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AcrA DE ¡-n srsrótrr DEL coNsEJo socrAl DE LA cruDAD cEIEBRADA EN ELcHE EL 28 DE

ABRIL DE 2016

En la Sala del Consell de este Ayuntamiento, siendo las 17:05 horas del día28 de abril de 20L6, se

reúne elConsejo Socialde la Ciudad de Elche para celebrarsesión ordinaria.

Asisten:

Excusan su asistencia el representante de ATECO, yel representante de las Entidades Financieras.
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Carlos González Serna Presidente del Consejo Social de la Ciudad

Héctor Díez Pérez Vocal, en representación del Grupo Municipal
P.S.O.E.

Felip Sánchez i Gamero Vocal, en representación del Grupo Municipal
Compromís

Juan Antonio Suárez Esclapez Vocal, en representación del Grupo Municipal
Partido de Elche

Vicente Jesús Granero Miralles Vocal, en representación del Grupo Municipal
Partido Popular

David Caballero Malagón Vocal, en representación del Grupo Municipal
Ciudadanos

Fernando Durá Pomares Vocal, en representación del Grupo Municipal
llicita nos

Marián Cano García En representación de AVECAL

Pablo Plaza Deltell En representación de AEME

Jose Manuel Belda Cuadrado En representación de JOVEMPA ELCHE

José Rizo Soler En representación de AESEC

Maite Antón Puntes En representación de ATA

Diego García García En representación de la Entidad Urbanística de

Conservación de Elche Parque Empresarial
Pedro Valero Guilló En representación de ASAJA

Pascual Serrano Pérez En representación de ADR

Jose Vicente Castaño Berenguer En representación de AETE

Antonio Ferrández Rodríguez En representación de CCOO

LoliTorres Valero En representación de UGT

Fernando Vidal Giménez En representación de la UMH
Antonio Martínez Gómez Profesiona I de Prestigio
Enrique Martín Alvarez Profesiona I de Prestigio
Maite Guilabert En representación de las Asociaciones de Madres y

Padres de Alumnos.
Bernardo Sánchez Moreno En representación de las Asociaciones de Vecinos
Bernardo Presas Campo En representación del Consejo Municipal de

Personas con Discapacidad.
José lgnacio Fernández Martín Vicesecretario Acctal. del Ayuntamiento
Cristina Montenegro Sá nchez Secretaría del Conseio Social de la Ciudad
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D, Carlos González Serna, Alcalde de Elche, da la bienvenida a los miembros del Consejo Social de la
Ciudad.

Tras lo cual, se procede a dar lectura del ORDEN DEL DíA:

1.-Aprobación, en su caso, del Acta de la sesión anterior, de fecha 14 de diciembre de
2015.

lnicia la reunión D. Carlos González Serna (en adelante el Presidente), expone respecto al acta a

aprobar, que si todos los miembros del Consejo están de acuerdo se prescindirá de su lectura y se
pasará directamente a la votación, al haberse remitido previamente una copia de la misma a todos
los integrantes del Consejo acompañando la convocatoria y el orden del día. No habiendo ninguna
objeción, se pasa a la votación, aprobándose el acta por unanimidad de los asistentes.

2.- Dar cuenta del inicio de la tramitación para modificación del Reglamento del Consejo
Social.

Toma la palabra el Concejal de Promoción Económica, Héctor Díez Pérez, quien expone a los
asistentes que la modificación del Reglamento pretende, por un lado, adecuar su contenido a la

modificación operada en la nueva redacción de la Ley 7/7985 de Bases de Régimen Local tras las
modificaciones introducidas por la publicación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la

Administración Local (LRSAL), y por otro, modificar la composición de los miembros del Consejo para
dar cabida a nuevos componentes, con el fin de conseguir que las decisiones del Consejo sean lo más
abiertas y plurales posibles.

