
PLENO ORDINARIO DEL AYUNTAMIENTO DE ELCHE

SESIÓN CELEBRADA EL 25 DE FEBRERO DE 2019

PREGUNTAS CIUDADANAS

1- Pregunta de D. Antonio Bernabé Tocado.

Buenas tardes.

En la reunión que tuvo lugar a principios verano pasado, finales de junio, con parte de los vecinos

y  vecinas  del  barrio  de  Palmerales  donde  se  comprometió  a  que  las  obras  de  instalaciones

deportivas  del  barrio  en  su  segunda  fase,  digamos,  pistas  de  padel,  alumbrado,  jardinería,

vestuario y demás estuviesen acabadas a fecha 31 de diciembre de 2018. Con una frase que se me

quedó muy grabada, fue que ese día estaría puesta la última bombilla. Ese compromiso no se ha

cumplido y preguntamos ¿Por qué no han comenzado las  obras  en la  segunda fase y cuál  el

motivo del retraso o incumplimiento?

Gracias.

Respuesta de D. M.J. Ruiz Pareja.

Gracias por su participación y le agradezco su interés.

Tiene usted razón, efectivamente ahí no hemos podido llegar. Hemos hecho lo que hemos podido.

Le  he  traído  el  proyecto  aquí  para  que  vea  que  está  todo  terminado  no  tengo  ningún

inconveniente en que usted pueda consultar lo que quiera. Hemos mantenido reuniones con los

vecinos, les hemos informado pero la mecánica municipal no nos ha dejado llegar a esto que

pretendíamos. La realidad es esa. Yo le agradezco que hable usted de segunda fase porque eso

significa que se hizo una primera fase con la que nadie contaba. Sabe usted que abrimos unas

piscinas municipales que estaban cerradas muchos años y usted sabe por qué. En ese sentido yo

me refería a esto que es lo que creo que usted vería, ¿verdad?, por una parte, y me parece que

esto también, ¿verdad?. Y luego lo que era el interior. Lo voy a explicar de una manera ligera. Lo

que se pretendía o lo que se pretende con este instalación es poder recuperar una instalación

deportiva icónica de la ciudad, donde se pusieron en marcha las piscinas y unos vestuarios pero

faltaba una segunda fase. Se rehabilitaron las pistas de tenis, como usted sabe y ahí faltan tres

pistas  de  padel,  una  zona  de  ejercicios  biosaludables,  unos  vestuarios  en  condiciones  y  un

alumbrado en la zona que  no lo tiene. Eso es lo que contienen estas infografías que usted ha visto

y también todo este proyecto, que si quiere usted lo puede ver conmigo, cualquier persona que

tenga interés, donde aquí se contiene todo. Por lo menos hemos avanzado hasta aquí aunque es
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verdad que todavía no hemos podido sacarlo a licitación por muchas complejidades largas de

contar,  por  ejemplo,  una  de  ellas  la  Ley  de  contratación  aprobada  en  el  año  2018  que  ha

dificultado mucho las cosas en materia administrativa. Yo lo reconozco pero no es por falta de

voluntad o de ilusión. Fíjese usted que me está hablando Palmerales como sabe un barrio que

vamos con normalidad, donde hemos impulsado jornadas lúdico deportivas, donde, aunque no

esté bien decirlo, por primera vez Palmerales ha tenido un detalle en cuanto a alumbrado en

Navidad  que  nunca  lo  había  tenido  en  su  historia.  En  fin,  creo  que  por  lo  menos  desde  la

concejalía de Deportes y desde mi formación política nos hemos preocupado de hacer lo posible

para resolver alguno de los problemas que había allí. Queda mucho por hacer. Yo lo que le digo es

que esto está aquí, puede usted consultarlo y que mi intención y mi ilusión, se lo digo con toda la

humildad del mundo, es que esto pueda terminarse en las condiciones en las que se planteó.

