PLENO ORDINARIO DEL AYUNTAMIENTO DE ELCHE
SESIÓN CELEBRADA EL 26 DE JUNIO DE 2017
PREGUNTAS CIUDADANAS
1- Pregunta de Dña. Mª Guia Martín Solís
Primero quiero (al señor Alcalde) pedirle si es tan amable, que desde el 20 de marzo
que solicité que me pudiera usted recibir, a día de hoy todavía no he tenido el gusto de
ser recibida. Me lo encontré a usted estos tiempos de atrás por el arco y me mandó a
que me recibiera un compañero de usted pero a día de hoy el tema está todavía sin
aclarar. No es un tema personal, es un tema del Ayuntamiento y es un tema de las
instituciones que pagamos, y es un tema de la mala función de operarios e inspectores
que pagamos y que no funciones. Y también me venía a referir al tema de
mantenimiento y limpieza porque como ya me conocerán ustedes, esta es la segunda
vez que me presento en el pleno, aparte de haber ido cientos de veces a la concejalía
de Limpiezas y Mantenimiento. No solamente que no se ha terminado de mantener ni
de limpiar los solares a los que vengo reclamando, tampoco se ha visto ha visto por allí
ninguna papelera, tampoco se han ido a recoger los montones de basura que se
dejaron en su momento, como los que se están dejando en la nueva etapa que se está
llevando a cabo de limpiezas de solares. Por la zona donde están los «autos liberatos»
se están llevando excavadoras, se está empezando a amontonar la basura como la
tengo hace un año y pico amontonada en los solares del Aljub, en la zona de Catral y la
calle Carrillo, y lo único que consiguen con eso es que a los cuatro días, el aire y la lluvia
cuando llueve, se vuelve a esparcir y tenemos aquello vergonzoso. Y lo más lamentable
y vergonzoso es que sigamos pagándole a URBASER. Eso es lo más vergonzoso y lo más
lamentable. Aunque esa zona esté a las afueras de Elche, por la calle por donde
pasamos ciudadanos, cientos, para el Aljub, para institutos y para colegios. Son vías
públicas. No tiene porqué haber animales muertos, no tiene porqué haber basura, no
tiene por que haber el contenedor de basura tirado fuera más de tres meses sin pasar
nadie a barrer y si luego le dices algo pues como siempre su contestación

es

lamentable y falta de respeto y de educación. No se si esos señores que limpian
pertenecen a la ciudad, no se si el señor de URBASER no cobra, no se si es que los
inspectores que tenemos para comprobar si lo que se ha hecho o se ha dejado de

hacer está bien hecho, no se si es que a lo mejor no se ha pagado lo que se limpió el
año pasado. Lo que sí es una vergüenza es que en los huecos donde no están árboles
hay unos hierbajos que están ocupando toda la acera y que yo en mi trabajo a día de
hoy nadie que tenido que llamarme la atención y que es lamentable y vergonzoso que
tenga que venir a decirle a las instituciones que pago y a los señores que pago que
¿dónde está el trabajo? Que algunos somos excluidos sociales y aún así pagamos. Y si
muchas zonas de allí son privadas (como la zona donde está la famosa higuera que
había un señor con burros y pollos y por fin desapareció los burros y los pollos y menos
mal que no ocasionaron ningún desgracia personal, pero la basura sigue ahí
amontonada) y si eso es privado al igual que son privadas nuestras casas y son privados
nuestro bienes si no pagamos se nos embargan. Pues estos señores se les puede
actuar de la misma manera o limpiarlos y cuando se localicen por no haber tenido un
mantenimiento y no haber tenido un buen trato con sus propiedades no tenemos por
qué seguir pagando los ciudadanos. Son calles, son vías públicas y es vergonzoso, me
da vergüenza tener que venir al Ayuntamiento a decirles a todos estos señores, todos
estos que cobran del pueblo ¿cuándo van a empezar a funcionar y cuándo van a
empezar a hacer su trabajo y cuándo se van a molestar en pasarse por allí para ver que
lo que les está reclamando es justo? Porque por aquí te paseas y ves la ciudad bonita
con sus plantas, con sus papeleras. Pero estos señores que hicieran el favor de montar
alguna que otra papelera porque aunque la gente quiera recoger porque para eso sí
que multan y te van a coger con las multas del perro (aunque uno quiera recoger las
deposiciones del perro cuando te encuentras un contenedor ha pasado más de medio
kilómetro) ¿Dónde están las papeleras y dónde está la limpieza que pagamos? Les
ruego por favor, que aunque estó está ya denunciado y está ya en Valencia actuándose
creo que el Ayuntamiento tiene derecho a saberlo y en lo que le corresponda que para
eso pagamos, tomar sus medidas.
Respuesta de D. Héctor Díez
En respuesta la Señora Martín Solís, decir que voy a proceder a contestar a la pregunta
que ha realizado, porque creo que es fundamental, al final, seguir con el reglamento de
preguntas del Pleno, porque si no se hace muy complicado contestar si uno no acaba
de formular aquí la pregunta que registro en la O.M.A.C. Por tanto yo voy a contestar a

