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ACTA DE LA REUNIÓN CELEBRADA POR LA MESA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y EL
TRANSPORTE PÚBLICO DE ELCHE DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2015.AsistentesPresidencia:Dº.  Carlos González SernaSecretaria:Dª. Patricia María Lillo de GeaMiembros de la Mesa:Dª. Esther Diez Valero, en representación de la Concejalía de Movilidad Urbana.Dº. Jesús Andreu Sánchez, en representación del Área de Seguridad Vial del Excmo.Ayuntamiento de Elche.Dº. Jesús Moreno Luzón, en representación del Área Técnica de Transportes del  Excmo.Ayuntamiento de Elche.Dº. Andrés Fuster Selva, en representación del Área de Tráfico del Excmo. Ayuntamientode Elche.Dº. Juan Carlos Aranda López, en representación del Área de Medio Ambiente del Excmo.Ayuntamiento de Elche.Dº. Julio Sagasta Sansano, en representación del Área de Urbanismo del Excmo.Ayuntamiento de Elche.Dº. Justino Delgado Ayuso-Morales, en representación del grupo municipal PartidoPopular.Dº. Vicent Sansano Belso, en representación del grupo municipal Compromís.Dº. Juan Antonio Sempere Carratalá, en representación del grupo municipal Ciudadanos.Dº. Eugenio Medina Castillo, en representación del grupo municipal Partido de Elche.Dº. Iván Campello Arana, en representación del Sindicato C.C.O.O.Dº. Antonio Martínez Gómez, en representación de P.I.M.E.S.A.Dº. Pedro Martínez Ferrández, en representación del Consejo de Personas Mayores.Dª. Carmen Quesada Ruiz, en representación del Consejo Escolar Municipal.Dª. Marisa Bartolomé Núñez, en representación del Consejo de Igualdad.Dª. María José Martínez Gutiérrez, en representación del Consejo Municipal deDiscapacidad.Dº. Ángel Luis Andreu Rodríguez, en representación de Autobuses Urbanos  de Elche(A.U.E.S.A).Dº. Felipe Bautista Garlito, en representación del Comité de Empresa de AutobusesUrbanos  de Elche (A.U.E.S.A).Dº. Tomás Jorge Martín, en representación de la Asociación de Empresarios de Auto-Taxide Elche.Dº. Vidal Ocaña Flores, en representación de la Asociación Provincial de Autoescuelas.Dº. Jeroni Rico Pascual, en representación de Margalló-Ecologistes en Acció.Dº. Antonio Sánchez Vicente, en representación del Club de Patinaje de Elche.Dª. África Méndez Carbonell, en representación del Club de Patinaje de Elche.
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Dº. Francisco Pomares Pamplona, en representación de Entrelíneas (Plataforma deArquitectos).Dº. Juan Pablo Perales Marhuenda, en representación de Entrelíneas (Plataforma deArquitectos) .Dª. Raquel Rosique Navarro, en representación de E.U.C. Elche Parque Empresarial.Dª. María Melgar Sánchez, en representación de la Federación de Padres.
En la ciudad de Elche, siendo las diez horas y cinco minutos del día 16 de septiembre de2015, se reúne en la Sala del Consell, previa convocatoria y con la asistencia de losseñores/as reseñados/as al comienzo,  la Mesa de Movilidad Sostenible y TransportePúblico al objeto de tratar el siguiente,
ORDEN DEL DÍA1. LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA ÚLTIMASESIÓN.2. ORGANIZACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA MESA DE LA MOVILIDAD.3. EXPLICACIÓN DE LOS EJES DE LA CONCEJALÍA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE.4. INFORMACIÓN SOBRE LA SEMANA DE LA MOVILIDAD.5. RUEGOS Y PREGUNTAS.A continuación toma la palabra el Sr. Presidente dando comienzo a la lectura del primerpunto del orden del día, a saber,
PUNTO 1.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LAÚLTIMA SESIÓN.El Sr. Presidente pasa la palabra a la Secretaria de la Mesa para que proceda a la lectura delacta de  la última sesión de fecha 12 de febrero de 2010. Finalizada la lectura, el Sr.Presidente propone la aprobación de la misma por asentimiento,  sin entrar en debate,  altratarse del acta de una sesión celebrada hace cuatro años en la que la mayor parte de losmiembros de la Mesa actual no se encontraba presente, salvo que alguno de los presentesdeseara intervenir. No se producen intervenciones.
Sometido el punto a votación se aprueba por unanimidad el acta de la sesión de 12
de febrero de 2010.

