
PLENO ORDINARIO DEL AYUNTAMIENTO DE ELCHE

SESIÓN CELEBRADA EL 17 DE DICIEMBRE DE 2018

PREGUNTAS CIUDADANAS

1- Pregunta de D. Ángel Jesús Soler Tristán.

Buenos días a todos. 

Sra. Maciá, en El Altet, como ya sabe, venimos reclamando mejoras en infraestructuras educativas

desde hace, al menos, una década. Ya entonces teníamos una población escolar superior a la

capacidad de las instalaciones existentes.  Este  problema se  vio incrementado en el  año 2008

cuando  una  cornisa  del  edificio  de  infantil  cayó  al  suelo  y  aunque  no  provocó  ningún  daño

personal,  sus  consecuencias  aún  hoy  están  siendo  sufridas  por  nuestros  niños  y  niñas.  Para

combatir dicho siniestro y tras muchos análisis sobre la estructura del edifico afectado y del otro

incluido en el mismo recinto, se decidió trasladar a los peques al colegio de primaria, situándolos

en barracones que ocupaban parte del patio. Barracones que fueron suprimidos a costa de perder

unos valiosos espacios comunes del centro que no se han vuelto a reponer, ni siquiera con la

ampliación que proponen, puesto que se van a seguir perdiendo espacios para ello. Prefieren esta

obra valorada en 2 millones de euros sin ampliar ni un solo metro suelo dotacional educativo. Sin

ni  siquiera  reutilizar  el  terreno  que  ya  tienen  en  ese  antiguo  parvulario  que  sigue  siendo

dotacional educativo, aunque se le esté dando otros usos por parte de Bienestar Social con unos

talleres de Canto Coral y Yoga en un edificio en ruinas. No nos cuadra que quieran meternos ocho

aulas por 2 millones de euros cuando quieren hacer un centro sociocultural con 425.000 euros.

Quizá les importa más la gente mayor que vota, que los jóvenes que aún no tienen edad para

echar una papeleta en la urna. Pero crecerán.

Desde hace tres años y contando con los datos proporcionados por el propio ayuntamiento de

Elche, veníamos avisando del colapso que iba a suponer asumir las nuevas matriculaciones. Hecho

que en Elche están bajando pero en pedanías siguen subiendo. Se hizo oídos sordos y a escasos

meses de las elecciones municipales nos vienen con un proyecto, que ustedes nos venden como

de ampliación, pero que no es más que otra redistribución como las anteriores, lo que no ayuda a

dar una educación de calidad, ni mínimamente decente para educadores ni educandos. Además

han llegado a una conclusión que ayudaría aliviar la situación, y nos la han vendido en prensa

junto con su perdón por la tardanza. Han concluido que llevando a las nuevas matriculaciones de

Balsares a Valverde se soluciona parte del problema. Insistimos, ¿miran ustedes sus propios datos
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estadísticos? ¿Saben que solo 3 niños de Balsares van a pedir la nueva matriculación en el próximo

curso, y al menos uno de ellos al tener hermano en El Altet no va a querer ir a Valverde?

Por todo ello les preguntamos, y no esperamos que nos respondan ¿Consideran su propuesta de

ampliación seria y viable económica y socialmente? ¿Se comprometen hoy aquí a incluirla en el

Plan Edifican o es una simple promesa electoral?

¿Han tenido en cuenta esos datos demográficos municipales para tomar esta decisión? Y ¿Por qué

no los tuvieron en cuenta hace 3 años que ya se les advirtió?

Atendiendo a estos mismos datos y observando las tendencias de crecimiento en pedanías ¿No

creen necesario un replanteamiento de las necesidades educativas y hacer un plan de futuro a

largo plazo, sin pensar en lo más inmediato?

Muchas gracias.

Respuesta de Dña. Patricia Maciá Matéu.

Gracias Sr. Alcalde. Muchas gracias señor Soler. 

