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Comparezco ante Uds, en nombre del gobierno 
municipal, con la voluntad de rendir cuentas 
sobre nuestra gestión y de plantear las líneas 
maestras de nuestra actuación en los años 
venideros.  

Comenzaré mi intervención exponiendo la visión 

del gobierno sobre el estado de la ciudad.  

En mi segundo turno me referiré a las 
intervenciones de la tarde de ayer.  

 

 

¿Cómo está Elche? 

¿Qué perspectivas tiene nuestra la ciudad para el 
futuro? 

 

Elche vive un ciclo de avances y mejoras.  

2019 ha sido un año positivo y fructífero para 

nuestra ciudad. 

Hoy hay más empleo, más actividad económica, 
más calidad de vida y más bienestar que hace un 

año.  

Y además el Gobierno tiene importantes 
proyectos que generan halagüeñas expectativas 
para el futuro.  
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Ello es producto de muchos factores, pero 
indudablemente también es consecuencia de la 
acción de nuestro Gobierno y de las políticas 
económicas y sociales que estamos impulsando.   

 

 

Me referiré en primer lugar a la situación política 
de la ciudad.  

Esta es una Legislatura de estabilidad política, de 
seriedad y de hechos, en la que conjugaremos 
nuestra mayoría con el diálogo y con la voluntad 
de consenso, buscando acuerdos y tendiendo 
puentes.  

Finalizamos la anterior legislatura gobernando 
hasta el último día con seriedad y sin sobresaltos.  

Y comenzamos la presente legislatura con un 
gobierno compuesto por Compromís y PSOE,   
que es una garantía de estabilidad política. 

Porque somos un gobierno con absoluta sintonía 

política.  

Partidos distintos pero unidos por un acuerdo 
para mejorar la ciudad y la calidad de vida de los 

ilicitanos.  

  

 

En segundo lugar, me referiré a la situación 

financiera. 
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El Ayuntamiento vive una situación financiera 
positiva. 

Los datos hablan por sí solos.  

 Cuando llegamos al gobierno teníamos 
una deuda de 517 euros por habitante. 
Cuando finalice 2019, será de 117.  

 Hemos reducido la deuda municipal en 
400 euros por habitante.  
 

Nuestra buena gestión financiera  ha permitido 
que hayamos generado para 2019 una gran 
capacidad inversora, 39 millones, que vamos a 
aprovechar para dar un impulso modernizador a 
la ciudad. 

Tenemos un buen grado de ejecución 
presupuestaria en el capítulo VI.  

 Entre adjudicaciones y licitaciones 
en marcha,  el 70% 

Y en relación con los impuestos, moderación 
fiscal y prudencia.  

 Estricta congelación fiscal  durante 
cuatro años.  

 Para 2020 hemos actualizado los 
impuestos y tasas al IPC, el 1,5 %. 
   

 

Dicho lo cual, les hablaré de hechos y de los 

proyectos en marcha 
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Comenzaré por los proyectos dirigidos a impulsar 
la actividad económica y favorecer el crecimiento 

del empleo   

Se trata de proyectos complejos, que avanzan y 

que van concretándose 

Destaco entre ellos  

 El Centro de Diseño y Moda del Calzado.  
 
En 2020 la Generalitat licitará la redacción del 
proyecto de construcción  
Y el Ayuntamiento elaborará con AVECAL y 
AEC el proyecto de gestión. 

 

 La Ampliación del Parque Empresarial.  
 
En 2020 se aprobará la Modificación del Plan 
General, se licitará el proyecto de 
reparcelación y de urbanización.  

 

 
 

 El Campus Tecnológico,  
Las obras de los dos primeros edificios 
comienzan este mes y suponen una inversión 
cercana a los 9 millones de euros. 
 

Déjenme que les diga que en los dos primeros 
edificios del CT se estima una inversión total 
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inducida de 23 millones de euros, y la creación de 
800 puestos de trabajo de alto valor añadido.  

Hemos destinado 200.000 euros a favorecer la 
contratación indefinida de desempleados.  

Hemos impartido formación a 500 desempleados.  

