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

 
 

Fecha de la convocatoria: Martes, 6 de octubre de 2020 

Lugar: Sala de Exposiciones del Centro de Congresos del Ajuntament d’Elx 

 

ASISTENTES:  

Presidente: 

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 Desarrollo Turístico 

Dª. Pilar Santos del Águila, Jefa del Servicio Territorial de Comercio y Consumo 

Dª. Mª Dolores Serna Serrano, en representación del Grupo Municipal PP 

Dª. Eva Mª Crisol Arjona, en representación del Grupo Municipal Ciudadanos 

D. Tomás Quiles Alfosea en representación Asociación Comerciantes La Zona 5 

D. Antonio Bernabéu Marcos, en representación Asociación Comerciantes Avd. de Novelda 

Dª. Mª Eulalia Soler Almela, en representación Asociación Vendedores Prensa de Elche 

D. Juan Rubio Alonso, en representación Asociación Comerciantes Nit de L’Albà-Diagonal  

D. Pascual Quiles, en representación Asociación Comerciantes Centro (ACCE) 

D. Miguel Garberí Pedrós, en representación ANGED 

D. Luis López López, en representación ASUCOVA 

Invitados: 

D. Enrique Pineda, Coordinador Área Promoción Económica y Empleo 

Dª. Esther Díez Valero, Concejala de Movilidad Sostenible 

D. Francisco Fuster, Arquitecto obra Corredera 

 

En Elche, siendo las 16:37 horas del martes 6 de octubre de 2020, 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. Modificación de la Resolución de 4 de octubre de 2019, por la cual se determinan los 

domingos y los días festivos hábiles para la práctica comercial en 2020.  
3. El Plan Centro (peatonalización de la Corredora, la Plaza de Baix y otras acciones 

previstas). 
4. La campaña de Navidad. 
5. Propuestas y sugerencias 
 

Preside D. Carlos González, toma la palabra, saludando y agradeciendo su presencia a los 
asistentes, pasando 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 19 de noviembre de 2019. 
 
2º Modificación de la Resolución de 4 de octubre de 2019, por la cual se determinan los 
domingos y los días festivos hábiles para la práctica comercial en 2020.  
 
El presidente cede la palabra a D. Felip Sànchez, que explicó a los miembros de la Asamblea 
que se había producido el cambio del día 5 de abril, festividad de Domingo de Ramos, por el 
domingo 29 de noviembre, por la campaña de Navidad, como festivo hábil para la práctica 
comercial en 2020, por Resolución de 8 de septiembre de 2020, quedando modificada la 
Resolución 4 de octubre de 2019. 
 
Felip expone al Consell que hay tres peticiones de establecimientos comerciales, con más de 
300 m2 de superficie de venta al público, en referencia al nuevo festivo local, lunes día 2 de 
noviembre, que sustituye al festivo de San Vicente Ferrer. En estas peticiones se solicita que 
el 2 de noviembre sea festivo habilitado para la práctica comercial al producirse una 
acumulación de festivos consecutivos. 
 
El Presidente pide, al respecto, opiniones o sugerencias a los miembros del Consell. Al no 
haber ninguno de los presentes que se oponga a lo solicitado, entiende que se aprueba, por 
unanimidad de los asistentes, la habilitación comercial del día 2 de noviembre. Se someterá 
a su aprobación por la Junta de Gobierno Local y se dará traslado de la misma a la 
Consellería. 
 
3º El Plan Centro (peatonalización de la Corredora, la Plaza de Baix y otras acciones 
previstas).  
 
El Presidente presenta al arquitecto director de la obra de la peatonalización de la Corredera 
y Plaza de Baix, D. Paco Fuster, al que cede la palabra. El arquitecto expone que con la citada 
obra se pretende abrir la Plaza de Baix, dejándola diáfana. Los materiales utilizados en la 
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Corredera son piezas de granito. El próximo viernes se pretende que la Corredera quede 
abierta al público, incluso con la iluminación, trabajando el mismo viernes para que por la 
noche quede finalizada. La Plaza de Baix quedará totalmente abierta el día 15 de noviembre.  
 
Al peatonalizar la calle Corredera se afecta también al entorno, comenta Fuster antes de 
ceder la palabra a la Concejala de Movilidad Sostenible Dª Esther Díez. Esther expone que se 
está trabajando sobre el tema de la circulación de carga y descarga y que se enviará para la 
consideración de los implicados, teniendo en cuenta el respeto del horario y las líneas de 
autobuses H y J se desviarán como consecuencia de la reordenación del tráfico en el Plan 
Centro. 
 
