
 

1 
 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 

CONSEJO SOCIAL DE LA CIUDAD DE ELCHE 

Fecha de la convocatoria: martes, 28 de julio de 2021 

Lugar: Centro de Congresos Ciutat d’Elx 

 

ASISTENTES: 

Presidente: 

D. Carlos González Serna, alcalde 

Vicepresidente: 

D. Carles Molina Gómez, concejal de Promoción Económica, Desarrollo Turístico y 

Empleo, Promoción Lingüística. 

Secretaria:  

D. José Ignacio Fernández Martín, Secretario General del Ayuntamiento  

D.ª Basilia García Maciá, Técnico de Relaciones Institucionales, actuando por 

delegación. 

Vocales: 

D.ª Patricia Maciá Mateu, en representación del Grupo Municipal Socialista. 

D.ª Esther Díez Valero, en representación del Grupo Municipal Compromís. 

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

D. Pablo Ruz Villanueva, en representación del Grupo Municipal PP 

D.ª Aurora Rodil Martínez, en representación del Grupo Municipal VOX 

D. Eduardo García-Ontiveros Cerdeño, concejal no adscrito. 

D.ª Yolanda Rodenas Morán, en representación de AVECAL, Asociación Valenciana de 

Empresarios del Calzado. 
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D. Manuel Román Ibáñez, en representación de AEC, Asociación de Empresas de 

Componentes. 

D. Adrián Antón Pacheco, en representación de JOVEMPA, Federación de Asociaciones 

de Jóvenes Empresarios de la Provincia de Alicante. 

D. Antonio Andreu Rocamora, en representación de AESEC, Asociación de Empresas 

de Servicios. 

D.ª Raquel Rosique Navarro, en representación de la Entidad Urbanística de 

Conservación, ELCHE PARQUE EMPRESARIAL. 

D.ª Esther Guilabert Bordonado, en representación de AETE, Asociación de Empresas 

Turísticas de Elche. 

D. Pascual Serrano Pérez, en representación de ADR, Associació per al 

Desenvolupament Rural del Camp d’Elx. 

D. Pedro Valero Guilló, en representación de ASAJA, Asociación de Jóvenes 

Agricultores. 

D.ª Gemma Almario Ferrández, en representación de la Asociación de Comerciantes. 

D. Joaquín Garrido Mora, en representación de la Cámara de Comercio 

D. José Javier García Zamora, en representación de CEEI, Centro Europeo de Empresas 

Innovadoras. 

D. Antonio Ferrández Rodríguez, en representación de CC.OO. 

D. Ismael Senent Cartagena, en representación de UGT. 

D. Santiago Pascual Escolano, en representación de la Unió de Llauradors i Ramaders. 

D. Pascual Urbán Brotons, en representación de la Comunidad de Labradores y 

Ganaderos de Elche. 

D. Francisco Escudero Galante, director sede UNED Elche 

D.ª María José López Sánchez y D. José Navarro Pedreño, en representación de la 

UMHE. 
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D.ª Sara González Sánchez, en representación de la Universidad CEU San Pablo de 

Elche. 

D. Jesús Cifuentes Verdú, en representación del Banco Sabadell. 

D. Antonio Martínez Gómez, profesional de reconocido prestigio. 

D. Bernardo Sánchez Moreno, en representación de la Federación de Asociaciones 

Vecinales. 

D.ª Rosana Poveda Clemente, en representación del Colegio Profesional de Abogados 

de Elche. 

D. Fernando Jaén Vázquez, en representación de la Gestora de Festejos Populares. 

D.ª Mª Ángeles Simón Pelegrín, en representación del Consejo Municipal de las 

Mujeres y por la Igualdad de Género. 

D. Fernando Brufal Fernández, en representación del Consejo Municipal de Cultura. 

Invitados: 

D. Joaquín Pérez Vázquez y D.ª Beatriz Serrano Cecilia, en representación de 

CEDELCO, Circulo Empresarial de Elche y Comarca. 

D.ª Esther Martínez, en representación de Elche Piensa. 

D.ª Francisca Solves Simarro, en representación de la Plataforma de Hostelería de 

Elche. 

D. Marco Antonio Pomares, en representación de la Asociación Hostelería de Elche. 

D. Rafael Santonja Oncina, en representación del Colegio Profesional de Arquitectos 

de Alicante. 
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En Elche, siendo las 18:07 del miércoles 28 de julio de 2021, da comienzo la sesión 

extraordinaria del Pleno del Consejo Social de la Ciudad de Elche con el siguiente Orden 

del Día: 

1. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión anterior. 

2. Presentación informe UMHE “Recomendaciones Estratégicas para la Promoción 

de un Palacio de Congresos en la ciudad de Elche”.  

3. Propuestas y sugerencias. 

 

Preside D. Carlos González, alcalde de Elche, quien toma la palabra, saludando y 

agradeciendo su presencia a los asistentes a esta convocatoria para pasar a explicar 

el objetivo de la misma. 

La reunión de hoy tiene su eje principal en el punto 2, la Presentación informe UMHE 

“Recomendaciones Estratégicas para la Promoción de un Palacio de Congresos en la 

ciudad de Elche”. 

Antes de dar paso a la presentación de dicho informe, D. Carlos González, reflexiona 

sobre el tiempo que se viene hablando sobre el futuro y la ubicación del nuevo Palacio 

de Congresos y que había quedado relegado por la prioridad que suponía atender la 

emergencia sanitaria. 

Es el momento del debate, de dar pasos concretos y avanzar y con este propósito se 

ha convocado el Consejo Social de la Ciudad 

Como todos los presentes saben, la Universidad Miguel Hernández de Elche, por 

encargo de CEDELCO y Elche Piensa, ha elaborado un informe que contempla diversos 

aspectos muy interesantes relacionados con el futuro Palacio de Congresos, que 

pueden resultar muy útiles con este proceso de toma de decisiones. 

De ahí que hayamos pedido a los representantes de Cedelco y Elche Piensa los criterios 

y reflexiones de este estudio. 
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El espíritu del equipo de gobierno es la búsqueda de un consenso que nos permita 

pasar de la reflexión a los hechos y ser capaces de definir un emplazamiento adecuado 

y viable desde el punto de vista urbanístico. 

Desde el equipo de gobierno estamos abiertos a cualquier opción que se revele viable 

y concite el consenso necesario y nos permita avanzar en esa dirección. 

Abrimos pues una etapa en que debemos ser capaces de dar pasos concretos en un 

plazo corto. De forma que en el último trimestre del año deberíamos ser capaces de 

avanzar. Significa tener un cronograma con revisiones concretas, los primeros pasos 

administrativos dados, significa tomar una decisión sobre la ubicación consensuada, 

llevar la adquisición o cesión de dicho suelo, y sobre todo de la mano de la Diputación 

llevar el encargo del anteproyecto. 

Antes de ceder la palabra hace mención a la cita de filosofo francés Voltaire, “lo mejor 

es enemigo de lo bueno”. 

Siendo las 18:16, toma la palabra Beatriz Serrano, encargada de la presentación del 

informe realizado por la Universidad Miguel Hernández de Elche. 

