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Hora comienzo:  12:04 h 

Hora finalización:  14:04 h 

 

En la Sala de Conferencias del Centro de Congresos Ciutat d’Elx, previa convocatoria al efecto, se 

reúne el Consejo Municipal de Medio Ambiente para celebrar sesión ordinaria, conforme al siguiente 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES 

CELEBRADAS, CON CARÁCTER ORDINARIO, EL 5 DE OCTUBRE DE 2017 Y, CON CARÁCTER 

EXTRAORDINARIO, EL 11 DE OCTUBRE DE 2018. 

2. ACTUACIONES MUNICIPALES EN EL RÍO VINALOPÓ (SENDERO Y FILTRO VERDE). 

3. PROYECTO DE DECLARACIÓN DE PNM DE SIERRAS PRELITORALES Y PANTANO DE ELCHE. 

SOLICITUD RECONOCIMIENTO LIC, ZEPA Y SITIO RAMSAR. 

4. HUERTOS URBANOS (EDUSI) 

5. PROYECTO EUROPEO IMPULSE. 

6. PROPUESTA DE PRONUNCIAMIENTO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE SOBRE LA 

RENOVACIÓN DE LA CONTRATA DE BASURAS. 

7. ESCRITOS Y SOLICITUDES AL CMMA. 

8. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

9. INTERVENCIONES DEL PÚBLICO. 

 

El Sr. Presidente da comienzo a la sesión con la lectura del primer punto del Orden del día. 

 

 

1. LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES 
CELEBRADAS, CON CARÁCTER ORDINARIO, EL 5 DE OCTUBRE DE 2017 Y, CON CARÁCTER 
EXTRAORDINARIO, EL 11 DE OCTUBRE DE 2018. 

El Sr. Presidente pregunta si hay que formular alguna observación a los borradores de las actas 

de las sesiones ordinaria y extraordinaria anteriores. 

La Sra. Antón Bolaños manifiesta que quiere hacer alguna pregunta sobre las actas, en concreto 

sobre los vertidos de las casitas de Ferrández y el Sr. Presidente la emplaza a formular la 

pregunta en el punto Ruegos y Preguntas para ser contestada en la siguiente sesión del Consejo 

o bien por correo. 

Tras lo cual, no habiendo observaciones a los borradores de las actas, quedan aprobadas por 

unanimidad. 
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2. ACTUACIONES MUNICIPALES EN EL RÍO VINALOPÓ (SENDERO Y FILTRO VERDE). 

El Sr. Presidente da lectura al punto segundo, hace una breve referencia a las actuaciones en el 

sendero y al proyecto de creación de filtros verdes y pasa la palabra al Sr. Aranda López que 

inicia su explicación en relación con los filtros verdes, recordando que van a iniciar unas 

actuaciones en el cauce del río, a partir del puente de Barrachina, para facilitar que crezca 

vegetación balustre, principalmente carrizo y sirva de filtro verde, sobre todo ante el problema 

de las toallitas. Explica la tramitación llevada a cabo ante la Confederación y que están a la 

espera de la autorización para iniciar el proyecto. 

En cuanto al sendero que conecta la ciudad con el pantano de Elche, comenta que es 

sobradamente conocido, es una demanda histórica de los ciudadanos hecha realidad; hace un 

resumen cronológico, empezando por el germen del proyecto que se inicia en 2005, en 2017 se 

obtuvieron unas subvenciones de la Diputación y la Sección Técnica de Patrimonio Cultural 

preparó el proyecto que se ha materializado. Explica que el sendero pone en valor el entorno 

del río, el patrimonio asociado a la gestión del agua y menciona elementos singulares como la 

recuperación de la antigua central eléctrica, la casa del pantanero y el éxito que ha tenido el 

pantalán; dice que el sendero será el eje del futuro paraje natural municipal de la sierra de 

norte y aprovecharán las oportunidades de financiación para ir desarrollando el proyecto de 

2005. 

El Sr. Presidente toma la palabra indicando que la siguiente actuación será dotar de un servicio 

ambiental, convirtiendo la central eléctrica en un centro de interpretación de la naturaleza. 