Quizás haga falta un poco más de tiempo. Si he fallado en eso, le pido perdón porque nadie es

perfecto  como  también  en  otras  cosas  pues  a  lo  mejor  hemos  acertado,  pero  quedo  a  su

disposición para aclararle cualquier que quiera sobre esto, sobre el deporte o de Elche o si quiere

compartir un café conmigo, sin ningún problema.

Muchas gracias.

2- Pregunta de Dña. Antonia Macias  Romero.

Buenas.

A  fecha  19  de  mayo  de  2016  presenté  una  propuesta  en  los  Presupuestos  Participativos  de

badenes para la calle Olmo en el barrio de Palmerales la cual fue aprobada y presupuestada en

1270€. A fecha de hoy no la han ejecutado. ¿Tienen previsto hacerla? Y a ser posible dar más

información a la ciudadanía de las propuestas que se han ejecutado y las que quedan por hacer.

No todos  podemos  informarnos  por  redes  sociales.  No  es  de  extrañar  que  cada  año baje  la

participación debido a la falta de información.

Gracias.

Respuesta de D. Felip Sànchez i Gamero.

Señora Macias. Muchas gracias por su participación en este turno de voz ciudadana que, por

cierto, creó la concejalía de Participación en esta legislatura. 

Tengo que decirle que en este caso, con propuestas como la suya, que de manera puntual han ido

apareciendo en este proceso en ya varios años que llevamos, hemos procedido a la modificación

de  cómo  se  realiza  la  viabilidad  técnica  de  los  Presupuestos  Participativos.  Ya  este  año,  la
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viabilidad técnica se produce posteriormente a la votación de  propuestas. Se votan las propuestas

y una vez que salen las propuestas votadas se llevan a viabilidad técnica. Le digo por qué en este

caso, porque de manera muy puntual pasaban propuestas como la suya que en principio el técnico

la daba por viable y cuando iba a realizarse y se realizaba el estudio técnico nos decían cosas como

estas “la calle Olmo es una calle que da acceso a varias bolsas de estacionamiento donde no había

señalización vertical. Salvo posibles casos puntuales, que no han sido detectados, la velocidad de

los vehículos no sobrepasaría los límites establecidos para dicha calle. Por tanto no procede la

instalación de pasos elevados”. Lo que sí que hizo la propuesta técnica y es lo que se ha realizado

es que se realizó el repintado de toda la señalización horizontal y la instalación de señalización

vertical señalando los pasos de cebra, en este caso. Eso fue lo que se realizó , con seis señales. Es

decir, se adecuó la propuesta a la necesidad real de la calle. 

Sobre lo de que baja la participación. Bueno, pues yo no coincido con usted porque precisamente

este año ha habido… Primero que todo, los procesos que llevamos son los de más participación

respecto a los Presupuestos Participativos anteriores y además este año ha habido un 16% de

incremento de la participación ciudadana con lo cual los datos no reflejan ese sentir que puede

usted tener.

Sobre el tema de la información. Es evidente que no podemos dirigirnos a, aquí ha habido un fallo

al no haberles informado de la modificación de la propuesta por parte de los técnicos. Sí que es

verdad que hay que reconocer ese error informativo. También he decirle que toda la información

de los Presupuestos Participativos es verdad que está colgada en la página de internet pero no

podemos dirigirnos a los 240.000 ciudadanos, uno a uno, para indicarles qué es lo que hay. Sí que

es verdad que usted puede dirigirse a cualquier Oficina Municipal de Atención a la Ciudadanía,

cualquier O.M.A.C, donde le darán buena cuenta de la propuesta que usted ha presentado, de en

qué estado está o en qué estado se encuentra.

Muchas gracias.

3- Pregunta de Dña. Blasa Coronado López. 

Buenas tardes a todos y a todas.

