
PLENO ORDINARIO DEL AYUNTAMIENTO DE ELCHE

SESIÓN CELEBRADA EL 27 DE ENERO DE 2020

PREGUNTAS CIUDADANAS

1- Pregunta de D. Gregorio Pastor Martínez

Buenas tardes. 

Señor Alcalde. Venimos a hablar de los caminos de Vallongas y Ferriol que hace más de dos años que no se

han reparado. El camino que va por Bonavista a Ferriol está descarnado. Todo lo que hay son piedras. El

camino que va de Ferriol  a Vallongas son piedras,  zanjas intransitables.  Vamos a hablar del  camino de

Valencia que es un asco. ¿Sabe usted lo que es un asco? Da asco no se qué pasar por ahí. Nos caen los

chorros de agua de URBASER , las piedras de URBASER. Donde la última Semana Santa (que ha llovido un

poco) se hicieron varias zanjas que ustedes no han reparado, no han arreglado. Hace casi dos años que ese

camino no se ha tocado. Ahora vamos a hablar del camino del Poliol que ustedes asfaltaron, unos 800 o

1000 metros. Yo le invito a usted a que vaya a pasar por ese camino. Son zanjas, agujeros donde crece la

hierba en medio del asfalto. Donde usted tiene varias quejas que presenté yo. Ese camino está que no se

puede pasar ni con cabras por ahí, con agujeros, ya le digo, se ha levantado el asfalto, se ha hundido, se ha

rajado por el medio. ¿Qué están esperando que pase la garantía para volver a reasfaltarlo y que vuelva a

pagar el pueblo? Respondame, respondame porque, ya le digo,  está… Le pido a la prensa que vaya y se de

vueltas por esos caminos. Impracticable. No pueden pasar ni con bicicleta todo terreno. Es un camino que

lleva poco más de un año asfaltado. ¿De qué forma se asfalta? Segunda. Le voy a pedir a usted y a su señor

alcalde pedáneo nombrado a dedo el cual dice que no tiene por qué ir a ver los problemas de los vecinos y

no ha ido que se den una vuelta por ahí. Si ese señor usted lo ha puesto a dedo para que no reclame lo está

haciendo perfectamente. A mi se siguen llamando los vecinos diciéndome que no los abandone, que siga

luchando por ellos. Lo que su alcalde nombrado a dedo no hace nada. Los mismos vecinos lo han llamado y

dice que no tiene el por qué ir allí para nada. Así están las pedanías hechas un asco. Le pedimos a usted lo

de las pantallas sonoras. Queremos que nos de por escrito qué es lo que ha hecho. Nada, nada. Lo del Cau

¿Qué es lo que han hecho? Nada. Abandonado. Usted sabe escoger muy bien a la gente a dedo para que no

haga nada pero Vallongas y Ferriol está en pie.

Gracias.

1-Respuesta de D. Héctor Díez

Muy buenos días. En primer lugar agradecer la pregunta, en este caso, a Gregorio. 

Bien… Tengo que decir que hace apenas un par de semanas al alcalde pedáneo de Vallongas y Ferriol estuvo

en la concejalía de Mantenimiento trasladando todos aquellos caminos que están en mal estado así como

aquellas peticiones más urgentes en la pedanía. Cuestión que tengo que decir  que se agradece mucho
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porque desde luego, tanto antes como ahora, entendemos que los pedáneos muestran su mejor voluntad

hacen todo lo que pueden y sobre todo si es con una actitud pro activa pues muchísimo mejor. Así que

agradezco al actual pedáneo, también la del anterior, y desde luego creo que es de reconocer y de respetar

nos guste más o nos guste menos.

Dicho esto, tengo que decirle que, como bien sabe yo creo todo el mundo, en el año 2018 el Ayuntamiento

de Elche recuperó, por fin, cierta capacidad inversora para poder dedicar parte del presupuesto municipal,

en este caso, a los caminos rurales. Hasta ese momento, por ejemplo, el primer presupuesto o el último

presupuesto  entre  legislaturas  2014-2015  sólo  contemplaba  50.000€  para  asfalto.  Está  claro  que  las

circunstancias económicas, entre otras, entre otras cuestiones mandaban y yo creo que todo el mundo sabe

que con  50.000€ para asfalto poco se puede hacer. Pero como le decía, en el año 2018 recuperamos esa

capacidad inversora y tanto en el periodo 2018-2019 como en el 2019-2020 se están dedicando 770.000€

en total para asfalto tanto en casco urbano como en pedanías y este nos ha permitido asfaltar caminos

como  Torres de Carrús,  camino del  Bolo,  la  Rapita,  Camí del  Olmet,  Ermita de San Isidro, Escuelas del

