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Pleno Municipal del
Excelentísimo Ayuntam

Asunto:Alegaciones a los prqsupuestos municipales de 2018.

Señores:

Una vez presentado a exposición pública el Presupuesto delAyuntamiento de Elche
para el año 2018, venimos a presentar las siguientes alegaciones:

o Gastos de publicidad

Se incrementa en 102.000 euros, desde los 483.000 euros de 2017 a 585.000 euros de
2018, en diversas partidas. Un incremento muy significativo en el que aparece como
nuevo epígrafe la cantidad de 20.000 euros para campaña promoción fiestas que no
presupuestaban en 2017. Suponemos que estaba integrada en Gastos de Organizaciín
de Fiestas. Les pedimos nos aclaren este punto.

Pero nos llama poderosamente la atención que, de esa importante cantidad que

destinan a publicidad diversa, la destinada a promoción del Palmeral (el patrimonio más
importante de nuestra ciudad) es por tan sólo 6.000 euros. Si el propio Ayuntamiento no

se termina de creer que tenemos uno de los legados más importantes del mundo, cuya

difusión y promoción es necesaria por lo que en sí representa y por el beneficio
económico que puede reportar a nuestro municipio, va a ser difícil la divulgación de tan

importante patrimonio.

o Patronato del Palmeral

lncidimos en lo comentado en el punto anterior, en la parte relacionada con la publicidad

y promoción del Palmeral. Nuestro Palmeral se merece y necesita un mejor trato, tanto en

ðu mantenimiento como en su protección y promoción, por lo que consideramos
insuficiente Ia cantidad que por 227.000 euros destinan a ello, a pesar del incremento de

70.000 euros que, prácticamente se destinan a la adecuación y mantenimiento de la Ruta

del Palmeral, muy descuidada.



La financiación del cuidado y promoción de este importante patrimonio debe ser más
ambiciosa. Se deben realizar planes de protección, activación y divulgación debidamente
coordinados que pongan en valor este legado.

Reincidimos en nuestra petición del pasado año de la urgente incorporación de un

ingeniero agrónomo especialista en el Palmeral. No se puede entender que el

Ayuntamiento de un municipio con el Palmeral más importante de Europa, no disponga de
un especialista cualificado como responsable del mismo.

También consideramos importante y urgente el incremento de plantilla de palmereros,

importante para el mantenimiento y protección del Palmeral, además que se hace
necesario rejuvenecer dicha plantilla.

a Patrimonio

También reincidimos en nuestra petición del pasado año sobre la incorporación
inmediata de un arqueólogo municipal, pues igual que con el Palmeral, no se entiende
que una de las ciudades más importante de la Comunidad Valenciana, por su patrimonio

cultural e histórico, no cuente con un arqueólogo.

* Gorredora

Nos llama poderosamente la atención que se destinen 600.000 euros a la
petonalización de la Corredora cuando según la documentación a la que ha tenido acceso
nuestra asociación relativa al expediente del Nuevo Mercado Central (vean pliego de
prescripciones ténicas que tiene carácter contractual, según se rocege en su artículo 1,

además de que el contrato firmado el 6 de marzo de 2015 inclluye, en su cláusula octava,
que las partes se obligan al estricto cumplimiento de todas las cláusulas establecidas en

los pl6gos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas por las

que se ha regido la licitación para la adjudicación del contrato), debe ser Aparcisa
(adjudicataria de tal proyecto) quien realice tal peatonalización, ya que según este

contrato una partida de 761.875 euros se destinarían para la urbanización y otra de

376.350 euros para la urbanización del entorno próximo, incluida la Corredora ¿Por qué el

Ayuntamiento va a realiza¡ tal actuación si es Aparcisa quien debería hacerlo?

* Fiestas

Aunque el total de este capítulo disminuye en casi 70.000 euros y a su vez el epígrafe
"Gastos Org. Fiestas" se reduce en 80.000 euros (presupuestando 570.000 euros desde

los 650.00ô euros presupuestados en 2017), llama también la atención que la

organización de la "Barraca Popular", con un presupuesto de 150.000 euros pase al

caþitulo de Cultura. En los presupuestos de 2017 no había un capítulo específico por este

concepto. Suponemos que estaba integrado en "Gastos Org. Fiestas", de la misma forma
que ei nuevo concepto para campaña promoción fiestas que se presupuesta en 20.000

euros.