La concejala comentó que se realizarán nuevas canalizaciones en calles colindantes 
aprovechando la ocasión del cambio de la calzada y se pretende que antes de finalizar el año 
estén acabadas. También han comenzado las obras de creación de plataformas únicas en 
zonas del casco histórico de Elche. Unos trabajos que se están aprovechando para 
modernizar la red de agua potable y el alcantarillado. Una vez finalizada la calle, se irá 
pavimentando y se nivelará la calzada con la acera con el objetivo de hacer las calles 
totalmente accesibles. Sobre los restos encontrados al pasar la canalización Aigües d’Elx por 
la calle Uberna se ha solicitado información al respecto. En cuanto finalicen éstas 
comenzarán las obras de ampliación de aceras en el tramo pendiente de la calle San Vicente. 
Apostando por la movilidad urbana sostenible se han incorporado 4 nuevos autobuses 
híbridos que atenderán a las líneas E y F (zona de la calle Alfonso XII y calle Ángel) y se han 
habilitado más paradas en las líneas H y J. Se está también trabajando en la puesta en 
marcha del proceso de restricción de tráfico en el puente de Canalejas y el puente de Santa 
Teresa con el objetivo de suprimir todo el tráfico de paso de unos barrios a otros de la ciudad 
que en estos momentos sigue usando, de manera inadecuada, las calles del centro con este 
fin. En breve se informará a la ciudadanía de los trámites que tiene que llevar a cabo para 
poder autorizar el paso de sus vehículos en caso de ser vecinos o comerciantes del entorno, 
así como empresas que trabajen en la zona. También con Pimesa y, siguiendo las peticiones 
realizadas, se está trabajando con una nueva actualización de la ORA. A su vez, también se 
seguirá con actuaciones en el resto del municipio. 
 
El Alcalde agradece y solicita a Esther una fecha de finalización de las obras colindantes, 
confirmando la concejala la finalización de las 5 actuaciones al finalizar el año. 
 
El Alcalde, después de solicitar a los asistentes si tienen alguna aportación o duda sobre lo 
expuesto, sin que nadie diga nada al respecto, pasa al siguiente punto del orden de la sesión 
y cede la palabra al concejal Felip Sànchez. 
 
4ª La campaña de Navidad 
 
Felip expone que, ante la campaña de Navidad, la concejalía de Comercio tiene prevista la 
difusión del comercio local en medios de comunicación del comercio local y una 
dinamización de la calle enfocada a animar, pero sin provocar concentración de personas. En 
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este sentido, se quiere realizar una animación navideña con elfos y elfas en movimiento 
cantando villancicos y la promoción del comercio, como se hizo en colaboración con la 
concejalía de Movilidad, a través de cupones de rascas. De esta forma, se repartirán, con 
tiempo suficiente para que llegue al mayor número de comercios, cupones de rascas para 
motivar a la venta. También se va a poner en marcha un concurso de tapas, que se realizará 
conjuntamente con la Asociación de Festejos Populares, beneficiando el comercio local 
fomentando la asistencia de personas. Un concurso de escaparates navideños, con 
interesantes premios económicos, repartidos entre a 8 ó 10 participantes, con el objetivo de 
animar a comercios y hosteleros a decorar sus establecimientos, con duración desde el fin de 
semana de la campaña de black Friday hasta Navidad. Se incrementará la inversión en 
iluminación navideña añadiendo una relación detallada de calles comerciales y adornos. A su 
vez, mantendremos conversaciones con todas las asociaciones de comerciantes de la ciudad 
para estudiar sus expectativas y trabajar conjuntamente. 
 
Felip añadió que, junto con la concejalía de Movilidad, se pondrá en marcha una campaña 
que informará claramente cómo acceder al centro de la ciudad inicialmente y, 
posteriormente, al resto de zonas comerciales. Se hará una campaña dirigida a poblaciones 
vecinas, informando de los cambios realizados que han mejorado nuestra ciudad. 
 
Toma la palabra el Alcalde, que pregunta a los asistentes si tienen algo que añadir a lo 
expuesto, y agradeciendo a Felip sus palabras pasa al último punto de la reunión. 
 
5ª Propuestas y sugerencias. 
 
El Alcalde pregunta a los asistentes si tienen alguna propuesta o sugerencia que realizar. Al 
no tener nadie nada que aportar, el Alcalde cierra la sesión comentando que actualmente 
estamos en un estado de incertidumbre, en un entorno de los más favorables en cuanto a la 
propagación de la pandemia. Tenemos claro que el panorama es muy cambiante, pero nos 
mantenemos estables, con pequeños picos, consiguiendo que desde finales de julio las tasas 
de incidencia se mantengan dentro de parámetros tranquilizadores. Se ha planteado una 
campaña de Navidad dentro de la hipótesis favorable esperando que la evolución sea a 
mejor. Somos conscientes del estado del comercio con la caída de la demanda en España y 
vamos a trabajar en incentivar en ese periodo casi mágico, desde mediados de noviembre, 
que la gente gane confianza y que desde el Ayuntamiento vamos a apoyar. Esperamos que 
las obras tengan un impacto positivo y que esta situación que vivimos pase pronto y lo mejor 
posible para todos. Estamos ahí trabajando y a vuestra disposición para cuestiones que 
puedan suscitarse.  
 
Agradeciendo la participación y deseando suerte para todos, se da por concluida la sesión de 
la Asamblea del Consell, siendo las 17:15 horas. 
 
EL SECRETARIO ACC.       EL PRESIDENTE ACC. 
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