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ACTA JUNTA MUNICIPAL DE LA MARINA 

 

 

Fecha: 25/06/2020 

Hora de comienzo: 19,30h 

Asistentes:  

- Concejala de Participación: Purificación Vives Pérez 

- Concejal de Pedanías: Vicente Alberola Gonzálvez 

- Concejal de Promoción Económica: Carles Molina Gómez 

- Alcaldesa Pedánea de la Marina: Marisa Díaz Sánchez 

- Representante Grupo Compromís: Felip Sánchez Gamero  

- Representante Grupo PP: Manuela Mora 

- Representante Grupo Ciudadanos: Eva Mª Crisol Arjona 

- Representante Grupo Vox: Mª Isabel Ramal Segura  

- Representante Marina Espai natural: Mª Carmen Bellot 

- Representante AAVV Pino Mar La Marina: Isabel Valentín Boix 

- Representante AMPA CP La Marina: Mª Soledad Pérez Soler  

 

Hora de finalización: 20,30h 

 

 

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 a votar el acta de la Junta anterior.                         

Manuela Mora, representante del Partido Popular, dice, para que conste en acta, que su partido no ha 

recibido el acta anterior, la convocatoria a la Junta, ni el enlace para conectarse a la misma.                 

Los asistentes a la Junta deciden la aprobación del acta anterior. 
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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 ayudar a la ciudadanía a través 

de Derechos Sociales, destinadas 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 resta 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, sobretodo 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. 

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

hay, y a reforzar los que hay en la actualidad. 

 

3. Información de actuaciones en pedanías, con la asistencia del concejal Carles Molina. 

El concejal de Promoción Económica, Carles Molina, explica que se ha creado un Comité Ejecutivo de 

Gestión de Playas, donde se ha elaborado un Plan de Contingencias, para evitar en la medida de lo 

posible, los contagios, y para que se pueda hacer una rotación efectiva de las personas que acceden a la 

playa. Comenta que el pasado viernes hubo una reunión donde se explicó este Plan, a la que acudieron 

representantes de las pedanías que tienen litoral, entre ellas La Marina, y donde también estuvo el 

alcalde y los concejales, de Mantenimiento, de Playas y de Seguridad Ciudadana; además se hizo una 

reunión con A.A.V.V. de la Marina. Dice que como las asociaciones ya estuvieron presentes en esa 

reunión, hoy está en la Junta para contestar las dudas que puedan tener. 

Vicente Alberola, concejal de Pedanías, informa que Héctor Díez, concejal de Mantenimiento, no ha 

podido asistir, y él va a hablar en su nombre. Dice en primer lugar, que el pliego de mantenimiento de 

aceras ya está adjudicado y en breve comenzarán las obras; además se prevé, que el próximo mes se 
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adjudique el de asfaltado de caminos y de tierra. Por otro lado, informa que está en ejecución la 

reparación del forjado del centro social de La Marina. 

Vicente Alberola, expone que, las reformas en el polideportivo de La Marina están incluidas en el Plan 

Cuatrienal de Inversión en Pedanías, y que además es un compromiso del equipo de gobierno, por lo 

que se van a realizar; que se han retrasado por el confinamiento, pero en breve le asignarán un 

arquitecto técnico y comenzarán a elaborar el proyecto. Explica que se va a hacer un pabellón nuevo, y 

también la reforma de los vestuarios. Dice que los arreglos que necesita son costosos, porque el 

polideportivo está construido en una rambla, y cuando llueve, el agua se filtra del suelo hacia arriba, por 

lo que va a ser una reparación importante. Además, apunta que como es sabido, el ayuntamiento ha 

estado tres meses parado, y a las obras que les ha cogido sin empezar como a ésta, se han retrasado en 

su ejecución, pero que existe un compromiso y se va a llevar a cabo. 

 

4. Ruegos y preguntas 

La representante de Marina Espai natural, Mª Carmen Bellot, pregunta a Vicente Alberola por el contrato 

de asfalto de caminos. Comenta que ya no habla solo como representante de la asociación, sino como 

vecina. Explica lo que pasa en La Marina cuando hay riada, algunos caminos desaparecen y los vecinos 

no pueden acceder a sus casas; pone de ejemplo la entrada a la suya, que  quedó seis meses inutilizada 

durante la última riada. Comenta que hace unos años el ayuntamiento asfaltó caminos privados (cree 

que con un dinero que sobro de alguna actuación), y cuando se llegó al que va a su casa, solo  se asfaltó 

la mitad; además, desde  que se hizo la circunvalación, se ha canalizado el agua de otra forma y no se ha 

tenido  en cuenta por donde sale,  cae en el camino y lo deja inutilizado. Por eso, cuando se habla de 

asfaltar caminos, pregunta cuales son, ya que piensa que la mayoría de los que quedan sin asfaltar en la 

Pedanía son privados, y entiende que no entrarían en este contrato. 