Como portavoz de la Plataforma por el Sistema Público de Pensiones y ante el malestar que el día

2 de febrero (sábado) y día el 4 de febrero (lunes) se produjo entre las personas asistentes a las

convocatorias  de  concentración  y  habiendo  sido  comunicadas  en  tiempo  y  forma  a  la

Subdelegación  de  Gobierno  de  Alicante,  llegando al  punto  de  creer  que  hubo un  intento  de

invisibilización del movimiento pensionista por parte de las instancias municipales al anteponer
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otros eventos a los cuales nadie se oponía, sino al contrario. Considero que la población en su

conjunto debe tener los espacios apropiados para el ocio preguntamos. ¿Qué motivo hubo para

no tener en cuenta el acto de la plataforma esos días? Y sugerimos que si algo parecido ocurriese

de  nuevo  se  nos  comunicase  con  suficiente  tiempo.  Dejamos  nuestra  dirección  e-mail:

plataformaparalaspensioneselche@gmail.com

Gracias.

Respuesta de D. Felip Sànchez i Gamero.

Muchas  gracias  señora  Coronado.  En  primer  lugar  darle  las  gracias  por  participar  en  este

momento del pleno. También decirles que valoramos mucho, y yo personalmente,y desde nuestra

concejalía,  valoramos  mucho  el  trabajo  que  realiza  su  Plataforma  en  favor  de  las  Pensiones

Públicas,  sino  cualquier  otro  tipo  de  entidad  o  sindicato  que  luche  por  por  ellas.  Somos

conscientes de hay una necesidad en nuestra sociedad de que sean dignas y justas para cualquier

persona.

En  este  caso  se  da  la  coincidencia  de  que  la  Subdelegación  de  Gobierno  no  nos  informa  a

nosotros.  Nosotros  somos  la  concejalía  de  Participación,  nosotros  no  recibimos  ese  tipo  de

comunicaciones y nosotros trabajamos y realizamos nuestra programación de actividades. En este

caso, se dio la coincidencia de que a las 12:00 del mediodía del sábado, yo del día 4 no se nada a

qué se refiere usted, sería con otro tipo de actividad. Pero en nuestro caso, el sábado 2, que había

una actividad de la concejalía de Participación, esta actividad comenzaba a las 12:00, al igual que

la concentración. Puestos en conocimiento de que existía esta coincidencia se consideró que eran

actos que podían ser compatibles y además esa misma mañana, hablamos precisamente con la

persona que tiene usted al lado, con el señor Antonio Bernabé que nos comentó la incidencia.

Sabíamos que estaba ahí y por eso mismo el acto de la concejalía de Participación que estaba

previsto a las 12:00 de la mañana comenzó a las 12:45 de la mañana para que no hubiera ese tipo

de  coincidencia.  Es  decir,  ustedes  comenzaron  a  las  12:00  con  su  lectura  del  comunicado  y

nosotros 45 minutos después comenzamos el  acto que habíamos previsto a las 12:00, con la

espera de todas las personas. También quiero decirle que son cosas que pasan que son cosas

compatibles. Este mismo sábado, estaba aquí la Plataforma de la Dependencia y aquí había una

actividad de Igualdad en el Deporte de la Mujer. Al final la Plaza de Baix hay que aprovechala

cuando  se  cierra.   Es  un  espacio  que  es  único  y  que  es  de  la  ciudadanía  y  también  del

Ayuntamiento para realizar actividades abiertas a toda la ciudadanía y lo que intentamos siempre
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es, que sin son compatibles, sin perjuicio del menoscabo de las reivindicaciones que se puedan

llevar a cabo, es pues darle un uso plural y diverso.

Muchas gracias.

4- Pregunta de D. Ángel J. Soler Tristán.

Buenos días. Muchas gracias.

Al señor Sànchez, concejal de Participación Ciudadana.

El  año  pasado  por  estas  fechas  arrancaba  el  proceso  de  Presupuestos  Participativos.  Una

herramienta, que aunque mejorable, pone en manos de la ciudadanía la posibilidad de decidir

directamente en la ejecución de una pequeña parte del presupuesto.

