
PLENO ORDINARIO DEL AYUNTAMIENTO DE ELCHE

SESIÓN CELEBRADA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

PREGUNTAS CIUDADANAS

1- Pregunta de D. Gregorio Pastor Martínez.

Buenos días señores concejales y público de Elche. Yo he escuchado a derecha y a izquierda y

centro mentiras y poca vergüenza, que cumplen con la  ley. El  que esté libre de no cumplirlo,

cuando yo termine, que levante la mano. Como ustedes saben, en Vallongas, Ferriol y la Curva,

tenemos el taxi, porque el bus no lo quieren ustedes poner, cuando está a dos kilómetros. El Síndic

de Greuges le insiste, le insiste, que lo ponga, que lo ponga y nada. La última respuesta dice que

ustedes tienen el mismo servicio de autobús en las pedanías con el taxi que en la ciudad de Elche.

Y yo le digo que no es verdad. Eso es mentira, ustedes mienten y voy a decir el por qué. Dicen que

tenemos el mismo precio. En Vallongas, si no tienes bono (Vallongas y Ferriol) les cuesta 2 euros el

viaje. En Elche son 1,35€. Con el bono, a nosotros nos cuesta 1,50€ y en la ciudad 0,85€. Los

escolares pagan 0,64€ en Vallongas y Ferriol 1,50€ y si son muy pequeñitos, entendámonos, en

edad escolar, que tienen que ir acompañados de los padres, que son 3 euros. Los pensionistas

aquí no pagan nada, en Vallongas, Ferriol y la Curva 1,50€, lo que al año les supone 1200€, una

pareja de pensionistas que baje 4 veces a Elche. En Elche no pagan nada. No le digan ustedes al

Síndic que es el mismo sistema de precios y de servicios porque es mentira. Yo no se si  de la

Generalitat le habrán contestado o no, usted dirá, bueno… que se queje el Síndic, que lo tiene por

escrito, que va a presentar una queja a la Generalitat porque ustedes no cooperan y le mienten.

Ahora dirán, en Valencia somos los mismos,  pero vamos a ver qué pasa con Madrid. Que hay que

ir a Estrasburgo, iremos a Estrasburgo. Y la solución si quieren se la doy yo. Y al señor Valera, que

hable con él, le dije esto es muy sencillo, subvencione usted, igual que subvencionan en Elche el

autobús,  subvencionen  los  taxis.  Y  dice  que  eso  no  puede  ser.  Los  pensionistas  están

subvencionados en Elche. Allí no, allí 1,50€. Dígame, la señora Esther si van a solucionar ya, dígalo

ya o no.

1-Respuesta de Dña. Esther Díez.

Señor Pastor, gracias por su pregunta. Efectivamente el transporte público es un derecho de la

ciudadanía y son las administraciones a través de los  técnicos municipales los que diseñan el

servicio con criterios de eficiencia y de sostenibilidad. En este sentido, el actual servicio de bus a

pedanías discurre por las pedanías de mayor población y en aquellas con una población más
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pequeña se ha puesto en marcha este sistema de transporte a la demanda, como digo, con esos

criterios de eficiencia y sostenibilidad. En el caso de Vallongas, con un censo de 70 personas, en

febrero de 2016 se puso en marcha el servicio de transporte a la demanda Elche Taxi con una línea

de 27 paradas que dan servicio a esta pedanía y la de Ferriol. La línea cuenta, como sabe, con 7

horarios de ida y vuelta de lunes a viernes y cuatro horarios los sábados. Además las propias

propuestas  de  horarios  las  realizaron  los  vecinos  después  de  las  distintas  reuniones  que

mantuvimos en la pedanía. Se trata efectivamente de servicio que tiene un coste de 1,50€ por

trayecto, en caso de que se cuente con el bono, que no hay ninguna restricción a la hora de

sacarse el bono, que es un precio similar del que tiene el billete de bus a pedanías. De hecho es

inferior que en alguno de los casos. Para este caso, el Ayuntamiento hace una bonificación del

billete por usuario de más del 80%, que es un porcentaje superior del que se realiza a los usuarios

del transporte del autobús urbano en la ciudad. Si bien es cierto que efectivamente los bonos de

tarjeta dorada y de bus lliure no son válidos en este servicio. En este sentido estamos viendo la

manera de integralo en la licitación del transporte a pedanías de manera que quede integrado una

vez se ponga en marcha el nuevo servicio porque además hay una limitación física y es que los

taxis no cuentan con una canceladora, como si que tienen los autobuses, donde se lleva a cabo la

cancelación de estos bonos para mayores y para estudiantes. Me había apuntado aquí también

alguno datos como que en el año 2018 los usos de la línea han sido los siguientes: la han utilizado