El Presidente del Consejo, traslada al resto de asistentes la complejidad que conlleva la tramitación
de modificación de un reglamento, con un procedimiento legalmente previsto similar al de la
aprobación de ordenanzas y presupuestos municipales, con trámite de exposición pública, resolución
de alegaciones, publicación en diarios oficiales etc., por ello, se estima una duración de unos seis

meses, Continúa su intervención explicando que con la modificación de la composición de los

miembros del Consejo, se pretende incorporar a representantes de nuevos colectivos, como pueden
ser de colegios profesionales,

Pide la palabra Enrique Martín Álvarez, quien manifiesta que en este sentido, deberían incorporarse
representantes de algunas tertulias de la ciudad, que en su opinión pueden aportar nuevas
iniciativas.

Propone que habida cuenta que la modificación del Reglamento afectaría a los artículos destinados
a la composición de los miembros del Consejo, aprovecha para solicitar que su participación como
vocal del Consejo Social, sea a partir de entonces en calidad de representante del CEEI, en lugar de su

actual participación a título personal como "profesional de prestigio",

lnterviene, Diego García García, representante de la Entidad Urbanística de conservación de Elche
parque empresarial, apuntando la posible cabida de otros representantes,

Toma la palabra el Presidente del Consejo para contestar a los asistentes, que se facilitará un

borrador propuesta de la nueva composición, previa a su tramitación, y en cuanto a la petición del Sr,
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Enrique Martín Álvarez, no cree que exista inconveniente alguno en que la misma pueda ser
atendida.

3.- Propuesta de inicio de los trabajos del Plan Estratégico de Elche y de elaboración del

Proyecto de ciudad Elche 2025.

El Presidente del Consejo cede la palabra a Antonio Martínez Gómez, Gerente de la empresa

municipal Pimesa quien comienza su intervención recordando que en el anterior Consejo, celebrado

en diciembre de 2015 se informó a los asistentes sobre la elaboración de distintas estrategias o

proyectos para participar en la convocatoria de selección de estrategias de Desarrollo Urbano

Sostenible financiadas con fondos europeos.

La ciudad, continúa diciendo el representante de Pimesa, tiene que tener una estrategia que permita

reflexionar sobre las obligaciones exigidas por las políticas europeas, según las cuales, una buena

gobernanza local y la participación ciudadana son dos factores de vital importancia para elevar la

calidad de vida en las ciudades y gestionar éstas de forma más sostenible. Se trata de trabajar en

tener un proyecto, una planificación de la ciudad a medio y largo plazo. Elaborar una estrategia de

desarrollo urbano sostenible e integrado para la ciudad, que contemple un amplio periodo de

actuación. Planificar la ciudad combinando acciones a realizar a corto plazo con una visión más a

largo plazo.

En la planificación de este proyecto de ciudad, de esta estrategia de desarrollo urbano, el

Ayuntamiento quiere la participación de este Consejo Social, Su papel consultivo y participativo es

necesario e imprescindible, baste recordar que son funciones legalmente previstas para este

Consejo, la emisión de informes, estudios y propuestas en materia de desarrollo económico local,

planificación estratégica de la ciudad y grandes proyectos urbanos. Se trata de elaborar una

estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado para la ciudad, que contemple un amplio

periodo de actuación. Planificar la ciudad combinando acciones a corto plazo con una visión más a

largo plazo.

lnterviene el representante de ASAJA, Pedro Valero Guillo, quien solicita que en vez de hablar de

ciudad, se utilice un término desde el punto de vista del lenguaje más inclusivo, pues se trata de

planificar no la ciudad sino todo su territorio (ciudad, barrios, pedanías.,.).

Pide la palabra José Vicente Castaño Berenguer, representante de AETE, quien considera que el

fechar la estrategia al año 2025 acorta el proyecto, se planifica con una perspectiva a muy corto

plazo. En su opinión, se podría no fechar la estrategia, establecer un rumbo a largo plazo, sin fecha

de caducidad, que cumpla elobjetivo de dejar una ciudad sostenible e integrala nuestros hijos.