Salvando propuestas puntuales, que con algún que otro problema, al final van viendo la luz, el

resultado  se  puede  considerar  satisfactorio.  A  pesar,  repito,  de  ser  una  herramienta  muy

mejorable.

Pero hoy, un año después de aquella puesta en marcha, éste aun no ha acabado su trayecto. Aún

hoy no sabemos el resultado de aquella consulta. Y viendo los precedentes, donde propuestas

definidas al acabar el año, cuesta un tiempo poner en marcha. Nos preguntamos ese proceso del

año 2018 va a ser realizado dentro del presupuesto de este año 2019, que aunque prorrogado,

dispone de la cantidad económica sobre la que se planteó.

Comprenderán que todo estas circunstancias no ayuden a que estos procesos de participación,

donde la ciudadanía tiene que involucrarse y dedicar parte de su tiempo, vayan cayendo en la

desazón y olvidándose de utilizar estos instrumentos y alejarse cada vez más de la política activa,

que es lo que se hace día a día, en cada uno de estos procesos y otros de participación, y no sólo a

la hora de acudir a votar. Dejamos una pregunta en el aire a todos los grupos municipales de si

creen en la participación y por ello van a agilizar estos procesos para que no nos encontremos en

el  mismo punto que ahora.  Y  a  usted le  preguntamos directamente:  ¿Cuándo saldrá  esa lista

definitiva de propuestas votadas por los ciudadanos, posteriormente valoradas y filtradas por los

técnicos municipales?

Muchas gracias.

Respuesta de D. Felip Sànchez i Gamero.

Muchas gracias señor Soler. Me consta que es usted una persona muy proclive a los Presupuestos

Participativos. En la pedanía de El Altet hace nada hemos acabado con la última propuesta que

quedaba  pendiente.  En  este  momento,  como  he  comentado  anteriormente,  en  vistas  a  los
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problemas  que  se  podrían  dar  de  manera  puntual  procedimos  a  darle  la  vuelta  a  lo  que

anteriormente era viabilidad primero y luego votación a votación y luego viabilidad. También por

los mismos problemas que a lo mejor ha comentado también mi compañero el señor Jesús Pareja.

Los  servicios  públicos  municipales  tienen una serie  de técnicos  que están limitados y al  final

tenemos que dar salida a todo lo que se necesite y se deba realizar.

En  este  caso  concreto,  estamos  pendientes  de  que  los  técnicos  acaben  de  valorar  (hay  que

recordar  que la  votación se realizó en octubre) y  luego ha venido el  debate del  presupuesto.

Quiero recalcarle que no tenemos presupuesto municipal de Presupuesto Participativo dado que

el pleno de la corporación lo que hizo fue echar abajo este presupuesto, en el que por cierto

nosotros,  muestra  de  nuestro  compromiso,  habíamos  ampliado  la  cantidad  del  Pressupost

Participatiu a 1.150.000€. Estaba en un millón en los años anteriores y ahora 1.150.000€, pero

dado que la oposición votó en contra del presupuesto municipal no existe partida de inversión

para eso. Nosotros a la menor oportunidad que tengamos, evidentemente,  vamos a darle salida

al Presupuesto Participativo, puesto que que creemos y confiamos en él. Las propuestas serán

públicas en cuanto los técnicos,  que consideramos que a principios de marzo, esperamos que

tengan  todas  viabilidades  técnicas  realizadas.  Pero  bueno,  luego  también  insisto  en  que  ha

habido... la sensación que puede haber en un momento dado no es la que yo comparto porque al

final  yo  veo  los  datos,  hay  un  16%  más  de  participación  ciudadana.  Se  ha  casi  doblado  la

participación del tejido asociativo presentando propuestas en el Presupuesto Participativo. Con lo

cual yo creo que lo tenemos bastante encarrilado y lo que queremos es que permanezca más allá

de cualquier gobierno esta herramienta participativa con la que decidimos el destino de parte del

presupuesto municipal.

Muchas gracias.
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