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ACTA JUNTA MUNICIPAL DE CARRÚS NORTE, PEÑA DE LAS ÁGUILAS Y LLANO DE SAN JOSÉ 

 

Fecha: 09/07/2020 

Hora de comienzo: 19,30h 

Asistentes: 

- Concejala de Participación: Purificación Vives Pérez 

- Concejal de Pedanías: Vicente Alberola Gonzálvez 

- Alcalde Pedáneo de Peña de las Águilas: Alejandro Salgado 

- Representante Grupo PSOE:  Raúl Pomares 

- Representante Grupo PP: Manuela Mora 

- Representante Grupo Ciudadanos: Eva Mª Crisol Arjona 

- Representante Grupo Vox: Ana Romero 

- Representante A.V.V. Ptda. Carrús Norte-Camino del Pantano: Matilde Baño Caballero 

- Representante de Veïns del Pla de San Josep: José Sansano Martínez 

- Representante de A.V.V.  Peña las Águilas: Josefa Martín Martínez  

 

Hora de finalización: 20,40h 

 

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. 
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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 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. 

Vicente Alberola, concejal de Pedanías, da la bienvenida a los asistentes a la Junta, y comenta que va a 

exponer  las cuestiones de Vía Pública y Mantenimiento  que afectan principalmente a  las pedanías  

de esta Junta,  y fundamentalmente  los dos pliegos que se van a adjudicar en este mes de julio, que 

son un millón de euros  para arreglo de  caminos de tierra , y  dos millones  para caminos asfaltados. 

Entiende que los pedáneos han realizado su labor, y han hecho llegar a la concejalía de Mantenimiento 

de Vía Pública, las necesidades de sus  pedanías para elaborar un  mapa de actuación, que cuando se 

tenga, se les hará llegar  a todos ellos. Fundamentalmente, esto es lo que le trasladan desde la 

concejalía de Mantenimiento. 

4. Ruegos y preguntas. 

Alejandro Salgado, pedáneo de Peña de las Águilas, pregunta que tiempo hay de plazo para presentar  

el listado de los caminos que hay para arreglar; dice que oficialmente no se le ha pedido, y que casi 

todos están para arreglar. 

Vicente Alberola, le contesta que se comentó  cuando se reunieron todos los pedáneos y pedáneas con 

el alcalde, pero que no se preocupe que aún hay  tiempo. 

Alejandro Salgado, dice que sí  se dijo que se fueran presentando, pero no  se dio  ningún plazo. Por 

otro lado, pregunta a Vicente Alberola, si recuerda una reunión que tuvieron, en la que  le comentó 

como estaba todo en Peña de las Águilas: el alcantarillado, la luz, el agua, el desbroce y  los caminos. 

Dice que aún  no ha tenido contestación. 
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También comenta, que se trató de la cuestión de los mosquitos, y  pregunta si  se va a hacer algo con 

las balsas y piscinas abandonadas, que provocan que haya más mosquitos. 

Matilde Baño, representante de A.V.V. Carrús- Norte, pregunta a Vicente Alberola,  si el pedáneo de 

Carrús,  está  enterado del pliego de arreglo de caminos, y si ha entregado algún listado. 

Vicente Alberola, le dice que  en este  momento no tiene  constancia de si ha entregado algo o no, 

pero entiende que si no hubiera nada de alguna pedanía, se lo hubieran comunicado. Comenta que lo 

preguntará al día siguiente. 

Alejandro Salgado, explica que  la empresa que fumiga ya le ha comentado, que mientras no se 

resuelva lo de  esas balsas y piscinas  abandonadas de las que hablaba antes, no se va a resolver el 

problema.  

Puri Vives, dice que Esther Díez, concejala de Movilidad, le ha pasado unas cuestiones para que las 

diga  en la Junta, referente a la Peña de las Águilas y al Llano de San José. Está pendiente de  ir a 

explicarles el servicio de taxis que se puso en marcha el pasado año, por si hay quien no se ha dado de 

alta o quiere información al respecto. Dice que se le comunique cuando les va bien; para hacer una 

reunión. Puri Vives, comenta que, o bien se lo trasladen a ella, o que se  pongan en contacto con 

Esther. Comenta también, que desde la asociación del  Llano de San José,  se pidió  una modificación 

de una parada de taxis; dice que  está previsto hacerlo cuando  se tramiten la nuevas líneas, aunque 

instalar un poste no es complicado, se tiene que pasar por Junta de Gobierno. 

Fina Martín, representante de A.V.V. Peña de las Águilas, explica que Esther Díez, le comentó que 

cuando fuera posible abrir  los centros sociales, concertaría  una cita con los vecinos. 

Puri Vives, contesta  que depende de la evolución del Covid, pero que antes de octubre, no podrá ser. 

Matilde Baño, explica que recientemente han ido a hacer un desbroce alrededor de los postes de alta 

tensión, y han estado  un par de días; los trabajadores  no llevaban distintivos, por lo que no sabe de 

qué empresa eran. Dice que han limpiado y desbrozado, y que toda la leña la han dejado apilada en el 

monte, de eso hace  un par de semanas y sigue ahí. Pregunta  si el ayuntamiento tiene conocimiento 

de esto. 

