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Autoritats, senyores i senyors, benvolguts amics i amigues Molt bon 

dia. 

Moltes gràcies, de tot cor, per estar aquí, per haver vingut a l’acte 

institucional en què commemorem el dia de la Comunitat 

Valenciana. 

El 9 d’ octubre és un dia ple de significació històrica per als 

valencians. 

Una significació que té molt a veure amb la nostra identitat com a 

poble, amb la nostra llengua, amb els nostres drets, i sobretot amb la 

nostra forma de conviure i de relacionar-nos. 

  

  

Está profundamente marcado por la pandemia y por su impacto en 

nuestras vidas. 

Por eso, mis primeras palabras han de ser para expresar nuestro 

afecto, consideración y respeto por todas las personas y familias 

que han padecido las consecuencias del COVID-19. 

En particular, hacia las familias de las personas fallecidas. 

  

La pandemia nos ha golpeado fuerte como sociedad. La reacción de 

los ilicitanos ha sido y está siendo ejemplar. 

Me siento profundamente orgulloso de esa inmensa mayoría que 

cumple estrictamente sus obligaciones. Y desde luego también de 

todos los héroes y heroínas que han velado por nosotros en los 

servicios públicos y privados esenciales, en aquellos momentos 

aciagos. 

Pronto les rendiremos un merecido reconocimiento. 
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Señoras y Señores, amigos y amigas, Todavía estamos en plena 

pandemia. Por ello todos nuestros esfuerzos deben continuar 

centrados en ella. Hemos de evitar tener que retroceder. 

Por eso, nuestra prioridad en estos meses venideros tiene que ser 

mantener a raya a la pandemia, garantizar nuestra salud, para poder 

recuperar nuestra economía y, desde luego, el empleo. 

En ello, los poderes públicos tenemos una gran responsabilidad. 

Pero también cada ilicitano, ilicitana, tiene su propia responsabilidad 

individual a la que apelo con tanta solemnidad como severidad. 

  

Señoras y Señores.  

La prioridad, desde luego, es la salud. Pero la prioridad también ha 

de ser la reconstrucción económica y social de la ciudad. Tenemos 

que movilizar todos los recursos disponibles para incentivar la 

actividad económica y para garantizar la cohesión social. 

Para ello, en primer lugar, consideramos imprescindible que el 

Gobierno venza las dificultades y autorice la disponibilidad de los 

remanentes de tesorería, los ahorros municipales, bloqueados por la 

Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria de 2012. 

En segundo lugar, es necesario que tengamos un papel relevante en 

la gestión del Fondo Europeo de Reconstrucción de 140 mil millones, 

que el Gobierno va a articular a través del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia de la Economía Española, presentado 

esta misma semana, por el presidente Pedro Sánchez. 

Queremos formar parte de la “cogobernanza” de esos recursos y, por 

tanto, implicarnos activamente en las tareas de reconstrucción de 

nuestro tejido económico, y en la transformación de nuestro modelo 

productivo. 

Se trata de aprovechar la oportunidad que ofrecen los Fondos de 

Reconstrucción para avanzar en la modernización de nuestra 

economía apostando por la digitalización, la transición ecológica, la 

igualdad y por la cohesión social y territorial, ejes sobre los que se 
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movilizarán los recursos cuya finalidad es acelerar la reactivación de 

la economía. 

Y, en tercer lugar, necesitamos un Presupuesto Municipal para 2021 

que canalice nuestra capacidad económica e inversora hacia las 

políticas que estimulen el crecimiento económico, que garanticen la 

cohesión social y la necesaria modernización de nuestros servicios 

públicos. 

Un presupuesto que les avanzo debe tener tres características. Ser 

marcadamente social; ser acusadamente inversor, y ser moderado 

en la fiscalidad, manteniendo congelados todos ingresos fiscales. 

Unas cuentas municipales que, en este momento extraordinario, 

considero deben ser producto de un amplio consenso. 

  

Porque estoy convencido de que, en estos tiempos difíciles, los 

ciudadanos nos reclaman altura de miras, que aparquemos las 

diferencias; y que seamos capaces de trabajar con responsabilidad y 

unidad, para sacar a nuestra ciudad de la crisis económica y social 

derivada de la terrible pandemia mundial. 

