
 

1 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DEL  
CONSELL DE DESENVOLUPAMENT COMERCIAL D'ELX 

 

 

Fecha de la convocatoria: Martes, 19 de noviembre de 2019 

Lugar: Sala del Consell de l'Ajuntament d’Elx 

 

ASISTENTES:  

Presidente: 

D. Felip Sànchez i Gamero, por delegación de D. Carlos González Serna, Alcalde 

Vicepresidente:  

D. Felip Sànchez i Gamero, Concejal de Comercio 

Secretario:  

D. Francisco Rodríguez Pomares, Técnico de Comercio, por delegación de D. Antonio 

Izquierdo, Secretario del Ayuntamiento. 

Vocales:  

D. Carles Molina Gómez, Concejal de Turismo 

D. Marina Calderón, en representación de ACUNA 

D. Tomás Quiles y D. Germán Herertes, en representación de LA ZONA 5 

D. Ángel Jesús Soler, en representación de ACA El Altet 

Dª María Eulalia Soler, en representación de la AVPE 

D. Antonio Ibarra, en representación de Asociación Vendedores Ambulantes Elche y Comarca 

D. Francisco Rovira, en representación de FACPYME 

D. Jorge Villar, en representación del Grupo Municipal Compromís 

D. Emiliano Rodríguez, en representación del Grupo Municipal Ciudadanos 

D. Aurora Rodil, en representación del Grupo Municipal Vox 

D. Miguel Ángel Miralles, Jefe de Sección de Promoción Económica 

Invitados: 

D. Enrique Pineda, Coordinador Área Promoción Económica y Empleo 

Dª Ana María Arabid, Concejala de Urbanismo 

Dª Isabel Pérez, Coordinadora del Área de Urbanismo 

 

En Elche, siendo las 17:05 h. del martes 19 de noviembre de 2019, da comienzo en segunda 
convocatoria la sesión ordinaria de la Asamblea General del Consell de Desenvolupament 
Comercial d'Elx con el siguiente Orden del Día: 
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1. Aprobación del acta, si procede, de la sesión anterior. 
2. Información sobre modificación Ordenanza Reguladora del ejercicio de Actividades 

Económicas en el municipio de Elche en cumplimiento de la Sentencia del Tribunal 
Supremo de 11 de febrero de 2019. 

3. Acuerdo relativo a la habilitación de festivos para la práctica comercial en 2020. 
4. Propuestas y sugerencias 
 

Preside D. Felip Sànchez i Gamero por delegación de D. Carlos González, toma la palabra, 
saludando y agradeciendo su presencia a los asistentes, pide disculpas por la motivada 
ausencia del señor Alcalde, quien le ha delegado la Presidencia de la Asamblea del Consell y 
a su vez se presenta como el actual concejal de Comercio.  
 
El presidente transmite a los asistentes que, dada la importancia del tema, se convocará en 
un futuro una sesión de la Estrategia de Desarrollo de la Actividad Comercial Minorista de 
Elche (EDACOM ELX 2019-2021), con los planes comerciales de nuestro municipio. A 
continuación pasó al primer punto del orden del día. 
 
1º Aprobación del acta de la sesión anterior. 

 
El presidente pregunta si alguno de los asistentes tiene alguna corrección que proponer al 
borrador del acta que han recibido, y no habiendo ninguna apreciación, se aprueba por 
unanimidad de los presentes el acta de la sesión ordinaria del 23 de abril de 2019. 
 
2º Información sobre modificación Ordenanza Reguladora del ejercicio de Actividades 
Económicas en el municipio de Elche en cumplimiento de la Sentencia del Tribunal 
Supremo de 11 de febrero de 2019. 
 
El presidente cede la palabra a Dª Ana Arabid que comenzó a explicar, a los miembros de la 
Asamblea, las modificaciones que se van a realizar en la Ordenanza Reguladora del ejercicio 
de Actividades Económicas en el municipio de Elche, motivadas por el cumplimiento de la 
Sentencia del Tribunal Supremo. En concreto, estamos obligados a modificar los artículos 63 
y 65 de la Ordenanza, en cuanto que éstos permiten la instalación de terrazas interiores, 
pegadas a la fachada. Todo ello para ajustarse a la Orden del Ministerio de la Vivienda 
561/2010 que, en su artículo 5.2, Condiciones generales del itinerario peatonal accesible, 

establece  
 

2. Todo itinerario peatonal accesible deberá cumplir los siguientes requisitos: 

a) Discurrirá siempre de manera colindante o adyacente a la línea de fachada o elemento 

horizontal que materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo.  