Solicitamos nos informen cual es el gasto real de fiestas y en concreto del mencionado

epígrafe de "Gastos Org. Fiestas", teniendo en cuenta lo antes comentado.



o lngresog

Consideramos que el impuesto de vehículos se podría mantener, puesto que la

reducción de casi un millón de euros, que representa a su vez una reducción media por

vehículo de tan sólo 7 euros al año, se podría destinar a otras mejoras sociales.

Vemos que los presupuestos municipales del Ayuntamiento de Elche para 2018 son

expansivos en su conjunto, con importantes aumentos destinados a inversiones y mejoras

sociales, por lo que esperamos que estas previsiones se cumplan y no queden tan sólo en

buenas intenciones; si bien, echamos de menos un verdadero plan de actuación conciso y

claro en cuanto al modelo de ciudad que se pretende diseñar y construir, pues la apuesta
por una ciudad amable y sin contaminación: "Elche ciudad verde 2030'que incluso vemos
en los proyectos que se pretenden financiar con fondos EDUSI, entra en discordia con

ciertas actuaciones muy dispares y contrarias a esta filosofía.

En Elche 1de de2017

Àgora d

ernández Seiler

Presidente

friirþffiî"ffiil.åL*\
?t Drc 2017Elche, a

El Secretario General,
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Sección: Oficina Presupuestaria
Asunto: Traslado de Acuerdo.

El Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 12 de enero de 2018 adoptó, entre otros, el

siguiente acuerdo:

"Visto el expediente que se tramita para la aprobación definitiva del Presupuesto General para el

ejercicio 2018,

RESULTANDO: Que el citado presupuesto fue aprobado inicialmente por el Excmo. Ayuntamiento Pleno
en sesión celebrada el día 27 de noviembre de 20L7 y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia ne 229 de 30 de
noviembre.

RESULTANDO: Que, según establece el art. 169 del RD legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se

aprueba elTexto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante TRLHL)y elartículo 20 del
R.D. 500/1990, aprobado inicialmente el presupuesto general, se expondrá al público, previo anuncio en el boletín
oficial de la provincia, por 15 días hábiles, durante los cuales los interesados podrán examinarlos y presentar
reclamaciones ante el Pleno. El presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no
se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para

resolverlas.

RESULTANDO: Que durante dicho período se han interpuesto las siguientes reclamaciones

1.. Reclamación interpuesta por D. Pablo Fernández Seiler, en representación de la Asociación Àgora d'Elx, con ne

de registro de entrada 99.403 de 21 de diciembre de 20t7.

2. Reclamación interpuesta por D. José Vicente Bustamante, en representación del partido político Podemos Elx,

con ne de registro de entrada 99.654 de 21 de diciembre de 2077.

CONSIDERANDO: Que el artículo L70.2 del TRLHL y el arl 22.2 del RD 500/90 establecen que únicamente
podrán establecerse reclamaciones contra el presupuesto:

a) por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites legales,

Aiuntament d'Elx, Presupuestos. C/ Troneta, 6, 1o- 03203 Elx. Tel. 96 665 80 38. Fax.96 665 81 34 presupuestos2@ayto-elche.es
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b) por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la Entidad Local, en virtud
de precepto legal o de cualquier otro título legítimo,

c) por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos presupuestados o bien de éstos
respecto a las necesidades para las que estén previstos.

CONSIDERANDO; Que, de acuerdo con todo lo expuesto y visto el informe de lntervención, procede
desestimar las reclamaciones presentadas, puesto que ninguna de ellas se ajusta a los motivos tasados en el

mencionado arl. !70.2 del TRLHL y el art. 22.2 del RD 500/90.

Vistos los artículos 162 y siguientes del TRLHL, el informe de la lnterventora y el dictamen de la Comisión
de Pleno Económico-Financiera, al Excmo. Ayuntam¡ento Pleno se propone:

1s. Desestimar las alegaciones presentadas, en base a lo expuesto anteriormente.

2e. Elevar a definitivo el acuerdo inicialmente adoptado el 27 de noviembre de 2OL7, de aprobación del
Presupuesto General de esta Corporación para el ejercicio 2018.

3e. Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia el resumen del citado Presupuesto a nivel de Capítulos de cada uno
de los Presupuestos que lo integran, conforme a lo dispuesto en el ne 3 del artículo 169 del TRLHL.

