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PREGUNTAS CIUDADANAS 

Sr. Soler Tristán (vecino) que se expresa en los siguientes términos: 

Muchas gracias Sr. Alcalde. Bueno más que una pregunta, lo hemos planteado como un ruego. 

Es una petición que nos han hecho llegar, tanto los usuarios como los comerciantes del 

mercadillo de aquí del Altet, referente a la utilización de los baños públicos. De normalidad 

suelen utilizar los baños de cualquier establecimiento de hostelería cercano allí a la plaza, pero 

en esta época de pandemia, la hostelería está cerrada, entonces nos hacen llegar la posibilidad 

de que los baños públicos del centro social, que está junto al mercadillo, puedan ser utilizados 

puesto que se les ha cerrado, y no pueden acceder a ellos. Es un ruego que, además se puede 

hacer extensible al resto del año, puesto que ni siquiera los padres con niños que juegan en la 

plaza, pueden acceder a ellos. Por eso rogamos desde el Altet Decide, si puede ser, que al menos 

ahora en esta época, para los usuarios y comerciantes del mercadillo se pudieran utilizar. Y si en 

el futuro se pudiera hacer para el resto de población, lo agradeceríamos también. Muchas 

gracias. 

 

Carlos González Serna se expresa en los siguientes términos: 

Gracias Sr. Soler Tristán. No sé si ha habido algún error, yo tengo constancia de una pregunta 

que dice. ¿Qué tratamiento reciben los animales muertos recogidos en las calles del municipio? 

Probablemente, no sé si ha habido alguna incidencia o, si se ha producido algún cambio 

sobrevenido en la pregunta. En cualquier caso, le va a contestar el Concejal de Modernización 

del Espacio Público, Sr. Héctor Díez, al ruego que usted ha formulado y entiendo que, la pregunta 

que constaba debe haberse producido algún tipo de error. Sr. Díez. 

 

Héctor Díez Pérez se expresa en los siguientes términos: 

Gracias Sr. Alcalde. Pues rápidamente contestamos a las dos cuestiones. En primer lugar, 

estudiaremos por parte del departamento correspondiente la posibilidad del uso de los 

servicios, para el mercado de venta no sedentaria, que se celebra en el Altet y por otro lado, en 

cuanto a la recogida de animales muertos entiendo que es la pregunta que se realizó en el pleno 

anterior y que no entró. Decirle que la recogida de animales muertos en vía pública, es uno de 

los servicios que forman parte del contrato de limpieza viaria y recogida de resíduos en el 

término municipal de Elche. Este servicio como sabe, está contratado con la mercantil Urbaser 

y se realiza por medio de un equipo dotado de un vehículo ligero de caja cerrada adecuado para 

realizar el cerrado de los animales. La concesionaria Urbaser, a su vez, lleva los animales, en el 

caso de que sean domésticos, los traslada a la sociedad protectora de animales, ya que tiene los 

medios necesarios, para hacer la gestión según normativa y ese servicio que tiene contratado 

con ellos y por otro lado, cuando se trata de animales no domésticos son trasladados a una 

empresa especializada para su tratamiento como ha sido el caso de ovejas, vacas y delfines. 

Muchas gracias. 



Carlos González Serna se expresa en los siguientes términos: 

Muchas gracias Sr. Díez. Y por último, correspondería formular su pregunta, a la Sra. Blasco 

López, Sra. Blasco. 

 

Sra. Inmaculada Blasco López (vecina) que se expresa en los siguientes términos: 

Hola, buenas tardes a todos. Bueno en primer lugar, me agrada comprobar que el Sr. Mariano 

Valera se encuentra perfectamente, desde aquí Mariano un fuerte abrazo. Me gustaría también 

trasladar, nuestro ánimo, nuestra fuerza al Sr. Pablo Ruz y desearle una pronta recuperación. Al 

hilo de todo esto, comentarles que el año pasado, quedó sin celebrar el debate sobre el estado 

del municipio, del mismo modo que desaparecieron de la vida pública los presupuestos 

participativos y la participación abierta, repito, participación abierta, en las Juntas de 

