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PREGUNTAS CIUDADANAS

1- Pregunta de Dña. Mª Guía Martín Solís

Muy buenos días. Yo les rogaría también a ustedes que puesto que somos personas que no

tenemos  carreras  ni  tenemos  estudios,  que  nos  dejen  el  tiempo  que  necesitamos  para

sabernos  explicar  porque  si  no  funcionaran  tan  mal  las  instituciones  pues  a  lo  mejor  no

estábamos  aquí  tan  de  seguido.  Ese  señor  hace  un  ratito  ha  dicho  una  frase  célebre  “la

incoherencia de la política”… más que la incoherencia de la política, la incoherencia de los

políticos.

La pregunta que venía hoy dirigida a hacer creo que se va a tratar en la concejalía de bienestar

social porque lo que es irrisorio que una persona con cargas y con una discapacidad… que la

ayuda sea de 100 euros  para  dos personas para  cuatro meses,  cuando mismamente unos

representantes políticos de aquí de ciudadanos a nivel nacional dijeron que lo suyo es que las

personas que estuviéramos en esta situación como mínimo una pequeña paga de 400 euros al

mes,  se  debería  de  conceder.  A  día  de  hoy  son  más  importantes  los  patrimonios  que  las

personas pero bueno eso ya, ya estamos hartos de verlo. El problema que me atañe, aparte del

tema de la concejalía de Bienestar Social, que quiero aclararlo con esta señora a nivel personal

en la concejalía que hemos quedado ya un par de veces y aún no ha podido ser. Es referente a

que si usted me lo permite yo tengo pedida una cita con usted desde el 20 de marzo pasado, a

día  de  hoy  todavía  no  he  sido,  no  he  tenido,  eh,  entiendo  sus  responsabilidades  y  sus

obligaciones pero todavía no hemos tenido la  oportunidad de poder hablar.  Verá usted, el

problema que hay ahora mismo en mi casa, no es un problema de mi casa, es un problema que

me ha ocasionado una institución con unos inspectores que pagamos el pueblo, estemos en la

situación que estemos, yo sigo dando palos de ciego y me he cogido un abogado de oficio y ha

estado el abogado en Valencia a ver cómo se podía averiguar eso, pero lo primero que ha dicho

este  señor,  que  lo  primero  que  hay  que  hacer  es  presentar  un  escrito  y  una  queja  al

departamento  en  cuestión  o  a  la  institución  en  cuestión.  Nosotros  no  tenemos  carreras

universitarias, y parte de los componentes que hay ahora mismo en la sala, de varios partidos,

saben la situación, y el problema que me buscó el departamento de la… lo de Alicante de la…

Conselleria de Valencia de la Vivienda. Se ha permitido una estafa a una menor, las cargas de

esa menor han sido trágicas y ahí está, no es un tema para que lo tenga que sacar aquí en

persona. Yo solamente vengo a defender la estafa que ha permitido el Instituto Valenciano de

la  Vivienda,  con  todos  sus  trabajadores,  cargos  e  inspectores,  por  lo  visto  que  pagamos.



Siempre voy a venir insistiendo al venir al Pleno para que siempre haya constancia de que yo

he hablado, dentro de que me pueda saber explicar mejor o peor y juro como Dios existe que

llegaré hasta el Tribunal de los Derechos Humanos, si es que existe ese tribunal, porque en

vista de lo que nos rodea a los políticos, ciegos, sordos y algunos incompetentes, porque tan

importante  son  los  patrimonios  de  las  ciudades  como  creo  que  son  más  importantes  las

personas. Mi problema es con una criatura de 17 años que era menor. Varias personas de las

que están aquí en esta sala, saben el problema. No sé si ha sido ignorancia, no sé si ha sido

incompetencia,  no  sé  si  es  que  no  saben  cuál  es  la  responsabilidad  ante  sus  ciudadanos.

Primero las personas, luego los monumentos. A día de hoy nadie se ha ofrecido para decir:

“María,  vamos a  ver  cómo este  fallo  que estamos pagando se  puede corregir  y  se  puede

solucionar, sin que esté usted por ahí dando bandazos y terminando así de arruinarle la vida

más de lo que nos las arruinan las instituciones,  los que pagamos, los que supuestamente

pagamos para que nos defiendan y a la  hora  de la  verdad nos arruinan la  vida,  y  los vas

buscando porque yo ya he estado en la… en el Instituto Valenciano de la Vivienda y lo único

que me encontré es que a lo mejor por la agresividad que tengo al hablar o el dolor o la rabia,

o  la  impotencia  de ver  que muchos partidos  políticos,  muy buenas palabras,  muy buenos

gestos, y todo se queda en parafernalia.

Llegaré hasta el Tribunal de los Derechos Humanos, llegaré hasta la televisión, llegaré hasta el

fin del mundo, lo único que quiero es que se le devuelvan los derechos a mi hija. Los daños

físicos, psíquicos y personales que ha sufrido no se los va a devolver nadie, pero el robo sí. La

estafa que permitió el Instituto Valenciano de la Vivienda, sí. Y yo siempre haré constar que lo

puse en  contacto del  Ayuntamiento,  pero  el  Ayuntamiento,  a  día  de  hoy,  no  ha tenido la

cortesía, ninguno de ellos de ofrecerse para decir: “vamos a echar entre todos una mano, que

la unión hace la fuerza”. Muchísimas gracias señor Alcalde. 

Muchas gracias María.