4e. Remitir copia del expediente tramitado a las Administraciones del Estado y de la Comunidad Autónoma".

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá ínterponerse recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de dicho carácter del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el plazo de dos
meses contados a partir de la publicación de la presente aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia.

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos

En Elche, a 18 de enero de 2018.

VICESEC

d'

e reb
Elx,

S
D.N.l.

Ajuntament d'Elx, Presupuestos. C/ Troneta, 6, 1o- 03203 Elx. Tel. 96 665 80 38. Fax. 96 665 81 34 presupuestos2@awo-elche.es
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Concejalía de Hacienda.
Asunto: Respuesta Alegación al Presupuesto 2078.

Estimado Sr:

En contestoción o su escrito con fecho de entrada 21 de Diciembre de 2077, y en el que se formulabon olegociones

ol presupuesto municipal de 2018, en representoción de lo Asociación Ágora d'Elx, vengo o manifestarle lo

siguiente:

En primer lugar, agradecerle de antemono todas y cada uno de sus oportociones, pues todos las opiniones y

diferentes puntos de vista son bienvenidas y contribuyen a mejorar lo gestión municipal.

En segundo lugar, manifestarle que la Ley de Haciendas Locales hace uno reguloción tosada de los motivos en los

que han de bosarse los olegociones al presupuesto, tratóndose bósicamente de incumplimiento del procedimiento

establecido para la elaboración del presupuesto, o de insuficiencio de ingresos en relación con los gostos

presupuestados u omisión de crédito necesorio poro los obligaciones exigibles poro lo ent¡dad local.

Pues bien, en el coso del escrito presentado, ninguno de las alegociones que en él se planteon pueden encuodrarse

en ninguno de estos supuestos, motivo por el cual se propone ol Pleno del Ayuntom¡ento del Excmo. Ayuntamiento

de Elche su desestimoción. No obstonte, entendemos que las cuestiones que se planteon hon de tener cumplida

respuesto, exponiendo los motivos que hon tlevodo at equipo de gobierno a tomor las decisiones en cado caso. Por

ello, mediante el presente escrito trotomos de dor respuesta a las diferentes cuestiones planteodas por Vd en el

escr¡to presentado.

En primer lugar se refiere Vd ol gasto en publicidad. En este aspecto hoce Vd referencio a un aumento, que cifra en

102.000 en diferentes port¡dos. Desconocemos en este punto las part¡dos que incluye en dicha sumo, si bien, hemos

Ajuntament d'Elx, Presupuestos. C/ Troneta, 6, 1o- 03203 Elx. Tel. 96 665 80 38. Fax. 96 665 81 34 presupuestos2@ayto-elche.es
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de entender incluidas todas las partidas que se hoce referencia a algún tipo de publicidad, ya seo institucional, de

promoción del palmerol, de promoción de las fiestos, gostos de anuncios oficiales, promoción de actividades

culturales etc. En este sentido he de manifestorle que el oño que viene se prevé la puesta en marcho de más

procesos selectivos, que exigen un mayor gasto en anuncios oficioles, además se ha presupuestado una campaño de

información específica sobre los fondos EDTJSI y se ha entendido conveniente introducir una partida específico porø

lo difusión y promocíón de nuestras fiestas de Agosto, con el objetivo de que puedon acudir mós visitantes a

disfrutar de las mismas.

Entendemos que es necesoria la promoción de todo nuestro potrimonio, de nuestras fiestos, de nuestros tradiciones,

y tamb¡én por supuesto del polmeral, al que odemás de destinar uno partida específica pora su promoción, se

incluye su promoción y difusión en otros campoñas de publicidad puestos en marcha tanto desde el Ayuntamiento

como desde Visitelche.

En este punto, indicarle que desde el equipo de gobierno estamos profundamente implicados en la defensa de

nuestro palmeral. Prueba de ello es el aumento progresivo del presupuesto en este ómbito. Concretamente este

año, se presupueston en total 70.000 € más que el oño anterior, lo que demuestra la voluntad del equipo de

gobierno en seguir ovanzando en este sentido.

Recordar, por otro lado, que uno porte ¡mportante de los recursos dedicado al Polmeral, viene de otras

Administrociones como lo Generalitot Valenciano.

