y de otro) y entonces yo sí que, puedo decirles, supe

en ese momento que había habido un traslado de los niños. Ni siquiera se si fue una propuesta

de  ustedes  o  de  los  centros,  eso  lo  desconozco.  Intervine  cuando  entendí  que  las

conversaciones que allí se estaban manteniendo subían las tensiones. Tanto de lo que allí se

estaba presenciando como de supuestas redes sociales a las que tengo que decir que no he

entrado a los detalles de conversaciones que puedan tenerse en centros… en redes sociales. Se

estaban  hablando de  tensiones  en  redes  sociales  que  se  estaban  vertiendo determinadas

cuestiones y eso también estaba generando, y eso allí mismo lo pude comprobar, cierto tipo de

argumentos que no me representan ante situaciones que son delicadas, sin conocer, ya digo, el

caso o los casos, sin conocerlos ni conocer las identidades. Yo tomé la palabra, tomé la palabra

precisamente cuando estaban produciéndose ese tipo de conversaciones y en ningún caso me

pronuncié a favor ni en contra de absolutamente nadie. Sí que dije una cosa muy clara, y les

pueden decir las personas que estaban allí, que a pesar de que no me correspondía juzgar lo



que había sucedido porque lo  desconocía y no es mi competencia y  no iba a preguntar  a

absolutamente nadie cuál era la identidad de los menores o de los padres porque tengo que

respetar la identidad de los menores. Como yo no tengo esa área, no me corresponde ir a

preguntar cuál es la identidad ni de los menores ni de sus padres,  ni se si estaban allí los

padres de los otros menores, no lo se. Yo sí que dije que entendía que había cosas que tenían

cosas que tenían que dejarse de hablar sobre todo, para no trasladar la tensión o los sucesos

no solamente de forma interna en las aulas sino de forma externa en las calles porque yo

entendía que los niños tienen hoy un acceso muy grandes en las redes sociales , se encuentran

en las calles al margen de los centros, y yo creía que no debían de trasladarse a sus hijos (les

recomendaba y por tanto que nos les afectara a los otros hijos) el que se hicieran comentarios

por los padres que los hijos pudieran interiorizar y tirárselos en cara en redes sociales y en las

calles. Esa fue mi intervención. Yo apelé al respeto a los menores, sin conocer el caso. Apelé a

que no se trasladara en ningún caso, por ningún padre, que por favor no se trasladara una

tensión que pudiera significar pues situaciones delicadas para los menores. Esa fue mi única

intervención y de hecho yo me fui de allí que acabara la reunión sin saber exactamente… Eso

fue lo que sucedió


