
PLENO ORDINARIO DEL AYUNTAMIENTO DE ELCHE 

SESIÓN CELEBRADA EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

PREGUNTAS CIUDADANAS 

 

 

Sra. Inmaculada Blasco López (vecina) que, no pudiendo formular la pregunta, le delega al Sr. 

Ángel Jesús Soler Tristán la remisión al Pleno de su pregunta planteada, el cuál se expresa en los 

siguientes términos: 

 

Buenos días. Disculpar a mi compañera… (“…se produce un fallo técnico de sonido”). La pregunta 

es referente al Plan General. La pregunta es muy sencilla. Simplemente queremos saber si han 

llegado nuestras propuestas y ver como está su estado. 

(“…hay muchas dificultades con el sonido y su conexión”) 

 

 

Carlos González Serna se expresa en los siguientes términos:  

Muchas gracias Sr. Soler. Tenemos muchas dificultades técnicas. Intente formular también la 

segunda pregunta. 

 

 

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

Buenos días a todos. Vale. La primera pregunta iba referida al Plan General, y la segunda 

simplemente era si nos pueden detallar los motivos por los que se ha cerrado la piscina de El 

Altet antes de que acabe el mes de agosto, ya no tras el verano siquiera, sino en pleno mes de 

agosto haya cerrado la piscina municipal cuando supuestamente los trabajadores tenían una 

semana más de contrato y ni siquiera hemos podido disfrutar de esa última semana de la piscina. 

Supongo que el Sr. Alberola tendrá la respuesta. Muchas gracias. 

 

 

Carlos González Serna se expresa en los siguientes términos: 

Muchas gracias Sr. Soler, Lamentamos que la mala calidad de la línea haya impedido escucharle 

correctamente, pero aún así se le va a contestar. En primer lugar toma la palabra la concejala de 

Urbanismo, la Sra. Arabid, para responder a la pregunta de la Sra. Blasco sobre el Plan General. 

  

 



Ana María Arabid Mayorga se expresa en los siguientes términos:   

Gracias Sr. Alcalde. Gracias también al Sr. Soler Tristán por su pregunta y por supuesto a la Sra. 

Inmaculada Blasco que ha sido la que formula la pregunta y que no ha podido intervenir en este 

Pleno. Lamentar también las dificultades técnicas que impiden la comunicación fluida. En 

cualquier caso voy a responder a la pregunta que trataba sobre cómo va la redacción del nuevo 

Plan de Ordenación Urbana. Se agradece también el interés de la Sra. Blasco y del Sr. Soler 

Tristán por el Plan General puesto que el plan general es quizá el documento más importante 

que puede redactar un ayuntamiento, ya que marca de forma decisiva el futuro de una ciudad. 

Además es un documento de tramitación larga muy larga, hay planes generales que tardan 

alrededor de 10 o 12 años en tramitarse, dado que sus procedimientos urbanísticos son muy 

farragosos. También es pecesario decir que la importancia del plan general hace necearia 

también que su contenido sea trabajado y consensuado con agentes sociales, grupos políticos y 

la ciudadanía en general. Dicho esto es preciso decirles que, como sabe, y a ello alude su 

pregunta, se ha realizado una consulta pública en la que se solicitan aportaciones de ciudadanos 

y de colectivos sobre la base de un documento en el que se analiza la base de la actuación 

urbanística de nuestra ciudad y se exponen las diferentes opciones de crecimiento y desarrollo 

urbanístico. Hemos recibido las aportaciones de diversos colectivos de entidades y también de 

particulares, y con ellos se está elaborando el informe de respuesta que se incorporará al 

expediente. Además de ello se continúa trabajando en la elaboración de los diferentes 

documentos y estudios que integran el Plan General; por ejemplo, el estudio de paisaje o el 

catálogo de bienes o edificios protegidos que se ha iniciado la consulta pública en fechas 

recientes. Dicho esto, decirle además, que junto con la tramitación del Plan General, junto con 

la planificación del futuro a largo plazo de nuestra ciudad que es el plan general, estamos 

trabajando en el presente y en el futuro a corto plazo. De ahí que tengamos ahora mismo en 

tramitación una veintena de sectores en desarrollo. De ahí también que estemos tramitando 

varias modificaciones del Plan General para adaptarlo a las necesidades actuales. La más 

importante de ellas, sin duda, la ampliación del Parque Empresarial, que pondrá a disposición 

de las empresas seiscientos mil metros cuadrados de suelo industrial. Por lo tanto, seguimos 

trabajando en planificar el futuro, seguimos trabajando en el futuro plan general 

compatibilizándolo con la gestión del presente y el futuro inmediato. Todo ello, tengo que decir 

que con el personal municipal que aprovecho desde aquí para agradecer sus esfuerzos sin 

externalizar trabajos, por lo tanto, sin dedicar recursos adicionales que en tiempos de pandemia 

entendemos que son necesarios para asuntos más urgentes. Nada más. Muchas gracias. 

 

 

 

Carlos González Serna se expresa en los siguientes términos: 

Muchas gracias Sra Arabid. La segunda pregunta que es relativa a la piscina de El Altet, 

corresponde responderla al Sr. Concejal de Deportes, Sr. Alberola. 

 

 

 



Vicente Alberola Gonzálvez se expresa en los siguientes términos: 

Muy buenas tardes Sr. Tristán, agradecerle la pregunta que realiza y espero aclarar sus dudas. 

Las piscinas municipales de verano tienen una afluencia de usuarios muy uniforme durante 

muchos años. La apertura de estas instalaciones se basa en esta afluencia. A partir del 15 de 

agosto las piscinas presentan un descenso paulatino de usuarios hasta llegar a la última semana 

de agosto, donde la asistencia de bañistas es mínima, y es por lo que se decide cerrar las piscinas, 

todas, excepto tres de ellas para que aglutinen los posibles usuarios de última hora. La piscina 

de El Altet presenta una muy baja afluencia de público en esta última semana de agosto, con lo 

cual, la primera semana de septiembre disminuiría todavía más. En un principio, la piscina de 

Torrellano, era una de las que se pretendía abrir; pero un problema técnico que se debería 

solucionar con rapidez para poder abrirla climatizada impidió mantenerla abierta, y, para añadir 

algo más de información, no es cierto que hubiese trabajadores contratados con una semana 

más de contrato. Muchas gracias. 

 

 

 

 

Carlos González Serna se expresa en los siguientes términos:  

Muchas gracias Sr. Alberola. Con esta pregunta gracias al Sr. Soler Tristán. Con esta pregunta 

ciudadana finaliza el Pleno y por lo tanto, se levanta la sesión. Muchas gracias a todos. 


