
PLENO ORDINARIO DEL AYUNTAMIENTO DE ELCHE

SESIÓN CELEBRADA EL 29 DE JULIO DE 2019

PREGUNTAS CIUDADANAS

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

En primer lugar me gustaría dar las gracias por mantener este espacio de participación donde

poder hacer llegar todas estas preguntas, ruegos, quejas y reclamaciones de la ciudadanía. En los

tiempos que corren no es fácil hacer visibles tantos asuntos que preocupan a nuestros vecinos y

vecinas y que sean tenidos en cuenta o, al menos, que quede constancia de ellas, en las actas y las

videoactas.

También es de agradecer que el actual equipo de gobierno no haya incrementado en exceso el

gasto en sueldo ni en asesores, al contrario que el Consell que se ha incrementado en más de

1200 millones de euros y un 34% más de altos cargos.

El tema que traemos aquí es lo suficientemente delicado y puede llegar a afectarnos a todos y

todas en algún momento de nuestras vidas. Por eso lo traemos en forma de ruego. De sobra es

conocido la lejanía que media entre el centro de salud de El Altet y el Hospital General de Elche. Y

más aún con respecto a la base de ambulancias del servicio urgente (SAMU) y digo que de sobra

es conocida esta circunstancia porque todos los equipos de gobierno de las últimas décadas han

sido  conocedores  en  boca  de  los  vecinos  de  El  Altet,  bien  directamente  o  bien  en  Juntas

Municipales de Participación de este problema. Problema que en algunos momentos se ha tratado

de  solucionar  con  parches  en  forma  de  ambulancia  de  transporte  o  parches  en  forma  de

ampliación de horario de atención sanitaria del propio centro pero que van en perjuicio de otros

servicios que se ven restringidos. Tanto uno como otro no perdura en el tiempo y la salud  no

entiende de fechas y las urgencias aún menos. ¿Cuantos SAMU se podrían incorporar a la red

asistencial autonómica valenciana  con esos 1200 millones de euros? El gobierno municipal ha

establecido unas preferencias y el Consell, por lo que vemos, otras. 

Es por eso que hoy aquí, en mi nombre, en el de mi partido El Altet Decide, y en nombre de todos

y todas los vecinos de El Altet, Arenales del Sol, Balsares, Torrellano, Valverde y Perleta, da casí

20000 ciudadanos, usuarios todos ellos del centro de salud de El Altet, población que se puede

llegar  a  duplicar  en  periodos  vacacionales,  que  rogamos  que  este  pleno  de  Excelentísimo

Ayuntamiento de Elche exija a Conselleria de Sanidad el mantenimiento del horario de atención a

los pacientes durante todo el año (mañanas y tardes), el mantenimiento del servio de atención

sanitaria urgente durante las noches y fines de semana en horarios de cierre del centro (lo que se
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conoce como PAS) y la incorporación de un tercer SAMU en el municipio pero con base en el

centro de salud de El Altet, para dar servicio a todos estos usuarios antes enumerados y que viven

a más de 13 kilómetros del hospital de referencia más cercano, que es el de aquí, el General de

Elche. En vista de que a la oposición también le preocupa este tema, ya que lo han traído en modo

de urgencia, instamos a que tomen posición y no solamente cuando ya está el verano encima, que

lo pongan sobre la mesa y lo planteen con tiempo. Muchas gracias.

1-Respuesta de Dña. Mariola Galiana Pérez.

Compañeros y compañeras de corporación, público asistente, público que nos sigue a través de

redes sociales, buenas tardes. Le agradezco su pregunta, señor Soler. Como ustedes bien saben,

uno de los objetivos de este gobierno, y en el periodo anterior, y desde luego también en el actual

mandato,  es  mejorar  la  calidad  de  la  asistencia  sanitaria  de  los  ilicitanos  e  ilicitanas.  Dicho

propósito es mejorar la sanidad pública en la ciudad. Nos ha llevado ha establecer varias líneas de

trabajo, en cooperación con la Conselleria de Sanidad, que giran fundamentalmente en torno a

varios puntos:

Primero, la rehabilitación integral del Hospital General Universitario.