Solicita la palabra Vicente Jesús Granero, representante del Grupo Municipal del P.P., quien si bien

manifiesta estar de acuerdo con el proyecto de planificación estratégica de la ciudad, discrepa sobre

determinado contenido de la propuesta presentada; en concreto no está de acuerdo con aquellos
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párrafos del texto de la propuesta en que se dice que "desde junio de 2011, el proceso de

plonificación y gestión urbana estratégico no se ha utilizodo como base de la potítico municipal."
Pues, señala el representante del Grupo Popular, que en primer lugar, desde junio de 20LL el Partido

Popular hizo una política de "ejecutar acciones que no se habían ejecutedo", y en segundo lugar la
Moción sobre el Plan General llevada al Pleno es una planificación de la ciudad a varias décadas.

Desde su punto de vista, hay que tomar decisiones que se puedan llevar a cabo y ejecutarlas y tomar
decisiones para llevar a cabo a largo plazo, a nivel de la ciudad, de infraestructuras, con una

perspectiva hacia las próximas décadas.

Pide la palabra el representante de Comisiones Obreras para preguntar si el Consejo Social de la

Ciudad se va a convertir en un órgano decisorio. Contesta Antonio Martínez Gómez indicando que al

Consejo Social de la Ciudad le corresponde el pensamiento estratégico y la reflexión sobre el Plan

Estratégico, las decisiones las toman los Agentes.

lnterviene Enrique Martín Álvarez para comentar que el Nuevo Plan Estratégico no debe ser un Plan

doméstico, sino que debe proyectar una visión de Elche fuera de sus límites; y en en este sentido

señala el consejero el futuro de Elche condicionado pues es en las Administraciones donde se toman
las decisiones.

Pide la palabra el representante de JOVEMPA, quien manifiesta su reticencia a datar el Plan

Estratégico en la fecha 2025, pues señala que dado que se está tramitando el Plan General, le

preocupa que se solapen ambos proyectos y determinadas acciones no se puedan llevara cabo.

Finalmente, interviene el Presidente del Consejo, quien expone que hay que pensar en el futuro de la

ciudad, combinando estas acciones de futuro con el impulso y realización de aquellos proyectos que

ya sean posibles acometer. Con respecto a la intervención del Sr. Granero, el Presidente manifiesta

compartir la reflexión realizada por el representante del partido popular, nos encontramos dice,
compartiendo una mesa de trabajo para ver el futuro de nuestra ciudad desde un punto de vista

diverso, plural.

Respecto a la fecha 2025,se propone posponer esa fecha a unos años más tarde.

Finalizadas las intervenciones, la propuesta presentada sobre inicio de los trabajos del Plan

Estratégico de Elche es aprobada por unanimidad de los asistentes con la rectificación de eliminar

íntegramente el párrafo referido al201-1- "desde junio de 201L, el proceso de plonificación y gestión

urbona estrøtégica no se ha utilizado como bose de lø política municipol".

Del mismo modo, se aprueba por unanimidad el proponer a la Junta de gobierno Local del

Ayuntamiento de Elche el nombramiento de Antonio Martínez Gómez como director de dicho

proyecto.
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4.- Propuesta de creación de Comisión o Mesa de Trabajo sobre economía sumergida.

El Presidente del Consejo cede la palabra al concejal de Promoción Económica, Héctor Diez Pérez,

quien manifiesta la preocupación de la Corporación ante los niveles de clandestinidad económica

que presenta la ciudad; preocupación que no duda es compartida por todos los asistentes, pues la

existencia de economía sumergida afecta a la totalidad de la población: por un lado, es una

competencia desleal hacia el resto de empresarios, conlleva una situación de precariedad laboral y

desprotección para los trabajadores, con incremento de los riesgos laborales, y redunda en perjuicio

de toda la sociedad alsuponer una evasión de las cotizaciones sociales. Portanto, con independencia

de que sea una materia que trasciende las competencias municipales, es un tema de interés para

nuestra ciudad y en este sentido, desde nuestra posición de Administración Local, continúa diciendo

el concejal representante del PSOE, pretendemos crear una mesa de trabajo técnica, para elaborar
propuestas, estudios económicos, medidas, con el intento de reducir el porcentaje de economía

sumergida en la ciudad.

