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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 

CONSEJO SOCIAL DE LA CIUDAD DE ELCHE 

Fecha de la convocatoria: martes, 28 de septiembre de 2021 

Lugar: Centro Cívico Candalix-Bailongo 

 

ASISTENTES: 

Presidente: 

D. Carlos González Serna, alcalde 

Vicepresidente: 

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

Empleo, Promoción Lingüística. 

Secretaria:  

D. José Ignacio Fernández Martín, 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. José Navarro Esclapez, 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. 
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D. Pablo Plaza Deltell, en representación de AEME, Asociación de empresarios del metal 

de Elche 

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.ª Cruz Peral, en representación de AESEC, Asociación de Empresas de Servicios. 

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

Conservación, ELCHE PARQUE EMPRESARIAL. 

D.ª Esther Guilabert Bordonado, en representación de AETE, Asociación de Empresas 

Turísticas de Elche. 

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. 

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

Innovadoras. 

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

D.ª Mª Dolores Torres Valero, 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. 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. 
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D. Vicente Pascual Pascual, en representación del Colegio Profesional de Abogados de 

Elche. 

D. Fernando Brufal Fernández, en representación del Consejo Municipal de Cultura. 

Invitados: 

D.ª Beatriz Serrano Cecilia, en representación de CEDELCO, Circulo Empresarial de 

Elche y Comarca. 

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

Europeos. 

D.ª Puri Vives Pérez, concejala de Política de Mayores, Participación Ciudadana, 

Transparencia y Responsabilidad Social. 

D. Marco Antonio Pomares, en representación de la Asociación Hostelería de Elche. 

D. Joaquín F. López Compañ y D.ª Gabriela Grau, en representación de la mesa de 

movilidad. 
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En Elche, siendo las 19:10 del martes 28 de septiembre de 2021, da comienzo la sesión 

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

del Día: 

1. Información sobre proyectos municipales para concurrir a las ayudas previstas 

en la Orden TMA/892/2021, de 17 de agosto, por la que se aprueban las bases 

reguladoras para el Programa de ayudas a municipios para la implantación de 

zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte 

urbano, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y 

se aprueba y publica la convocatoria correspondiente al ejercicio 2021. 

 

Preside D. Carlos González, alcalde de Elche, quien toma la palabra, saludando y 

agradeciendo su presencia a los asistentes a esta convocatoria para pasar a explicar 

el objetivo de la misma.  

La convocatoria del Consejo Social tiene como objetivo informar sobre los proyectos 

que se van a presentar a la convocatoria de Fondos Europeos del Ministerio de 

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 

Para contextualizar los Fondos Europeos y los mecanismos de gestión se hace 

referencia a la articulación de los Fondos Europeos Next Generation a través del 

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que tiene como finalidad 

contribuir a reparar los daños económicos y sociales causados por la pandemia y que 

supondrá para España 140.000 millones de euros, siendo el segundo país más 

receptor. 

El plan de recuperación se articula en torno a cuatro grandes ejes-objetivos:  

1) Transición Ecológica 

2) Transición Digital 

3) Cohesión Social y Territorial 

4) Igualdad de Género 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/23/pdfs/BOE-A-2021-14140.pdf
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Y, a su vez, están las políticas tractoras o líneas de trabajo entre las que se asignan 

los Fondos de forma porcentual. Entre ellas: 

 La digitalización de la industria  

 La transición energética 

 La modernización de la Administración 

 El impulso de la educación 

 Etc.. 

En este contexto general, el Ministerio de Transportes ha lanzado una primera 

convocatoria dotada con 1.000 millones de euros dirigida a municipios de más de 

50.000 habitantes. 

Convocatoria, que precisamente presentó en nuestra ciudad la ministra D.ª Raquel 

Sánchez el pasado 3 de septiembre y, que tiene como objetivo promover algo que se 

considera fundamental en las ciudades medias y grandes, promover una movilidad 

verde y sostenible.  

No se trata de un eslogan ecologista si no una necesidad colectiva, una prioridad 

de la visión europea, del Gobierno de España y de todos los actores implicados 

en la lucha contra la emergencia climática. 

