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ACTA JUNTA MUNICIPAL DE EL ALTET, BALSARES Y ARENALES DEL SOL 

 

Fecha: 16/06/2020 

Hora de comienzo: 19,30h 

Asistentes:  

-     Concejala de Participación: Purificación Vives Pérez 

-     Concejal de Pedanías: Vicente Alberola Gonzálvez 

-     Concejal de Recursos Humanos: Ramón Abad Soler 

-     Alcalde Pedáneo de El Altet: José Manuel Meseguer Sánchez 

-     Alcalde Pedáneo de Balsares: Vicente Urios Pastor 

-     Alcalde Pedáneo de Arenales del Sol:  Antonio Garzón Gonzálvez 

-     Representante Grupo PSOE: Mariano Valera Pastor 

-     Representante Grupo PP: Manuela Mora Pascual 

-     Representante Grupo Compromís: Felip Sánchez Gamero 

-     Representante grupo Ciudadanos: Eva Mª Crisol Arjona 

-     Representante Grupo Vox: Maribel Ramal 

-     AAVV El Altet: Francisca Teresa Sabater 

-     AAVV DUNASS: José Mª Marco González 

-     AMPA C.P. Rodolfo Tomás i Samper: José Bertran Babot 

-     Amas de casa del Altet: Francisca Teresa Sabater 

-     Comunidad Propietarios C. San Francisco de Asís: Mª Inés valenciano  

 

Hora de finalización: 21,30h 

 

 



 

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

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

 

 

1. Lectura y aprobación del acta anterior. 

La Concejala de Participación, 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 al punto 1 del orden del día.                   

Los asistentes a la Junta deciden la aprobación del acta anterior. 

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 ayudar a la ciudadanía a 

través de Derechos Sociales (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 valorar como de ejecutar, se puedan realizar más rápidamente, 

con la finalidad de que no se colapse ninguna concejalía. 

Explica que, a día de hoy, están y seguirán cerrados 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 para cualquier trámite que se tenga que hacer por la 

Administración Electrónica, es imprescindible contar con la firma digital. 

 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. 

Otro punto que comenta es que se va a proceder a instalar en las pedanías puntos WI-FI donde no hay, 

y a reforzar los que ya estén. 

Antonio Garzón, alcalde pedáneo de los Arenales del Sol, dice que no ha entendido la explicación sobre 

los puntos wifi. 

Puri Vives contesta, que los van a instalar en distintas pedanías, entre ellas El Altet. Cuando se haga, se 

informará a través de un correo electrónico. 

3. Información de actuaciones en pedanías, con la asistencia del concejal Ramón Abad Soler. 

Ramón Abad, concejal de Recursos Humanos, dice que su intervención es para hacer un balance del área 

de Seguridad Ciudadana y Función Pública, y sobre el estado de alarma, que como es sabido se decretó 

el 14 de marzo, y a partir de ahí solo se pudo salir para lo imprescindible y forma de justificada.                                                                                                                                                                         
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Hace mención al comportamiento cívico y responsable, tanto de la ciudadanía, como de las fuerzas de 

seguridad. 

Por otro lado, comenta que hasta que no llegó la fase de desescalada, no se pudo retomar la actividad 

laboral y económica, y que ahora que estamos en fase tres, con las nuevas normas emitidas por el 

Consell, ya se permite el 100% en las terrazas y un mayor aforo en el interior de los bares y restaurantes. 

Además, dice que, desde que se permitió la salida de los niños y niñas y la práctica de deporte, hubo un 

Precepto Ministerial que eximía a los núcleos de población con menos de 10.000 habitantes, a cumplir 

las normas de seguridad que se exigía para las poblaciones con más habitantes. Se consultó a la 

Delegación de Gobierno, y en el caso de Elche, se contestó que ninguna de nuestras pedanías cumplía 

con ese requisito al no tener consideración jurídica de Entidad Local Menor, ni administraba a la 

población. 

Por último, Ramón Abad, explica que hay un ente gestor de playas, que está trabajando en un Plan de 

Contingencias, y que ya se están aplicando las primeras medidas. Aprovecha para invitar a todos los 

asistentes a esta Junta, a ir el viernes por la tarde al Centro de Congresos, donde se realizará una reunión 

para explicar este Plan de Contingencias.  

El Concejal de Pedanías, Vicente Alberola, comienza diciendo que va a hacer un resumen de las 

inversiones que se van a llevar a cabo en las pedanías, principalmente en las de la Junta de hoy. Explica 

que el pliego de mantenimiento de aceras ya se ha aprobado y está adjudicado; comenta que El Altet y 

Arenales del Sol se van a beneficiar más en este caso que Balsares, ya que tienen un núcleo urbano con 

bastantes aceras. 