Voy a responder a las preguntas que se me ha formulado de forma oficial respecto a la ampliación

del colegio de la pedanía ilicitana de El Altet.

La Concejalía de Educación lleva desde hace más de un año y medio advirtiendo de la necesidad

de  ampliación  del  centro  escolar  de  El  Altet  ante  Inspección.  Hasta  que  este  mismo año no

esperamos  más  y  decidimos  sentarnos  con  la  directora  territorial  Tudi  Torró  este  verano  y

proponerle  una  ampliación  del  colegio.  Tudi  nos  dio  el  visto  bueno  y,  tras  las  vacaciones,

empezamos a trabajar en un anteproyecto que presentamos tanto al equipo directivo del centro

como a representantes del AMPA en el despacho de Alcaldía.

El  proyecto que les presentamos,  tanto al  equipo directivo como a los  padres,  consiste en la

construcción, dentro de la parcela del propio colegio colegio porque todavía hay edificabilidad, de

un edificio para Infantil con 6 aulas docentes, un aula de pequeño grupo, un aula taller infantil,

una  sala  polivalente,  un  almacén  para  dicha  sala,  una  sala  para  los  docentes  (también  con

almacén), seis aseos de infantil, dos aseos de adultos, uno de ellos accesible y zona de porche,

juegos y jardín.

Además, se ha contemplado un gimnasio con la sala deportiva, vestuarios, despacho de monitor,

almacén,  aseos  y  el  cuarto  de  la  caldera,  con  dos  accesos  directos  desde  el  patio.  Estamos

hablando de 1356,54 metros cuadrados de superficie total construida y un presupuesto total de

obra y asistencias técnicas de 2.110.705  euros. La dirección del centro y el AMPA se llevaron un

plano del  colegio con la  ampliación y después de mantener una reunión con las familias,  nos
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sugirieron que añadiéramos un baño más y una salida más de emergencia más, cuestiones que no

significan  ningún  problema  para  añadir  al  proyecto.  Una  vez  obtenido  el  visto  bueno  de  la

comunidad escolar, el pasado 5 de diciembre subimos a la Plataforma Edificant de la Conselleria

de Educación el proyecto de ampliación del colegio ilicitano de El Altet  junto con la memoria

explicativa (aquí lo que enseño es simplemente el justificante del registro de entrada a las 9h de la

mañana del 5 de diciembre). En estos momentos nos encontramos a la espera de la contestación

de Conselleria para que nos acepte el proyecto y nos transfiera las competencias para la redacción

del proyecto de ejecución, licitación y adjudicación en varias anualidades. De hecho, la pasada

semana me puse en contacto con Conselleria y me comentaron que lo han recibido y que desde

planificación educativa iban a estudiar el proyecto. 

Por tanto, a su pregunta de si esta propuesta es seria, le digo que sí. En estos momentos, no hay

suelo de uso dotacional  educativo en la  pedanía ilicitana y por tanto es preferible hacer esta

ampliación y mientras, dar solución urbanística, procedimiento que, como sabe, es largo en el

tiempo. Y si es viable económica y socialmente, le digo que estamos ahora en medio del proceso a

la espera de la respuesta de la Conselleria como ocurrió con las otras once actuaciones que hemos

pedido a Edificant.

Con  respecto  a  si  me  comprometo  hoy  aquí  a  incluirla  en  el  Plan  Edificant  o  es  una  simple

promesa  electoral,  como ya  le  he  dicho,  hace  dos  semanas  que  se  subió  a  la  Plataforma  el

proyecto tras varios meses de trabajo. Por cierto es verdad, que en 2014 la Generalitat del PP,  no

amplió el colegio de El Altet, quitó espacios como bien ha dicho en vez de ampliarlo. Me pregunto

por qué el PP no amplió en 20 años el colegio y ahora estamos en el camino. Con respecto a lo del

centro social de El Altet decirle que simplemente lo que se ha presupuestado o, al menos estaba

presupuestado en el proyecto de presupuestos 2019 era la primera fase. Un centro social de El

Altet  no vale 400.000 euros,  es la  primera fase.  Y con respecto a otra cuestión que ha dicho

respecto a la escolarización los  niños que van de El Altet a Balsares seguirán yendo a El Altet. Los

niños que son hermanos de niños que son de El Altet seguirán yendo a El Altet y los niños que van

a  ir  ahora,  en  el  proximo  curso  al  colegio,  que  son  de  Balsares,  irán  a  Valverde  igualmente

transportados como van a El Altet.

