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ACTA DE LA REUNIÓN CELEBRADA POR LA MESA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y EL 
TRANSPORTE PÚBLICO DE ELCHE DE FECHA 27 DE ENERO DE 2016. 
 
Asistentes 
 
Presidencia:  
 
Dª. Esther Diez Valero, en representación de la Concejalía de Movilidad Urbana.  
 
Secretaria:  
 
Dª. Patricia María Lillo de Gea 
 
Miembros de la Mesa:  
 
Dº. Salvador Gonzálvez Piñera, en representación del Área de Seguridad Vial del Excmo. 
Ayuntamiento de Elche.  
Dº. Jesús Moreno Luzón, en representación del Área Técnica de Transportes del  Excmo. 
Ayuntamiento de Elche.   
Dº. Andrés Fuster Selva, en representación del Área de Tráfico del Excmo. Ayuntamiento 
de Elche.  
Dº. Julio Sagasta Sansano, en representación del Área de Urbanismo del Excmo. 
Ayuntamiento de Elche.  
Dº. Juan Carlos Aranda López, en representación del Área de Medio Ambiente del Excmo. 
Ayuntamiento de Elche.  
Dº. Adolfo Quiles Gómez, en representación del Área de Deportes del Excmo. 
Ayuntamiento de Elche. 
Dº. Vicent Sansano Belso, en representación del grupo municipal Compromís.  
Dº. Eugenio Medina Castillo, en representación del grupo municipal Partido de Elche.  
Dº. Juan Antonio Sempere Carratalá, en representación del grupo municipal Ciudadanos.  
Dº. Justino Delgado Ayuso-Morales, en representación del grupo municipal Partido 
Popular. 
Dº. Santos González Malagón, en representación del Sindicato U.G.T. 
Dº. Juan Pascual Rodríguez, en representación del Sindicato C.C.O.O. 
Dº. Antonio Martínez Gómez, en representación de P.I.M.E.S.A.  
Dº. Fernando Verdú Bernabeu, en representación de P.I.M.E.S.A.  
Dº. Ángel Luis Andreu Rodríguez, en representación de Autobuses Urbanos  de Elche 
(A.U.E.S.A). 
Dº. Felipe Bautista Garlito, en representación del Comité de Empresa de Autobuses 
Urbanos  de Elche (A.U.E.S.A). 
Dº. Vidal Ocaña Flores, en representación de la Asociación Provincial de Autoescuelas. 
Dº. Tomás Jorge Martín, en representación de la Asociación de Empresarios de Auto-Taxi 
de Elche.  
Dº. Jeroni Rico Pascual, en representación de Margalló-Ecologistes en Acció.  
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Dº. Francisco Pomares Pamplona, en representación de Entrelíneas (Plataforma de 
Arquitectos).  
Dº. Juan Pablo Perales Marhuenda, en representación de Entrelíneas (Plataforma de 
Arquitectos).   
Dª. Raquel Rosique Navarro, en representación de E.U.C. Elche Parque Empresarial.  
Dº. Tomás Milla Campillo, en representación de la Universidad Miguel Hernández.  
Dª. María Melgar Sánchez, en representación de la Federación de Padres.  
Dº. Antonio Gonzálvez Cortés, en representación de la Federación de Asociaciones de 
Vecinos. 
Dº. Francisco Ruiz González, en representación del Comité de Empresa de URBASER.  
Dº. Pedro Martínez Ferrández, en representación del Consejo de Personas Mayores.  
Dª. María José Martínez Gutiérrez, en representación del Consejo Municipal de 
Discapacidad.  
   
No asisten a la sesión los siguientes miembros:  
 
Dº. Jesús Andreu Sánchez, en representación del Área de Seguridad Vial del Excmo. 
Ayuntamiento de Elche.  
Dº. Luis Tebar Ortiz, en representación del Área de Mantenimiento del Excmo. 
Ayuntamiento de Elche.  
Dº. Fernando Durá Pomares, en representación del grupo municipal Ilicitanos por Elche.  
Dº. José Soler Bonet, en representación del Cuerpo de  Bomberos de la  Diputación 
Provincial de Alicante.  
Dª. Carmen Quesada Ruiz, en representación del Consejo Escolar Municipal.  
Dª. Marisa Bartolomé Núñez, en representación del Consejo de Igualdad. 
Dº. Antonio Sánchez Vicente, en representación del Club de Patinaje de Elche. 
 