14 usuarios en todo el año que han realizado un total de 320 expediciones. Esos son los datos de

la empresa pública que gestiona esta línea. Como digo, son 14 usuarios en todo el año que han

realizado 320 expediciones. Si sustituyéramos este servicio por el del autobús, el coste del autobús

sería  aproximadamente  120.000€  cada  año frente  a  los  2.500  €  que  cuesta  el  servicio  en  la

actualidad. Pero hay además una cuestión vinculada a la sostenibilidad y es que en la actualidad,

con esta demanda que ha existido, ha habido unos vehículos, en buena parte híbridos, que han

recorrido  4000  Km  para  hacer  estas  expediciones,  si  tuviéramos  un  autobús  muchas  veces,

seguramente vacío, recorriendo en todos los horarios este itinerario se recorrerían 54.000 Km en

lugar de los  4000 Km. Por tanto, desde la concejalía de Movilidad, estamos abiertos a ampliar el

servicio de Elche taxi en las demandas que ustedes tengan y como digo sí que a poder abordar la

cuestión de la validez del bono con la licitación que, en todo caso como digo, tiene que solventar

ciertas cuestiones físicas del vehículo. Gracias.
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2- Pregunta de D. Ángel J. Soler Tristán.

Buenos días. Gracias Sr. Alcalde. Señoras y señores, espero no aburrirles con mi intervención pero

voy a intentar hacer uso de mis tres minutos para hacer llegar la pregunta y más teniendo en

cuenta que esta misma pregunta no la dejaron ejercer el pasado mes de abril, dijeron que era

cuestión de tiempos. La participación ahí, tambaleó un poco. Como sabrán, hemos pasado por

una precampaña, una postcampaña y una campaña electoral llena de promesas, promesas que

aún hoy nos llegan a través de los medios y aquí mismo en este salón de plenos. Promesas que

con  los  presupuestos  ya  aprobados  esperamos  ver  hechas  realidad.  Promesas  que  hasta  28

millones  están  siendo  licitadas  en  este  momento  y  que  esperamos  que  en  breve  estén  en

ejecución,  pero  esperamos  con  ansia  ya  que,  una  vez  aprobados  estos  presupuestos  estén

incluidas estas millonarias licitaciones. Dentro de estas licitaciones estén estas correspondientes

partidas relativas a los presupuestos participativos que se quedaron en suspenso mientras no

hubieran cuentas. Además ¿estará incluida esa partida relativa a reestructuración de espacios del

colegio Rodolfo  Tomás y Samper? Reestructuración,  no ampliación.  ¿Estará incluida  la  partida

relativa a la construcción del centro sociocultural prometido? ¿Habrá alguna partida destinada a

las mejoras deportivas prometidas ya hace muchos años? ¿Estará incluido el famoso parque de

calistenia junto con la zona de sombra y descanso que de servicio a ese parque y el de skate? Y

que mejor  que hacer realidad aquellas  relativas  a las mejoras  de la  red wifi  de las  pedanías,

centros sociales y deportivos. Creo que esa conectividad también está contenida en el famoso y

manido plan de fondos europeos EDUSI. También quedaron en el tintero mejoras en parques y

jardines infantiles, entre ellos juegos inclusivos y vallas de protección alrededor del parque del

saltamontes. Mejoras que ya han llegado a varios puntos de la ciudad, por cierto. Y ahora, ya si les

pregunto. ¿Sabrían decirme el coste de colocar y quitar aquella famosa verja de tela metálica en

torno al citado parque infantil que apenas pudimos disfrutar 24 horas? Gracias.

2-Respuesta de D. Héctor Díez.

Gracias señor Alcalde. Como siempre en estas preguntas hay que hacer un ejercicio de elasticidad

porque nunca se corresponde con la pregunta por escrito, pero bueno. Trataremos de hacerlo.

Esto se está convirtiendo en una especie de puerta a lo que cada uno considere. Bueno, muy

buenos días.

