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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO SOCIAL DE LA CIUDAD DE 

ELCHE 

Fecha de la convocatoria: jueves, 19 de noviembre de 2020 

Lugar: Auditorio del Centro de Desarrollo Empresarial 

 

ASISTENTES: 

Presidente: 

D. Carlos González Serna, alcalde 

Vicepresidente: 

D. Carles Molina Gómez, concejal de Promoción Económica, Desarrollo Turístico y 

Empleo, Promoción Lingüística. 

Secretaria:  

D. Antonio Izquierdo Garay, Secretario General del Ayuntamiento  

D.ª Basilia García Maciá, Técnico de Relaciones Institucionales, actuando por 

delegación. 

Vocales: 

D. Héctor Díez Pérez, en representación del Grupo Municipal Socialista. 

D.ª Esther Díez Valero, en representación del Grupo Municipal Compromís. 

D.ª Eva Mª Crisol Arjona, en representación del Grupo Municipal Ciudadanos. 

D. Pablo Ruz Villanueva, en representación del Grupo Municipal PP 

D.ª Aurora Rodil Martínez, en representación del Grupo Municipal VOX 

D. Eduardo García-Ontiveros Cerdeño, concejal no adscrito. 

D.ª Yolanda Rodenas Morán, en representación de AVECAL, Asociación Valenciana de 

Empresarios del Calzado. 

D. Manuel Román Ibáñez, en representación de AEC, Asociación de Empresas de 

Componentes. 

D. Gerardo Salvador Comino, en representación de JOVEMPA, Federación de 

Asociaciones de Jóvenes Empresarios de la Provincia de Alicante. 

D. Antonio Climent Ramos, en representación de AESEC, Asociación de Empresas de 

Servicios. 
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D.ª Raquel Rosique Navarro, en representación de la Entidad Urbanística de 

Conservación, ELCHE PARQUE EMPRESARIAL. 

D. Pedro Valero Guilló, en representación de ASAJA, Asociación Agraria de Jóvenes 

Agricultores. 

D. Pascual Serrano Pérez, en representación de ADR, Associació per al 

Desenvolupament Rural del Camp d’Elx. 

D. Tomás Quiles Alfosea, en representación de la Asociación de Comerciantes La Zona 

5. 

D. Joaquín Garrido Mora, en representación de la Cámara de Comercio (y representado 

a CEDELCO como entidad invitada). 

D. José Javier García Zamora, en representación de CEEI, Centro Europeo de Empresas 

Innovadoras. 

D. Antonio Ferrández Rodríguez, en representación de CC.OO. 

D. Isamel Senent Cartagena, en representación de UGT. 

D. Santiago Pascual Escolano, en representación de la Unió de Llauradors i Ramaders. 

D. Pascual Urbán Brotons, en representación de la Comunidad de Labradores y 

Ganaderos de Elche. 

D. José Brotons Cascales, en representación de UNED. 

D. Juan José Ruiz Martínez, en representación de la Universidad Miguel Hernández de 

Elche. 

D. Jesús Cifuentes Verdú, en representación del Banco Sabadell. 

D. Antonio Martínez Gómez, profesional de reconocido prestigio. 

D. Jaime Sánchez Agulló, en representación del Consejo Municipal de Deportes. 

D. Vicente Pascual Pascual, en representación del Colegio Profesional de Abogados de 

Elche. 

Invitados: 

D.ª Francisca Solves Simarro, en representación de la Plataforma de Hostelería de 

Elche. 

D.ª Patricia Maciá Mateu, concejala de Gestión Financiera y Tributaria y Fondos 

Europeos. 

D.ª Ana Arabid Mayorga, concejala de Urbanismo, Territorio, EDUSI y Capitalidad 

Verde Europea. 
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En Elche, siendo las 18:12 del jueves 19 de noviembre de 2020, da comienzo la sesión 

ordinaria del Pleno del Consejo Social de la Ciudad de Elche con el siguiente Orden del 

Día: 

 

1. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión anterior. 

2. Presentación del presupuesto general municipal para el ejercicio 2021. 

3. Presentación del Plan Municipal de Infraestructuras Estratégicas para la 

Competitividad y la Sostenibilidad. 