Se plontean ademós cuestiones de personal, que no son, por tanto, estr¡ctomente presupuestarios. No obstonte

comentorle, que la plantilla del Ayuntamiento está sujeta también, como el presupuesto, o los limitaciones

establecidas por el Ministerio de Hociendo, y que, son varios los servicios municipales que se verían sin dudo

mejorodos con la contratación de más personal, cuestión que, a día de hrìy, estó muy timitada.

Respecto o la portida de 600.000 consignada en el presupuesto 2078 paro la peotonalización de la Corredoro,

comentarle que es una prioridad de este equipo de gobierno el llevar a cobo dicho peatonalizoción, y por ello se ha

consignodo dicha panido por el importe que se ho considerado suficiente.

Alude Vd. en su escrito a que dichas obros debieran ser financiadas por la empresa concesionaria del Mercodo

Central. Al respecto comentorle que ciertamente la empresa tiene la obligación establecida en el controto de

dedicar una contidad o urbanizar el entorno. Ello no impide que este equipo de gobierno haya decidido dar prioridad

Ajuntament d'Elx, Presupuestos. C/ Troneta, 6, 1o- 03203 Elx. Tel. 96 665 80 38. Fax. 96 665 81 34 presupuestos2@ayto-elche.es
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o la peatonolización de la corredoro, sin que ello implique en ningún coso que lo empresa deje de aportar la

cantidod a la que se obligó contractualmente.

En cuanto a la distribución del presupuesto en el áreo de f¡estas, efectivamente se han reorgonizado los portidas, de

monero que gastos a los que antes se hacía frente con una partido genérico, ahoro cuenton con su partida

específica. Se trata de uno cuestión organizativo, al iguol que lo es el hecho de que la organización de lo barroco

popular se osumo por el órea de cultura.

En cuanto ol apartado de ingresos, el mantenimiento del impuesto de vehículos no es tompoco una cuestión

presupuestario, sino que el presupuesto lo que hace es reflejar la reboja introducida por las ordenanzos fiscales. Se

trato por tanto, de una decisión tomado en el morco de lo modificación de las ordenanzos, y que entendemos

ocertada puesto que, si bíen implico uno mermo de ingresos, como todo rebojo de impuestos, es uno mermo

asumible. Se trata odemós en el caso del impuesto de vehículos de un impuesto históricamente alto en nuestro

municipio, y cuyo reboja ho sido una reivindicación reiteroda desde hace años.

Esperando que la respuesta le sirva de aclaroción a las cuestiones planteadas y ogradeciéndolo de nuevo sus

o portaciones, le so I udo otentome nte.

En Elche, o 26 de enero de 2078

de Controtación

Aiuntr,n:.':n t (i'f-LX

Ano María Moyorgo

He re I'orig tn
Elx, de 20t.9

.¿.a+''- '

Signat
ï3
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PODEMOS,

Al alcalde Carlos González Serna

Don José Vicente Bustamante, con DNI 48.376.273M de la ciudad de Elx/Elche,
con domicilio en la calle Nit de l'Albá B, entresuelo izquierda, como Secretario
General y en nombre del partido político Podemos Elx, con CIF G8697 694L y con
correo eléctrónico s_g@"elx.pq.denos,inf-o^ y teléfono 655 444 Z4I

ALEGACIONES DE PODEMOS ELX AL PRESUPUESTO MUNICIPAL DE 2018

Desde Podemos Elx un año más vemos poco útil presentar alegaciones a unos
presupuestos municipales que no estudiaran, ni admitirán ningún cambio por parte
del equipo de gobierno. Un desprecio a colectivos, organizaciones y ciudadanía que
con muy buenas ideas y propuestas para el municipio, serán desechadas pues este
trámite es solo eso, puro trámite.
Aun asíinsistimos en muchas iniciativas y propuestas que aportamos por la mejora
del funcionamiento del municipio y la dignificación de las vidas de los ilicitanos e
ilicitanas.

L-Volvemos a echar en falta como en los presupuestos de 2016 participación por
parte de los agentes sociales y la ciudadanía en la elaboración de dichos
presupuestos para el año 20t7.
un Ayuntamiento comprometido con la transparencia debería fomentar la
participación y el control por parte de la ciudadanía de las cuentas públicas
municipales. Vemos imprescindible hacer una auditoria ciudadana de la deuda para
conocer el dinero que debemos los ilicitanos e ilicitanas, en qué se gastó y a quien se
lo debemos, y más después de 4 años de gobierno de un partido corrupto como es el
Partido Popular.

