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Mercado, ¿qué mercado?
Tradición VS Especulación

INTRODUCIÉNDONOS
¿Qué sabes del proyecto del Mercado Central?
Hay tantos puntos oscuros que se
hace difícil valorarlo: ¿por dónde entrarán y saldrán los coches? ¿qué costarán
los aparcamientos? ¿qué comercio ocupará la planta baja? ¿en qué condiciones se reasignarán los puestos del mercado anterior? ¿qué pasa con los restos
arqueológicos del subsuelo? ¿ayudará
a atraer clientes al comercio del centro o los copará y les perjudicará? ¿qué
nos cuesta a los ilicitanos su puesta en
marcha? ¿qué nos puede costar anular
el proyecto?
No sabemos si estas breves páginas
te ayudarán a saber de qué va todo
ésto, pero vamos a intentarlo.
Y si quieres más información visita
nuestra web: instantáneo.es o las que
figuran a lo largo del texto.

TU PROPIEDAD,
SU PARKING
El solar que ocupa el Mercado Central
es un espacio público. Eso quiere decir
que es de todos los ilicitanos, del centro
y de Carrús, de la ciudad y del campo, del
casco urbano y de las pedanías.
El suelo ni es ni ha sido nunca de los
placeros. Cualquier cambio de propiedad
debería de haber sido consultada no sólo
con ellos sino con el conjunto de la ciuda�
danía. Los placeros que aún permanecen
en el edificio disponen de una concesión
por un determinado número de años y,
como concesionarios, deben de pagar
un arrendamiento y hacer frente a los
impuestos y tasas municipales. Quienes
se fueron al denominado Mercado Provi�
sional renunciaron a su concesión y son
inquilinos de la empresa adjudicataria de
la ejecución y explotación del proyecto de
centro comercial, Aparcisa.
El acuerdo entre el Ayuntamiento y
Aparcisa supone que la empresa inver�
tirá 10 millones de euros en la obra que
incluirá tres plantas de aparcamiento sub�
terráneo, un semisótano para supermer�

cado, una primera planta para mercado
de abastos (frente a los dos actuales) y
una segunda para actividades de ocio y
restauración.
A cambio de esa inversión, la empresa
cobrará durante 40 años los alquileres de
los locales comerciales, explotará un par�
king que será de pago y estará exenta de
impuestos y tasas municipales. Además, al
cabo de la concesión, dos de las tres plan�
tas del aparcamiento pasarán a su propie�
dad. Ya no serán tuyas, sino de Aparcisa.
En realidad, dentro de 40 años se escri�
birá en una escritura de propiedad lo que
desde el inicio va a ser una realidad ya que
Aparcisa podrá poner a la venta las plazas
de aparcamiento de una planta si lo soli�
cita y lo autoriza el Ayuntamiento. Podrá
vender una propiedad pública antes de
que termine la concesión.

¿SABÍAS QUE...

“...Al acabar la
concesión (40 años)
dos plantas del edificio
dejarán de ser tuyas
(públicas) para ser de
Aparcisa (privadas)...”
EL IMPACTO EN LA
ECONOMIA LOCAL
Aunque no cabe duda de que la cons�
trucción de un centro comercial sobre el
patrimonio ilicitano reportará pingües
beneficios a unos pocos, no será así para

la inmensa mayoría de los veci�
nos y vecinas de Elche.
En primer lugar porque los
placeros que intenten sobrevivir
en el centro comercial se van a
tener que enfrentar a un notable
aumento de costes (superior a
un 300% de lo que pagaban en
el Mercat Central) y a una com�
petencia con empresas mucho
más fuertes, lo que hará que mu�
chos de ellos echen el cierre. Una
situación que también afectará
a los pequeños comercios tradi�
cionales de la zona.
La desaparición de este tipo
de comercio supondrá la pérdida
de empleo de calidad (sustento
de muchas familias) y su susti�
tución por empleo poco estable
y peor remunerado. Asimismo,
muchos pequeños productores
locales perderán una de sus es�
casas posibilidades para que sus
productos accedan a la cadena
de distribución, lo que dificultará
aún más la viabilidad de estas pe�
queñas empresas y nos acercará
un poco más hacia el círculo vi�
cioso de pérdida y precarización
del empleo en nuestra ciudad.
Por otro lado, es de esperar
que la pérdida de patrimonio
cultural y la transformación tan
hostil del casco histórico de El�
che afecte negativamente a
nuestra capacidad de atracción
del turismo cultural. Un sector
económico muy rentable para
cualquier ciudad, ya que es ca�
paz de producir hasta 26 traba�
jos indirectos por cada trabajo
directo creado.
Y, por supuesto, también
debemos tener en cuenta que
el debilitamiento del pequeño
comercio y las pymes locales
afecta a toda la ciudadanía, ya
que la contribución de este sector a la
economía real de la ciudad es muy impor�
tante (al contrario de lo que sucede con
las grandes superficies comerciales), más
del 50% de los beneficios obtenidos por
el pequeño comercio revierten de nuevo
en la economía local, lo que contribuye a
revitalizar todos los sectores económicos
de la ciudad y a generar riqueza para los
ilicitanos e ilicitanas.
¿Por qué entonces el Ayuntamiento
toma decisiones que empeoran la situa�
ción de un tejido económico tan produc�
tivo y con tantos beneficios sociales? ¿Por
qué no apoyan la distribución de produc�
tos de nuestras pymes y del Camp d’Elx y
“convierten a los Mercados Municipales
en los motores económicos de los ba�
rrios”, tal y como prometían en campaña
electoral?
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CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
Y ACÚSTICA
El último informe técnico de movilidad
sobre el proyecto de construcción de un
centro comercial en el corazón de Elche,
¡POR CUARTA VEZ!, lo vuelve a dejar cla�
ro: “incremento importante de tráfico de
vehículos, con las consecuencias que de
ello puede derivarse”. O lo que es lo mis�
mo, aumento de la contaminación atmos�
férica y acústica, congestión de tráfico,
inseguridad para peatones y ciclistas,…
¡y todo ello en el casco histórico de la ciu�
dad!