4. Presentación de Consulta previa del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) 

con arreglo a la Ley 5/2014 de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, 

Urbanismo y Paisaje, de la Comunidad Valenciana. 

5. Designación de representante del Consejo Social en el Debate del Estado del 

municipio. 

6. Propuestas y sugerencias. 
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Preside D. Carlos González, alcalde de Elche, toma la palabra, saludando y 

agradeciendo su presencia a los asistentes a esta convocatoria tan especial, teniendo 

en cuenta el momento tan complejo que estamos viviendo a raíz de la crisis sanitaria 

del COVID19. 

1. Aprobación del acta de la sesión anterior. 

El presidente pregunta si alguno de los asistentes tiene alguna corrección que proponer 

al borrador del acta que han recibido, y no habiendo ninguna apreciación, se aprueba 

por unanimidad de los presentes el acta de la sesión ordinaria del 10 de diciembre de 

2019. 

2. Presentación del presupuesto general municipal para el ejercicio 

2021. 

Toma la palabra D. Carlos González, y explica que este es el primer foro de la ciudad 

que va tomar en consideración las cuentas de 2021, donde se expondrá a la Federación 

de AA.VV y a los agentes sociales. 

Estos presupuestos se aprobarán inicialmente en la JGL del 27 de noviembre de 2020 

y posteriormente se aprobará definitivamente por Pleno el 21 de diciembre de 2020, 

previo dictamen de la Comisión de Hacienda. 

Ésta es, por tanto, la fase previa de participación social para explicar y tomar en 

consideración propuestas y favorecer el consenso social y político. 

Desde el punto de vista político se ha pedido a los grupos políticos que hagan un 

esfuerzo para alcanzar un acuerdo, considerando que vivimos un momento 

excepcional, complejo e incierto, que requiere una respuesta excepcional por parte de 

todos. 

Explica que durante esta misma semana la concejala de Gestión Financiera y Tributaria 

ha iniciado reuniones con todos los grupos con la finalidad de realizar un ejercicio de 

acercamiento y de flexibilidad. 

Resaltar que se trata de un presupuesto condicionado por la pandemia, condicionado 

en los ingresos y también en los gastos. Para dar una respuesta a las consecuencias 

económicas y sociales del COVID19. Es un presupuesto fiscalmente moderado, en el 

que se han congelado impuestos y tasas, y reducido alguna tasa.  

También es un presupuesto inversor y social pensando en el tejido productivo, en 

contribuir a la actividad económica y el empleo. Se ha pensado en las personas y en 

las necesidades de los afectados por la crisis. Y por último se caracteriza por la 

modernización y la transformación 
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Desde el punto de vista económico refleja una situación financiera muy saneada pues 

tenemos el endeudamiento más bajo de las últimas décadas. Así como la voluntad 

política de mantener los servicios públicos básicos con calidad, como son la seguridad 

ciudadana, el transporte colectivo y los servicios educativos y sanitarios. 

Destacar la voluntad política de contribuir al buen funcionamiento del entramado social 

y asociativo de la ciudad, de intensificar el gasto social en tiempos que se avecinan 

complejos, de favorecer mediante la inversión el estímulo económico para compensar 

los daños ocasionados por esta pandemia. 

Por último, una voluntad política de cohesión territorial en la que estos presupuestos 

y sus inversiones se distribuyen de forma equilibrada entre los barrios, el centro 

histórico y las pedanías. 

Antes de cederle la palabra a la concejala, D.ª Patricia Maciá, agradece el esfuerzo 

realizado por los miembros del área económica. 

Toma la palabra, D.ª Patricia Maciá, concejala de Gestión Financiera y Tributaria y 

Fondos Europeos, y explica que el presupuesto para el ejercicio 2021 se caracteriza 

por su enfoque inversor, con un capítulo de inversiones que asciende a 24,2 millones 

de euros, como fórmula de implicación municipal en la reactivación económica en estos 

tiempos de pandemia. 

