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AcrA DE LA s¡sróru DEL coNsEJo socrAL DE LA cruDAD cELEBRADA EN ELcHE EL 11 DE

OCTUBRE DE 2016

En la Sala del Consell de este Ayuntamiento, siendo las L7:L0 horas del día L1 de octubre de 2016, se

reúne el Consejo Social de la Ciudad de Elche para celebrar sesión ordinaria.

Asisten

Justifican su ausencia: Enrique Martín Álvarez, y el representante de la Universidad Miguel
Hernández, Fernando Vidal Giménez.
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Carlos González Serna Presidente del Conseio Social de la Ciudad

Mireia Mollà Herrera Vicepresidenta del Consejo Social de la Ciudad

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

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

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

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

David Caballero Malagón Vocal, Concejal en representación del Grupo
Municipal Ciudadanos

Fernando Durá Pomares Vocal, Concejal en representación del Grupo
Municipal llicitanos

Yolanda Ródenas En representación de AVECAL

Pablo Plaza Deltell En representación de AEME

Manuel Román lbañez En representación de AEC

Jose Daniel Guilló Vergara En representación de JOVEMPA ELCHE

Antonio Climent Ramos En representación de AESEC

Jose Javier García Zamora 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

lsmael Senent Cartagena En representación de UGT

Jose Manuel Sánchez Estañ( Banco Sabadell) En representación de las Entidades Financieras
Antonio Martínez Gómez Profesional de Prestigio
Bernardo Sánchez Moreno En representación de Asoc. Vecinos
Bernardo Presas Campo ( ONCE) En representación del Consejo Municipal de

Personas con Discapacidad.
Antonio Vicente García Díez Concejal de Medio Ambiente, lnvitado
Gerardo Salvador Comino Asociación Jovempa. lnvitado
Cristina Montenegro Sánchez Secretaría del Consejo 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 28 de abril de 2016

lnicia la reunión D. Carlos González Serna (en adelante el Presidente), quien manifiesta que si todos
los miembros del Consejo están de acuerdo, se prescindirá de la lectura del acta a aprobar y se

pasará directamente a la votación, al haberse remitido 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

directamente a la votación, aprobándose el acta por unanimidad de los asistentes.

2.- Propuesta de designación por los miembros del Consejo Social de la Ciudad de un
representante del mismo, para su participación en el " Debat de l'Estat de la Ciutat".

Toma la palabra el Presidente del Consejo, Carlos González Serna, quien traslada a los asistentes el
interés de la Corporación Municipal por recuperar la celebración del debate sobre el Estado de la
Ciudad, instrumento fundamental de participación del ciudadano en los asuntos públicos. Está
previsto que este Debate se celebre los próximos días 17 y 1,8 de octubre. En este debate se contará
con la presencia de la sociedad civil a través de los Consejos municipales y de las Juntas del Camp
d'Elx. De este modo, en la primera jornada intervendrán los representantes de los consejos
municipales y de las juntas del Camp d'Elx. En la segunda jornada está prevista la participación de los
grupos políticos municipales.

La participación de este Consejo Social en el Debat de l'Estat de la Ciutat es fundamental habida
cuenta que estamos ante un órgano representativo de los distintos colectivos económicos, sociales,
profesionales y de vecinos de la ciudad.

Por ello, se pretende que los miembros del Consejo propongan o elijan a uno de sus miembros, quien
representará a los mismos en dicha sesión. Expuesto este tema, el Presidente propone continuar con
el resto de puntos de la sesión y al finalizar se retomará el mismo para escoger al representante.

Finalmente, tras tratar el resto de puntos del orden del día, se retoma el tema y sale designado el

representante de la Asociación ADR, Pascual Serrano Pérez. Tras su aceptación, el interesado
solicita se le faciliten las direcciones de correo de los miembros del Consejo Social de la Ciudad, a fin
de poder ponerse en contacto con los mismos y preparar su intervención en el Debat de L'Estat de la
Ciutat. Los allí presentes autorizan verbalmente a la Secretaría del Consejo Social a facilitar la

dirección de correo electrónico al representante de la Asociación ADR.