Hemos contratado en programas de empleo 
cofinanciados por la Generalitat, a 240 jóvenes, 
mujeres y parados de larga duración. 

Estamos trabajando con las Asociaciones de 
Comerciantes, en formación de apoyo a la 
digitalización y en promoción comercial.  

En Turismo hemos invertido 400.000 euros en 
promoción de la ciudad, siendo el 25% en ayudas 
externas para difusión de los patrimonios 
mundiales. 

  

En conclusión, tenemos una política económica 
activa, que se suma a los esfuerzos de la iniciativa 
privada y que da resultados.  

 

Hechos tangibles.  

El empleo es una prioridad. Pero también lo es 
trabajar para construir una sociedad más justa y 
más cohesionada.  

  

Déjenme que enuncie algunas de las cosas que 

hemos hecho en política social. 
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Dedicamos 1 millón de euros a ayudar a 7000 
familias a pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles. 

Dedicamos 2.300.000 euros a Ayudas de 
Emergencia Social, un 30% más que los 

gobiernos del PP. 

Hemos puesto  en marcha un Plan de Atención a 
las Personas Sin Hogar, en colaboración con 

colectivos de la ciudad.  

La Oficina de Vivienda ha contribuido a frenar 75 
desahucios 

Tenemos 23 convenios con Entidades y 
Colectivos, por un importe de más de 600.000 
euros. 

 Uds en 2015 tenían convenios por 330.000 
euros 

 

 

 

Y, dos cosas de las que me siento particularmente 
orgulloso 

Destinamos 198.000 euros a la Lucha Contra la 

Violencia de Género.  

 En 2015 Uds 4000 euros. 

Y dedicamos 273.000 euros a Cooperación al 
Desarrollo 

 En 2015 Uds destinaron 7300 míseros 
euros 
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En definitiva. 

 
 proteger a los colectivos más vulnerables   

 

 favorecer la igualdad de oportunidades 
 

  y corregir las desigualdades.   

 

Hechos tangibles 

 

 

 

Estamos haciendo un gran esfuerzo para mejorar 
y modernizar los servicios públicos  

 

Reconstruimos lo que Uds. abandonaron.  

Por ejemplo, en materia de limpieza:  

-Hemos finalizado las obras de Remodelación 
Integral de la Planta de Basuras. Una inversión de 
18 millones de euros.  

-Hemos sacado a licitación el nuevo servicio de 
limpieza. 

Que vamos a adjudicar en el primer semestre de 
2020 

Hechos  
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En sanidad  

-Hemos ampliado el Consultorio de Torrellano y 
ampliado el de la Marina. Una inversión de unos 
130.000 euros.  

Hemos convertido Elche en una de las pocas 
ciudades cardioprotegidas de España, con 59 
desfibriladores automáticos instalados en barrios 

y pedanías. 

La Consellería ha invertido 14 millones en la 
Rehabilitación del Hospital General.  

Y ahora vamos a invertir otros 6 en el Bloque 
Quirúrgico, ampliando en 5000 m2 la zona de 
quirófanos.   

 Estamos trabajando para la construcción de un 
Segundo Centro de Salud en Altabix.  

Y  nos proponemos que El Altet incorpore un PAS 
y pueda atender las Urgencias Extrahospitalarias.  

   

Hechos  

 

 

En educación, desde la óptica de la conservación 
de los Centros. 

En 2019 hemos invertido 600.000 euros en 
actuaciones de mejora de los Centros Educativos 
de Primaria en la ciudad.  

 Uds 125.000 euros en 2014 
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Hemos aprobado un Plan de Mejoras en 
Instalaciones Educativas, por valor de 550.000 
euros, para reformar las pistas polideportivas de 
doce centros educativos. 

Y vamos a dedicar 300.000 euros también de IFS a 
mejora de Equipamientos de las Instalaciones 
Educativas. 

Renovar aseos, reparar puertas y ventanas, 
calefacción, pistas deportivas.  

Eso significa mejorar el día a día de los centros. 

 

Hechos 

 

En relación con seguridad ciudadana,  

Hemos aprobado 49 nuevas plazas de agente en 

la Oferta de Empleo.  

