
PLENO ORDINARIO DEL AYUNTAMIENTO DE ELCHE

SESIÓN CELEBRADA EL 28 DE OCTUBRE DE 2019

PREGUNTAS CIUDADANAS

1- Pregunta de D. Gregorio Pastor Martínez.

Buenos días,  el  10  de febrero de 2016,  yo como representante  de los  vecinos de Vallongas,  fuimos a

Fomento a pedir las pantallas acústicas. Al poquito tiempo recibí una llamada del Ayuntamiento diciendo

que quien era yo, para pedir nada, yo soy  representante de los vecinos,  después,  después de muchos

escritos el Ayuntamiento le contesta al Sindic, que, o sea, que “se le va pasar traslado al Ministerio de

Fomento, ya que son los titulares de la competencia, firmado por Héctor Diez Pérez”.  Quiero saber cómo

está ese asunto, porque uds. no quieren saber nada, del problema de los vecinos. Ahora me dicen es que

eso  es  de  Fomento  ¿Las  multas  que  pone  el  SEPRONA  por  ir  por  los  montes  públicos?,  tampoco  es

competencia del Ayuntamiento, y ud. va a reclamarlas al SEPRONA para que las quiten. He sido conciso y

corto tiempo, para que hoy no me corten el micro, pero quiero que me den por escrito la respuesta que les

ha dado fomento, si es que la han trasladado a Fomento. Gracias

1-Respuesta de Dña. Ana Arabid.

Gracias Sr. Alcalde. Muy buenos días a todos, Señor Pastor, buenos días y gracias por plantear su pregunta. Y

gracias  por  su  pregunta,  por  plantear  en  este  pleno  una  problemática  que  efectivamente,  de  la  que

efectivamente el Ayuntamiento es conocedor, efectivamente la Autovía A-70 por su paso por la Partida

Rural de Vallongas, concretamente en los puntos kilométricos 510 y 511, presenta unos problemas de ruido

a las viviendas existentes a ambos lados del vial. Estamos hablando de un tipo de vía que soporta una gran

cantidad  intensidad  de  tráfico,  principalmente  de  vehículos  pesados,…  dedicados  al  transporte  de

mercancías y viajeros, además de otros vehículos ,  gran cantidad de vehículos,  vehículos ligeros y de 2

ruedas. El Ayuntamiento, como decía, siendo consciente de la problemática existente, a instancias de las

quejas presentadas por  los  vecinos y el  propio Alcalde pedáneo,  y  a  través de la  policía  local,  decidió

practicar una prueba de sonometría. de dicha prueba se elaboró un informe, y dicho informe es bastante

concluyente. Los niveles existentes de ruidos son  superiores a los máximos permitidos. Estamos hablando

de una zona afectada que de oscila entre los 800 y los 1000 m. lineales a ambos lasos del vial. Y según los

servicios técnicos municipales la solución más práctica sería la colocación de unas pantallas antiruido, al

igual que existe en otros  tramos de dicha autovía. Dicha actuación es competencia exclusiva Ministerio de

Fomento, y en consecuencia, el equipo de Gobierno esta trabajando desde las Concejalias de Urbanismo y

pedanías y en colaboración y a instancias también del alcalde pedáneo, en dar una solución al problema y



para ello se reunirá la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento solicitará de manera formal a la Unidad de

Carreteras del Estado, la colocación de forma urgente de dichas pantallas antiruido.

2- Pregunta de Sra. Marco Martínez

Hola. Gracias por dejarme intervenir, no sé si podré explicarme. A ver, he visto que en Elche los criterios de

valoración  de  las  calles,  no  se  revisan  desde  el  año  2004,  ¿por  qué  me  he  fijado  en  los  criterios  de

valoración de las calles, de las categorías de las calles a nivel fiscal? Porque he visto que las casas en Elche

van referidas a la categoría de las calles, entonces empezando por ejemplo, por la tasa de vados  no me

parece justo que por agilizar las tareas administrativas, lo único que se tenga en cuenta, para la tasa de

vados un, dos, tres, o cuatro metros de una puerta referida a la categoría 1 pague ud. 330 euros de vado.