la pregunta que se registro que era referente a la limpieza de la calle Pablo Surra de
Garay. Como decía, la pregunta hacía referencia al mantenimiento de la calle Pablo
Surra de Garay y colindantes y sobre ella me gustaría decir que según el plan de
servicios, que se comprueba diariamente su cumplimiento por parte de los inspectores
municipales, su limpieza es diaria ya que está en el Barrio de Carrús en el distrito de
limpieza 48 y en el cual se emplean 26 peones de barrido. El barrio de Carrús es el
barrio que más peones de barrido tiene dado su tamaño y que atiende a una población
de 80.000 habitantes. Aparte el servicio de baldeo se realiza cada dos o tres meses en
función de la época del año en la que estamos, porque en invierno se utilizan, según el
plan de servicios, tres equipos de baldeo pero por ejemplo en verano se duplican e
incluso este año se ha empezado a triplicar a partir de la semana pasada con 9 equipos
de baldeo. En concreto la zona del Toscar se baldeó entre el 15 y el 19 de mayo y la
zona de Carrús Oeste se baldeó entre el 24 y 25 de abril. En concreto a su zona le toca
volver a baldearse en este mes julio. Por otro lado, el resto de actuaciones que se
realizan son de limpieza de alcorques y vaciado de papeleras y contenedores que se
realizan con la frecuencia que marca el plan de servicios. Sí que es cierto, y esto es una
valoración personal, que parece que nunca es suficiente y yo creo que tiene mucho
que ver con que es cierto que podríamos tener una empresa más efectiva. Eso, desde
luego no lo dudo. Tenga en cuenta que estamos al final de la vida de la contrata que es
una contrata que va ya para 18 años y desde luego hay muchas cosas que son
mejorables. Pero, por otro lado, la parte positiva es que en 2019 tendremos una
contrata nueva que creo que de alguna manera vendrá a mejorar la limpieza porque la
maquinaria será nueva y desde luego será un cambio sustancial. Pero sí que es cierto
que al final, ya no se trata de URBASER, se trata de la empresa concesionaria que se
esté en ese momento. Por mucho que limpie, luego tiene que haber una
responsabilidad compartida por todos y desde luego, si hay ausencia de civismo, por
mucho que pase el barrendero por la mañana, si por la tarde ya hay papeles en el
suelo… En esa línea decirle que hay ya un año se puso en marcha una campaña con el
propósito de fomentar el civismo entre los dueños de dueños de mascotas y que el
mismo tiempo la acompañábamos de sensibilización pero también de sanciones y este
año se han puesto más de 300 sanciones que son 4 veces más de las que se pusieron
en el año anterior. Desde luego no será suficiente pero vamos haciendo camino. Por

otro lado, también informarle que dentro de muy poquito habrá una nueva campaña,
más relacionada no tanto con las mascotas sino con nosotros porque al final es
necesario que todos reciclemos correctamente, que no tiremos papeles al suelo, etc.
porque, como le decía, por mucho que limpie la empresa, si luego por la tarde, la calle
está otra vez hecha un asco no es culpa de la empresa. Y con ello no quiero exculpar a
la empresa. Y por último al tema de los solares que desde luego en la medida de lo
posible y cuando se consigue poner en contacto con el dueño del solar se le insta a que
lo limpie y si no el Ayuntamiento procede a realizarlo. Y en ellas estamos aunque es
cierto que en ese sector cuesta mucho ponerse en contacto con algunos propietarios
pero desde luego soy consciente de que los solares de los que usted habla deberían
ester en muchas mejores condiciones.
2- Pregunta de D. Juan Vázquez Alarcón
Nuevamente me encuentro en el día de hoy como interviniente en esta sesión
ordinaria en el turno de ruegos y preguntas en representación del conjunto de los más
de 7.000 habitantes que a día de hoy habitamos en nuestro querido Palmerales como
presidente del Consejo Directivo Vecinal de su Asociación de Vecinos. Vengo para alzar
la voz y gritar a los cuatro vientos que Palmerales es de Elche. Así, de esta buena forma
quede patente que nuestra lucha y reivindicación persiste y continua aunque para
determinados políticos yo no sea de su total agrado por lo que creo y por lo que
defiendo como presidente de Palmerales. A todo esto he de decir que Palmerales sigue
sufriendo carencias en materia de aseo urbano, poda de arbolado, servicios de
mantenimiento de vía pública y de espacios municipales como por ejemplo, y sin ir más
lejos, el Parque de la Dona, único parque oficial de Palmerales. Dicho esto, ustedes
podrían comprobarlo de primera mano si se dignaran a hacernos visitas con frecuencia.
Los vecinos y vecinas de Palmerales no podemos concebir que en las tardes de verano
no pueda estar en la calle tranquilamente tomado el fresco con nuestros pequeños y
mayores porque en los dueños de las calles se hayan convertido los mosquitos por la
falta de limpieza del alcantarillado, como también, a su vez, cucarachas voladoras que
se reproducen durante el invierno y salen en verano. Pero lo más grave de esta
situación de insalubridad son las ratas, grandes como conejos, que se pasean
libremente a plena luz del día. Eso por destacar alguna de las muchas situaciones a las