Vamos a destinar una nueva unidad para 
fortalecer la Seguridad en el Camp d’Elx.  

Tenemos en licitación 1000.000 euros en nuevos 
dentro del Plan de Renovación de Flota.  Más de 
30 vehiculos.  

 El PP en 4 años hizo un renting de 7 
vehículos.  

Además, me entrevistaré con el DG de la Policía 
para reclamar un aumento de la plantilla de 
nuestra Comisaría.  
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Hechos 

 

Sobre MOVILIDAD SOSTENIBLE  

Deben saber que en 2019 hemos incorporado 4 
autobuses, dos de ellos híbridos.       

 Una inversión de 1.180.000,00 €.   

En 2020 vamos a incorporar otros 4 autobuses, 

los cuatro híbridos.  

 Una inversión de  1.380.000,00 € 

Para que tengamos una visión global:  

 Desde que soy alcalde se han comprado 
15 nuevos autobuses y con los 4 de 2020, 
llegaremos a 19.  

En 2020 saldrá a licitación el transporte a 

pedanías.  

Nuevos autobuses, más cómodos, modernos, 
eficientes energéticamente y con frecuencias en 

sintonía con la demanda de los vecinos.  

  

Hechos 

 

 

Quiero referirme también a la mejora de los 
equipamientos públicos.  

En concreto haré referencia a las instalaciones 

deportivas municipales.  
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En 2019 hemos hecho un esfuerzo presupuestario 
intenso en conservación y mantenimiento de 

nuestra red de instalaciones deportivas.  

También en la mejora de la Ladera del Río, la gran 
instalación deportiva al aire libre de la ciudad. 
Donde estamos haciendo una gran inversión.  

Esta semana finaliza la ampliación del alumbrado 

a la zona Norte. Una inversión de 110.000 euros. 

Ya saben que hemos construido el Sendero del 
Pantano, en colaboración con la Diputación.  

En la última Junta de Gobierno aprobamos el 
proyecto de urbanización y modernización del 
Polideportivo de Altabix, con una inversión de 1,5 

millones de euros.  

Y en las últimas semanas hemos aprobado siete 
proyectos en barrios y pedanías por un valor 
aproximado también de 1,5 millones.  

Lo que significa que tenemos aprobadas obras en 
instalaciones deportivas por valor de 3.000.000 de 
euros en barrios y pedanías.  

Obras que estarán terminadas antes del 31 de 

diciembre de 2020.  

  

Así mismo, mejorar el espacio público es esencial 
para la convivencia.  
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Es prioridad intensificar el mantenimiento y 
reposición de aceras, así como la conservación 

de los espacios públicos en barrios y pedanías.  

En este último año hemos renovado 

- Más de 5000 metros cuadrados en aceras    

- Más de 90.000  m2 de superficie asfaltada  

Y para 2020 nos proponemos invertir 8,2 millones 
de euros en modernización del espacio público: 
aceras, asfalto y conservación de caminos. 

 Para que se hagan una idea, 500.000 m2 
de zonas asfaltadas. Y 25.000 m2 de 

renovación de aceras. 

E invertiremos 1.7 millones en alumbrado público 
en barrios y pedanías.  

Además 

 Esta adjudicada ya la obra del Aliviadero 
de Pluviales a la Ronda Sur por 670.000.-€,  
cuyas obras comenzarán a principios de 
enero 2020. 

 Está licitado el Colector Fra Pere 
Balaguer   628.765.-€ de inversión. 

 Está licitado el depósito de Agua de 
Arenales, una inversión de 1.102.922.-€. 

Obras que vamos a ejecutar en 2020.  

Hechos.  
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Y en este repaso al estado de nuestro municipio, 
quiero hacer también referencia al urbanismo de 

la ciudad.  

El desarrollo urbanístico muestra signos 

evidentes de reactivación 

Actualmente encuentran en tramitación los 
siguientes sectores: 

TO-3; E-21; E-24, E-16, la Unidad de Ejecución 
numero 2 del E-37,  

 que son cinco sectores residenciales, 
que darán origen a suelo para 5110 viviendas. 