Derramador, Camí de Vizcarra, Piñols, en Torrellano, un tramo pequeño de la Vereda de Crevillente, que

está también en mal estado, el Camino del Sempe en Daimés … Por ejemplo también con caminos como el

de Leguey en Jubalcoi, Camí del Diputat en Santa Ana, Camino de Balsares o, como bien ha dicho usted, el

Camino del Poliol del que se asfalto cerca de un kilómetro. Si bien es cierto que dadas las circunstancias de

la serranía del municipio de Elche y lo que ha llovido las filtraciones de agua han hecho que desde luego

presente actualmente también deficiencias.

Dicho todo esto, decirle que seguimos trabajando en lo que tiene que ver con el mantenimiento y asfaltado

de caminos sin perder de vista que tenemos una amplísima red de caminos y que como siempre le he dicho

a muchísima gente con la  he que hablado de estas cuestiones si  el  Ayuntamiento de Elche tuviera 20

millones  de  euros  para  invertir  en  el  mantenimiento  de  los  caminos,  los  invertiría  todos  y  aún  sería

necesario invertir más porque la red es muy amplia y basta. Pero, dicho eso, tengo que decirle que el

pasado  mes  de  diciembre  se  aprobó  mediante  las  inversiones  financieramente  sostenibles  dedicar  2

millones de euros al asfalto en pedanías y un millón de euros a tratamiento de tierra. Actualmente, este

contrato está en licitación,  es decir,   en plazo de presentación de ofertas hasta la  primera semana de

febrero, y estos 3 millones de euros, yo creo, que nos van a permitir atender con mayor celeridad todas

estas reivindicaciones que no solo nos a hablado usted,  también el resto de pedáneos y asociaciones de

vecinos y que vamos a seguir trabajando en esa línea. Ya les anticipo que en el próximo mes de febrero se

va a asfaltar buena parte de la Vereda de San Vicente y en el mes de abril en Camino de las Torres en

Algoda.
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2- Pregunta de D. Ángel J. Soler Tristán

Muchas gracias señor Alcalde. Señoras, señores, buenos días. 

Señora Díez, el 28 de julio de 1988 se aprobó en el Parlamento Español la Ley de Costas y el 4 de mayo de

2018  se  aprueba  un  Decreto  del  Consell  que  pone  en  marcha  el  Plan  de  Acción  Territorial  de  la

Infraestructura Verde del Litoral de la Comunidad Valenciana (famoso PATIVEL). El pasado 19 de junio de

2019 a través de la OMAC y con número de registro 54648 les hicimos llegar nuestra negativa a que se

siguieran celebrando las quemas de hogueras en las playas del municipio. Hogueras que esconden tras de sí

un macrobotellón con el beneplácito municipal, que incluso favorece que se celebren. Dicho escrito fue

remitido también a la Conselleria de Transición Ecológica y a Dirección General de Costas, no habiendo

recibido respuesta ni de su departamento ni del departamento que dirige su colega la señora Mollà pero sí

del  Ministerio  para  la  Transición  Ecológica.  Dicho  Ministerio,  a  través  de  su  oficina  de  Información

Ambiental nos hizo llegar un escrito en el que considera que es el Ayuntamiento quien debe mantener las

playas en debidas condiciones de higiene y salubridad y garantizar la seguridad en los lugares de baño al

tiempo que  debe  concienciar  a  la  población  para  que  se  realicen  esas  hogueras  en  otras  ubicaciones

distintas  de las  playas.  Este  mismo escrito  fue remitido a este  Ayuntamiento para que se  tomaran las

preguntas oportunas y por  ello les preguntamos: ¿Se va a permitir  este año nuevamente este tipo de

celebraciones en las playas de nuestro municipio? ¿Va este Ayuntamiento a seguir saltándose la ley para

continuar permitiendo la realización de esos macrobotellones encubiertos con una supuesta tradición de

hacer hogueras en las playas cuando  ni siquiera  a los propios vecinos de El Altet y Balsares nos consta

dicha tradición?

Muchas gracias.

2-Respuesta de Ramón Abad.