No es momento de confrontar, ni de crispar. 

Es momento de arrimar el hombro, para afrontar una emergencia 

sanitaria económica, social sin precedentes en los últimos cien años. 

  

Señoras y señores, 

En un día tanta significación colectiva, alzo la voz para reivindicar la 

inversión que nuestra ciudad necesita para remontar esta crisis y 

para continuar siendo una de las principales capitales económicas 

del país. 

Elche no es más que nadie, pero tampoco menos. 

 

Sin embargo, durante muchos años hemos padecido un déficit 

inversor consecuencia de una visión provincialista del territorio y de 

la aplicación de criterios injustos como la llamada “prima de 

capitalidad”. 
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Exijo desterrar para siempre esa visión anacrónica del territorio, que 

penaliza injustamente a una ciudad dinámica y emprendedora como 

la nuestra. 

Por eso, en este momento, en el que se habla de presupuestos 

expansivos e inversores para la reconstrucción económica del país, 

reclamamos un necesario incremento del esfuerzo inversor de todas 

las Administraciones. 

Reclamamos un nivel de inversión justo y acorde con nuestra 

contribución al crecimiento y al dinamismo económico. 

Pero, lo voy a decir con claridad y contundencia, queremos inversión 

con pleno y absoluto respeto hacia nuestra autonomía y sin 

injerencias, directas o indirectas, en nuestra capacidad de decidir. 

Queremos inversiones sin condiciones. 

Porque nos hemos ganado a pulso, como ciudad, nuestro derecho a 

decidir qué es lo mejor para la mayoría social y para el interés 

general. 

  

Señoras y Señores 

En este último año, pese a las dificultades, hemos avanzado 

sustancialmente en temas cruciales para la ciudad. 

El Plan Edificant, orientado a la renovación y modernización de 

nuestros centros educativos, ya da frutos. 

Hay ya más de 11 millones de euros en inversión ejecutada y 

comprometida en la mejora de los Colegios de nuestras Pedanías. 

Al tiempo, tenemos en construcción la obra más significativa, el 

Instituto Vicente Verdú, en el Pla. 

Y vamos a continuar hasta invertir hasta el último céntimo de los más 

de 35 m destinados por la Generalitat a la mejora de nuestros centros 

educativos. 

En sanidad, se han destinado 11 millones de euros en convertir el 

Hospital General, en un avanzado, moderno y confortable “nuevo 

hospital”, con la Rehabilitación Integral. 
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Y a principios de 2021, comenzará su ampliación, con la construcción 

del nuevo bloque quirúrgico que supondrá una inversión de 14 

millones. 

En materia de carreteras, están en marcha ya las obras de la 

segunda fase de la duplicación de la carretera de Santa Pola. Así 

como, también la nueva autovía de acceso a nuestro aeropuerto. 

Mientras el Ministerio de Fomento, ultima la redacción del proyecto 

de la circunvalación sur. Nos consta que el Ministerio de Fomento 

trabaja en dos proyectos muy necesarios en materia de ferrocarriles: 

La conexión de la Red de Cercanías con el Aeropuerto y con la 

Estación AVE de Matola. 

Trabajamos para que el Gobierno incluya en el Presupuesto de 2021 

la modernización de la línea de Cercanías, esencial para nuestra 

necesaria conexión con Alicante, con la Vega Baja y Murcia. 

  

Junto a ello, saben que consideramos imprescindible que entre en 

servicio en 2021 el AVE que nos conectará con Madrid. 

Quiero que sepan que avanzan a buen ritmo obras tan importantes 

para incentivar la actividad económica, la diversificación, y la 

regeneración urbana como el Campus Tecnológico, la renovación de 

San Antón; al tiempo que trabajamos en proyectos complejos como 

la ampliación de Elche Parque Empresarial y el Centro de Diseño y 

Moda del Calzado. 

Este mismo mes iniciaremos el proceso de consulta pública 

preceptiva para el nuevo Plan General. Y queremos cerrar el debate 

para empezar a trabajar ya en el proyecto del Palacio de Congresos 

en Carrús. 