En la ciudad de Elche, siendo las nueve horas y catorce minutos del día 27 de enero de 
2016, se reúne en el Centro de Congresos de Elche, previa convocatoria y con la asistencia 
de los señores/as reseñados/as al comienzo,  la Mesa de Movilidad Sostenible y 
Transporte Público al objeto de tratar el siguiente,  
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ÚLTIMA SESIÓN.  
2. INFORMACIÓN RELATIVA AL ÁREA DE MOVILIDAD URBANA.  
3. DEBATE SOBRE RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PARA EL PEATÓN Y SU 

CONVIVENCIA CON OTROS ELEMENTOS DE MOVILIDAD.   
4. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

A continuación toma la palabra Dª. Esther Diez Valero, asumiendo la Presidencia de la 
Mesa, en ausencia del Sr. Presidente Dº Carlos González Serna, dando comienzo a la lectura 
del primer punto del orden del día, a saber, 

PUNTO 1.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ÚLTIMA SESIÓN.  
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La Sra. Presidenta solicita la aprobación del acta de la última sesión, de la que todos los 
miembros poseen una copia. 
 
Sometido el punto a votación se aprueba por unanimidad de todos los miembros 
presentes. 
 
PUNTO 2.- INFORMACIÓN RELATIVA AL ÁREA DE MOVILIDAD URBANA.  
 
Toma la palabra la Sr. Presidenta informando a los miembros de la Mesa de las siguientes 
cuestiones relacionadas con la movilidad: 
 

• Proyecto Bici- Escuela. Informa de la continuación del proyecto de Bici-Escuela, 
que se materializa en los programas de educación vial que la policía local realiza en 
los institutos de educación secundaria. Indicando que se había realizado una 
prueba piloto en el año 2015 y que este año se pretende llegar a todos los centros 
públicos y privados del municipio de Elche.  

• Bici-Elx. Respecto a los cursos dirigidos a los nuevos usuarios de Bici-Elx, informa 
de que en breve se anunciará el calendario de los mismos, dado que, aunque 
tuvieron entrada en la semana de la movilidad, era uno de los objetivos del 
programa de actuaciones con la bicicleta la continuidad de los mismos.  

• Campaña de sensibilización. Se quiere iniciar una campaña de sensibilización en 
colaboración con el cuerpo de policía local, relativa a los derechos y deberes de los 
ciclistas y a los comportamientos a adoptar por los conductores de vehículos a 
motor y peatones. Todo ello, dentro del marco del plan director reseñado. 

• Autobuses urbanos. Informa de que la semana pasada se presentaron las mejoras 
que incorpora el sistema urbano de transporte público.  Entre las mejoras destaca 
la posibilidad de acceso a la información general a través de una aplicación móvil. 
Asimismo, señala que se ha llegado a un acuerdo entre dos comercios, mediante el 
cual se cede un espacio en su escaparate para informar sobre el tiempo de llegada 
de los autobuses urbanos. Se pretende que esta iniciativa se pueda extender a otros 
comercios cercanos a paradas de transporte, así como, a los hospitales y demás 
centros de interés. Seguidamente se informa sobre los datos estadísticos del  uso 
del transporte público urbano durante el año 2015 y su comparativa con el año 
2014 con indicación de las distintas tarifas.  

• Ordenanza de uso de la bicicleta. En el plan director de la bicicleta se contemplaba 
la redacción de una ordenanza reguladora del uso de la bicicleta. Informa que un 
grupo de técnicos presentará un borrador de la misma y su contenido será 
expuesto y objeto de debate en el seno de esta Mesa. También manifiesta su 
voluntad de que  convoque una asamblea de ciclistas para que participen en su 
redacción. Se pretende sobre todo determinar las políticas de movilidad de 
aplicación al municipio de Elche.  

 
Tras ello, pasa la palabra por petición a Dº. Jeroni Rico Pascual, el cual solicita ser 
informado sobre los siguientes puntos: 
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• Insta a que alguien de la Comisión del Mercando Central acuda a la próxima Mesa 
para informar sobre la movilidad en torno al Mercado Central, especialmente sobre 
el tema del estacionamiento.  

• A través de los medios de comunicación tiene conocimiento de que se van a invertir 
90.000 € en la rehabilitación de baldosas públicas y considera que esto puede 
afectar a los carriles bici por lo que solicita que dicha cuestión se debata en el seno 
de la Mesa.  

• Desea conocer los avances por parte del departamento correspondiente en 
relación a la rotonda de Vía Parque, así como la situación de la carretera de Santa 
Pola.  