Vicente Alberola, concejal de Pedanías, expone su duda a que se asfalten caminos nuevos que sean de 

tierra y se vayan a convertir en asfalto. Los pliegos que se van a firmar ahora son para arreglar caminos; 

los que sean de asfalto y estén en mal estado se van a asfaltar, y los de tierra igual; se arreglarán los que 

estén en muy mal estado. Entiende que la pedánea habrá trasladado a Mantenimiento las prioridades 

que hay en La Marina a este respecto, y si ese es uno de ellos, pues se solucionará. 

Mª Carmen Bellot, expone que hay caminos que están en vertientes de agua, y que el problema es que 

cuando llueve se los lleva por delante y desaparecen; por lo tanto, los asfaltan los vecinos; y que ya se 

lleva años así. De hecho, el que va a su casa es el único que se quedó a medias, todos los que van de la 

carretera hacia abajo son privados y los ha asfaltado el ayuntamiento. Comenta, que la discusión es la 

de siempre, o sea, que el camino es privado; y dice que, si por la circunvalación cae seis veces más de 

agua de la que caía, como se va a arreglar esto? No dice que se coja dinero público para arreglar caminos 

privados, pero si hay un Plan, le gustaría saber cómo es. 

 La concejala de Participación, Puri Vives, le dice a Mª Carmen Bellot que les pase la dirección del camino 

para trasladárselo al concejal de Mantenimiento. 
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Mª Carmen Bellot, contesta que Héctor Díez ya conoce esta problemática, que se le ha trasladado al 

ayuntamiento varias veces, y que les contestan que es cosa de los vecinos.  

 

Marisa Díaz, Pedánea de la Marina, dice a Vicente Alberola, que las canastas del polideportivo que se 

han desmantelado de la pista de arriba, además de postes y escombros, se han quedado por el suelo y 

está todo en un estado lamentable, hasta peligroso. Cree que es urgente que se recoja, porque si entran 

chavales puede haber un accidente. Por otro lado, comenta que se dijo de dejar las luces encendidas 

por la noche, y poner unas canastas anti vandálicas, para que pudiera entrar quien quisiera a jugar 

libremente sin ser un equipo, y eso tampoco se ha hecho.  

Vicente Alberola contesta que, respecto a la limpieza, entendía que eso estaba todo fuera, toma nota 

para que se limpie; y en lo que respecta a las canastas, si hubiesen estado puestas, no estarían en uso 

mientras no cambie el decreto de la Generalitat. Hay que controlar el uso de las instalaciones deportivas. 

Mª Isabel Ramal, Representante del grupo Vox, pregunta quien lleva el tema del mantenimiento y 

jardinería, porque quisiera hacerle llegar que hay un abandono brutal sobre este tema en La Marina. Ya 

se han quejado y hecho varios ruegos al respecto, incluso han pasado un parte sobre un árbol que se 

está desplomando y que es un peligro para cualquier usuario que pase por ahí. 

Puri Vives, Concejala de Participación, le pregunta la dirección, para pasar el parte a Parques y Jardines. 

Mª Isabel Ramal, contesta que está en el parque que linda con calle Mediodía. Además del árbol medio 

caído, las aceras no están en condiciones. Dice que ya pasaron un ruego de las irregularidades que había 

respecto al mantenimiento, y lo mismo, en la arteria principal. Cree que tendría que haber mucha más 

limpieza en esta Pedanía; que está muy abandonada, con mucha suciedad y poco mantenimiento. Opina 

que esto no es forma de atraer el turismo. 

 Puri Vives, contesta que se lo trasladará todo a la concejalía de Mantenimiento, y dice que lo del árbol 

va a ver si se puede solucionar cuanto antes, porque eso si es peligroso. 

Mª Isabel Ramal, pregunta que cuáles serán los protocolos de seguridad del Plan de Contingencias. 

Carles Molina, concejal de Promoción Económica, dice que va a hacer un resumen, ya que es muy amplio 

para explicarlo todo ahora, y que se lo puede mandar por correo. Comenta que básicamente se va a 

tratar de controlar el aforo sectorizando las playas, con un pvc ecológico, y respetando la zona de 

pleamar para zona de paseo; y a partir de ahí se establecerá un aforo y un horario, y se hará una rotación 

de vehículos, en las zonas donde se pueda hacer. 