Respuesta de Dña. María Teresa Maciá:

Buenos días, yo sí que quisiera comentarle que en la Concejalía sí que nos hemos visto en

varias ocasiones sí que nos hemos entrevistado en varias ocasiones y ha tenido oportunidad de

contarse su situación y además creo que sí que tiene visitas continuas con la Jefa de Gestión

del  Servicio  de  Bienestar  Social.  Sabemos  de  su  situación  y  como  lo  cuenta  esta  es  la

lamentable situación de muchos ciudadanos y ciudadanas.

Intervención de Dña. María Guía Solís “… Usted sabrá si con 100 euros...”



Evidentemente a esa pregunta tengo que contestar que no y siempre que me lo dicen en la

Concejalía lo comento. Lo que pasa es que dicho 100 euros, cuatro personas  durante 4 meses,

dicho así de esa forma evidentemente parece que sean sólo esos 4 euros, entonces esos 400

euros. Eso sí, esos 100 euros para 4 personas para 4 meses.

De todas formas eso no es así como lo ha comentado, eso es un titular, un genérico. Pero esa

no es la  situación la  cual  estamos satisfaciendo o en cierta forma dando apoyo a muchas

familias que están en una difícil situación en nuestro municipio. Yo lo enumeraba aquí y bueno

comentar que desde el Ayuntamiento hemos incrementado, desde que llegamos al Gobierno,

en 350 mil euros el presupuesto en Bienestar Social. No sé si sabrá que el Ayuntamiento de

Elche comparativamente con el Ayuntamiento de Alicante destina mucho más presupuesto,

2.050.000 euros y el año siguiente seguramente estamos trabajando para incrementar este

presupuesto porque sabemos que son 2500 familias aproximadamente las que se dirigen a los

Centros  Sociales  de  nuestra  ciudad.  Pero  como  le  decía,  comparativamente  tenemos  más

presupuesto  en  ayudas  de  emergencia,  y  concretamente  la  partida  presupuestaria  o  el

programa que lo  gestiona es  “Familia  y  Emergencia”,  ayudas económicas  de emergencia  y

ayuda social, comparativamente que el Ayuntamiento de Alicante.

Sabemos que el Ayuntamiento queremos ir hacia esa renta mínima, la cual le estaba diciendo

que muchos partidos, muchos grupos políticos estamos apoyando, desde las Administraciones

que  nos  corresponde,  pero  como  le  decía,  el  Ayuntamiento,  la  Administración  Local  más

próxima no puede suplir las competencias que tienen que llevar a cabo otras Administraciones.

Nosotros lo estamos abordando y a continuación voy a pasar a relatarle de qué forma:

Se realizan apoyos puntuales, que es lo que usted comentaba, de 100 euros, hasta 400 euros

de ayudas para emergencias.

Pero  también  cuando  existen  recibos  impagados  de  suministros,  realizamos  el  pago

directamente a las suministradoras. Y creo que usted es consciente de ello. Se realiza el pago

directamente a las suministradoras y evitando el corte con un informe previo de vulnerabilidad.

En estos momentos no hay ningún corte de suministro en nuestra ciudad.

Y  con  respecto  al  agua,  que  es  el  otro  suministro  básico,  decir  que  todos  los  años,  los

ciudadanos y ciudadanas pueden solicitar el Fondo Social del agua para tener la bonificación.

En este caso, en este año además es que hemos incrementado este fondo que de 200 mil euros

ha pasado a 250 mil euros para que muchos más ciudadanos y ciudadanas se beneficien de

esta ayuda. Y por supuesto el corte nunca se produce con ese informe, vuelvo a reiterar,  de

vulnerabilidad realizado por los técnicos municipales.

Respecto a la ayuda que comentaba de los alquileres en su pregunta sí que hablaba de ayudas

al alquiler o préstamos hipotecarios, existe un pago anual desde la Concejalía, establecido de



300 euros que se puede ampliar a otro segundo pago de otros 300 euros pero, no sé si sabrá,

yo creo que debe ya ser conocido, que hemos creado la Oficina Municipal de la Vivienda Social,

y que desde esta oficina, se está ayudando a muchas familias que tienen dificultades en este

pago de alquiler, pero no solamente dificultades en el pago de alquiler, sino más dificultades

para acceder a esos alquileres que en muchas ocasiones para esos colectivos en riesgo de

exclusión social, pues muchos arrendadores no los quieren y estamos mediando y trabajando

pero como le decía, estamos ayudando mensualmente a estas familias con 300 euros al mes y

además  ayudas  que  entendemos  que  hay  que  dignificar  a  las  familias  y  de  esta  forma la

tramitación y  la  continua petición de papeleo no se  está  haciendo y  entendemos que los

problemas no se solucionan de un mes a otro y de esta forma estamos prolongando estas

ayudas hasta 12 meses e incluso más si  la  situación lo  requiere.  Como decía,  todos estos

apoyos están sujetos a la valoración de los técnicos y en este caso hay un Plan de Intervención

que está suscrito por todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que requieren estos servicios y

bueno,  comentarles  que  desde  el  Ayuntamiento,  en  todo  momento,  el  decir  que  se  está

apoyando con 100 euros, pues efectivamente puede llamar la atención pero es que no es así.

Quería  finalizar  diciéndole  que  nuestro  grupo  político,  y  el  equipo  de  gobierno  estamos

apoyando en general, estamos apoyando esta renta mínima para los ciudadanos y que, en

definitiva,  lo  que pretendemos es  ayudar a  todos estos  ciudadanos y  ciudadanas que han

quedado en un momento dado descolgados, por la crisis general de los últimos años y la falta

de ayudas que han existido. De todas formas, yo la iba a invitar, y como sabe, la Concejalía está

abierta y nosotros tenemos un contacto continuo y las Jefas de Sección, con lo cual podemos

retomar el tema y volver a valorarlo.