Al hilo de la explicación indica que el presupuesto consolidado, constituido por el 

presupuesto del Ayuntamiento y el de las empresas municipales asciende a 239 

millones de euros, de los cuales 199 millones corresponden al presupuesto del 

Ayuntamiento. 
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Con respecto al capítulo de Gastos, la concejala explica que se ha distribuido el 

presupuesto de gasto corriente según las necesidades del momento actual, aportando 

mayor presupuesto a aquellas áreas que para el equipo de gobierno son prioritarias. 

Destaca las partidas destinadas ayudas y subvenciones como los recursos de 

alimentación de emergencia social y los de intervención familiar. Así, las partidas para 

Bienestar Social se incrementan hasta alcanzar los 10 millones de euros, algo 

fundamental para garantizar la dignidad e igualdad de toda la ciudadanía. 

Del presupuesto del Ayuntamiento de 199,6 millones de euros hay que partir que los 

gastos comprometidos, gastos fijos que hay que atender y que exige la dinámica 

natural de la ciudad, como son los gastos de personal, bienes corrientes y servicios, 

ascienden a 171,7 millones de euros. Los gastos financieros ascienden a 3,3 millones 

de euros. En cuanto al capítulo de inversiones asciende a 24,5 millones de euros. 

Los ingresos, 199,6 millones de euros, han sido calculados con estricta prudencia y 

moderación fiscal. Parte de los ingresos proceden de transferencias corrientes, 

procedentes de la Generalitat Valenciana (Plan Edificant) y Fondos Europeos, 

Ministerio, Generalitat (EDUSI).  
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En cuanto a la inversión, explica que se va continuar con la inversión en obra y 

servicios, reduciendo la deuda a la mínima expresión, ofreciendo más y mejores 

servicios sin recortes y apoyando a los sectores de la población más vulnerables con 

ayudas sociales y a los sectores socio sanitarios, culturales, medioambientales y 

empresariales con ayudas económicas y con los convenios de colaboración que se 

mantienen o se incrementan en su mayoría. 

  

 

Por último, indica que la deuda del Ayuntamiento con los bancos a través de 

operaciones de crédito ha ido reduciéndose de forma notable desde 2015. Pasando de 

una deuda con bancos de 117’3 millones de euros a tener una deuda de 19’6. En un 

plazo de cinco años se ha reducido en 97’7 millones de euros. 
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Así, la distribución de presupuesto por áreas queda de la siguiente manera: 

 

Con respecto al ejercicio anterior hay pequeñas diferencias que se pueden apreciar 

claramente en el gráfico comparativo. 

 

Finaliza su intervención Patricia Maciá, concejala de Gestión Financiera y Tributaria y 

se abre el turno de preguntas. 

Toma la palabra D. Pedro Valero Guilló, representante de ASAJA. Con respecto a los 

caminos del campo pregunta si en el presupuesto se ha previsto una partida destinada 

para el mantenimiento de caminos. 
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Contesta, D. Carlos González, explicando que en estos presupuestos se pueden 

diferenciar dos partes. Por un lado, lo nuevo que sería el presupuesto que se va a 

aprobar para 2021, y, por otro lado, lo que se vine arrastrando de la gestión de 

contratación de obra pública de 2020. Es decir, 5 millones de euros destinados a la 

mejora de las vías públicas que ha repercutido en la renovación de aceras, 

mantenimiento de caminos y asfaltado y que corresponde al Plan de Mejora de la Vía 

Pública. 

Continúa explicando que durante estos últimos años se han destinado unos 200.000 

euros al año en la mejora de caminos y vías, y con este presupuesto se ha mejorado 

por cinco la cuantía destinada a esas mejoras. 

Pide la palabra D. Pascual Urbán Brotons, representante de la Comunidad de 

Labradores y Ganaderos de Elche. Manifiesta que con estos presupuestos queda muy 

poco dinero para el medio rural y el campo está muy necesitado. 

Responde, D. Carlos González, indicando que las principales partidas en los 

presupuestos municipales tienen que ver con los servicios públicos que se han de 

garantizar, como limpieza, mantenimiento, seguridad, etc. Servicios que tienen 

prioridad. 

Teniendo en cuenta que el gasto de un solo año en limpieza es de 26 millones de 

euros, si trasladamos esto al gráfico, la visión queda desproporcionada con respecto a 

otras políticas de gasto que tienen justificación. 