En primer lugar, agradece la oportunidad de explicar ante el Consejo Social, este 

informe encargado por Cedelco, AETE y Elche Piensa a un grupo de investigación de 

la UMHE, multidisciplinar liderado por el profesor Agustín Pérez Martín, del 

Departamento de Estudios Económicos y Financieros, y del Centro de Investigación 

Operativa, que versa sobre recomendaciones estratégicas para la promoción de un 

Palacio de Congresos en la Ciudad de Elche. 

Antes de iniciar la explicación desea trasladar el mensaje del equipo técnico de la 

UMHE de ofrecimiento de puertas abiertas a todos los miembros del consejo y otras 

organizaciones para realizar reuniones de grupos de trabajo y profundizar y responder 

a todas las preguntas que puedan surgir. 
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En el ánimo de Cedelco, AETE y Elche Piensa estaba el interés por contar con un 

estudio independiente que pueda orientar, o dar recomendaciones estratégicas sobre 

algunos de los aspectos más relevantes para la promoción de un palacio de congresos 

en elche.  

Un informe previo sobre la promoción para dar pie a que, posteriormente, con los 

datos extraídos, se pueda realizar un estudio técnico. 

El estudio se centró en recomendaciones para la promoción y no es un estudio para 

decidir la mejor localización como se ha trasmitido erróneamente, se ha realizado 

desde el punto de vista de las necesidades de promoción.  

Está publicado en la página web de Cedelco para todo aquel que quiera leerlo. En el 

mismo se explica claramente la metodología empleada para su realización, pero puedo 

deciros que se ha utilizado la misma que en su día se trabajó para los planes de 

Futurelx.  

Incidimos en que es un estudio de recomendaciones estratégicas y que se ha tenido 

que realizar teniendo en cuenta dos grandes proyectos sin aprobar:  

El nuevo PGOU y la ley del palmeral, condicionantes en todas las decisiones que se 

tengan que tomar finalmente. 

El trabajo se ha dividido en tres partes. 
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En la primera fase se ha realizado un análisis de modelos de palacios de congresos 

urbanos y periurbanos de nuestro entorno mediterráneo, con especial atención a 

ciudades de tamaño similar a elche. 

 

Esta es la ficha de la ciudad de elche con la que se ha trabajado. 

 

Con esos datos se ha realizado una búsqueda de ciudades similares que poseen 

espacios para la realización de congresos, tanto en España como en Europa. 

Y estas son las ciudades a nivel nacional similares al caso de elche.  
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En el caso de A Coruña, el Palacio de Congresos se encuentra a orillas del mar, en el 

corazón de la ciudad, rodeado de las emblemáticas galerías, la marina deportiva, el 

muelle de transatlánticos y el casco histórico. 

A un paso de los mejores hoteles, tiendas y restaurantes de la ciudad y a 15 minutos 

del aeropuerto. 

 

El Palacio Manuel Rojas se inauguró en 2006, es una relevante obra arquitectónica. 

Construido en el interior del Baluarte de San Roque, del siglo XVII.   

Seleccionado para la exposición On Site: New Architecture in Spain del MOMA, que 

presenta a lo más representativo de la nueva arquitectura española de los últimos 30 

años.  

Está levantado en el lugar donde se ubicaba la antigua plaza de toros de Badajoz que 

data de 1850. La construcción de este palacio necesitaba la destrucción del antiguo 

edificio de la plaza de toros, algo que fue muy controvertido por motivos artístico-

arquitectónicos e históricos.   
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Fórum Evolución está ubicado en la ciudad, a un paso del centro histórico y muy cerca 

de los principales hoteles, restaurantes y de la zona comercial. Desde él se disfrutan 

las vistas de la catedral y la ciudad antigua.  

 

El Palacio de Congresos de Granada es una obra emblemática y su diseño ha sido 

reconocido en numerosas ocasiones. Las proporciones del recinto y su orientación 

están estudiadas para ser un mirador hacia la ciudad, desde donde se ve tanto la 

alhambra como sierra nevada.  
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Y, por último, el Kursaal, Este palacio de congresos ha sido distinguido con el premio 

de arquitectura contemporánea Mies Van Der Rohe, el más importante de los 

concedidos en Europa, por “el carácter excepcional” del proyecto y su “innovación 

conceptual, estética, técnica y constructiva”. Ubicado frente a la playa de Zurriola y la 

desembocadura del río Urumea. 

 

En Europa el estudio se ha centrado en franca e Italia. Vamos a ver alguno de los 

ejemplos que se recoge. 
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En Avignon tenemos el palacio gótico del siglo XIV. Este conjunto arquitectónico único 

es clasificado por la UNESCO: "Patrimonio Mundial de la Humanidad". 

En el corazón de la ciudad, accesible a todos los servicios. 

 

En Nantes el palacio está ubicado frente al río y un pequeño bosque. Integrado dentro 

de la zona sin que genere un impacto visual negativo y con certificado ISO de medio 

ambiente para integrarse con un mínimo impacto. 

En Loire está ubicado en una antigua fábrica remodelada y acondicionada.  

Y en Touluse está ubicado en el ático de su biblioteca.  
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En cuanto a Italia, se han estudiado casos de 12 ciudades. 

 

En el caso de Brescia, se trata de un palacio de época renacentista 

En Módena se cuenta con un palacio en pleno centro de la ciudad (y dos más en las 

afueras), al igual que en Padua, Parma, Perugia, Prato, Reggio Emilia, Riccione, Rimini 

y Riva del Garda. 

En pisa está la Stazione Leopolda, una antigua estación de tren rehabilitada 
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En esta primera fase y tras estudiar los diferentes modelos: palacio de congresos, 

auditorio y espacio polivalente mixto y tras una primera reunión con el equipo técnico 

se decide focalizar el estudio en la promoción de eventos MICE.  

Se observa que las diferentes ciudades cuentan con acceso mediante transporte 

público, en muchos casos este tipo de recintos han sido utilizados para rehabilitar, ya 

sean antiguas zonas industriales, ríos o zonas verdes (parques, bosques, edificios 

antiguos). Y se han creado de manera sostenible.  

Todos se encuentran en el centro de la ciudad o lugares cercanos, con oferta 

gastronómica y de ocio al alcance.  

Por lo que se desprende que la decisión de la zona donde ubicarlo tiene siempre muy 

en cuenta estos aspectos previos. 

Por tanto, nos hemos centrado en un espacio congresual capaz de ofrecer un lugar 

atractivo para el denominado turismo mice.  

Esta es la razón por la que no hay condiciones como la altura de la sala principal 

y de la caja escénica, así como tamaño de escenario, que sí son condiciones básicas 

para un auditorio.  

Aparentemente, se confunden ambos, palacio o lugar congresual con auditorio, 

porque muchos de los que se construyen son centros mixtos con la pretensión de servir 

para dos funcionalidades, que en muchas ocasiones deriva en disfuncionalidad, 

porque no terminan de servir ni para una cosa ni para otra.  
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Hablamos de disponer de 3.000 metros cuadrados de superficie porque es la superficie 

propuesta por el ayuntamiento en su informe. 