b) En todo su desarrollo poseerá una anchura libre de paso no inferior a 1,80 m, que 

garantice el giro, cruce y cambio de dirección de las personas independientemente de sus 

características o modo de desplazamiento. 
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Dª Ana Arabid dijo que el Ayuntamiento tiene poco margen de maniobra. Así, en la 
modificación de la Ordenanza citada se pretende suprimir la referencia expresa a las terrazas 
interiores y sí una referencia genérica a la necesidad de cumplir la normativa y a que se 
sitúen pegados al borde de la acera. Se ha realizado la consulta previa y publicación con solo 
una alegación, la de la Asociación del Ruido, solicitando sea más restrictiva dicha 
modificación. Falta enviar la propuesta a la Junta de Gobierno, su aprobación y publicación, 
pudiendo entrar en vigor, en principio, en el año 2020.  En el periodo transitorio se está 
realizando un estudio de cada caso y se pondrán a disposición de asociaciones y titulares de 
establecimientos para el asesoramiento necesario. Por tanto, se admiten propuestas de una 
mejor adaptación a la nueva normativa. 
 

Se abre pregunta a los presentes sobre si hay dudas con lo expuesto sin que nadie diga nada 
al respecto, por lo que se pasa al siguiente punto de la orden del día. 
  
3º. Acuerdo relativo a la habilitación de festivos para la práctica comercial en 2020. 
 
Toma la palabra el Presidente para exponer que la Resolución de 4 de octubre de 2019 
(corregida en el DOGV de 8 de noviembre) de la Consellería de Economía Sostenible, 
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, determina los domingos y los días festivos hábiles, 
para la práctica comercial en 2020 en el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana, 
siguientes:  
 
- 5 de enero de 2020; 12 de enero de 2020; 5 de abril de 2020; 10 de abril de 2020; 12 de 

abril de 2020; 5 de julio de 2020; 15 de agosto de 2020; 12 de octubre de 2020; 6 de 

diciembre de 2020; 13 de diciembre de 2020 y 20 de diciembre de 2020. 
 
El Presidente pasa a proponer al Consell, en un primer caso, cambiar el día 5 de abril de 
2020, Domingo de Ramos, habilitado por la Consellería, por el día 29 de diciembre de 2020, 
festividad local de la Venida de la Virgen, no reflejado como aperturable. Y, en un segundo 
caso, trasladar el día 15 de agosto de 2020, habilitado por la Consellería, al día 16 de agosto 
de 2020, no habilitado como aperturable.  
 
Se aprueban las propuestas por unanimidad de los asistentes por lo que se dará traslado de 
las mismas a la Consellería. De aprobarse por la Consellería, estas propuestas repercutirán al 
comercio de más de 300 m2 de superficie de venta al público y no a la libertad de días 
aperturables del pequeño comercio. De todas formas, habrá tiempo hasta el día 31 de enero 
de 2020 para que se puedan sugerir nuevas propuestas.  
 
4ª Propuestas y sugerencias. 
 
D. Felip Sànchez comunica que, de entre los representantes de las Asociaciones, le 
corresponde por rotación participar en el próximo debate del estado de la ciudad, en 
representación de las mismas, a D. Antonio Bernabeú, de la Asociación de Comerciantes de 
la avenida de Novelda, ausente en la sesión de hoy. 
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A continuación toma la palabra D. Emiliano Rodríguez, del Grupo municipal Ciudadanos, 
preguntando sobre si hay representantes de la hostelería y la restauración en el Consell y si 
les afecta como a los demás comercios.  
Contesta el Concejal de Comercio que se debe aplicar a todos los establecimientos, no solo 
de Elche, sino de España, que invadan el espacio frontal de sus fachadas. Dª Isabel, 
coordinadora de Urbanismo, añade que la obligación viene de la Resolución del Ministerio de 
la Vivienda y especifica que se refiere al frontal pegado a la fachada por lo que afecta a la 
movilidad del colectivo de invidentes. Sin embargo, no ha sido dicho colectivo el que ha 
reclamado por su no cumplimiento, sino la Asociación de afectados por el ruido de Elche. Y 
es cierto que, en algunas calles peatonales de la ciudad, resultará imposible dejar el espacio 
de 1,80 m. a cada lado de la calle. En la Ordenanza reflejaremos literalmente lo que dice la 
Resolución y, al parecer, en calles peatonales solo habla de un lado de la calle. En cualquier 
plaza se pretenderá repartir de forma equitativa la ocupación de mesas y sillas. En el caso de 
los comercios a la calle, no se podrá sacar nada a la calle que quede pegado a la pared. 
Añade D. Felip Sànchez que se intentará estudiar cada caso. 
 
Se da por concluida la sesión de la Asamblea del Consell, siendo las 17:34 horas. 
 
 
EL SECRETARIO ACC.      EL PRESIDENTE ACC. 
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