La actividad municipal vinculada con el desarrollo agrario se mantiene como en años 

anteriores.  

No obstante, se han priorizado los recursos para que no haya recortes y en el área 

rural se mantienen los mismos. 

Interviene, D. Gerardo Salvador Comino, representante de Jovempa, para sugerir que 

desde el punto de vista empresarial el presupuesto se plantee haciendo una distinción 

entre el presupuesto ejecutado y el presupuesto. 

Añade una reflexión sobre el presupuesto de limpieza, considera que Elche tiene zonas 

muy sucias por que se plantea si esto no será un problema endémico de cómo somos 

los ilicitanos. 

Responde, D. Carlos González, explicando que el presupuesto es desigual en función 

de los capítulos. En el caso del capítulo VI, la media de ejecución está en torno al 20% 

mientras que la media del estado ronda el 30% o 35%. Esto tiene una razón de ser y 

es la aplicación de la normativa sobre contratos que conlleva un procedimiento lento. 

El procedimiento administrativo lleva la ejecución del capítulo VI a partir del segundo 

semestre del año. 
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Toma la palabra D. Pascual Serrano Pérez, representante de l’Associació per al 

Desenvolupament Rural del Camp d'Elx, quien considera que dentro del personal del 

Ayuntamiento existen departamentos marginados como es el caso de Parques y 

Jardines que dedican su esfuerzo al mantenimiento de palmeras y zonas ajardinadas 

de Elche. 

Responde D. Carlos González, indicando que desde 2013 todos los departamentos se 

han visto afectados en cuanto a los recortes de personal. 

3. Presentación del Plan Municipal de Infraestructuras Estratégicas para 

la Competitividad y la Sostenibilidad. 

Toma la palabra D. Carlos González, para explicar cuál es el objetivo del Plan de 

Infraestructuras.  

En primer lugar, se trata de hacer un diagnóstico preciso y riguroso de las necesidades 

de infraestructuras viarias y ferroviarias de nuestra ciudad para la próxima década. De 

relacionar los proyectos estratégicos en materia de comunicaciones y transportes para 

mejorar la conexión de Elche con su entorno, y de ese modo la competitividad y el 

impulso de la productividad de nuestro tejido económico. 

En segundo lugar, permite disponer de un documento que no solo sea una relación de 

necesidades, sino que además contemple y recoja el respaldo social y político de la 

mayoría de la sociedad ilicitana. 

Es un documento que conlleva un gran acuerdo de ciudad sobre nuestras 

infraestructuras. Una posición de ciudad en materia de infraestructuras para hacerla 

valer ante la Administración Autonómica, pero fundamentalmente ante la 

Administración del Estado y el Ministerio de Fomento. 

En tercer lugar, establecer las prioridades para conseguir los objetivos. 

El Plan Integral contempla 9 actuaciones varias, 8 corresponden a Fomento y una a la 

Consellería. 
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En este punto, D. Carlos González hace un recordatorio de las obras que actualmente 

se encuentran en marcha, concretamente: 

 duplicación de la carretera de Santa Pola 

 duplicación de los accesos al Aeropuerto en la N338 

De toda esta relación, hace especial hincapié en la prioridad absoluta de la 

Circunvalación Sur. 
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En relación con las actuaciones de naturaleza ferroviaria, el Plan de Infraestructuras 

contempla las siguientes, que a su vez considera prioritarias: 

 conexión cercanías → Alta Velocidad. Elche Parque y Elche Carrús conectadas 

con el AVE 

 conexión cercanías → con el aeropuerto-intermodalidad 

 duplicación y electrificación de la línea de cercanías Alicante-Murcia → En julio 

de 2019 Fomento licitó 11 nuevos trenes para esta línea. Trenes modernos, 

rápidos y no contaminantes. 

 entrada en servicio AVE Elche-Madrid 
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En este punto, D. Carlos González, plantea que existe una obra estratégica de gran 

calado que hay que poner sobre la mesa y es la prolongación del túnel del ferrocarril 

hacia el este. 
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Por último, la conexión ferroviaria con el nodo IFA-Torrellano-Parque Empresaria, 

explica que en la alternativa técnica fue resuelta la conexión del casco urbano con el 

nodo con una potencia urbana económica y social extraordinaria. 

