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ACTA JUNTA MUNICIPAL DE LAS PARTIDAS DEL NORTE 

ALTABIX, LA GALIA, FERRIOL, VALLONGAS, JUBALCOY, SALADAS Y SANTA ANA 

 

Fecha: 14/07/2020 

Hora de comienzo: 19,30h 

Asistentes: 

- Concejala de Participación: Purificación Vives Pérez 

- Concejal de Pedanías: Vicente Alberola Gonzálvez 

- Alcalde Pedáneo de Altabix: José García Alonso 

- Alcalde Pedáneo de Jubalcoy-Saladas: Manuel Martínez  

- Alcalde Pedáneo de Santa Ana: Tomás Torres Piñero 

- Representante Grupo PP: Manuela Mora 

- Representante Grupo Ciudadanos: Mª Paz Gallud 

- Representante Grupo Vox: Aurora Rodil 

- Representante A.V.V.  Santa Ana: Inocente Monedero Fernández 

- Representante A.V.V. Camino de los Pusos y Adyacentes: Mª Rosario Morales Navarro 

- Representante de A.V.V. Urbanización Buenos Aires: Juan Manuel Moraga Torres 

 

Hora de finalización: 20,45h 

 

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. 
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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, 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,  saluda  a los asistentes a la reunión,  y dice que va a hacer un 

resumen de las cuestiones que afectan principalmente a las pedanías de esta Junta. Comienza diciendo 

que el mes pasado, se licitó y adjudicó el pliego  de un millón de euros de arreglo de aceras, y comenta 

que concretamente en estas pedanías, si las hay, no serán muchas. Se está realizando un  mapa de 

ejecuciones y en breve se comenzará  a ejecutar. Por otro lado, este mes de julio, se adjudicarán los 

otros dos grandes pliegos que sí  afectarán fundamentalmente a las pedanías de esta junta, o sea, un 

millón de euros para caminos de tierra, y dos millones para  caminos de asfalto. Dice que entiende que 

los pedáneos y pedáneas ya habrán trasladado las necesidades a la Concejalía de Mantenimiento; y 

respecto a temas más particulares que afectan a las pedanías que están hoy reunidas, informa  de que 

las tres aulas de infantil del colegio de la Galia,  ya están en ejecución. 

Puri Vives, expone una información que le ha trasladado la concejala de Urbanismo, Ana Arabid; les  da 

la enhorabuena a la pedanía de  Santa Ana,  y  por extensión a las demás, porque se ha adjudicado el 

permiso para la instalación de un camping ecológico en la zona. Se trata de una actuación con un coste 
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de unos 20 millones de euros,  y que va a generar hasta 150 empleos en temporada alta. Quiere 

felicitar a todos, porque esto va a repercutir en  todas las pedanías colindantes. 

 

4. Ruegos y preguntas. 

El representante de la A.V.V. Santa Ana, pide al ayuntamiento mas limpieza en los caminos, dice que 

por algunos no se puede pasar; además, necesitan que se ponga alguna luz, y comenta que  se  

cambiaron las señales, pero no todas,  y que en algunas no se ve bien el nombre, incluso alguna está  

puesta  al revés. 

Puri  Vives, explica que la limpieza de caminos  se  ha comenzado por las pedanías costeras, y que se 

irá limpiando todo; de todas formas, se lo trasladará  al concejal de Mantenimiento. Dice que pasen el 

nombre de los caminos a Participación. 

Charo Morales, representante de A.V.V. camino de los Pusos,  pide la  limpieza del camino de los 

Pusos, ya que está lleno de maleza; tan alta, que  si pasa un niño andando no se le ve. También dice, 

que donde están los contenedores,  hay  una curva peligrosa, y que  cuando se para  a dejar la basura, 

no te ven. Comenta que los caminos están todos sin limpiar y llenos de maleza,  pero este tiene menos 

visibilidad. 

Puri Vives, le dice que trasladará  la petición, y que aunque no se puedan limpiar todos ahora, se haga 

por lo menos el de los Pusos, ya que parece más urgente. 