También están en desarrollo el sector E-29 y la UE 
1 E-37 que son sectores de uso terciario.  

Y hemos aprobado el proyecto de Urbanización 

del AR78. 

Del mismo modo, tenemos iniciados los trabajos 
preparatorios del Nuevo Plan General.  

Tenemos muy avanzado el Documento Inicial 
Estratégico. 

Ahora como exige la modificación de la LOTUP 
vamos a hacer en el primer trimestre de 2020 la 
Consulta Previa Preceptiva que exige el artículo 

49 bis de la Ley. 
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Y hablando de Urbanismo, debo hacer una 
referencia a la Regeneración Urbana y en 
concreto a la actuación que estamos impulsando 
en San Antón.  

En 2019 hemos terminado el segundo edificio, de 
128 viviendas y 88 garajes, que han supuesto una 
inversión de 6,2 millones.  

Hemos empezado el tercer bloque, que ya está en 
obras y que supondrá la construcción de 90 
viviendas y una inversión de 4.5 millones.  

San Antón es una actuación de regeneración 
urbana, con un marcado carácter social y que 
además es un valioso estímulo para el sector de 
la construcción.  

Esto también son hechos 

 

hablarles también de varias cuestiones que me 
parecen fundamentales para el progreso y el 

bienestar de la ciudad  

 

En concreto quiero hablar de Edificant.  

Nadie, insisto nadie, que pretenda mantener un 
discurso mínimamente serio y riguroso sobre la 
ciudad puede menospreciar Edificant y menos 
decir que es una estafa.  

Edificant, son proyectos, son presupuestos, son 
obras en marcha.  

 Edificant son hechos.  
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Y como son hechos, vayamos a los hechos.  

 Ya está iniciada la obra en el CP Els Garrofers 

 También en el CP Jaime Balmes 

De forma inminente comenzaran las obras de La 
Galia, 

Se encuentran en fase de licitación de obras: 

 Valverde, IES Monsterrat Roig, y el Palmeral.  

 

 

 

Se encuentran en fase de licitación de la 

redacción del proyectos 

  

 Proyecto de Ampliación CP. La Baia 
 Proyecto construcción de gimnasio del 

López Orozco 
 Proyecto de nueva construcción de CEIP 

nº 37  (Zona Travalón) 
 Proyecto de nueva construcción del CEE 

Virgen de la Luz 

en el Pleno del pasado lunes, aceptamos las 
competencias para la  ampliación del Colegio 
Rodolfo Tomás Samper en el El Altet 

    

Y por su parte la Consellería  

-Está finalizando la redacción del proyecto del CP 

La Paz, en Torrellano.  
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Mañana mismo pediré al Subdirector General que 
ponga fecha para venir en diciembre a Torrellano 

a explicar el estado del proyecto.  

-Y sobre el IES Vicente Verdú, deben saber que la 
Mesa 3 de Contratación está prevista que se 
realice antes del 15 de diciembre. 

Por tanto, Edificant es una realidad que mejora los 
colegios, que retira los barracones que puso el 
PP, y que apuesta por la educación pública y de 
calidad.  

 

Quiero hablarles del momento cultural que vive la 
ciudad.  

Comienzo recordando el impacto positivo de 
exposiciones como  

-“El Prado en las calles de Elche” o la más 
reciente de Jaume Plensa, “las esculturas 
monumentales de Silvia y María”, que presiden la 

Plaza del Congreso Eucarístico.  

Pero junto a ello, debo poner en valor la relevancia  
del Gran Teatro, los Odeón, La Lonja y el 
Escorxador, que han mejorado su programación y 
su rendimiento, y son referentes culturales en la 
provincia y en la Comunidad. 

Y hemos conseguido el compromiso del Gobierno 
de España para que la Dama vuelva a Elche como 
protagonista de una gran exposición de arte íbero.  
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Quiero hablarles también de la digitalización de la 
Administración.  

La Administración Electrónica entrará en 
funcionamiento a principios de 2020. 

Hemos invertido casi 500.000 euros en el contrato 
de asistencia técnica para la instalación, 
configuración, puesta en marcha  del  software.   