De esta primera parte se extrae que el éxito de un lugar de eventos no depende de 

disponer de 3.000 15.000 metros cuadrados, el tamaño importaría relativamente poco 

con una gestión profesional que garantice la ocupación del mismo 

 

De los datos de la primera fase y sumados a los datos de las entrevistas realizadas en 

esta segunda fase, surgen una serie de criterios para la promoción, que no 

implican consideraciones de detalle urbanísticos y arquitectónicos, ya que la mayoría 

de los encuestados, incluso los expertos externos en turismo MICE, no eran arquitectos 

y desconocen el actual pg de ordenación del municipio.  

Por tanto, de estas dos prmeras partes del informe, se obtienen los criterios asociados 

al objetivo del estudio, que es la "venta del producto" con éxito.  

La fase dos identifica y contrasta las condiciones a cumplir por un palacio de congresos 

para que sea competitivo, mediante un estudio cualitativo-cuantitativo con agentes 

socioeconómicos, tanto locales, como nacionales. 
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En la primera etapa de esta segunda parte se contó con participación de asociaciones, 

organismos y estructuras locales, empresas del sector de eventos congresuales, 

representantes de las universidades (públicas y privadas) con sede en la ciudad, 

investigadores, sindicatos y grupos políticos con representación en el consistorio. 

En la segunda etapa se realizaron entrevistas con profesionales con experiencia directa 

en la dirección y gestión de centros de congresos. 

 

A los grupos en cuestión se les realiza 4 preguntas en las que debatieron las prioridades 

que han de considerarse en cuanto a las: 

P1. Necesidades previsibles de la ciudad, que son: 

● Accesibilidad 
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● Ubicación estratégica 

● Disponibilidad de aparcamiento 

● Desarrollo de turismo de congresos 

● Transporte urbano y conexiones intermodales 

● Capacidad hotelera 

P2. En cuanto a las ventajas, se habla de 

● Mejor imagen y visibilidad de la ciudad. 

● Mejor posicionamiento de la ciudad a nivel internacional. 

● Atracción de oferta turística. 

● Revulsivo económico en la ciudad. 

P3. La pregunta tres versa sobre las desventajas, como 

● El sobredimensionamiento de una estructura por falta de congresos. 

● La problemática en el tráfico rodado en una red con deficiencia en las 

conexiones. 

● La infrautilización de las instalaciones por limitación a una única actividad. 

● Y la limitación en la oferta hotelera. 

P4. La última pregunta habla de las características y localización: 

● La accesibilidad 

● La seguridad 

● La contención en costes 

Las posibles localizaciones se extraen tanto de ejemplos de lo que se podría hacer, 

esto es: rehabilitar o construcción nueva, como del informe de prospección de sector 

turístico MICE en elche y justificación de la necesidad de un nuevo palacio de 

congresos elaborado por el ayuntamiento de elche. 
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Y esta es la votación que se realizó sobre las posibles zonas. 

 

La segunda etapa de esta fase recoge entrevistas en profundidad 

Ámbito local – ámbito nacional 

o Instalaciones ya puestas en marcha. Factores de éxito y elementos que 

deberían haberse cuidado 

o Impacto que han tenido las instalaciones 

o Así como consejos y prácticas sobre qué hacer y qué no hacer 
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- Lo que más cuesta para mantener esta infraestructura 

o Tener una política clara en cuanto a promoción de la ciudad a nivel 

congresual. En primer lugar, el turismo de negocios (mice) es un campo 

mayoritariamente privado y muy competitivo, se necesita acoger todas 

las semanas un evento. Por lo que hay que realizar esfuerzos por hacer 

promoción del centro y de la propia ciudad. 

o Es necesario disponer de una oferta adecuada, tanto en capacidad, como 

en equipamiento técnico y en prestaciones 

o Se necesita una inversión para disponer de un futuro palacio accesible, 

una buena red de transportes. Un aeropuerto relativamente cercano, 

además contamoms con el ave, pero existen problemas con el ferrocarril. 

o Otro handicap que ha revelado el estudio es que cuesta hacer llegar a la 

gente a elche, las comunicaciones son una cuestión importante y es 

necesario trabajar en las conexiones. 

 

Una las principales conclusiones es que es fundamental tener en consideración los 

radios de interacción de un individuo, de un visitante con su entorno inmediato.  

Es decir, el congresista quiere olvidarse del transporte durante su experiencia y, si es 

posible, desplazarse caminando.  
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Esto se mide en unos 15 minutos caminando o un radio de un kilómetro, en el que 

querrá encontrar los servicios suficientemente atractivos próximos al lugar del evento, 

incluidos alojamiento de calidad, restauración y servicios culturales. 

 

En la última fase se ha desarrollado una herramienta de valoración y su aplicación 

a algunos enclaves geográficos de la ciudad de elche.  

No se analizan todas las ubicaciones posibles, que son muchas más de las 

recogidas en esta fase.  

Con esto se plantea una herramienta rigurosa de ayuda a la toma de decisiones por 

parte de las administraciones donde es muy sencillo poder analizar cualquier otra 

sugerencia de ubicación no contemplada.se puede usar este programa para medir y 

puntuar cualquier ubicación planteada. 

Contrariamente a lo que se ha trasmitido, sí se tuvieron en cuenta los condicionantes 

y las limitaciones. Todos sabemos que estamos ante las puertas de la necesaria 

adaptación del plan general a la ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje 

de la comunitat valenciana y de la inminente aprobación de una nueva ley del palmeral.  

Insistimos en que en ningún caso la umh ni las asociaciones implicadas proponen una 

ubicación como ideal o la que se deba escoger como lugar de eventos congresuales.  

  



 

20 
 

Sí se valoran pros y contras de un conjunto de ubicaciones, en los que no están todas 

las posibles. Es, en definitiva, un ejercicio que pone a punto la herramienta y aporta 

datos para la discusión sobre diferentes posibilidades, muy distintas unas de otras, lo 

que es positivo para posteriores propuestas.  

 

El sistema de puntuaciones se realiza en base al algoritmo más sencillo para su fácil 

entendimiento. En él se califica con un   

● 0 para insatisfactorio grado de cumplimiento,  

● 1 para un grado medio y  

● 2 puntos para un grado de cumplimiento satisfactorio. 
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Y este es el resultado de los ejemplos propuestos. Que no son localizaciones cerradas, 

sino que en todo momento se habla de barrios.  

Pasamos a comentar algunas de las mejores puntuadas.  

 

En el emplazamiento restaurante+rotonda, las conclusiones indican claramente 

que sólo se puede rehabilitar el edificio del restaurante y adaptarlo a estos 

eventos, y no se plantea, como se ha mencionado con poco rigor y desconocimiento 

del informe, de construcción de un nuevo edificio dentro del palmeral y mucho 

menos con edificabilidad de 10.000 metros cuadrados.  

