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PREGUNTAS CIUDADANAS

1- Pregunta de D. Juan Soriano Durán.

Hola, buenas tardes. Gracias por atenderme y es la segunda vez que vengo. Esto me viene muy

grande, pero estoy encantado de decir lo que pienso. Bueno… hay un problema donde yo vivo,

tenemos una parcela de inundación, que aquí llevo dos documentos que si los vieran, está claro

que  es  un  peligro.  Aquello  se  inunda  con  las  lluvias,  con  lo  que  arrastra  y  aquello  hay  que

limpiarlo, yo lo he estado limpiando cuatro o cinco años. Un año lo limpió,  no se si fue Consellería

o el Ayuntamiento, pero yo pensé que era de aquí. O sea, que saben del tema. Este tema lo sabe

mucha gente, lo saben todos los partidos, pero yo le pido a quien corresponda que tome esto en

serio, que aquello es un problema (ya lo dije la otra vez) cuando no se limpia. Yo ya no lo voy a

poder limpiar más porque no puedo ya. O se hace cargo el Ayuntamiento de limpiarlo, esté quien

esté, o aquello se inundará, y reventará aquello y pasarán desgracias personales, se llevará algún

chalé por delante, la carretera... Aquí tengo, me gustaría que vieran, dos documentos solo que

llevo. El tubo que cuando llueve se llena de tierra y piedra porque lo de la carretera lo hicieron mal

(la  culpa  seguramente  es  de  Generalitat)  pero  yo  no  se  ya  donde  acudir.  Yo  estuve  ya  en

Generalitat, yo busqué un abogado por dos veces, yo he hecho lo que he podido. Yo me voy a

morir con ganas de que aquello se le de solución, y no miro ya por mi solo yo miro por el bien de

las personas que tienen allí el chalé y es un peligro. Y me gustaría que vieran las dos fotografías

que llevo del agua que se acumula en la carretera y del tubo que se emboza y no quiero más que

darles las gracias y no quiero mucho más y que lo tengan muy en cuenta. Eso es en Montesol, es

Montesol, se inunda totalmente y, en fin, no se como agradecerles que lo tuvieran en cuenta y

que lo miren. Yo llevo ya diez o doce años luchando con esto. Quería decir algunas cosas más pero

como no hay tiempo. Que lo tengan muy en cuenta  y yo me brindo a ayudarles en lo que quieran,

yo voy allí y les digo…. Necesito que vaya un técnico, que otras veces a ido, pero estas personas,

un señor se jubiló ya y el otro, pues no se qué paso, se han jubilado dos señores ya que sabían del

tema, que se iba a arreglar. Y por terminar, el presupuesto de esto era de un millón de pesetas,

seis mil euros, que vinieron de Generalitat a arreglarlo y no se por qué no se hizo y yo, lo que

quieran de mi, si hace falta aporte, yo que se, el mes de una pensión, yo la aporto pero aquello es

muy poco dinero, si lo hace el Ayuntamiento, mucho menos.
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Respuesta de D. José Manuel Sánchez Asencio.

Muchas gracias señor Alcalde y muchas gracias señor Soriano. Como bien ha comentado usted, es

la segunda vez que interviene con este tema en el pleno, intervino en el pleno del año 2016,

concretamente en el pleno del 25 de julio del 2016 y como usted bien ha dicho, lamentablemente

es un tema que viene arrastrándose desde hace bastante tiempo y de hecho le digo que  como

nos hemos interesado, y usted sabe que yo me he reunido personalmente con usted y he visto las

fotografías,  pues  he  podido  recoger  la  documentación  y  se  perfectamente  que  usted  lleva

luchando por este tema desde hace mucho tiempo. Tengo una carta del Sindic de Greuges del año

2011, concretamente de agosto del 2011, donde este equipo de gobierno no estaba y donde el

equipo de gobierno de la Generalitat Valenciana tampoco era el había ahora. En este escrito ya se

le  pudo  en  conocimiento  de  la  Conselleria  de  Infraestructuras,  Territorio  y  Medio  Ambiente,

(entonces había una consellera) la situación que usted comenta. Se trata de dos cuestiones muy

relacionadas pero que voy a ver si en esta ocasión se explicarme y usted es capaz de entenderme.

Como bien ha dicho, los arrastres de tierras de las laderas cercanas a la urbanización de Montesol,

como bien  ha  explicado usted,  han  venido  provocando importantes  problemas  derivados  del

taponamiento en la carretera CV-84, que es la carretera Elche-Novelda, para que aquellos que nos

escuchen se puedan ubicar. Pues bien, la Consellería de Obras Públicas y Transportes, en el año

1989 expropió los terrenos necesarios para la ampliación de esta carretera, como digo la CV-84, la

que va de Elche a Novelda, y que atraviesa en parte, el sector denominado, según el Plan General

de Elche,  MS1 que quiere decir Montesol 1. Usted es consciente de esto porque usted ya, como

consecuencia de la respuesta que le dieron, también he podido recoger la carta que usted dirigió

el 2 de abril de 2013 a la Generalitat Valenciana, a la Consellería de Infraestructuras, en donde

usted, Juan Antonio Soriano Durán, exponía que todos los años venía sufriendo las lluvias de su

propiedad en esta carretera y que se le había informado por parte de la Consellería y por parte del

Ayuntamiento que no era competencia suya. En concreto, el Ayuntamiento,  usted manifestaba

que el Ayuntamiento declinaba su responsabilidad aludiendo que los desagües estaban ubicados

debajo de una carretera perteneciente a otra administración que es la CV-84 y usted solicitaba en

esta carta autorización para solucionar el problema de desagüe existente junto a su propiedad. El

problema, como le digo, en parte es la carretera CV-84 que es competencia de la Generalitat

Valenciana y por otro lado hay un problema, no menos importante, en la urbanización donde

usted vive. La urbanización donde usted vive, como he dicho, es la urbanización Montesol, que es

una urbanización privada que fue realizada con anterioridad al Plan General de 1986 y la situación
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urbanística es que las calles y caminos que dan acceso a las parcelas de dicha urbanización están

abiertas  al  uso público pero son de titularidad privada.  El  Plan General  vigente,  el  de  1998,

clasifica este señor, es decir donde usted vive, como suelo no urbanizable y lo clasifica como suelo

residencial no ordenado. Esto quiere decir, y lamentablemente he de decirle que, hasta la fecha,

no se ha iniciado tramitación alguna en este sector, y que para darle un correcto desarrollo y este

sector pueda tener alcantarillado, que no digo que pueda o que vaya a solucionar el problema que

usted tiene pero que seguramente palíe bastante este problema, el problema es que para realizar

el alcantarillado esto requiere de un Programa de Actuación Integrada con un 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 el alcantarillado. Como ha ocurrido y como ocurre en todos los sectores del Plan General

de Elche. Es decir, aunque a usted no le guste que yo se lo diga, pero la legislación urbanística

plantea o dice que las cargas de urbanización le corresponde pagarlas a los propietarios del suelo

y como le digo aunque yo se que a usted, lamentablemente le gustaría escuchar otra respuesta, la

situación urbanística que atraviesa la urbanización Montesol, que en parte está compartida con el

término municipal de Aspe, pues es la que es y para que ustedes puedan contar con alcantarillado,

y se puedan realizar imbornales,  lo primero que tienen que hacer es ponerse de acuerdo los

propietarios  y  ceder los viales al  Ayuntamiento con el  consiguiente proyecto de urbanización.

Muchas gracias.
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