ACTA DE LA RAUNIÓN CELEBRADA EL DÍA 21 DE OCTUBRE DE 2015
ASISTENTES:
1. Rafael Fernández Melgares.
2. Miguel Angel García Lanciano.
3. Montserrat Cortés García.
4. Mª Pilar García Ruiz.
5. Otilia Ruiz Martínez.
6. Carolina García García.
7. Carlos García Moreno.
8. Loli García Alarcón.
9. Felipe Alejandro Baeza Cifuentes.
10. Juan Jesús Cano Cano.
11. Jose Fernando Gomariz Más.
12. Antonio García Grimaldos.
13. Telesforo García Rodríguez.
14. Andrés Alcázar Merenciano.
15. Francisco Javier Palacios.
16. Mar Gonzalez Rodríguez.
17. Inmaculada Amores López.
18. Arturo González Segura.
19. Sheila Belmonte García.
20. Chelo Moreno Rubio.
21. Beatriz Pérez Ortega.
ORDEN DEL DÍA:
1. Turismo en Elche de la Sierra.
2. Jornadas Cooperativismo.
3. Fiestas Locales.
Comienza la reunión del Foro con la lectura del acta de la reunión del día 24 de
Julio, por parte de Rafa con quejas sobre la redacción del acta ya que falta el resultado
de la votación realizada y nombres de participantes. También comenta que en las
últimas reuniones no ha tenido el acta de las reuniones anteriores (éstas están
publicadas en la web del Ayuntamiento), también hay quejas por parte de Rafa de que
no se cumple el Reglamento del Foro ya que en las últimas votaciones no se ha
respetado el punto que dice que solo podrán votar aquellos que hayan asistido a 2 de
4 reuniones.
Otilia contesta diciendo que cada uno acude a las reuniones a razones de su
propio interés en el tema ya que ella, como representante del PSOE, si quiere que
salga un tema, se trae a sus ciento y pico militantes y sacan lo que quieren y lo que
debería de haber es un grupo más o menos constante, aunque esto es complicado
porque la asistencia al Foro es libre.
Rafa añade que cuando se convoca una reunión del Foro, hay que cumplir el
Reglamento.

Carlos añade que el año antes de hacer el Foro, cuando había que ver lo de las
verbenas, cada uno acudía con sus amigos y votaba a quien querían que saliera y por
eso se puso la norma de que solo podía votar los que habían acudido a 2 de 4
reuniones.
Marisol dice que eso es contraproducente porque si a ella no le interesan los
temas, no acude, ella acude cuando el tema e interesa.
Raga contesta que lleva razón ya que en el Orden del Día de hoy se va a hablar
de Turismo y que si algo se decide en este tema, ella no podrá votar.
Carlos añade que se haga una reunión y se modifique el Reglamento para que
no haya líos ya que en la reunión que se hizo para elegir los toros y los días de fiesta no
es válida.
Rafa añade que el Foro de Participación es un órgano consultivo pero la
competencia la tiene el Ayuntamiento, la gente se reúne para hacer propuestas de
futuro, actividades, proyectos y consultar qué opina la gente. Desde que se creó el
Foro hace cuatro años y pico, todos los proyectos que se han puesto en marcha con
Agenda 21, han salido del Foro (Red de Senderos, Vías de Escalada, Circuito de
Educación Vial, Circuito Biosaludable (aún no se ha aprobado)). El Foro hace la
propuesta al Ayuntamiento y éste decide y gestiona los proyectos, pero no tiene
competencias ninguna.
Arturo dice que en el origen del Foro, lo que se pretendía es que fuera un
órgano apolítico.
Carlos le dice que si vienen el alcalde y los concejales ya no es apolítico.
Arturo dice que vienen como vecinos y escuchan las opiniones de la gente, lo
que sería raro es que si vienen, consultan y recogen opiniones, luego no se les den
curso, Entiende que el criterio de 50 personas es más que el de 10 y el de 100 más que
el de 50 y así sucesivamente.
Otilia dice que en el tema de los toros, aquí se decidió que se iba a llevar al
pleno y aún está esperando que se lleve.
