
PLENO ORDINARIO DEL AYUNTAMIENTO DE ELCHE 

SESIÓN CELEBRADA EL 28 DE FEBRERO DE 2022 

 

PREGUNTAS CIUDADANAS 

 

 

Ángel Jesús Soler Tristán (vecino) se expresa en los siguientes términos: 

Quizá por un fallo telemático, el video de la grabación del Pleno no permite escuchar nada de lo 

que dice Ángel Jesús Soler en relación a su pregunta planteada, aunque la misma es la siguiente: 

¿Que pasos se están siguiendo para la implantación del PAS de El Altet? 

  

 

 

Carlos González Serna se expresa en los siguientes términos:  

Muchas gracias como siempre Sr. Soler por sus preguntas. Le va a contestar la Concejala de 

Sanidad, la Sra. Galiana. 

 

 

 

Mariola Galiana Pérez se expresa en los siguientes términos:   

Gracias Señor Alcalde. Bueno, en primer lugar me gustaría pues bueno, felicitar a la casa 

Andalucía y a todos los andaluces que residen en nuestra ciudad porque hoy es un día grande, 

pero también quiero comenzar mi intervención sumándonos a la conmemoración del día 

mundial de las enfermedades raras, mostrando así nuestro apoyo a todas las familias ilicitanas 

afectadas por alguna de estas enfermedades denominadas invisibles. Sr. Tristán, muy buenas 

tardes. Como sabe, le corresponde como bien decía a la Consellería de Sanidad la planificación 

y gestión de los centros sanitarios de urgencia y emergencias entre otros muchos recursos 

asistenciales, pero aun así como bien sabe uno de los principales objetivos de nuestro euipo de 

gobierno es mejorar dentro de nuestras posibilidades la calidad asistencial sanitaria de nuestra 

ciudad. Por este motivo a lo largo de estos años hemos trabajado intensamente en colaboración 

con Consellería para mejorar las infraestructuras sanitarias de nuestra ciudad, y claro que le voy 

a detallar ya que para todos nosotros supone un gran esfuerzo y un gran orgullo poder contar 

con ellas a día de hoy. Como decía, esa reforma integral de las diferentes plantas del Hospital 

General, ese nuevo bloque quirúrgico, que contaremos con 13 nuevos quirófanos que también 

es todo un éxito con un material y maquinaria de última generación. Además también la 

construcción de un nuevo bunker, que a día de hoy alberga el nuevo acelerador de partículas, el 

cual va a suponer, estará usted de acuerdo, una gran mejora, tanto en la supervivencia como en 

los tratamientos oncológicos de todos los ilicitanos. Además de ello también vamos a contar, 



como bien sabe, con la construcción del segundo centro de salud en Altabix que prestará 

servicios de urgencia también a los vecinos de El Altet. Decirle que la evaluación de todos los 

recursos y las necesidades asistenciales, tanto de la Consellería como para el Ayuntamiento los 

atendemos siempre bajo las necesidades reales de acuerdo con el principio también de 

solidaridad y de igualdad con el resto de pedanías y ciudadanía que integran el conjunto del 

municipio, que también tiene necesidades de mejoras de sus equipos sanitarios. Y de ahí las 

actuaciones que hemos ido realizando a lo largo de estos años en los consultorios médicos 

logrando mejorar las infraestructuras en los consultorios de Torrellano, La Marina, Las Bayas y 

como bien decía, recientemente, en Valverde, inversiones he de decir, muy necesarias para 

todos los usuarios de esas pedanías. Además en las Bayas también concretamente se ha 

aumentado el personal sanitario con la incorporación de un médico y una enfermera más, 

además de poner en marcha un servicio de pediatría, ya que carecían de él. Como sabe, también 

logramos que por las tardes se prestara atención sanitaria en todos los consultorios médicos, 

también se ha aumentado la flota de ambulancias CNA, muchas de ellas ubicadas en las 

pedanías. Con respecto a El Altet, también decirle que hace unos meses se logró la reivindicación 

histórica con la incorporación de un soporte vital avanzado, que presta servicio a todo el 

municipio y con su base en El Altet, porque así lo decidió este gobierno local. Como ven, se ha 

trabajado intensamente en la mejora sanitaria en nuestra ciudad, siempre en colaboración como 

le decía, con la Generalitat. También decirle, que como no se puede obviar, que ha habido una 

emergencia sanitaria, que todavía, a día de hoy, estamos sufriendo, y que con ello ha 

ocasionado, como bien sabrá, una replanificación de todos los recursos sanitarios para priorizar 

sobre lo que estos últimos años se han convertido en urgente: luchar contra este virus para 

salvar vidas y paliar sus consecuencias. Sr. Soler, El Altet debe saber usted, que es muy 

importante para el gobierno local, por ello cuenta con muy buenas dotaciones sanitarias, mucho 

mejores, que ya les gustaría a muchas poblaciones de nuestras proximidades, con algunas 

incluso de mayor población. Algo que hay que poner en valor. Mejora que también decidió, he 

de decirle, este equipo de gobierno. Aun así, he de decirle, y ya con esto acabo, que seguiremos 

trabajando intensamente ante la Consellería de Sanidad para que la ciudad cuente con ese 

tercer PAS, y que ese tercer PAS se encuentre en El Altet, tal y como bien decía usted, se ha 

comprometido el Alcalde. Muchísimas gracias. 