Seguidamente abre un turno de preguntas. 

El Sr. Sempere Carratalá traslada el agradecimiento de los ciudadanos y pregunta si se dotará el 

espacio con papeleras o recogida de basuras. 

El Sr. Urbán Brotóns plantea que se completen con peldaños las zonas con pendiente y tierra 

sin apisonar, para evitar su desaparición con las lluvias y que la protección del pantalán es 

insuficiente para los niños. 

El Sr. Sansano Belso felicita a la Corporació per esta actuació tan demandada per la ciutadania i 

pel professorat, i suggerix que s'ordene l'itinerari només per a vianants, actualment circulen 

bicicletes que a més de suposar un perill, están fent malbé la senda que en alguns trams va 

paral·lela a la Séquia Major, al taponar les xicotetes séquies d'evacuació de les filtracions 

d'aigua de la Séquia Major al  riu i entollar la senda. Per a les bicicletes hi ha un altre itinerari, el 

Camí dels Magros té un carril bici que es pot utilitzar. D'altra banda, observa que s'han podat 

arbres i no s'han retirat les restes, que s'haurien d'haver triturat o retirat, per a evitar perills. 

La Sra. Antón Bolaños opina que en un paraje natural la solución no es poner papeleras, es un 

problema de civismo y de educación ambiental, sería más efectivo poner vigilancia para que la 

gente se baje la basura que ha subido. 

Por otro lado, plantea el problema de acumulación de toallitas provenientes de aguas 

residuales en la parte sur del río, después del puente de Barrachina y pide que se vea el origen 

de esos vertidos. Menciona que la UMH estuvo haciendo limpieza de un pequeño tramo por la 

cantidad de toallitas que sacaron; el Margalló hizo un recorrido hasta el Azud de la Argamasa y 

los tarays están hasta un metro y medio de toallitas y basuras; pregunta si se tiene previsto 
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hacer alguna campaña de limpieza, añade que también se han encontrado vertidos de 

escombros de obras y de basura y pide que se impida el acceso de camiones. 

La Sra. Grau Mecha está de acuerdo con que no se instalen papeleras y que se haga educación 

ambiental, pide bancos para las personas mayores y que se haga alguna actuación en el paraje 

del Agua Dulce y Salada, que limpiemos nuestras zonas y termina dando la enhorabuena por el 

sendero del pantano. 

El Sr. Torregrosa López expresa su felicitación por el paraje del pantano, está de acuerdo con 

Vicent en que se eviten las bicicletas y los patinetes y añade que observó palmeras 

trasplantadas fijadas con tablones que los niños han movido y habría que retirarlos del 

sendero. 

El Sr. Aldeguer Peral manifiesta su acuerdo con que no se instalen papeleras, que la basura hay 

que llevársela a casa, pide que se retiren los vertidos y los escombros que hay en todo el 

sendero y las especies exóticas que se plantaron y cuando sea el momento, se señalice con 

carteles de no tirar basura y no molestar a los animales. 

Pide la palabra un asistente que se identifica como Francis, el Sr. Presidente permite su 

intervención recordando que según el Reglamento del Consejo las sesiones son abiertas al 

público y para intervenir hay que solicitarlo por escrito. 

El interviniente comparte lo expuesto anteriormente, pide arbolado autóctono para los 8 

kilómetros de sendero y que se prohíba el uso de bicicletas. 

El Sr. Pascual Rodríguez, felicita por el sendero que desde 2005 han intentado realizar distintos 

departamentos municipales, dice que hay que dejar un tiempo prudencial de observación del 

uso del sendero y que al inicio del sendero se podrán señalizar los usos permitidos y los no 

recomendables y adecuar el uso de las bicicletas, pero no prohibirlas. 

El Sr. Presidente expresa que comparte las reflexiones sobre las papeleras y la del tiempo de 

observación para tomar decisiones y da la palabra al Sr. Aranda que, de forma resumida, 

explica que se ha terminado la obra pero no se ha terminado el sendero, está vivo, hay que 

observar su evolución propia y el uso que hace la gente, en función de eso se determinarán las 

necesidades de seguridad, transitabilidad, mantenimiento, etc. Hay cosas mejorables de 

señalética, de accesibilidad, de seguridad. La idea es, una vez consigamos la declaración de 

PNM, ordenar los usos de todo el espacio. 