2- Pregunta de Dña. M.ª Ángeles Llorens.

Muchas gracias. Gracias a todo el gobierno completo.

Ruego al pleno, no es una pregunta. Es más bien un ruego a todo el gobierno.
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El pasado 26 de noviembre en esta sala se aprobó que se iba a iniciar la redacción de un proyecto

a través de PIMESA de un centro sociocultural en Torrellano. El mismo se va a hacer en la calle

Liberdad, en un solar de propiedad municipal que no es en su totalidad de propiedad municipal.

Proyecto que en el momento de inscribir esta pregunta aún no se ha iniciado, pese a que ya lo

manifestaron en el Debate de la Ciudad.

Dado que se quiere trasladar al mismo la biblioteca, se quiere que tengamos un local que pueda

dar cabida a un gran número de personas y ejercer de auditorio y sala de cultura. ¿No es mejor

que cambie el destino de uso al solar municipal que se encuentra en la calle La Paz con calle

Adelfas y calle Jardín, que actualmente está destinado a parques y jardines? Terreno que es más

grande, es de titularidad municipal completamente y que ya en el pasado, la primera que vez  que

ofrecieron este proyecto al pueblo en julio de  2017 dijeron que era la ubicación ideal y en la que

situarían el centro. 

Al mismo tiempo, en dicho pleno se reiteró que el proyecto de ampliación del centro médico no

conllevaría la pérdida de espacios de uso público en las instalaciones municipales. No obstante,

desde el 7 de diciembre, la antigua sala taller se encuentra ocupada por el camillero teniendo que

trasladarse todas las reuniones al salón grande del centro social impidiendo un uso adecuado del

mismo durante la noche o los fines de semana que era cuando se producían la mayoría de las

reuniones de asociaciones o vecinos. Previo a dicho pleno y hasta hoy, se han ido recogiendo

firmas (las cuales llevo, y son más de 2000 firmas) para poder conseguir unas instalaciones nuevas

que alberguen usos médicos o culturales para evitar esto mismo.

Es por ello y con el apoyo de mis vecinos que han aportado su firma a esta petición, ruego a esta

cámara para que se modifique el destino del suelo y se ubique en dicho emplazamiento el centro

sociocultural dada la gran demanda de espacios que tiene Torrellano y destinar el otro solar al

centro médico nuevo que indicaron que se haría en el futuro.

Muchas gracias.

Respuesta de D. José Manuel  Sánchez Asencio.

Muchas gracias Sr. Alcalde. Muchas gracias Sra. M.ª Ángeles Llorens por su ruego que a mí se me

había trasladado como una pregunta en cualquier caso no tiene la menor importancia. Tal y como

se me ha trasladado voy a tratar de responderle el por qué del cambio de ubicación del centro

sociocultural, sin perjuicio de que mis compañeros de gobierno han recogido sus palabra y en lo
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relativo a la incorporación en el proyecto del servicio de biblioteca como en el caso del servio

médico, estoy convencido de que se tendrá en cuenta.

Parece muy importante que usted y el resto de vecinos de Torrellano tengan los datos precisos de

por qué el  cambio de ubicación, y  creo que cuando ahora le diga los datos se va a entender

perfectamente.