 
Tras ello, retoma la palabra la Sra. Presidenta indicando que, dado que las cuestiones 
afectan a los departamentos de  urbanismo y mantenimiento de vía pública, se interesará 
por las mismas e informará de ellas en la próxima sesión. Informa a los miembros de la 
Mesa esta Administración se ha presentado al proyecto europeo DUSI (desarrollo urbano 
sostenible integrado), para optar a ayudas públicas destinadas a la ampliación del carril 
bici y a la revisión del Plan de Movilidad Urbana. Dado que Dº. Antonio Martínez Gómez ha 
coordinado su gestión, pasa la palabra a este para que exponga con mayor detalle el 
mismo. Este manifiesta que uno de los proyectos ha sido la ampliación del carril bici y del 
servicio de Bicielx. Que dicho proyecto ha sido presentado junto con otros dentro de la 
estrategia DUSI y que debemos esperar aproximadamente  6 meses para tener respuesta. 
Señala que, dado que el proyecto europeo se enmarca dentro de la anualidad 2014/2020 
se pueden solicitar  ayudas incluso para inversiones ya realizadas a partir de la anualidad 
2014, por lo que las inversiones de ampliación de Bicielx  ya ejecutadas pueden ser 
incluidas con efectos retroactivos, y solicitarse nuevas inversiones de ejecución hasta el 
2022 para mejoras de los carriles bici y ampliación de los servicios de Bicielx. Retoma la 
palabra la Sra. Presidenta para matizar que dentro de las partidas presupuestarias 
municipales se incluyen estas inversiones, así como para la revisión del Plan de Movilidad 
Urbana, pero en caso de obtenerse las subvenciones europeas las inversiones serían de 
mayor entidad.  
 
Por último, la Sra. Presidenta informa de que ayer fueron informados los vecinos de Doctor 
Caro del proyecto de continuación del carril bus, estableciendo un sistema de prioridad del 
transporte publico similar al existente entre País Valenciano y Reina Victoria, lo que 
mejorará el tránsito en la zona y por ende el funcionamiento del transporte público.  
 
Se cede la palabra a Dº. Vicent Sansano Belso, quien plantea una pregunta queja relativa a 
unas obras, realizadas en el entorno del colegio San Fernando, de instalación de rampas de 
acceso de discapacitados, las cuales presentan un escalón de unos tres centímetros. Solicita 
que se corrija dicha deficiencia,  dado que las rampas son correctas. La Sra. Presidenta 
informa que trasladará la petición a los técnicos de vía pública y disculpa que hoy no han 
podido asistir por coincidir con otra Mesa.   
 
No existiendo más intervenciones se pasa al siguiente punto del orden del día.  
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PUNTO 3.- DEBATE SOBRE RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PARA EL PEATÓN Y SU 
CONVIVENCIA CON OTROS ELEMENTOS DE MOVILIDAD.  
 
Toma la palabra la Sra. Presidenta, quien comunica a los miembros de la Mesa que el tema 
relativo a este punto, así como la peatonalización de las calles y demás temas vinculados, 
serán tratados con mayor detenimiento una vez que se haya revisado el Plan de Movilidad 
Urbana, aportando una propuesta para su debate en el seno de la Mesa. Pero que como 
punto de partida, propone realizar una ronda para que cada uno de los miembros 
presentes introduzca su punto de vista y el mismo pueda ser trasladado a todas las 
concejalías implicadas.  
 
Toma la palabra Dº. Eugenio Medina Castillo, poniendo en conocimiento de la Sra. 
Presidenta que ha aportado un documento a la Secretaria de la Mesa que podría servir de 
soporte en dicho ámbito, el cual está basado en el Reglamento General de Circulación.  
 
Toma la palabra Dº. Julio Sagasta Sansano, quien solicita que se empiece a trabajar en la 
recuperación del espacio para los peatones tomando como base el Plan de Movilidad que 
ya se encuentra aprobado para evitar tanta demora. Y que, posteriormente, se efectúen las 
modificaciones que procedan.  
 
Toma la palabra Dº. Jesús Moreno Luzón, quien afirma que considera  la movilidad 
peatonal la más importante de la ciudad. Sin embargo, señala que, actualmente los espacios 
peatonales son escasos y se encuentran invadidos por elementos tales como: mobiliario 
urbano mal ubicado, contenedores de eliminación de residuos, terrazas de 
establecimientos públicos...etc. Dado que dichos elementos no forman parte de la 
movilidad, propone trasladar la cuestión de la afectación a la movilidad con origen en los 
mismos a los distintos departamentos para que adopten las medidas necesarias en aras a 
una buena compatibilización con la misma.  Con respecto a lo señalado por la  Sra. 
Presidenta en relación a la  toma de decisiones una vez se haya revisado el Plan de 
Movilidad, quiere matizar que se está refiriendo a la toma de decisiones de actuaciones de 
gran envergadura. Sin embargo, con respecto a la liberalización de los espacios peatonales 
en los términos expuestos,  se puede abordar día a día y de forma casi sistemática e 
inmediata.  
 