2-Debe ser una prioridad la remunicipalización de servicios públicos como la
recogida de basuras, suMA, Aigües d'Elx, y bus urbano, empresas que dan beneficios
económicos que deberían revertir en la ciudadanía ilicitana y que no sufrirán
cambios.

3- Sigue sin haber inversión ni interés en cumplir la Ley de Memoria Histórica
eliminando las 122 calles con nombre de franquistas y fascistas que hay en Elche, y
sería de justicia que se cambiaran con nombres de mujeres, ya que el 95% tienen
nombre de hombres.

Registre General

Entradano €6(t{

2l Dtc. 20t7

Ajuntament d'Etx
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4-La lucha contra la violencia machista debería ser uno de los ejes de cualquier
Ayuntamiento que crea en la igualdad, y con apenas un total de 84.000€ para todo
un año y repartido entre 240.000 habitantes es una cifra ridícula.
El compromiso de este equipo de gobierno para acabar con la violencia mach¡sta es
minúsculo y en sus presupuestos lo demuestran.

5-En medio ambiente les ofrecemos esta serie de propuestas ya que para Podemos
este tema es primordial para tener un proyecto de municipio sostenible y verde:
-Estudios para la recolección diferenciada de los residuos municipales.
-Proyectos e incentivos a la agricultura ecológica en el área rural.
-lncentivar proyectos para mejorar la eficiencia energética y renovable, en las
instalaciones municipales.
-Apoyo a empresas y particulares en la mejora energética.
-Apuesta seria para el cambio del modelo de transporte público a un transporte
limpio y eficiente energéticamente (autobuses eléctricos).
-Mejorar las plantas de tratamiento de aguas residuales, entre ellas la de Algorós,
que produce gran contaminación y molestias, sin ningún aprovechamiento de estas
aguas para la agricultura.

6- No hay plan de vivienda para cubrir las necesidades habitacionales en el
municipio.

7- Siguen sin tener en cuenta una medida sencilla y económica como es la creación
de una Tarjeta Sociocultural Solidaria para personas con bajos recursos, pero no se
contempla nada en dicho presupuesto de 2018.

8-Continúa sin haber soluciones a uno de los problemas más importantes en el
municipio; la creación y la calidad del empleo. Eltripartito ha tirado la toalla a la
hora de combatir la lacra de la economía sumergida, que afecta especialmente a
jóvenes, mujeres y personas de más de 45 años. No son capaces de aprovechar el
potencial delturismo y la cultura del municipio de Elche.

Podemos Elx

DECRETO DE

negociado de "
a efectosdela n ente tramitación

2 1 0lc 2017Elche, a

EI Seeretarlo âenaral,
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Sección: Oficina Presupuestaria.
Asunto: Traslado de Acuerdo.

El Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 12 de enero de 2018 adoptó, entre otros, el
siguiente acuerdo;

"Visto el expediente que se tramita para la aprobación definitiva del Presupuesto General para el
ejercicio 20L8,

RESULTANDO: Que el citado presupuesto fue aprobado inicialmente por el Excmo. Ayuntamiento Pleno
en sesión celebrada el día 27 de noviembre de 2OL7 y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia ne 229 de 30 de
noviembre.

RESULTANDO: Que, según establece el art. 169 del RD legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se

aprueba elTexto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante TRLHL)y el artículo 20 del
R.D.500/1990, aprobado inicialmente el presupuesto general, se expondrá al público, previo anuncio en el boletín
oficial de la provincia, por 15 días hábiles, durante los cuales los interesados podrán examinarlos y presentar
reclamaciones ante el Pleno. El presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no
se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para
resolverlas.

RESULTANDO: Que durante dicho período se han interpuesto las siguientes reclamaciones

1. Reclamación interpuesta por D. Pablo Fernández Seiler, en representación de la Asociación Àgora d'Elx, con ne

de registro de entrada 99.403 de 21 de diciembre de 20L7.

2. Reclamación interpuesta por D. José Vicente Bustamante, en representación del partido político Podemos Elx,

con ne de registro de entrada 99.654 de 2L de diciembre de 2017.