Respecto de las especies exóticas, explica que responden a una actuación sobre limpieza de 

escombros en vertederos del pantano que se remontan a los años 40, donde las especies 

autóctonas iban a responder mal, pero que la intención es buscar la solución para utilizar 

especies autóctonas. Conforme avance el proyecto irán actuando sobre los vertederos. 

Respecto de las toallitas, explica que son de cuando entra en carga el sistema de alcantarillado, 

por eso se pidió al Estado que interviniera para hacer los depósitos de tormenta, no los han 

financiado y por eso la solución provisional que ofrecen a Confederación es la de los filtros 

verdes que faciliten la retirada de las toallitas. 

Respecto de las papeleras, en el Clot no hay papeleras ni contenedores, salvo en el área 

recreativa y ésa es la tendencia. 
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En cuanto a las palmeras darán parte y respecto de la sombra, se trata de un sendero natural 

con sombra en algunos tramos y en otros no. 

Respecto de los bancos, se han contemplado en la zona de la central eléctrica. 

Para terminar, el Sr. Presidente indica que la Concejalía está abierta a cualquier aportación. 

 

3. PROYECTO DE DECLARACIÓN DE PNM DE SIERRAS PRELITORALES Y PANTANO DE ELCHE. 

SOLICITUD RECONOCIMIENTO LIC, ZEPA Y SITIO RAMSAR. 

El Sr. Presidente hace una breve introducción del proyecto y da la palabra al Sr. Aranda que 

explica el procedimiento y resume los estudios realizados sobre la naturaleza de la zona, la 

propuesta inicial trasladada a Urbanismo para estudiar la delimitación del paraje y las 

dificultades encontradas en la Conselleria, dado el interés municipal en que la declaración de 

Paraje Natural Municipal vaya aparejada con el reconocimiento de Lugar de Interés 

Comunitario, Zona de Especial Protección para las Aves  y sitio Ramsar. Una vez completen la 

Memoria Ambiental con la delimitación final, el proceso de presentación a Pleno sería rápido y 

después se pronunciaría la Consellería. 

El Sr. Presidente abre turno de preguntas. 

La Sra. Antón Bolaños pregunta por cuánto tiempo se puede dilatar este proceso. 

El Sr. Aranda responde que mucho tiempo y cita el ejemplo de Santa Pola que ha tardado más 

de un año. 

La Sra. Antón Bolaños plantea el problema de los cotos de caza y la falta de agentes forestales, 

dice que han detectado una zorra envenenada y tienen mucho interés en que se declare paraje 

natural. 

El Sr. Aranda dice que la declaración de Paraje Natural daría más autonomía al Ayuntamiento 

para ordenar los usos públicos. 

La Sra. Grau Mecha pregunta si incluye el Agua Dulce y Salada. El Sr. Aranda responde 

afirmativamente. 

El Sr. Presidente manifiesta que la Concejalía ha completado su trabajo y que intentará que el 

proceso acabe lo antes posible. 

 

4. HUERTOS URBANOS (EDUSI) 

El Sr. Presidente comenta que se han centrado en el Huerto de Felip, era una propuesta de 

presupuestos participativos y la Asociación de Vecinos de El Raval estaba muy interesada. Por 

primera vez se hacía un huerto urbano en el Patrimonio de la Humanidad, el pliego se aprobó 

antes de Navidad y en febrero estará en licitación. Se trata de un proyecto emblemático cuyo 

modelo puede aplicarse en varios lugares del palmeral histórico y ha superado las exigencias de 

Patrimonio de Conselleria. Además, el proyecto de huertos urbanos ha entrado en las líneas de 

actuación EDUSI. 
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Este proyecto va a servir de ejemplo para actuaciones futuras y tienen 

 dos proyectos ligados como el de ampliación del Huerto de la Cuerna y el Huerto Travalón Alto. 

