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ACTA JUNTA MUNICIPAL DE PERLETA, MAITINO Y VALVERDE 

 

 

Fecha: 10/06/2020 

Hora de comienzo: 19,30h 

Asistentes:  

- Concejala de Participación: Purificación Vives Pérez 

- Concejal de Pedanías: Vicente Alberola Gonzálvez 

- Concejal de Modernización del Espacio Público: Héctor Díez Pérez 

- Alcaldesa Pedánea de Perleta: Rosa Mª Espinosa Jaén 

- Alcaldesa Pedánea de Valverde: Isabel Pascual Pomares 

- Concejal no adscrito: Eduardo García Ontiveros 

- Representante Grupo PSOE: José Vicente Candela 

- Representante Grupo PP: Manuela Mora 

- Representante Grupo Ciudadanos: Eva Mª Crisol Arjona 

- Representante Grupo Vox: Pedro Linero Salinas 

- Representante Mujeres Perleta-Maitino “La Perla”: Rosa Mª Espinosa 

- Representante Amas de Casa La Mangrana: Isabel Pascual Pomares 

 

Hora de finalización: 20:45h 

 

1. Lectura y aprobación del acta anterior. 

La concejala de Participación Ciudadana, Puri Vives, da la bienvenida a todos los participantes a la 

Junta, e informa que la reunión va a ser grabada; a continuación, se pasa a votar el acta de la Junta 

anterior. 

Los asistentes deciden su aprobación. 
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2.  Información sobre cuestiones de interés de la concejalía, con motivo del Covid-19. 

 

 La concejala de Participación, Puri Vives, comienza diciendo que con motivo del COVID-19, ha habido 

un recorte de presupuestos en todas las concejalías del ayuntamiento para ayudas a la ciudadanía, a 

través de la concejalía de Derechos Sociales, como a ERTES, autónomos, familias, etc. Por ello, la 

partida de los Presupuestos Participativos, ha sido destinada en su totalidad a estas ayudas, ya que por 

forma y tiempo era imposible llevarlos a cabo en lo que queda de año. 

Informa también, que se está trabajando en actualizar el modelo de los Presupuestos Participativos, 

para que, en un futuro, tanto a la hora de valorarlos como de ejecutarlos, se pueda hacer más 

rápidamente, con la finalidad de que no se colapse ninguna concejalía. 

Explica que, a día de hoy, están cerrados y seguirán así los centros cívicos, hasta que se pueda 

garantizar la seguridad de las personas, sobre todo de los mayores. En este caso la concejalía de 

Bienestar Social va a la par con la de Participación, los centros sociales también permanecen cerrados. 

Por otro lado, se están tramitando las subvenciones para las asociaciones; en cuanto se publiquen se 

comunicará por correo. También comenta que es importante tener actualizados los datos de las 

asociaciones, y pedir el certificado digital, ya que cualquier trámite se ha de hacer por la 

Administración Electrónica, y es imprescindible contar con la firma digital. 

 Además, traslada, que se ha estado pendiente en todo momento de la situación en las Pedanías, a 

través de los pedáneos, los cuales han ido informando de la situación. 

Otra cuestión que comenta, es que se va a proceder a instalar en las pedanías puntos WI-FI donde no 

los hay, y a reforzar los que haya. 

 

Isabel Pascual, pedánea de Valverde, pregunta sobre la apertura de los centros cívicos. Dice que hay 

colectivos que tienen sus sedes allí, y quieren saber cuándo se van a abrir para poder seguir con las 

reuniones; además comenta que algún centro social sí está abierto. 

 

Puri Vives, contesta que hablará con el concejal de Bienestar Social para consensuar la apertura de los 

centros, pero que, los que están abiertos a día de hoy, es porque tienen atención de trabajadores 

sociales, o tienen OMAC. Las actividades tanto en los centros cívicos como sociales no se van a 

reanudar de momento. 

 

 



 

Ajuntament d’Elx. Regidoria de Participació i Associacionisme. Plaça Menéndez Pelayo, 2 baixos 

03202 Elx. Tel. 96 665 82 80 - participacio@elx.es 

 

 

3. Información de actuaciones en pedanías, con la asistencia del Concejal Héctor Díez. 

 

Héctor Díez, concejal de Modernización del Espacio Público, explica que hay varias actuaciones 

importantes que tienen que ver con las Pedanías. Se va a adjudicar un contrato de mantenimiento de 

aceras y asfalto de caminos en el mes de julio; también una partida para caminos de tierra, tanto de 

zahorra como de doble capa, este tipo de tratamientos se da en algunas veredas o caminos que por 

alguna razón no se pueden asfaltar. Estos contratos no tienen unos caminos asignados, el propósito es 

que se vaya actuando en función de las necesidades; ya lo habló con el concejal de Pedanías, Vicente 