Por otro lado, en el contrato de asfalto y arreglo de caminos, ya se han abierto los sobres de las ofertas, 

y se prevé que en julio se adjudique, ya que esto tiene que estar terminado antes de finalizar el año. 

También en El Altet, se finalizó el vallado de las instalaciones deportivas, de la pista y de la piscina. En 

Balsares, el pliego de la reforma de las Viviendas de los Maestros, está ya redactado y pendiente de 

licitar. 

Además, en Arenales del Sol, la sustitución de una acometida de agua potable y de un nuevo depósito, 

está ya adjudicada y comenzará en septiembre. 

También se ha aprobado en Junta de Gobierno Local, el proyecto de renovación de canalización de agua 

potable en la avenida de San Francisco de Asís, de El Altet. 

Para finalizar, comenta que así es como está actualmente la inversión del Plan de Pedanías, del que se 

lleva realizado entre un 22-25%, y la intención es que quede completado antes de finalizar la legislatura. 

Manuela Mora, dice que según ha entendido, hay tres obras que van a acometerse desde Aigües dÉlx, 

la de Arenales y dos en El Altet; y pregunta que cuando se han aprobado en el Consejo de Aigües. 

Vicente Alberola, responde que, él no lo puede saber porque no está en ese Consejo. 
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Manuela Mora, comenta que ella sí está, y que no recuerda que se haya aprobado; que en el Consejo 

celebrado hace un mes no venían en el orden del día, y que en el próximo tampoco están; si se aprobaron 

meses atrás o en la legislatura anterior, no lo recuerda; por lo que le pide a Vicente Alberola que cuando 

tenga una respuesta se la trasmita.  

Antonio Garzón, contesta que, cree que se aprobó en esta legislatura, aunque hace ya algunos meses. 

Ramón Abad, explica que en la reunión celebrada el 15 de febrero de 2020, se adjudicó a la empresa 

mercantil AXA-Obras e Infraestructuras, la obra del depósito de aguas de Arenales del Sol. 

 

4. Ruegos y preguntas. 

Puri Vives, da el turno de palabra a Ángel J. Tristán, uno de los participantes en la Junta, que 

anteriormente había comentado que era consciente de que no tenía voto, puesto que la asociación a la 

que pertenece no consta como representante en la Junta, pero si voz, por lo que quiere comentar 

algunas cuestiones. Pregunta si se tiene algún mapa sobre las canalizaciones de fibrocemento que aún 

quedan instaladas en El Altet, y si las que se van a cambiar son las de la avenida San Fº de Asís. Además, 

quiere saber si hay algún plan para acometer el resto de las calles. Respecto al contrato de asfaltos y 

aceras, pregunta que calles son las que se van a arreglar. 

Por otro lado, pide información sobre unas inversiones para unos reductores de velocidad en la avenida 

Sinus Ilicitanus, ya que el año pasado se inició una recogida de firmas que se mandaron al ayuntamiento 

vía OMAC, de las que no se ha obtenido respuesta. 

En cuanto a las hogueras en la playa, no está de acuerdo en que se sigan permitiendo, pide que se 

busque un espacio alternativo. Además, dice que no le parece bien, que la asociación que representa, 

no pueda participar en las juntas vecinales porque haya un listado de hace once años, que no se 

actualiza, tal y como manda el Reglamento del Ayuntamiento. 

Para terminar, dice que el resto de temas que quería consultar los mandara por OMAC. 

Puri Vives, dice que, desde Participación se contesta siempre, y lo que no se puede, por no ser de su 

competencia, lo traslada a sus compañeros y se hace seguimiento. Al respecto de no poder pertenecer 

a las Juntas, el motivo es que, en el Reglamento de las Juntas Municipales del Campo, en su artículo 41, 

dice que “las asociaciones participantes deben estar registradas y no ser superior a diez”, por lo que no 

se le deniega su participación, es que están ya las diez. Dice que pueden participar cuando quieran, que 

eso ha quedado claro ya que están aquí, lo que no tienen es voto. 

Ángel Tristán, opina que, las asociaciones que pertenecen a las juntas no son miembros vitalicios, y se 

tendrían que renovar las diez vocalías en cada mandato, ya que lo pone en el reglamento. 