Vale, si el servicio que me cobran es por pisar la acera, que se han cogido a eso, porque impepinablemente

todo el mundo tiene que pisar la acera para entrar a su garaje, no entiendo porqué un mismo servicio, a

unos les cobran 60 euros, cuando solo se tienen en cuenta esos criterios, otros nos cobran 330 euros. Por

un mismo servicio yo entiendo que no se debería pagar más, y más si  encima los criterios que se siguen son

refiriéndolos solo a las categorías de las calles, que no se revisan desde 2004, número 1. Bueno, a raíz de

eso, también pienso cuando a mi calle le han puesto una categoría por algo será, yo cuando pago una

categoría en un hotel, pago la categoría y espero unos servicios, lo que me pasa a mí, es que pago una

categoría y lo único, no tengo más servicio y lo único que me supone es un perjuicio. Yo pago más por el

servicio de la basura, porque va referenciado a mi categoría de calle, pago más por el vado, iba a decir otra

palabra, pero eso … También se pide al Ayuntamiento pero me dijeron los criterios, pero me han dicho solo

por encima. Yo, ehh, vengo representando a lo que es la ciudad, a ver, yo vivo en Ciudad Jardín, me da

mucha rabia, dicen ¿vives en Ciudad Jardín?, ¡una rica de Ciudad Jardín! Porque al parecer, eso de vivir allí

ya te pone un... ¡ugg! Y entonces ya, Ciudad Jardín categoría de primera, y, ¡ale! A pagar más por el mismo

servicio que le damos a todo el mundo. Bueno la basura no la han quitado, que ya hemos visto que han

pedido, de la calle del Ginés Maciá Pascual, han pedido que, bueno se han quitado los contenedores, como

toda esa zona es gente, bueno... Ciudad Jardín no nació como La Portalada, como por poner un ejemplo,

Ciudad Jardín era una zona de campo, ¿vale? Las casas se ajustaban a esa zona de campo y a que era, ¿qué

pasa? A lo largo de la ciudad, pero la ciudad, tenemos a Palmerales, tenemos a San Antón, es decir, no

estamos rodeados de tan, tan privilegiados, y los servicios que se dan,... Yo por ejemplo, cuando me hice  la

casa allí y me pagué la casa, me la gané, vamos, yo me tuve que hacer hasta la acera, acera que ahora por

pisarla  me  quieren  cobrar  más  que  a  nadie;  también  he  estado  viendo  que  se  ve  en  toda  la  zona

construyendo las aceras nuevas con rebaje, ¿para qué? Para que pase el inspector y diga: ¡Uh! Un rebaje,

¡vamos a quitarles el vado!  ¡Vamos a quitarles el vado!, ¡a ver! Un día mañana una persona que se haga



una casa en esa parcela, si no quiere rebaje, tendrá que recrecer la acera, en esa que se había rebajado, y

volver a pagarse un rebaje para meter el coche.

Estamos terminando ya, bien, pues solo eso.

2-Respuesta teniente alcalde de gestión financiera Sra. Macia

Gracias Sr. Alcalde. Muy buenos días, Sra. Marco, le agradezco, como no podría ser de otra manera, que

haga esta pregunta en el pleno, dando así cabida a la participación ciudadana. Usted presentó un escrito

con registro de entrada de fecha de 15 de octubre de 2019, en el que solicita información a cerca de las

categorías fiscales del callejero municipal. Ud se personó también en la Concejalía de  Gestión Financiera, y

en concreto en el negociado de Rentas y Vados, se le facilitó un escrito firmado por la Jefa de Sección

Tributaria en el que se constataba que dicha clasificación responde a los siguientes criterios según acuerdo

plenario del 27 de septiembre de 2004. Me voy a ceñir a lo que es su pregunta:

estos criterios son 6: 1) la consideración o no de eje principal de comunicación de la vía pública en cuestión,

vista desde una doble perspectiva en general de todo el término municipal, en particular de  la zona de su

situación. Punto número 2) el factor comercial y de servicios de la vía en cuestión o de zonas próximas a

ella. Punto número 3) su ubicación con respecto a espacios libres públicos, parques, jardines, huertos de

palmeras. Punto número 4) Nuevas zonas de expansión de la ciudad. En el 5) la anchura de calzada, aceras,

sin pasos dobles,  las anchuras de carriles de población,  servicios existentes en las mismas, tales como

aparcamientos subterráneos, paradas de autobuses y el 6º) criterio, es de tipología general en la vivienda

en construcción.  Como puede comprobar,  los  criterios  de clasificación de las  calles  son absolutamente

objetivos, lo digo por la pregunta que ud. ha formulado, y en ningún caso responde a criterios subjetivos.