Toma la palabra Dº. Vicent Sansano Belso, quien propone que se realice una inspección de 
las zonas ocupadas, principalmente por terrazas, para valorar su ubicación. Y considera 
que estas deberían  ser colocadas sobre la calzada y no sobre las zonas peatonales, siempre 
y cuando ello sea posible. Asimismo, considera que debería existir una uniformidad 
estética en las terrazas, dado que afecta a la estética de la propia ciudad.  
 
Toma la palabra Dª. María Melgar Sánchez, quien se interesa por conocer los metros 
disponibles para el paso peatonal en aquella zonas en la que se ubican terrazas. 
Asimismo, critica la existencia de un excesivo mobiliario urbano y de los conflictos que a 
veces se producen con el carril bici.  
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Toma la palabra la Sra. Presidenta, quien, con respecto a la ubicación del carril bici, 
manifiesta que todas las actuaciones vinculadas a su creación y modificación tendrán en 
cuenta la seguridad y la compatibilización peatonal. Asimismo, señala que la comisión de la 
bicicleta está estudiando dicho tema, especialmente, todos los aspectos de mayor riesgo 
para su corrección inmediata. 
 
Toma la palabra Dº. Santos González Malagón, quien considera que la chapa identificativa 
debería ser obligatoria, y que  la peatonalización es lo más importante en materia de 
movilidad. Elogia el carril bici existente en Sevilla, porque incorpora una separación entre 
el mismo y el resto de viales destinados a otros usuarios de la vía. La Sra. Presidenta pone 
de manifiesto que no se ha hablado de las chapas, y este le responde que posiblemente lo 
haya leído en el plan director.  
 
Toma la palabra Dº. Andrés Fuster Selva, quien afirma que en las aceras no deberían 
existir terrazas, sobre todo cuando no hay espacio para ello. Informa que se requiere de 
1.80 m. de espacio libre de circulación para la autorización de las mismas. Asimismo, 
considera que no se deben ubicar en la calzada, especialmente, por el riesgo que comporta 
a los peatones allí ubicados. Informa de que existen dos normativas, una de ellas a nivel 
nacional y otra autonómica, en las que se indican las distancias mínimas de las zonas 
peatonales.  
 
Retoma la palabra Dº. Jesús Moreno Luzón, quien informa de que la Ordenanza Municipal 
de Mesas y Sillas establece que, solo se podrá autorizar la colocación de terrazas en aquella 
aceras que cuenten con más de 3 m. de anchura, y siempre que entre el local y la 
colocación de la terraza exista una zona de paso mínima de 1.80 m. y, que entre la terraza y 
el bordillo exista un mínimo de 1.50 m. Pone de manifiesto la dificultad de vigilar su 
cumplimiento, dada la facilidad de mover este tipo de mobiliario. Por último, informa de 
que también  en la Ordenanza referida se pretende la uniformidad estética de las terrazas. 
 
La Sra. Presidenta vuelve a disculpar la ausencia de los técnicos de vía pública por 
encontrarse en otra Mesa, y señala que el Concejal de Vía Pública  ha expresado su 
voluntad de armonizar todos los intereses y garantizar el espacio al peatón. Dº. Jesús 
Moreno Luzón matiza que no solo se debe garantizar un espacio para la circulación 
peatonal, sino también para su estancia.  
 
Toma la palabra  Dº. Jeroni Rico Pascual, quien señala que  la Ordenanza de la Bicicleta 
deberá tener en cuenta que la misma problemática que se presenta con el peatón se 
presenta con la circulación de la bicicleta, la cual también se encuentra condicionada por la 
existencia de terrazas. También pone de manifiesto la problemática existente en zonas 
como el Barrio del Raval, donde al contar las aceras con escasas dimensiones no permiten 
una adecuada circulación peatonal, ni la entrada de vehículos de emergencia.  Dº. Jesús 
Moreno Luzón afirma que ya se está actuando en dichas zonas y que de hecho se está 
eliminando aparcamiento, si bien de forma consensuada con los vecinos de la zona por las 
repercusiones de su eliminación.  Dº. Jeroni Rico Pascual comunica que, como miembro 
de la asociación de vecinos del Raval, se ha cambiado a los miembros de la Junta Directiva, y 
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que cualquier avance en estos temas será bien acogido por la misma, en especial la 
posibilidad de celebrar una asamblea con los vecinos.   
 