No es lo mismo proponer un modelo de palacio o espacio congresual que se limite a 

rehabilitar interiormente el restaurante del parque y usar la rotonda cuando sea 

preciso, incluso algunos otros edificios del parque municipal como “el huevo”, a edificar 

un edificio nuevo, cuyo lugar nunca puede ser el parque municipal. 
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El actual Centro de Congresos tuvo en su inicio problemas conocidos por todos, 

fundamentalmente presupuestarios y de expropiación, por lo que no se desarrolló 

plenamente en su día (ni el parking ni el centro de congresos) y en esta ocasión, quizás 

podría terminarse, remodelando y adaptando la edificación actual, retomando el 

proyecto impulsado en su día por Diego Maciá.  

 

 

 

No obstante, como ya hemos indicado, el estudio ofrece esta herramienta para poder 

trabajar diferentes zonas o ubicaciones no contempladas en el mismo. 

No hay una toma de decisiones en el informe, no corresponde con los objetivos 

de éste de recomendaciones para la promoción, ni con los objetivos expresados por 

los agentes sociales que lo encargan. Es más, lo lógico es que este informe sirva para 

que se produzca una reflexión y se añadan las consideraciones que se estimen 

oportunas. Se trata de abrir una reflexión y debate sosegado sobre el tema con 

una base objetiva y criterios que ayuden al éxito del proyecto. 
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Conclusiones. 

 

El palacio de congresos debe: 

● Ofrecer un lugar funcional y bien preparado para este tipo de eventos 

● No necesita dotaciones de tamaño de escenario y volúmenes arquitectónicos de 

un lugar destinado a las artes escénicas 

● Debe estar asociado a un lugar singular con el que se identifique el destino 

congresual de un sector sumamente competitivo como es el MICE. 

● La gestión es clave. Disponiendo de un buen producto de partida, será capaz 

de atraer los eventos que le den sentido al palacio de congresos 
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● Deben buscarse espacios amplios de jardín para poder realizar eventos al aire 

libre. 

Actualmente no somos conocedores de ninguna ubicación que no necesite como 

mínimo una modificación puntual en el PGOU, y es importante que dicho palacio se 

integre en la ciudad. 

Ejemplos de integración en el entorno de palacios de congresos los encontramos en: 

Córdoba y Toledo 

 

 Ubicado en la judería (patrimonio de la humanidad) 

 Integra elementos singulares y conocidos mundialmente 

 Su actuación y rehabilitación es un ejemplo de arquitectura y diseño 

 

 Está integrado en la trama urbana 

 Edificio de Rafael Moneo 

 A escaso metros de la plaza zocodover 

 Toledo es ciudad de las tres culturas  
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Para finalizar, se hace hincapié en que este estudio es una herramienta de 

conocimiento de la promoción de un proyecto. Sería muy interesante que, con los 

datos extraídos del mismo se creara una mesa técnica de trabajo entre el ayuntamiento 

y los entes sociales. 

Este estudio está a disposición de todos los ciudadanos, igual que la herramienta 

creada para poder ver diferentes posibilidades no incluidas aquí. Se trata de un estudio 

previo, de un apoyo más a la parte técnica del proyecto. 

Siendo un estudio de recomendaciones para la promoción, debía de ser sin 

condiciones previas. No se tiene en consideración un proyecto arquitectónico 

prefijado o un modelo de palacio de congresos, que, debería ser siempre a posteriori, 

una vez decidido el emplazamiento y modulado por las características del mismo. El 

edificio debe ser el que mejor se adapte al espacio, no al revés, como así se muestra 

en muchos ejemplos.  

Existen estudios de arquitectura especializados en integrar espacios arquitectónicos en 

la naturaleza, de manera sostenible y medioambiental y hemos visto en esta 

presentación algunos ejemplos de ello.  

Una vez finalizada la presentación del informe, siendo las 18:42, toma de nuevo la 

palabra Carlos González agradeciendo el esfuerzo por el trabajo realizado e invita a los 

asistentes a realizar aportaciones. 

Inicia el turno de palabra D. Antonio Ferrández, representante de CC.OO, para apuntar 

que Elche necesita un modelo de ciudad, planificación y desarrollo. Desde su punto de 

vista apuesta por el solar de Hayton como ubicación del Palacio de Congresos. 

Recuerda que todos los años es noticia Carrús como uno de los distritos más pobres 

de España. Se habla de la recuperación tras la pandemia y la ciudad no solo debe 

crecer hacia un lado. El Palacio de Congresos ha de estar integrado en la ciudad. Pone 

como el Guggenheim de Bilbao como ejemplo de integración. 

Por último, manifiesta que no le gusta ninguna de las ubicaciones presentadas en el 

informe.  
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A continuación, interviene D. Manuel Román, presidente de la Asociación Española de 

Empresas de Componentes para el Calzado. En primer lugar, agradece el trabajo de la 

UMHE en la realización de este estudio. No cree que sea necesario buscar primero la 

rentabilidad del entorno para poner el Palacio de Congresos. Considera que hay que 

buscar la ubicación para que el Palacio de Congresos sea un éxito y lo podamos vender, 

y podamos atraer congresistas a ese Palacio de Congresos.  

Conoce muchos palacios de congresos que son ruinosos, hay buscar la rentabilidad no 

solo económica sino también social. 

Tomar la decisión desde el punto de vista de la rentabilidad, porque si no funciona no 

vale para nada. 

Toma la palabra D. Bernardo Sánchez, representante de la Federación de Asociaciones 

Vecinales. En primer lugar, agradece el estudio realizado por la UMHE, pero echa en 

falta en la metodología usada en los grupos focales entidades como las vecinales. 

Considera que no se han tenido en cuenta criterios sociales o urbanísticos.  

Según el estudio las mejores ubicaciones resultan las más céntricas, según Bernardo 

esto es así porque en el centro se encuentran la mayor parte de los servicios, en 

detrimento de otras ubicaciones que no disponen de tantos servicios. 

Retomando la idea de Antonio Ferrández sobre el solar de Hayton recuerda que se 

éste se encuentra a tan solo 15 minutos del Parque Municipal y a 5 minutos de la 

parada del tren. 

No cree que el éxito de un Palacio de Congresos no está tanto en su ubicación sino en 

su capacidad, recursos técnicos, buenos accesos etc. 

No se está teniendo en cuenta lo que se puede generar cuando se ponga en marcha 

el Palacio de Congresos. 

Poner de relieve que existen otros proyectos como el Guggenheim de Bilbao el London 

Eye en Londres, regeneraron una zona social y económicamente por lo creemos que 

Carrús podría beneficiarse de la existencia de un Palacio de Congresos.  
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Toma la palabra, D. Joaquín Garrido, en representación de la Cámara de Comercio de 

Alicante.  

Inicia su intervención comentando que en Alicante se está generando un Palacio de 

Congresos con el que tendremos compatibilidades y competencia. Por lo tanto, hay 

que pensar que el Palacio de Congresos de Elche se utilice y vengan congresistas 

porque en caso contrario tendríamos un mausoleo sin actividad. No se está hablando 

de una ubicación en concreto. Se trata de ver la parte técnica para valorar la mejor 

situación.  