Puri Vives, le contesta que no se puede quitar a ninguna asociación de las Juntas, que para eso se tienen 

que dar de baja, y que, a día de hoy, no lo ha hecho ninguna.  
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Ángel Tristán, expresa su disconformidad con el acta anterior; dice que no aparecen sus palabras, 

aunque él sí que intervino, y espera que en la próxima sí aparezcan. 

Puri Vives, dice que personalmente le hará llegar la contestación a las cuestiones que ha planteado, y a 

las que envíe por registro. 

Vicente Alberola, toma la palabra, y comenta que se va a encargar de averiguar lo referente a las tuberías 

de fibrocemento y al estado de las mismas en toda la pedanía. Respecto a que caminos y carreteras se 

van a arreglar, los pedáneos han pasado ya las necesidades de cada pedanía y ahora los técnicos de 

mantenimiento están evaluando. Cuando se adjudique la obra, pasarán un listado de en qué caminos y 

carreteras se va a actuar. 

José Mª Marcos, representante de DUNASS, hace una aclaración al respecto de las asociaciones que 

participan. Dice que él lleva mucho tiempo en el asociacionismo y está de acuerdo con que hay 

asociaciones que están apuntadas desde el principio y que no acuden a las Juntas; opina que se debería 

hacer una renovación. A continuación, pasa a enumerar las preguntas que tiene desde la asociación. 

En el apartado del Covid, han observado una serie de carencias, sobre todo en el sector infantil y juvenil; 

zonas de esparcimiento muy dejadas. La adaptación del túnel del Altet, en la parte exterior, como parque 

y zona verde; cree que se podría arreglar con poca inversión. 

Opinan que es urgente hacer una intervención, en la intersección del camino del Camping con la Vereda 

de Sendres. Hay una curva peligrosa y la visibilidad no es buena; el espejo que hay, solo cubre la mitad 

del ángulo; además, hay mucha gente que hace deporte por allí y hace poco hubo un accidente. 

Solicitan varios carriles bici; uno que una la rotonda de los Arenales con el edificio Gran Bahía, así se 

podría conectar el Paseo Marítimo con los carriles ya existentes. Un carril urbano, desde Sinus Ilicitanus 

y la Concordia, hasta la Ciudad Deportiva. Otro que haga conexión desde la carretera del cementerio, 

hasta la carretera de Balsares, porque hay un tramo sin hacer y sería importante que el ayuntamiento 

se pusiera en contacto con  la diputación, como hicieron en la entrada de El Altet, y así tener ese vial 

para disfrute de los vecinos; y por último, uno que vaya desde la Avenida Cristobal Colón, hasta 

Urbanova. 

En cuanto a actuaciones arqueológicas, comenta que hay dos yacimientos romanos descubiertos en las 

dunas de El Altet, y pregunta que cuales son los planes del ayuntamiento a este respecto, ya que han 

sido valorados por expertos como de alto valor arqueológico y paisajístico. 

Por otro lado, propone la restitución de las letras de hormigón que están caídas en la rotonda de la playa 

de El Altet; o su retirada, para evitar colisiones; además de un estudio del estado de las aceras y calles 

que están en muy mal estado; la mejora de los firmes de las carreteras, e instalación de semáforos en la 

Avenida San Francisco de Asís. 

En Arenales del Sol, propone que se haga un estudio integral de calles y aceras en mal estado. 

En Balsares y zonas del campo, proponen la limpieza y desbroce de caminos. 
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Otra de las peticiones hace referencia al centro de salud de El Altet, solicitan un PAS 24h, farmacia de 

guardia, sala de RX y una ambulancia de forma permanente, ya que hay que esperar al SAMU una media 

de cuarenta minutos. 

Piden que se unan esfuerzos entre Elche y Santa Pola, como ocurre en verano y se amplié a todo el año 

el parque de bomberos. 

También preguntan sobre el aeropuerto e inmediaciones, quieren saber si se va a tener en cuenta poner 

el nombre de El Altet, tanto en los carteles de la autovía, como dentro del recinto aeroportuario, y 

además, piden que la futura estación de tren que llegará al aeropuerto lleve el nombre de Aeropuerto-

El Altet de forma oficial, y demandan un carril bici directo, que una el aeropuerto con la pedanía de El 

Altet. 

Piden que el ayuntamiento solicite a AENA, que El Altet sea incluido en su totalidad en su actuación de 

aislamiento acústico de viviendas, porque ahora solo están incluidas una parte de ellas. 

