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 JUNTA MUNICIPAL LAS BAYAS, ASPRILLAS Y ALZABARES 

 

 

Fecha: 07/07/2020 

Hora de comienzo: 19,30h 

Asistentes:  

- Concejala de Participación: Purificación Vives Pérez 

- Concejal de Pedanías: Vicente Alberola Gonzálvez 

- Alcalde Pedáneo de Las Bayas: Luis Deltell Poveda 

- Alcalde Pedáneo de Asprillas: Fª Javier Soler Agulló 

- Alcaldesa Pedánea de Alzabares Alto: Claudia Amelín 

- Representante Grupo PSOE: Ana Marchante  

- Representante Grupo Compromís: Felip Sánchez Gamero  

- Representante Grupo PP: Manuela Mora 

- Representante Grupo Ciudadanos: Maria Paz  

- Representante Grupo Vox:  

- Representante A.V.V. Las Baia- Asprella: Eulalia García Agulló. 

- Representante A.V.V. D`Atzabares “ Cunyera”: Assumpció Boix Guilló 

- Representante Associació Jovenil Baia Jovens: Vicent Soler Boix 

- Representante Club Esportiu la Baia: Francisco Tomás Rodríguez 

-  Representante Col-lectiu dáctivitats d´Asprella: Antonia Pastor Vicente 

- Representante Festers dÁsprella: José Luis Vicente  

- Representante Associació per al Desenvolupament Rural del Camp dÉlx: Marga Guilló  

 

Hora de finalización: 20,50h 
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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. 

Los asistentes deciden su aprobación. 

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, 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 han aprobado las bases de 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 no hay, 

y a reforzar los que hay en la actualidad.  

 

3. Información de actuaciones en pedanías. 

Puri Vives, concejala de Participación, traslada lo que le ha dicho Esther Díez, concejala de Movilidad, 

ya que no ha podido asistir a la junta de hoy. Sobre el servicio del autobús, comenta que ya se ha 

retomado el cien por cien el servicio, que se había reducido por el confinamiento. Sobre el futuro 

servicio de autobús a pedanías, lo que transmite el departamento de contratación, es que se va a 

licitar en lo que queda de año, y se pondrá en funcionamiento a principios del año que viene; los 

horarios y los itinerarios van a seguir siendo los mismos tanto para Alzabares, como para las Bayas. Por 

otro lado, dice que sobre la petición que se trasladó para ampliar el servicio a los domingos, no hay 

ningún problema. También, si alguien quiere consultar cuáles serán los recorridos y los horarios, lo 

puede hacer en la página web de Movilidad Urbana. 
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Por otra parte, se finalizaron los distintos trabajos que desde pedanías se le trasladaron a Movilidad.  

 

Por último, Puri Vives, comenta que les pasará el enlace de la página de Movilidad a todas las 

asociaciones, y a continuación lee lo que le ha enviado Mª José Martínez, concejala de Educación, 

respecto a temas de interés para está Junta. 

 

Explica, que arrancan las obras de las aulas prefabricadas del CEIP de las Bayas, y que estarán 

disponibles en septiembre, para el comienzo de curso. Además, traslada su agradecimiento por la 

implicación que todos han tenido, y por el trabajo realizado; tanto la comunidad educativa de la 

pedanía, como el equipo del centro y el AMPA. 

 

Puri Vives, pasa la palabra a Vicente Alberola, concejal de Pedanías, que saluda los asistentes, y 

comenta que desde la concejalía de Mantenimiento le trasladan las cuestiones que afectan a las 

pedanías que componen esta Junta. 

En primer lugar, dice que el pliego de mantenimiento de aceras ya se adjudicó el mes pasado, y están 

acabando el plano de actuaciones. En este caso es probable que solo las Bayas tengan actuaciones, 

porque tiene núcleo urbano con aceras;  entiende que el pedáneo ha hecho llegar al coordinador de 

pedanías las necesidades al respecto. Sobre los otros dos pliegos que se adjudicarán este mes, arreglo 

de caminos de tierra y asfaltados, dice lo mismo; que espera que los pedáneos hayan hecho su trabajo 

o lo estén finalizando, porque estas actuaciones van a ser rápidas, ya que son inversiones IFS, y hay 

que hacerlo todo antes de que finalice el año. 

Por otro lado, explica que se va a instalar aire acondicionado en el centro cívico de Asprillas, que ya 

está adjudicado. También la instalación de ventanas de aluminio en el centro cívico de Alzabares Alto, 

y la ampliación del colegio de las Bayas. 

