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1- Pregunta de Victoriano Nicolás Sobrino 

Problema de vandalismo en el Parque municipal  

Respuesta de Antonio Vicente García Díez 

Cuando llegamos a la Concejalía se nos informó que había puntualmente problemas de 

vandalismo en el recinto e los patos, en la patera, no sólo por personas sino también por las 

ratas. Por tanto, como instalar seguridad 24h en toda el área es costoso y tampoco 

solucionamos el problema, llegamos a estudiar la modificación de la patera para que 

garantizara mejor la seguridad de los animales que hay dentro. Pero, antes hemos hecho una 

consulta a la Consellería por si la patera del parque municipal cumple la legislación de núcleos 

zoológicos en parques y para que nos indique cómo dotar la instalación de medidas necesarias 

de seguridad de mantenimiento en cumplimiento de la legislación porque tenemos dudas de 

que se cumpla la legislación en el estado actual. Por tanto, a la espera de esa respuesta 

procederemos las concejalías implicadas a tomar una decisión, siendo conscientes de que el 

principal criterio para tomar esa decisión además de lo que diga Consellería el bienestar e 

integridad de los animales y que no se vean expuestos a comportamientos incívicos, plagas. En 

cuanto a la salud de los patos esta es buena, Por tanto, estamos a la espera de que la 

Conselleria nos lo explique porque tampoco queremos proceder a la modificación de la patera 

si las condiciones legales no son las adecuadas. 
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2. Ruego de David Fernández Falagán 

La eliminación o readaptación de barreras arquitectónicas para el derecho  al voto de las 

personas discapacitadas intelectuales y de movilidad reducida el próximo día 20 de diciembre, 

en los centros y colegios electorales. 

Respuesta de José Pérez Ruíz 

El Ayuntamiento en cumplimiento de la normativa electoral tiene la obligación de facilitar y 

disponer de los medios necesarios para garantizar la accesibilidad de los electores a los 

colegios electorales para que ejerzan su derecho al voto. En nuestra ciudad la mayoría de los 

colegios electorales están ubicados en colegios públicos los cuales, en una inmensa mayoría, 

reúnen los requisitos exigidos por la legislación vigente para garantizar la accesibilidad a 

personas con movilidad reducida, a la vez que disponen de instrumentos adecuados para ser 

usados por personas que pudieran sufrir algún tipo de discapacidad porque con ello, en una 

gran mayoría, aseguramos que el ciudadano con movilidad reducida pueda ejercer su derecho 

al voto.  

A pesar de ello, este equipo de gobierno está especialmente sensibilizado con este tema y 

hemos revisado la ubicación de los colegios electorales  a fin de poder subsanar deficiencias en 

la accesibilidad a los mismos y, en virtud de esta preocupación y del estudio realizado, hemos 

decidido el traslado de dos aulas del Colegio Víctor Pradera, las cuales tenían problemas de 

accesibilidad, al Colegio Miguel de Cervantes. Pero, a pesar de todo este esfuerzo realizado por 

los funcionarios municipales para asegurar la accesibilidad a los colegios electorales, puede ser 

que se pueda producir algún tipo de incidencia y, por ello, solicitamos la contribución 

ciudadana para que pongan en conocimiento de la Concejalía si se observa algún tipo de 

anomalía para poder actuar rápidamente y poder subsanarlo. 

 

 

3. Pregunta de Juan Carlos Ocaño Sanjuan 

¿Por qué cuando un ciudadano presenta una queja-denuncia en el “OMAC” en lugar de 

atender su demanda dándole la razón cuando la tenga o negándosela cuando corresponda, se 

le miente impune, inmune, con deshonestidad, con deslealtad: mísera e indignamente? 
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Respuesta de Felip Sànchez i Gamero 

La OMAC tiene una serie de de procesos a los que los ciudadanos nos podemos dirigir. En el 

caso concreto, usted presenta un escrito y se asigna al departamento competente que debe 

darle una respuesta. La respuesta se debe ajustar a la ley y a los informes técnicos pertinentes 

que corresponda en ese momento. Siempre que el ciudadano no esté de acuerdo con la 

respuesta que se da, le queda el acudir a la unidad de Sugerencias y Reclamaciones en la que 

puede hacer una reclamación en queja, que es un procedimiento finalista, que significa que se 

adjudica a un departamento que debe volver a examinar el informe anterior o elaborar uno 

nuevo.  

Pero a veces, los funcionarios municipales muchas veces no pueden dar la razón al ciudadano 

en todo, por circunstancias ajenas o legales. 

Le pido que pase por el departamento para ver en qué estado está su expediente. 

 

 

4. Pregunta de Rosa María Martínez Montoya 

¿Con qué presupuesto cuenta el Ayuntamiento de Elche para el 2016 en la Concejalía de 

Empleo para 2016 dirigido a empleo y formación’ ¿Cómo lo van a desglosar? 

