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ACTA CONSEJO VECINAL MUNICIPAL 14 DE MARZO DE 2018

Siendo las 9,30 horas, del día 14 de marzo de 2018, se reúnen en el Salón de Plenos del Ayuntamiento
las personas que a continuación se relacionan, al objeto de celebrar la sesión previamente convocada del
Consejo Vecinal Municipal.

Presidente:
D. Antonio Pérez Pérez
Vice-Presidente 1°
D. Fernando Montes Ortega
Vice-Presidente 2°
D. Christian Corraini Galiana

Concejales:
Da Maria Jesús Pinto Caballero, Concejala Participación Ciudadana
D. José Ramón González de Zarate, Concejal Grupo Municipal Popular
Da Cristina Escoda Santamaría, Concejala Grupo Municipal Socialista
D. Arturo Cabrillo Salguero, Concejal Grupo Municipal Ciudadanos por Benidorm.
D. Josep Bigorra Guaita, Concejal Grupo Municipal Compromis-Los Verdes
D. Rafael Gasent Vallalta, Concejal Grupo Municipal Ciudadanos
D. Eugenio García Pérez, Concejal Grupo Municipal Ciudadanos
D. Juan Baiastegui Forrat Conceja! Grupo Municipal Ciudadanos

Secretaria P.D.
Da Silvia Franco Aguilar

Representantes de las asociaciones vecinales:
AVANA
D. José Antonio Corachán Marzal
Da Josefa Prats Prats
BARCELO-RICARDO BAYONA
D. Luis Ferreiro Franco
CALVAR! NOU 2010
Da. Francisca Fuster Botella
CASC ANTIC
Da Margarita Martínez Seguí
DEL CAMPO-PZA.ESPANA
D. Agustín Cabellos Cano
INFANTE-L'AIGUERA
D. Antonio Sánchez Pinera
ESTACION-FOIETES-VIA BENIARDA
D. Santiago Pozo Asensio
D. J. Ricardo Villaroel Vilches
FINCA BARRINA-LA SILUETA
D. Batiste Más Pérez
FOIETES-COLONIA MADRID
D. Juan A. Román Sánchez
LA CALA
Da Caridad Delgado Hernández

L'HORTA DE BENIDORM
D. Felipe García González
MONT BENIDORM
Da Teresa Garrido González
Da Rosa Isabel Jiménez Rubio
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PLAYA PONIENTE
D. Juan Melero Pérez
ELS TOLLS
D. Juan Antonio Lizancos Aguerralde
RINCÓN DE LOIX-PLAYA LEVANTE
D. Francisco Jordá Verdú
SIERRA HELADA-RINCÓN DE LOIX
Da Reyes Nogueiras Porras
ZONA MERCADO
D. Carlos Castelluccio
CIUDAD JARDIN-SALADAR
D. Manuel Sánchez Notario
D. Antonio Ibáñez Calderón
VIRGEN DE LA ALMUDENA-COLONIA MADRID
D. Lorenzo Álvarez Carrillo.
Excusaron su asistencia
Da Ángela Berna Sánchez
D. Antonio Mejías Hernández
Da Pepa Orozco Cortés
D. Isidoro Fernández Marín
D. Francisco Zaragocí Orozco
D. Antonio Avío Vázquez
D. José Antonio Mier Zalvidea
Da Magdalena Baldó Buigues
D. Luis Alarcón Quintana
D.Adolfo Valor Gil
D. Manuel Romero Álvarez
Da Trinidad Ruiz Galiano.
D. José Luis Carretero Sánchez
Minuto de silencio por las víctimas por violencia de género.

Presidente, comunica que por motivos de agenda (visita del Director General de Obras Públicas), a las
10,30 h. deberá abandonar la sesión.

1. Lectura del Art. 20 del Reglamento de Participación Ciudadana.
Da Francisca Fuster Botella, dada su extensión, solicita permiso para poder fraccionar la lectura del
mismo en dos sesiones del Consejo.

Sr. Corachán, en diciembre presentó un escrito en el que impugnaba el acta de la sesión de ese mes, no
habiendo recibido contestación.
Presidente, entrega tanto a él como al resto de Consejeros, informe emitido por el Secretario General del
escrito presentado.
Sra. Fuster, procede a leer hasta eí pto. 5 inclusive.