Para terminar, comenta que en el punto de ruegos y preguntas queda a disposición de los presentes 

para cualquier duda. 

 

Felip Sánchez, representante del grupo Compromís, explica que la quema de residuos de poda, en lo 

que corresponde al ayuntamiento, se puede volver a realizar siempre que se den las condiciones que 

se han de cumplir para poder quemar. En lo que respecta a la parte que es zona forestal, hasta octubre 

no se podrá retomar; se ha ampliado el plazo a tres meses, y también se puede hacer online. 

 

4. Ruegos y preguntas  

Asunción Boix, representante A.V.V. D`Atzabares-Cunyera”, comenta  respecto a los caminos de tierra 

y de asfalto que se van a arreglar, si  hay alguna lista que se pueda consultar y quien la tiene; y en lo 

que respecta a la quema, dice que no le ha quedado claro si hay alguna novedad por parte del 

ayuntamiento. 

Además, quiere hacer algunas preguntas. Sobre el tema de la jardinería del centro cívico, que esta sin 

cuidar, dice que si se va a contratar gente con los nuevos presupuestos del Covid, que se tenga en 

cuenta este tema; y en cuanto a los caminos, hay unos cuantos para arreglar, que ya se han pasado 

varias veces, y que nadie les ha contestado. 
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Puri Vives, le contesta que los caminos que sean para arreglar hay que trasladarlos al pedáneo, y él a 

Héctor Díez. Lo del centro cívico lo trasladara a Parques y Jardines.  

 

El representante del Club Esportiu la Baia, Francisco Tomás, pregunta a Vicente Alberola sobre el 

polideportivo, dice que está abandonado; se ha cerrado por el Covid, pero aun así hay muchos 

chavales que entran saltando la valla para jugar, y aquello está muy sucio. Quiere saber cuándo se va a 

solucionar el problema. 

Vicente Alberola, contesta que se ha terminado con las piscinas el sábado pasado y que aún no han 

tenido tiempo de ir, pero que lo tiene en cuenta, y a la mayor brevedad, se va a limpiar el 

polideportivo. 

 

El representante de Festers dÁsprella, José Luis Vicente, pregunta que si se pueden abrir los centros 

cívicos para las juntas directivas de las asociaciones, y para ensayos.  

Además comenta, si se podría, desde el ayuntamiento, hacer algún tipo de talleres dirigidos a las 

juntas directivas o a los grupos de trabajo de las asociaciones en relación a la firma electrónica, para 

que tengan más facilidades a la hora de pedirla y de trabajar con ella. 

 

Puri Vives, dice que se está valorando desde la concejalía abrir los centros cívicos para según qué 

actividades, aunque hay que ver el protocolo Covid, y es complicado, pero que lo estudiarán, y que en 

saber algo, lo comunicará. 

 

El representante de Associació Jovenil Baia Joven, Vicente Soler Boix, opina que el polideportivo de las 

Bayas, además de limpieza, necesita una inversión importante. Sería una forma de descentralizar las 

pistas deportivas de la ciudad; y además necesitaría también un plan de mantenimiento, con una 

organización, y coordinación. En referencia al tema del autobús, opina que está mejor, con más 

horarios, pero esto, que se venía revindicando hace tiempo, ha llegado tarde; porque ahora las 

necesidades son otras, hay mucha gente joven en la pedanía y se necesita más comunicación entre la 

ciudad y el campo; pone de ejemplo, que en Elche el ultimo bus para la pedanía sale a las 8 y no hay 

otro hasta la mañana siguiente, y que las actividades que se hacen en las ciudades pueden acabar 

entre las 9 o las 10. Pregunta que si programan esas actividades pensando también en los jóvenes de 

las pedanías. Proponen un autobús circular entre las pedanías y la ciudad; por ejemplo hasta las 12 de 

la noche. Por último, pregunta como ha quedado el proceso de los Presupuestos Participativos.     

Felip Sánchez, contesta que tiene razón en lo del autobús, que las concesiones son antiguas, y 

comenta que  el próximo contrato importante que se va a firmar después de el de limpieza, va a ser el 

de transporte a pedanías, y que en este contrato,  los autobuses serán más sostenibles y eficientes.   