PUNTO 2.- ORGANIZACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA MESA DE LA MOVILIDAD.En primer lugar, y antes de pasar al punto segundo,  el Sr. Presidente en nombre de laCorporación agradece la presencia de todos en esta Mesa de la Movilidad que reanuda sutrabajo después de mucho tiempo y en un día muy emblemático como es el día del iniciode las actividades de la Semana de la Movilidad. Asimismo, reconoce el esfuerzo de todospara poder estar en esta Mesa con la finalidad de hacer aportaciones a la movilidadsostenible, lo que es de interés prioritario para el Gobierno Municipal.
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Afirma que la convocatoria de la Mesa tiene una doble finalidad, por un lado dejarconstancia de que para este Gobierno la participación ciudadana es una premisa básicapara la gestión municipal, y en el ámbito que nos ocupa para el tráfico, accesibilidad ycalidad ambiental, que son términos que se agrupan en el concepto de movilidadsostenible. Aspecto tan importante que ha llevado a este Gobierno a crear una Concejalíaespecífica destinada a gestionar todo aquello que afecte a la movilidad sostenible. Y porotro lado, con la finalidad de avanzar en una estrategia municipal que haga realidad elconcepto de movilidad sostenible que en la práctica se materializa: en el diseño adecuadode las líneas de los autobuses urbanos; en el consenso sobre el uso de la bicicleta en elmunicipio; con acciones concretas para la reducción del consumo energético en la ciudad;minimizando los riesgos de la circulación de vehículos para los peatones; y con la búsquedade la mejor solución para interconectar el núcleo urbano con el conjunto de las pedanías.En definitiva, con un conjunto de acciones que nos van a llevar a elaborar un nuevo Plan deMovilidad de Elche, que sirva de referencia ante cualquier acción municipal.El Sr. Presidente considera que el trabajo de la Mesa de Movilidad mejorará la calidad devida de todos y por ello de nuevo agradece la presencia y participación de todos losmiembros que se hallan en la Sala. Seguidamente cede la palabra a la Concejala deMovilidad, la cual suscribiendo lo dicho por el Sr. Presidente agradece la presencia ycolaboración de todos y pone de manifiesto que lo más importante es reunir a todos lossectores que se encuentran implicados en la movilidad, dado que todas las políticasdeberán estar guiadas por las decisiones que se adopten en el seno de esta Mesa demanera consensuada. Comunica que se ha remitido una copia del documento quecontiene la definición, objetivos y composición de la Mesa. Asimismo, afirma que deberáactualizarse la composición de la Mesa, y procede de manera resumida a leer los objetivoscontenidos en el documento reseñado. Considera que se debe proceder a determinar elenfoque de la Mesa y su periodicidad, así como, de cómo formar los grupos de trabajo. Alno producirse intervenciones y en aras a actualizar las entidades que formarán parte de laMesa invita a que las mismas de forma ordenada se presenten.El Sr. Presidente concede la palabra a los miembros de la Mesa y se inicia una ronda depresentaciones de los miembros reseñados al comienzo del acta. Finalizada lapresentación, el Sr. Presidente agradece la presentación y concede la palabra a la Concejalade Movilidad para que continúe con su exposición. La Sra. Concejala señala que, aunqueen el documento de constitución de la Mesa se indica que la periodicidad de la misma seestablece en un mínimo de tres veces al año, desea que la misma sea flexible y seaconvocada según las necesidades. Asimismo, propone que la próxima reunión sea unmonográfico del uso de  la  bicicleta en la ciudad,  y se establezca si todos están de acuerdoel 21 de octubre de 2015 a la misma hora. El Sr. Presidente toma la palabra y se interesapor conocer si el horario de mañana es el más conveniente para todos, por lo que  sometea votación a mano alzada dicha horario, fijándose por mayoría las reuniones de la Mesa enhorario de mañana. Dª. Raquel Rosique Navarro, en representación de E.U.C. Elche ParqueEmpresarial, propone adelantar una hora la reunión, fijándose a las nueve horas porasentimiento de todos.Toma de nuevo la palabra la Concejala de Movilidad poniendo de manifiesto que seadmiten propuestas y sugerencias y recuerda que existen grupos de trabajo, por lo quesolicita que se propongan temas de interés y se creen grupos de trabajo para abordarlosde manera más profunda. Considera el Urbanismo y la Seguridad Vial como temas de



Movilidad Urbana . Avda. Alcalde Vicente Quiles, 8 Elche Tel: 966658222 movilidadurbana@ayto-elche.es