La mejora de las urgencias extra hospitalarias con la apertura del PAS de Altabix.

El refuerzo de las emergencias con un vehículo VIR, destinado a nuestra área de salud en verano.

La mejora de los consultorios en las pedanías rurales de Torrellano y La Marina y la mejora de la

atención primaria con el inicio de los trámites de la construcción de un segundo centro de salud

en Altabix, que es una prioridad para este período 2019 – 2023. Es decir, tras muchos años de

deterioro de la calidad asistencial por la falta de intervención pública de la Generalitat, el gobierno

de Ximo Puig ha convertido la sanidad pública en una prioridad en nuestro municipio, y eso se ha

traducido  en  las  importantes  actuaciones  a  las  cuales  he  hecho  referencia.  Junto  a  ello,  y

pensando en seguir avanzando en nuestro programa electoral, hemos incluido el compromiso de

impulsar, en cooperación con la Conselleria de Sanidad, un tercer PAS para Elche, que mejore la

atención de las urgencias extra hospitalarias. Un tercer PAS cuya ubicación, más adecuada a juicio

del gobierno municipal, sería el centro de salud de L’Altet, para atender la demanda de urgencias

en la zona de El Altet, Arenales, Torrellano, Balsares, Valverde, Perleta y Maitino, y que supone

avanzar  y  profundizar  en  la  decisión  ya  adoptada,  que  como  usted  bien  conoce,  en  2016

ampliamos el horario de atención de pacientes del consultorio de El Altet del horario habitual, es

decir, pasó a ser de 8 a 9 los días laborales y los sábados de 8 a 3, y a 24 horas ininterrumpidas en
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el periodo estival, en julio y agosto, una decisión que adoptó la Conselleria, insisto producto del

trabajo conjunto y coordinado con nuestro anterior equipo de gobierno. Del mismo modo, antes

hacía referencia a ello, mejoramos la dotación de la emergencia sanitaria en verano, que se veía

reducida como consecuencia del desplazamiento de parte de la población ilicitana a Santa Pola, y

de un SAMU a nuestra localidad vecina con la incorporación desde el verano del 2017 de un nuevo

vehículo  de  intervención  rápida  con  equipamiento  y  personal  de  SAMU,  como  refuerzo  del

traslado de dicho SAMU a Santa Pola en época estival, cosa que con el gobierno del PP no sucedía.

En conclusión, que entre muchos objetivos para la mejora de la atención sanitaria en Elche y en

sus barrios y pedanías, entre otras cuestiones, vamos a impulsar la creación del tercer PAS en El

Altet, para atender las urgencias sanitarias extra hospitalarias de los vecinos de las pedanías de, y

como ya decía anteriormente, El Altet, Arenales, Torrellano, Balsares, Valverde, Perleta y Maitino.

Un paso más para seguir avanzando en la mejora de la sanidad de los ilicitanos en los barrios y

pedanías. Le reitero mi agradecimiento por su pregunta. Muchas gracias. 

2- Pregunta de Dña. Mabel Lozano Ponce

Buenas tardes. La pregunta es: ¿piensan cumplir los acuerdos a los que el anterior gobierno se

comprometió?  Y voy a explicar por qué. En la legislatura anterior, se llegaron a unos acuerdos con

el señor Alcalde Carlos González y la asociación de aparadoras y trabajadoras del calzado. Uno fue

la  ayuda  para  la  creación  de  cooperativas,  financiación  para  dichas  cooperativas,  el  respaldo

institucional para visibilizar nuestras demandas y situación en la que estamos actualmente.  Un

espacio de acuerdo para la creación de escuelas taller dentro de la propia cooperativa. La cesión

de un local para la asociación, que se ha pedido por escrito y a la cual no tenemos respuesta.

¿Piensan ustedes, la actual corporación, cumplir estos acuerdos? Muchas gracias.