Pasa la palabra al Sr. Aranda que añade que se trata de ofrecer un servicio de calidad ambiental y 

de interés social y cultural, así como recuperar el uso de los huertos como espacio agrícola. 

El Sr. García Díez comenta que también van a actuar en huertos que no son históricos y 

tendremos un pequeño huerto urbano en el Huerto de las Niñas y Niños de Altabix que van a 

remodelar. A continuación abre un turno de preguntas. 

La Sra. Antón Bolaños pregunta si se tiene previsto algún programa de educación ambiental o 

algún sistema de gestión para estos huertos urbanos. 

El Sr. Valero Guilló plantea su preocupación por el agua y pregunta si te tiene algo previsto para 

cuando haya sequía. 

El Sr. García Díez responde que siempre que haya un huerto urbano ha de haber una 

organización responsable, una vez puesto en marcha se estudiará que haya un servicio de 

supervisión. Respecto al consumo de agua, no será relevante. 

El Sr. Valero Guilló dice que no se trata de la cantidad sino del concepto. 

El Sr. García Díez dice que es un servicio social, no un servicio económico. 

El Sr. Aranda dice que los cultivos para consumo propio aumentan el interés por el consumo de 

productos de proximidad y el aprecio por la agricultura. 

 

5. PROYECTO EUROPEO IMPULSE. 

El Sr. Presidente hace una breve introducción del proyecto, enumera los municipios europeos 

implicados en IMPULSE que, además de Elche, son Heraklion en Grecia, Cannes en Francia, 

Ravenna en Italia, Osijek en Croacia, y Mostar en Bosnia y Herzegovina; y pasa la palabra al Sr. 

Aranda que explica que el objetivo es facilitar a los Ayuntamientos la gestión de la eficiencia 

energética en sus edificios e instalaciones. Explica el funcionamiento de la herramienta y su 

aplicación al proyecto piloto en el Colegio El Plà, una vez obtenidos los parámetros de consumo, 

se contratarán las obras de adecuación como la mejora del aislamiento térmico de la cubierta y 

de la primera planta, cambiar la iluminación por luces led e instalar placas solares. De forma que 

con una inversión mínima se obtendrá rendimiento por disminución de consumos. 

El Sr. Presidente añade que el proyecto acaba pero los frutos permanecen, Europa financia esta 

herramienta con la idea de que la utilicen todos los municipios.  

 

6. PROPUESTA DE PRONUNCIAMIENTO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE SOBRE LA 

RENOVACIÓN DE LA CONTRATA DE BASURAS. 

El Sr. Presidente da la palabra a la Sra. Antón Bolaños que en representación de Margalló, da 

lectura a la propuesta que se transcribe a continuación, distribuida junto con el Orden del Día: 
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“PROPUESTA DE PRONUNCIAMIENTO DEL CONSEJO DE MEDIO AMBIENTE SOBRE LA 

RENOVACIÓN DE LA CONTRATA DE BASURAS 

Desde que comenzó a plantearse el tema de la renovación de la Contrata de Recogida de 

Residuos y Limpieza Viaria hace ya más de un año, nuestro colectivo viene demandando la 

elaboración previa del Plan Local de Gestión de Residuos. Otros trece colectivos de nuestra 

ciudad, integrantes de la Plataforma Residuo Cero Elx, se han sumado a esta reivindicación, 

preocupados como nosotros por el incierto futuro que nos podría deparar adjudicar una 

contrata que va a suponer un gasto superior a los 22 millones anuales sin la garantía de 

haber elaborado un Plan de Gestión para optimizar recursos y mejorar el servicio. 

El Plan de Gestión es un documento imprescindible por cuanto que determinaría, tras 

evaluar entre otras cosas los posibles sistemas de recogida a implantar así como todo tipo de 

posibles medidas a llevar a cabo,  la forma en cómo se prestaría el servicio, las adquisiciones 

de material y la labor del personal. Se escogerían las mejores opciones para justificar, 

cuantitativa y cualitativamente, el cumplimiento de los objetivos de recuperación de 

recogidas selectivas establecidos por la normativa vigente y de esta forma, se condicionara 

de principio a fin la posible contrata a licitar. Cabe mencionar que, en ningún caso,  un Plan 

de Gestión puede compararse, como se ha dicho, con un Plan de Servicio, cuyo alcance no va 

más allá de corregir deficiencias menores una vez adjudicada la contrata. 