Rafa dice que a él le gustaría dejar claro que, independientemente de que aquí
vengan personas que tienen su cargo de representante en el Ayuntamiento en el pleno
como concejales, aquí las personas que vienen no vienen como concejales ni como
alcalde, la otra cosa es que si vienen como concejal o como alcalde y tienen
información, lo pondrán. Casa uno viene a nivel personal, es un foro abierto.
Otilia dice que en los Estatutos pone que se levantará acta y que se pondrá a la
entidad que representa, y ella se pregunta si vienen como persona o como qué.
Inma le contesta que como quiera venir y que se imagine que si ella viene aquí
como AMPA, pues represente al AMPA.
Yo contesto que si alguien quieres que en el acta se refleje la entidad a la que
representa, que lo ponga en la hoja de asistentes y si no que ponga solo su nombre.
Raga dice que no es un órgano partidista, es un órgano para que participe todo
el pueblo, con su reglamento, capacidad de votar con estas normas que se pueden
mantener o se pueden cambiar en función de lo que quiera la gente, pero que aquí no
viene la gente en representación de… porque para eso ya está el pleno, y cuando el
foto toma una decisión, en el reglamento dice que se elevará al pleno o al
ayuntamiento para que ese proyecto se ponga en marcha porque el objetivo del foro
es que todos los proyectos que se decidan aquí, en la medida de lo posible, que se
pongan en marcha en el pueblo por quien tenga la competencia, en muchos casos será

el pleno, en otros el alcalde, en otros será la comisión de gobierno… pero lo que se
pretende es que las cosas que decida la gente, en la medida de lo posible, se pongan
en marcha y las puede poner en marcha quien tiene las competencias, que es el
Ayuntamiento. Cuantas más coas se hagan mejor.
Otilia pide disculpas y dice que aquí venimos a hablar.
Mar comenta que el 29 y 30 de octubre hay un curso sobre procesos de
participación que impulsa el Grupo de Acción Local para representantes de partidos
políticos, docentes, técnicos del ayuntamiento o personas que trabajen en
asociaciones o voluntarios, para tener claro estos conceptos e instrumentos de la
participación en los diferentes ámbitos, que son muchos, pero que el concepto de
participación ciudadana es el único que contempla totalmente la gobernanza entre la
sociedad civil y las administraciones públicas. Las plataformas ciudadanas son otros
instrumentos, aquí tenemos una en Elche, si quieren ampliar la información sobre
como impulsar procesos de participación diferentes, social, comunitarios, políticos o
ciudadanos, puede ser una gran oportunidad este curso de formación.
Rafa dice que el Grupo de Acción Local está impulsando procesos de
participación en los 12 pueblos y en aquellos pueblos donde el Foro está más
avanzado, lo que están haciendo es trabajar en unos talleres formativos para mejorar
la participación. Él anima a técnicos municipales, a gente que se dedique a impulsar o
dinamizar el foro porque se van a dar pautas de cómo dinamizar las reuniones, de
cómo elaborar las actas, qué es importante reflejar de las reuniones y también anima a
los representantes de colectivos sociales y asociaciones. Cree que es positivo, son dos
tardes y anima a participar.
1. Turismo en Elche de la Sierra:
Rafa comenta que desde el Ayuntamiento de Elche de la Sierra se quiere
trabajar en un plan de dinamización turística, cree que han pasado unos cuestionarios
de evaluación de la percepción que tiene el visitante y el turista de las necesidades que
puede tener el pueblo.
Inma dice que ha elaborado información de lo que han sacado los cuestionarios
y las encuestas que se han hecho. Dice que en este punto se ha hecho una diagnosis de
cómo está Elche a través de encuestas a turistas y encuestas a empresarios pero de la
de los empresarios no va a hablar porque le faltan y no ha podido analizarlas. Aquí
habla a modo de información y cuenta los pasos he han dado para contar con la
opinión del foro. El 30 de Julio mantuvieron una reunión con los empresarios de
turismo y les trasmitieron algunas ideas para mejorar el municipio:
El Ayuntamiento debería de realizar un censo de empresarios de turismo.
Más profesionalidad del sector del turismo.