2-Respuesta de D. Carles Molina Gómez

Gracias señor alcalde. En primer lugar Mabel, darle las gracias por su pregunta y a la Asociación de

aparadoras y trabajadoras del  calzado de Elche. Bueno, usted se sale un poco de la pregunta

establecida pero bueno, iré por partes.

Este gobierno municipal, desde el principio ha asumido compromiso férreo con las aparadoras y

ha  mostrado  siempre  su  intención  colaboradora  con  el  sector  que  ha  estado  claramente

discriminado pero que también ha sido fundamental en la economía ilicitana. 
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También nuestro compromiso, como lo hemos manifestado y como lo han podido ver,  con la

economía  sumergida  y  el  reconocimiento  de  igualdad  para  este  sector.  Respondiendo

directamente a su pregunta le diré que sí. Que como nuevo concejal de Promoción Económica y el

gobierno municipal van a seguir avanzando en los acuerdos alcanzados.

Con respecto al local le diré, si me permite, el escrito lo tengo yo y me he permitido esperarme

para contestarle a esta pregunta ya que estaban al mismo tiempo. Lo único que le voy a solicitar

que esa petición la haga la asociación porque lo han hecho a nivel personal pero en el momento

en que lo hagan esa petición del local… Independientemente vamos a trabajar …. (no me lo he

traído) con igual que con todas las asociaciones, les vamos a dar una ubicación, vamos a estudiar

la  mejor  ubicación para que tengan y con el  tema de la  cooperativa,  según tengo entendido,

hemos avanzado en el tema de la cooperativa con Miguel Ángel Miralles, que vamos a retomar el

tema,  le  insto  otra  vez  a  seguir  con  esto  pero  desde  luego,  respondiendo a  su  pregunta,  el

compromiso  es  que  sí  que  yo  como  concejal  de  Promoción  Económica  asumo  todos  los

compromisos y que de hecho, tienen mi compromiso personal de seguir trabajando, de seguir

avanzando con esta asociación y porque creo que este sector es muy importante en la ciudad de

Elche. Le doy las gracias y me pongo a su disposición para seguir avanzando en este tema.  

3-Pregunta de D. Norberto Bonmatí.

Buenas tardes a todos y a todas y a todos los asistentes y a los que nos siguen por los diferentes

medios audiovisuales.

En primer lugar quisiera felicitar a toda la corporación y la oposición sentados frente a mi para que

en esta legislatura trabajen con justicia y equidad y paso a leer la pregunta.

¿Cuál es el problema para efectuar la consulta a sus ciudadanos y después nombrar al Pedáneo

todo dentro de las competencias del señor alcalde?

“Que el equipo de gobierno considera que la elección democrática de los pedáneos permite dar

un  salto  cualitativo  en  el  ejercicio  de  la  democracia  en  nuestro  municipio  y  extender  la

participación ciudadana en todo su territorio, transformando la figura del pedáneo, que de esta

manera ya no es sólo un representante del Ayuntamiento ante sus convecinos sino también un

representante  de  éstos  ante  el  Ayuntamiento,  encargándose  de  dar  el  cauce  adecuado  a  las

inquietudes y necesidades que surjan en el seno de su comunidad vecinal”.

¿Se acuerdan de esto?, año 2015, entonces gobernaban ustedes y fomentaban más la democracia,

es lo que se dejó escrito y de lo que no tienen que avergonzarse.
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Lo que nos llama la  atención es lo  que se dijo "Que el  equipo de gobierno considera que la

elección  democrática  de  los  pedáneos  permite  dar  un  salto  cualitativo  en  el  ejercicio  de  la

democracia en nuestro municipio (...)" , y que lo que se viene a decir ahora es que el equipo de

gobierno  considera  que  la  elección  democrática  de  los  pedáneos  no  permite  dar  un  salto

cualitativo en el ejercicio de la democracia en nuestro municipio. ¿Eso es lo que viene a decir

ahora? Pero eso no es todo, en 2015 decían "(...) la figura del pedáneo, que de esta manera ya no

es sólo un representante del Ayuntamiento ante sus convecinos sino también un representante de