Solicitan la creación de un Ámbito Territorial Inferior al Municipio, una EATI o una Junta de Distrito 

Autónoma para el Altet, con presupuesto propio para la pedanía. 

Termina diciendo que todas las propuestas que ha leído, se remitirán a la concejalía y al pedáneo de El 

Altet. 

 

Puri Vives, comenta que si algún concejal de los presentes quiere contestar a alguna de las preguntas 

que sean de su área. Además, trasladará todas las cuestiones planteadas a las concejalías competentes. 

Inés Valenciano, presidenta de la A.VV. de la Cooperativa de San Fº de Asís, pide la apertura del centro 

social de la cooperativa para poder dar servicio a los vecinos; además dice que comparten el centro con 

la Unión de Festeros, y pide que se vayan a otro espacio, ya que en la zona vive mucha gente mayor que 

no puede desplazarse al otro centro que hay en la Pedanía, y al no tener que compartirlo, harían mucha 

más vida social. Además, solicita el centro para su asociación tres días completos a la semana. 

José Manuel Meseguer, Pedáneo de El Altet, le pregunta a Inés Valenciano, que quién la ha nombrado 

presidenta, le dice que él es socio de la Asociación de Vecinos y que no tiene constancia de que haya 

sido nombrada. 

 

Inés valenciano, contesta que han tenido varias reuniones y han buzoneado por todas las viviendas, 

incluso en la que él vive, además se hizo una reunión donde fue elegida como presidenta de la 

Cooperativa; lo es desde hace dos años y participante desde hace seis. 

 

Mariano Varela, concejal de Derechos Sociales, le comenta que ha entendido que va a solicitar una 

cesión permanente, y que cuando se reciba la solicitud por la OMAC, se le contestará desde Participación 

Ciudadana, ya que el centro que solicita es cívico y no social, por lo que la decisión no le corresponde a 

Bienestar social. 
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Puri Vives, dice que le contestará ella personalmente cuando se reciba la solicitud. 

 

Vicente Urios, Pedáneo de Balsares, explica que en  la Asociación de Vecinos de Balsares se hizo una 

reunión con todos los vecinos, y se redactó  un escrito especificando todos los temas que se tenía 

previsto pedir; no lo va a leer como el resto de compañeros, porque ya lo tiene el ayuntamiento; pero 

sí que quiere que se refleje el trabajo de la Asociación de Vecinos de Balsares; además, le dice al 

compañero de El Altet que se ha referido a temas de Balsares, que cualquier tema referente a esta 

pedanía lo puede hablar con él, como Pedáneo, ya que ellos no tienen problema alguno en hablar con 

otras asociaciones o Pedáneos. Le comenta que no puede pedir cosas para Balsares, cuando la propia 

Asociación de Vecinos de Balsares, se ha reunido y decidido lo que piden al ayuntamiento, por lo 

tanto, lo emplaza a reunirse y hablar cuando él quiera. 

José Mª Marco, representante de DUNASS, pide disculpas por si le ha ofendido en algún momento, y 

dice que no sólo lo ha hecho como asociación, sino como vecino de la zona que sabe cómo están los 

caminos, lo hace por el bien común y cree que la Junta es el sitio para ello a nivel general; no ha sido su 

intención interferir, ni ponerse por encima de ellos, por eso en próximas reuniones intentará hacer las 

peticiones en conjunto. 

 

Antonio Garzón, Pedáneo de Arenales del Sol, se dirige también a José Mª Marco para ponerse a su 

disposición como Alcalde Pedáneo, comenta que ha mencionado a Arenales en tres ocasiones, el 

asfaltado de la calle, que él solicitó ya en su día y a los temas de circulación viaria del tráfico de Islas 

Canarias. Dice que una parte también está solicitada, pero pide que se analice por los técnicos del 

ayuntamiento.  Por otro lado, le agradece su preocupación por la pedanía de Arenales y le ofrece su 

contacto, piensa que las aportaciones están bien, pero si se habla antes aún se pueden mejorar las 

peticiones.  

 

José Mª Marcos, contesta que siente haber creado polémica, y que sus propuestas van encaminadas 

como usuario y vecino; y aprovechando que todos iban a estar en la Junta, decidió comentarlas. 

 

Ángel Tristán, pregunta a Vicente Alberola, porqué medio le va a hacer llegar el plano de las tuberías 

de El Altet. 

Vicente Alberola, contesta que se lo hará llegar a través de participación Ciudadana. 

Puri Vives, dice que la concejalía de Participación está abierta a todos, y que las respuestas se harán 

llegar lo antes posible. 

 

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

 