que nos venimos enfrentando en el día a día como vecinos y como asociación. Según
un dicho popular, se dice que es de bien nacidos el ser agradecidos. De esta forma y en
referencia a la seguridad que demandamos y solicitamos al Sr. Pérez concejal de
Seguridad en la sesión correspondiente al mes de septiembre de 2016 hemos de incidir
en que algo se ha mejorado aunque no lo suficiente ni a pie de calle como veníamos
demandando. Pero bueno, algo es algo y por algo se empieza. Y espero que su
compromiso con Palmerales, Sr. Pérez, en este sentido no quede en el olvido.
De entre los muchos compromisos por parte del equipo de gobierno, existe uno que
para el equipo de trabajo que presido, junto conmigo, es el que mayor tiempo nos está
ocupando en nuestro trabajo diario. Sin duda alguna estamos hablando del
polideportivo y piscinas municipales de Palmerales. ¡Anda, Sr. Pareja, concejal de
Deportes! ¿Le suena a usted de algo este asunto? Pues si no lo recuerda, Sr. Pareja, me
cedo en honor de hacerlo recordar. En la sesión ordinaria correspondiente al mes de
septiembre de 2016 la concejala de área de hacienda informó que se iba a producir
una modificación en la partida presupuestaria por un importe de 250.000 € para la
rehabilitación y acondicionamiento del polideportivo y piscinas municipales de
Palmerales y que se iban a acometer dichas obras a partir de enero del año siguiente.
Dicho acuerdo fue aprobado por la mayoría de los concejales de la corporación junto
con el equipo de gobierno de nuestra ciudad. Pues bien, tal y como se aprobó hemos
de manifestar nuestra más y absoluta disconformidad ya que un verano más no
podemos disfrutar ni hacer uso de dichas instalaciones porque todo ha quedado en
promesas incumplidas. Los vecinos y vecinas del Palmerales no nos consideramos más
que ningún otro ciudadano de Elche però por supuesto, tampoco nos consideramos
menos que nadie. Tienen que ser ustedes consecuentes de que han faltado muy
gravemente a lo que aquí se aprobó en su día. Usted Sr. Pareja, concejal de Deportes,
afirmó, no lo digo yo, afirmó ante distinguidos medios de comunicación que dichas
piscinas estarían listas y abiertas al público a partir de junio de este año. ¿Somos los
vecinos y vecinas de Palmerales, a caso, simples votos para los políticos? ¿Existe ya una
fecha concreta en la que se van a empezar a acometer dichas actuaciones urbanísticas
y de remodelación de dichas instalaciones deportivas? Sr. Pareja, le rogamos que sea
usted un político 100% competente en las atribuciones que el pueblo le ha
encomendado porque de lo contrario, será el pueblo de Elche quien lo empareje a

usted en los próximos comicios electorales de 2019 cuando usted se lo juegue todo al
todo o al nada. En estos momentos la oposición jugáis un papel fundamental en este
asunto tan importante para Palmerales puesto que ustedes en estos momentos tienen
la mayoría. Espero y deseo que en la brevedad de lo posible se tenga en consideración
este asunto por parte de este Pleno para que juntos construyamos el Palmerales
queremos, un mejor Palmerales para ser vivido, un mejor Palmerales para ser
disfrutado. Muchas gracias y buenos días.
Respuesta de D. Jesús Ruiz Pareja

3- Pregunta de Dña. Rosario Calvo López

Respuesta de D.
4- Pregunta de Dña. Gabriela Grau Mecha

Respuesta de D.