Respuesta de Héctor Díez Pérez 

Estamos en pleno proceso de elaboración de los presupuestos y no me atrevo a darle al 100% 

un presupuesto de la Concejalía, si bien es cierto que ya tenemos un primer borrador, que 

imagino va a variar poco porque el empleo es una prioridad de este equipo de gobierno. Me 

comprometo a que cuando el borrador sea firme o vaya a Pleno facilitárselo en mano, 

desglosando todas las partidas de los dos servicios de la Concejalía de Promoción. 

No sólo se trataría del presupuesto de la Concejalía de Promoción Económica, porque los 

Planes de Empleo están en capítulo 1. Sumando el plan de la Concejalía (Capítulo 1) y también 

las subvenciones que hemos recibido ya para desarrollar planes de empleo al año que viene, 

podemos estar hablando de cerca de 3 millones de euros en el Presupuesto de 2016. 
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5. Pregunta de Rosario Gómez Aldeguer 

Para el próximo 2016 ¿tienen previsto un plan de empleo para mayores de 50 años y, en 

especial, para las mujeres, con el compromiso de contratos indefinidos teniendo acuerdos y 

convenios con empresarios? 

Respuesta de Héctor Díez Pérez 

Para 2016 tenemos pensado lo siguiente: 

El programa de inserción laboral para personas en riesgo de exclusión social que se financia 

exclusivamente con presupuesto municipal, empieza esta semana y la gente acudirá a lo largo 

del mes. 

El plan de empleo conjunto Generalitat, Diputación y Ayuntamiento, donde las contrataciones 

se realizarán antes del 31 de diciembre tal y como marcan las bases. 

Desarrollo de los talleres de empleo 8 y 9, que han empezado en noviembre y se prolongarán 

hasta mitad de 2016. 

En 2016 volveremos a programar los cursos de cocina y operaciones básicas de cocina,  que 

desarrolla la Escuela municipal de Hostelería. 

Cuando el equipo de gobierno se planteó poner en marcha un plan de empleo local nos 

plantemos a qué rango de edad tenían que ir dirigidos y, en un principio, sopesamos que 

fueran mayores de 45 ó 50 años.  

Pese a no ser la administración competente en la materia de empleo, el Ayuntamiento  debe 

hacer todos los esfuerzos, ya que los recursos son limitados, teniendo en cuenta que tenemos 

30.000 parados y que el 50% no cobra absolutamente nada. Hay que intentar repartirlo 

,porque la situación de paro y de riesgo de exclusión social ya no se está dando sólo en los 

mayores de 50 años, sino que en personas entre 40 y 50 años encontramos familias con hijos, 

hipoteca y enormes dificultades. Por ello, planteamos no centrarnos en un solo segmento de 

edad. Pero los programas que hay en marcha y los que se van a poner en marcha hay mayores 

de 50 años, aunque los mayores de 50 años tienen un subsidio cuando lo han agotado todo. Y, 

por ello, para el año que viene la idea es plantearnos acciones de creación de empleo en ese 

sentido y ver si hay que dedicarlo a los mayores de 50 años u otro segmento. 
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Tenemos propuestas de otros grupos municipales para que se intente conveniar con las 

empresas. También llevamos esa idea para ver si podemos poner en marcha un plan de 

empleo en ese sentido. Veremos si para mayores de 50 años podemos reservar plazas o algún 

tipo de iniciativa de política activa de empleo que pueda beneficiarles. 

 

 

6. Pregunta de Amalia Robles Rosel 

¿Qué explicación dan a que haya gente a las 5h de la mañana en las puertas de los centros 

sociales? (Hace referencia a las SIOA de Raval, Carrús y Universidad) 

Respuesta de Mª Teresa Maciá Milla 

La situación ha sido una práctica común en los últimos 4 años y va a ser eliminada del 

protocolo de actuación de los servicios sociales. El anterior equipo de gobierno organizó los 

servicios municipales de una manera determinada. Había un servicio de información, que si 

bien respondía a dar una prestación, supuso que los ciudadanos fueran perjudicados (sólo tres 

SIOA y 12 números al día). Se desmantelaron los equipos de los centros sociales de la ciudad, 

que prestaban apoyo próximo e inmediato a las personas que solicitaban la protección de los 

servicios públicos. Es por ello que estamos estructurando un cambio de modelo, de protocolo 

de actuación e intervención. Ello implica el desarrollo de un sistema de protección más 

próximo al ciudadano que contribuirá a la inclusión de las personas en riesgo, ya que para este 

gobierno la protección a los ciudadanos  es el principal eje de actuación.  

Se ha propuesto desde la  Concejalía la eliminación de las colas en los servicios sociales desde 

el mes de diciembre, mediante la cita previa a los usuarios para que los no atendidos ese día 

tengan no que madrugar para conseguir la cita, lo que llevaba a las colas mencionadas y a los 

madrugones innecesarios  

En los próximos meses se reorganizarán los diferentes servicios sociales y programas siguiendo 

criterios de eficacia, accesibilidad y siempre en beneficio del ciudadano. 
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