2.-Aprobación del Acta de fecha 21 de diciembre de 2017.
Sometida a votación se aprueba el acta con 18 votos a favor, 1 en contra y 3 abstenciones.
D. José Antonio Corachán y Da Josefa Prats, abandonan la sesión del Consejo Vecinal

3.-Dando cuenta al Consejo Vecinal de las actuaciones realizadas en el último trimestre.
D. Christian Corrainí: a petición del Consejero D. Batiste Más, el Concejal de Limpieza y el inspector de la
empresa concesionaria, acompañados de la Comisión de Medio Ambiente y limpieza Viaria, visitaron el
barrio "Del Campo".
El día 15 de febrero el Concejal de Limpieza, junto con la Comisión presentó los cárteles de la campaña
"Concienciación del ciudadano".
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La Comisión de Seguridad Ciudadana, Playa y Turismo, y los Consejeros de la asociación "Ciudad
Jardín-Saladar", se reunieron con el Concejal de Seguridad Ciudadana, para tratar de la falta de
iluminación y seguridad en el Parque de L'Aigüera.
La Comisión de Nacionalidades cerró la fecha del día 28 de abril, para la celebración de "VI Día de
Nacionalidades".
Los Vicepresidentes del Consejo, asistieron a la primera sesión del Consejo del Ente Gestor "Destino
Turístico Inteligente", para la obtención de la certificación de Benidorm como D.T.I, e informar de las
acciones realizadas durante el año 2017.
Se asistió a la inauguración Espai d'Art "El Carrasco".
Informa de la apertura de la pasarela peatonal que une el barrio "Els Tolls" con el Palau d'Esports,
incluida en el Presupuesto Participativo 2018 a propuesta de los vecinos, y con una inversión de
285.000€.

4.-Repulsa por la propuesta y el acuerdo adoptado con relación al punto n° 16, del orden del día
del pleno ordinario municipal, de fecha 26 de febrero de 2018.
Antes de exponerse el punto, interviene D. Santiago Pozo Asensio y solicita por cuestión de orden su
retirada del orden del día.
Presidente, si se aplica la analogía plenaria debe hacerse una exposición del punto, y abrir turno de
intervenciones, dónde el Sr.Pozo puede solicitar la retirada y votar la misma, si procede.
Expone la Sra. Garrido, muestra la disconformidad de su asociación de vecinos por la propuesta y el
acuerdo adoptado, en el punto n° 16, de la sesión plenaria celebrada el 26 de febrero de 2018.
Solicita se tomen medidas ya que están produciendo un enfrentamiento innecesario entre las
asociaciones de vecinos del barrio. En su asociación no se ha pedido nunca afiliación política ninguna.
Creen que es una maniobra partidista, algo personal hacia algunos miembros de su asociación.
Prosigue que su AA.VV. se ha estado encargando del cuidado y limpieza de las instalaciones de la
ermita, realizando una labor intachable, así como comunicando los posibles desperfectos para su
reparación. Explica el destino del dinero por ellos recaudado.
No se les comunicó que otra asociación quisiera realizar la labor que ellos desempeñaban.
Solicitan se explique el cambio de asociación, en que se han basado para cambiarla, y se informe a qué
se va destinar el dinero que allí se recaude.
(se adjunta al acta).

Presidente, da la palabra al Sr. Pozo
Sr. Pozo, lee la definición de "repulsa", prosigue que por parte deí Consejo Vecinal se pretende
cuestionar un acuerdo plenario que por mayoría sacó adelante la oposición.
El continuar con este punto además de sentar precedente, pudiera sobrepasar los límites de las
competencias del Consejo, pudiendo abrir la puerta a politizar el mismo y dar la impresión de ser un
Gobierno paralelo. Solicita que por parte de la Presidencia se retire este punto del orden del día.