 

 

 

Estas son las prioridades, 18 grandes actuaciones para los próximos 10-15 años. 

El Plan de Infraestructuras es un documento inicial y el porqué de traer este plan al 

Consejo Social responde a estar abierto a aportaciones, que de hecho ya se han 

producido, y, sobre todo, estar abierto al debate. 

Tras ese debate, una aprobación, máximo consenso y ponerlo sobre la mesa del 

President de la Generalitat y el Ministro de Fomento.  

Tras la finalización de la exposición se abre el turno de preguntas y toma la palabra D. 

Joaquín Garrido Mora, como representante de la Cámara de Comercio y Cedelco.  

Comenta que desde hace tiempo vienen haciendo hincapié en la mejora ferroviaria 

que permita unir a través de cercanías Elche con el Parque Empresarial. Por lo que 

coincide con el alcalde en dar respuesta a esa necesidad. 

Si es necesario hacer un estudio habrá que acelerarlo y dar una solución completa a 

la movilidad entre Elche y el Parque Empresarial. 

Haciendo referencia al presupuesto destinado al carril bici considera que el concepto 

de movilidad va más allá de los carriles bici por lo que ve necesario replantear el 

estudio de movilidad. 
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En este sentido, D. Carlos González, responde que en materia de infraestructuras la 

administración siempre va por detrás de las demandas. El plan de infraestructuras 

empezó haciendo un balance de los últimos 15 años para desde ahí mirar hacia el 

futuro. Por eso es importante que haya aportaciones a este plan que todavía no ha 

finalizado y así darle forma. 

 

4. Presentación de Consulta previa del Plan General de Ordenación 

Urbana (PGOU) con arreglo a la Ley 5/2014 de 25 de julio, de 

Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunidad 

Valenciana. 

Toma la palabra D.ª Ana Arabid Mayorga, concejala de Urbanismo, Territorio, EDUSI 

y Capitalidad Verde Europea, para explicar el documento de consulta previa que se 

presenta ante el Consejo y que ha sido elaborado por los Servicios técnicos municipales 

a los que agradece su implicación en la redacción del documento urbanístico más 

importante para el municipio de Elche. 

Este documento se ha elaborado con el objeto de dar cumplimiento al artículo 49 bis 

de la Ley 5/2014, de ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat 

Valenciana (LOTUP), que exige, antes de la redacción del Documento Inicia 

Estratégico, realizar una consulta previa a la ciudadanía. 

El documento propiamente dicho analiza la necesidad y oportunidad de la redacción 

de la Revisión.  Desde la aprobación del Plan en 1998, redactado conforme a la Ley 

6/1994 de 15 de noviembre, Reguladora de la Actividad Urbanística de la Generalitat 

Valenciana (LRAU), se han producido numerosos cambios legislativos en materia de 

urbanismo, hasta la actual LOTUP. 

Así, se plantea la necesidad de redactar un nuevo Plan General, no solo para adecuarlo 

a la nueva legislación urbanística, los distintos planes, y a las importantes 

infraestructuras que afectan al municipio de Elche, sino también para establecer un 

modelo de crecimiento sostenible, equilibrado y adaptado a las nuevas demandas. 
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En cuanto a los problemas, D.ª Ana Arabid, destaca los siguientes: 

 

Dentro de los problemas detectados, destaca el Crecimiento máximo de suelo 

residencial y para actividades económicas. 

En el análisis del desarrollo del Plan se ha detectado una gran desigualdad, ya que 

mientras en Elche Núcleo se ha urbanizado el 74% del suelo urbanizable, en las 

partidas rurales y en las urbanizaciones o parcelaciones el desarrollo ha sido del 20% 

y el 6% respectivamente. 

 

Así, en el término municipal de Elche existe todavía una gran superficie de suelo 

clasificado como urbanizable, de más de 11 millones de metros cuadrados de suelo. Y 

también se aprecia una distribución en el territorio que no responde a las demandas 

del crecimiento. 
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Respecto a la ampliación del suelo destinado a actividades industriales y terciarias 

destaca la demanda existente para la ampliación de nuevas actividades económicas. 

