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■ La nueva Ley del Palmeral de 
Elche no se aprobará hasta el pró-
ximo curso político, es decir, 
como muy pronto el próximo mes  
de septiembre, según ha podido 
saber este diario. El caso es que el 
periodo de sesiones en las Cortes 
Valencianas ya ha terminado y, 
pese a lo previsto, el recorrido le-
gislativo antes de su aprobación 
definitiva no ha terminado todas 
sus etapas. De hecho, faltaría en 
principio convocar una comisión 
para debatir  las enmiendas, algo 
que parece que se podría produ-
cir en el primer pleno de Les Corts 
en el mes septiembre. 

Esto ha generado una cierta in-
dignación, sobre todo en la aso-
ciación Volem Palmerar. Critican, 
al tiempo que le parece grave, que 
se haya terminado el periodo de 
sesiones y la nueva Ley del Palme-
ral siga sin aprobarse. 

«Se nos había dicho, por activa 
y pasiva, que antes del último ple-
no, que fue la semana pasada, 
quedaría aprobada. Recordemos 
que esta ley viene a sustituir a la 
vigente desde 1986, totalmente 
desfasada. Fue en junio de 2017, 
en el salón de plenos del Ayunta-
miento de Elche, cuando, tanto el 
conseller de Cultura, señor Mar-
zá, como el alcalde, señor Gonzá-
lez, anunciaron su compromiso 
de una nueva ley de la que dieron 

a conocer sus detalles más impor-
tantes», según indican. 

Para esta asociación, llama la 
atención que una ley «tan necesa-
ria», que solo abarca el municipio 
de Elche, y «de escasa compleji-
dad legislativa», lleve más de cua-
tro años «empantanada». «Nos 
parece que, en todo este tiempo, 
ha habido escaso interés en dis-
poner lo antes posible de una me-
jor ley que la actual», añaden des-
de esta asociación. 

«Pareciera que hay temor a un 
nuevo texto que permita una me-
jor protección del palmeral ilici-
tano. Desde los primeros borra-
dores del proyecto notamos esca-
sa voluntad de que Elche, que 
desde el año 2000 tiene declarado 
como Patrimonio de la Humani-
dad el Palmeral, tuviese una ley 
que, por vez primera y con 20 años 
de retraso, recogiera esa respon-
sabilidad y ese compromiso. He-
mos tenido que corregir muchos 
errores e insuficiencias en la ley 
proyectada, y quedaban pendien-
tes algunas cuestiones para el de-
bate parlamentario que, después 
de las comparecencias realizadas, 
se nos dijo que los grupos parla-
mentarios plantearían enmien-
das y que éstas se discutirían en 
junio para ser aprobada la nueva 
ley en julio. Ni se han discutido las 
enmiendas en comisión ni, lógi-
camente, han ido a pleno ni se 
sabe cuándo irá», agregan las mis-
mas fuentes. 

Volem Palmerar asegura que 
ha elevado un escrito a la Conse-
lleria de Cultura pidiendo que dé 
explicaciones de cómo se ha lle-
gado a esta situación.

La Ley del Palmeral se 
vuelve a demorar y se 
aprobará a la vuelta del 
nuevo curso político
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u Volem Palmerar muestra 
su malestar por tanto retraso 
y recuerda que la norma lleva 
cuatro años «empantanada»

E
l 2 de junio, el alcalde de 
Elche, Carlos González, 
compareció en rueda de 
Prensa, cinco días des-

pués de que la Universidad Mi-
guel Hernández de Elche pre-
sentara su informe sobre posi-
bles ubicaciones para el futuro 
palacio de congresos, anuncian-
do primordialmente dos cosas. 
Una era que estaba dispuesto a 
escuchar todas las propuestas 
que plantea el documento, aun-
que en aquella comparecencia 
ya avanzó que la «estrella» de di-
cho informe: ubicar la instala-
ción en mitad del Parque Muni-
cipal, era urbanísticamente in-
viable; la otra fue anunciar que 
ese mismo mes, junio, convoca-
ría al Consejo Social de la Ciu-
dad para debatir sobre este 
asunto en una reunión en la que 
esperaba contar con el profesor 
responsable de la elaboración 
del informe encargado por el 
Círculo de Empresarios de Elche 
y Comarca (Cedelco), pero fi-
nanciado por la Diputación, que 
es la institución que se compro-
metió a pagar el inmueble y a to-
cateja. González, que puede 
pensar una cosa y decir otra, 
porque así muchas veces se arti-
cula la política, admitió la cali-
dad, contundencia y seriedad de 
un informe que da la sensación 
ahora mismo que cuando se 
ponga sobre la mesa del Conse-
jo Social puede estar, incluso, ya 
desfasado (que lo está, y solo tie-
nen que seguir leyendo para en-
tenderlo). De hecho, y aunque él 
nunca lo vaya a reconocer, no 
cree en los postulados que sos-
tiene porque el más importante 
que dice la Universidad de Elche 
es que la decisión política de 
ubicarlo en Carrús, encajonado 
entre cuatro manzanas (esto lo 
digo yo), no le convence y lo sos-
tiene con argumentos eminen-
temente técnicos, que es lo que, 
en definitiva, pretendía Cedelco 
cuando lo encargó: poner blan-
co sobre negro y que alguien se 
comiera el marrón de explicarlo, 
en este caso la UMH de Elche. 