Gracias señor Alcalde. Muchas gracias señor Tristán. 

Una de las máxima obligaciones de una administración como la nuestra es velar y cumplir y hacer cumplir

las leyes. Para ello se utilizan mecanismos a disposición de los ciudadanos también para hacer valer este

cumplimiento. En el caso que usted pregunta y en cuanto a los botellones, la Policía Local de Elche lleva

varios años trabajando intensamente en el control de estos botellones de una manera eficiente lo que ha

permitido que Elche no se convierta en un botellón al tener controlada este práctica en pequeños puntos

localizados y controlados en todo momento por las fuerzas de seguridad. 

En cuanto a su pregunta, que parece ser que se trata de la noche de San Juan, he de recordarle varias cosas:

en primer lugar, desde hace cinco años el equipo de gobierno, el anterior y el actual, estamos trabajando

para que está noche de San Juan esté prácticamente acotada y controlada por las fuerzas de seguridad para

no ocasionar molestias y conciliar la convivencia con el resto de vecinos. Medidas como acotar un límite de

playa para esta fiesta que ha permitido, como decía antes, que las fuerzas de seguridad especialmente

nuestra Policía  Local,  pueda tener un mayor control.  Por  otro,  en todo momento, las entradas a estos
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accesos están controladas por parte de agentes de las fuerzas de seguridad para que no entren a las playas

palets y elementos cortantes como el vidrio y por último, he de decirle, señor Tristán, que la noche de San

Juan del año pasado, la del 2019, las intervenciones de la Policía Local bajaron un 75% con respecto al año

anterior,  haciendo de esta noche una noche tranquila  donde se pudo conciliar la  fiesta y el  descanso.

Muchas gracias.

3- Pregunta de Dña. M.ª Rosario Morales Navarro.

Hola. Buenos días.

Somos unos 150 familias de la partida de Altabix, de las cuales vivimos unas 100 todo el año y no podemos

salir de nuestra zona de forma segura y sin que la Guardia Civil nos sancione, si no es por medio de un

vehículo. O sea, no lo podemos hacer andando.

Somos una isla que está rodeada de asfalto y entonces queríamos saber por qué no hay paso peatonal o

ciclista en dirección a Torrellano en la rotonda que está en la Vía Parque (que les hemos hecho llegar un

plano).  Sí  que está dirección a Elche, que por cierto es donde más accidentes hay al incorporarse a la

rotonda, pero no lo está en dirección a Torrellano que es a la zona a la que nosotros podemos acceder

porque nosotros no podemos acceder a la rotonda tampoco, evidentemente andando es un peligro. Sí que

lo hacemos, pero poniendo en riesgo nuestras vidas. Yo pienso que si hay voluntad hay solución. En todas

las rotondas de la Vía Parque hay paso peatonal o ciclista no entiendo por qué aquí estamos sin poder

comunicarnos.

Gracias.

3-Respuesta de Ana Arabid

Muchas gracias señor Alcalde. Gracias señora Morales Navarro por su pregunta.

Bien,  trato  de  explicarle  el  motivo.  Efectivamente  se  trata  de  una  zona  que,  además  de  ser  utilizada

obviamente por los vecinos y residentes, es una de las más frecuentadas para la practica deportiva. La Vía

Parque además de servir como una rápida comunicación entre Elche y Alicante, es utilizada también, como

decía, por los ilicitanos e ilicitanas para practicar deporte. En la rotonda a la que usted se refiere confluyen

la Vía Parque y la Ronda Este, de manera que cuando el Ministerio de Fomento ejecutó ese tramo de la

Ronda Este no se dio continuidad, efectivamente, al carril bici ni se establecieron pasos peatonales. Se trata,

por tanto, de una competencia del Ministerio de Fomento no obstante lo cual el Ayuntamiento ha venido

haciendo a lo largo de los últimos años lo que le compete en este tema, reclamar la  ejecución de un

proyecto, que le tengo que decir que ya está redactado y aprobado, que de solución al problema. Se han

aprobado en este pleno mociones en ese sentido (no es la primera vez que tratamos este tema en el pleno)

y tengo que decirle que se seguirá trabajando para que se dote presupuestariamente y se ejecute ese

proyecto para aportar seguridad a ciclistas y peatones. 

Los detalles, si quiere los podemos concretar en una conversación cuando usted considere.

Muchas gracias.
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