Organizar eventos o modificar fechas de las que ya hay organizadas a lo largo
del año para reducir la estacionalidad de la llegada de turistas.
Competencia desleal.
Mayor señalización de lugares de interés como: lavadero, Poza, casco antiguo,
si estuviese el arroyo limpio, sería otro atractivo turístico, limpieza de la presa
de Vicorto y colocación de contenedores de reciclaje en Vicorto, limpieza de La
Poza como zona de baño, actualmente se encuentra abandonada, el museo de
alfombras será un atractivo, no solo para turistas que se queden, sino para

turistas que vengan de paso, y proponen que se podría crear un servicio de guía
turístico para grupos con cita previa y horarios establecidos y les hicieran una
ruta que finalizase en dicho museo, como hacen en Ayna con la Cueva del Niño.
Crear un puesto de información turística para fines de semana como, por
ejemplo, tipo kiosko que hay de las chuches.
Arreglar y actualizar el Punto de Información Turística que hay en la Oficina de
Turismo.
Que el día anterior a cualquier evento, se cree otro relacionado con ese Evento
para que los participantes pernocten en Elche. Existen varios fines de semana
como en San Blas que en un mismo fin de semana hay muchos eventos
concentrados que se podrían repartir en diferentes fines de semana para que
nos visite más gente, se propone cambiar la carrera de San Blas al Domingo por
la mañana y así la gente se alojaría en el hostal el día de antes por la tarde o
dejar la carrera como está y recoger el dorsal de 12 a 1 para que se puedan
quedar a comer los que participan, para esto habría que contar con el Club de
Atletismo.
Crear eventos en meses malos como Mayo o noviembre y planificarlos con
mucha antelación para que no coincidan con otros eventos.
Crear un calendario de épocas bajas para el turismo y llevar acciones en ese
momento.
Crear una empresa de actividades.
Crear una tienda especializada en productos de la Sierra porque a los visitantes
les gusta comprar mucho y se llevan productos de aquí.
Después se repartieron las encuestas que tenían que pasar a sus clientes. Se
hicieron en el mes de agosto y se recogieron en septiembre. Se realizaron 30 encuestas
a las casas rurales que participaron y se concluye:
Edad: 20 familias nos visitan con niños hasta 50 años.
La mayoría de los visitantes son de Comunidad Valenciana y Murcia.
Suelen quedarse entre dos y cinco noches.
Nos visitan en la mayoría de los casos 4 o más personas.
La mayoría saben de la existencia de Elche de la Sierra por internet o radio.
El motivo de su visita a Elche es ocio, vacaciones y esparcimiento.
La mayoría de las personas es la primera vez que nos visitan.
El 95% recomiendan Elche de la Sierra como destino turístico.
La mayoría de personas no han encontrado dificultades para organizar su viaje,
cabe señalar que 2 personas contestan que sí han encontrado dificultades en
encontrar actividades ocio/culturales y una en reserva en restaurantes.
A la pregunta que valoren ciertos servicios, destacan que las peores
valoraciones son para oferta cultural y de ocio, conservación del entorno,
accesos, comercio y servicios de restauración. Lo que más les gustó fue el
alojamiento, paisaje y trato con la gente. Se debería mejorar en lo referente a:
más ofertas de ocio y entretenimiento, cuidar el entorno, más oferta de
restaurantes, tiendas de artesanía producto local y limpieza del pueblo.
Esto se trae al foro con la intención de que se propongan ideas, quejas y
sugerencias, que permitan mejorar la situación del turismo en Elche. También
comunica que la próxima semana va a haber una reunión más temática para los
empresarios del turismo y se pongan en marcha con la elaboración del plan.

Mar dice que el ratio de encuestas es bajo y no es significativo y hay que
registrar el periodo en el que se hacen las encuestas. Cree que es una primera lectura y
le sorprende mucho que no haya en Elche una Oficina de Turismo ya que siendo la
entrada a la Sierra del Segura a muchos de los visitantes que vienen a esta comarca, no
tienen Oficina de Turismo.
Rafa dice que Oficina de Turismo sí que hay, lo único que no está abierta los
fines de semana y no es lógico pero de lunes a viernes se da información turística.