Por otro lado, con respecto a lo que se ha comentado con respecto a Carrús considera 

que todos los presentes quieren que tenga lo máximo posible, como ciudad y como 

barrio. 

Toma la palabra, D. Pascual Urbán, en representación de la Comunidad de Labradores 

y Ganaderos de Elche. En primer lugar, agradece el esfuerzo y trabajo realizado por la 

UMHE. Considera que existen algunos puntos que han quedado en el aire. 

Particularmente piensa que en primer lugar hay que preguntarse con respecto al 

Palacio de Congresos, para quién se construye, quién va a utilizarlo y las actividades 

que llamen a las congresistas. 

Salvar un barrio como Carrús le parece importantísimo, pero cree que necesitan un 

más un Centro Sociocultural Multiusos. 

Hace hincapié en la importancia de ofrecer servicios a aquellos que acompañan a los 

congresistas, es decir, familiares. Comercios, peluquerías, museos, restaurantes, etc. 

Plantea como ubicación alternativa el aparcamiento de la UMHE, frente a la Estación 

de Renfe y la Estación de Autobuses. 
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Toma la palabra, D.ª Sara González, en representación de la Universidad CEU San 

Pablo. En primer lugar, agradece la invitación al Consejo Social y felicita a las entidades 

impulsoras del estudio realizado por la UMHE. Plantea las siguientes cuestiones, ¿por 

qué existe tanta diferencia en la amplitud en cuanto metros cuadrados de los distintos 

espacios propuestos? 

Considera que el actual Palacio de Congresos no está funcionario como debiera porque 

se ha quedado pequeño. 

Por lo que cree, que una actuación conservadora sería una buena opción como la 

ampliación del actual Palacio de Congresos. 

Se pregunta ¿es posible urbanísticamente la ubicación del Palacio de Congresos? 

Considera que sería maravilloso poder albergar conciertos, y difiere un poco de lo que 

ofrece el informe de la UMHE. 

Por último, recalca que la actividad congresual trae un turismo en el que las personas 

que vengan a Elche puedan ser embajadoras de nuestra ciudad y aquí coincide en una 

ubicación más céntrica. 

Toma la palabra, D. Francisco Escudero, director de la UNED. En primer lugar, 

agradece la invitación del Consejo Social y también el trabajo realizado por la UMHE. 

Tiene la sensación de que todo gira en torno a lo que la ciudad puede aportar a ese 

Palacio de Congresos, pero no hablamos de lo que el Palacio de Congresos puede 

aportar a la ciudad. 

Entiende que debe ser un proyecto que tenga que ver con la cohesión territorial. Se 

trata de pensar en términos de ciudad. Implicar a los barrios. 

Toma la palabra D. Antonio Martínez, gerente de PIMESA. En primer lugar, agradece 

a las asociaciones que han tenido la voluntad de aportar un documento al debate de 

la localización, del contenido y de la filosofía del centro de congresos.  
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Es una labor importante que nos hace que estemos hoy aquí con una serie de 

planteamientos que más o menos se puedan discutir. 

Destacar que por la forma de ser de los que habitamos esta provincia tenemos que 

estar preparados para la palabra que antes le mencionaba al alcalde, y esa palabra es 

consenso. Que sea un proyecto de consenso. En los proyectos de consenso también 

nos encontramos con problemas cuando se trata de edificaciones porque éstos se han 

de poder ejecutar, se han de poder construir. 

Si caemos en la trampa de la localización exclusivamente, pues tenemos un problema 

grave, porque habrá reflexiones que nos gusten más o menos, pero habrá propuestas 

que no se puedan ejecutar urbanísticamente hablando. 

Viendo la experiencia de otras ciudades próximas en cuanto a la búsqueda del 

consenso tenemos como ejemplo la ciudad de Alicante que ha tomado la decisión de 

hacer un Palacio de Congresos en el Puerto de Alicante, propuesta que ya se planteó 

en 1989. Han pasado muchos años desde esta primera idea hasta la toma de decisión.  

Que no nos pase a nosotros lo mismo. De tanto debatir el sitio perdamos la 

oportunidad de encontrar el mejor posible.  

Seamos realistas, para que haya éxito hay una parte muy importante que corresponde 

a la empresa privada, atraer a los turistas y capacidad hotelera. 

Lleguemos a un consenso sobre el mejor posible y pongámonos a trabajar en lo demás, 

no podemos dejarlo de lado. Si no viene nadie no servirá de nada. 

Tanto la oferta hotelera como la captación de congresos depende del sector privado. 

Toma la palabra, D.ª Esther Guilabert, en representación de AETE, Asociación de 

Empresas Turísticas de Elche. En su momento, valoramos pedir este estudio a la UMHE 

y entendíamos que nuestro objetivo como asociaciones empresariales es poner el 

criterio técnico, el criterio de expertos sobre el sector MICE. Y se recoge de forma 

acertada en este estudio poniendo el foco en el cliente. Atraer actividad en un edificio 

que luego tenga un impacto económico en el desarrollo de la ciudad.  
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Tenemos una base muy buena. Ahora toca trabajar con los urbanistas y ver la 

viabilidad de las ubicaciones. 

Toma la palabra D.ª Esther Martínez, en representación del colectivo Elche Piensa. A 

modo de resumen recoge lo que se ha comentado por los que han intervenido. Cree 

que nunca nos vamos a poner de acuerdo en la ubicación del Palacio de Congresos. 

Es muy complicado llegar a un consenso al cien por cien porque se aglutinan distintos 

intereses, incluso en una misma persona. 

Elche Piensa no defiende ninguna ubicación en concreto y valora el estudio realizado 

por la UMHE. Pero mientras Elche piensa, Alicante actúa. 

Su deseo es que vengan inversiones a nuestra ciudad. Es importante que la gestión 

de ese Palacio de Congresos ponga en valor nuestra ciudad y atraiga turismo 

desestacionalizado. 

No obstante, considera que Carrús no puede quedarse como un barrio marginal y 

necesita dotaciones.  

Por último, añade que debemos alegrarnos de la inversión que supone el Palacio de 

Congresos por la deuda histórica que la Generalitat tiene con nuestra ciudad.  

Toma la palabra, D. Javier García, presidente del CEEI, Centro Europeo de Empresas 

Innovadoras. En primer lugar, agradece a la UMHE el esfuerzo realizado en este 

estudio pues ha realizado un magnífico trabajo. 

Es verdad que todos tenemos una opinión sobre la ubicación del Palacio de Congresos.  

Todos queremos un Palacio de Congresos, pero cree que debemos de reflexionar sobre 

la necesidad real de este. 

Está claro que desde un punto de vista puramente económico y desde el punto de 

vista del sector privado jamás se haría un Palacio de Congresos en Elche, nadie 

invertiría un céntimo en su creación. 
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Desde el punto de vista de gestión pública, que lógicamente la diferencia es bastante 

sustancia y la comprende, hay que intentar hacer cosas que dinamicen la ciudad que, 

aunque no sean rentables aporten muchas cosas a la ciudad y al entorno. 