Hablar de movilidad verde y sostenible es reconocer el impacto que tiene la 

movilidad urbana en las ciudades, en términos de emisiones de gases de efecto 

invernadero; es hablar de la mejora de la calidad del aire; y es tomar conciencia de 

la necesidad colectiva de descarbonizar nuestra economía y avanzar hacia la 

neutralidad climática. 

Movilidad verde es hacer, construir, avanzar hacia una ciudad más saludable, más 

accesible, con mejor calidad del aire y con mayor calidad de vida. 

No se trata de estar contra el coche y el vehículo particular. Es reconocer que la 

movilidad urbana genera el 70% de las emisiones de gases efecto invernadero, y por 

lo tanto tenemos la obligación de reducir esas emisiones. 
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Nos obligan las directivas europeas, nos obliga la ley. 

Todo ello significa promover esa descarbonización impulsando otras formas de 

movilidad. 

Y en torno a este planteamiento gira la petición de subvención de fondos que se va a 

realizar. 

Todo ello conecta directamente con el objetivo de la Agenda 2030 y con el trabajo se 

está realizando. Esto es lo que se va a impulsar en nuestra ciudad, acudiendo a esta 

convocatoria. 

Actuaciones para promover una movilidad menos contaminante que reduzca nuestras 

emisiones. 

Hay dos tipos de actuaciones financiables. Se financia el 90% de las actuaciones, por 

un lado, en una de las líneas se solicitarán 6.040.000 euros para 6 proyectos y por 

otro, habrá una línea en la que solicitarán 4.625.000 euros para 5 proyectos. En total 

suponen 10,5 millones de euros. 

Los proyectos a grandes rasgos son los siguientes: 

En primer lugar, uno de los proyectos gira en torno a la modernización de la flota 

de autobuses lo que significa: 

 La incorporación de más autobuses eléctricos a la flota 

 Digitalización del servicio, en aspectos como el pago, gestión, seguridad, etc. 

 Creación de una estación de recarga 

 Digitalización de la estación de autobuses 

 Entre otras. 

En segundo lugar, los proyectos también están relacionados con el transporte 

colectivo. Por una parte, para extender el proyecto de prioridad semafórica para el 

transporte colectivo y la accesibilidad de las paradas, y por otra parte, continuar 

promoviendo el uso de la bicicleta mediante la ampliación de Bici Elx y facilitando 

condiciones para que se utilice la bicicleta. 
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Otro de los proyectos es el proyecto de información de las plazas disponibles de 

aparcamiento subterráneo. 

Estos fondos europeos son una oportunidad para el país, para los municipios y para 

las empresas. Son una oportunidad para afrontar retos de los municipios en términos 

de movilidad sostenible, digitalización de la administración, impulso de la eficiencia 

energética, digitalización de las empresas, regeneración urbana e impulso turístico 

sostenible. 

Por este motivo, se va a trabajar para la captación los Fondos Europeos lo que supone 

un autentico reto para la administración, pues nos encontramos ante una 

administración local mermada, los plazos son muy exigentes y conlleva una alta 

complejidad. 

Es en este consejo donde se quiere proporcionar un espacio de reflexión y consenso 

en torno a los fondos europeos porque no sirve cualquier proyecto y se trata de hacer 

un esfuerzo, compartir y realizar. 

Toma la palabra, D.ª Esther Díez, concejal de Desarrollo Sostenible, Movilidad Urbana, 

Tráfico y Medio ambiente, que tras agradecer la presencia de los asistentes a esta 

sesión extraordinaria procede a presentar la explicación de los proyectos 

subvencionables por los fondos europeos. 
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Se procede a explicar con detalle las solicitudes de las subvenciones de fondos 

europeos. 
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A continuación se detalla cada uno de las actuaciones que conforman el Proyecto Elche 

Ciudad Verde y que corresponde a la primera solicitud de subvención. 
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En este momento se procede a explicar con detalle las actuaciones que forman parte 

del Proyecto Elx Ciutat Verda II (Elx 2030) y que se corresponde con la segunda 

solicitud de subvención. 
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El resumen de estas actuaciones es el siguiente: 
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Una vez finalizada la presentación toma la palabra de nuevo Carlos González, para 

invitar a los asistentes a participar mediante sus aportaciones. 