Relativo a  la  pregunta  que se  plantea,  decirle  Sr.  Soler  Tristan,   que yo creo que usted sabe

perfectamente que aquel vallado no fue una decisión política. No fue una decisión política  el que

erróneamente  se  pusiera  aquel  vallado  que,  desde  luego,  ya  le  calificamos  de  totalmente

inadecuado. Obviamente no era el propio de un parque infantil. Esté en El Altet, esté en Carrús o
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esté  en  mi  barrio,  el  que sea.  Desde luego,  aquello  fue un error  que se  trató  de  enmendar

rápidamente, tan pronto como tuvimos conocimiento y que obviamente habrá que proceder a

subsanar y establecer el vallado homologado que hay en muchos juegos infantiles. Ahora, también

le digo, que creo que el parque también necesita otras cosas como el cambio del suelo de caucho

que está bastante quemado y que es propósito del  equipo de gobierno tan pronto como sea

posible y desde luego la instalación de ese suelo está pendiente. Por contestarle a alguna otra

cuestión, el equipo de gobierno no ha procedido a adjudicar las obras de un parque de calistenia

en El Altet,  que en este caso estará contiguo al Skate Park que se construyo en la  legislación

anterior  y que, desde luego, tan pronto como nos hemos puesto a trabajar, se está dando salida

también  a  todas  las  actuaciones  pendientes  que  hay  de  Presupuestos  Participativos.  Somos

conscientes que queda alguna cosa pendiente del 2017 y del 2018 también hay bastantes cosas

también  por  cuestiones  y  que  esta  misma  semana  hemos  estado dando  salida  a  los  pliegos

relacionados  con  propuestas  de  los  Presupuestos  Participativos  y  que  le  invito  a  seguir  su

tramitación a través del perfil del contratante que es totalmente público donde se pueden ver los

plazos que se tienen para presentación de ofertas y en situación están en cada momento.

Yo,  señor  Soler  Tristán,  simplemente  le  diría  de  que  soy  consciente  de  que  hay  cuestiones

pendientes y quizá no se va todo lo rápido que nos gustaría pero le pido que rompa una lanza a

favor  nuestro  que  creo  que  muchas  de  las  cuestiones  que  comprometimos  en  la  legislatura

anterior se han hecho y que hemos estado trabajando intensamente en El Altet y que ni de lejos

es la pedanía probablemente más quejas pudiera presentar: se asfaltó la calle velero que fue una

petición  del  AMPA  del  colegio  que  estaba  en  muy  mal  estado,  se  urbanizó  la  calle  Armada

Española  que  llevaba  20  o  30  años  sin  urbanizar,  se  construyó  el  parque  de  calistenia,  se

invirtieron 80.000€ en el mantenimiento del colegio que, pese a ello, está muy necesitado de más

inversión y seguiremos realizándolo aparte de las actuaciones que estén pendientes relativas al

plan Edificant. Y ello otras actuaciones menores en la pedanía relacionadas con la rotonda de los

tubos o con cualquier otra cuestión que ahora no recuerdo pero que  creo que se han hecho

bastantes cosas dentro de lo que permitía la legislatura anterior que creo que era básicamente en

mantenimiento porque es cierto que no había demasiado para inversión pero, desde luego, con lo

que hemos contemplado en este presupuesto 2019 y que se ejecutará a lo largo de 2020 yo creo

que van a seguir llegando actuaciones a El Altet relativas, por ejemplo al asfaltado de caminos en

lo que es la pedanía, aparte del casco urbano o la renovación de aceras también en la propia

pedanía. De verdad que nos gustaría poder ir más rápido pero creo que todo aquello que hemos

ido diciendo se ha ido haciendo y que las cuestiones pendiente, desde luego, se están haciendo y
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a lo mejor,  otros que les molesta que digamos esto, debía de repasar lo que hicieron que es

prácticamente cero.  Pero,  desde  luego,  creo  que todo aquello  que le  dijimos,  que  le  dije  en

primera persona, que se iba a hacer, se ha estado haciendo y relativo a lo que nos ocupa que es el

vallado. Ese vallado se retiró porque era impropio y se va a poner un vallado en condiciones.

Muchas gracias.

3-Pregunta de D. Jerónimo Bretones Hernández.

Elx 2030 es el eslogan que aparece en todos los membretes de esta corporación municipal. Esto es

fruto de haberse marcado el objetivo de conseguir la Capitalidad Verde Europea y convertirse en

la ciudad verde de ese año. Ciudad Verde como expresa su propaganda y como ya dejó claro en su

momento  la  actual  regidora  de  Hacienda  cuando  vino  a  exponer  el  proyecto  a  Torrellano.