 Mª Isabel Ramal, pregunta si se ha planteado hacer un acceso para personas con discapacidad en La 

Marina. 

Carles Molina, contesta que hay playa accesible en la Marina y que se está terminando de acondicionar;  

además, dice que está hecha la licitación para el servicio de socorrismo, pero por el tema del Covid, la 
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ayuda al baño no se ha podido meter. Se está en contacto con Derechos Sociales para que se de apoyo 

desde allí. 

Mª Isabel Ramal, pregunta a Vicente Alberola sobre cuándo se va a hacer la reforma del polideportivo. 

Vicente Alberola, contesta que se está redactando el proyecto, que aún no se conoce el problema real; 

se están estudiando las bajantes de agua, y hasta que el arquitecto no redacte el proyecto, no se puede 

saber. Dice que, quizá sea más sencillo de lo que se piensa, o quizá más complicado. En el momento que 

esté hecho el proyecto, se adjudicará lo antes posible; pero hasta que no se conozca la realidad del 

problema no se puede saber. 

Isabel Valentín, representante de la Asociación Pino Mar, expone que, en los aparcamientos de la playa 

de la Marina, han depositado montones de plantas para deshidratar al sol, y que están quitando mucho 

espacio para aparcar; además ahora la gente tira allí la basura. Piensa que no es sitio donde dejarlas 

mientras se deshidratan. 

En otro orden de cosas, explica que la pasarela de la playa del Rebollo está muy deteriorada y no es 

practicable hasta la playa. 

Carles Molina, contesta que se lo trasladará a las concejalías competentes a ver que se puede hacer, 

quizá una limpieza más intensiva y algún tipo de señalética para la zona de aparcamientos; y en cuanto 

a la pasarela, comenta que le mande las fotos con la ubicación y todos los detalles que tenga. 

Puri Vives, le dice que lo pase todo por registro, y que desde Participación se le dará traslado a los 

departamentos competentes de todas las cuestiones que sean planteadas en la junta. 

Mari Carmen Bellot, comenta que hacen falta más papeleras; además quiere saber cuál va a ser el 

horario de las playas.    

Carles Molina, contesta que, por la nueva normativa, las playas son consideradas elementos comunes, 

y las papeleras se retiran de la arena y se colocan detrás; y el horario de la Marina será de 09:00h a 

11:00h. 

La representante de Marina Espai Natural, dice que sería bueno hacer una campaña de concienciación 

ciudadana para el tema de la limpieza, ya que esto es de todos y hay que mantenerlo limpio. Además, 

comenta que la papelera con la bolsa de plástico, en cuanto sopla el viento, se sale hacia afuera y tira 

todo el contenido al suelo; sugiere otro tipo de papelera. Por otro lado, explica que hay una rampa al 

final del camino donde está la caseta de turismo, en la que  aparcan coches sin respetarla y obliga a los 

peatones a bajar a la carretera; y como no tiene señal, no se puede multar a quienes aparcan. Pide que 

se ponga señalización. 

Carles Molina, contesta que lo pasen todo por registro; además informa que este año la caseta de 

información se va a cambiar de ubicación por motivos de seguridad, y estará en el centro, donde está la 

OMAC. 
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Isabel Valentín, pregunta si la OMAC va a seguir con cita previa; opina que funciona bastante mal, que 

hay un par de teléfonos a los que llamas y nadie los coge. 

Puri Vives, contesta que, de momento sí van a seguir con cita previa, que hay que tener en cuenta que 

a lo del Covid, se ha unido la puesta en marcha de la administración electrónica, que comenzó unas 

semanas antes del confinamiento. Explica que se ha estado casi tres meses sin atención y se ha 

acumulado el trabajo, pero que se irá sacando poco a poco; además se está reforzando el personal. 

Isabel Valentín, expone la necesidad urgente de la licitación de otra línea de autobuses; opina que el 

transporte público de la Pedanía es deficiente, los autobuses están obsoletos y, además, los domingos 

y festivos no hay servicio. Por otro lado, comenta que tienen solicitado el servicio de TaxiElx desde hace 

varios años, y todavía no se ha puesto en marcha. También comenta que los taxis que tienen que hacer 

guardia en la Marina, no la hacen. 

Puri Vives, les contesta que se lo trasladará a Esther Díez, aunque ella ya lo sabe, y está viendo algo 

sobre los autobuses; de todo lo demás también hará traslado y contestará lo antes posible. 

 

 

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

 

 