3.- Dar cuenta de la propuesta para que Elche sea declarada "Capital Verde Europea 2030',

El Presidente cede la palabra al Concejal de Medio Ambiente, Antonio Vicente García Díez, quien
acude en calidad de invitado al Consejo para exponer a los consejeros la propuesta del Ayuntamiento
de presentarse para la elección de Elche "Capital Verde Europea 2030" . Comienza su intervención
informando a los presentes sobre los requisitos mínimos para poder optar a esta candidatura, como
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son el ser una ciudad miembro de la Unión Europea y tener más de L00.000 habitantes. Explica que
son doce los ítems que se evalúan para la elección, entre los que se encuentran el cambio climático,
la gestión de residuos, la gestión del agua, la eficiencia energética... En otras convocatorias, han sido
seleccionadas ciudades como Estocolmo, Copenhague, Bristol, Essen, o en España, Victoria en el

año 2012.

Toma la palabra el Presidente del Consejo para hacer una reflexión al respecto, informa que se han

estudiado las posibilidades de nuestra ciudad, nuestras fortalezas, y el objetivo que se persigue es

realista, forjar una candidatura sólida para conseguir que Elche sea elegida capital verde europea;
para ello es necesario la implicación de todos los sectores económicos, sociales y profesionales de la
ciudad. Se trata de formar una comisión o mesa de trabajo vinculada al Consejo Social para poner en

marcha el proyecto.

Pide la palabra el representante de ADR, Pascual Serrano Pérez para informar que ha visitado la

elecciónde Liublianacapitalverdeeuropea2016, yhapodidoconstatarel cambiooperadoen3o4
años. lncide el representante de ADR en que son muchas las propuestas que se pueden llevar a

cabo, como el tema del reciclado, la integración del medio rural y el medio urbano, cambios en los

barrios y su vinculación con el centro de la ciudad, recuperar los usos tradicionales, huertos, etc.

lnterviene el representante de la Asociación de vecinos, Bernardo Sánchez Moreno quien tras
manifestar la total disposición de la entidad a quien representa para colaborar, se pregunta si el
horizonte temporal del 2030 no es demasiado lejano.

Toma la palabra José Javier García Zamora, representante de la Asociación Terciario Avanzado (ATA)
para plantear dos cuestiones; por un lado, se pregunta cómo contando Elche con tres universidades,
no se encuentran entre los miembros del Consejo Social colectivos de las mismas que ayuden a

difundir " nuestra voz fuera de aquí".
Por otro lado sugiere, que en relación con el proyecto que se pretende llevar a cabo, Elche capital
verde europea, sería conveniente que a las empresas que quieran instalarse en el parque
empresarial, se les exija el cumplimiento de determinados requisitos medioambientales en
consonancia con este tema.

Pide la palabra José Vicente Castaño Berenguer, representante de AETE, quien apunta que al

tratarse de un proyecto a largo tiempo, ello implica la posible sucesión en el gobierno municipal de
distintas fuerzas políticas, por lo que sería preciso el previo compromiso y unanimidad con el
proyecto de todos los partidos políticos con representación municipal.

Solicita la palabra, Gerardo Salvador Comino, que asiste en calidad de invitado, miembro de la Junta
de JOVEMPA, quien informa que desde la Asociación de Jóvenes Empresarios se está gestando una
iniciativa que puede encajar con el objetivo de Elche Capital Verde Europea, se va a poner en marcha
un proyecto educacional y medioambiental consistente en realizar un concurso escolar para reducir
la " Huella de Carbono ". Todo ello muy en línea con las directrices europeas.

lnterviene el representante de ASAJA, Pedro Valero Guilló, quien pregunta si el optar a esta
capitalidad verde europea, puede repercutir de forma negativa en el campo de Elche y su sector
agrícola, en el sentido de que pueda suponer la imposición en un corto periodo de tiempo de
requisitos en cuanto al uso de pesticidas, restricciones en disponibilidad del agua, etc. que afecten
negativamente a la producción agraria.
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Toma la palabra el Concejal de Medio Ambiente, Antonio Vicente García Díez, quien respecto a la
elección del año 2030 señala que no se trata de una fecha inamovible, e insiste en que si Elche está
preparada antes, podríamos optar en el año 2028, en vez de en el 2030. En cuanto a la
preocupación manifestada por el representante de ASAJA, informa que en absoluto se trata de
poner trabas al campo, el proyecto va más enfocado a la ciudad que al campo, si bien afecta a todo
el término municipal, pero en absoluto va a afectar negativamente a la producción agrícola.

lnterviene la Vicepresidenta del Consejo, Mireia Mollà para exponer que el proyecto debemos verlo
sobre lo general e ir a lo concreto. Se trata de marcar unos objetivos concretos y ambiciosos, los
objetivos los marcamos nosotros, dice. De ahí la necesaria implicación de todos: iniciativa pública,
iniciativa privada, asociaciones etc.; señala que hay que concretar los inputs en los que queremos
desarrollar nuestro proyecto. Lo que se valorará para la elección de la capital verde europea es el
relato de lo que la ciudad ha hecho en esos años, el camino recorrido desde que se propuso
participar en el proyecto.

