
PLENO ORDINARIO DEL AYUNTAMIENTO DE ELCHE

SESIÓN CELEBRADA EL 29 DE OCTUBRE DE 2018

PREGUNTAS CIUDADANAS

1- Pregunta de Dña. Laura Vives González.

Soy Laura Vives. Para conocimiento de todos simplemente quería traer un tema que creo que de

forma indirecta o directa, a unos más que a otros nos vemos afectados y es que en diciembre del

2016 el Pleno del Ayuntamiento de Elche aprueba la puesta en marcha en esta legislatura de un

albergue  de  animales  de  gestión  municipal.  Teniendo  conocimiento  que  hasta  el  momento

proponen o se solicitan tres acuerdos tales como el primero, sacrificio cero que es un punto, creo

que el más importante de todos que, en principio está implantado y se ha logrado las instalaciones

actualmente del albergue de Bacarot y, comento en principio, porque hay perretes o canes, en

este caso, que deben de ser sacrificados o fallecen porque contraen demasiadas enfermedades,

infecciones víricas, al igual que se aumentan las reyertas debido a la masificación, acinamiento, sin

castraciones, etc. que todo conlleva una serie de feromonas que produzcan estas reyertas. Este

inconveniente se solucionaría con la creación de nuestro propio albergue ya que mejoramos el

trato y disminuimos el número de canes en unas instalaciones determinadas. Con lo que conlleva

un espacio en área demasiado grande para nuestro parecer.

Segundo  punto,  se  solicitó  que  se  iniciaran  conversaciones  con  entidades  protectoras  del

municipio  para  explorar  y  concretar  las  posibilidades  de  las  que  se  disponen  para  estas

instalaciones y que a fecha de 23 de mayo del 2017 estaban siendo valorados dos solares, que

tenemos constancia, por la zona del tanatorio de l’Aljub y realizamos la consulta a Urbanismo que,

en principio parecía que sí que era viable. A la vez que se tenía que ver la vía administrativa en qué

se sacaba. Este punto es el que creemos que está totalmente paralizado o igual que muchas de las

asociaciones no tenemos conocimiento de más movimientos o información al respecto.

El  tercer punto sería el  compromiso de campañas para la  concienciación contra el  abandono,

maltrato y preadopción. Creemos que debemos dichas campañas. Simplemente hemos visto de

forma notoria dedicadas al mantenimiento en limpieza. Por ejemplo, los carteles que se ponen en

los buses de la recogida de heces, o el lanzamiento último de las botellas de hacer el repipí que

está muy bien,  estamos totalmente de acuerdo pero creemos que a los  canes o dueños que

perdemos  a  nuestras  mascotas  no  nos  ayudan  para  nada,  para  esos  perros  perdidos  o

abandonados que  finalmente andan por nuestra calles. 
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La conclusión es que seguimos pensando, creyendo que con el dinero que se destina al albergue

de Bacarot, unos 75.000€ anuales (no hablamos de mil euros), hablamos de 75.000€ anuales, y

que sabiendo que el contrato al albergue de Bacarot se inició el 23 de abril  de 2018 por una

duración de dos años (2020), pedimos tener el nuestro propio beneficiando tanto a los animales

como a los propietarios que somos los ciudadanos de Elche y todas sus pedanías, que no son

pocas.  Entonces  necesitamos,  queremos  y  ser  respuestos  para  saber  en  qué  punto  nos

encontramos actualmente. ¿Qué acciones se han hecho a partir de las ya nombradas actualmente

por mi persona y cuáles serán los plazos previstos para ese funcionamiento? Y que no tengamos

que  depender  de  la  contratación  que  hay  actualmente,  perdon,  entre  comillas,  perdonen mi

torpeza, dinero a nuestro punto de vista.

Gracias por su atención.

Respuesta de D. Carlos Sánchez Heras.

Muchas gracias por su pregunta Sr. Vives. Le voy a contestar con respecto a la pregunta que llega

por parte de la O.M.A.C y es ¿qué se ha hecho hasta el momento, en qué punto nos encontramos

y cuáles son hoy en día los plazos previstos para que dicho albergue esté en marcha?

