
PLENO ORDINARIO DEL AYUNTAMIENTO DE ELCHE 

SESIÓN CELEBRADA EL 25 DE JULIO DE 2016 

PREGUNTAS CIUDADANAS 

 

1.- Pregunta de D. Juan Antonio Soriano Durán 

En primer lugar darle las gracias a todos ustedes por poder hablar un ciudadano de a pie como 

yo. Y tantos habrán como yo que no tienen a lo mejor la oportunidad o el valor de hacer lo que 

hay que hacer para llegar hasta aquí.  

Yo he tenido que hacer varios escritos, aportar documentación.  

Lo que quiero exponer es algo tan sencillo como una inundación que hay en la carretera de 

Aspe, que aquello tiene mucho peligro y yo llevo 8-9-10 años detrás de esto. Me han atendido 

algunas personas, pero yo estoy seguro y convencido de que a ustedes no les ha llegado. 

Ustedes, los principales, no les ha llegado. Porque quiero decir que a lo mejor hay personas 

que no quieren comunicárselo a ustedes y no se ha enterado nadie, y esto es muy  triste y muy 

lamentable porque ustedes trabajan, hacen su trabajo y no llega, no quiero alargarme con este 

tema. Yo tengo documentación suficiente, la tienen ustedes también. Esto es muy grave. Esto 

podría, el día que yo no esté a cargo de esto, y no se limpie. Lo estoy limpiado ahora con mi 

sacrificio Y con la ayuda también en un año del ayuntamiento, que también limpió. Yo no 

puedo limpiar esto más. Esto, cuando en la próxima lluvia se inunde un tubo que aprovechó la 

Generalitat por no poner otro tubo, esto es un peligro grande. Yo vivo en Montesol. Cuando 

esto se inunde algún chalet se lo  llevará, se formará un pantano. Me interesaría que vieran lo 

que pasa allí en la carretera, las inundaciones que hay, ustedes tienen documentos igual este 

no lo tienen 

Estoy muy contento que por fin yo me pueda expresar y que por favor, atiendan al ciudadano 

de a pie, de verdad hay problemas muy pequeños que tienen mucha importancia y yo de 

verdad tenía ganas de asistir a un Pleno de estos, se dicen muchas cosas que de verdad no 

tienen importancia. No tienen importancia y se le da mucha. Y hay casos, muchas casos  que 

tienen mucha importancia y además pueden causar graves daños. 

Yo me ofrezco a hacer lo que tenga que hacer, a darles información de aquello pero, por favor, 

esto está aquí en el ayuntamiento, pero que me atiendan principalmente el partido que le 

corresponde ahora. 
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Respuesta de D. José Manuel Sánchez Asencio 

En primer lugar, Sr. Soriano, permítame agradecerle en nombre de la corporación su 

participación en este Pleno. Y pasando ya al fondo de la cuestión que usted plantea, y que trae 

causa como consecuencia de los arrastres de tierras de las laderas de las montañas cercanas y 

que acaban, como bien ha explicando, provocando importantes problemas derivados del 

taponamiento en la carretera CV-84 en la urbanización denominada Montesol. 

Informarle lo siguiente: la Consellería de Obras Públicas y Transportes en el año 1989 expropió 

los terrenos necesarios para la ampliación y acondicionamiento de la carretera CV-84, que 

atraviesa el Sector denominado MS-1, Montesol I. Decidle que la Urbanización denominada 

Montesol es una urbanización privada que fue realizada con anterioridad al Plan General de 

1986. 

Las calles y caminos que dan acceso a las parcelas de dicha urbanización están abiertas al uso 

público pero son en la actualidad de titularidad privada, probablemente sean propiedad de la 

comunidad de propietarios de la urbanización. 

El Plan General vigente, el de 1998, clasifica este Sector MS-1 como suelo no urbanizable y lo 

califica como suelo residencial no ordenado. 

¿Esto qué quiere decir? Pues decirle que, hasta la fecha, no se ha iniciado tramitación alguna 

en este sector. Y su correcto desarrollo requiere: un Programa de Actuación Integrada con Plan 

Parcial que establezca la ordenación pormenorizada, un Proyecto de Urbanización y un 

Proyecto de Reparcelación y ejecución de la urbanización, con las consiguientes cargas de 

urbanización para realizar alcantarillado, imbornales, que probablemente diesen solución a 

este problema que usted plantea, pero he de decirle que estas cargas de urbanización 

correspondería pagarlas a los propietarios del suelo. 

