
PLENO ORDINARIO DEL AYUNTAMIENTO DE ELCHE 
SESIÓN CELEBRADA EL 24 DE FEBRERO DE 2020 
 
PREGUNTAS CIUDADANAS 
 
Carlos González Serna se expresa en los siguientes términos: 
Y ahora sí, como decía, punto decimoprimero: turno de preguntas formuladas por los 
ciudadanos. Corresponde intervenir en primer lugar al Sr. Gregorio Pastor. Sr. Pastor. 
 
Sr. Gregorio Pastor (vecino) se expresa en los siguientes términos: 
Bueno, buenos días, Sr. Alcalde, señores Concejales. Vamos a hablar de limpieza. En Vallongas 
(vamos a empezar por Vallongas), en el Camino del Poliol, precisamente el camino que se 
destrozado…, está destrozado y eso que está asfaltado hace año y medio más o menos, la gente 
pasa por los bancales, siguen sin arreglarlo. Ahí ya hace tiempo se denunció que hay escombro, 
muebles, tierra…, de todo, echado a los dos lados, derecha e izquierda. Incluso se echó una 
especie de pasta, que fue la Policía y no sabía ni lo que era, dijeron que para limpiarlo (Sr. Héctor, 
escúcheme), que para limpiarlo tenían que hacer una adjudicación de obras, para limpiar una 
cosa que estaba a medio metro de altura, que había que bajar con arneses. Yo le dije: “oiga, por 
la mitad de ese presupuesto, yo voy con una azada, una paga y un capazo y lo limpio en dos 
horas”. Bueno, sí, ya no hace falta que vaya, se lo ha llevado el agua, cada vez que pasa la riada…, 
porque ahí nace el barranco de San Antón, no al lado de la autovía, nace ahí mismo, ahí, ahí. 
Bueno, pues seguimos para adelante y en el Camino de Valencia hay escombros hace ya por tres 
años o más. Ha ido la Policía, ha hecho partes, nadie los quita, cada vez hay más. Ahora llegamos 
al barranco de San Antón, que nace de allí, no en la autovía. Desde la última riada está lleno de 
basura, de cañizo, todo amontonado. La barandilla que hay para proteger a los vehículos, que 
no […] 1.000 litros más o menos, pueden ser 900, pero bueno, en el mismo lecho del barranco, 
que tienen aceites, disolventes, grasas, sacos de cemento, de escayola…, todo tirado ahí. La 
Policía ha ido, ha hecho partes… No hacen nada. En Santana, perdón, en Ferriol, ¿usted se 
acuerda que le pedimos unos contenedores?, desplazaron uno, porque estaban amontonados y 
el otro tenían que ponerlo más abajo, precisamente donde viven el Sr. Pedáneo nuevo, que 
todavía no lo conocemos los vecinos, que estamos deseando que vaya usted a presentarlo, que 
no comemos a nadie. Bien, pues ahí dijeron que lo iban a poner. Viendo que no se ponía, fui yo 
a preguntar el porqué y me dijeron que a 500 metros había un contenedor. Señores, si para ir a 
echar una bolsa de basura hay que andar un kilómetro, hacemos vertederos. (Y perdonen que 
se mueva la mano, pero es el Parkinson, no es que les tenga miedo a ninguno de los que hay ahí) 
¿Nos vamos a seguir limpiando la basura o queremos la capitalidad?, porque a lo mejor se 
mandan estas foto, si quiere ahora se las enseñó, y le aseguro que no le van a dar la capitalidad 
de nada, de nada, porque en vez de ciudad verde será una ciudad negra de basuras que ustedes 
no limpian. La planta de Urbaser echa las aguas sucias al cauce del río, del Barranco del Grifo, 
porque eso es un riachuelo que lleva agua, por si no lo sabía, porque usted por allí va poco. 
Simplemente que nos diga si van a limpia. Y ya de paso, dígale a sus pedáneos…, porque yo, 
como presidente de la nueva Asociación de Cecinos Camino Castilla y Ferriol, vamos a luchar 
para que ese señor vaya, por lo menos a verlo. Y le digo ya: ya tenemos mosquitos, ya hay larvas 
en las aguas estancadas. Como no se limpian los carrizos… Antes había un vecino que les pegaba 
fuego y se quedaba el barranco limpio, ahora usted me dirá: “eso es cosa de la Confederación”. 
Si usted quiere, mañana lo limpian. Y si la Confederación no quiere, ya sabe, le pasa usted los 
gastos a la Confederación, pero eso se limpia, ya nos encargaremos los vecinos. Muchas gracias 
por su atención. 
 