Toma la palabra la Sra. Presidenta, para poner de manifiesto que lo más importante es la 
concienciación de todos los sectores en el ámbito de la movilidad sostenible, y que ello 
implica en muchos casos renunciar a algunas cosas. Propone que en el seno de alguna 
Mesa se podría realizar un manifiesto solicitando la concienciación de todos para que 
Elche sea una ciudad sostenible. Y que para ello se necesita la implicación de toda la 
ciudadanía. Añade que en  muchos casos, las limitaciones vienen de la mano de la 
oposición vecinal por no querer renunciar a determinados privilegios con los que 
contaban.   
 
Toma la palabra Dº. Juan Pascual Rodríguez para realizar dos puntualizaciones: en primer 
lugar, como usuario de bicicleta pone de manifiesto la dificultad de decidir entre circular 
por las aceras bicis y entrar en conflicto con los peatones; o circular por la calzada y entrar 
en conflicto con los conductores de vehículos a motor. Insta a que este tema sea abordado 
en el seno de la Mesa. Por otro lado, con respecto a las terrazas, afirma que  hace 
aproximadamente unos tres años realizó un trabajo de inspección de todas las terrazas del 
casco urbano,  y considera que este documento podría servir de base para conocer la 
situación de ocupación de los espacios públicos, siendo revisado y complementado. Critica 
que cuando se confeccionó el documento no se utilizó con posterioridad, desconociendo si 
fue por intereses políticos o por evitar conflictos con los comerciantes.   
 
Retoma la palabra  Dº. Jesús Moreno Luzón afirmando que, actualmente, se está buscando 
un espacio para la bicicleta, dado que siempre se ha considerado tan solo a los vehículos a 
motor. Manifiesta que el hecho de utilizar el espacio peatonal para la circulación de la 
bicicleta genera muchos problemas que hasta ahora no se habían producido, ni 
considerado. Asimismo afirma que se debe incluir a los patines y demás elementos 
análogos dentro de esta problemática. Considera que la circulación de la bicicleta por la 
calzada, especialmente en el casco urbano, no representa una molestia. Pero entiende que, 
cuando se circula por vías rápidas, sí que se afecta al funcionamiento habitual del tránsito.  
En cualquier caso, entiende que, actualmente, la bicicleta está siendo cada vez más 
respetada.   
 
Toma la palabra Dº. Juan Pablo Perales Marhuenda para informar que, en Valencia, las 
terrazas autorizadas se encuentran delimitadas mediante pequeñas  marcas en el suelo, 
las cuales facilitan las labores de inspección y condicionan a los propios comerciantes en el 
respeto al espacio del peatón. Por otro lado, considera que no debemos de hablar solo de 
carril bici, sino de carriles ciclables, para incluir en ellos no solo a la bicicleta, sino también 
a otros elementos análogos e incluir dicho concepto en las ordenanzas. Con respecto al 
tema peatonal, ha tenido conocimiento de que la Universidad Miguel Hernández está 
trabajando en el diseño de todas sus sedes, y que entre los criterios de diseño se encuentra 
la valla perimetral. Añade que se debería poder participar en dicho trabajo. Por último, 
señala que, también en Valencia, se está utilizando un sistema para localizar los centros de 
actividad de cada barrio, peatonalizando su entorno y conectándolo con otros barrios. 
Considera que este proyecto debería ser tomado en cuenta.  
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Toma la palabra Dº. Antonio Martínez Gómez, quien pone de manifiesto que estamos en 
una Mesa de Movilidad y que, por tanto, debemos determinar unos criterios básicos desde 
el punto de vista del peatón, dado que, lógicamente, una Mesa del Comercio se opondría 
totalmente a dichos criterios, en aras a proteger  sus propios intereses. Señala que, como 
tal Mesa de Movilidad, debemos pensar qué clase de ciudad queremos: si una ciudad 
sostenible o una ciudad comercial. También considera que existen demasiados elementos 
que reducen el espacio peatonal, tales como palmeras, marquesinas, papeleras,...etc, 
unidos a la ocupación ya señalada de las terrazas, y que, si no se adoptan unos criterios 
organizativos uniformes para su colocación, siempre se va a producir un conflicto con el 
peatón. Como conclusión, considera que debemos valorar el tipo de ciudad que queremos.  
 