Alejandro Salgado comenta,  que a la Peña de las Águilas  fue  una empresa que trabaja para Iberdrola 

a cambiar  unos cables de alta tensión. 

Además, dice que en el camino del Bolo, desbrozaron y lo dejaron todo al borde del camino, y les 

comentaron que lo recogería  URBASER. 

Vicente Alberola, comenta que se  lo comunicarán a  Héctor Díez,  para  que se  ponga  en contacto con 

Iberdrola,  y  se le exija  que limpie todos los residuos que hayan generado.   

Matilde  Baño, dice que también tienen problemas con las  balsas y piscinas abandonadas, que 

generan mosquitos; y con los bancales que tienen  broza y basura, que nadie limpia. 
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Puri Vives, contesta que se trasladará  todo,  y dice  que  el plazo para presentar el listado de arreglo 

de caminos es hasta el  30 de julio. 

Alejandro Salgado, comenta el  tema de los vertidos en  las  parcelas grandes que no están valladas, 

donde la gente va a tirar basura y escombros; pregunta  si hay una posibilidad de hacer que los dueños 

de estas parcelas las limpien. Por otra parte,  dice que hay que  hacer algo para controlar a los que 

tiran  vertidos y escombros  en los contenedores.  

Puri Vives, comenta  que URBASER  tiene un número para recoger  enseres. 

Vicente Alberola, opina que  la solución sería sancionar;  cree que  no hay otra forma. Dice que eso  

pasa en todo el término municipal de Elche. 

Alejandro Salgado, pregunta si se sabe algo de  la  fase  5 del alcantarillado en la Peña de las Águilas. 

Vicente Alberola, contesta  que  tendría que mirarlo, que ese tema  lo lleva Héctor Díez,  pero que  lo 

consultará. 

Matilde Baño, pregunta si se ha fumigado por la zona de Carrús.  

Vicente Alberola,  dice que se ha pasado por todas las pedanías.  

Fina Martínez, comenta que en la página de Facebook del ayuntamiento, viene por donde pasan cada 

día de la semana a fumigar. 

Puri Vives, comenta que la A.V.V. del  Llano de San José, tiene problemas  para conectarse, y una de las 

cuestiones que ya preguntaron, fue la solicitud de un paso elevado para peatones en la carretera  de 

Crevilente. Les dice que  Héctor  Díez  ya lo ha pasado a Fomento, y se está en  espera de contestación. 

Fina Martínez, comenta varios temas. Dice que la sede electrónica, les está generando muchos 

problemas.  Además, la frecuencia de la limpieza de caminos, es insuficiente; el parque de la pedanía, 

también está muy sucio. Por otro lado, comenta que la empresa de limpieza no recoge los 

contenedores si no los ven llenos del todo, esto genera olores y problemas. En cuanto a los bancales y 

solares de particulares que no se limpian, generan basura, ratas y hasta serpientes; pregunta que 

solución se le va a dar a esto. 

También, comenta que se debería poner límites de velocidad, o bandas sonoras en el camino principal. 

Así mismo, dice que las paradas de autobús, no tienen luz, ni sombra. Piensa que para hacer esto,  la 

inversión sería mínima;  para el beneficio que se obtendría. 

Por último, habla del alcantarillado y del alumbrado de la pedanía, necesitan que se haga pronto. 

Llano de San José se conecta, y el representante de Veïns del Pla de San Josep, José Sansano Martínez, 

pide perdón porque han tenido problemas con el audio de la  conexión. Comentan que tienen  los 

mismos problemas   que la otras pedanías, y  hace  hincapié en el  Camino de la Casilla; dice que está  

muy peligroso, que se ha  tomado como un  desvío  para llegar a Carmelitas, que se circula a mucha 



 

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

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

 

 

velocidad, y que ya ha habido algún accidente. Dice que han  pedido desaceleradores, pero no han 

recibido  contestación,  y quieren saber que se puede hacer con este tema. 

De lo demás que se ha hablado, como de los bancales sin limpiar, de los contenedores para  residuos 

de poda, etc., opina que poco a poco se debería ir haciendo algo. Por otro lado, los vecinos le han 

comentado lo del agua potable en la pedanía; llevan años pidiéndolo, y años pagando contribución 

urbana, y dice que se tienen que lavar  la cara con agua de riego. Explica  que  hace poco han pasado 

por allí  la canalización del agua para la estación del AVE. Nos la han dejado en la puerta, y la gente se 

queja de eso. 

Por último, comentan que respecto al asfaltado de caminos, han solicitados varios. 

Alejandro Salgado, dice que en el centro cívico, se quitaron árboles que había, y se  dijo que los iban a  

restituir, pero no lo han hecho. 

Puri Vives, se despide de los asistentes, y les recuerda que cualquier cosa que quieran solicitar, lo 

hagan por registro y lo dirijan  a Participación, y  se les  dará respuesta. 

 

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

 