De la importancia de los planes locales de gestión de residuos da buena cuenta el hecho de 

que estos, recomendados ya en la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana, 

vayan a ser  obligatorios para los municipios mayores de 10.000 habitantes  de aprobarse el 

nuevo Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana, actualmente en fase de 

exposición pública. 

Por todo lo anteriormente dicho, pensamos que sacar a licitación una parte tan importante 

de las gestión de residuos en el municipio como es la recogida y transporte de estos y la 

limpieza viaria para los próximos diez años, careciendo del mencionado Plan Local de 

Gestión, sería un  tremendo ejercicio de irresponsabilidad política con graves consecuencias 

sociales y económicas para nuestra ciudad que al final, directa o indirectamente, tendríamos 

que asumir todos los ilicitanos. Ignorar las nuevas exigencias en materia de recuperación y 

reciclaje de la Unión Europea, no estableciendo un calendario  de medidas que garanticen el 

estricto cumplimiento de los sucesivos objetivos en este campo del 55% para 2025 y 60% 

para 2030, además de exponernos a poder recibir sanciones económicas, hipotecaría a 

nuestra ciudad  para la consecución del logro de ser Capital Verde Europea el año 2030, 

objetivo asumido por nuestro equipo de gobierno. 

Demandamos por ello la elaboración del mencionado Plan de Gestión, documento que 

diagnostique el estado actual de la gestión de nuestros residuos, identifique las áreas 

prioritarias de actuación y valore las opciones más recomendables para la consecución de los 

objetivos marcados al respecto por las diferentes administraciones (autonómica, estatal y 

comunitaria).” 
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Siendo las 13:05 h, tras la lectura de la propuesta, la Sra. Antón pide que se vote en el Consejo y 

comunica que el representante de Ilicitanos por Elche, acaba de salir y le ha pedido que si 

podíamos retrasar la votación porque vuelve en diez minutos. 

El Sr. Presidente muestra su conformidad y comenta que seguidamente se inicia un turno 

cerrado de palabra, a continuación intervendrán el Concejal de Limpieza y el Técnico, a quienes 

agradece su presencia, después intervendrá él mismo y por último votarán. 

Se inicia el turno de palabra con la intervención de la Sra. Grau Mecha, exponiendo que en la 

Federación de Asociaciones de Vecinos no se ha llegado a un consenso y por su opinión personal 

abandona la sala en este momento. 

La asistente de la Associació d’Arquitectes Ruskin Coffe pide a la Sra. Antón que matice su 

propuesta para entenderla mejor, quien explica brevemente que se trata de dirigir cómo se tiene 

que trabajar. 

El Sr. Presidente da la palabra al Concejal y al Técnico de Limpieza. 

El Sr. Díez Pérez, agradece la invitación al Consejo de Medio Ambiente y respecto a la propuesta 

de Margalló, explica que la contrata tiene que salir a concurso porque se acaba, y sería una gran 

irresponsabilidad que Elche no tuviera servicio de limpieza y recogida, dice que están atendiendo 

una obligación legal fundamental que es proceder a un concurso público en un servicio que no se 

puede prorrogar más, la nueva Ley de Contratos del Sector Público impide prorrogar este 

contrato, estamos padeciendo un servicio obsoleto que no atiende a las necesidades de Elche, 

después de 20 años, después de 33.000 habitantes más y después de que la población en suelo 

urbano se haya incrementado un 46%, por tanto, el departamento está haciendo lo que tiene 

que hacer y con la previsión necesaria para el mayor contrato de este Ayuntamiento que 

requiere unos amplios trabajos previos que han llevado más de un año, requiere mantener 

contactos con distintos colectivos, entidades, empresas, requiere un diagnóstico previo, porque 

en 20 años las cosas han cambiado. Dice que están siendo muy responsables porque el nuevo 

gobierno municipal que surja de las elecciones no tendría tiempo de afrontar el contrato. 