Carlos González Serna se expresa en los siguientes términos: 
Muchas gracias. Para contestarle a las cuestiones por usted planteadas, tiene la palabra el 
Concejal responsable de Modernización y Servicios Públicos, Sr. Díez. 



 
Héctor Díez Pérez se expresa en los siguientes términos: 
Sr. Alcalde. Bueno, muy… gracias por su pregunta, Sr. Gregorio Pastor Martínez. Sí que le 
agradecería que en próximas ocasiones, si es posible, detalle mejor qué es lo que va a preguntar, 
porque así yo podré contestarle con mayor precisión, pero tiene que entender que lo que ha 
puesto en el escrito simplemente es “hablar de la limpieza”, entonces, “hablar de la limpieza” 
es algo tan genérico que… Tiene que entender que el término municipal es muy amplio y que 
probablemente yo de memoria no me puedo saber todas las problemáticas pero, desde luego, 
en fin, yo simplemente se lo digo para que, pues esto de las preguntas ciudadanas y las 
respuestas, en este caso, de la Corporación, funcione un poco mejor. Entonces, teniendo en 
cuenta que no he podido preparar la pregunta porque aquí no pone absolutamente nada, paso 
a contestarle lo mejor que pueda. Bueno, este Ayuntamiento en los últimos tres años ha 
contratado de manera directa a los servicios de una empresa especializada en limpieza vertical, 
fundamentalmente porque muchos focos de vertidos, ya sean en barrancos, en tramos urbanos 
o incluso, desgraciadamente, en la ladera del Río Vinalopó, están en puntos inaccesibles y que 
exceden los servicios que el Ayuntamiento tiene contratados con la empresa Urbaser. Es decir, 
la empresa Urbaser no realiza… (en fin, si puede parar de hacer eso con la cabeza, porque entre 
que estoy contestando de memoria y…) 
 
Carlos González Serna se expresa en los siguientes términos: 
Por favor, por favor, caballero, caballero, entienda cómo funciona esto, que usted ha venido 
algunas veces al Pleno y creo que ya sabe que esto no es establecer un diálogo. El diálogo, 
cuando acabe el Pleno. Ahora usted debería, si es tan amable, dejar que intervenga el Sr. Díez y 
que intente contestarle a sus preguntas, es sencillo. Se lo agradezco. 
 
Héctor Díez Pérez se expresa en los siguientes términos: 
No tengo ningún interés es especial en jus… No sé quién ha dicho eso, pero, desde luego… 
 
Carlos González Serna se expresa en los siguientes términos: 
Por favor, continúe, continúe. 
 
Héctor Díez Pérez se expresa en los siguientes términos: 
… me parece una falta de educación tremenda. 
 
Carlos González Serna se expresa en los siguientes términos: 
Continúe, continúe. Por favor, silencio. Continúe. Vamos a terminar el Pleno con la misma 
normalidad que lo hemos desarrollado a lo largo de esta mañana y que no haya ninguna 
incidencia desagradable que enturbie un debate interesante y positivo para esta ciudad como 
el que se ha tenido y se está teniendo. Por favor, Sr. Díez, continúe. 
 
Héctor Díez Pérez se expresa en los siguientes términos: 
[…] estaba diciendo que la empresa Urbaser no tiene contratados ese tipo de servicios, que al 
final su propósito es la recogida de residuos sólidos industriales, perdón, de residuos sólidos 
urbanos y la limpieza viaria. Por tanto, este Ayuntamiento lleva desde la pasada legislatura 
contratando con una empresa especial servicios verticales y también residuos peligrosos, que 
tampoco está contemplado en la contrata de limpieza. No…, le recomiendo que no vaya a hacer 
nada con la azada porque en muchos casos estaba hablando de residuos como pueda ser el 
amianto y, desde luego, su manipulación, sin, en este caso los medios adecuados, puede 
contraerle graves perjuicios, por tanto, no le recomiendo que haga eso. El Ayuntamiento este 
año va a volver a contratar los servicios de esa empresa, como ya ha hecho en el 19, en el 18 y 
en el 17, y en este caso vamos a limpiar algunos de los focos de vertidos más importantes que 
tenemos en esos barrancos que usted ha citado. Por otro lado, tengo que decirle que si hay 



algún tipo de falta de limpieza en alguno de los caminos que dice, lo que le recomiendo al final 
es que, o bien lo hable conmigo o bien, a través de una instancia en la OMAC…, y yo creo que 
ése es el cauce más rápido para que podamos solventarlo. Pero en lo que se refiere a los grandes 
vertidos que hay en los barrancos de la parte norte del término municipal, ya le digo que se van 
a tratar de limpiar, en la medida de lo posible (hay algunos que son terribles y que cuentan, yo 
diría que más de décadas) los vamos a tratar de limpiar con esa empresa de servicios verticales 
y servicios de residuos peligrosos, como ya venimos haciendo en los últimos años. Muchas 
gracias. 
 