Toma la palabra Dº. Eugenio Medina Castillo, quien, contestando a Dº. Juan Pablo Perales 
Marhuenda, matiza que no podemos cambiar las denominaciones utilizadas por la ley y 
mucho menos cambiarlas en una ordenanza, por lo que deben ser utilizadas aquellas que 
determina el anexo uno de la Ley de Tráfico, a saber; vía ciclista, carril bici, carril bici 
protegido, acera bici, pista bici y senda ciclable. Dº. Jesús Moreno Luzón se pronuncia 
sobre el tema de  localizar los centros de actividad de cada barrio peatonalizando su 
entorno y conectándolo con otros barrios, y afirma que dicho proyecto fue puesto sobre la 
mesa con anterioridad, pero que se necesita una dotación económica para su 
materialización y no olvidar el consenso de los vecinos para abordar dichos temas en aras 
a evitar conflictos.  
 
Toma la palabra  Dº. Santos González Malagón, quien se pronuncia a favor de las calles 
peatonales, en las cuales se ubican las terrazas sin generar conflictos de gran entidad con 
el transito peatonal. También se pronuncia a favor de señalizar la ocupación de las 
terrazas, pero matiza que dicha ocupación puede variar dependiendo de la época, dada la 
flexibilidad permitida en la Ordenanza. Considera que las marcas dan cierto derecho a lo 
peatones al conocer el espacio del que verdaderamente se dispone para la circulación 
peatonal. Propone que se incida sobre la educación vial de todos los usuarios de la vía por 
la falta de respeto constante en el tránsito público.  
 
Toma la palabra Dº. Julio Sagasta Sansano, quien pone de manifiesto que todos los temas 
que se están tratando afectan a las Áreas de Vía Pública y Ocupación de Vía Pública, y que, 
por tanto, deberían estar presentes los concejales de dichas áreas. Con respecto a la 
ocupación de las terrazas, manifiesta que, teniendo en cuenta la tecnología existente, 
debería existir una planimetría del local y su ocupación para conocer si verdaderamente 
existe o no una excesiva ocupación de la calzada. Añade, que las inspecciones realizadas 
deberían  tener un resultado y no meterse en un cajón por intereses políticos.  
 
Toma la palabra la Sra. Presidenta, disculpando la ausencia de dichos Concejales por 
coincidir con otra Mesa, e indica que todos los planteamiento serán trasladados a los 
mismos, e incluso propone realizar otra Mesa con su presencia.  
 
Toma la palabra Dº. Juan Pascual Rodríguez, quien, con respecto a las manifestaciones 
relativas al modelo de ciudad,  indica que tiempo atrás se trasladó toda la zona comercial al 
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extrarradio de la ciudad, cambiando por ello el modelo de ciudad, aunque desconoce el 
motivo de tal decisión o si ello estaba vinculado a un modelo de ciudad sostenible. Indica 
que tras comprobar que esto dejaba desiertas determinadas zonas de la ciudad, como la 
Glorieta, se cambio de nuevo el criterio y se empezó a conceder licencias a los comercios 
en el centro de la ciudad, revitalizando dichas zonas. Critica que, se concede demasiado 
espacio al vehículo en detrimento del comercio, a diferencia de otras ciudades. También 
incide sobre el respeto a las ordenanzas, dado que si se realizan pero no se cumplen no 
sirve para nada el trabajo realizado. En conclusión, señala que habría que preguntarse qué 
se quiere para el centro de Elche y replantearse el modelo de ciudad.  
 
Toma la palabra Dº. Jesús Moreno Luzón, manifestando que, si en la Mesa de Movilidad 
tuvieran que estar todos los Concejales, pasaría a ser el Pleno. Considera que la 
problemática de la movilidad radica en su afectación directa a todos los aspectos de la 
ciudad. Con respecto a la ordenación de las actividades en la vía pública, señala que hay que 
tener en cuenta que es relativamente novedoso para Elche y que tenemos lo que 
podríamos denominar una crisis de crecimiento, por ello, aconseja adecuar la Ordenanza a 
la situación actual y determinar el modelo de ciudad. Con respecto a la ubicación de los 
estacionamientos, informa de que ya se proyecto que se ubicarán  estratégicamente en el 
exterior del centro histórico o comercial para incentivar los movimientos a pie en dichas 
zonas.  
 
Toma la palabra la Sra. Presidenta para indicar que los comerciantes están representados 
en la Mesa, y que, de hecho, se puso en contacto con las asociaciones más representativas 
para indicarles el inicio del las sesiones y su derecho a formar parte de la mismas, sin 
embargo, hasta la fecha, no se han personado en ninguna reunión. Se compromete a 
ponerse de nuevo en contacto con ellas para indicarles la importancia de su presencia en 
dicho órgano de participación. Considera que, si estuvieran presentes, existiría un 
verdadero debate sobre las cuestiones abordadas.  
 