Considera que el alcalde y el Ayuntamiento ha hecho un esfuerzo en intentar traer un 

centro de congresos a la ciudad y hay que reconocerlo y está de acuerdo en que se 

haga. 

Sin embargo, considera que hay que intentar que la gestión de los recursos públicos 

sea lo menos deficiente posible porque el Palacio de Congresos lo vamos a pagar todos 

los ciudadanos de Elche, los de la provincia de Alicante, los de la Comunitat Valencia 

y los del resto de España durante los próximos 500 años, porque va a ser deficiente 

de todas, todas. A partir de ahí hay trabajar para ser lo menos deficiente posible. 

Si tenemos un estudio hecho que dice que los mejores emplazamientos tienen que ser 

los que rodean los grandes bienes que tenemos en nuestra ciudad como el Palmeral o 

el Misteri, que realmente atraigan gente a ver estos entornos. Aunque el estudio no 

diga lo que muchos queremos oír habrá que hacer caso al estudio. 

Por otro lado, se ha comentado mucho la ubicación en Hayton del Palacio de 

Congresos. Está totalmente de acuerdo con los sindicatos en que dicho solar sería un 

lugar excelente para hacer cosas y recuerda las palabras en las que el Ayuntamiento 

de Valencia decidió en su día trasladar al extrarradio de la ciudad determinadas 

ubicaciones municipales para fomentar la dinamización de esas zonas.  

Está de acuerdo en que se hagan cosas en Hayton pero de ahí a ubicar el Palacio de 

Congresos va un mundo. 

Toma la palabra, D. Antonio Andreu, presidente de AESEC, Asociación de Empresas de 

Servicios. En primer lugar, agradece a las entidades que han promovido este informe 

y a la UMHE el magnífico trabajo realizado porque finalmente ha dado una luz a este 

debate. 

Se suma a lo ha dicho Antonio Ferrández de Comisiones Obreras que lleva toda la 

razón del mundo al afirmar que lo que hace falta es un modelo de ciudad.  
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Se suma también a las palabras de Antonio Martínez porque realmente tiene mucho 

que ver con un modelo de ciudad. Realmente de poco va a servir que hagamos un 

Palacio de Congresos si no somos capaces de generar un entorno de trabajo aceptable 

para las personas que van a venir al centro de congresos. 

De poco valdrá económicamente para la ciudad que tengamos un gran centro de 

congresos ubicado en el mejor sitio del mundo si al final resulta que nuestra ciudad 

carece del ocio, de la restauración y de la hostelería adecuado para poder albergar a 

las personas que tienen que venir al centro de congresos. 

Por lo tanto, se suma a las palabras de Javier García sobre que el centro de congresos 

sea deficitario porque seamos incapaces de generar un entorno, un ocio adecuado que 

sea atractivo. Porque es muy importante para la actividad económica de la ciudad la 

actividad social que realizan los que acuden a los congresos.  

Solamente habla del sentido económico del congreso y no del sentido cultural al que 

ha hecho referencia Francisco Escudero que sería un sentido distinto. 

Considera que es el Ayuntamiento, a través de la Junta de Gobierno, quien tiene la 

potestad de decir donde tiene que ir el Palacio de Congresos y se sumara a apoyar esa 

decisión y trabajara para que sea lo más rentable posible económicamente hablando. 

Está de acuerdo en que se realicen actuaciones en Carrús, porque cualquier proyecto 

que se vaya a hacer todas las asociaciones, incluida a AESEC, van a participar para 

que eso sea así y salga adelante para que ese barrio deje de tener la imagen, al menos 

económica, que parece que tiene. 

Considera que a la Junta de Gobierno se le ha facilitado mediante este informe un 

instrumento de trabajo sobre el que se puede basar y además tiene el apoyo de todas 

las asociaciones. Porque sea cual sea la decisión que tome, se va a apoyar, así como 

cualquier otra actuación que se pueda realizar, como por ejemplo en el barrio de 

Carrús, AESEC la va a apoyar. 
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Toma la palabra D.ª Rosana Poveda, en representación del Colegio de Abogados de 

Elche. Le gustaría comentar dos cosas distintas. En primer lugar, la necesidad que 

tiene Carrús de desarrollo es evidente y cree que se debería apoyar mediante 

actuaciones, pero no con un Palacio de Congresos. No cree que éste sea el proyecto 

adecuado para Carrús. 

Comenta que por su trabajo en el Colegio de Abogados ha acudido a bastantes 

congresos y lo que uno busca cuando va a los congresos no es solamente que el centro 

en si tenga una ubicación técnicamente perfecta o lo más adecuada posible, que tenga 

unas instalaciones cómodas, accesibles, sino que también cuando acaba el congreso y 

se traslada al hotel, que normalmente está lo más cerca posible, haya restaurantes, 

los mejores posibles, cosas que ver y visitar para hacer turismo, que en definitiva 

resulten atractivas y te den ganas de volver a conocer a fondo de forma privada o 

familiar. 

Tenemos que pensar como ciudad, y pensar que es lo mejor para la ciudad no solo 

para un barrio concreto. Eso no quita que no haya actuaciones para regenerar los 

barrios. Porque a nadie le gusta ver una zona desagradable que no te invite a pasar 

por allí, como puede suceder en el barrio de Los Palmerales. 

Otra de las ubicaciones que se han mencionado, la que queda cerca de la Universidad, 

le parece una ubicación perfecta para el nuevo Palacio de Congresos. 

Considera que no podemos pretender que el Palacio de Congresos revitalice una zona 

que hoy en día se encuentra con economía media-baja que no resultaría atractiva a 

los que acuden a los congresos y por lo tanto no decidan volver. 

Hay que ser prácticos y amortizar lo que ya tenemos, como éste Centro de Congresos. 

Cuando hay inversión pública hay que hacer un gasto racional. 

Toma la palabra D. Antonio Gonzálvez, secretario de Cedelco, Circulo Empresarial de 

Elche y Comarca. En primer lugar, interviene para centrar el objeto de la reunión que 

se está celebrando porque se ha ido perdiendo la perspectiva.  
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Se trataba de hacer un encargo para que, a través de un método sistemático, objetivo 

se llegara a unas conclusiones. Esto es lo que dice el estudio, que no es más que un 

método. Este método está basado no en una opinión de la universidad o de su equipo 

que lamenta que no se encuentra hoy en la reunión, porque poca subjetividad se ha 

trasladado a este informe. 

Comenta que en la página 46 del informe se encuentra la relación de personas que 

han sido entrevistadas para la realización del mismo. Políticos, sindicatos, asociaciones 

empresariales, culturales, etc. Y además se ha tenido en cuenta la opinión de expertos 

profesionales que se dedican a hacer congresos.  

Haciendo referencia a lo que había comentado Manuel Román, considera que 

efectivamente, el Palacio de Congresos ha de ser rentable y sostenible porque si no 

mal vamos. 

Por eso se ha considerado lo que han dicho estos profesionales. A los que se les ha 

preguntado por los requisitos para un Palacio de Congresos.  

La universidad ha recogido todos estos aspectos, puntuando de forma objetiva. 

