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ACTA JUNTA MUNICIPAL DE EL ALTET, BALSARES Y ARENALES DEL SOL 

 

Fecha: 13/10/2020 

Hora de comienzo: 19,30h 

Asistentes:  

-     Concejala de Participación: Purificación Vives Pérez 

-     Concejal de Pedanías: Vicente Alberola Gonzálvez 

-     Alcalde Pedáneo de El Altet: José Manuel Meseguer Sánchez 

-     Alcalde Pedáneo de Balsares: Vicente Uriós Pastor 

-     Alcalde Pedáneo de Arenales del Sol:  Antonio Garzón Gonzálvez 

-     Representante Grupo PSOE: Begoña Andreú 

-     Representante Grupo PP: Manuela Mora Pascual 

-     Representante Grupo Compromís: Felip Sánchez Gamero 

-     Representante grupo Ciudadanos: Eva Mª Crisol Arjona 

-     Representante Grupo Vox: Juan Antonio Alberdi 

-     AAVV El Altet: Francisca Teresa Sabater 

-    Asociación Vecinos y Vecinas de Balsares: Mª Jesús Marina Alegre  

-    AMPA C.P. Rodolfo Tomás i Samper: José Bertran Babot 

-    Amas de Casa del Altet: Francisca Teresa Sabater 

-    Representante del Club Pensionistas y Jubilados del Altet: Gloria Sempere Bonmatí 

 

Hora de finalización:20,30h 
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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, pregunta 

a uno de los presentes si viene en representación de la Asociación San Fº de Asís, a lo que le responde 

que no, que representa a la Asociación el Altet por un Nuevo Municipio. 

Puri Vives le dice que puede quedarse, pero no votar, ya que solo pueden hacerlo las asociaciones que 

pertenecen a la Junta. 

El representante de la Asociación el Altet por un Nuevo Municipio, le dice que siempre tienen el mismo 

problema. 

Puri Vives, le contesta que las asociaciones que pertenecen a la Junta son un máximo de diez, y que si 

no se da de baja alguna no puede entrar otra. 

Pasan al primer punto, la votación del acta anterior; pregunta a todos los asistentes si han recibido la 

convocatoria y han leído el acta, a continuación, se pasa a la votación de la misma.  

Los asistentes deciden su aprobación. 

 

2.  Elección del representante del Debate del Estado del Municipio. 

Puri Vives explica a los asistentes que, como todos los años, se va a celebrar el Debate del Estado del 

Municipio y que de las asociaciones presentes ha de salir un representante para el mismo. Nombra a las 

asociaciones asistentes para ver si tienen algún candidato. 

Paquita Sabater, la representante de Amas de Casa del Altet y AVV el Altet, se postula como candidata. 

Los demás representantes de las Asociaciones presentes votan por Paquita Sabater, que queda elegida 

como representante de la Junta del Campo del Altet, Balsares y Arenales del Sol, para el Debate del 

Estado de la Ciudad. 

Puri Vives, le dice que le enviará un listado con los contactos de las asociaciones que pertenecen a esta 

Junta, para que se pongan de acuerdo y elaboren el documento que van a exponer en el Debate. 

A continuación, Puri Vives explica que al ser extraordinaria esta Junta, no hay ningún punto de ruegos y 

preguntas, pero si tienen alguna, ella se toma nota, la trasladará al departamento competente y les hará 

llegar la respuesta. 

El representante de la Asociación el Altet por un Nuevo Municipio, pregunta si se va a contar con ellos 

para realizar el borrador o el escrito que se vaya a presentar en el Debate, o solo con las asociaciones 

que pertenecen a la Junta, porque opina que a ellos no les dejan pertenecer a la misma. 

Puri Vives, le contesta que hay unos estatutos por los que se rigen las Juntas Municipales del Campo y 

en ellos se dice que el máximo de asociaciones que pueden estar representadas en una Junta Municipal 

son diez, y ya están las diez, por lo tanto, mientras no haya una baja no puede haber un alta. 



 

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

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

 

 

El representante de la Asociación el Altet por un Nuevo Municipio, expone que, lo que dice ese 

reglamento es que en cada legislatura se renovarán las asociaciones, y ni en esta, ni en la anterior, se ha 

hecho; que las asociaciones que hay están desde hace once años, y pregunta, si las que están fuera de 

esa junta, como la suya, podrán participar de ese escrito. 

Puri Vives, le contesta que cree que no, pero que lo consultará con los técnicos, y que ella le llamará y 

le dará la contestación, que por ella no hay inconveniente. 

Paqui Sabater da las gracias a todos por haberla votado, y dice que espera estar a la altura y trasladar 

todas las necesidades de todas las Pedanías. 

Los asistentes la felicitan. 

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

 

 

Concejala de Participación                                          Educadora social de Participación 

Purificación Vives Pérez                                                 Encarnación Escudero Ruiz 
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