Alberola, y le comentó que los pedáneos ya están trasladando las necesidades de las  Pedanías a través 

de Miguel Ángel Figueruelo. Esto es importante para que en cuanto esté el contrato, se actué en los 

que más lo necesiten. Dice que ayer los pedáneos estuvieron en una reunión con el alcalde y 

trasladaron unas necesidades de asfalto por una longitud de 140 km. Comenta que el contrato de 

asfalto se va a quedar un poco corto, pero que la idea es poner todas las peticiones en orden, y que se 

llegue a actuar en todas las Pedanías. 

Por otro lado, comenta que la actuación en aceras es normal que afecte más a las Pedanías que tienen 

núcleo urbano; se puede dar la circunstancia de que en alguna pedanía que no lo tenga, se necesite 

algún tipo de itinerario peatonal que se pueda atender.   

Además, comenta que en la anterior Junta de Gobierno se adjudicó la obra de la Vereda de San 

Vicente; que era una petición que tenía desde hace tiempo Rosa, la Pedánea de Perleta, y que por fin 

se va a realizar. Explica que desde que hemos salido del confinamiento, todos somos muy conscientes 

de que  en el campo hay cuestiones que están afectando; por un lado, el tema de los mosquitos, en el 

que el Departamento de Sanidad ya está trabajando; y por otro, que es el que  afecta a su concejalía,  

el de desbroce de caminos; dice que son muy conscientes de la cantidad de caminos que hay para 

desbrozar, sobre todo después de los meses de marzo y abril, en los que ha llovido bastante, donde se 

ha estado en casa casi 60 días, solo trabajando para emergencias. Dice que tienen en cuenta todas las 

peticiones, pero que ahora mismo están centrados en las pedanías costeras por razones obvias, ya que 

viene la temporada estival, y estas pedanías tienen que estar en las mejores condiciones; no quiere 

eso decir que Perleta, Maitino y Valverde no sean importantes para el desbroce. Una vez que se tenga 

correctamente atendidas las zonas de costa, se irá hacia el interior para ir atendiendo esta cuestión en 

todas las demás pedanías. Reconoce que están desbordados por esta situación, pero se tratará de 

atenderlo todo lo antes posible. 
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Manuela Mora, representante del Grupo PP, pregunta a Héctor Díez si es correcto lo que ella ha 

entendido sobre los contratos de caminos y aceras, y si el total es de cuatro millones. 

 

Héctor Díez, lo confirma, explica que un millón de euros es para mantenimiento de aceras en pedanías, 

dos millones de euros para asfalto en caminos de pedanías, y un millón de euros para caminos rurales 

que por diversas circunstancias no se puedan asfaltar, como  por ejemplo, algunos caminos del 

entorno del Hondo y algunos más. Dice que en ese millón de euros hay diversos tratamientos, porque 

ya saben que la zahorra aguanta poco, además se han  incluido otros tipos de tratamientos, que se 

llaman de doble capa, y que es algo intermedio entre el asfalto y la zahorra. El de aceras se adjudica 

este viernes, y los otros dos en julio; está todo muy avanzado. 

 

Vicente Alberola, concejal de Pedanías, hace hincapié en que las adjudicaciones se van a realizar en 

breve, y dice que, a través de los alcaldes y alcaldesas pedáneos, asociaciones y vecinos, se haga llegar 

lo antes posible las necesidades más perentorias y los que en peor estado se encuentren; y que se hará 

un análisis de las necesidades más importantes. Comenta que queda a la disposición de todos para 

contestar dudas, si no puede ser hoy, se contestarán en breve. 

 

4. Ruegos y preguntas 

 

 La representante del Grupo PP, Manuela Mora, comenta que como todos saben, hemos estado en 

confinamiento, pero que ya llevamos unas tres semanas que se puede salir a realizar trabajos; dice 

que, de hecho, los agricultores y ganaderos han estado trabajando todo el tiempo  durante esta 

pandemia y no ha pasado nada; considera que el mantenimiento y desbroce de caminos se podría 

haber hecho antes, y no estar ahora todos sufriendo la espera por falta de personal o de maquinaria, 

ya que hay que trabajar primero en las pedanías costeras. En el resto de Pedanías, cuando se sale a la 

carretera, te juegas la vida porque no hay visibilidad, por lo que considera que habrá que contratar 

más gente, o hacerlo de alguna manera para poder llegar a todas las Pedanías lo antes posible. Ahora 

que se ha cambiado de fase y se puede ir a las segundas viviendas, se está viendo más gente en los 

campos y cree que urge solucionar el problema del desbroce y de los mosquitos. 