Y en la última Junta de Gobierno adjudicamos un 
contrato de adquisición de 600 nuevos 
ordenadores, por un valor de 584.000 euros. 

El objetivo es poder hacer la mayoría de los 
tramites de manera online. 

Hechos  

 

 

Quiero hacer mención también al Plan de 
Pedanías.  

Me comprometí solemnemente a que esta iba a ser 
la Legislatura de las Pedanías.  

Hemos creado el Consell Local de Les Pedaníes, 
que ya se ha reunido en dos ocasiones.  

Hemos centralizado la gestión en torno a un 
Coordinador de Pedanías. 

Y hemos puesto sobre la mesa un Plan Cuatrienal 
de Actuación en Pedanías, que conlleva una 
inversión de más de 30 millones de euros; 



DEBATE DEL ESTADO DE LA CIUDAD. NOVIEMBRE 2019 

  

P á g i n a  18 | 26 

Es el mayor esfuerzo inversor de la Democracia 
en las pedanías, para atender las necesidades de 

los vecinos del Camp d’Elx. 

 

 

Me referiré también a la Capitalidad Verde 

Europea.  

Trabajamos por la sostenibilidad, queremos que 
la ciudad viva una década verde.  

Estamos ante una emergencia climática, lo dice la 
ONU.  

Nos preocupa el Cambio Climático y trabajamos 
para reducir las emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero.  

 apostando por la movilidad sostenible,  

 con autobuses híbridos,  

 con la flota de vehículos de la contrata de 
basura no contaminantes,  

 invirtiendo en eficiencia energética,  

 con la nueva Planta de Basuras 

Mejoramos nuestro medio ambiente  

 protegiendo espacios naturales, como el 
Fondet de la Senieta y el Pantano,  

 Actuando sobre la pinada de La Marina 

 reduciendo el consumo de agua potable y 

reutilizando nuestras aguas residuales.  
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En definitiva, incorporamos la sostenibilidad a la 
dinámica municipal y también a la vida de la 

ciudad.  

 

 

Hablaré también del Plan Centro.  

Hemos actuado sobre Alfonso XII mejorando la 
fisonomía de la calle y aproximando el trasporte 
colectivo al futuro centro peatonalizado.  

Ahora vamos a actuar sobre Virgen de la Cabeza, 
con una actuación de reurbanización, que 

mejorará la fluidez de la circulación. 

Es necesario seguir tomando decisiones para 
revitalizar el Centro y para atraer actividad.  

El Centro Histórico debe competir con las zonas 
comerciales del extrarradio. 

Para ello, es esencial, entre otras cosas convertir 
el Centro en un gran espacio peatonalizado.  

 En 2020 peatonalizaremos la Corredera.  

E impulsaremos un Plan Municipal de 
Aparcamiento, que vamos a comenzar a trabajar 
en 2020 y que empezará con un aparcamiento 
subterráneo en J. María Buck y con otro en 
Candalíx. 
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Y desde luego también hablaré del Mercado 

Central.  

Ante la inviabilidad del proyecto, hemos tomado 
la mejor decisión, la resolución del contrato.  

Garantizamos la actividad de los placeros del 
Mercado Provisional.  

Vamos a cubrir las excavaciones y retirar las 
vallas para normalizar la Plaza de las Flores y de 
la Fruta.  

Y vamos a plantear un proyecto de Mercado 
Central moderno y atractivo que nazca del diálogo 
y del consenso y que contribuya a dinamizar el 

entorno.  

 

Debo referirme también a la relación con la 
Universidad Miguel Hernández de Elche.  

La relación entre la Universidad y el Ayuntamiento 
es estrecha, es de intensa cooperación. 

Reitero una convicción profunda: la Universidad 

es el mejor aliado de la ciudad. 

Hoy trabajamos juntos en proyectos como, por 
ejemplo  

-la gestión de la Residencia Juvenil de Altabix. 

-la presencia de la Universidad en el Campus 
Tecnológico 
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Y también, porque no decirlo, en la pretensión de 
que la Universidad disponga de una Sede en el 

Centro Histórico de la Ciudad.  

Pronto habrá frutos. 