Pide la palabra el representante del Grupo Municipal Ciudadanos, David Caballero Malagón, quien
manifiesta su total acuerdo con lo apuntado por el representante de AETE, todos los grupos políticos
debemos implicarnos en el proyecto: el gobierno y la oposición municipal debemos ir unidos en esto.

lnterviene el Presidente del Consejo para manifestar que el planteamiento supone una "excusa
magnífica" para impregnar a la sociedad ilicitana de la cultura de la sostenibilidad. Siempre va a ser
positivo para nuestra ciudad. El uso eficiente del agua, la reducción de emisiones, etc., esa es la

tendencia en la sociedad, a impulsar por los gobiernos. Se trata de constituir una posible comisión
gestora que impulse la candidatura, hay que gestar un clima político que propicie este consenso.

Pide la palabra el representante del grupo del Partido Popular, Vicente Jesús Granero, quien
manifiesta que como idea de futuro le parece acertada. Que es una idea que comparte el Partido
Popular al que representa, pero que todos debemos trabajar en el mismo sentido y lo que no
puede ser que es que llegue al gobierno municipal un nuevo partido político y se retire un proyecto
del anterior equipo de gobierno, como ha pasado con el Plan de Eficiencia Energética que Elche
tenía; se trataba de un proyecto de la Unión Europea que el partido popular iba a llevar a cabo, y que

el partido socialista ha anulado sin explicar las medidas adoptadas.

Contesta el Presidente del Consejo, Carlos González Serna, para señalar que se trata de una
discrepancia puntual sobre la toma de una decisión por el actual gobierno municipal, Explica que la

decisión tomada por el equipo de gobierno ha sido muy meditada, se trata dice de caminar hacia la

eficiencia energética por un camino menos costoso para las arcas municipales, avanzar hacia un
alumbrado con menos coste y que genere menos contaminación lumínica, pero realizando todo ello
utilizando los servicios técnicos municipales y recursos propios. Continúa su intervención el

Presidente del Consejo e insiste en que se trata de buscar el consenso e intentar poner en común los

intereses por la ciudad, que compartimos todos los partidos políticos, y agradece el esfuerzo del
Partido Popular por avenirse a compartir objetivos en este Consejo Social.

Pidelapalabra,José JavierGarcíaZamora,representantedelaAsociaciónTerciarioAvanzado, quien
afirma compartir lo dicho por el representante de la Asociación de Empresas Turísticas de Elche, José

V¡cente Castaño. Nos encontramos ante un proyecto a largo plazo, en el que todos estamos de
acuerdo en la meta, mejorar nuestra ciudad; sería interesante que se plasmara ese consenso o
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acuerdo de todos los representantes sociales, económicos y políticos de alguna manera, como por
ejemplo mediante la realización de unas fotos con todos los partidos políticos y agentes implicados
que evidenciaran ese consenso en la realización de este programa hacia la consecución de la
elección de nuestra ciudad como capitalverde europea 2030.

lnterviene Antonio Martínez Gómez, que incide en que lo importante del proyecto es lo que vamos
a hacer para conseguirlo: las mejoras para la ciudad.

lnterviene Antonio Climent, representante de AESEC, para preguntar si no se podría trabajar en

clave comarcal, lo que permitiría conseguir mejoras, como en el caso del transporte. Contesta el

Presidente del Consejo informando que las competencias municipales se circunscriben al término
municipal, si bien se pueden suscribir convenios, acuerdos de colaboración con otras
administraciones y entes públicos para cuestiones de interés común.

Pide la palabra el representante de JOVEMPA, José Daniel Guilló Vergara para insistir que nos

encontramos con varios proyectos como son: el Plan Estratégico, la Revisión del Plan General de

Ordenación Urbana, convertir a Elche en Capital Verde Europea, y necesitamos contar con el

instrumento que habilite para desarrollar estos programas, el consenso es fundamental.