Participación, todos ellos instrumentos que nos permiten hacer llegar al Ayuntamiento todas 

aquellas insuficiencias que nuestra pedanía necesita, así como recordarles todas aquellas 

promesas electorales que acaban cayendo en saco roto, cosa que entendemos debería estar 

haciendo la oposición de manera vehemente, pero vemos que sólo lo está haciendo de manera 

sutilmente y sobre todo por parte, si tenemos que citar a alguien, al partido popular, porque no 

hemos visto ninguna defensa al tema, por parte de Ciudadanos, Vox o incluso el concejal no 

adscrito. Afortunadamente el avance tecnológico nos ha permitido, volver a recuperar de 

manera parcial esta normalidad que tanto anhelamos y que bien podemos comprobar 

mensualmente en la celebración de los plenos municipales. Al hilo de esto, nuestra pregunta es 

sencilla. ¿Van a retomar estas herramientas de participación para la ciudadanía en este año 

2021?  O por el contrario esta desafortunada pandemia, es la excusa perfecta para darle la 

espalda totalmente a los ciudadanos. Muchas gracias. 

 

Carlos González Serna se expresa en los siguientes términos: 

Muchas gracias Sra. Blasco, le va a contestar la Concejala de Participación y Transparencia, la 

Sra. Vives. No se la escucha Sra. Vives active su micrófono. 

 

Purificación Vives Pérez se expresa en los siguientes términos: 

Buenas tardes a todos otra vez, agradecer a Inmaculada Blasco por la pregunta que ha realizado, 

esto, la pregunta que realiza es, ¿Por qué no se han hecho los presupuestos participativos en el 

2020? Vamos a ver, decirte que con el motivo de la pandemia del covid-19 que estamos viviendo, 

ya el pasado año se tuvieron que suspender y este año tampoco se van a poder llevar a cabo. El 

Ayuntamiento, en el pleno de 2 de febrero, donde se aprobaron los presupuestos municipales 

para este año 2021, llegó al acuerdo de que la partida presupuestaria destinada a este proceso 

de participación se empleara en su totalidad para las ayudas que en el consistorio se están 

gestionando para los sectores más desfavorecidos y que peor lo están pasando en estos 

momentos. Creemos que es muy importante ayudar a las familias que tanto están sufriendo las 

consecuencias de esta emergencia social. Como todos sabemos, esto nos ha dejado unos efectos 

económicos de los que vamos a tardar tiempo en poder recuperarnos, por lo tanto estas 

medidas son necesarias para mitigar los daños sociales y económicos, que ahora deben ser 

abordados de forma prioritaria. No obstante los presupuestos participativos se retomarán en el 



momento que la situación lo permita, en ningún momento hemos dicho que los presupuestos 

participativos no se iban a volver a hacer, al contrario, se volverán a retomar. Y por lo que 

también preguntas, el Debate del Estado de la Ciudad, que también se ha tenido que aplazar, ya 

que como su nombre indica, al tratarse de una valoración y reflexión sobre el estado de nuestro 

municipio, su realización implica la participación de muchos agentes sociales y políticos (entre 

otros), y por tanto convoca a un gran número de participantes. Esta corporación contempla el 

Debate como un ejercicio de transparencia que favorece la participación e implicación de los 

habitantes respecto a la Ciudad, pero también es consciente, qué por la esencia del mismo, debe 

de hacerse de forma presencial y eso en estos momentos es imposible. Por tanto, se retomará 

en cuanto se normalice la situación, o al menos, cuando se pueda garantizar las medidas de 

seguridad para todos nosotros. Esto ya lo dijimos en el 2020, que en el momento que las cosas 

fueran más seguras para todos nosotros, se volvería a retomar, depende, si la situación, como 

bien he dicho, lo permite, pero claro que se va a hacer, esto, tanto el Debate del Estado del 

Municipio como los presupuestos participativos, en el momento que se pueda. Gracias 

 

Carlos González Serna se expresa en los siguientes términos: 

Muchas gracias Sra. Vives, muchas gracias al Sr. Tristán y a la Sra. Blasco, con sus preguntas 

finaliza el pleno y no habiendo más asuntos que tratar, les agradezco a todos su participación. 

Se levanta la sesión.  

 