Toma la palabra en representación de la mesa movilidad, para añadir que tal y como 

ha dicho Esther Díez, la mayor intensidad de contaminación viene de las vías del tren 

por lo que considera que ya deberían ser eléctricos porque las emisiones que se lanzan 

son increíbles. Cree que se deberían implantar algún tipo de filtro porque lo que sucede 

en la Avda. de la Libertad es increíble. 

Con respecto a los aparcamientos disuasorios y las lanzaderas, cree que se deberían 

hacer aparcamientos en la zona del cementerio viejo, en El Plá, y en la zona de la 

universidad, con microbuses o lanzaderas para desplazarse al centro gratuitamente. 

Es algo que se está haciendo ya en otras ciudades como por ejemplo la reciente 

implantación en Benidorm. 

Por último, apunta que desea una ciudad que conjugue el ocio, la restauración y el 

comercio, pero con menos centros comerciales. 

También considera que sería necesario la reducción de tráfico en los puentes para 

bajar un 80% la contaminación. Y abordar la problemática de tráfico en la calle Ángel. 

Sobre la presentación de los proyectos subvencionables considera que es una apuesta 

por las bajas emisiones que al final redundará en el beneficio de la mejora de la calidad 

del ambiente en nuestra ciudad. 
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Toma la palabra, D. Gerardo Salvador, en representación de Jovempa. En primer lugar, 

pregunta si la ejecución de estos proyectos va a ser mediante licitación, si fuese así, 

considera desde Jovempa que puede ser una gran oportunidad de colaborar con el 

tejido empresarial local muy dañado por la pandemia.  

Considera que es una acción bastante sostenible, el hecho de potenciar el tejido 

empresarial especialmente de la PYME, y esto a su vez redundaría en publicidad 

positiva tanto para el Ayuntamiento por apoyar esas empresas como para las empresas 

que van a decir que están trabajando en casa, con el Ayuntamiento. 

En relación al tema de la seguridad vial respecto a los ciclistas, añade que hay un 1% 

de ciclistas y se pregunta por qué no hay más. Comenta que cuando finalice la reunión 

volverá a casa en bici como usuario de BiciElx y se sentirá raro por ir vestido con 

camisa y zapatos en bici, pues en otras ciudades por ejemplo de Alemania es algo 

común. 

Cree que queda trabajo por hacer con respecto a la seguridad vial y los ciclistas pues 

son frecuentes los adelantamientos de vehículos a menos de 50 centímetros de la bici. 

Considera absurdo que una ciudad como Elche no se vean más niños yendo al colegio 

en bicicleta. Habrá que plantearse el porqué. 

Con respecto a los robos de bicicletas destaca que no se puede dejar en la calle una 

bicicleta de la cantidad económica que sea por el alto riesgo de hurto. 

Por último, añade que prediquemos con el ejemplo. 

Toma la palabra, D. José Javier García, presidente del CEEI Elche. En primer lugar, 

felicitar al equipo técnico del ayuntamiento que ha desarrollado las propuestas para 

presentarlas a la convocatoria de subvenciones. 

En el hipotético caso de que éstas no fueran aprobadas, ya que son subvenciones por 

concurrencia competitiva, realmente esos proyectos están dentro de la estrategia de 

Elche y se hubieran desarrollado con la misma premura sin contar con estas 

subvenciones de ministerio.  
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Desea saber si eso se ha contemplado, por tanto ¿qué pasaría si no se conceden las 

subvenciones? 

Toma la palabra D.ª Esther Díez, para dar respuesta a las cuestiones planteadas por 

los interlocutores que han intervenido.  

En primer lugar, y respondiendo la pregunta de que pasaría si no se concede la 

subvención, comenta que el proceso de licitación irá condicionado a la obtención de 

las ayudas.  