 

 

 

También quiero referirme al trasvase, mejor dicho 
a los trasvases.  

Vamos a seguir apoyando a los agricultores del 
Camp d’Elx, y defendiendo la necesidad del 
Trasvase Tajo Segura y del Júcar Vinalopó, como 
aportes esenciales para nuestros cultivos.  

Dije ante varios miles de agricultores, en IFA, que 
el Tajo Segura era imprescindible, irremplazable e 
insustituible para la agricultura ilicitana. Y me 
comprometí a defenderlo a ultranza.  

Y estuve con ellos en Madrid, a las puertas del 
Ministerio de Agricultura.  

Y cumpliré la palabra dada. 
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Del mismo modo debo hacer referencia a la 
relación con el Ministerio de Fomento.  

He tenido varias entrevistas en el MF  para abordar 
el estado de las Infraestructuras estratégicas para 
el Municipio.  

Hoy está el Secretario de Estado de Fomento en   
IFA, reunido con FERMED. 

Le he comunicado la imposibilidad de darle la 

bienvenida a la ciudad.  

Y le he recordado que es prioritario para Elche   

 Finalización Circunvalación Sur 
 Puesta en servicio   AVE  
 Modernizar nuestras Cercanías y 

conectarlas con el Aeropuerto y con el AVE 
 Liberar de peaje “segundo cinturón 

Alicante” 

 

 

 

Desde el punto de vista institucional,  

Hemos desplegado una intensa actividad 
institucional.  

Hemos mantenido reuniones de trabajo a todos 
los niveles. 
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Incluso por primera vez en la historia ha visitado 
Elche un Vicepresidente de la Comisión Europea. 

Frans Timmermans 

Siempre con la finalidad de abordar proyectos 
relacionados con las necesidades de nuestra 
ciudad. 

Por tanto, hemos pasado de los años de 
aislamiento político –los del PP- a que nuestra 
ciudad sea un actor político relevante y respetado, 
en el panorama nacional y autonómico.  

Estoy seguro que toda esa actividad se convertirá 
en alianzas y en cooperación en proyectos para 
modernizar la ciudad. 

 

 

 

Para ir finalizando, quiero hacer una propuesta 

concreta a la oposición.  

Quiero proponerles tres acuerdos de legislatura. 

1º Un Acuerdo Municipal para Luchar Contra el 
Cambio Climático. 

2. Un Acuerdo Municipal para Luchar Contra La 
Violencia de Género desde el ámbito local 

3º Un Acuerdo Municipal para la Cooperación al 

Desarrollo, el 0,7 en 2023 
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Concluyo.  

Sé que dejo numerosos asuntos sin abordar.  

Me hubiera gustado profundizar más sobre  

 la Estrategia DUSI 
 las gestiones realizadas para construir un 

Conservatorio 
 el trabajo con la EPSAR, para construir 

una nueva Depuradora.  
 La promoción de nuestras fiestas como 

atractivo turístico.  
 El Plan Integral de Juventud en el que ya 

estamos trabajando 
 El trabajo serio y riguroso en 

participación y transparencia.  
 Y la necesidad de que Elche cuente con 

un Auditorio de 1300 plazas, y que la 
ubicación sea una decisión que, en ultimo 
término, se tome aquí. 

 

He intentado dar una visión general de la acción 
de gobierno en este último año. 

 

Sé que pese al trabajo realizado hay multitud de 
problemas sin resolver y de necesidades 
pendientes de atender.  

También sé que hemos cometido errores. 

 

No hay ni en nuestro tono ni en nuestro balance, 
ni triunfalismo ni autobombo.  
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Saben que siempre digo que quien gobierna 
nunca puede estar satisfecho.  

Y también digo que cuanto más alto estemos, más 
humildes debemos ser. 

 

Señoras y Señores, Elche es una de las ciudades 
más prósperas y dinámicas del Arco 
Mediterráneo, 

Y en Elche, hoy, hay más calidad de vida, más 

bienestar y más prosperidad que hace un año. 

  

Entre todos, hemos conseguido que Elche 
avance, progrese y prospere. 

 

 

Gracias por su amable atención. 
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