éstos  ante  el  Ayuntamiento,  encargándose  de  dar  el  cauce  adecuado  a  las  inquietudes  y

necesidades que surjan en el seno de su comunidad vecinal". Si se vuelve atrás, lo que queda

ahora  es  lo  siguiente:  (...)La  figura  del  pedáneo,  que  de  esta  manera  es  únicamente  un

representante del ayuntamiento ante sus convecinos y deja de ser un representante de éstos ante

el ayuntamiento, sin poder encargarse de dar el cauce adecuado a las inquietudes y necesidades

que  surjan  en  el  seno  de  la  comunidad  vecinal.  Ustedes  han  dejado  de  creer  tanto  en  la

participación  democrática  de  los  ilicitanos  como  en  la  propia  figura  del  Pedáneo.  Esta  es  la

realidad, ustedes son los que firmaron, son prisioneros de unos principios democráticos fabulosos,

Decreto 5801 del 15/9/15, para todo el Municipio. Si preguntan en las pedanías muy poca gente

encontrarán usted a la que les parezca bien volver a lo anterior. Son prisioneros de sus palabras,

que, volver atrás es renunciar a esos principios o por lo menos así lo vemos los demás. Nosotros

en democracia sólo aceptamos pasos adelante, los pasos hacia atrás en democracia nos hacen

retroceder hacia otras épocas.

Y ustedes, señoras y señores de Compromís ¿Cuál es su explicación?, porque ustedes alentaron

este cambio, y que con luz y taquígrafos firmaron unos principios democráticos maravillosos para

todos los ilicitanos, ¿Y ahora que han hecho? ¿También renuncian a sus principios? ¿También

reniegan de lo que dejaron escrito? ¿Pesan más esos sillones que la democracia?

Gracias.

3-Respuesta de D. Héctor Diez.

Gracias Sr. Alcalde. Muy buenos días. Gracias por su pregunta Sr. Norberto Bonmatí Pérez. Trataré

de contestarle a la pregunta que ha planteado independientemente  de que luego tenemos un

pleno monográfico para habar de la cuestión de los pedáneos.

¿Cuál es el problema para efectuar la consulta a los ciudadanos y después nombrar al pedáneo? La

respuesta es que no existe ningún problema. Se ha optado por la fórmula de nombramiento por

decreto tal y como establece la ley y convendrá conmigo en que no hay nada más democrático

que cumplir la ley. Los representantes de los vecinos somos las 27 personas que estamos aquí,
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concejales  del  ayuntamiento  de  Elche.  Quizás,  ese  es  el  problema  de  la  perversión  del

procedimiento. Que los pedáneos, tal y como establece la ley son los representantes del alcalde

en la pedanía y no cualquier cualquier otra cosa y hay quien interpretó quien probablemente

interpretó que eran cualquier otra cosa y eso no puede ser porque entonces le estamos pegando

la vuelta a la ley. Lo más importante, fundamentalmente, es trabajar y coordinarse para mejorar

los servicios y los equipaciones en la pedanía. Eso es lo más importante. Y personas idóneas para

poder llevarlo a cabo, independientemente de colores políticos y eso es lo que hemos tratado de

hacer. 

Muchas gracias.

4- Pregunta de D. Juan José Mateo Rocamora.

Buenas tardes a todos. Vengo a dar a luz un problema muy gordo que ha pasado y nadie se ha

dado  cuenta  porque  nosotros  para  poner  un  punto  de  donde  tenemos  el  problema  o  está

enfocado el problema. Somos de la partida de Torrellano, polígono 3 que es, para que se ubiquen

todos los que están aquí, cuando pasas la vía, la redonda, la que va al aeropuerto, las que desde

hace 8 o 9 años a aquí ha incrementado el tema de las “campas” y eso ha creado un problema

muy  gordo.  Yo  aquí  traigo  una  carpeta  para  cada  partido  político  con  fotografías  visuales  y

bastante graves (como he escuchado a varios partidos hablarle las incidencias que pasan en Elche

