El último pleno municipal aprueba las ayudas a las
entidades festeras
31/07/2021

Imagen del pleno del pasado viernes 30 de julio, último pleno antes del periodo vacacional.

El último pleno municipal antes del parón vacacional de
verano reunió de manera semipresencial a representantes
de los partidos del Ayuntamiento de Elda para, entre
otros puntos, aprobar las ayudas a las entidades festeras,
a AMFI y a la sede universitaria por un valor total de
191.000 euros.

El portavoz del Partido Popular, Fran Muñoz, intervino
durante la sesión para puntualizar que algunas de las
obras del Plan Edificant van a precisar más tiempo del
que se comprometió el actual gobierno. El portavoz
mencionó las obras del colegio Miguel de Cervantes 2 y
de los institutos Monastil y La Melva, indicando que estas
reformas se alargarán durante el año 2022.

Además, aprobó la adhesión de Elda a la Xarxa de
Gobernanza Participativa de la Comunidad
Valenciana. Elda pasa así a ser uno de las nueve
ayuntamientos de la Comunidad Valenciana que se
adhieren a esta red que tiene la función de compartir
experiencias y conocimientos de democracia
participativa entre los municipios que la conforman.

Muñoz quiso dejar claro que “nuestro voto lo tienen
favorable como hemos hecho en todas las cuestiones
del Plan Edificant, pero sí pedimos que nos
pongamos manos a la obra para corregir esta
situación y evitar que luego Conselleria tenga otra
excusa para retrasar el Plan Edificant”, añadió el
actual portavoz del PP.
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En el pleno se habló también de la adjudicación de
convenios con distintos colectivos y sus respectivos
gastos. Entre ellos se aprobaron convenios con la
Hermandad de Cofradías de la Semana Santa, la
Junta Central de Moros y Cristianos, la Cofradía de
Santos Patronos y la Junta Central de Fallas de Elda.
El total que estipulan estos convenios es de unos 100.000
euros entre todas las entidades citadas.
También se aprobó el convenio con AMFI para la
realización de actividades culturales y el convenio con la
Sede Universitaria de Alicante para su
mantenimiento. Ambos convenios suman un total 91.000
euros.
Por otro lado, se elevó la propuesta para la concesión
de la medalla de oro al Hospital General
Universitario Virgen de la Salud, que fue aprobada
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por unanimidad. Alfaro quiso intervenir para “felicitar
en nombre de todos al hospital por esta concesión
de la medalla que ha nacido del seno de la
unanimidad de los grupos políticos, hablamos en
nombre de toda la ciudad por la valentía y lo que
han desarrollado desde que está presente, pero
sobre todo este año de pandemia.”
En el apartado de Gestión y Renovación Urbana
Sostenible, se aprobó la bonificación del 95% del
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras
(ICIO) para el Deportivo Eldense con el fin de cambiar
el césped artificial por uno natural en el campo del
Nuevo Pepico Amat.
Por último, el alcalde deseó felices vacaciones a todos los
asistentes presenciales y virtuales: “Intentad descansar,
reiniciad la cabeza y coged fuerzas para septiembre,
que las vamos a necesitar”.
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