Lo del horario lo trasladará a Esther Díez para que sea consciente de esa  necesidad, y ver si se puede 

ampliar el horario de última hora, para que se pueda  participar de las actividades que se  realicen en 

la ciudad. 
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Puri vives dice,  que como todos saben,  se han hecho recortes en todas la concejalías para ayudas a la 

ciudadanía; sobre todo se han recortado aquellos presupuestos que a día de hoy, no se iban a poder 

llevar a cabo. Los Presupuestos Participativos se han destinado íntegramente a Derechos Sociales. 

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. 

 

Francisco Tomás, pregunta sobre una información que leyó en la prensa, y en la que el grupo Popular 

decía que se recortaban los presupuestos, sobre todo en pedanías. 

 

Manuela Mora contesta, que ella la noticia que tiene es lo que Puri Vives está comentando en las 

Juntas, y es que las partidas presupuestarias que había para pedanías, se han dedicado a ayudas a las 

personas,  por el tema del Covid,  y que van a trabajar en un modelo de Presupuestos Participativos 

que sea más ágil.  

Por otro lado, comenta que el año pasado y el anterior, hubo asociaciones, pedáneos y vecinos, que 

trabajaron mucho para conseguir actuaciones por medio de los Presupuestos  Participativos, tanto del 

2018 como del  2019; y lo que no se ha dicho, es que se va a hacer con todas esas  inversiones, votadas 

y aprobadas, y que están pendientes. 

 

Puri Vives, explica que los Presupuestos Participativos del 2020 no estaban publicados, y que si hay 

actuaciones anteriores que están sin realizar, y que son del  Plan de Pedanías, se van a hacer.  

 

La representante de  Associació per al Desenvolupament Rural del Camp, Marga Guilló, pregunta por 

varias cuestiones: 

-  Si los recortes que se han hecho para el campo de Elche, son más grandes que los del resto de la 

ciudad, y qué tanto por ciento. 

-  Si cuando vuelvan los Presupuestos Participativos, la inversión para el campo, será la misma que 

antes. 

 -  Para las quemas de poda, según el SIGELX, casi todo el campo de Elche debería pedir permiso a la 

Generalitat, aunque no tendría que ser así; por lo que la gente que pide permiso al ayuntamiento, ya 

puede quemar desde hace un mes y el resto no; tampoco podemos tratar los restos de poda, porque la 

maquinaria para hacerlo es muy costosa. Lo comenta para que se tenga en cuenta. 

 

-  Las juntas vecinales del campo, éstas que estamos haciendo, no tienen relación entre sí con el resto 

de las juntas. Quiere saber cuándo se convocaría una reunión de Juntas Municipales del Campo de 

Elche, para que todos podamos hablar y ponernos de acuerdo en muchas cosas.  

-  Pide que se ponga en marcha la Ley de Gran Ciudad, en lo que corresponde al medio rural ilicitano, 

porque cree que están dejados de lado, ni tienen presupuesto, ni las atribuciones que tendrían que 

tener. 

-  El tema de riadas es cada vez más frecuente, y no ven que se esté actuando en los barrancos. 
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-  Internet da problemas en el campo; y el servicio de taxis, a veces está ocupado en el aeropuerto o en 

otros lugares, y la gente joven de la pedanía, en muchas ocasiones, pasa varias horas esperando. 

 

Puri Vives, comenta que el  nuevo modelo de los Presupuestos Participativos, se va a adecuar a las 

circunstancias, y  lo comunicará  en cuanto se tenga.  

 

Felip Sánchez, contesta al tema de las quemas. Dice que no ha cambiado nada, que por el 

desconfinamiento, se ha  ido de la mano con el Consell en este tema, para no tener problemas  con los 

servicios de emergencia, y para evitar fuegos descontrolados. Ahora consideran que la situación está 

controlada y ya están dando el permiso de quema; entiende que hay un problema con las zonas 

forestales, pero quería poner en valor, la parte que corresponde al ayuntamiento. Se ha  mejorado 

mucho la quema, al dar un permiso anual en un único trámite administrativo, y se ha hablado con la 

Dirección Territorial, para iniciar el proceso de revertir zonas que se pudieran considerar como no 

forestales. Están intentando que el máximo del territorio, tenga la consideración de municipal a la hora 

de pedir el permiso de quema. 

Por otro lado, comenta que en el contrato de limpieza, que como ya  saben  está a punto de 

adjudicarse,  se les pedía a las empresas que se han presentado, que dieran  solución al problema del 

residuo vegetal doméstico; y la que resulte elegida tendrá que aportar solución a este problema. 