 

 

2. Pregunta de Dª. Manuela Gonzálvez García 

Buenos días, transmitirles que cada día cuando estoy en mi casa intentando hacer mis 

quehaceres diarios o descansando tengo que sufrir molestias como por ejemplo: escuchando 

música que está a un volumen muy alto, niños gritando y armando escándalo, malos olores de 

excrementos de animales o de su cocina, etc. Todas estas molestias provienen de la granja 

escuela Natural School, colindante a mi vivienda.  

Desde la apertura de esta granja en el año 2012 varios vecinos sufrimos las consecuencias de 

esta actividad, como las mencionadas anteriormente, además de amenazas, insultos, 

coacciones, rotura de elementos en nuestras vallas, por parte del propietario de la granja, 
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contra nuestra persona. Esta situación se hace ya inaguantable y causa grave perjuicio físico y 

psicológico a los vecinos, teniendo incluso que tomar medidas de precaución al salir o entrar a 

la propiedad por recomendación de la policía nacional. Además, dicha empresa posee obras e 

instalaciones ilegales, tiene a niños pernoctando allí cada noche, con el riesgo que ello supone. 

Y pone música y realiza conciertos a horas inapropiadas. Todo esto ha sido denunciado ante la 

policía y las administraciones públicas como este ayuntamiento. Por tanto, quisiera saber y la 

pregunta es ¿por qué la granja escuela Natural School, que trabaja con niños, sigue 

funcionando para perjuicio de los vecinos, que no tiene ninguna licencia de apertura, con  

numerosas infracciones urbanísticas y con el apoyo político  a su titular el alcalde pedáneo de 

Carrús, sigue ejerciendo su actividad sin que se hallan tomado medidas legales contra ella?. 

 

Respuesta de D. Carlos Sánchez Heras 

Nos hemos entrevistado 6 ó 7 veces, recientemente hace unos quince días y, como ya le 

comenté personalmente, el proceso que se está llevando a cabo es el siguiente.  

El expediente está siguiendo la tramitación legal establecida por la normativa reguladora de 

autorización de actividades y estamos cumpliendo los plazos establecidos para ello. 

Se está pendiente, además, de la emisión de los correspondientes informes urbanísticos 

relativos a la compatibilidad del proyecto presentado con el planeamiento municipal. Y, por 

otro lado, como usted sabe, porque recientemente se lo he comentado, se ha cursado el 

trámite de audiencia que establece la ley 6/2014, que establece la ley de prevención, calidad y 

control ambiental de actividades de la Comunidad Valenciana para la subsanación de 

deficiencias detectadas, tras el acta de inspección, emitida por los inspectores e ingenieros, 

realizada por los servicios técnicos municipales, debiéndose cumplir los plazos que nos marca 

la ley. 

 

 

3. Pregunta de D. José Gracia García 

Vengo a pedir, que llevo muchos años pidiendo para la Asociación de Vecinos, por lo menos un 

local aunque fuera de 20 m. y no les ha dado la gana porque en el Escorxador había sitio, en 

Mateo de Rodenas, en muchos sitios.  

Yo creo que es la única asociación de vecinos que no tiene un local, de aunque sea de 20 m. No 

pido en ningún Centro Social nada, porque para eso esta el nuestro. Pero, por lo menos, creo 

que tenemos derechos. Bueno si empiezo a decir tendría para toda una semana. Una pregunta 

que me la van a saber contestar es si de aquí para abajo somos ciudadanos de Elche o de 
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donde somos, lo digo al Alcalde y a toda la Corporación municipal. Porqué las personas 

mayores se tienen que ir a otros barrios, a piscina y a todo. No tenemos nada ni polideportivo 

ni piscina ni nada. Creo que es uno de los barrios más históricos de Elche y el más discriminado 

de Elche. 

 

Respuesta de D. Felip Sánchez i Gamero. 

En el término municipal de Elche hay más de 600 asociaciones. Son de todo tipo. Hay bastantes 

asociaciones vecinales y no todas las de nuestro término municipal tienen un local municipal, o 

están dentro de un Centro municipal. Hay asociaciones que tienen su propio local. En su caso, 

habría que ver exactamente qué opciones tenemos y qué proyecto tiene detrás la asociación e 

vecinos,  porque también hay que tener un proyecto detrás, para que nosotros podamos 

valorar las necesidades que conlleva ese proyecto. 