Llegando a una conclusión.  

Cedelco no tiene ningún interés en una ubicación en particular. Quiere abrir un debate 

de opinión, sereno, contando con opiniones científicas, y ver lo que más conviene. 

Considera que al final la decisión será, por supuesto del equipo de gobierno, y a partir 

de ahí todos tendremos que apoyar. 

Comenta que no conoce de urbanismo y que se ha preguntado a los técnicos por las 

restricciones del palmeral, incluso por la futura nueva ley del palmeral. 

El propio informe habla del modelo de Palacio de Congreso con capacidad a 1.300 

personas y considera que los espacios comentados en el informe pueden albergar esta 

capacidad. 
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Concluye diciendo que han rescatado el Informe de Constitución del Sector del Turismo 

MICE en Elche y Justificación de la Necesidad de un Nuevo Palacio de Congresos, 

realizado por el Ayuntamiento muy acertadamente y de fecha octubre 2020, en cuya 

página 9 lee textualmente lo siguiente “En pleno Parque Municipal, rotonda utilizada 

frecuentemente para la celebración de conciertos cuenta con un gran escenario y un 

amplio espacio para el público con césped y posibilidad de conexiones situada en el 

corazón de un espacio natural extraordinario que puede ser un lugar interesante a la 

hora de cualquier actividad para grandes grupos” Esto se encuentra dentro del 

apartado de certámenes de congresos. 

Desea aclarar que en el informe elaborado por la UMHE no se ha establecido ninguna 

actuación urbanística añadida en el Parque Municipal a la hora de albergar congresos. 

Se trata de utilizar lo que hay. Quería dejar esto bien claro. 

Un aspecto importante es ¿cuánto cuesta? Y esto también se ha puntuado en este 

informe. 

Al final se trata de hacer un sumatorio de todos estos conceptos, realiza un método 

puntúa y da conclusiones.  

Toma la palabra de nuevo D. Antonio Martínez, gerente de PIMESA. En primer lugar, 

agradecer la intención, de algunas asociaciones representativas de la ciudad e 

implicadas en este tema, como las tres que han promovido este estudio es muy 

positivo. Pero estamos en el Consejo Social de la Ciudad y entiende que hay opinar. 

En este sentido hay cuestiones que le llaman la atención al respecto de las últimas 

intervenciones. Concretamente que el estudio inicialmente no contempla criterios 

urbanísticos.  

Le llama la atención que aquí se estén puntuando otras cuestiones. Supone que esto 

significa que la siguiente propuesta también habrá que puntuarla. 

No sabe porque en Elche tenemos que incorporar al debate las votaciones de una 

muestra que no sabe si ni siquiera es representativa. Se pregunta si se ha preguntado 

a gente de Elche.  
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El mecanismo aportado es muy interesante y la ciudad lo que tiene que hacer es 

ponerse a trabajar para llegar a ese consenso del que hablaba antes. 

Añade que necesitamos muchos doctores Soler, quien organiza en Elche todos los años 

un congreso internacional, porque tiene interés en la ciudad y lo hace en el Huerto del 

Cura, unas instalaciones que no reúnen ninguno de los requisitos que se han 

comentado aquí. 

Vuelve a comentar que nos sirva de ejemplo el tiempo que ha tardado Alicante en 

retomar la ubicación del puerto de Alicante para un palacio de congresos. 

Siendo las 19:32 toma la palabra, D. Carlos González, para indicar que en la reunión 

de hoy nos acompaña el técnico municipal D. Paco Ibáñez y al que solicita que 

intervenga con el fin de aclarar aquellas dudas que han surgido alrededor del informe 

de la UMHE y que tiene que ver con la superficie necesaria, la edificabilidad, así como 

alguna de las características del espacio en el que se desarrolla la reunión, es decir, el 

Palacio de Congresos Ciutat d’Elx. 

Toma la palabra D. Paco Ibáñez, arquitecto municipal, para explicar que desde el 

Ayuntamiento se ha realizado un análisis urbanístico de las propuestas que presenta 

el informe de la UMHE. 

En cuanto a la superficie de Palacio de Congresos es algo que en este momento todavía 

no está establecido, pero se entiende como superficie adecuada en Palacios de 

Congresos de ciudades similares, la que comprende entre 10.000 y 15.000 metros 

cuadrados. 

En cualquier caso, con independencia de la superficie, lo que se ha analizado es la 

compatibilidad urbanística de implantación de una edificación en distintas ubicaciones. 

La primera de las que se ha hablado, un edificio de nueva planta en el Parque 

Municipal, tiene difícil encaje urbanístico no solamente por la normativa del Plan 

General de Elche, sino también por la normativa sectorial que le afecta, como la Ley 

de ordenación del territorio de la Comunitat Valenciana, la normativa sobre bienes de 

interés cultural, no olvidemos que los huertos están declarados como Patrimonio de la 
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Humanidad por la UNESCO, el Plan de Protección del Palmeral y que actualmente se 

encuentra en tramitación la Ley del Palmeral.  

Toda esta normativa impide la nueva construcción en esta zona o la ampliación de uno 

existente. 

Con respecto a las pregunta de D.ª Sara González, representante de la Universidad 

CEU Cardenal Herrera, sobre cuál sería la superficie que forma orientativa sería 

necesaria para llevar a cabo una actuación de esta naturaleza, cuál es la edificabilidad 

de referencia que se utiliza en otros palacios ya construidos y por último sobre las 

dificultades de ampliación del Centro de Congresos Ciutat d’Elx. 

En cuanto a la superficie, comenta Paco Ibáñez que debería ser de unos 15.000 metros 

cuadrados. 

En cuanto a la posibilidad de ampliar la zona en la que nos hayamos en el centro de 

Congresos Ciutat d’Elx, comenta Paco Ibáñez que no se trata de algo imposible, pero 

sí bastante complejo. Esta zona tiene tres calificaciones urbanísticas diferentes. Hay 

una pequeña zona de equipamiento, una parcela de uso residencia y una zona verde. 

La edificabilidad máxima que permite el Plan General en al edificio residencial privado 

es de unos 3.600 metros cuadros, que sería la edificabilidad que se podría aportar al 

edificio. La dificultad se encuentra en la adquisición de una propiedad privada. 

En cuanto a la zona verde, la normativa fija una zona de edificabilidad que no tiene 

nada que ver a este tipo de edificios. Esto implica que sería necesario modificar el Plan 

General para pasar la zona verde a zona de equipamiento. Esto legalmente es muy 

complejo. Puesto que habría que buscar zonas verdes que compensaran esta 

modificación. 

Toma de nuevo la palabra, D. Carlos González, para agradecer el gran número de 

intervenciones puesto que todas han sido enormemente interesantes y todas 

enriquecen esta reunión. Han sido pertinentes y razonadas.  
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A partir de aquí le gustaría añadir alguna consideración. En relación a los plazos y los 

tiempos que comentaba Antonio Martínez sobre los nuestros y los de nuestra vecina 

ciudad de Alicante plantea que le gustaría que diciembre no solo estuviera decidida la 

ubicación sino también cedidos los terrenos, estar gestionando el encargo técnico del 

anteproyecto, que es la pieza clave a partir de la cual hay que empezar a trabajar. 

