
 
 
                                                                                                 

 
 

 

 

 

 
 

Las asociaciones empresariales de Elche unánimes ante 
el nuevo Palacio de Congresos y la revitalización del 
centro. 

 

 

El Círculo Empresarial de Elche y Comarca – Cedelco convocó ayer su Comisión de Trabajo de 

Comercio y Turismo, que forma parte de las acciones que se están realizando a través de las 

nueve comisiones, de diferente temática, creadas para poder tratar los asuntos que afectan al 

desarrollo económico de Elche y su Comarca. 

 

Las Comisiones de Trabajo de Cedelco están formadas por miembros de la Junta Directiva y 

asociados interesados en trabajar activamente en temas sensibles para la sociedad. Además, 

Cedelco ha invitado a formar parte de dichas comisiones a todas aquellas asociaciones 

empresariales que quieran sumar esfuerzos y con las que tiene firmados convenios de 

colaboración. 

 

En el orden del día de la reunión de ayer se abordaron dos temas que preocupan a la sociedad 

ilicitana: Palacio de Congresos y Revitalización de Centro de Elche. A ella asistieron 

representantes de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Elche (JOVEMPA Elche), la 

Cámara de Comercio de Alicante (a través de su delegación de Elche), el Club Rotary Elche, 

Asociación de Empresas de Servicios de Elche y Comarca (AESEC), Asociación de Empresarios 

del Metal de Elche (AEME), Asociación de Comerciantes del Centro de Elche (ACCE), 

Asociación Valenciana de Empresas del Calzado (AVECAL), la Asociación de Empresas 

Turísticas de Elche (AETE) y la plataforma cívica independiente Elche Piensa. Además, ha 

contado con el apoyo de la Associació Nou Mercat Central d’Elx y la Asociación Española de 

Empresas de Componentes para el Calzado (AEC). 

 

Ante la dicotomía planteada en los últimos días sobre la conveniencia de contar en Elche con un 

Auditorio o un Palacio de Congresos, todos los asistentes coincidieron que Elche necesita un 

Palacio de Congresos con capacidad suficiente para que sea sede de grandes congresos 

nacionales e internacionales, dado que el aforo actual es insuficiente para satisfacer la demanda 

existente en turismo congresual. Por lo que se necesita trazar una estrategia a medio y largo 

plazo en cuanto a las necesidades, para poder adecuar el proyecto. Todas las asociaciones han 

coincidido en que, a priori, la ubicación propuesta por el Consistorio no parece el más adecuado, 

ya que no reúne las condiciones necesarias que un Palacio de Congresos exige. Sin embargo, 

todos los asistentes entienden que lo más conveniente para el Barrio de Carrús es la realización 

de un Centro Cívico y Social en ese emplazamiento, como ya estaba por el Ayuntamiento de 

Elche en los planes EDUSI. Este Centro permitiría mantener la zona verde y ofrecer a los vecinos 

de Carrús una dotación necesaria para revitalizar el barrio.  

 

Se acuerda la conveniencia de buscar la opinión de expertos independientes en la materia que 

estudien las ubicaciones más idóneas, teniendo en cuenta las experiencias en otras ciudades 

con edificios destinados a congresos que han tenido éxito, como Málaga o Valencia, donde se 

ha contado con infraestructuras proyectadas a medio y largo plazo, espacios en zonas de 

expansión, con buenas conexiones y comunicaciones, la colaboración del empresariado local 

para poder dotar de comercios, hostelería y restauración en sus alrededores y ofrezcan interés 

turístico al visitante. 
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El segundo punto tratado es la preocupación existente en cuanto a la ejecución del Nuevo 

Mercado Central y la revitalización del centro. La opinión de todas las asociaciones es que urge 

que se construya el Mercado Central. Se trata de hacer un mercado moderno y dotarlo de las 

infraestructuras necesarias para permitir la peatonalización. Sin duda, el mercado es pieza clave 

para la revitalización del centro, pero no se entiende el proyecto sin plazas de aparcamiento. 

Además, las asociaciones apuestan por la peatonalización de la zona, como parte de un plan 

estratégico de revitalización, pero para ello se debe contar previamente con adecuadas 

infraestructuras y suficientes plazas de aparcamiento, así como la puesta en marcha con 

urgencia del Mercado Central, desde el punto de vista comercial, urbano y lúdico.  

 

Las asociaciones ilicitanas trabajarán juntas para conseguir los objetivos establecidos, ya que se 

consideran primordiales para la ciudad, los ciudadanos, el turismo, la hostelería, el comercio y la 

restauración de nuestra ciudad. 

 

En esta línea de trabajo conjunto está prevista mantener reuniones con diferentes estamentos 

de la ciudad y la provincia para trasladar la necesidad de desbloquear de manera urgente estos 

dos temas importantes para Elche y los ilicitanos. Dos temas con gran repercusión en el futuro 

de la ciudad.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Más información: 

info@cedelco.com  
965055293 
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