Por ello considera que debe aplicarse la excepción permitida por la directriz 104 de la 

ETCV que establece que la planificación municipal y territorial podrá plantear una 

ocupación de suelo para actividades económicas superior siempre que se justifique 

adecuadamente de acuerdo con la regulación contenida en las directrices para los 

ámbitos estratégicos. 

De esta forma se propone una ocupación superior a la que ha resultado de la aplicación 

de fórmulas considerando actuaciones estratégicas el Porta d’Elx, como un área de 

nueva centralidad y el ámbito de Elche Parque Industrial como un nodo de actividad 

económica. 

También existe otra posibilidad que es la de realizar un Estudio de demanda de suelo, 

tal y como establece la Directriz de la ETCV. 

La Estrategia de la Comunitat Valenciana se compone de 25 objetivos generales, 100 

metas con indicadores de cumplimiento, más de 1.500 proyectos de cambio en el 

territorio y un conjunto de principios directores y de criterios de planificación territorial. 
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Los objetivos que recoge el Plan General Estructural de Elche son: 

 

En primer lugar, definir la Infraestructura Verde del municipio y elegir un modelo de 

ordenación respetuoso con ella. 

En segundo lugar, el Crecimiento territorial y urbano teniendo como objetivos: 

 Atender a los barrios envejecidos 

 Potenciar la revitalización urbana del centro histórico de la ciudad 

 Fomentar modelos urbanos diversos y eficientes, optando de manera preferente 

por los tejidos urbanos compactos 

 Actuar sobre sectores de suelo urbanizable que presenten una marcada 

insostenibilidad por los criterios de desarrollo territorial 

 Estudiar el espacio costero 

 Contemplar la ampliación de Elche Parque Empresarial e impulsar la actuación 

conocida como Porta d’Elx 

 Potenciar como área de nueva centralidad la zona donde se ubica la nueva 

Estación del AVE de Matola. Ampliar la Universidad Miguel Hernández de Elche 

e integrarla en la trama urbana, prever las infraestructuras hidráulicas 

particularmente, el posible traslado de una infraestructura agotada y próxima 

al suelo urbano como es el EDAR de Algorós. 

 Proteger el Patrimonio Cultural del municipio, especialmente, La Alcudia, el 

Pantano de Elche y la Acequia Mayor. 

Y, por último, el tercer objetivo se corresponde con las Infraestructuras de movilidad, 

donde destaca principalmente: 

 La conexión del Aeropuerto y la Estación del AVE, con trama urbana 

 Potenciar las Redes Ciclistas y de transporte público, la expansión del coche 

eléctrico 

 Soterrar el tren en la parte este de la ciudad 
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A partir de aquí pasa a explicar las posibles soluciones presentando distintas 

alternativas. 

Alternativa 0. No tramitación de la Revisión del Plan General 

 

En este caso, el crecimiento de Elche Núcleo solo es posible en los sectores ya 

clasificados como urbanizables y que no han sido desarrollados. 

El crecimiento del suelo urbanizable industrial en ubicaciones no previstas por el Plan 

requiere una modificación puntual. 

 

Alternativa 1. Revisión del Plan General con un modelo policéntrico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con esta alternativa se prevé potenciar tanto el crecimiento residencia de la ciudad 

como el de los núcleos rurales tradicionales como Torrellano, El Altet, La Marina, La 

Foia y Les Baies, con sectores de alta y media densidad, apostando por la ciudad 

compacta. En los núcleos de baja densidad, L’Algoda, Matola, Perleta, Vallverda y Els 

Bassars, se propone un crecimiento de baja densidad controlado para evitar consumir 

gran cantidad de suelo. 
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Respecto al suelo urbanizable industrial, se plantea la ampliación de Elche Parque 

Empresarial y la generación de un sector, el Porta d’Elx. 

Respecto a las conexiones, la zona de la nueva estación del AVE se propone como un 

área de nueva centralidad desde la que se inicia el eje de transporte público estación 

del AVE-Elche-Elche Parque Empresarial-IFA-Aeropuerto-Alicante, tanto a nivel viario 

o ferroviario. 

