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ACTA JUNTA MUNICIPAL DE LA HOYA, DAIMES, DERRAMADOR 

 
Fecha: 11/11/2019 
 
Hora de inicio:  17,00 h. 
 
Asistentes: 
 
- Concejala de Participación: Purificación Vives Pérez 
- Alcaldesa Pedánea de La Hoya: Alicia Molero Esclapez 
- Alcalde Pedáneo de Daimés: Carmelo Llorens Torres 
- Alcaldesa Pedánea de Derramador: Virginia Boix Mora 
- Concejal de Pedanías: Vicente Alberola Gonzálvez 
- Representante Grupo PSOE: Juan Urbán 
- Representante Grupo PP: Francisco Javier García Mora y Pablo Ruz Villanueva 
- Asociación de “Amas de Casa” de la Foia: Soledad Mora y Juani Menarguez 
- AMPA  de la Foia: María Torres 
- AA.VV. Daimés-Derramador: Manuel Campello 
- Nueva Asociación Padres y Madres CEIP La Hoya Elche: Mª José Urban, Nuria López y 
Encarni Huertas. 
 
Hora de finalización: 21:00 h. 
 
1. Lectura y aprobación del acta anterior 
 
Se aprueba el acta anterior por todos los asistentes.  
 
2. Elección del representante del Debate del Estado del Municipio 
 
Puri Vives, Concejala de Participación Ciudadana, explica que los próximos días 27 y 28 de 
noviembre tendrá lugar en el salón de plenos del Ayuntamiento el debate sobre el Estado del 
Municipio, y la junta ha de nombrar un representante. 
Por unanimidad queda elegido Manuel Campello representante de AA.VV. Daimés-
Derramador. 
 
3. Ruegos y Preguntas 
 
La representante del AMPA IES La Foia, María Torres, hace mención que el Centro Social de 
Daimés que hace un año está la adjudicación, en qué situación se encuentra. 
 
El tema de los autobuses en la Hoya, tanto para los jóvenes como para los mayores, no están 
cumpliendo horarios, las líneas son malas y el estado de los autobuses es deplorable. No 
paran si va lleno, no avisan si no pueden ir por cualquier circunstancia, etc. Le contesta la 
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concejala de Participación Puri Vives, que la concejala de movilidad Esther, está terminando 
un proyecto sobre este tema, que en saber algo les comentará. 
 
Los caminos también se encuentran en mal estado, los vecinos tienen que dejar sus vehículos 
fuera de sus casas y la ambulancia tiene que pasar a través de los bancales, les contesta el 
concejal de pedanías Vicente que de las Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS) hay un 
remanente de dinero, del cual se van arreglar los caminos. 
Preguntan si ha salido el pliego para el parque móvil, para que un tractor pueda limpiar de 
broza los caminos. 
María Torres miembro del AMPA IES la Foia, dice que, desde la riada, los caminos están 
intransitables, que tienen basura, maleza, poda, etc., que también afectan a la zona del río, 
donde para poder limpiarlo hay bastantes dificultades.  
Virginia Boix Pedánea de Derramador comenta que se hizo un escrito hace unos 20 años 
aproximadamente a la Confederación y no se ha limpiado nunca.  
 
Manuel Campello representante AA.VV. Daimés, dice que no es lógico que cada vez que 
llueve entre agua a la Asociación y si debido a todo lo que hay en el río se saliese el cauce, 
habría un gran problema, que hay que intentar buscar una solución. 
 
También comentaron el tema de los contenedores de basura, podas, etc., el concejal de 
pedanías les contesta que, en la nueva concesión de la recogida de residuos, se verá lo de los 
contenedores para las podas. María dice que la gente que no tiene mucho lo tira al 
contenedor, que al punto limpio no puedes ir porque no te dejan tirar nada.  
 
Carmelo Llorens pedáneo de Daimés, pregunta cómo se puede saber si los caminos son 
públicos o privados, puesto que antes los arreglaba el ayuntamiento y ahora dicen que son 
privados, Vicente le dice que le remita el escrito a Miguel Angel Figueruelo que él se lo 
aclarará.  
 
Vicente les aclara que los técnicos tienen que llevar mucho cuidado en esas cosas, porque no 
se puede invertir dinero en caminos privados. 
 
Encarni Huertas representante Nueva Asociación de Padres y Madres CEIP La Hoya, comenta 
que el presupuesto participativo básicamente de tres años no se ha hecho nada, que cuando 
se va a notar. La concejala de Participación Puri Vives, le contesta que hay muchos sin 
ejecutar, que quedan cosas por hacer de varios años (2016, 2017 y 2018) y que los del 2019 
están para pasar el último filtro y publicar, que ella hasta el año 2021 que se puedan ejecutar 
los del 2020, no puede hacer nada más que intentar que salgan el mayor número de 
propuestas posibles. También les comenta que se está estudiando un modelo de 
presupuestos participativos distintos a los anteriores, que lo que suelen hacer es saturar los 
diferentes departamentos que los tienen que ejecutar. 
Manolo Campello, hace un comentario que cuando se llevaban desde Solidaridad 
funcionaban muy bien, estos presupuestos se utilizaban para hacer cosas que de por si tenía 
que hacer normalmente. Los presupuestos participativos el ayuntamiento tiene un problema. 
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Se harán siempre en conexión con nosotros. ¿Cuándo se presupuesta algo la valoración es 
muy alta se ha consultado con empresas? 
 
La concejala de Participación Puri dice que no se puede contestar cómo funcionaba antes, se 
les envia las propuestas al departamento correspondiente y lo valora tal cual, pero se debe 
decir lo que és. Se le traslada el presupuesto y el coste del mismo y si no lo hacen el coste del 
mismo lo tiene que devolver y hasta que no ejecute lo tiene la concejalía. 
 
Virginia comenta que si sigue el mismo presupuesto que había, le comenta la concejala que 
está a falta de aprobación. 
 
María dice que habrá que reunirse con las Asociaciones para tratar los temas, y le contesta la 
concejala que todo lo que haya, a los primeros que se les va a comunicar es a las 
asociaciones y a los colectivos. 
 
Comentan que no llega la señal de WI-FI a varios puntos, en la zona de la Torre del Gall en la 
Hoya hay zonas que sí y otras que no les llega la señal, también comentan que, en la etapa de 
Mercedes Alonso, retiraron los ordenadores y ya no los volvieron a llevar. 
 
También dicen que el mobiliario que se estropea se lo llevan y no lo traen de nuevo. Vicente 
comenta que un problema parecido hay en Perleta y las repusieron, de todas formas, lo van a 
mirar, Carmelo Llorens pedanéo de Daimés, expone que al no estar inventariado hay lio. 
 
Sin más asuntos que tratar se da por finalizada la sesión  
 
 