Por otro lado, respecto a Urbaser, dice que hay contenedores que están llenos, incluso con la basura 

por el suelo, y se pasan días sin recoger. En el tema de las playas, comenta que hacen falta más 

papeleras, que las qué hay son insuficientes; también quiere trasladarle el tema de los lavapiés. 
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La concejala de Participación, Puri Vives, contesta que trasladara todo lo que se ha dicho a las 

concejalías competentes. 

 

Héctor Díez, explica que, sí se ha notado que faltan papeleras, que se van a poner más y que se va a 

reforzar la limpieza en las playas; se quiere evitar dar una mala imagen como la que se dio el fin de 

semana pasado. Es verdad que por la parte de la brigada municipal y Urbaser, les hubiera gustado 

hacerlo antes, pero han tenido que seguir las directrices de Prevención de Riesgos Laborales, y nadie 

se ha podido incorporar a su trabajo sin hacerse antes el test del Coronavirus. Como es lógico estos 

últimos 60 días han causado estragos, y ponerse  al día va a ser complicado, ya que se lleva  dos 

semanas desbrozando en Arenales y aún quedan calles por hacer. Contesta a lo que ha dicho Manuela 

Mora que, con un contrato menor, van a externalizar el trabajo, porque no llegan a todo.                                                               

 

La representante del Grupo Ciudadanos, Eva Crisol, comenta sobre lo que se ha hablado 

anteriormente de los contenedores de basura, dice que además de estar llenos y la basura por el 

suelo, están en muy mal estado; y pregunta que se podría hacer al respecto. 

 

 La representante de la Asociación Mujeres Perleta-Maitino, Rosa Mª Espinosa, también hace 

referencia a los contenedores. Comenta que se debería hacer una campaña de concienciación dirigida 

a la ciudadanía, porque cree que el problema no está solo en la frecuencia con la que se recogen los 

contenedores, si no en que las personas tiran basura y otros vertidos sin que les importe ensuciar el 

entorno. 

 

Héctor Díez, contesta que, para el nuevo contrato de limpieza quedan muy pocas semanas, que no se 

sabe cuál de las cuatro empresas que se han presentado se va a llevar el contrato, pero que todas 

ofrecen bastantes alternativas para tratar de mejorar el tema de las pedanías, no solo con la 

renovación de los contenedores, si no con más medios y nuevos servicios. 

Entiende que además de mejores servicios y la concienciación de la ciudadanía, habría que profundizar 

en el tema de las sanciones; piensa que, si no es así, avanzar en esta cuestión no va a ser fácil. 

 

La representante de Amas de Casa la Mangrana, Isabel Pascual,  haciendo referencia al tema del 

contrato de limpieza, dice que  sería conveniente para las pedanías incluir el tema de las podas, y que 
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las empresas tuviesen una trituradora o una planta donde se pudieran tratar los restos; porque la 

quema, como ya se sabe, está un poco restringida.  

Por otro lado, opina que las medidas sancionadoras se deben aplicar. Se ha encontrado en alguna 

ocasión con vecinos que estaban tirando escombros y no hacen caso de las normas que lo prohíben. 

 

El representante del Grupo Vox, Pedro Linero, pregunta cuál será el criterio se va a utilizar para decidir 

dónde se va a actuar en los caminos y en las pedanías. 

 

Héctor Díez, contesta que, lo primero ha sido centralizar las peticiones en una persona, que ha hecho 

el trabajo de recogerlas todas y realizar las mediciones de los caminos. Además, todos los pedáneos 

han trasladado las necesidades que tienen los caminos de sus pedanías que están en malas 

condiciones; también de aceras, aquellas que tienen casco urbano. El propósito es tratar que todas 

reciban al menos una actuación en un camino, y después, dependiendo del tamaño de la pedanía y de 

la población que tenga, en algunas se harán dos o tres caminos, y en otras uno. También se tendrá en 

cuenta el grado de degradación de los caminos; Santa Ana, por ejemplo, tiene pocos habitantes, pero 

se vio muy afectada por la última borrasca. 

También hay otro criterio muy importante; si los caminos son muy largos, se asfaltará lo que esté en 

peores condiciones, lo que esté bien se dejará. Es cierto que un millón de euros parece mucho, pero el 

término municipal es muy amplio. 