Toma la palabra el Presidente del Consejo, quien tras confirmar que estamos ante una materia que

no se encuentra entre las competencias que la ley asigna al municipio, no por eso deja de ser de

interés para nuestra ciudad, y en este sentido, continua diciendo el Presidente del Consejo, se

propone la creación de una comisión o mesa de trabajo de composición técnica integrada por:

Representantes de la Corporación.

L representante de la Universidad Miguel Hernández

1- representante del SERVEF

L representante de la Generalitat Valenciana / Dirección General de Trabajo.

1- representante del Ministerio de Trabajo/ lnspección de Trabajo,

L representante del sindicato CCOO

L representante del sindicato UGT

L representante de AEME

1 representante de AESEC

1. representante de AEC

L representante de AVECAL

1 representante de ASAJA

L representante de JOVEMPA

L representante de Asociación Terciario Avanzado.

L representante de AETE

Una vez configurada la mesa de trabajo, se convocaría a la misma, encargada en primer lugar de

hacer un diagnóstico de lo que hay, de la situación existente, tras el análisis de la misma, proponer

medidas que favorezcan y propicien la disminución de la economía sumergida.
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Finalizada la intervención, se procede a la votación, siendo aprobada la propuesta de creación de una

comisión o mesa de trabajo por unanimidad de los asistentes.

5.- Propuesta de Ampliación de "Elche Parque Empresarial".

El Presidente del Consejo cede la palabra a Antonio Martínez Gómez, quien informa a los asistentes
que la Junta de Gobierno Local acordó en fecha LL de marzo de 201.6 encargar a la empresa
municipal PIMESA la ampliación de suelo en el parque empresarial, así como realizar las gestiones
necesarias con los propietarios de suelo calificado para actividades económicas, con la finalidad de
ayudarles en el desarrollo de lossectores urbanísticos incluidos en el Plan General vigente.

Continua su intervención informando que En Elche Parque lndustrial hay instaladas unas 570
empresas dando trabajo a 10,000 personas, con una inversión empresarial de 750 millones de euros,
Con el fin de estimular el progreso de la economía ilicitana y favorecer la creación de empleo, desde
el Ayuntamiento se considera esencial ejecutar una política de suelo para actividades económicas
que ayude a la implantación de iniciativas emprendedoras, permita la captación de nuevos proyectos
de inversión en Elche y facilite el crecimiento de las empresas ya localizadas en nuestro municipio.
No se puede hacer una polÍtica activa de suelo público para atraer empresas sifalta suelo. El suelo
disponible en Elche Parque Empresarial es escaso; hay 95 parcelas sin edificar (360.000m2), de las
que sólo 20 parcelas son suelo público, propiedad de PIMESA (96.500 m2), Y en la actualidad el
ayuntamiento sólo posee 3 parcelas industriales, una en el polígono de Carrús, y dos en el Sector E-

41 (frente Carrefour), con una superficie total de 3.500 m2.