Sr. Montes, da la bienvenida a lapresencia del Grupo Municipal Ciudadanos en .esta sesión, ya que no
están acostumbrados a la misma.
Prosigue que, están de acuerdo en lo votado en esa sesión plenaria en lo referente al mantenimiento de
la Ermita por parte del Ayuntamiento, ya que es un Bien Municipal.
Manifiestan su repulsa del cambio de asociación de vecinos de una manera no motivada, sin poder
justificar ese cambio, lleva a pensar que quizás pudo ser una decisión arbitraria, independientemente de
su votación y posterior aprobación por el Pleno.
Cree que se debería entrar en el debate, le gustaría defender a una A.A.W., que forma parte del
Consejo Vecinal, no están en contra en que se realice un cambio, pero siempre que éste sea motivado.
Propone se vote si solicitan desde el Consejo Vecinal, que pese a ser un punto aprobado, rogar a
Ciudadanos que esta parte del mismo lo deje en suspenso y que lo planteen de una manera motivada.

Sr. Corraini, no entiende porque el Grupo Ciudadanos no contactó con el Consejo Vecinal antes de
presentar su propuesta, le gustaría contar más a menudo con su presencia en las sesiones del Consejo.
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Sr. Pozo, en los últimos Presupuestos Participad vos presentó una propuesta para que se arreglara la
Ermita, lo que quieren es que se dé valor a la misma.
Están de acuerdo en que se haga un convenio de todas las asociaciones con el Ayuntamiento.

D. Rafael Gassent, quiere exponer como se desarrollaron los hechos y desde el ánimo de no ofender a
ninguna asociación.
Reciben una llamada de unos vecinos, preocupados por el estado de la Ermita, les comunican que han
creado una asociación y les gustaría ocuparse del mantenimiento de la misma.
Realizan una visita haciendo varias fotos.
Se traslada esta situación ai Ayuntamiento y se decide traer a Pleno siendo aprobado por la mayoría de
los asistentes.
Creen haberlo hecho de forma coherente. Pide disculpas si alguien se ha sentido ofendido ya que no era
su intención.

Sr. Montes, no creen que la propuesta fuera de mala fe, pero sí que el cambio no ha sido correcto ni
adecuado, deberían haber presentado una propuesta para realizar un convenio con cualquier asociación
que se hubiese podido presentar.

Dü Cristina Escoda, no cree que la propuesta del Vicepresidente se ajustara a la Ley.
Cuando el Grupo Municipal Socialista apoyó esa moción su intención no era quitar a una asociación para
colocar a otra.
Cree que debería valorarse retirar este punto de la sesión del Consejo y que el Alcalde junto con ia
Concejala de Participación Ciudadana, debería mediar entre los vecinos de las diferentes asociaciones, e
intentar llegar a un convenio de mutuo acuerdo para cuidar la Ermita.

D. Josep Bigorra, coincide con la Sra. Escoda, el Consejo puede pedir que se retire esa parte de la
propuesta, pero no sabe como se podría, legalmente, retirarlo.
La AA.W. Mont Benidorm, puede expresarse en el sentido que desee y Ciudadanos puede explicarse en
esa propuesta, como ya hizo durante el Pleno, como así se debatió, y se estuvo hablando en los
despachos, ya que es un tema sensible de cara a los vecinos.
Durante el Pleno coincidieron con que la Ermita forma parte del Ayuntamiento, ha de tener un
mantenimiento, una limpieza considerable y así lo expresaron; en el punto de convenir con una
asociación concreta se abstuvieron.
Tampoco en el Pleno hubo un informe técnico sobre el estado de la Ermita, que les hubiese ayudado a
facilitar las cosas.
Ciudadanos expuso todo lo que acaba de exponer y otras cuestiones para intentar atraer el voto
favorable de todos los Grupos Municipales, con lo cual había una argumentación válida. Sobre el punto
en sí, considera que habría que dejarlo sobre la mesa para intentar llegar a un consenso para el
mantenimiento de la Ermita, entienden que la propuesta de Ciudadanos en ningún momento tenía la
intención de dañar a ninguna asociación.