Carlos González Serna se expresa en los siguientes términos: 
Muchas gracias, Sr. Díez. Y queda una segunda pregunta en este turno de los ciudadanos, que 
corresponde formular al Sr. Tristán Soler. Cuando quiera. 
 
Sr. Tristán Soler (vecino) se expresa en los siguientes términos: 
Vale, gracias, Sr. Alcalde. Sra. Concejala de Medio Ambiente, como sabe, el Fondet de la Senieta 
es un enclave de alto valor medioambiental, está ubicado en el término de El Altet. Son unas 
tierras que se anegaban con facilidad debido a su escasa altura sobre el nivel del mar y a la 
orografía de la que le rodea, pero tierras que se secaban con la misma facilidad y que conservan 
un nivel freático de aguas subterráneas muy próximas a la superficie, de ahí que 
tradicionalmente se haya utilizado para la labranza y el cultivo. Pero no hace mucho tiempo, y 
desde este mismo Consistorio, se impulsó la destrucción de este humedal para poder construir 
hoteles y viviendas de lujo, lo que produjo una gran preocupación y movilización social entre los 
vecinos contra el citado proyecto, proyecto que actualmente se ha sustituido por un plan para 
ampliar el Parque Natural Municipal del Clot de Galvany, y que parece querer cambiar la 
fisionomía de ese Fondet de la Senieta, aportando un caudal de agua constante para evitar la 
evaporación y sequedad del mismo y transformándolo en un humedal permanente, sin 
consultar con propietarios ni con vecinos. Sabemos que van a excusarse en la subida del nivel 
freático de la zona, pero eso, además de la pregunta, queremos solicitarle que nos haga llegar, 
si existe, alguna copia de algún estudio o Informe que avale dicha información, ya que lo que 
realmente nos preocupa es que, con el fin de crear un gran Parque Natural en torno al Clot de 
Galván, se inunde con aguas de origen y calidad desconocidos tierras que, pese a haber 
sobrevivido a la especulación urbanística, no vayan a poder sobrevivir a este otro tipo de 
especulación. Por todo ello, vamos a la pregunta, que si desde su Concejalía se ha dado la orden 
de ese aporte continuo de agua hacia el Fondet de la Senieta. Muchas gracias. 
 
Carlos González Serna se expresa en los siguientes términos: 
Muchas gracias, Sr. Soler. Le va a contestar a su pregunta la Sra. Díez, Teniente de Alcalde de 
Movilidad y Medio Ambiente. 
 
Esther Díez Valero se expresa en los siguientes términos: 
Gracias. Respecto a la pregunta, tengo que indicarle que no, que no hay ninguna orden desde la 
Concejalía de Medio Ambiente para hacer aportaciones de agua. De hecho, los salientes de la 
EDAR de Arenales no van a este fondo de la Senieta. Y si el Fondet, que es una zona inundable, 
como su propio nombre indica, tiene en estos momentos agua, es porque ha recibido grandes 
aportaciones de lluvia de los meses de septiembre y de enero, cuando se produjeron esos 
episodios de “Dana”, que han hecho que no se haya desecado ese enclave natural, como sí que 
ha ocurrido en anteriores ocasiones. De hecho, es habitual que el Fondet esté inundado, sólo 
que, como no llueve con tanta frecuencia con esos episodios tan fuertes, se ha desecado de 
manera más rápida. Por supuesto que desde la Concejalía de Medio Ambiente estamos 
trabajando para ampliar esa protección del parque…, el Paraje Natural Municipal de Clot de 
Galvany, ampliando esa zona de amortiguación que frene posibles especulaciones urbanísticas, 
como se llevó a cabo en la legislatura…, hace dos legislaturas, poniendo en peligro esta zona de 



amortiguación del Clot, se está haciendo esa tramitación. Como digo, el estado de agua que 
presenta el Fondet es un estado totalmente natural por esa aportación de las lluvias. Y sí que 
querría poner en valor que el Fondet de la Senieta existe mucho antes que todos nosotros, que 
es una zona inundable como tal y que, de hecho, el caso de que registre agua es positivo para 
naturaleza porque garantiza la presencia de algunas aves acuáticas que de normal no se 
encuentran en esta zona. Y de hecho, me gustaría destacar que las zonas húmedas, como es 
este caso, son puntos de una gran riqueza ecológica en el conjunto del planeta. Muchas gracias. 
 