Toma la palabra el Presidente del Consejo, quien insiste en que se trata de aprovechar lo que estos
proyectos nos ofrecen, no hay que verlos de forma aislada, no hay que temer que la realización de

uno se superponga al otro o impida su ejecución, al contrario son proyectos que se retroalimentan y
cuyos resultados los tendremos en la próxima década. Se trata de un acicate para trabajar en la

cultura de la sostenibilidad, donde conseguir un transporte más sostenible es posible.

Pide la palabra el representante de la Entidad Urbanística de Conservación de Elche Parque
Empresarial, Diego García García para señalar que en relación con el Plan Estratégico, son muchos
los campos donde habría que actuar, junto al medio ambiente hay otros sectores, turístico,
industrial, comercial, etc. Se podría incluir este tema de Elche Capital verde Europea en el Plan

Estratégico General, pues todos estos proyectos confluyen en la idea final.

lnterviene la Vicepresidenta del Consejo, Mireia Mollà para insistir en que hay que definir muy
concretamente los inputs a cumplir durante ese tiempo. Debería existir una comisión técnica que
estudiara, evaluara y concretara los inputs que vamos a trabajar.

El representante del Parque Empresarial, Diego García García, insiste en que dicha comisión se

incluya dentro del Plan Estratégico.

José Javier García Zamora, representante de ATA, manifiesta sus temores de que al hablar de
comisión técnica se encargue el proyecto a una Consultoría como ha sucedido en otras ocasiones.
lnsiste en que existen suficientes entidades y organismos en Elche con capacidad para formar esa
comisión técnica: contamos con tres Universidades en Elche, fundaciones, con Asociaciones
empresariales, profesionales, de Servicios, cuyos representantes están aquípresentes.

Toma la palabra el Presidente del Consejo , para informar que todas las iniciativas planteadas,como
son el desarrollo del Plan Estratégico, Plan General, o Elche capital verde Europea, son proyectos
que creemos ser capaces de poder hacerlos desde aquí, ello con independencia de que se requiera
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una asistencia técnica puntual. Compartimos el objetivo de conseguir para Elche la elección de
Capital Verde Europea y lo que necesitamos es empezar a caminar.

Pide la palabra el representante de ADR, Pascual Serrano Pérez, para apuntar que puesto que

estamos próximos a aprobar el presupuesto municipal para el próximo año, se tenga en cuenta el
presupuestar crédito suficiente para empezar a trabajar objetivos concretos en este tema.

Toma la palabra el representante del Partido Popular, Vicente Jesús Granero para preguntar quién
formaría esa Comisión Técnica, si hay ya una propuesta concreta. Contesta el Presidente del Consejo,
informando que en esta sesión el asunto es la aprobación por el Consejo de la propuesta de realizar
este proyecto para que Elche sea declarada " Capital Verde Europea 2030" , siendo en la próxima
reunión cuando se tratará la composición de la Comisión técnica y su incardinación en uno u otro
órgano,

4.- Dar cuenta de la composición de la Mesa de Trabojo sobre Economía Sumergida

El Presidente del Consejo cede la palabra al concejal de Promoción Económica, Héctor Díez P'érez,
quien recuerda a los presentes que en la sesión anterior , celebrada el 28 de abril de 201.6, se acordó
aprobar la propuesta presentada por la presidencia del Consejo de constituir una comisión o mesa de
trabajo sobre economía sumergida que permitiera reflexionar, compartir información, trabajar,
realizar propuestas y estudiar mecanismos para emerger este tipo de economía tan nefasta para la
ciudad, y que a todos perjudica. lnforma que tras la adopción de dicho acuerdo, se ha dado traslado
a las distintas entidades miembros del Consejo Social participantes en la Mesa de Trabajo para que
designaran un representante en la misma, y a fecha de hoy sólo falta recibir contestación de una
asociación y de la representación de la lnspección de Trabajo. Se tiene previsto convocar la mesa de
trabajo sobre economía sumergida antes de que finalíce el año, Y se ha previsto dotar una partida
presupuestaria en el presupuesto a aprobar para el año 2OI7 que permita acometer los posibles
gastos que se puedan generar.