Por otro lado, decir que el proyecto que se plantea ignora las recomendaciones en materia de 

recuperación, no le parece adecuado; plantean una visión realista basada en lo que hacen otros 

municipios. Dice que Elche tiene mucho camino por recorrer en la mejora de los porcentajes de 

recuperación, está por debajo de la media nacional y de la media autonómica y cita, de forma 

resumida, las medidas que recoge el proyecto para superar esos porcentajes, como son la 

recogida orgánica que a partir de 2020 es obligatoria, implantando el quinto contenedor, 

acompañando con acciones de concienciación ciudadana; el pliego admite la posibilidad de 

implantar el puerta a puerta en algunas zonas; potencia la recogida selectiva, ya que tenemos 

déficit instalación de contenedores de recogida selectiva en pedanías sin núcleo urbano, 

mediante una mayor implantación de contenedores y la ampliación de las rutas de recogida; 

prevé la renovación de la maquinaria que actualmente no cumple con la normativa ambiental, 

así como la gestión eficiente del agua, se potencia la utilización de agua regenerada en lugar de 

agua potable; en las pedanías con núcleo urbano, se prevé la implantación de puntos limpios de 

proximidad y en las pedanías sin núcleo urbano se duplica el servicio de  punto limpio móvil, la 
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instalación de puntos de compostaje comunitario y actualmente están incorporando la 

propuesta de gestión de los plásticos agrícolas. 

Por tanto, toda una serie de medidas que mejorarán los porcentajes de recuperación y cómo 

llevamos los residuos a la planta, porque cuanto mejor separados, menos costes para el 

contribuyente. 

En cuanto al plan local de residuos, en ningún momento han dicho que estén en contra de 

redactar un plan local de residuos, que previsiblemente será obligatorio, actualmente la 

legislación lo recomienda pero no lo exige. El equipo de gobierno plantea que se redacte el plan 

de gestión de residuos con el proceso participativo correspondiente, teniendo en cuenta que el 

plan autonómico nos da una moratoria para redactarlo hasta 2022. Lo que no comparten es que 

eso tenga que demorar la salida a concurso del servicio, porque estarían incurriendo en un 

problema mayor, y es que Elche aguantara más años un contrato que cada vez es más difícil 

gestionar, por su prolongada vida y por lo obsoleto que está. 

Y no creen que sea un condicionante que vaya a crear problemas que no se puedan solventar. Si 

la futura normativa ambiental o el plan de gestión de residuos implican modificaciones en el 

contrato se incorporarán. Tal como se ha venido haciendo desde la adjudicación del contrato con 

Urbaser en el año 2000. 

Por tanto, el que se adjudique primero el contrato no supone que luego no podamos hacer 

modificaciones en base al plan local o a la normativa. En definitiva, hay que redactar el plan local 

y seguir trabajando para que Elche tenga un servicio de limpieza acorde el día uno de enero de 

2020. 

El Sr. Presidente interviene manifestando que no les mueve el tema de las elecciones, todavía 

queda mucho tiempo hasta que tengamos un nuevo servicio y poco tiempo hasta que caduque el 

actual. Dice que es objetivo que la nueva contrata mejora sustancialmente muchos aspectos y 

plantearla como nefasta es ir a los extremos y no lo comparte. Cita como ejemplo el quinto 

contenedor que nos hará superar a muchos ayuntamientos, porque no está tan extendido. 

Añade que el pliego ha sido elaborado por técnicos del ayuntamiento con mucha experiencia, de 

forma abierta y participativa. Y, de acuerdo con el Concejal de Limpieza, pide que no se vea como 

un contrato blindado, el plan o las mejoras se pueden ir incorporando. En gestión de residuos los 

ayuntamientos están abiertos a hacer pruebas piloto, a adecuarse a la situación. Apoya el trabajo 

que está haciendo la Concejalía de Limpieza y respeta las posturas en desacuerdo, pero no se 

puede calificar de terrible. Dice que están fuera de tiempo, lo que es un factor determinante, las 

decisiones políticas hay que contextualizarlas, quedan cinco meses y tienen que ser resolutivos y 

dar respuesta a los problemas. 