Marisol se queja de que solo sea de lunes a viernes y encima en horario de
oficina.
Rafa dice que todo el mes de agosto, de lunes a viernes, su trabajo fue para dar
información turística e intentan que las vacaciones sean tomadas de uno en uno para
que siempre haya alguien en la oficina.
Marisol dice que abran la oficina de turismo y, en cuanto a las encuestas, dice
que depende de cómo se planteen las preguntas, así serán las respuestas, son
encuestas muy genéricas hechas en el mes de agosto y de copia y pega, no sabe de
dónde se han sacado y que las respuestas ya se conocían de antemano. Que al hacer
las encuestas en una casa rural, la gente responde sobre cómo está la casa, no sobre el
municipio y que si hubiera una oficina de información turística y las encuestas se
realizaran ahí, entonces la gente sí respondería sobre el municipio y que había gente
que no relacionaba Vicorto con Elche de la Sierra.
Rafa dice que como primera toma de contacto con el visitante que viene a en
estos días puede estar bien, está de acuerdo con Mar en que 30 encuestas es poco y
que entre todos los empresarios de turismo se deberían de reunir para hacer, entre
todos, una encuesta que estuviera en la Oficina de Turismo, para ver qué información
quieren sacer de esta encuesta. Comenta una queja de los visitantes cuando va a los
bares y es que no les fan la factura detallada de lo que cuesta cada cosa, dice que no es
una queja solo del visitante, sino de la propia gente del pueblo.
Marisol añade que hay que mimar al cliente.
Andrés también aporta que es importantísimo el cuidado del entorno,
limpiando los arroyos, limpieza de escaleras que van al arroyo (Villares)…
Carlos apunta que para eso hace falta dinero y que el Ayuntamiento no lo tiene.
Andrés dice que se busque a través de la Confederación, implicación de
colectivos sociales, creación de una cooperativa para el aprovechamiento de la masa
forestal (cañas…), a la vez que se generarían puestos de trabajo.
Mar comenta que en otros municipios se hace de forma voluntaria, en
colaboración con el Ayuntamiento.
Carlos dice que los permisos para limpiar el arroyo de forma voluntaria, a la
hora de solicitarlos te ponen muchas trabas tanto por parte del Ayuntamiento como
de Confederación y tardan mucho tiempo en dártelo.
Otros apuntan en que esto se ha estado haciendo y que creen que sí se pide
permiso a la Confederación no te van a poner trabas.
También se habla de la creación de una Asociación de Turismo local para
solicitar subvenciones pero que esto tiene que partir de los empresarios.
Marisol apunta que lo mejor es hacer cosas para que la gente venga al
municipio y cuando la gente esté aquí entonces hacer las cosas. Poner en valor lo que
ya se tiene y saber venderlas.

2. Jornadas de Cooperativismo:
Inma habla y dice falta saber quien organiza las jornadas, el Ayuntamiento las
impulsa y hade falta concretar colaboradores, patrocinadores…
Éstas surgen para fomentar el empleo a través de las cooperativas y se
proponen para el 14 de Noviembre, pide colaboración para ver si se hacen en la
Biblioteca o en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura y pasa a hablar del borrador
del Programa:
El cooperativismo es una opción profesional y de vida para paliar la crisis del
mundo rural. El objetivo de las jornadas es acercar a los vecinos y a posibles
interesados en crear una cooperativa el funcionamiento interno de una cooperativa,
mostrar las ventajas/desventajas y conocer experiencias diferentes.
10’00 h. Inauguración.
10’15 h. Las cooperativas, una alternativa económica: Característica y trámites.
Unión de Cooperativas de Trabajo Asociado Autónomas Manchegas (UCTACAM), Justo
Pliego.
10’45 h. Mesa redonda.
Moderador: Mar González.
Cooperativa Forestal de Nerpio.
Cooperativa Almendra Elche de la Sierra.
Cooperativa Ambientea de Albacete.
Cooperativa Dendros.
Cooperativa integral Estraperlo.
Unión de Cooperativas de Trabajo Asociaco manchegas (UTACAM), Justo Pliego.