Torrellano  y  sus  alrededores  padece  una  serie  de  problemas  medioambientales  y  que  si  se

solucionases se podrían cumplir los objetivos de "la protección y mejora del medio ambiente con

la  finalidad  de  aumentar  el  nivel  de  calidad  de  vida,  proteger  la  salud  y  salvaguardar  los

“ecosistemas  locales"  y  “crecimiento  sostenible",  como  pueden  ser  la  dificultad  de  poder

desarrollar cultivos ecológicos por la contaminación de las emisiones del aeropuerto, la falta de

respuesta  a  las  políticas  de  apantallamiento  respecto  a  los  edificios,  la  nula  inversión  en

infraestructuras hídricas que permitan absorber las lluvias torrenciales o la falta de transparencia

en  los  informes  de  contaminación  acústica  en  las  zonas  aledañas  al  aeropuerto,  pese  haber

emitido la preceptiva queja.

No obstante, el motivo de la pregunta de hoy se basa en las columnas de humo y olores que

desprende la planta de áridos, asfaltos y productos químicos Levantina de Mezclas y Bituminosos,

situada a la salida del núcleo urbano de Torrellano Alto por la N-340 dirección Alicante junto a IFA.

Hasta el momento han sido varias las iniciativas privadas o públicas que se han intentado para

saber si dicha planta tiene los permisos en regla, cumple con la normativa y si existe algún riesgo

para la salud, no obteniendo de ellas ninguna respuesta más allá del silencio administrativo. Como

es el escrito Ref. 998/2018-1, Contestación ciudadana 05 C, el exp. 2018 Reg 5592 o los múltiples

informes que ha realizado la policía local y el SEPRONA sobre la materia.

Recientemente, podemos traer el escrito por parte de la Asociación de Vecinos, que denunciaba la

alarma social derivada de los humos, gases y malos olores que se extiende por las calles y penetra

en las viviendas ante la Concejalía de medio ambiente. O la instancia n.º 58.603 a las concejalías

de Sanidad, Urbanismo y Aperturas. Hasta la fecha no sabemos si la misma cuenta con ni siquiera

una licencia de aperturas que le permita desarrollar la actividad.
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La preocupación por este tema y la falta de respuesta por parte de la  Administración nos ha

llevado a preguntar si ¿La planta de áridos, asfaltos y productos químicos Levantina de Mezclas Y

Bituminosos,  situada a  la  salida  del  núcleo urbano de  Torrellano Alto por  la  N-340 dirección

Alicante junto a I.F.A y el humo que emite es científicamente nocivo para la salud?

3- Respuesta de Dña. Ana Arabid.

Gracias señor Alcalde.  Gracias señor Bretones por su pregunta. En cuanto al   desarrollo de la

actividad industrial por la que preguntaba usted, he de informarle que la misma debe estar y está

sometida  a  los  controles  establecidos  por  la  legislación  vigente.  Dichos  controles  y  los

procedimientos  sancionadores,  que  en  su  caso  pudieran  tramitarse,  son  competencia  de  la

Conselleria de Medio Ambiente. Además, desde el departamento de Urbanismo y, en concreto,

desde  el  departamento  de  Autorización  de  Actividades  se  realiza  el  control  de  los  requisitos

urbanísticos necesarios para el desempeño de cualquier actividad incluida esta. Existe, por tanto,

sendos expedientes tanto en Conselleria como en el Ayuntamiento de control de la actividad a

cuyo contenido pude tener usted acceso en virtud de los derechos que les asisten recogidos y

amparados  por  la  Ley  de  Transparencia.  Concretamente  le  informo  de  la  existencia  en  el

departamento de Aperturas del expediente 539/2017 al que usted, como le decía, y cualquier

interesado podrá tener acceso previa solicitud. Le informo además, también de la tramitación por

Conselleria  de Medio  Ambiente  del  expediente  n.º  72/2018.  Le  informo además,  le  adelanto

además  que  desde  Conselleria  se  nos  informa  recientemente  que  los  controles  sobre  las

emisiones  de  dicha  planta  son  correctos.  No  obstante,  le  reitero  mi  disposición  absoluta  a

cualquier tipo de información que necesite sobre este tema y en concreto, no existirá ningún

inconveniente, al contrario, tendrá usted toda la colaboración mía y del departamento que yo

dirijo para poder acceder al expediente y poder profundizar en cualquier aspecto que le genere

dudas en cuanto a este tema. Por lo tanto, a su disposición. Gracias.
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