 

Pedro Linero, dice que lo que ha entendido, es que al menos se va a hacer una actuación en todas las 

pedanías. 

 

Héctor Díez, contesta que sí se podrá llegar a eso, y que alguna pedanía recibirá algo más. Hay caminos 

con mucho tráfico, que bien conectan con la ciudad o con la costa, y van a necesitar algo más. 

 

Manuela Mora, pregunta que como va a quedar el tema de todo lo que estaba aprobado para este año 

de los presupuestos participativos. 

 

Puri Vives, contesta que, como todos saben, ha habido recortes en todas las concejalías, y que los 

últimos presupuestos participativos aún no se habían publicado; algunos estaban sin valorar, por lo 

tanto, este año no se van a poder realizar; además el millón de euros asignado a estos presupuestos se 



 

Ajuntament d’Elx. Regidoria de Participació i Associacionisme. Plaça Menéndez Pelayo, 2 baixos 

03202 Elx. Tel. 96 665 82 80 - participacio@elx.es 

 

 

ha trasladado para ayudas sociales. Por otro lado, se está empezando a desarrollar un nuevo modelo 

de Presupuestos Participativos, no porque el anterior estuviera mal (se va a intentar mejorarlo), si no 

para que, a la hora de valorarlos y realizarlos, pasen lo menos posible por las distintas concejalías. Se 

va a intentar hacer un modelo que se pueda realizar al año, y que no colapse los departamentos, para 

que no se queden aplazados de un año para otro, y haya más fluidez entre una edición de los 

presupuestos y otra. 

 

Manuela Mora, dice que lo preguntaba porque en los presupuestos participativos del 2018 y 2019, ya 

hay aprobados varios caminos para su arreglo y quería saber si ahora se van a tener en cuenta como 

prioritarios; valorando que año tras año las peticiones de arreglo de caminos siguen siendo los 

mismos, piensa que es un trabajo adelantado, y que estos se podrían hacer antes. 

 

Puri Vives, contesta que cree que hay caminos que estaban en los presupuestos participativos que 

podrían entrar, y le pide a Héctor Díez que si lo puede confirmar. 

Héctor Díez, comenta que se ha estado mucho tiempo con poca capacidad inversora en cuanto a 

mantenimiento de caminos, cree que casi el 80% del listado es el mismo y los pedáneos lo pasan en 

muchas ocasiones. De los que se piden en presupuestos participativos suelen estar en mal estado; dice 

que si están en la lista se harán, independientemente de si son de los presupuestos participativos o no; 

además, teniendo en cuenta que han tenido que asumir una parte muy importante del ajuste para 

ayudas sociales, piensa que en parte se pueden usar para suplir esa carencia que van a tener los 

presupuestos participativos, al menos en el asfalto. 

 

Puri Vives, dice que se va a intentar sacar los que se puedan de los anteriores al 2019, porque estos 

aún no estaban valorados, como ya había comentado, su intención es darle un cambio a este proceso 

para las próximas ediciones. 

 

Isabel Pascual, pedánea de Valverde, explica que la zona de deporte de Valverde ha sufrido actos 

vandálicos; han robado, en la etapa de confinamiento, las dos puertas de entrada de ese espacio; 

además está lleno de broza, y a consecuencia de ello, están teniendo mosquitos, ratas, e insectos. La 

policía ya fue e hizo el parte, pero quiere que el Concejal de Deportes que está en esta Junta, lo sepa.  
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Por otro lado, informa a Héctor Díez, como Concejal de Parques y Jardines, que el Parque de Valverde 

sigue con malas hierbas, y con las farolas sin tulipas; se las llevaron en su día y dejaron solo el armazón 

de hierro; piensa que esto da una imagen nefasta 

 

 Vicente Alberola, contesta que antes del confinamiento, él estuvo dando una vuelta con el técnico por 

el espacio deportivo, y constataron que sí necesitaba una intervención, pero que después de lo que ha 

pasado debido al covid-19, todo el personal de deportes está centrado en poner en marcha las piscinas 

de verano; este año se ha tenido menos tiempo para hacerlo. En el momento que se pongan en 

funcionamiento, se enviará a la brigada de mantenimiento a ver que se puede hacer. 

 

La concejala de Participación, Puri Vives, da las gracias a todos por su asistencia, y hace hincapié en la 

importancia de solicitar la firma electrónica a todas a las asociaciones que no la tengan aún. 

Además, reitera que se contestará por correo a cualquier duda o petición que tengan, y que la dirijan a 

la Concejalía de Participación Ciudadana. 

 

Sin más asuntos que tratar, se da por finalizada la sesión. 