Presidente, quiere clarificar de lo que se está hablando,
Los Gobiernos en minoría o en mayoría gobiernan por Decreto o por Pleno.
En Corporaciones donde hay pluralidad de ideas, hay asuntos que sin ser competencia ni siquiera del
Pleno, se regulan vía moción y se votan.
Entre los acuerdos votados los hay obligados y ejecutivos, y que no son obligados y son voluntarios.
Le parece que el Consejo vecinal, tiene la autonomía de proponer el orden del día que les parezca, a
veces van incluso en contra de Sentencias del Tribunal Supremo.
Si los políticos creen en el Consejo vecinal, no pueden limitarla capacidad del mismo.
El posicionamiento del Consejo vecinal, va en contra del punto segundo, acuerdo que se adoptó por una
mayoría del Pleno de la Corporación, que mandaía al Órgano que puede ejecutarlo que actúe en una
línea correcta respecto del acuerdo.
Se va a votar la retirada de ese punto, pero que se retire el mismo, no va a cambiar la opinión de quién
tiene que ejecutar el acuerdo plenario.
Se va a cambiar de opinión si existe otro acuerdo plenario que le mandata que se cambie.
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El Consejo es libre de abordar los asuntos que quiera, el Pleno es el soberano en la representación y en
las decisiones del Pueblo y tiene la obligación de ejecutar los acuerdos plenarios que cree no rompen
con la legalidad.
Aunque sometan la retirada de ese punto, el mismo no tiene nada que ver en realidad, con lo que el
Ayuntamiento ya está haciendo.
El pasado viernes (quiere reflejar que éste asunto no se abordó en ninguna reunión anterior al Pleno en
la que él estuviera presente), todos los miembros de la Corporación tenían un escrito de la AA.W. Moni
Benidorm, en la que señalaban se estaba encargando de la limpieza de la Ermita.
Encontramos dos acuerdos, el primero que fue unánime y el segundo que no lo fue, el cual dice "convenir
su mantenimiento y uso con Ja asociación Amigos de la Ermita Virgen del Mar de la Cala de Benidorm"
creada específicamente para eí cuidado de la Ermita y su entorno de titularidad municipal.
Quiere significar que la asociación Mont Benidorm ya ha entregado al Ayuntamiento las l!aves,(que les
fueron entregadas en el año 2013 sin conocimiento del mismo y sin convenio), procediendo los
funcionarios municipales a inventariar la Ermita y trabajando los Técnicos para ver el estado de la misma.
Se está trabajando en un borrador de convenio para conveniar su mantenimiento y uso con la asociación
Amigos de la Ermita Virgen del Mar, que es el mandato del Pleno que debe ejecutar.
El Consejo vecinal no puede cambiar un acuerdo plenario.
El Ayuntamiento dará cuenta al Pleno del cumplimiento de acuerdo adoptado el día 26.

Sra. Escoda, sería provechoso que, si existiese más de un asociación que quisiera cuidar la Ermita,
hiciera una solicitud al Consejo vecinal, y que desde éste se hiciera una propuesta a la Alcaldía para
llevar una nueva moción a Pleno.

Presidente, pregunta si leyó el punto segundo de la propuesta, no es en el Consejo vecinal dónde se
debe cambiar la moción.

D. Juan Antonio Lizancos, cree que los vecinos pueden mostrar su rechazo a las decisiones adoptadas
en los Plenos. Le sorprende el desconocimiento con el que se abordó en el Pleno, inicialmente se
presentó como mejora de la Ermita.
Cree que sería conveniente que el Grupo Municipal que presentó la propuesta al Pleno, se lo plantee y lo
resuelva.

Se somete a votación la propuesta del Sr. Pozo, la retirada del punto n° 4 de este orden del día.

Votos a favor 2
Contra 18
Abstenciones O

Se somete a votación el solicitar al representante de Ciudadanos que, si tiene a bien presente una nueva
moción en la que solicite un convenio al que pueda acceder cualquier asociación interesada.

Votos a favor 19
Contra 2
Abstenciones 1

5.- Solicitando la inclusión en el pliego de condiciones de la Contrata de Limpieza Viaha y
recogida de Residuos Sólidos Urbanos, de la limpieza caminos y la creación de "puntos limpios"
en zona urbana.
D. Felipe García, procede a realizarla exposición (se adjunta al acta).
Finaliza diciendo que la asociación de vecinos L'Horta de Benidorm, solicitan una mayor limpieza de los
caminos y vías de la Huerta, queriendo que se incluya dentro de la Contrata de Limpieza Viaria y
recogida de Residuos Sólidos.
Han observado vertidos de pequeñas obras en los caminos, por lo que requieren la creación de puntos
limpios para que se puedan verter allí los escombros y no ensucien.
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Sr. González de Zarate, en su día se crearon puntos limpios, debiendo quitarlos por la cantidad de
escombros depositados. Indica los lugares dónde se ubicaron
Existen los eco-parque, tanto móviles como fijos, para que gratuitamente puedan depositar los vertidos
pequeños.