 Tenemos en marcha el mayor Plan de Modernización del Espacio 

Público de la última década. Una inversión de más de 6 millones de 

euros dirigida, por mitades a las pedanías y a los barrios. Y a 

mediados de noviembre finalizaremos una obra cargada de 

simbolismo para la ciudad. 

La peatonalización de la Corredora y Plaza de Baix, pieza clave del 

Plan Centro. Cuyo objetivo, junto con otras iniciativas, es revitalizar 

el Centro Histórico y Comercial. Al tiempo que ya trabajamos para 

convertir el entorno del antiguo Mercado Central en un gran espacio 
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público, moderno, abierto y pensado para favorecer la actividad 

comercial. 

En el primer trimestre de 2021 comenzará el nuevo servicio de 

limpieza. Una mejora sustancial en uno de los servicios más 

importantes y necesarios para los barrios y las pedanías. 

  

Tenemos en construcción actuaciones para modernizar nuestros 

equipamientos deportivos, por valor de 2,5 millones de euros. 

 

Trabajamos con nuestros pedáneos en el Plan Cuatrienal de 

Pedanías, cuya finalidad es mejorar equipamientos y dotar de 

mejores servicios a las pedanías. Porque ésta es la Legislatura de la 

cohesión territorial, la legislatura de las pedanías. Y, no les quepa 

duda, continuaremos defendiendo con firmeza el agua que necesita 

el Camp d’Elx. 

  

En definitiva, queremos que sepan que tenemos en marcha un 

conjunto de proyectos e iniciativas, complejos, laboriosos y muy 

ambiciosos vinculados a los objetivos de la reactivación económica, 

del empleo de calidad, de la sostenibilidad, de la cohesión social y de 

la consecución de la Capitalidad Verde Europea, y que son 

esenciales para modernizar nuestra economía, para mejorar nuestra 

competitividad y desde luego para favorecer la prosperidad y la 

calidad de vida. 

  

Quiero tener también unas palabras para todos aquellos y aquellas 

que sois protagonistas de la realidad económica de nuestra ciudad. 

Sindicatos, organizaciones empresariales, colegios profesionales, 

trabajadores, empresarios, desempleados autónomos, agricultores, 

profesionales. 

Tenéis que saber que estamos a vuestro lado, y que vamos a tomar 

las mejores decisiones, para hacer frente a este reto colectivo que es 

la reconstrucción y la recuperación de nuestra economía. 
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Y por supuesto, también quiero felicitar a las personas y entidades 

hoy distinguidas. Nos sentimos orgullosos de vuestros logros. Tenéis 

todo nuestro reconocimiento y admiración. Sois un ejemplo para la 

sociedad ilicitana. 

Esta medalla pretende reconocer ese mérito de cada uno/una, pero 

también vuestra contribución a hacer una ciudad mejor. 

Enhorabuena de todo corazón a María Dolores Bouvard, a la 

Catedra Pedro Ibarra, al Centro de Transfusiones, a Vicente 

Villalobos, a nuestras guerreras del CBE, a José Rojo, Pacheta. 

I per descomptat, la nostra felicitació i reconeiximent a Tudi Torró, el 

nomenament de la qual com a membre de l’Acadèmia Valenciana de 

la Llengua, ens ompli d'orgull i satisfacción. 

Enhorabona, Tudi, estem molt feliços de lliurar-te el Ram d’Or d’Elx. 

  

Señoras y señores Concluyo. 

Agradezco efusivamente su presencia. Deseo lo mejor para cada uno 

de Uds. Y deseo también lo mejor para cada uno de los 232.519 

ilicitanos e ilicitanas. 

Tenemos por delante un desafío extraordinario. Viviremos momentos 

difíciles. Tenemos que afrontarlos juntos con determinación, con 

valentía, con esfuerzo y con resiliencia. Y sobre todo con confianza, 

ambición y con entusiasmo. 

Estoy seguro de que juntos saldremos adelante y continuaremos 

haciendo de Elche, la mejor ciudad para vivir y trabajar. 

 

¡Feliç Nou d’octubre! 