 

Vicente Alberola dice, que en cuanto al análisis que han hecho, tanto Marga Guilló, como Vicente 

Soler, es real y muy acertado. En cuanto al polideportivo, ya se está  trabajando en la solución; quiere 

que tenga actividad, y esto pasa por darle un cambio, dice que  ya están en ello. 

 

Puri Vives, comenta que el resto de cuestiones se trasladaran a los distintos departamentos. 

 

Luis Deltell, pedáneo de Las Bayas, agradece a la concejalía de Participación las llamadas recibidas 

durante el confinamiento, interesándose por cómo estaba la situación en la pedanía. 

En relación a los autobuses,  han  solicitado la  ampliación de horarios y que sean más  accesibles. 

Por otro lado, dice que en el centro social  de las Bayas,  se han acondicionado tres despachos, para 

una pediatra y el médico. 

 

Manuela Mora, contesta a  Vicente Soler,  por lo que dijo  de los presupuestos anteriormente; explica  

que la noticia que comenta, se refería a una partida presupuestaria que había para pedanías de 

300.000€, que por todo lo del Covid se disminuyó  a 150.000€, y después bajo 50.000€ más. Comenta   

que lo que  el  grupo Popular planteó, es que cómo es posible que los proyectos de  los Presupuestos  

Participativos, que estaban aprobados desde hace dos años para su ejecución el año pasado, se 

quedaran sin hacer. Que ven demasiados recortes y además, opina que  las Juntas no le parecen muy 

efectivas; y  propone más  actuaciones. 
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Puri Vives, contesta que ya ha explicado anteriormente porque no se han realizado este año los 

Presupuestos Participativos, que los que están valorados y publicados de otros años, se intentará  

llevarlos a cabo poco a poco.  

 

Marga Guilló, le dice a Felip Sánchez, que hay una parada de autobús en la calle principal,  y que hay 

que moverla de donde está cuando se pueda, porque hay riesgo de accidente, ya que en hora punta  

se juntan varios autobuses, y alguno para en mitad de la calle. Opina que es muy peligroso. 

 

La pedánea de Alzabares Alto, Claudia Amelín, explica que el camino viejo de Santa Pola  hay que 

asfaltarlo, ya que es donde desemboca el barranco de San Antón, y está en muy mal estado; además 

de otros caminos de la pedanía, que son de tierra, y necesitan arreglos. Dice que ha entendido que los 

pedáneos y pedáneas son los responsables de trasladar las necesidades que tienen, y  ella ya  lo ha 

hecho varias veces. 

Por otro lado, dice que en cuanto al barranco, que está completamente abandonado. Habló con Aigües 

d´Elx  sobre un proyecto para pedir una subvención a la Comunidad Europea, pero que no fue 

aprobada, y  quisiera  ver alguna actuación en este entorno,  ya que las últimas  obras de la carretera 

de Santa Pola, están perjudicándolo  aún más, y cada vez que llueve hay problemas con ese barranco. 

 

Marga Guilló, pregunta por el Plan de Pedanías, quiere saber dónde está publicado. Por otro lado 

comenta, que hay gente del camp d´Elx que está pagando  el IBI urbano, cuando su tierra es agrícola, y 

que por dos hectáreas está pagando 3.000€ al año; dice que han reclamado y nadie les da  respuesta. 

Argumenta, que hay una amnistía urbanística, que permite desde el gobierno de Valencia, legalizar 

casas, negocios y empresas que son ilegales; y a los que han seguido pagando  un IBI exagerado, no les 

dan solución a sus problemas; quiere  saber con quién tendría  que hablar sobre esto. Por último, dice 

que necesitan  plazos para todo lo que se ha hablado aquí. 

 

Puri Vives, contesta que envíen  todas las peticiones por registro a la concejalía de Participación, y 

desde allí, se derivará a los departamentos competentes. Cuando den respuesta, se les  trasladará a 

todos lo antes posible. 

La representante de la A.V.V. La Baia- Asprella, Eulalia García, expone que, en la carretera  principal,  a 

los árboles y a los alcornoques, nadie va  a limpiarlos; algunos hace dos años que están sin limpiar. Lo 

han trasladado al jardinero del ayuntamiento, y les ha contestado que no le da tiempo. 

Puri Vives, dice que lo trasladará a Parques y Jardines, y comenta que se mande cualquier petición o 

sugerencia a  Participación, y desde allí, se dará traslado al departamento competente, y se le hará  

seguimiento.   

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