En el suelo no urbanizable se estudiará la conveniencia de delimitar ámbitos sujetos a 

minimización de impactos. 

 

Alternativa 2. Revisión del Plan General apostando por un crecimiento axial entre Elche 

Núcleo y Elche Parque Empresarial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta alternativa se apuesta por un modelo urbano de ciudad compacta y supone la 

desclasificación de todos los sectores urbanizables de los núcleos rurales tradicionales 

y de las urbanizaciones periurbanas. En estos núcleos rurales se plantea la actuación 

sobre el suelo urbanizado centrando la actividad urbanística sobre la ciudad 

consolidada en vez de buscar nuevos crecimientos en el medio rural. Mientras que en 

las urbanizaciones periurbanas se propone su clasificación como suelo urbanizable y el 

estudio sobre la conveniencia de la delimitación de ámbitos para la minimización de 

impactos. 
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Para finalizar, D.ª Ana Arabid Mayorga, recuerda a los asistentes que el objeto de la 

consulta es que la ciudadanía aporte propuestas y sugerencias que consideren 

oportunas para ser tratadas desde el inicio en la redacción del nuevo Plan General 

Estructural de Elche. 

 

 

 

 

 

 

 

Se inicia el turno de preguntas, toma la palabra D. Pascual Urbán Brotons, 

representante de la Comunidad de Labradores y Ganaderos de Elche comentando que 

En Elche existe una zona encasillada. La zona que va desde el Cementerio, la calle 

Joaquín Martínez García y el barranco. Ya en su momento se urbanizó sin proporción 

y existen manzanas con solares de 15 o 20 metros, casas viejas que no son agradables 

para el pueblo. 

La ciudad ha crecido hacia el campo de futbol y no hacia el cementerio. 

También hay naves en la circunvalación sur construidas hace 25 o 30 años que se trata 

de construcciones ilegales que están funcionando, pero no con la función que 

corresponde. Por lo que, según él habría que legalizarlas con la oportuna licencia de 

aperturas. 

Seguidamente, toma la palabra D. Pedro Valero Guilló, representante de Asaja para 

destacar la riqueza del campo de Elche y pide que se tenga en cuenta el campo como 

una actividad económica más.  

Toma la palabra, D. Gerardo Salvador Comino, representante de Jovempa para hacer 

una apreciación sobre lo que supone la participación. Considera importante que exista 

feedback de las aportaciones que realice la ciudanía. 

Interviene, D. José Brotons Cascales, representante de la UNED, para indicar que los 

planes deben ser a largo plazo. 

La última intervención la realiza D. José Javier García Zamora, representante del CEEI 

comentando lo siguiente: 
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 En cuanto a las aportaciones, pide que se presenten oficialmente por registro de 

entrada. Comenta que está en desacuerdo con algún planteamiento, pero prefiere 

no manifestarlo en este momento. 

Agradece el esfuerzo y el trabajo de los empleados municipales y felicita al alcalde 

por el proyecto de peatonalización del centro de Elche. 

 Licencias de aperturas. No está de acuerdo con lo expresado por Pascual Urbán 

con respecto a las naves de la circunvalación sur. Considera que no se debe dar 

licencia de aperturas si no cumplen con sus obligaciones. 

Entiende que hay un problema con respecto a los tiempos en la tramitación de las 

licencias de apertura que está perjudicando a todos aquellos que se pueden ver 

excluidos de la concesión de ayudas por no disponer de la oportuna licencia. 

 Contratación pública ecológica BOE 4-02-2019. Entiende que el Ayuntamiento 

cumple con ese requisito y por lo tanto debería obtener el reconocimiento como ya 

tienen otras ciudades.  

 

Toma la palabra D. Carlos González para agradecer las distintas aportaciones y una 

vez más pide la participación en la consulta pública. 

 

 

5. Designación de representante en el Debate del estado del municipio 

En este punto se solicitan voluntarios que representen al Consejo Social en la 

celebración del próximo Debate del Estado del Municipio. 

No surgiendo ningún voluntario. 

 

 

Se da por concluida la sesión, siendo las 20:23 horas. 

 

 LA SECRETARIA EL PRESIDENTE 

 

 

 

 

 