Sr. García, el año pasado la mayoría de los caminos se limpiaron y desbrozaron una vez, este año los
caminos todavía no se han limpiado.
Se produce un pequeño debate sobre tos impuestos y los tipos impositivos.

Presidente, camino no es aquella vía asfaltada que recorre el término, eso es una vía pública de otra
denominación.
Existen algunos que son vías importantes dentro del Municipio, la mayoría de los caminos están
asfaltados, en cuanto al desbroce, éste se realiza antes del 15 de mayo para prevenir los incendios.
Prosigue que le parece correcta las dos propuestas que presenta e! Consejo Vecinal.
La Corporación tendrá en cuenta las mismas y si les parece oportuno, aunque encarezca el producto, las
incluirán en los Pliegos y saldrán a licitación.
La red de asfalto de los caminos de la ciudad está mejor que muchas zonas urbanas de la ciudad.

Sr. García, entiende que haya caminos que se deben desbrozar cada 2-3 meses. Refleja el peligro
existente en alguno de ellos por la maleza.

Sr. González de Zarate, recogen y van a llevar la solicitud del Consejo, apoya la propuesta primera, ía
van a realizar en el nuevo pliego de condiciones, y que se estudie la frecuencia de limpieza, la segunda
no la apoya pero solicitaran a los Técnicos los informes correspondientes de las dos.

Sra. Escoda, desde el grupo Socialista solicitamos se hagan informes de las dos solicitudes.

Debido a motivos de agenda el Presidente acompañado de algunos Concejales de los partidos políticos
asistentes, abandona la sesión.
Delega la Presidencia en Da María Jesús Pinto Caballero.

D. Arturo Cabrilío, informa que llevan manteniendo reuniones periódicas junto con el Área de
Contratación y el Departamento de Ingeniería al objeto de definir el futuro servicio de limpieza viaria y la
recogida de Residuos Sólidos.
El aspecto más importante a concretar es el sistema de gestión del servicio, consideran que se debe dar
solución a los principales problemas que padecemos como son la antigüedad de la maquinaria, la
sindefinición con otros servicios (limpieza playas, de las dependencias municipales, de caminos
cunetas..).
Se va a considerar la realización de esos trabajos de limpieza viaria en el futuro servicio y en los pliegos.
Junto a esta solución, es necesario tener en cuenta los aspectos más relevantes y previsibles del futuro
para el citado servicio, como el incremento de las calles peatonales y la necesidad del aumento de
frecuencia de limpieza debido a su uso.
También el aumento de las superficies del Municipio a limpiar debido a los desarrollos urbanísticos que
se han iniciado.
La introducción de una nueva fracción de residuos a recoger de forma separada, el residuo orgánico que
se pretende ir reduciendo en el futuro
Los residuos que serán objeto de recogida separada en origen considerados urbanos, (envases, vidrios,

aceite...
La gestión de la recogida a implantar, debe recoger fundamentalmente resolver las necesidades de todos
los usuarios e incentivar el reciclaje.
La tasa a satisfacer al Consorcio va a ir vinculada a la capacidad de reciclaje de la ciudad, cuanto más se
recicle menos se le pagara. .
Puntos limpios, se cuenta con un eco-parque en el que el Ayuntamiento presta el servicio de recoger las
diferentes fracciones de residuos aportados por los usuarios, tramitando su transporte y entrega.
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El Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana, establece que la gestión de los eco-parques
debe ser asumida por los Consorcios, aunque no se ha materializado la transferencia de la gestión de
ese servicio éste si ha mostrado su interés y voluntad de asumir las competencias de dicho Plan.
Cabe la posibilidad que pongan eco-parques móviles para la recogida en diferentes puntos de la ciudad

Sr. Lizancos, en la solicitud de inclusión en el Pliego de condiciones de la limpieza de caminos, se
debería estar hablando de mantenimiento y conservación de los caminos y en ello del desbroce.
Respecto a los micropuntos limpios no ve la necesidad que sea móviles, se podría fijar alguno.
Solicita la votación de los dos puntos por separado.