trabajo de gran importancia e invita a los miembros a formular propuestas en dicha línea.Pide la palabra Dº. Jesús Moreno Luzón, en representación del Área Técnica deTransportes del Excmo. Ayuntamiento de Elche, quien pone de manifiesto que la Mesa deMovilidad se constituyó tomando como guía para los debates el  Plan de Movilidad UrbanaSostenible que se redactó en el año 2009, por lo que dado que dicho Plan debe ser objetode revisión, la idea sería confeccionar un nuevo Plan con las propuestas que se formulenen el seno de la nueva Mesa y que esta sea un elemento de trabajo y debate en aras a laconfección de la nueva redacción del mismo. Manifiesta que aunque se comience con elmonográfico de la bicicleta, deben ser objeto de la Mesa otros temas que previamentedeben ser estudiados técnicamente antes de su inclusión como tema de debate en la Mesa.Asimismo, pone en conocimiento de los presentes que el Plan de Movilidad se pretendeintegrar dentro del Plan General de Urbanismo y que es un documento complementario yfundamental para trabajar en el desarrollo de la ciudad. Afirma que remitirá vía correoelectrónico una presentación del Plan de Movilidad sobre el que se está trabajando paraque sirva de soporte de estudio. Toma la palabra  Dº. Julio Sagasta Sansano, enrepresentación del Área de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Elche y pregunta si esposible que toda la información y  documentación puede ser consultada en la Webmunicipal para facilitar una mayor participación pública, y si está previsto algún correoelectrónico para la recogida de sugerencias en el ámbito que nos ocupa. Toma la palabra laSr. Concejala de Movilidad y manifiesta que será recogida en la Web toda la informaciónque pueda ser accesible a la ciudadanía, como las actas anteriores, los enlaces al Plan deMovilidad y demás documentos públicos y facilita el correo electrónico demovilidadurbana@ayto-elche.es para todas las sugerencias que se puedan plantear.El Sr. Presidente pregunta si existe alguna cuestión más sobre esta fase organizativa de laMesa de Movilidad. No existiendo intervenciones se pasa al siguiente punto del orden deldía.
PUNTO 3.- EXPLICACIÓN DE LOS EJES DE LA CONCEJALIA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE.El Sr. Presidente pasa la palabra a la Concejala de Movilidad Urbana quien trata de explicarcuál son los objetivos de la Concejalía de Movilidad Urbana, la cual manifiesta que lapolítica a seguir en dicha concejalía se centra en la protección del Medio Ambiente, ligadaa la reducción del consumo de combustibles fósiles y en el fomento del uso de lostransportes alternativos, reconociendo un espacio público que no se encuentre totalmentedestinado al urbanismo y al tráfico. Afirma que de forma concreta se va a proceder enprimer lugar a revisar el Plan de Movilidad Urbana, y ello con la reactivación de la Mesa deMovilidad como órgano de debate y participación en todos aquellos temas vinculados conla movilidad sostenible, entre los cuales se encuentra el transporte en bicicleta, el diseño delas líneas de autobuses urbanos, la conexión de las pedanías con el centro urbano a travésde la mejora del transporte público, el fomento del uso del taxi como transporte público,reducción de la velocidad de los medios de transporte motorizado en determinadas vías dela ciudad, así como la peatonalización de diversas áreas.El Sr. Presidente con respecto a estas líneas generales de trabajo invita a participar a losmiembros de la Mesa. No existiendo intervenciones se pasa al siguiente punto del ordendel día.
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PUNTO 4.- INFORMACIÓN SOBRE LA SEMANA DE LA MOVILIDAD.El Sr. Presidente pasa la palabra a la Concejala de Movilidad Urbana quien informadetalladamente de todas las actividades a desarrollar en la Semana de la Movilidad.Asimismo, agradece a Entrelíneas y Margalló su colaboración para hacer posible laSemana de la Movilidad. Y anima a la participación de todos en las actividadesprogramadas.El Sr. Presidente pregunta si alguno de los miembros desea intervenir en relación a lasactividades previstas para la Semana de la Movilidad. Dº. Justino Delgado Ayuso-Morales,en representación del grupo municipal Partido Popular, pregunta dónde se encuentra todala información sobre las actividades. La Sra. Concejala le informa que se halla en la Webmunicipal y que puede ofrecer carteles informativos a todos los que se encuentreninteresados en su promoción.  Dª. María José Martínez Gutiérrez, en representación delConsejo Municipal de Discapacidad, manifiesta que todas las actividades están pensadaspara personas que no tienen movilidad reducida y que se deberían plantear otro tipo deactividades en las que dichas personas pudieran participar. La Sra. Concejala informa deque sí que existen actividades en las que pueden participar dichos colectivos y pasa lapalabra a Dº. Juan Pablo Perales Marhuenda, en representación de Entrelíneas, que exponecuales son las actividades en las que pueden participar. De nuevo interviene  Dª. MaríaJosé Martínez Gutiérrez, en representación del Consejo Municipal de Discapacidad,solicitando que dado que existen más de sesenta asociaciones de discapacidad lainformación no se focalice en solo una de ellas y que haya una mayor difusión. La Sra.Concejala asiente sobre la mayor difusión en la próxima programación de actividades. Dº.Juan Pablo Perales Marhuenda, en representación de Entrelíneas, comunica que existe unpunto de información en la que se recogen todas las propuestas en materia deaccesibilidad.El Sr. Presidente afirma que toma nota de todas las aportaciones y pasa al siguiente puntodel orden del día.