Con respecto a lo que me dice o ha hecho usted afirmaciones con respecto a la protectora, como

me imaginaba que me iba a preguntar algo, les he pedido informe, entonces lo tengo y se lo haré

llegar, sin ningún problema, con todas las gestiones que está haciendo la protectora. 

En primer lugar, quisiera decirle es que lo  que se aprueba en diciembre de  2016 no es lo que

indica usted. La puesta en marcha en esta legislatura de un albergue de gestión municipal. Esa

moción la  presentó el Sr.  Durá y fue corregida con una enmienda, según consta en el acta,  y

aprobada por todos los grupos que afectaba. Todos. Todos los grupos municipales contestaron a

esa enmienda. Esa enmienda afectaba al punto 1 y al punto 2. 

En el punto 1 decía “instar al equipo de gobierno a dar los pasos administrativos y de cualquier

otra   índole  que  sean  necesarios  para  lograr  poder  poner  en  marcha  en  esta  legislatura  un

albergue de animales de sacrificio cero en el municipio de Elche impulsado y supervisado por el

Ayuntamiento de Elche que marcará la política a seguir”. 

Y el segundo punto: “que se inicien las conversaciones necesarias con las entidades protectoras de

animales que existen en la ciudad para explorar y concretar las posibilidades de las que se dispone

para la gestión de esa instalación”.
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El tercer punto, que fue aprobado por todos, decía que “el Ayuntamiento de Elche se compromete

a impulsar campañas locales de concienciación ciudadana contra el abandono, el maltrato animal

y la proadopción.

Comertarles que recientemente se ha celebrado la feria de adopción, con lo cual el Ayuntamiento

también está realizando este tipo de actividades y comentarles que hemos hecho, voy a destacar

dos nada más, dos campañas en las cuales, desde la concejalía estamos muy preocupados contra,

el luchar contra el maltrato animal. Hicimos dos campañas (yo también me he traído, como todo

el mundo se trae fotocopias y cosas de estas…)  He traído “Campaña de vacunación antirrábica”, la

de ”Elche con los gatos no tiene nombre”. Ese tipo de campañas que hemos hecho y hemos hecho

una inversión bastante importante. Yo que sí comentaría y esto no va por usted, señora Vives,  le

pediría  a  los  grupos  ya  que  el  tercer  punto  en  el  cual  decíamos  todos,  todos  los  grupos

municipales (Sr. Ruz y Sra. Loli, es defecto profesional,  les pido que cuando yo hable me atiendan).

En este punto que no va dirigido a usted, lo que sí que les pediría a su grupo es un poco de

responsabilidad porque comenten una irresponsabilidad saltándose el punto 3, que decía, de esta

moción  que  firmamos  todos  que  “el  Ayuntamiento  de  Elche  se  compromete  a  impulsar  las

campañas locales de concienciación ciudadana contra el abandono y el maltrato” ya que fue su

grupo el  que  realizó  una crítica  contra  la  campaña precisamente  contra  los  gatos  y  demás y

lamento que no esté el señor que lo hizo...y  realizó esa campaña. Sigo en ese aspecto. 

¿Qué hemos hecho hasta ahora? Pues bien, desde la concejalía de Sanidad, señora Vives, lo que

hicimos fue ponernos en contacto inmediatamente con la conselleria a ver cual era la normativa.

Nos encontramos que hay un anteproyecto, actualmente en la conselleria, que está publicado en

la  cual,  sobre  protección,  bienestar   y  tenencia  de  animales  de  compañía.  Realizamos  una

visualización de todo lo que había expuesto, nos pusimos en contacto con la conselleria y nos

hablaron de los núcleos zoológicos y sobre cómo iban a quedar.  En base a eso hicimos una serie

de recomendaciones en las cuales empezamos a buscar solares para los cuales poder poner y

decía “contar con un espacio apropiado para mantener animales enfermos, contar con medidas,

contar  con  personal  suficiente...”  todo  esto  asesorado  con  la  concejalia  de  Sanidad  y  que

afortunadamente llevamos dos años con un veterinario que antes no teníamos y nos ha estado

pudiendo asesorar. Dicho esto, vimos varios solares, convocamos en una primera reunión a las