CONSIDERANDO: Que el artículo !70.2 del TRLHL y el arL.22.2 del RD 500/90 establecen que únicamente
podrán establecerse reclamaciones contra el presupuesto:

a) por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites legales,
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b) por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la Entidad Local, en virtud
de precepto legal o de cualquier otro título legítimo,

c) por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos presupuestados o bien de éstos

respecto a las necesidades para las que estén previstos.

CONSIDERANDO: Que, de acuerdo con todo lo expuesto y visto el informe de lntervención, procede

desestimar las reclamaciones presentadas, puesto que ninguna de ellas se ajusta a los motivos tasados en el

mencionado arl. !7O.2 del TRLHL y el art. 22.2 del RD 500/90.

Vistos los artículos 162 y siguientes del TRLHL, el informe de la lnterventora y el dictamen de la Comisión

de Pleno Económico-Financiera, al Excmo. Ayuntamiento Pleno se propone:

1e. Desestimar las alegaciones presentadas, en base a lo expuesto anteriormente

2e. Elevar a definitivo el acuerdo inicialmente adoptado el 27 de noviembre de 2017, de aprobación del

Presupuesto General de esta Corporación para el ejercicio 2018.

3e. Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia el resumen del citado Presupuesto a nivel de Capítulos de cada uno

de los Presupuestos que lo integran, conforme a lo dispuesto en el ne 3 del artículo 169 del TRLHL.

4e. Remitir copia del expediente tramitado a las Administraciones del Estado y de la Comunidad Autónoma"

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de dicho carácter del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el plazo de dos

meses contados a part¡r de la publicación de la presente aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia.

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos.

En Elche, a 18 de enero de 2018

E

He rebut 'ori
erx,/.A.ae

Signat:
D.N.l.:

inal
de 20

+.3.rY"""""""
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Concejalía de Hacienda.
Asunto: Respuesta Alegación ol Presupuesto 2018.

Estimado Sr:

En contestacíón o su escr¡to con fecho de entrodo 27 de Diciembre de 2017, y en el que se formulaban alegaciones

al presupuesto municipal de 2078, en representoción del port¡do político Podemos Elx vengo o manifestorle lo

siguiente:

En primer lugar, agradecerle de ontemono todas y coda una de sus aportaciones, pues todas las opiniones y

diferentes puntos de vista son bienvenidas y contribuyen o mejorar la gest¡ón municipal.

En segundo lugar, monifestarle que Ia Ley de Haciendas Locoles hace uno regulación tasada de los motivos en los

que hon de bosarse las alegaciones al presupuesto, trotándose bósicomente de incumplimiento del procedimiento

estoblecido para la elaboración del presupuesto, o de insuficiencia de ingresos en reloción con los gostos

presupuestados u omisión de crédito necesorio pora las obligaciones exigibles para lo entidod local.

Pues bien, en el caso del escrito presentodo, ninguno de los olegaciones que en él se plontean pueden encuadrarse

en ninguno de estos supuestos, motivo por el cuol se propone al Pleno del Ayuntamiento del Excmo. Ayuntamiento

de Elche su desestimoción. No obstante, entendemos que las cuestiones que se planteon hon de tener cumplido

respuesto, exponiendo los motivos que han llevodo al equipo de gobierno a tomor las decisiones en cada caso. Por

ello, mediante el presente escrito trotomos de dor respuesta a los diferentes cuestiones planteadas por Vd en el

escrito presentado.

D. JOSÉ VICENTE BUSTAMENTE

Secretario General de Podemos Elx

Passeig Nit de l'Albà ns 8 Entlo lzq.

03206 Elche (Alicante)
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En primer lugar manifestarle que el trómite de alegociones al presupuesto, como le he expuesto mós arribo, es un

procedimiento establecido legolmente, y es responsabilidod de este equipo de gobierno cumplir con el mismo en los

términos que establece la Ley.

Ello no obsta, o que, tanto durante los meses en los que se elabora el presupuesto, como durante el resto del año,

cualquier partido político, colectivo, o cualquier ciudadano o ciudadona en general, pueda realizor propuestos y

comunicor iniciotivas que resulten de interés poro el municipio. Son numerosísimas las ocosiones en los que, a través

de los cauces de participación vecinal, nos reunímos con representantes de asociaciones de vecinos, Juntes del Camp

d'Elx, y otros colectivos.