Como le  decía  en primer  lugar,  lo  que  quisiera  empezar  recordando es  que  desde el  primer

momento la voluntad de este equipo de gobierno ha sido dar respuesta, en mi opinión, a una

demanda justificada de los vecinos y vecinas de Torrellano. Sin duda, la construcción de un centro

sociocultural en Torrellano es una necesidad más que justificada en estos momentos y por ello,

una  vez  que  se  nos  traslada  esa  necesidad  al  área  de  urbanismo  comenzamos  a  buscar  el

emplazamiento que permitiera su construcción lo antes posible, teniendo en cuenta los servicios

que el futuro centro sociocultural debe incorporar y paso a decirle de forma concreta. Mire en

estos momentos en Ayuntamiento de Elche en Torrellano es propietario de dos parcelas con las

siguientes características: la primera de ellas (ha hecho usted referencia) está entre las calles La

Paz, Francisco Mollá y Jardín, con una superficie de 953,20 metros cuadrados. Esta parcela, es

cierto, es de titularidad municipal con carácter de dominio público. Es decir, el actual Plan General

clasifica esta parcela como suelo urbano y la califica como suelo dotacional destinado a espacios

libres,  zonas verdes,  con la  clave G en el  Plan General.  Para  poder destinar esta  parcela a la

construcción de un centro social sería necesario cambiar el uso dotacional actual , es decir, zonas

verdes a equipamiento asistencial lo que requiere, en primer lugar, de una modificación del Plan

General,  siendo  necesario  un  dictamen  previo  del  Consell  Jurídic  Consultiu de  la  Comunidad

Valenciana  según  recoge  el  artículo  55.7  de  la  LOTUP.  La  otra  parcela  que  finalmente  se  ha

considerado conveniente, también ha hecho usted referencia, se encuentra situada entre las calles

Libertad,  Violeta,  calle  los  Astronautas  y  Alcudia.  Tiene  forma  rectangular  y  una  superficie

aproximada de 1094 metros cuadrados de los cuales, en estos momentos, 386 son de propiedad

municipal. En estos momentos, en esta parcela, tan solo haría falta, en los 386 metros cuadrados

de superficie (y ahora diré por qué recalco esto de superficie). En estos momentos en esta parcela,

tan  solo  sería  necesario  para  construir  el  centro  sociocultural  justificar  el  proyecto  de  obras

correspondiente  que  al  uso  que  se  va  a  destinar  es  compatible,  como  le  digo,  con  el  uso

dotacional actual de equipamiento educativo o cultural que ya prevé el Plan General. Por tanto, en

la parcela primera a la que he hecho referencia se tendría que producir una modificación del Plan

General con las derivadas que lleva, como le he dicho, de consulta al Consell Jurídic Consultiu y en

la que ya parte es de de titularidad municipal de manera inmediata con el proyecto justificando
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que se ajusta al uso que le da el Plan General, se podría construir. Pero además, y aquí creo que

viene lo importante porque aquí creo que hay una desinformación en los datos, en esta parcela en

la que se ha elegido el uso se podrá realizar un edificio destinado a centro social en la parte que ya

es municipal con una superficie de 1544 metros cuadrados de techo en cuatro plantas. Mientras

que en la parcela que tiene la calificación de zona verde se podría construir tan solo un centro con

una edificabilidad máxima de 524,26 metros cuadrados techo. Lo que supone que en la parcela

que  ya  es  municipal  de  386  metros  se  puede  construir  en  altura,  en  techo,  1019,74  metros

cuadrados  más  que  en  la  parcela  que  es  zona  verde  y  que  además  tendría  que  sufrir  las

modificaciones legales para poder ocuparse. Por lo tanto, estas son las consideraciones que se han

tenido en cuenta para la elección de la actual ubicación. No solamente los trámites burocráticos

que dilatarían el comienzo de las obras sino que además, en la parcela que ya es municipal, con

independencia de que el Ayuntamiento a futuro haga los trámites necesarios para adquirir el resto

de parcela, en estos momentos se puede construir más de 1000 metros que en la que es zona

verde. 

Muchas gracias.
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