asociaciones que tenemos registradas. En esa primera reunión les planteamos dos solares que

pensábamos que estaban bastante bien  ubicados y bastante bien asentados porque estaban cerca

del  tanatorio  del  Toscar,  que  llamamos,  y  la  vía.  El  total  de  los  solares  son  de  1961  metros

cuadrados y el  otro 1549 metros cuadrados, lo pusimos sobre la mesa y con las asociaciones
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volvimos a convocar al cabo de los dos, tres meses (no estaba yo solo, había más gente también

del  Ayuntamiento),  nos  reunimos,  les  pusimos  sobre  la  mesa  esto  pero  en  la  siguiente

convocatoria las asociaciones nos dijeron que consideraban que era demasiado pequeño y que no

podía ser. Pero en principio lo tenían ustedes ahí, puesto sobre la mesa, esa posibilidad. Sí que es

cierto que ellos, o las asociaciones en este caso, dicen que es pequeño, entonces buscamos otros.

Buscamos  otros  pero  el  problema que  tenían  es  que  teníamos  era  precisamente  que  estaba

alejado de núcleo urbano con lo cual no llegaba la red de agua potable, no llegaba la electricidad y

encarecía  muchísimo  la  construcción  porque  en  todo  momento  lo  que  sí  se  les  dijo  es  que

nosotros íbamos a consultar con las asociaciones, íbamos a buscar la posibilidad y se haría una

licitación pública en la cual pudieran concursar aquellas personas que estuvieran interesadas. Una

vez que tuvimos esto nos pusimos con cuatro o con cinco premisas: que no sea un terreno que

esté inundable (porque había una propuesta de un terreno inundable), que la cesión municipal

sea clara y que no esté en zona residencial donde invariablemente se recibirían quejas y que el

refugio sea planificado y construido por profesionales y especialistas. Convocamos otra reunión,

esta última fue el 1 de febrero de 2018 y allí estuvimos debatiendo y volvió a aparecer otro solar y

este solar que estaba situado más o menos en la zona del Macro, enfrente de donde está Macro y

se puso sobre la mesa esa posibilidad, lo estuvimos viendo y realizamos las gestiones. Al realizar

esas gestiones no encontramos con que ese solar, en principio, estaba cedido para otra empresa,

una empresa que iba a instalar  allí  maquinaria pero que hemos tenido suerte,  hemos estado

buscando otros que estuviera con las mismas características pero esa empresa ha renunciado

entre junio y julio precisamente a ese solar, lo cual nos ha dado la posibilidad de intentar realizar

las gestiones para eso. Pero nos hemos encontrado con dos problemas: que en la zona norte

existe una afección de carreteras con lo que en caso de que se construya en esa zona haría falta

una autorización por parte del Ministerio de Fomento y en segundo lugar, en la ronda Este existe

una liberación o monte que cae hacia la parte de dentro, que se puede percibir con, con lo cual

eso es una cosa también a tener en cuenta para la construcción. 

¿Qué hemos hecho o en qué situación estamos? Hicimos la consulta en cuanto nos enteramos,

antes de saber que la empresa había renunciado, hicimos la consulta al Ministerio de Fomento

pero ha habido cambio de gobierno, con lo cual la pregunta no sabemos exactamente dónde que

quedado. Desde luego, en la primera consulta que se hizo no nos respondieron. Hemos vuelto a

mandar la pregunta y en ese punto estamos. En el momento en que tengamos la contestación del

Ministerio de Fomento nos volveremos a sentar y volveremos a ponerlo sobre la mesa. Muchas

gracias.
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2- Pregunta de Dña. Elisabeth Pérez Ramos.