No obstante, pasa a explicar con respecto a la solicitud 1 con qué mecanismos se 

haría. En el caso de la implantación de la zona de bajas emisiones sería una licitación 

municipal y además hay que tener en cuenta que estamos hablando de que por ley 

debe estar implantada antes de 2023. Por lo que, podrían variar los importes pero 

aprovechando la oportunidad se tratado de ser ambiciosos con el proyecto presentado 

pero en todo caso si después no se recibiera la subvención y esa licitación en particular 

tuviera que suspenderse si que saldría una nueva convocatoria para licitar ese 

proyecto.  

Por lo que respecta a la renovación de la flota de autobuses urbanos se hará a través 

de la empresa de autobuses urbanos que gestiona este servicio, también la 

electrificación de la planta de autobuses urbanos y todo lo que está vinculado a ese 

proyecto de transformación digital. Esto supone una ventaja con respecto a los plazos 

pues la empresa puede disponer de más agilidad en los procesos. 

Después se procedería a licitar bien desde el Ayuntamiento o bien desde PIMESA, la 

digitalización de la Estación de Autobuses, condicionada a la obtención de las ayudas. 

No solo existen los fondos Next GenerationEU, sino que también tenemos múltiples 

convocatorias relacionadas con la movilidad sostenible. Tanto es así que todos los 

proyectos que actualmente se encuentran en marcha están subvencionados, bien sea 

por EDUSI o por otras convocatorias como incluso las de la Diputación de Alicante. 

Por tanto, el planteamiento es que se van a ir acometiendo los proyectos porque existe 

presupuesto para ello especialmente en un contexto como ese. 
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Por lo que respecta a la segunda solicitud, aquí si que el Ayuntamiento licitaría el 

proyecto de prioridad semafórica, accesibilidad a paradas de transporte público, la 

ampliación de BiciElx, el proyecto InfoPark que en concreto ya está presupuestado, y 

el proyecto Bicisegura que arrancamos con una partida que tenemos de este año. 

Con respecto a la reflexión sobre la seguridad vial comenta que efectivamente por ese 

motivo se construyen las infraestructuras ciclistas porque por desgracia no tenemos 

arraigada una cultura ciclista como sucede en otros países, por tanto la única manera 

de garantizar que haya más personas que se sumen al uso de la bicicleta es que haya 

infraestructuras que conecten los barrios de manera directa y de manera segura y ese 

es el modelo que se está utilizando en los últimos carriles bici que se han puesto en 

marcha y los que se van a poner en breve en calle Pedro Juan Perpiñan y en Avda. de 

Alicante, con carriles segregados con separación física en las calles principales. 

Por último, y en respuesta a las reflexiones realizadas por Gabriela en representación 

de la mesa de movilidad, con respecto a los aparcamientos disuasorios decir que se 

trata de una propuesta que se establece en el plan de movilidad de las áreas de Elche 

y Alicante precisamente porque tiene sentido en esa conexión interurbana y es aquí 

donde se van a abordar. 

El camino es ir desarrollando esa zona de bajas emisiones. Comenta que el tráfico en 

calle Ángel es un tema particular dentro de todo este proyecto global. 

La propuesta de actuación que se presenta a Europa es en el entorno del casco 

histórico, la parte este de la ciudad y la zona de Altabix. Serían por tanto las zonas 

donde empezar a trabajar en la bajada de emisiones. 

Los plazos son los que son y tienen que estar listos antes de 2024, por lo que son 

proyectos que verían la luz en un corto plazo.  

Con respecto a las vías del tren es algo que supone seguir insistiendo a Renfe para 

que lleve a cabo alguna actuación. 
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Lo importante es que se produzca una renovación de la maquinaria, que de hecho está 

incluida en el Plan de Renovación de Cercanías que esperamos pueda ejecutarse lo 

antes posible. 

Toma la palabra D. Carlos González para dar por finalizada la sesión no sin antes 

agradecer las intervenciones y esperando que estos proyectos supongan una mejora 

de la calidad de vida en nuestra ciudad. 

Agradece el esfuerzo y dedicación del personal del Ayuntamiento y de las empresas 

vinculadas al mismo que han permitido sacar estos proyectos que han sido 

presentados. 

Se da por concluida la sesión, siendo las 20:21 horas 

 LA SECRETARÍA EL PRESIDENTE  