con las velocidades. Aquí se está poniendo en peligro a los vecinos, niños y mujeres. Que yo aquí

tengo que decir  que que con la  edil  Esther Díez nos quedamos a mitad porque ya venían las

elecciones y fue en marzo cuando empezamos esto.  Me gustaría  hacer  un llamamiento a los

partidos porque este lunes casi arrollan a un niño y la madre que solamente iban al pueblo. Aquí

llevamos desde el año 80, 79, esto era una carretera, era un camino. Al hacer la carretera del

aeropuerto esto ya pasó a ser parte del ayuntamiento. Quiero decir, que es una calle residencial.

No pone a 30, no pone nada, no hay acera, ni alumbrado ni alcantarillado público. Ustedes van a

ver en las fotografías que ustedes tienen como descargan 43 camiones al día, por  la noche, por el

día.  Coches  sin  matricular  por  la  carretera  descargando  y  luego  tenemos  a  los  vecinos  que

llevamos toda la vida con carritos de niño que no podemos pasar porque los camiones están

descargando fuera. Yo he ido a las “campas” y me han dicho que no tienen sitio, que a descargar

fuera. Entonces yo estoy haciendo un llamamiento aquí porque estamos poniendo en peligro a los

ciudadanos y a los vecinos de Elche. Y es más, una redonda que se hizo nunca tuvo alumbrado,

una carretera que va al  aeropuerto transitada con gente que deja  coche y va  con maletas  al

aeropuerto, los vecinos cada día van al colegio con los niños (y ustedes en las fotografías verán

6



niños con carritos y madres van por un camino, no hay aceras, no hay alumbrado, no hay nada).

Por la noche 43 camiones ¿descargando?, eso es un peligro y nadie le ha dicho nada. Yo espero y

esto lo hago constructivo que ante urbanismo, vía seguridad, y con Esther Diez tratemos esto no

para poner un parche, Sr. Alcalde, porque esto lleva 18 años fuera sin conocimiento de nadie por

lo que veo. Yo he hecho un trabajo exhaustivo de año y medio haciendo fotografías (he cogido las

fotografías que se ven mejor y de los que más daño hace a la vecindad) y también de los vecinos

que tengo aquí decir han montado un basurero en las carreteras porque los camiones descargan y

tiran  botellas,  colillas,  hacen  sus  necesidades...Es  un  despropósito  para  una  calle  residencial,

legalmente  constituida  lo  que pido y  mi  pregunta  es  ¿se  va  a  hacer  una  partida  para  poner

alumbrado, aceras y alcantarillado público.

Muchas gracias.

4- Pregunta de Dña. Ana Arabid.

Muchas gracias Sr. Alcalde. En primer lugar, Sr. Mateo,muy buenas tardes y gracias por su pregunta

y por exponer en este salón de plenos la problemática que están padeciendo. Decirle al respecto

que el equipo de gobierno es consciente de los problemas que se generan en ese camino que pese

a no ser una carretera principal sí que soporta mucho tráfico por ser un acceso al aeropuerto y por

la ubicación en el mismo de diferentes negocios relacionados con el alquiler de vehículos. Se trata

de de un camino municipal que discurre en toda su extensión por suelo no urbanizable y está

calificado como viario. Esto significa que la urbanización completa de la zona es una solución que

puede plantearse a largo plazo pero que precisa una tramitación urbanística previa que haría

demorarse  en  el  tiempo  la  solución  al  problema  pero  por  lo  que  ustedes  nos  trasladan,

entendemos que resulta conveniente y urgente (lo decía usted) mejorar a corto plazo la seguridad

de la zona. Por lo tanto, trasladarle de nuevo la preocupación mía, como concejala de urbanismo,

y de todo el equipo de gobierno por esta cuestión y comunicarle que pondremos en marcha la

adopción de medidas que contribuyan a mejorar la seguridad en la zona y para ello nos ponemos

a su disposición para colaborar y adoptar conjuntamente la solución que más convenga en este

caso.

Muchas gracias.
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