Toma la palabra Dº. Jeroni Rico Pascual, quien, con respecto al tema de los aparcamientos, 
ha tenido conocimiento, a través de los medios de comunicación, de que el Ayuntamiento 
tiene intención, a través de Pimesa como entidad gestora de los mismos, de realizar una 
serie de convenios con los comerciantes, interesándose por el contenido de los mismos. 
Asimismo, indica que los comerciantes se quejan por la carencia de aparcamientos en el 
centro, pero, paradójicamente, algunos de ellos se encuentran vacíos y uno ha sido 
recientemente cerrado. Propone la semipeatonalización de la Corredora, así como, la 
posibilidad de su cierre los fines de semana.  
 
Toma la palabra Dº. Jesús Moreno Luzón, quien señala que los comerciantes siempre 
consideran que los problemas de su comercio están vinculados con todo menos con su 
oferta comercial, y que la excusa del aparcamiento es muy recurrente, pero que en su 
demanda de solicitar más aparcamiento debería añadirse la coletilla “gratis”. Respecto al 
tema de la Corredera, considera que podría ser objeto de debate en el seno de la Mesa. 
Informa de que existe un proyecto en el cual se pretende gestionar la Corredera mediante 
un sistema de lectura de matrículas para entrada de vehículos autorizados.  
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Retoma la palabra la  Sra. Presidenta, proponiendo la convocatoria de una reunión con los 
comerciantes para abordar las cuestiones planteadas, sea dentro o fuera del seno de la 
Mesa por los problemas de horario que pudieran existir.  
 
Toma la palabra Dº. Vicent Sansano Belso, quien, con relación al tema de las terrazas, 
propone la revisión de la ocupación del espacio público y valorar las propuestas que se 
han realizado en el seno de la presente Mesa, así como, debatir el tema de la Corredora con 
toda la ciudadanía, tanto usuarios como comerciantes.  
 
Toma la palabra Dº. Antonio Martínez Gómez, quien, en relación con el tema de los 
aparcamientos, manifiesta que existen convenios de descuento para comerciantes y que 
su uso es mínimo. Considera que deberíamos tener presente una visión global de todas las 
actividades económicas, no solo comerciantes vinculados con la restauración.  
 
Toma la palabra  Dº. Santos González Malagón, quien, con respecto al modelo de ciudad, 
considera que Salamanca es un ejemplo a seguir y deberíamos, como punto de partida, 
saber qué queremos para nuestra ciudad. 
 
Toma la palabra Dº. Tomás Jorge Martín, quien matiza que Elche no está enfocada al 
turismo.  
 
Toma la palabra Dº. Antonio Gonzálvez Cortés, quien critica que se hayan cerrado varios 
aparcamientos, en concreto Puente del Rey y Pisos Azules,  y ninguna autoridad ha hecho 
nada al respecto.  
 
Toma la palabra la Sra. Presidenta y le responde que se trata de negocios privados y no se 
puede intervenir en sus decisiones de cierre. Además, en su opinión, el cierre de dichos 
aparcamientos no ha generado una saturación en el resto de aparcamientos existentes. 
Por otro lado, manifiesta que, respecto a todas las cuestiones abordadas, se podría  
convocar al Concejal de Mantenimiento, que a su vez es Concejal de Promoción 
Económica, y a los representantes de los comerciantes, para debatir en una reunión 
específica la ocupación de vía publica tratada en el seno de la presente Mesa. Asimismo, 
propone tener otra reunión específica para tratar el tema de la Corredora. Con respecto al 
tema de la Ordenanza reguladora del uso de la bicicleta, plantea los siguientes pasos: en 
primer lugar, crear una comisión de técnicos para elaborar el borrador de la misma; 
segundo, crear una comisión de estudio que analice dicho borrador; tercero, convocar una 
asamblea de ciclistas para debatirla; y por último, traerla al seno de la Mesa. Ninguno de los 
miembros presenta objeciones a dicha propuesta. 
 
Toma la palabra Dº. Juan Pascual Rodríguez, quien indica que ha remitido un documento a 
la Secretaría sobre un punto que no se ha tratado.  
 
Toma la palabra Dº Jesús Moreno Luzón, indicando que no se ha tratado el tema de los 
patinadores por lo que deberá ser abordado en otra ocasión, dado que tampoco se 
encuentran presentes los representantes de los mismos.  
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No existiendo más intervenciones se pasa al siguiente punto del orden del día.  
 