12’45 h. Fonanciación alternativa.
13’15 a 13’45 h. Posibilidades del nuevo Plan de Desarrollo Rural. Fondos FEDER.
Grupo de Acción Local Sierra del Segura.
Comida. La organización recomienda lugares para comer. (Ver folleto en carpeta).
16’00 h. Ideario de posibles cooperativas en nuestra Comarca.
16’45 h. Dinámica: “Mi propia cooperativa”.
17’30 h. Conclusiones finales.
Carlos dice que se deberían hacer las jornadas de forma más dinámica.
Marisol pide que se hagan mesas redondas.
Mar comenta que el Ayuntamiento impulsa las jornadas y que ningún colectivo
ha tenido oportunidad de participar en la elaboración del programa.
Miguel Angel hace un inciso y habla del planteamiento del Foro de la
Participación y que estamos hablando de puntos y echando las cosas para atrás
(planteamiento del Foro, reunión de los empresarios deprisa y corriendo, jornadas de
cooperativismo mal planteadas) y que no estamos de acuerdo en cómo funciona el
Foro de la Participación, cree que debemos rebobinar y empezar a ver cómo hacemos
el foro, cómo vamos a participar, si cambiamos los estatutos, saber cómo queremos
funcionar. Que no nos de miedo decir que somos políticos porque la política está para
hablar y entendernos, seamos de donde estamos, está muy bien que haya gente de
toda. Le parece muy interesante que hoy hubiera esta aquí Raquel (Diputada de
Turismo que no asiste por motivos personales). También dice que si en el Foro se habla
de que un punto pase al pleno, que pase al pleno, ya que hay cosas que se han pasado
y otras no, y que se han hecho las cosas mal en dos o tres reuniones, según dicen los

estatutos y que no nos debe de dar miedo a que la gente participe y que cuantos más
políticos vengan al Foro, mejor.
Mar dice que el Curso de Participación que se va a realizar los días 29 y 30 de
octubre, van a ayudar a resolver estos problemas.
Rafa no está de acuerdo con Migue Angel porque plantea un panorama
catastrofista y que se están hablando de cosas distintas.
Carlos dice que al Foro hay que traer cosa para que participemos desde cero y
que hagamos una reunión para ver lo que tenemos que cambiar del Foro.
Se crea una discusión entre varios participantes sobre cómo se deberían hacer
las reuniones del Foro, orden del día, funcionamiento, cumplimiento del reglamento…
Al final se propone que para el próximo día se revise el reglamento del Foro y
se cumpla lo que se dice en él.
3. Fiestas Locales:
Comienza Arturo diciendo que la gente proponga cosas para las fiestas del año
que viene.
Carlos dice que para hablar de las fiestas no nos podemos ir a Julio, es más fácil
tratar este tema en Febrero o Marzo y que hay que hacer verbenas y encierros pocos y
de calidad.
Ernesto hace un inciso y dice que a los toros no se les debe de hacer correr
tanto.
Carlos dique que porqué los toros los plantea el Foro, habiendo una Asociación
que puede llevarlo.
Miguel Angel dice que nos planteemos seriamente cuándo se hacen las fiestas,
si se respeta el día 15, si se va a los fines de semana…
Al final se propone:
- Que el Ayuntamiento revise el tema de las fiestas locales y verbenas con tiempo, y
los toros también.
- Que se haga un planteamiento de las fiestas locales anual.
- Que la Asociación de Encierros tenga más protagonismo.
Montse propone la creación de una Asociación de Peñas.
Antonio propone que para la compra de toros, se haga conjuntamente con las
pedanías porque así son más baratos.
Inma propone que haya más actividades para niños, jóvenes adultos en cada
fiesta local.
Carlos dice que se sepa lo que se va a hacer en cada fiesta con antelación.
Arturo propone que se traigan actividades para San Blas y hasta San José para
la próxima reunión.
Se propone la reunión para el día 12 de Noviembre con el siguiente Orden del
Día:
-

Revisión del Reglamento del Foro de la Participación Ciudadana.
Propuestas de Actividades para las Festividades de Navidad, San Blas, Carnaval
y hasta San José (Villares).