A continuación se inicia el turno de palabra con la intervención de la Sra. Antón Bolaños 

exponiendo su acuerdo con que la actual contrata está obsoleta y dice que sí les parece terrible 

el nuevo pliego porque el plan de gestión tiene que ser previo al pliego de condiciones, porque 

después serán parches. 

El Sr. Pineda Pérez dice que en la Comunidad Valenciana hay plazo hasta 2022 para redactar los 

planes de residuos. 
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El Sr. Díez Pérez dice que están de acuerdo en que se redacte el plan, pero no pueden parar la 

licitación porque incurrirían en más incumplimientos. 

La Sra. Antón Bolaños dice que los objetivos no se van a cumplir e insiste en que se redacte el 

plan previamente. 

Se entabla debate entre ambos, el Sr Díez defiende las notables mejoras del proyecto actual y la 

Sra. Bolaños insiste en la redacción previa del plan. Expresan posturas divergentes respecto de la 

recogida selectiva. 

El Sr. Presidente da por finalizadas las intervenciones manifestando que las dos posturas han 

quedado muy claras. Aunque seguidamente da la palabra al Sr. Pascual Rodríguez, informándole 

que se había hecho un turno cerrado de intervenciones. 

El Sr. Pascual dice que no se ha dejado hablar a la Sra. Bolaños, que se ha hecho un monólogo, 

añade que ha habido tiempo, que el equipo de gobierno, conociendo el vencimiento del contrato 

en 2019, tendría que haber iniciado los estudios con más antelación y estaríamos hablando con 

más información, cuestiona la eficiencia. Añade que estamos vendiendo a la ciudadanía Elx 

ciudad verde 2030 y según lo que se va a hacer ahora, los índices no se van a cumplir ni para el 

2020, ni para el 2025 y lo de 2030, no sabe cómo. Algunos miembros de la Plataforma Residuo 

Cero se reunieron con PIMESA y el Sr. Antonio Martínez les dijo que el plan de gestión se tiene 

que realizar porque le piden índices anuales para ver si vamos cumpliendo el objetivo 2030. Todo 

lo que planteamos es para mejorar porque lo que tenemos es el resultado de una gestión de 

departamentos municipales y de equipos de gobierno. 

El Sr. Presidente da la palabra a la Sra. Bolaños, por si ha sentido que no intervenía y ésta insiste 

en que es necesario que se redacte el plan antes para no poner parches. 

El Sr. Díez reitera que se va a redactar y pide que entiendan que la finalización del contrato 

marca que se tenga que sacar el concurso y que es obligatorio hacerlo. Dirigiéndose al Sr. 

Pascual, manifiesta que en un contrato de este tamaño no se puede decir que han tardado 

mucho, llevamos hablando de este contrato desde 2015, pedir más celeridad es complicado, el 

equipo de gobierno ha apostado por funcionarios del Ayuntamiento de Elche para redactar este 

proyecto, hubiera sido más fácil pagar, como hacen otras ciudades, 200.000 € a una empresa 

privada que condicionaría el contrato, para que redactara el pliego, pero hemos velado por la 

objetividad, aunque hayamos necesitado más tiempo. 

Para terminar, la Sra. Bolaños dice que esperaban mucho más, que era una oportunidad para 

cambiar cómo se funciona en el tema de residuos en Elche, porque otros municipios están 

fijándose en cómo lo vamos a hacer, por eso piensan que el plan de gestión local es la 

herramienta que se necesita para planificar bien el cambio. 

El Sr. Díez, responde que se ha trabajado tomando como referencia ciudades como La Coruña, 

Barcelona o San Sebastián y que este contrato, como el anterior, sufrirá modificaciones que no 

cree que se deban considerar parches. 