Toma la palabra el Presidente del Consejo para afirmar que a corto plazo es necesario disponerya de
suelo,

lnterviene Diego García García, representante de la entidad urbanística de conservación Elche parque
empresarial, que solicita se informe sobre la noticia aparecida en la prensa estos últimos días,

respecto a la ampliación de unos 500.000 m2 de suelo en la parte norte, entre vía parque y la autovía.
Y que de ser cierta la noticia, es un buen momento para realizar la conexión del parque empresarial
con la autovía A7,así como mejorar el transporte de Elche al Parque Empresarial, con el fin todo ello
de conseguir sistemas de conexión eficaz,

Contesta el Sr. Presidente del Consejo, confirmando efectivamente la noticia de prensa sobre la

ubicación de esa ampliación del parque empresarialen la zona norte entre la autovía A7,E-Ls y la vía
Parque Elche-Alicante; más cerca del cementerio de Torrellano que de la estación de ferrocarril, En

cuanto a la conexión directa del parque empresarial con la autovía A7 es una aspiración que todos
compartimos, dice el Presidente, si bien este tema no depende ni del Ayuntamiento, ni de Pimesa,
Respecto al transporte, indica que se trabajará con las entidades y los usuarios para ver si podemos
conseguir una buena red de transporte y conexión entre la ciudad y el parque.

lnterviene José Rizo Soler, representante de AESEC, para insistir en lo fundamental que es para el
parque empresarialtener una salida a la autovía, En cuanto a los metros a ampliar, indica que, por las

noticias que han aparecido en prensa hay una sola empresa que necesita 300.000 m', con lo que si la

ampliación es en 500.000 m2, sólo quedarían 200.000 m2.

Contesta el Presidente del Consejo señalando que el objetivo es conseguir la ampliación del parque
industrial y el propósito convencer al Ministerio de Fomento para podertener un acceso a la autovía.
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lnterviene Vicente Jesús Granero, representante del Grupo P.P., quien está de acuerdo en llevar a

cabo la ampliación del parque empresarial, pero considera una visión inicial muy limitada el

establecer la ampliación en sólo 50O.OO0 m', aduce que podría duplicarse la superficie, realizando
prácticamente los mismos trá mites.
Contesta Antonio Martínez, Gerente de Pimesa, quien señala que hay muchos condicionantes y de

diversa índole que limitan tanto la localización del espacio como la superficie, como por ejemplo el
tema de las servidumbres aéreas, y el coste que supondría soterrar las líneas de tensión etc.

6.- Manifiesto a favor del Corredor Mediterráneo.

lnicia el punto el Sr. Presidente que informa que setrata de un manifiesto que ya fue aprobado en el
Salón del Consell de la Generalitat Valenciana y cuenta con el respaldo de la fuerza política de la

Generalitat, Dos son los temas en que se centró el manifiesto: La necesidad de una financiación más
justa y la necesidad del corredor mediterráneo.
Lo que proponemos a los miembros del Consejo es adherirnos a un manifiesto que cuenta con el
respaldo y apoyo de la clase política y por la totalidad de la sociedad de la Comunidad Valenciana, de
Norte a Sur.

lnterviene Marián Cano García, representante de AVECAL, para manifestar lo importante e

imprescindible de contarcon una infraestructura de estas características para el mercado europeo.

Algunos de los asistentes manifiestan que no se utilice la creación del Corredor Mediterráneo para

anular la línea existente de cercanías o desviar el cercanías Alicante-Murcia. Que la creación del
corredor mediterráneo sirva como una vertebración de nuestra ciudad.

lnterviene el Alcalde para deshacer esos temores, indicando que hay que duplicar y electrificar la

línea Alicante- Elche-Murcia y su conexión con la alta velocidad en la Estación de Matola. Y que el
Corredor Mediterráneo es importante también para nuestra ciudad para aumentar nuestra
competitividad.

Los asistentes por unanimidad se adhieren al manifiesto a favor del Corredor Mediterráneo.

7.- Propuestas y Sugerencias.

Antonio Martínez Gómez, Gerente de Pimesa, agradece a los asistentes el contar con él para los
temas expuestos.

No habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente agradece la asistencia y colaboración de los
miembros del Consejo Social de la Ciudad, tras lo cual, se levanta la sesión a las L9 horas.

V9 89 EL VICESECRETARIO GENERAL ACCTAL.

EL PRESIDENTE DEL

CONSEJO
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