Pide la palabra el representante de ATA, José Javier García Zamora, quien a título personal y como
representante de la Asociación Terciario Avanzado propone se cambie el nombre de la Mesa de
Trabajo por el de " Eco-Economía Sumergida", asimismo pregunta que se entiende por economía
sumergida, si sólo se va a enfocar los trabajos desde el incumplimiento de la ley por parte del
empresario o también otros casos de economía sumergida como por ejemplo el de funcionarios que
trabajan por la tarde realizando horas sin declarar.

Solicita intervenir, Felip Sánchez i Gamero, Concejal en representación del Grupo Municipal
Compromís, quien apunta que la economía sumergida no sólo se da en el calzado sino que se

traslada también al sector servicios; los casos de economía sumergida son muchos y diversos, no
únicamente se trata de tener personas trabajando sin contrato, sino también contratar por menos
horas de las que realmente se realizan, no abonar las horas realmente trabajadas, etc. Propone que
se llame Mesa de Trabajo de "Economía Responsable".

Toma la palabra el representante de la U.G.T., lsmael Senent, quien hace hincapié en que nos
encontramos ante un gran problema, la economía sumergida existe, es una realidad, afecta a

empresas de distintos sectores, el calzado, la hostelería, se está incumpliendo la ley, hay explotación
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laboral y no es partidario de cambiarle la denominación, a las cosas hay que llamarlas por su nombre,
insiste.

lnterviene el representante de Comisiones Obreras, Antonio Ferrández Rodrþuez, quien invita a

todos los asistentes a leer el último informe publicado al respecto, y señala que si bien la economía
sumergida no es un problema solo local, existe en toda la comarca, en Elche las cifras son muy
preocupantes, es un mal generalizado, que afecta a todos los sectores; economía sumergida , que no

florece, que no paga impuestos, precariedad laboral que se da tanto en la industria, como en el

sector servicios: calzado, comercios, panaderías, empleo doméstico, etc.

Pide la palabra el representante de AEC, Manuel Román lbáñez, quien tras señalar que la economía
sumergida es un caso de competencia desleal y que nos preocupa a todos, propone seguir avanzando
en los asuntos del orden del día, y que se posponga el debate sobre el nombre de la mesa de trabajo
al momento en que se reúna la misma.

Toma la palabra el Presidente del Consejo, quien comparte la opinión de llamar a las cosas por su

nombre, es partidario de no cambiar el nombre de la Mesa de Trabajo.

Pide la palabra Bernardo Presas Campo, del Consejo Municipal de Personas con Discapacidad para

hacer patente la situación de explotación que en general sufre el colectivo de discapacitados , hay

empresas señala que no dan de alta a estos trabajadores, y la mesa de trabajo debe ser conocedora
de esta situación, y tener presente a este colectivo.

5.- Dar cuenta de la propuesta de Borrador de Modificación del Reglamento Orgánico
regulador del Consejo Social de la Ciudad.

El Concejal de Promoción Económica, Héctor DíezPérez, expone a los asistentes que el Borrador de
modificación del Reglamento orgánico del Consejo Social de la Ciudad, copia del cual se ha facilitado
a todos los presentes, pretende , por un lado, adecuar su contenido a la modificación operada en la
nueva redacción de la Ley 7h985 de Bases de Régimen Localtras las modificaciones introducidas por
la publicación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL); a ello
responde la modificación del artículo LL del reglamento, al ser ahora competencia de la Junta de
Gobierno Local, y no del Pleno del Ayuntamiento, el nombramiento de los representantes de la

Corporación en órganos colegiados en los que el Ayuntamiento sea partícipe. Continúa el Concejal
de Promoción Económica explicando las distintas modificaciones que se presentan, entre la que está
la referida a la composición del Consejo, artículo L0, ampliar el número de sus miembros, dando
cabida a nuevos colectivos cuya aportación se considera enriquecedora para la consecución de los
objetivos que tiene este órgano : así se ampliaría con un representante de la Cámara de Comercio,
un representante del Centro Europeo de Empresas lnnovadoras, Un representante de la Unió de
Llauradors i Ramaders , un representante de la Comunidad de Labradores y Ganaderos de Elche, un
representante de cada uno de los Colegios Profesionales con sede en la ciudad, un representante de
cada una de las Universidades implantadas en la ciudad. Además, se modificarían los párrafos que se
refieren a representantes de Asociaciones de Vecinos y de Asociaciones de Padres y Madres de
alumnos, por Representantes de las Federaciones de Vecinos y de AMPAS.