El Sr. Presidente da por finalizado el debate y siendo las 13:44 h, tras aclarar que se somete a 

votación la propuesta de Margalló pidiendo la elaboración del plan local de gestión de residuos 
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previamente a continuar el proceso de licitación del nuevo pliego de limpieza de nuestro 

municipio, se inicia la votación con el siguiente resultado: 

Votos a favor 3 (Margalló, AHSA y CC.OO) Votos en contra 3 (Organizaciones agrarias, 

Compromís y Presidente del Consejo) Abstenciones 4 (Ciudadanos, UGT, TAFAE, Partido Popular) 

Visto el resultado de la votación y tras consultar el Reglamento del Consejo, el Sr. Presidente da 

lectura al artículo 17, donde se establece que en caso de empate, será el presidente quien decida 

con su voto; su decisión es seguir con lo que había votado, por tanto, el resultado de la votación 

es contrario a redactar previamente el plan. 

 

7. ESCRITOS Y SOLICITUDES AL CMMA. 

El Sr. Presidente da cuenta del escrito presentado por la Associació d’Arquitectes Ruskin Coffe 

pidiendo ser incorporada como miembro del Consejo de Medio Ambiente, comenta la 

modificación efectuada en el Reglamento del Consejo para la incorporación de nuevos miembros 

y da lectura a los criterios establecidos en el artículo 8 del Reglamento. 

A continuación da cuenta del escrito presentado por D. Sergio Arroyo Morcillo, en 

representación del AHSA en el que, con respecto al campo de Elche, expone el aumento de 

vertidos ilegales, la deficiente gestión de los contenedores de recogida de basura, el problema de 

los plásticos agrícolas y que el borrador de la contrata de basuras no contempla estos puntos 

esenciales; solicitando que se convoque la Mesa de Residuos. El Sr. Presidente añade que son 

temas que se han tratado aquí pero, si quieren, en la próxima Mesa de residuos los incluiremos. 

 

8. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

El Sr. Durá Pomares pide que conste en acta el voto a favor al punto 6, aunque no ha llegado a la 

votación por tener otra convocatoria. 

El Sr. Presidente indica que se ha avisado que tardaría diez minutos y el debate ha durado mucho 

más tiempo. 

La Sra. Antón Bolaños dice que quieren formar parte de Elche 2030, saber los objetivos y 

pregunta por varios puntos como la circulación de vehículos a motor en terrenos forestales, los 

captadores de contaminación atmosférica, la limitación del uso de plástico de usar y tirar en los 

festejos municipales y que no se suelten globos de Helio. 

El Sr. Presidente indica que los miembros de Elche 2030 no son colectivos, sino personas a título 

individual, pero lo trasladará. 

La asistente de la Asociación Ruskin se suma a todo lo expuesto en la anterior intervención. 

El Sr. Pascual Rodríguez, con referencia a la contrata, propone que se realice a sólo 5 años. 

La Sra. Grau Mecha pide que en todas las fiestas y eventos se supriman los plásticos de usar y 

tirar y, a título personal, con referencia a la contrata pide se haga para 3 o 4 años, no para 10. Y 

que les hubieran ofrecido para el centro Avenida o El Toscar un estudio pionero o experimental 

en cuanto a la recogida puerta a puerta y relacionado con residuo cero. 
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El Sr. Torregrosa López pregunta por la limpieza y desbrozamiento de barrancos, si se ha hablado 

con la Confederación porque el de San Antón sigue con mucha maleza y puede haber problemas 

si hay lluvia. 

El asistente que se identifica como Francis pregunta si se puede exigir a los colegios y edificios 

públicos que hagan uso correcto de los contenedores selectivos para dar ejemplo, ya que a diario 

ve el mal uso que se hace. 

El Sr. Díez Pérez sobre la duración del contrato, matiza que no es una cuestión opcional, el 

Ayuntamiento de Elche no decide que sea para 5, 10 o 20 años, sino que con la Ley de Contratos 

del Sector Público, en función de la recuperación de las inversiones y la estructura de costes del 

servicio, acaba saliendo el número de años para los que se tiene que sacar el contrato y, en este 

caso, sale para para 10 años. 

 

9. INTERVENCIONES DEL PÚBLICO. 

No hubo. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se da por concluida la sesión, 

extendiéndose la presente acta de lo actuado que como Secretaria certifico. 

 

V.º B.º El Presidente, 

 

 

Antonio Vicente García Díez. 

La Secretaria, 

 

 

María Jesús Varó Peral. 
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