Además, se le comunicó que en particular las categorías de las calles son tenidas en cuenta en los siguientes

tributos municipales, en el impuesto sobre construcciones, tasa de recogida de basura, tasa por licencias

urbanísticas, tasa por utilización privativa del suelo/subsuelo y vuelo, tasa por apertura de calicatas y zanjas,

tasa por entrada de vehículos, tasa de quioscos en vía pública. Por ejemplo, la tasa de vados se refiere a la

ocupación de dominio público por aprovechamiento especial, y la ley contempla que se atiende a criterios

de valores de mercado. Efectivamente, las ordenanzas fiscales son objeto de modificaciones, siempre por

motivos justificados , y si pueden ser, modificaciones tanto al alza, como a la baja. Lo que si que vamos a

llevar  a  cabo para  el  próximo año es  la  inclusión de dichos criterios  que le  cabo de mencionar en la

ordenanza, junto a la clasificación de calles para que se puedan conocer de forma directa. Muchas gracias.



3-Pregunta de D. Ángel Jesús Soler Tristán.

Muchas gracias, Sr. Alcalde. Sras y Sres. ¡Buenos días! Sr. Diez, a veces, no me queda más remedio que

agotar los 3 minutos de que disponemos en este turno de preguntas ciudadanas, y alargar e introducir

nuevos/más  de  una  pregunta  durante  una  intervención,  puesto  que  como  colectivo  de  pedanías  no

podemos participar de otra forma. Ya le digo que la idea de participar, parece que últimamente no van de la

mano. Ehh,...  Hoy me acabo de enterar que se van a convocar las juntas municipales. Y es una buena

noticia. En concreto la pregunta va para la Sra. Martínez. Hemos visto en prensa, en varios titulares, que el

alcalde  piensa  impulsar  la  ampliación  del  colegio  de  El  Altet,  septiembre  de  2018,  la  Concejalía  de

Educación, considera necesaria esa ampliación, octubre de 2018. Al Ayuntamiento plantea la ampliación del

colegio, noviembre 2018. En este mismo pleno la Sra. Maciá, el pasado 5 de diciembre. El pasado 16 de

diciembre comentó que el 5 de diciembre se subía la Plataforma Edifcant, el proyecto de ampliación del

colegio. Incluso en el proyecto, pues en del programa electoral del PSOE para las municipales, iba incluido

que estaban a la espera de confirmación, la nueva declaración de competencias, también hoy aquí, nos

hemos enterado, muchas gracias, de que esa respuesta llegó el viernes pasado. Entonces, nos preguntamos

si han tenido que esperar a que les hiciéramos llegar esta pregunta, para agilizar los trámites, y preguntar en

Conselllería, si iban a aceptar esta competencia o no, pero bueno en definitiva, agradecemos que se hayan

hecho  los  trámites.  Pero  la  pregunta  concreta,  ¿en  qué  situación  concreta,  para  que  todo  el  mundo

entienda, en qué situación concreta está el proyecto del colegio Rodolfo Tomás y Samper de El Altet?

3-Respuesta teniente alcalde de Educación Sra. Martínez

Muchas gracias Sr. Soler, por su pregunta planteada, como bien, ud. ha dicho el viernes recibimos la buena

noticia que desde Consellería, finalmente, había una aprobación favorable a la solicitud de actuación en el

CEIP Rodolfo Tomás y Samper de El Altet, para que todos nos podamos enterar. Significa que Consellería ha

aceptado la propuesta de proyecto que este Ayuntamiento, planteó para ampliar el colegio de El Altet. Con

esta aceptación favorable de nuestra solicitud se inicia el trámite para incorporarlo a la plataforma y al Plan

Edificant. El siguiente paso que nosotros ahora, como administración y como Ayuntamiento, tenemos que

realizar es incluir en la Plataforma  Edificant, que me consta que se ha hecho a lo largo de esta mañana,

incluir esta aprobación favorable, para solicitar la delegación de competencias, que Consellería a través de

la Plataforma del  Edificant, nos contestará. Nuestros plazos pensamos, que es viable y posible que en la

próxima Comisión de Pleno, y en el próximo Pleno del mes de noviembre, tengamos ya esta aceptación , y a

partir de entonces, empecemos todo el procedimiento del (Plan)  Edificant, para el CEIP Rodolfo Tomás y

Samper. Gracias.