El representante de la A.V.V. Santa Ana, habla del camí Atmeles. Dice que  han  salido unas mimosas, y 

que si no se quitan pronto van a levantar el asfalto. Por otro lado, comenta que el agua ha hecho una 

zanja que hay que parchear de forma urgente, si no, cada vez se hará  más grande y no se podrá pasar; 

dice que  mandará fotos. 

 El Alcalde Pedáneo de Altabix, José García, explica que la limpieza  del camino de los Pusos, como el 

de Alcoralla, hay que hacerla cuanto antes. Dice que como todos saben, se ha estado mucho tiempo 

parado por el confinamiento, y ahora se ha amontonado el trabajo. Opina que habría que contratar  

ayuda externa o lo que decida el ayuntamiento, pero si no se echa  una mano a la brigada de 

mantenimiento de caminos, cree que  no van a llegar a todos. 

Puri Vives, recuerda que el plazo para presentar los caminos a arreglar, es  hasta el día 30 de julio. Hay 

que decírselo al pedáneo o pedánea, y ellos lo pasaran a Héctor Díez.  

Charo Morales, dice que  en el acta anterior, aparece  una anotación que hace referencia   a un paso 

de cebra que vienen pidiendo desde esta asociación hace tiempo, y que no es correcto del todo. 

Ellos solicitan poder pasar de un lado al otro de la vía de servicio, bien con un paso de cebra, con un 

paso elevado, o cualquier otra solución que les den. Comentan que les han contestado  que  un paso de 

cebra en  la rotonda grande de la circunvalación sur, es peligroso. Dicen que si no pueden cruzar esa 

vía, no tienen otra opción si quieren llegar a Elche andando.  
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Puri  Vives, les contesta que se puede hablar con  la Diputación o Fomento,  a ver si nos dan una 

solución, porque entiende, que quizá esa carretera  no sea Municipal. 

Charo  Morales, comenta que hay pasos de peatones en otras rotondas, y que el ayuntamiento no les 

da ninguna solución. Dice que quizá otra opción, podría ser hacer un paso  por  algún camino 

circundante que no sea pasar por la rotonda. 

También comenta que una vecina escribió  al Sindic de Greuges para exponerle una queja, y éste  le 

contesto que ”puesto en contacto con el Ayuntamiento de Elche, no había  recibido respuesta del 

mismo”. Pregunta que porque no se ha contestado desde el ayuntamiento. 

Puri Vives, le dice  que ella no tiene conocimiento de este tema, por lo que no le puede contestar. 

José García comenta, que de eso tiene conocimiento el ayuntamiento y la Concejalía de Sanidad, y que  

el técnico ya se ha acercado a hablar con los afectados.  

En cuanto al tema del paso de cebra, dice que Luis Tebar lo pidió a Fomento,  y aún no han contestado. 

Puri Vives, le dice  a  José García,  si pueden quedar  para conocer el sitio concreto en el que se pide 

ese paso de peatones. Charo Morales, pregunta si puede acompañarlos, a lo que Puri Vives contesta 

que quedarán los tres para verlo. Además dice que hablara con Esther Díez  antes de pedirlo a 

Consellería. 

El representante de la A.V.V. Santa Ana, Inocencio Monedero, comenta que el entorno del centro 

cívico está muy sucio y habría que limpiarlo.  

Puri Vives, explica que los centros cívicos van a permanecer cerrados hasta octubre, como mínimo; y 

que entonces se decidirá lo que se va a hacer, en función de la evolución de la Pandemia. 

Tomas Torres, pedáneo de Santa Ana, dice que  ya ha solicitado la limpieza, tanto exterior como 

interior del centro cívico. 

José  García, hace referencia al camino  de Saladas; dice que cerca pasa la  vía del tren y  tiene una  

salida de agua. Comenta que limpiaron, pero que dejaron tapada esa  salida de agua, y cuando llueve, 

se queda estancada y  se hacen unos charcos muy grandes; comenta que habría que hablar con ADIF 

para que lo destaparan. 

Puri Vives, dice que lo hablará con Héctor Díez para ver si  se puede solucionar  pronto. A continuación  

se despide de los asistentes y les recuerda que cualquier cosa que quieran solicitar, lo hagan por 

registro, y lo dirijan  a  la Concejalía de Participación. 

 

 

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

 

 