Hace tres meses recibí  como ayuda de emergencia 300€ puesto que estoy desempleada y no

recibo ninguna prestación. Según me explicaron, esa ayuda trimestral me corresponde por mis

circunstancias personales. Si mis circunstancias personales no han cambiado ¿Por qué me han

bajado la ayuda que recibiré a final de octubre y pasaré de recibir 300€ a 100€? Cuando presenté

la documentación en el mes de agosto aporté mis gastos: hipoteca, gastos escolares de mis hijos,

gastos  de comunidad y  facturas  proforma de unas gafas  de vista  que necesita  mi  marido sin

embargo  la  respuesta  de  la  trabajadora  social  ha  sido  que  solo  me  corresponde  ayuda  de

suministros por importe de 100€ porque mi marido recibe la ayuda familiar de 430€. En el mes de

julio la concejala de Bienestar Social realizó las siguientes manifestaciones públicas: “en cuanto a

la concesión de apoyo económico en alimentación e higiene según colectivo se ha aumentado la

ayuda semanal en 10€. Las familias de 2 miembros perciben una ayuda semanal de 40€ lo que

supone  un  apoyo  trimestral,  12  semanas,  de  480€.  Me  pueden  explicar  ¿por  que  siendo  4

miembros en mi unidad familiar recibiré 100 €?¿Creen ustedes que con los 430 euros que ingresa

mi marido podemos hacer frente a todos los gastos de comida, hipoteca, gastos escolares, gafas

de vista, etc? Muchas gracias.

Respuesta de Dña. M.ª Teresa Maciá.

Buenos  días  Elisabeth.  Resulta  difícil  contestar  a  su  pregunta  sabiendo  además  la  situación

precaria  de  su  familia  pero  tengo  que  comentarle  que  creo  que  las  cosas  concretas  que  ha

comentado  respecto  a  su  situación,  creo  que  será  más  conveniente  que  lo  hablemos  en  la

concejalía, si le parece. Y le explico, porque esto me va a permitir también explicar un poquito más

lo  que  se  está  haciendo  desde  la  concejalía  de  Bienestar  Social  en  relación  a  las  ayuda  de

emergencia. Decirle que, efectivamente, con 430€ no se llega a final de mes y que precisamente

por eso, desde la  concejalía  de Bienestar  social  se hacen apoyos económicos a las familias  y

principalmente o prioritariamente a aquellas que no tienen ningún ingreso pero también, a las

que, como es su caso, pues tienen 430€.

Usted lo cuenta, se está apoyando desde la  concejalía  de Bienestar Social  y  se han pasado a

incrementar desde los Servicios Sociales las ayudas y apoyos económicos de 8 semanas, para un

periodo de 3 meses, a 12 semanas para un periodo de 3 meses como corresponde en ayudas

alimentarias, suministros, apoyos a  las hipotecas, a los alquileres y en este caso, como es su caso,
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cuando se tiene ingresos se prioriza a aquellas familias que no lo tienen y principalmente, hay una

directriz interna de la concejalía en torno a esta cuestión. 

Decirle que sí es cierto que se han incrementado los periodos y que sí que se ha incrementado el

presupuesto municipal destinado al pago de las ayudas de emergencia porque nuestra prioridad,

yo creo que lo hemos dicho este equipo de gobierno en repetidas ocasiones, son los ciudadanos.

De  un  1.700.000€  en  2015  hemos  pasado  a  unas  partidas  presupuestarias  de  este  año  de

2.050.000€ pero en estos momentos hemos tenido que incrementar la partida presupuestaria a

2.320.000€.  Evidentemente  estos  recursos,  como  decía  vuelvo  a  insistir,  están  destinados

principalmente a aquellas familias en riesgo de exclusión social pero los recursos municipales son

muy limitados y estamos sufriendo unos momentos de cambios en los que la consellería está

procediendo  a  unos  cambios  en  las  ayudas  que  se  conceden  por  parte  de  ella,  de  renta

garantizada a renta valenciana de inclusión y en estos momentos somos los municipios los que

también estamos asumiendo, pues esos costes que van a producir este proceso de cambio que, al

final, va a redundar en un beneficio para todos los ciudadanos y ciudadanas. A los ilicitanos e

ilicitanas les corresponderá, no la renta garantizada cada 6 meses sino mensualmente una renta

valenciana  de  inclusión.  Yo  insisto  en  que  podemos  ver  su  caso  en  la  concejalía  pero,

lamentablemente como le decía en este momento son 2.320.000€ exclusivamente destinados a

este apoyo a las familias y tenemos que priorizar ya que son 3000 familias a las que en estos

momentos estamos atendiendo desde la concejalía de Bienestar Social.
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