 

 

Carlos González Serna se expresa en los siguientes términos: 

Muchas gracias Sra. Galiana. A continuación tiene la palabra en la segunda pregunta ciudadana, 

segunda y última, que corresponde a la Sra. Blasco López, que ya está en condiciones de poder 

formular. Cuando usted quiera… 

 

 

Inmaculada Blasco López se expresa en los siguientes términos: 

Muchas gracias Sr. Alcalde. Buenos días a todos. Un pequeño comentario. Sra. Galiana, es que 
nunca nos dejan clara sus explicaciones. A lo mejor el Secretario en el pleno siguiente nos 
consigue responder a nuestra pregunta como hace en ocasiones, pero bueno, yo voy a 
plantear la mía. Hoy hemos solicitado intervenir en el pleno con la idea de poder resolver 
algunas dudas de la inauguración de diferentes parques infantiles con juegos inclusivos en 



diferentes zonas del municipio. Sabemos también que hay una partida presupuestaria de 
600.000 euros destinada a la remodelación y modernización de juegos infantiles en barrios y 
pedanías. Sra. Diez, ¿qué posición ocupa el Altet en su lista, dentro de esta partida 
presupuestaria? ¿Cuándo podremos ver su selfie estrenando esos juegos inclusivos, aprobados 
en los presupuestos participativos del 2018 que los altetanos y altetanas solicitamos? ¿Cómo 
es posible que esta partida presupuestaria y aprobada por este ayuntamiento de Elche en 
2018 se haya quedado sin ejecutar? ¿Cómo ha sido posible eso Sr. Felip? En aquel entonces 
era su responsabilidad, ¿no? Presupuestos participativos que brillan por su ausencia desde 
entonces, ¿verdad Sra. Vives? Una concejalía que no tenemos claro a qué se dedica, porque la 
participación no es que sea escasa, es prácticamente nula. Volvamos al tema. Sr. Díez, ¿cuándo 
se van a llevar a cabo las obras de los juegos inclusivos en El Altet? Y no me diga que ya se ha 
cambiado el caucho en el parque del saltamontes que ya lo sabemos, y que por cierto era más 
que necesario cumplir con su mantenimiento. Y no me salga con que les han puesto una valla 
infantil porque le recuerdo que esa valla fue gracias a la solicitud de los ciudadanos, 
nuevamente en presupuestos participativos. Porque parece ser que si no es así, este 
ayuntamiento no tiene este tipo de iniciativas. Por cierto, una valla que comenzó siendo una 
alambrada, y que afortunadamente gracias a la presión mediática ejercida, quedó paralizada y 
excusada en un terrible error por parte de esta administración. Repito: ¿cuándo se van a llevar 
a cabo las obras de los juegos inclusivos en El Altet? Muchas gracias. 
 
 

 

 

Carlos González Serna se expresa en los siguientes términos:  

Muchas gracias Señora Blasco, le va a responder el Sr. Díez. No. La Sra. Vives, perdón. 

 

 

Esther Díez Valero se expresa en los siguientes términos: 

Gracias Sr. Alcalde. Buenas tardes Sra. Inma. La pregunta era concretamente que pasaba en los 

juegos inclusivos de El Altet aprobados en los presupuestos participativos, tengo entendido, la 

pregunta que tú has formulado. La pregunta ciudadana solicitada es concretamente ¿qué ha 

pasado con los juegos inclusivos de El Altet, aprobados en los presupuestos participativos en el 

2018? Yo todo esto, no tengo ningún problema en contestar, a mí lo que me han trasladado. Lo 

otro si mi compañero no tiene ningún problema… Pero yo te traslado exactamente esto. La 

pregunta que a mí me han trasladado. Mira, en lo referente a los juegos participativos inclusivos 

del 2018, yo te puedo decir que desde la concejalía de Participación, se hace seguimiento 

periódico, para poder sacar aquellas actuaciones de los presupuestos participativos que quedan 

sin ejecutar. Exactamente los presupuestos que tú mencionas, preguntados a los técnicos 

municipales del área, nos trasladan que ya están viendo la ubicación idónea para poner los 

juegos que tú has mencionado de 2018, y asimismo poder disfrutar de los mismos, todos los 

ciudadanos de El Altet. Gracias. 

 

 



Carlos González Serna se expresa en los siguientes términos:  

Muchas gracias Sra. Vives, muchas gracias Sra. Blasco. Con esta pregunta formulada por los 

ciudadanos finaliza el Pleno, no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión. Gracias a 

todos, gracias a todas.  