Sería un objetivo razonable y posible que nos permitiría pasar del debate a los hechos. 

Vamos a trabajar para conseguirlo. 

No ha querido hacer ninguna referencia a Alicante, pero es verdad que, a la hora de 

plantear un criterio flexible y la voluntad de consenso del equipo de gobierno, resulta 

inevitable pensar en la situación de Alicante que podríamos decir que va lanzado en 

su proyecto de creación de Palacio de Congresos, pero lo hace después de 25 o 30 

años dándole vueltas a la cuestión. 

Cuando como Equipo de Gobierno se planteó la disposición a flexibilizar nuestro 

criterio, nuestra disposición a no atrincherarnos en una ubicación, ser capaces de 

replantearnos la ubicación es precisamente por no caer en la situación de Alicante. 

Antonio Martínez lo ha puesto sobre la mesa, y utiliza sus palabras para reforzar la 

argumentación y su porqué. 

La ciudad vive un momento crucial y tenemos que ser capaces de aprovechar la 

posibilidad que tenemos de que la Diputación haga esta inversión tan necesaria en 

nuestra ciudad y que no podemos dejar escapar, no podemos dejar perder la 

oportunidad ni por falta de consenso, ni por inflexibilidad, ni por falta de capacidad 

para ponernos de acuerdo. 

Por eso el planteamiento que hace el equipo de gobierno es que se va a tomar en serio 

esta cuestión y se va a zanjar de la mejor manera posible en un plazo 

extraordinariamente breve para que el compromiso alcanzado con la Diputación se 

empiece a hacer realidad cuanto antes, y para que no nos pase como a nuestros 

vecinos, es decir, para que no pase el tren y nos quedemos estancados. 
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Esta cuestión tiene que ver por un lado con los plazos y por otro con la actitud del 

gobierno municipal. Ni nos obstinamos ni renunciamos porque estamos dispuestos a 

aceptar a la ubicación que resulte viable y de consenso. Este es el planteamiento. 

Por último, en relación las intervenciones a favor de la ubicación planteada del Palacio 

de Congresos en Hayton que comparte el equipo de gobierno, añade lo siguiente, si el 

equipo de gobierno finalmente optara por otra ubicación, no se cambiaría de 

planteamiento. El planteamiento sigue siendo el mismo, Carrús necesita una 

intervención decidida que puede llamarse A o puede llamarse B pero que consiga el 

mismo efecto. 

Por lo tanto, si por no dejar pasar el tren, si por posibilitar un acuerdo que nos permita 

que el compromiso de la Diputación se concrete en la ciudad y nos vemos en la tesitura 

de cambiar de criterios sobre la ubicación lo que no cambiamos es el criterio de fondo, 

y el criterio de fondo es que Carrús tiene que tener en Hayton una inversión que se 

llame como se llame, y se debate ya se abriría, suponga un impulso para la 

revitalización y regeneración del barrio.  

Carrús necesita de un equipamiento de la relevancia suficiente que produzca el efecto 

de impulso y revitalización de la zona. 

A partir de ahí, recuerda las palabras de Beatriz “no hay ninguna ubicación que no 

necesite al menos una modificación del Plan General”. En este sentido, Paco Ibáñez 

ha realizado las explicaciones oportunas para reconducir la reunión. 

La unanimidad es imposible, pero si se puede dar el consenso. Se dan los mimbres 

para llegar a un amplio consenso y que habrá que trabajar en ello. 

Es cierto que existen distintas ubicaciones y cada una de ellas tiene circunstancias 

concretas y todas ellas necesitan al menos de una adaptación, modificación del 

planeamiento. Unas serán más difíciles como bien ha ejemplificado Paco Ibáñez de 

una modificación compleja. 

Abre un pequeño paréntesis para indicar que una modificación conlleva tiempo y eso 

significa demorar.  
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Lo que tenemos es ser capaces de aplicar esa máxima, ese aforismo que le atribuyen 

a Voltaire de “lo mejor es enemigo de lo bueno”, vamos a por lo bueno y dejemos lo 

mejor para otra ocasión. 

Así que, añade que estamos en un punto en hay que intentar aterrizar desde el punto 

vista urbanístico el informe de la UMHE. Informe sobre el que no escatima elogios y 

agradece la predisposición e iniciativa de las entidades promotoras y cree que 

corresponde dar ese impás con una mesa técnica. 

Mesa técnica formada por técnicos, arquitectos, por la parte técnica de la universidad, 

por la parte técnica del Ayuntamiento y por parte de la Diputación, que sea capaz de 

contemplar aspectos como el vigente planeamiento de la ciudad, como la ley del 

Palmeral que se va a aprobar de forma inminente en septiembre y que por lo tanto es 

una realidad palpable que surtirá efectos sobre cualquier decisión que se tome. Para 

que también se contemple las obligaciones derivadas de la afección al Palmeral, algo 

que no se puede pasar por alto, se refiere a la Declaración del Palmeral como 

Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO y obligaciones jurídicas que 

conlleva que derivan de esa condición de patrimonio de la humanidad. 

En definitiva, que la mesa técnica sea capaz de aterrizar urbanísticamente las 

principales propuestas contenidas en el informe. Y así pasaremos de lo deseable a lo 

urbanística y jurídicamente viable.  

Entonces sí que estaremos en condiciones de tener dos o tres propuestas.  

Alguno de los intervinientes ha hecho otras propuestas, como el caso del Pascual 

Urbán, que están fuera del informe pero que pueden ser susceptibles ser incorporadas 

al informe y en este sentido le parecería bien. 

A partir de aquí con sentaríamos con un informe en el que no solo se contemple las 

posibilidades que tienen un indudable atractivo y que tienen el respaldo de quienes 

han realizado ese informe y que también tengan ese imprescindible requisito de 

viabilidad urbanística. 
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Esto se puede hacer, y se puede hacer muy rápido porque, insiste en la necesidad de 

avanzar con celeridad y no dejar pasar el tiempo, ya ha pasado bastante tiempo. 

No han pasado 25 años, pero recuerden que esto fue un anuncio de la Diputación unos 

pocos meses antes de las elecciones de 2019, hemos tenido 14 meses de pandemia, 

que, por supuesto no es escusa, pero hay que tenerlo en cuenta. 

No es momento de fustigarse, es verdad ha pasado un cierto tiempo, no pasa nada si 

ahora somos capaces de aprovechar 2021 y ponernos a trabajar. 

Por último, propone que si le parece bien a los miembros del Consejo Social de la 

Ciudad les propone constituir esa mesa de trabajo y sea la encargada en breve plazo 

de aterrizar urbanísticamente el informe de la UMHE, encargado por Cedelco, AETE y 

Elche Piensa. 

Ante la propuesta, se produce un asentimiento generalizado por parte de los presentes 

a la reunión. 

Se da por concluida la sesión, siendo las 20:10 horas. 

 LA SECRETARÍA EL PRESIDENTE 