PUNTO 5.- RUEGOS Y PREGUNTAS.El Sr. Presidente inicia el turno de ruegos y preguntas tomando la palabra Dº. AntonioSánchez Vicente, en representación del Club de Patinaje de Elche, quien pone demanifiesto que el Club de patinadores está formada por un conjunto de personas,concretamente más de ochocientas,  que utilizan un medio de desplazamiento diferente,que practican un deporte y que por ello deben ser tenidos en cuenta en el ámbito de lamovilidad y de modo particular quiere proponer una serie de propuestas sugeridas por elPresidente del Club,  como son la mejora de los carriles bici, que los mismos no seincorporen en la acera, sino que se sitúen en la calzada y a diferente nivel, que se tenga encuenta a los patinadores en el uso de los mismos, el cambio de denominación de los carrilesbici por “ciclo carril “, en aras a no limitar su uso a las bicicletas, también solicitar que en elcaso de que se emprenda una modificación a la Ordenanza de Circulación se tenga encuenta a los patinadores con los mismos derechos.  Y asimismo, que en cualquier actividadque se organice no se obvie a dicho colectivo. Ruega en dicha línea que en la próximaSemana de la Movilidad se organicen actividades para dicho colectivo.
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El Sr. Presidente manifiesta que toma nota de todos los planteamientos formulados y quemuchos de ellos tendrán cabida y serán objeto de análisis y reflexión en la siguiente Mesaespecifica de la bicicleta. Y aprovecha la ocasión para señalar que en esta ciudad no soloestá muy bien considerado el colectivo de patinadores, sino también estimado. Asimismo,se disculpa por las deficiencias que pudieran existir en la Semana de la Movilidad al habersido organizada con premura por la reciente constitución de la nueva Corporación. Indicaque la próxima Semana de la Movilidad se verá enriquecida con todas las aportaciones quese hagan a la Mesa de la Movilidad y permitirá subsanar las deficiencias puestas demanifiesto.Toma la palabra la Sra. Concejala y aprovecha para señalar que debiendo actualizarse lasentidades que forman parte de la Mesa se propone añadir al colectivo de Bomberos, queha manifestado su interés por participar,  y a Entrelíneas y el Club de Patinadores, estasúltimas,  invitadas ya en esta sesión. Solicita la conformidad de los presentes para suincorporación, no existiendo oposición por ningún miembro de la Mesa.El Sr. Presidente pregunta si alguien desea realizar alguna aportación, tomando la palabraDº. Justino Delgado Ayuso-Morales, en representación del grupo municipal PartidoPopular, poniendo de manifiesto que quedó pendiente la compra de bicicletas y equiposinformáticos por cambio de sistema, cuya gestión estaba siendo realizada por P.I.M.E.S.A.,y solicita que se continúe con dicha gestión y compra del material reseñado. El Sr.Presidente afirma que el equipo de Gobierno valora mucho el Servicio Público de Bici-Elxy que si existe alguna gestión pendiente y viable para el servicio se retomará, en aras aseguir promoviendo el uso de la bicicleta en el ámbito urbano.La Sra. Concejala toma la palabra y manifiesta que recoge la propuesta. Asimismo, añadeque Dº. Jesús Moreno ha detectado que la Universidad Miguel Hernández no se encuentraentre los miembros de la Mesa por lo que solicita su inclusión si no hay objeción por lospresentes. No se producen objeciones.Toma la palabra el Sr. Presidente reiterando el agradecimiento por la presencia de losmiembros de la Mesa y por las aportaciones realizadas, convocando a los presentes elpróximo 21 de octubre de 2015 a las nueve horas.No habiendo otros asuntos a tratar, el Presidente de la Mesa levanta la sesión, siendo lasonce horas y seis minutos.
Dª. PATRICIA MARIA LILLO DE GEA Dº CARLOS GONZÁLEZ SERNASecretaria.- Vº Bº Presidente.-