Junto a estos artículos, la modificación del Reglamento afectaría a los órganos de funcionamiento del
Consejo, en concreto se propone la supresión de la Comisión Permanente, no se considera operativa,
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consta, señala el Concejal, gue no ha sido convocada en todo este tiempo; el funcionamiento del
Consejo siempre es con convocatoria de la totalidad de sus miembros, son sesiones del Consejo en
Pleno, quien tiene la potestad para crear comisiones de trabajo.

Por último, el Concejal finaliza su intervención señalando que el Reglamento contempla en cuanto a

normativa de aplicación, la Ley 40/2015, de 1- de octubre de Régimen Jurídico delsector Público que
ha entrado en vigor el pasado día 2 de octubre de este año 2016, sobre elfuncionamiento de estos
órganos colegiados.

Solicita la palabra el representante de ADR, Pascual Serrano Pérez, quien manifiesta que podría
incluirse en el Consejo un representante de la I,Jnión Profesional de Alicante, (UPA), Asociación de
carácter civil en la que sus miembros son colegios profesionales de Alicante. Se acepta la propuesta,
así como la apuntada por el representante de AEC de descartar al Colegio de Registradores de la
Propiedad de Elche por ser un colectivo de escasos miembros, tan sólo cinco, y en consecuencia de
escasa representatividad.

Pide la palabra el representante del Grupo Municipal Partido de Elche, Juan Antonio Suárez Esclapez
para manifestar que echa en falta en la composición del Consejo la participación de otros colectivos
como son representantes del Mundo de la Fiesta y del Mundo del Deporte. Se acepta incluir un
representante de los Consejos Municipales de Deportes, y Cultura de próxima creación, asícomo un
representante de los Entes Festeros.

No habiendo más intervenciones, el borrador de modificación del Reglamento es aprobado por
unanimidad de todos los asistentes, con la inclusión de las propuestas presentadas consistentes en
sustituir en el artículo L0, el párrafo referido a "Ltn representonte de cada uno de los colegios
profesionales con sede en lo ciudad" , por "un representante de cada uno de los colegios
profesionales de abogados, procuradores y peritos e ingenieros técnicos industriales". Además, se

incorporaría también "Un representante de la Unión Profesional de Alicante (UPA), un representante
del Consejo municipal de Cultura, un representante del Consejo Municipal de Deportes y Un
representante de los Entes Festeros.

6.- Propuestas y Sugerencias.

A continuación el Presidente del Consejo se dirige a los asistentes para informar que encontrándose
entre los miembros el Gerente de PIMESA, Antonio Martínez Gómez, solícita informe brevemente
sobre los resultados de la presentación del Proyecto Estrategia "DUSl". Toma la palabra Antonio
Martínez quien expone que, como todos los miembros conocen, el Ayuntamiento presentó un
proyecto a la convocatoria de subvenciones proyecto DUSI; que finalizada la primera convocatoria,
en la que la concesión de subvenciones se hace a través del procedimiento de concurrencia
competitivâ, el proyecto del Ayuntamiento fue valorado con un total de 64,65 puntos, estando la

puntuación de corte en 68 puntos que obtuvo el último proyecto subvencionado. Tras solicitar al

Ministerio el tener acceso al expediente y conocer el detalle de la puntuación, se va a mejorar la

estrategia matizando, y mejorando aspectos no contemplados en el proyecto inicial para presentarla
a la nueva convocatoria que será dentro de 45 días.
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Pide la palabra el Concejal del Grupo del Partido Popular, Vicente Jesús Granero para preguntar si el

proyecto a presentar es el mismo, si se incluyen las propuestas presentadas al proyecto inicial o si va

a cambiar. Contesta Antonio Martínez, indicando que sí, que es el mismo proyecto.

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 19: L5 horas.

EISECRETARIO GE RAL

V9 B9

EL PRESIDENTE DEL

coNsEJo socrAL

MLa"-

Ajuntament d'Elx. Regidoria de Promoció Econòmica, C/ Uberna, ne.2-03202 Elx. Tel. 96 665 80 40. Fax. 96 665 81 31,
empleo.@Ayþ-eþbC.et