PUNTO 4.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
La Sra. Presidenta pasa la palabra a Dº. Juan Antonio Sempere Carratalá, quien, con 
relación al proyecto Senderelx, que  fue presentado en la anterior sesión de la Mesa, se 
interesa  por saber cuándo serán oficiales los primeros senderos. Por otro lado, informa de 
que el municipio de Monforte del Cid esta realizando una senda de gran recorrido, a modo 
de camino de Santiago, en Orito. Añade que, desde su grupo se han mantenido reuniones 
para conseguir un acercamiento de posturas y no quisieran que Elche quedara al margen 
del proyecto, dado que se podría aprovechar el sendero que hay desde el centro de Elche 
hacia Orito por el Ateneo de la Policía local y crear un sendero adicional con origen en el 
municipio vecino de Crevillente.  
 
En contestación, la Sra. Presidenta pasa la palabra a Dº. Adolfo Quiles Gómez, quien, en 
relación a los plazos, manifiesta que se se han iniciado los trámites de  homologación del 
primer sendero que unirá el Barrando de San Antonio  con el Barranco del Grifo con un 
recorrido de alrededor de 21 Km. Indica que se espera que en mayo finalicen los trámites 
de homologación. Respecto a la segunda cuestión, manifiesta que la intención es poder 
intercomunicar todo el término municipal con senderos de pequeño recorrido 
homologados, y que existiera también un sendero de gran recorrido, circunvalando todo el 
término, por lo que informa de que se ha comenzado por lo más sencillo con intención de 
seguir homologando senderos.  
 
Toma la palabra Dº. Antonio Gonzálvez Cortés, quien se interesa por saber si se ha creado 
el grupo de trabajo del transporte a pedanías.  
 
Retoma la palabra la Sra. Presidenta, informando que está pendiente de tener una reunión 
con el Director General de Transportes,  por lo que indica que tras la reunión se informará 
a la Mesa, y con posterioridad se creará el grupo de trabajo.   
 
Retoma la palabra Dº. Antonio Gonzálvez Cortés, quien  se interesa por saber qué 
concesión administrativa es la titular del transporte a L'Altet y su playa, y el motivo por el 
cual no sirven los bonos de autobuses validos en los autobuses urbanos. 
 
En contestación a su pregunta, toma la palabra Dº. Jesús Moreno Luzón, quien indica que 
dicho transporte no está sujeto a ninguna concesión y que se trata de un contrato 
temporal para dar servicio a la playa desde las dunas de L'altet. Por ello, no tiene un 
billetaje establecido, al no formar parte del transporte urbano. 
 
Toma la palabra  Dº. Santos González Malagón para interesarse por saber quién 
coordinaría los senderos de largo recorrido que atraviesan varios municipios. 
 
En contestación a su pregunta, Dº. Juan Antonio Sempere Carratalá manifiesta que, a 
tenor de las reuniones mantenidas con el Ayuntamiento de Monforte, tiene conocimiento 
de que toda la información va a ser comunicada a través del Patronato de Turismo de 
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Costablanca,  y que le consta que tienen contacto con el resto de ayuntamientos del sur, a 
excepción de Elche. Entiende que  la coordinación vendría de la mano del Ayuntamiento de 
Monforte.    
 
Retoma la palabra  Dº. Santos González Malagón, preguntando si se va a crear un grupo de 
trabajo para Senderelx.  
 
En contestación a su pregunta, Dº. Adolfo Quiles Gómez afirma que se solicitó información 
sobre la primera parte del catálogo de senderos y se remitió un enlace con el mismo. 
Asimismo, matiza que se invitó a todas las personas a colaborar. Señala que, cuando se 
presente la segunda parte del catálogo, se invitará a la Mesa a presentar propuestas, 
indicando que es la Consellería de Territorio quien tiene la última palabra, especialmente, 
cuando los senderos pasan por monte público.  
 
Toma la palabra la Sra. Presidenta, informando a los miembros de la Mesa que se ha puesto 
en funcionamiento una nueva línea de Elche-Taxi a Vallongas y Ferriol. Señala que en 
breve estarán preparados los folletos informativos de la misma, y agradece a la Asociación 
de Empresarios de Auto-taxi su colaboración para materializarla.  
 
No habiendo otros asuntos a tratar, la  Sra. Presidenta informa a los presentes que la 
próxima reunión de la Mesa se comunicará a través de correo electrónico, y  levanta la 
sesión, siendo las once horas y seis minutos. 

 
Dª. PATRICIA MARÍA LILLO DE GEA  Dª. ESTHER DÍEZ VALERO  
Secretaria.- Vº Bº Presidenta.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Algunas intervenciones de los miembros de la Mesa no se han hecho constar 
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