En cualquier caso, treinta y 
nueve días después del anuncio 
no se ha producido la convoca-
toria del consejo de hombres sa-
bios de Elche (aunque no están 
todos) para tratar de un tema 
primordial para la ciudad, que 
puede tener un antes y un des-

pués en su configuración y en su 
forma de atraer turismo, y más 
para un Ayuntamiento que, a 
medida que avancen los meses, 
y ya pasado el ecuador del man-
dato, debe mirar más a las elec-
ciones de 2023 que al presente 
que le aguarda, que debería es-
tar resuelto, con los deberes he-
chos o al menos encauzados 
(para eso gobiernan desde hace 
seis años) y este que debería ha-
ber sido el «bombón» de estos 
cuatro años, por lo bien que se 
lo puso el PP de cara al PSOE, no 
lo está sin que la crítica por la 
crítica sobre los incumplimien-
tos de plazos, el presupuesto o 
las promesas al presidente de la 
Diputación, Carlos Mazón, 
sean, a medida que pasan los 
días, argumentos de peso sufi-
ciente para pensar que la Dipu-
tación no quiere construirlo.  

Fuentes municipales, hace 
dos semanas, a preguntas del 
diario, justificaron el retraso en 
la convocatoria en la agenda del 
invitado, el ponente de la UMH 
que debe defenderlo (a este dia-
rio, por cierto, también le ha ne-
gado declaraciones o explicacio-
nes), aunque las otras dos prin-
cipales apuestas que se hacen 
en el mismo documento: la am-
pliación del actual Centro de 
Congresos y el huerto situado 
junto al Pont del Bimil.lenari y el 
camino del Pantano no son ur-
banísticamente viables para el 
equipo de gobierno, aunque lo 
digan con la boquita pequeña y 
no en público porque les da ver-
güenza posicionarse en contra.  

Se han cumplido 31 meses 
desde la promesa-anuncio del 
regalo para Elche de un palacio 
de congresos (o lo que sea) sin 
que sepamos no ya qué quere-
mos hacer con él, sino siquiera 
dónde lo queremos. Y la pelota 
volvió al tejado del Ayuntamien-
to hace de ellos casi siete sema-
nas sin que tengamos noticia. 
Fíjense si ha pasado tiempo que 
Mazón ha pasado a ser la opción 
del PP frente a Ximo Puig para 
gobernar a todos los valencia-
nos. ¿Tendrá algo que ver esto? 
En cualquier caso, según dejó 
entrever el regidor en aquella 
comparecencia del 2 de junio, 
no reunirá (cuando lo haga) al 
Consejo Social para tomar deci-
siones al respecto sino simple-
mente para reflexionar. Y así nos 

va, como si el tiempo fuera algo 
que no pasa. 

En estas, el rector de la UMH 
de Elche, Juanjo Ruiz, a pregun-
tas de este diario la semana pa-
sado dijo que la Universidad tie-
ne terrenos para el Palacio de 
Congresos y que los ofrecía 
pues, al fin y al cabo, el 80% de 
los congresos que se organizan 
en la ciudad tienen una base 
científica que entronca con la 
propia institución académica y 
la lógica que es el debatirlo todo 
o casi todo en un congreso. ¡Bra-
vo! La pregunta podría ser por 
qué el famoso informe de la 
UMH no incluyó, como posibili-
dad y desde el primer minuto, 
esos terrenos, pregunta que sólo 
puede contestar quién elaboró 
el informe y, evidentemente, 
también el principal responsa-
ble de la institución académica. 
Si el diario no hubiera pregunta-
do al rector sobre este posible 
emplazamiento ni siquiera se 
hubiera puesto sobre la mesa o 
¿sí y cuándo?. ¿Tiene esto senti-
do?   

Evidentemente si la Generali-
tat nos debe 40 y muchos millo-
nes por los terrenos de la uni-
versidad y no sabe en qué gas-
társelos (ahí tienen el proyecto 
de Correos como ejemplo) y re-
sulta que la propia UMH cuya 
puesta en marcha generó la 
deuda por los terrenos que ce-
dió el municipio y está ahora 
dispuesta a asumir el coste en 
suelo y, con ello, la Generalitat 
encontraría, además, una vía 
para colaborar con la Diputa-
ción en sufragar el edificio 
(como va a hacer con el centro 
de congreso en el puerto de Ali-
cante), ¿qué problema ahí? Yo se 
lo digo: voluntad. 

Por ejemplo, el Ayuntamiento 
sí va a tener voluntad para cam-
biar el Plan General de Ordena-
ción Urbana, con todo lo que 
ello conlleva, a fin de hacer un 
parche monumental en la ladera 
del Vinalopó para afianzar como 
mercado definitivo de abastos el 
provisional que hay instalado en 
la avenida Comunidad Valen-
ciana y que para los socialistas, 
siendo oposición hace dos man-
datos, les pareció motivo sufi-
ciente para denunciar en los juz-
gados al gobierno de Mercedes 
Alonso (PP). Para eso sí hay vo-
luntad, pero no la hay para in-
tentar salvar las posibles ubica-
ciones que plantea la UMH de 
Elche como palacio de congre-
sos... aunque ninguna de ellas 
sea más factible que la de uni-
carlo en el propio campus. 
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