Sr. García, su solicitud se refiere a desbroce y limpieza de caminos, ya que éstos están llenos de basura.
Solicita la creación de los micropuntos.

Sr. Villarroel, pregunta si se podría en esos puntos verdes, incluir un tipo de máquina como en otros
países, que cuando depositan una botella le dan un ticket.

Sr. Cabrillo, es una propuesta que todavía no se les ha hecho.
Votos para incluir en el pliego de condiciones de la Contrata de Limpieza Viaria y Recogida de Residuos
Sólidos la limpieza de caminos y desbroce de los mismos:

A favor 21
Contra O
Abstenciones O

Antes de proceder a la votación de la creación de "puntos limpios", el Sr. Montes especifica que ya existió
en su día un precedente en Benidorm,
Votos de incluir en la propuesta, la creación de "puntos limpios", entendiendo por tales la creación de
recintos cerrados para depositar el pequeño escombro de obra:

A favor 21
Contra O
Abstenciones O

G.-Molüstias causadas por contaminación acústica y de vertidos de "aguas residuales
industriales" y/o "aguas residuales urbanas", producidos en el recinto destinado a
estacionamiento de autobuses en la Avda. de la Comunidad Valenciana
Sr. García, se refiere al parking de autobuses existente, antes de llegar al "Cisne", a la izda. frente al
"Camping Titus", cree que hay dos empresas, (no menciona nombres).
Los vecinos se quejan sobre todo de ruidos nocturnos (frenazos, pitidos...). Solicitan información sobre
las denuncias interpuestas y que se incoe a esas empresas que instalen medidas correctoras.
Respecto al vertido, se ha comprobado que se limpian los autobuses, se vierten aceites, se preguntan
que protocolo de actuación se le ha impuesto a la empresa para el reciclaje de esos vertidos.
Existen depósitos de combustible, ¿disponen de autorización para su manipulación?
Solicita asimismo que el Ayuntamiento se preocupe sobre los vertidos de aceite y depósitos de
combustible. No pretenden cerrar la empresa, sino que trabajen dentro de un orden.
Emplazan al Ayuntamiento para que en un plazo prudente den respuesta (15 dias).

7.-Propuesta de creación de una exposición permanente, para la difusión del Patrimonio
arqueológico y etnológico.
Da Reyes Nogueira, cambiaría el enunciado siendo éste "solicitud de una actuación integral sobre el
Patrimonio Cultural"
Comienza diciendo que es un poco el gran olvidado de la ciudad, quedando mucho camino por recorrer,
reseña el Patrimonio Cultural de los Municipios de los alrededores.
El Patrimonio cultural está relacionado con el turismo, siendo una alternativa al sol y playa.
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Reclama el cuidado del casco urbano de una manera eficiente, al realizar una excavación un informe
arqueológico daria una visión sobre este tema, dando lugar a una base de datos. Disponemos de más de
28 yacimientos arqueológicos siendo algunos de ellos El Tossal, La Torre Caletes y la Torre Moran.
Hace falta una actuación integral.
Propone lo siguiente:
Solicitar la contratación de un arqueólogo municipal. Publicítar el Patrimonio Cultural mediante paneles
informativos y una sinopsis histórica. Solicitar que el Castillo sea declarado zona reservada geológica,
que se haga sobre el mismo un informe de impacto geológico. Destinar fondos del Ayuntamiento para
inventariado y revisión de las cajas existentes en Patrimonio (existe cerámica ibérica entre otros bienes)
Creación de un Museo Arqueológico y/o dotar de una zona dónde puedan ser expuestos los bienes.

