
 
 

 
 

Los y las portavoces de los Grupos Municipales que conforman el Pleno del Ajuntament d’Elx 
proponen la aprobación de la siguiente 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 

PARA SOLICITAR AL GOBIERNO DE ESPAÑA LA CESIÓN TEMPORAL DURANTE UN AÑO DE LA 
DAMA DE ELCHE  
 
El Ayuntamiento de Elche ha expresado en repetidas ocasiones, recogiendo el anhelo de todos 
los ilicitanos e ilicitanas, su pretensión, legítima y fundamentada, para que la Dama se aloje, en 
las mejores condiciones de seguridad, en la ciudad que la vio nacer hace más de 25 siglos. 
 
Este deseo colectivo se ha materializado en dos ocasiones, en 1965 y en 2006. Si nos referimos 
a 2006, en que se solicitó el retorno de la Dama de Elche a la ciudad con ocasión de la 
inauguración del Museo Arqueológico y de Historia de Elche “Alejandro Ramos Folqués”, el 
MAHE, es necesario apuntar que, a cambio de la cesión, el Ayuntamiento garantizó el 
cumplimiento de las más estrictas medidas de seguridad (en el traslado de la Dama y en su 
estancia durante casi seis meses en el Palacio de Altamira, en que se articuló un exhaustivo 
control de acceso de los visitantes) y de control ambiental (temperatura, humedad, etc.) 
posibles, de tal manera que esta pieza arqueológica de valor único no corriese ningún peligro 
durante su exposición en Elche. 
 
De hecho, el Museo Arqueológico y de Historia de Elche acometió en su momento todas las 
reformas y mejoras necesarias para poder albergar en las mejores condiciones a la Dama de 
Elche en el caso de su retorno a la ciudad, y así en 2006 cuando la Dama estuvo entre nosotros 
el Museo cumplió con creces cada uno de los requisitos solicitados tanto por el Ministerio de 
Cultura como por el MAN, el Museo Arqueológico Nacional. 
 
La exposición temporal de la Dama en 2006 cumplió todas las expectativas previstas y llegó más 
adelante aún, pues  
 
 Significó un impulso turístico y cultural de primer orden, que se tradujo en un número 
extraordinario de visitantes a Elche, cerca de 400.000, y en una recuperación económica 
considerable. 
 fue un ejemplo claro de que sí era posible hacer realidad una política cultural 
descentralizada 
 y, además, demostró a toda España que esta descentralización no era un factor negativo, 
en absoluto, para la unidad del patrimonio arqueológico nacional. 
 
En este año 2021, la disposición del Ayuntamiento de Elche para asegurar al máximo las 
condiciones de traslado, vigilancia y seguridad de la Dama durante su estancia entre nosotros 
es, como en el año 2006, una clara realidad. Pero, además, en esta ocasión ya se han iniciado 
los trabajos para mejorar la exposición de la Dama de Elche en el MAHE, de manera que: 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
1) se ha iniciado el proceso de transformación y modernización del ala oeste del Museo 
Arqueológico y de Historia de Elche para poder albergar, en las mejores condiciones, a la Dama 
y a la exposición sobre la cultura íbera de la que forma parte. 
 
2) el busto ibérico por antonomasia no se expondría en solitario, sino que sería la pieza señera 
de un proyecto expositivo que contextualiza el descubrimiento de la Dama y la realidad 
histórica de la ciudad en el momento en que fue hallada, situando cronológica e históricamente 
este emblema de la cultura íbera con los materiales de la ciudad que la vio nacer, aportando un 
valor añadido considerable a la exposición concebida como una gran conmemoración del 125 
aniversario del hallazgo de la Dama. 
 
 
Por lo expuesto, se propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO: 
 
ÚNICO. Solicitar al Gobierno de España, vistos los argumentos que se exponen en el cuerpo de 
este acuerdo, que autorice la cesión temporal de la Dama de Elche, a partir del último trimestre 
de 2022 y durante un año, posibilitando la exposición conmemorativa del 125 aniversario del 
hallazgo de la Dama de Elche y atendiendo así la legítima petición de todos los ilicitanos. 

 
         En Elx, 25 de noviembre de 2021 
 
 
 
 
Fdo. Carlos González Serna 
ALCALDE 
 
 
 
 
 
Fdo. Héctor Díez Pérez     Fdo. Pablo Ruz Villanueva  
PORTAVOZ del GM SOCIALISTA     PORTAVOZ del GRUPO POPULAR  
 
 
 
 
 
Fdo. Esther Díez Valero     Fdo. Eva María Crisol Arjona 
PORTAVOZ del GM COMPROMÍS PER ELX  PORTAVOZ del GM CIUDADANOS 
 
 
 
 
 
Fdo. Aurora Rodil Martínez     Fdo. Eduardo García-Ontiveros Cerdeño 
PORTAVOZ del GM VOX      CONCEJAL NO ADSCRITO 
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