Ademós de ello, y con anterioridad a la oprobación del Presupuesto, se convoca tonto al Consejo Social de la Ciudad

como a los Asociaciones de vecinos y Alcaldes y Alcaldesas pedáneas, se les expone el proyecto de presupuesto y se

recibe n a po rtocio n es y p ro p uestos.

No podemos estar de acuerdo, por tanto, respetando profundamente su opínión, en lo afirmación de que no se

estudian ni se odmiten propuestas, y que no se tiene en cuento a los agentes socioles ni a la ciudadanío, puesto que

el que se desestimen los alegaciones al presupuesto, que tienen unas cousas tosadas, no significa que no se tengon

en cuento las oportaciones que se hacen. Por otro lado, nuestro compromiso con la participoción ciudodana queda

fuera de toda duda con la puesta en marcha de los presupuestos participativos, o los que dedicamos un millón de

euros en este presupuesto de 2018. Se troto de la expresión más directa de la participación cíudadana en el

presu pu e sto m u n ici pa l.

En cuanto al resto de cuestiones que plontea, me referiré brevemente a ellos, ounque se troto de cuestiones mós

bien genéricas y no presupuestdrias, quedondo o su disposición para ofrecerle cualquier información adicional que

precise.

Se refiere Vd, por ejemplo, a la necesidad de una auditorío de las cuentas municipales, poro conocer el estado de las

cuentos o o lo remunicipalización de servicios públicos. Al respecto decirle que existe un portal de transporencio, en

el que estón publicada toda Ia informoción económica referente al Ayuntamiento, y entidades y empresas públicas.

Estó publicada también la deuda municipal así como, informoción sobre contratos públicos.

En cuonto a la remunicipalización de servicios decirle que, por un lado, Ia empreso Aigües d'Elx es una empresa

moyoritariamente municipal y, por otro lodo que municipalizar servicios supone controtor personal o osumir el
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personal de los empresas que los gestionan actuolmente y ello o dío de hoy, es económicamente inviable teniendo

en cuento los Iimitociones presupuestarios y de personol que estoblece el Ministerio de Hacienda.

En cuonto al cumplimiento de la Ley de Memoria Histórico, y aunque tompoco se troto de uno cuestión

presupuestaria, le reiteramos de nuevo que este equipo de gobierno cumple escrupulosomente las Leyes,

habiéndose llevodo a cabo tombíén iniciativas tendentes a visibilizar a las mujeres, también en este ómbito, como

Vd yo sabrá.

Respecto o la lucho contra la violencia machista, ha quedado más que potente el compromiso de este gobierno

municipal. Cuando accedimos ol gobierno el área de iguoldad tenío un .presupuesto de 4.000 €, en el presupuesto

de 2078 cuento con un total de 86.000.

Por otro lado y en cuonto al plan de vivienda que menciona, si bien no existe con esa denominoción en el

presupuesto municipal, sí se han realizodo ovonces ¡mportontes en ese ospecto, con, entre otras cuest¡ones, la

puesta en marcha de la oficina de lo viviendo, las ayudas al pago del alquiler...y todo una serie de iniciativas de la

concejalía de bienestor social en el ámbito de la vivienda.

En cuanto a la economía sumergida, es efectivamente uno lacra social, una lacra que sí preocupa y ocupa o este

gobierno municipol, si bien no es una cuestión, como el resto de las que plonteo, estrictamente presupuestaria.

Hemos puesto en marcha la mesa de lo economía sumergida y se ha dotodo de mós presupuesto al área de

promoción económica, que es la competente en la moterio.

En cuonto o los propuestas de carócter medioambiental, o respecto a la tarjeta sociocultural solidaria, son desde

luego interesontes y en algunos cosos yo se estón llevando a cabo iniciativas en estos ómbitos, por lo que les

agradecemos sinceromente su interés y quedamos a su disposición paro ofrecerles información más detalloda al

respecto.

Esperando que la respuesta le sirva de oclaración a las cuestiones plonteodas y ogradeciéndolo de nuevo sus

a po rto cio nes, le sa I ud a ate nto m e nte.

En Elche, a 26 de enero de 2078

y Contratøción

He re
ev, 2û. de .

nal
dezo.L(

Signat:
D.N.t.:
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