Se procede a votación conjunta.
Votos a favor 19
Contra O
Abs. O

8.- Propuesta de la AA.W. Sierra Helada- Rincón de Loix, con relación a fa gestión Municipal del
Contencioso por la Subzona-C
Sr. Montes, el Presidente al tener que ausentarse le ha dicho que proponga convocar una reunión de la
Comisión de Urbanismo, y la asociación afectada en un plazo de 15 días, con la presencia de técnicos
municipales, para debatirlo.
Sra. Nogueiras le parece buena idea, quiere reflejar que los vecinos quieren solucionarlo definitivamente
y de manera amistosa, ya que llevan muchos años.

Sr. Montes quiere manifestar, a título personal creyendo que el Consejo lo secunda, el apoyo por la labor
realizada en defensa del interés de los vecinos.

URGENCIA: Sr. Lizancos quiere hacer uso del Reglamento para solicitar la inclusión de un punto
referente a los centros vecinales. Quiere exponer el motivo de la urgencia y que luego se decida si se
adhiere al orden del día.
Se quiere referir a los centros vecinales que están cerrados o no están suficientemente puestos en uso.
Tenemos una queja continua desde hace años, con respecto al centro de La Cala, sorprende mucho que
este Ayuntamiento no pueda tener un conserje para que por las tardes, las personas mayores no tengan
un lugar dónde reunirse.
En segundo lugar se refiere al centro cerrado en la C/ Limones.
Inclusión de este punto en el orden del día como petición de urgencia
A favor 21
Contra O
Abs. 0.

9.-Centros Vecinales cerrados o no suficientemente puestos en uso. Solicitud de habilitar la Casa
del Fester como Centro Vecinal.
Respecto al Centro de Limones, se cerró hace dos meses, los usuarios que había no tienen ahora lugar
de reunión, las asociaciones de vecinos tuvieron que recoger sus enseres de alguna manera precipitada,
siendo depositados en el Palau D' Esports, igual que el mobiliario existente en ese centro vecinal.
No se encuentran soluciones, ha habido propuestas de distintos grupos municipales, algunas de ellas de
alquilar algún local en la zona.
La oída en una sesión del Consejo, hablaba de ejecutar el derecho de vuelo del solar del hotel Jaime I,
trasladar allí las pistas de petanca y en el lugar que ocupan las pistas construir un edificio en el que
estaría ese centro vecinal.
No sabe si en el borrador de presupuestos que se está manejando para el 2018, está incluido proyecto o
incluso algún tipo de actuación, cree que no va a ser este año ni el próximo cuando se termine ese
centro, opina que como vecinos deben defender sobre todo a los colectivos más vulnerables, a los niños
como se está haciendo con los itinerarios escolares y sobre todo a las personas mayores.
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Se genera un trastorno importante de convivencia familiar cuando los mayores no tienen lugar dónde
reunirse, leer, jugar a las cartas, ajedrez., por otra parte se está en épocas primero de fríos y después
vendrán las del verano, y nuestra climatología no permite el uso de la calle por parte de los abuelos.

Creen porque se ha hablado con otros vecinos, que habría una solución utilizando una dependencia
municipal, la "Casa del Fester", que tiene en la planta baja un local que se dedica a exposiciones, para
cambiarse de ropa, realizar algún tipo de evento..,1a Casa del Fester tiene dependencias suficientes, la
infraestructura, cumple con todas las condiciones que debe tener un centro vecinal, dispone de aseos,
conserje...perfectamente podría cumplir ese objetivo.
Se trataría de acomodar un poco la programación de exposiciones, acomodarla en otros centros como
podría ser L' Hort de Colon, Boca del Calvan., hay dependencias municipales dónde acogerlas ya que
tampoco se hace tanto uso prolongado de ello, incluso puede estar utilizándose como Centro vecinal y
hacer una exposición, no hay problema de cohabitación.
La propuesta que traigo en primer lugar, referente a la Zona Centro, Mercado, Infant-L'Aigüera, Plaza
España, es que se habilite, no cuesta nada de dinero, únicamente traer ios muebles que están en el
Palau y habilitarlo como Centro vecinal.

Y otra demanda las propuestas realizadas por Teresa a las que se adhiere totalmente, mostrar todo el
apoyo para que los Centros vecinales, las personas mayores tengan el lugar donde poder relacionarse, le
cuesta creer que Benidorm no tenga una persona para poder asistir al Centro de La Cala.

