
Querido Vicente, 
 
Hemos trabajado juntos en todas las organizaciones para ofrecerle una "¡una voz!" Lista para 
entregar a discusión con el alcalde. 
 
Aquí hay una serie de elementos sugeridos para su reunión del 1 de marzo de 2021. Estamos muy 
contentos de que ahora sea una reunión real en el ayuntamiento. 
 
Como solicitó, no hemos incluido todos los temas. Sin embargo, creemos que estas son las preguntas 
clave para iniciar el diálogo con el Alcalde. 
 
El principal problema de todas nuestras conversaciones con el Alcalde es que nunca hemos recibido 
respuestas REALES, solo algunas palabras de consuelo, como pueden ver en las copias de nuestros 
correos electrónicos con el Alcalde que les hemos dado durante los últimos meses. 
 
Para que esta iniciativa sea positiva, el alcalde debe trabajar positivamente con nosotros y brindarles 
información completa y transparente. Si no es así, debemos utilizar otros medios externos para 
actuar, p. Ej. B. la prensa, etc. No hemos olvidado que el alcalde hizo muchas promesas sobre la 
elección de Cumbre del Sol hace dos años. 
 
Si necesita más información, háganoslo saber. 
 
Le deseamos todo lo mejor para el lunes 1 de marzo de 2021 y esperamos su informe después de la 
reunión. 
 
Mientras tanto, Stefan de AVIB ha creado una excelente hoja de cálculo de Excel, en la que se 
enumeran los problemas que se mencionan a continuación y se puede monitorear el progreso (¡o 
no!). Todos trabajaremos en esto durante la próxima semana para asegurarnos de que la cobertura 
sea completa. Se adjunta el primer borrador de trabajo para su información. 
 
Saludos cordiales y muchas gracias. 
Margaret y Gerald, Anita y Paul 
 
  



Puntos específicos para la primera reunión con el alcalde el lunes 1 de marzo de 2021: 
 
Los principios de “Una voz para Cumbre” y el motivo de la reunión con el alcalde se recogen en la 
carta de 17 de febrero de 2021. 
 
Para avanzar en puntos clave y discutir oportunidades para el futuro, se presentan los siguientes 
detalles. 
 
Los habitantes de la Cumbre creen firmemente que no se está respetando la “igualdad urbana y 
rural”, y un comentario reciente del alcalde sobre el mejor valor de invertir en áreas de alta densidad 
(la ciudad / pueblo) significa, a la inversa, que no vale la pena hacerlo. en zonas dispersas (como la 
Cumbre). 
 
Pero el alcalde ciertamente tiene la responsabilidad de invertir el dinero de nuestros impuestos de 
tal manera que cumpla con sus obligaciones para con todos los ciudadanos de su comunidad. [Por 
cierto, es perfectamente posible interpretar su declaración de tal manera que el ayuntamiento 
tendrá que gastar menos en la ciudad de Benitachell para lograr el mismo resultado]. 
 
Durante varios años, las respectivas administraciones comunitarias han descuidado muchas de sus 
responsabilidades. ¡Este hecho "histórico" se utiliza más como una razón por la cual nuestra 
infraestructura es (mala) que como reconocimiento de la necesidad de medidas más rápidas e 
inversiones adicionales! 
 
El pequeño porcentaje de inversión en la Cumbre es desproporcionado e injusto para el IBI, los 
impuestos a la basura y al desarrollo de edificios que se han pagado y se están pagando. 
 
Observamos que este último punto ha sido reconocido por el Alcalde y aceptado por el actual 
gobierno local del que tiene que cuidar. ¡Pero aún no se ha hecho nada! Se hicieron muchas 
declaraciones sobre encuestas, planes e intenciones. PERO, ¿dónde están las soluciones claramente 
definidas y detalladas? 
 
La intención de “Una voz para Cumbre” es que un enfoque de diálogo positivo y significativo pueda 
llevar a que los problemas en curso se resuelvan juntos y se satisfagan nuestros derechos y reclamos, 
lo que no es el caso actualmente. 
 
 
Al comienzo del diálogo, necesitamos la siguiente información o respuestas sobre los siguientes 
temas: 
 
1. Asunto “Reconocimiento de la igualdad entre el medio rural y urbano por parte del alcalde” (ver 
arriba). 
 
 
2. Asunto "Carreteras": 
Nos dijeron que los técnicos están evaluando el costo de reparación y renovación de la superficie. 
¿Se ha completado esto? Si es así, ¿cuáles son los costos y qué sucede con una posible subvención? 
Si el alcalde dice que la evaluación no está completa, entonces ¿por qué fue necesaria en primer 
lugar dado que el gobierno anterior ya había realizado una evaluación y estaba listo para comenzar a 
trabajar? 
 
Esto fue detenido por el actual equipo de gobierno cuando todavía estaban en la oposición. Del 
mismo modo, si la evaluación no se completa, ciertamente no llevará dos años y medio. 
  



3. Tema "Alumbrado público": 
En noviembre de 2020, recibimos lo siguiente de la autoridad local: “Solo para informarles que la 
empresa que fue contratada para realizar una auditoría eléctrica está cerrando actualmente. Con 
esta información conocemos exactamente el estado de todas las infraestructuras de alumbrado 
público y se puede redactar un nuevo contrato ”. 
 
Entonces, ¿cuál es el resultado y el plan específico para remediar este problema actual con el 
alumbrado público? 
 
 
4. Tema "Suministro de fibra óptica": 
Se acordó con la empresa “Ibérica de Redes” que se realizará una prueba en la zona de Dalias, que 
deberá estar finalizada a finales de enero de 2021. 
 
¿Se ha completado esta prueba y cuáles son los resultados y sugerencias para las otras zonas de 
nuestra urbanización? 
 
 
5. Recolección de basura por temas: 
El gobierno local nos dijo que una encuesta para Benitachell se completaría en enero de este año. ¿Es 
ese el caso? ¿Y cuáles fueron las conclusiones y cómo afecta esto a la cumbre? 
 
Esto es particularmente importante en relación al Ecoparque en la zona de Lirios, donde los vecinos 
no aceptan en absoluto las razones del cierre de este Ecoparque. 
 
La nueva norma de solo dos big bags al día con residuos verdes en el principal Ecoparque de 
Benitachell ha obstaculizado la cooperación entre grupos de vecinos que transportan big bags con 
residuos de jardín para personas mayores y ha provocado un aumento significativo en la eliminación 
de residuos verdes cubos de basura domésticos y conducidos en terrenos no urbanizados. ¡Eso es 
perjudicial para el medio ambiente! ¿Qué está pasando ahora y cuál es el plan para solucionar todos 
estos problemas? 
 
 
6. Tema: Presupuesto y datos de gastos: 
Esta transparencia nos fue prometida, ¡pero nunca se implementó realmente! 
 
¿Cómo se accede al presupuesto? ¿Qué pasó con el dinero ahorrado por los administradores de la 
comunidad anteriores? ¿Qué planes se están implementando actualmente desde una perspectiva 
global no solo para la Cumbre, sino también para Benitachell como comunidad? 
 
¿Qué otros proyectos están en preparación? 
 
Además, nos gustaría ver TODAS las encuestas que se han realizado durante los últimos dos años y 
medio por la administración municipal que preside el alcalde Miguel Ángel García. 
 
 
 
AVIB, CRA y Coloquios, 23 de febrero de 2021 para la iniciativa “Una voz para Cumbre” 
 