Simplemente sobre eso trabajaremos y después, aunque no venga en su pregunta, pero en 

relación a las necesidades básicas del barrio, yo creo que este ayuntamiento está muy decidido 

a dotar a los barrios, a cubrir esas necesidades sociales que puedan haber, pero siempre 

dentro de una dinámica de que presupuestariamente se pueda tener un solar. 

 

 

 

4. Pregunta de D. Norberto Bonmatí Pérez 

 

Vengo a hacer una pregunta muy sencilla: ¿Qué es lo que recibe Torrellano y qué es lo que 

aporta Torrellano durante todo el ejercicio del año 2015? 

Por qué pregunto esto, porque desde tiempos de D. José Ferrández Cruz hasta aquí, no hay un 

proyecto de pueblo para un pueblo que ya tiene casi 8,000 habitantes y entonces siempre,año 

tras año, venimos aquí diciendo que es lo que van a hacer este año cuando vienen los 

presupuestos y nunca hay presupuesto. Entonces si quieren les detallo unas cuantas cosas y 

necesidades, si lo tienen a bien en cuenta yo se las resumo: 

Zonas verdes por metro cuadrado por habitante; policía local no hay retén; no hay médico de 

guardia en verano; ronda norte desde que se aprobó en la década de los 80 no se ha realizado 

ninguna actuación ni se espera; servicio de limpieza y mantenimiento deficitarios; inexistencia 

de aula de cultura; conseguir que AENA cumpla la normativa vigente en horario de despegue y 

aterrizaje; que se revise la huella acústica y que el ayuntamiento le inste a su obligado 

cumplimiento; desdoblamiento de la carretera nacional, cuando ocurre un accidente en la 
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carretera nacional y su adyacente no se ponen de acuerdo, quién tiene la culpa y quién no la 

tiene y, por último, como podemos decir que vivimos en una sociedad de bienestar si a día de 

hoy habiendo pasado 12 años y gobernados por el PSOE y el PP, todavía tengamos 2 líneas de 

educación en un solo colegio con barracones incluidos. A nuestro modesto entender, la 

educación es la piedra angular donde un pueblo, una ciudad, un país se hace fuerte. 

 

Respuesta de Dª. Ana María Arabid Mayorga 

Comentarle que a nivel presupuestario, ni los ingresos ni los gastos están individualizados por 

zonas, es decir, resulta técnicamente imposible saber a ciencia cierta cuánto contribuye una 

zona o partida rural de nuestra ciudad al mantenimiento de la misma y también cuanto se 

invierte en servicios y prestaciones a ciudadanos de una zona concreta. 

Así lo establece la Ley de Haciendas Locales en su art 162 cuando define el presupuesto como 

"la expresión cifrada, conjunta y sistemática, de las obligaciones que como máximo puede 

reconocer la entidad y de los derechos que se prevé liquidar durante el siguiente ejercicio" 

Por lo tanto, lo que debe hacer el equipo de gobierno a la hora de realizar el presupuesto es 

atender al conjunto de necesidades del municipio, sin distinguir entre las zonas que, por tener 

mayor población y/o por acoger en su territorio instalaciones como el aeropuerto o el parque 

industrial, generen por esta circunstancia mayores ingresos que otras de menor población y/o 

que no cuenten con este tipo de instalaciones. 

Lo contrario nos llevaría al absurdo de destinar menos recursos a zonas de poca población, a 

pesar de que a nivel individual, los vecinos contribuyan al mismo nivel que el resto. 

Además de ello, a la hora de distribuir el presupuesto, no se trata de atender solo a las 

necesidades de inversión de cada zona, sino que resulta de extrema importancia la atención de 

las necesidades personales de los ciudadanos con independencia de la zona donde residan. 

Pensemos por ejemplo en las prestaciones sociales como el Servicio de Ayuda a Domicilio. Por 

lo tanto, manifestarle que la distribución del presupuesto no puede hacerse con un carácter 

meramente territorial, sino teniendo en cuenta las necesidades reales del municipio y de cada 

una de sus zonas, así como la de las personas que viven en ellas, y ello con independencia de 

los ingresos que generan. 

Manifestarle también que tomamos nota por supuesto de las deficiencias o propuestas que 

usted ha traído aquí. Hace escasas fechas se están realizando las Juntas de Participación, 

donde precisamente uno de los objetivos es que se pongan de manifiesto todas las 

reivindicaciones para tenerlas en cuenta de cara al próximo presupuesto y desde luego que las 

tendremos en consideración. 
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