Sr. Castelluccio, propone que no se cierre un Centro vecinal y/o local de agrupación de vecinos hasta
que no se habilite otro centro.

Sr. Villarroel, hay que habilitar zonas para gente joven, ya que los vienen no quieren volver porque no
existen zonas.

Sr. Montes, le recuerda que esta sugerencia la puede realizar en ruegos y preguntas, ya que no se
corresponde con el tema que están tratando.

Sra. Garrido, agradece el apoyo recibido.

Se vota la propuesta de: puesta en marcha de un Centro vecinal, utilizando los bajos de la "Casa del
Fester", para la zona Centro.

A Favor 21
Contra O
Abstenciones. O

Propuesta de: dotar de un Conserje al Centro Tanit

A Favor 21
Contra O
Abstenciones. O

10.- Ruegos y preguntas.
Sr. Montes, traslada escritos de D. Antonio Avío, ya que éste no ha podido asistir a la sesión.

Sra. Fuster, los ciudadanos de Benidorm, somos muy conscientes que el turismo es la industria de
Benidorm, en su día las discotecas estaban en el extrarradio, no se notaba el ruido, solo los tres meses
de verano.
Actualmente tenemos bares, pubs..dentro del pueblo. Existen unas ordenanzas para controlar el ruido y
el descanso.
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En distintas sesiones del Consejo se ha hablado de la contaminación acústica, los vecinos pretenden
conciliar el descanso con la diversión, son conscientes que la gente vive de eso y que todos deben
disfrutar de Benidorm, así como vivir y descansar.
Todos queremos que nuestro pueblo vaya adelante, existe diferente clientela tanto en verano como en
invierno, de distintas edades, la gente vuelve por la diversión y por nuestra preparación para ofrecerla.

Sr. Villarroel, está de acuerdo con ella, hay que descansar, sugiere que se estudie la forma de hacer
cumplir las Ordenanzas como piden.
Antiguamente Benidorm era de otra manera, las discotecas estaban ubicadas en una zona dónde no
molestaban, dónde van a realizar un proyecto, se han llevado al abandono.
Cree que en el centro de Benidorm hay más abundancia de bares y pubs, con su horario, lo que conlleva
que a las 4 de la mañana está todo el mundo descansando, se debería habilitar lo que en su momento
los políticos dejaron. Cree que fue una equivocación no mantener las discotecas, ya la gente viene a
divertirse y no ir a descansar a las cuatro de la mañana.
Sugiere que se tfegue a un acuerdo para que en la zona de Armanello, durante el tiempo que les reste,
volver a poner en marcha la zona de diversión.
El Presidente, se reincorpora a la sesión del Consejo.

Sra. Fuster, ha dicho que la diversión había cambiado, habría que hablar con los propietarios de todo en
general, ya no se puede hacer un recinto dónde meterá la gente, afortunadamente tenemos clientela de
todas las edades, no ha oído decir a nadie que no quiere volver.
Sigue diciendo que los ciudadanos de Benidorm son muy conscientes que es nuestra industria pero
también que hay que conciliar la diversión, la industria y nuestro descanso.

Sr. Castelluccio, está de acuerdo pero hay que cambiar cosas. Existen bares que son discotecas, con
las molestias que conllevan. Pone el ejemplo de los existentes en la Avda. Europa

Sra. Delgado, la Empresa de autobuses tiene conductores encantadores, pero algunos tienen poca
empatia con las personas impedidas.
Ha observado que alguna vez dicen que no llevan la plataforma para poder subir las sillas de ruedas,
cuando no es cierto (da un número concreto de autobús).
Ruega se le llame la atención a esos conductores.

Sr. Villarroel, no está en contra de los espectáculos que se traen a Benidorm, pero sugiere que se intente
rescatar una zona de ocio nocturna para los jóvenes, ya que hace falta.

s^~~^~\, cree qu^aebelfjaslaqlar su solicitud a los foros y la asociación pertinente (Ociobal).

Y no habiendo/más asuntos que tratar, se levanta la Sesión, siendo las 11,45 horas del día al principio
indicado, extendiéndose a presente acta, que es expresión sucinta de lo actuado.

LA SECRETARIA P.D
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