Lliçó apresa pel ciutadà: en els espais públics d’una c
por encima de las recomendaciones de
la OMS, sobre todo en lo referente a la
contaminación por micropartículas (ge�
neradas en buena medida por el parque
automovilístico). Y eso teniendo en cuen�
ta únicamente los datos de las estaciones
de muestreo de fondo urbano, ya que si
dispusiéramos de las estaciones urbanas
de tráfico necesarias para determinar con
mayor exactitud la calidad del aire que
respiramos en Elche, posiblemente esta�
ríamos hablando de niveles de contami�
nación todavía mucho más preocupan�
tes en algunas zonas de la ciudad. Una
situación que supone una amenaza real
para la salud de la población (no hemos
de olvidar que según la Agencia Europea
del Medio Ambiente la contaminación at�
mosférica causa 30.000 muertes prematu�
ras en España), por lo que la pretensión de
saturar de tráfico el centro de Elche sería
una decisión claramente irresponsable.

¿SABÍAS QUE...
Pero además llueve sobre mojado. Se�
gún un estudio publicado a principios de
2017, en España cerca de 9 millones de
personas soportan niveles de ruido supe�
riores a los recomendados por la Organi�
zación Mundial de la Salud (OMS), entre
los que se encontrarían más del 20% de
la población ilicitana. Si a ello unimos los
resultados del Mapa Estratégico de Ruido
de Elche del año 2012, en donde se afirma
que la principal fuente de ruido en Elche
es el tráfico viario, tenemos servido un pe�
ligroso cóctel.
Asimismo, la calidad del aire que res�
piramos en Elche también se encuentra

“...la principal fuente
de ruido en Elche es
el tráfico viario ”
Asimismo, la intención de construir
un centro comercial con tres plantas de
aparcamiento en la “zona cero” ilicitana,
hace que el objetivo del Plan Estratégico
Municipal de convertir a Elche Capital Ver�
de Europea en el año 2030 (tan repetido
por el gobierno municipal en los últimos
tiempos), suene a verdadero chiste… De
mal gusto, por cierto.

INDEMNIZACIONES MULTIMILLONARIAS

¿Sabías que�������������������������
los ilicitanos hemos pa�
gado, estamos pagando y vamos a pagar
cuantiosísimas y multimillonarias indem�
nizaciones debido a decisiones tomadas
por nuestros gobernantes municipales
sin la consulta y aprobación previa de los
ciudadanos?. Recuerda: los terrenos de la
Universidad de Elche (la única universidad
pública cuyos terrenos han pagado los
ciudadanos del propio municipio); el pe�
lotazo urbanístico del huerto Porta de La
Morera (con sentencia judicial condena�
toria contra el Ayuntamiento de Elche por
“actos contra el bien común” de los ilicita�
nos); la actuación urbanística e implanta�
ción del Centro Comercial de L’Aljub sobre
terrenos privados; el cierre de la Estación
Fénix por despido improcedente del per�
sonal, añadida la pérdida de valiosísimos
medios, material científico y resultado
de las investigaciones, todo ello pertene�
ciente al Ayuntamiento; la denuncia del
contrato de adquisición del Legado de
Miguel Hernández,…
¿Quién ha preguntado a los ilicitanos si
queríamos asumir esas indemnizaciones?
¿Sabías que el proyecto del Mercat
Central y su conversión en Centro Co�

mercial Privado ha sido el
asunto de discusión más
debatido públicamente
en Elche durante los últi�
mos 4 años?, ¿sabías que
las elecciones municipa�
les de 2015, además de
servir para votar a nues�
tros representantes en el
Consistorio, constituyeron
un plebiscito acerca del
proyecto del PP para el
Mercat Central?, ¿sabías que los partidos
que prometieron acabar con ese proyec�
to de privatización obtuvieron el 70% del
respaldo popular?.
¿Sabes qué dicen ahora los que nos
prometieron la rehabilitación del Mercat
Central y ahora nos gobiernan?: ¡Que no
quieren pagar indemnizaciones!

TRASPARENCIA MUNICIPAL:
MUCHO RUIDO Y POCAS NUECES
Desde que comenzó a gestarse el
proyecto del Mercado Central, durante
la anterior legislatura del PP, amplios sec�
tores de la sociedad ilicitana han venido
denunciando la falta de transparencia y
de participación en todo el proceso. Una
opacidad y una falta de conexión con la
ciudadanía que, entre otras cosas, acabó
enviando al PP a la oposición. Sin embar�
go, la llegada de una nueva corporación
municipal no ha puesto fin a las deman�
das de transparencia.
En agosto de 2015, unas semanas des�
pués de la constitución del actual Ayunta�
miento, un grupo de ciudadanos solicitó
copia de todo el expediente del Mercado
Central. Tras recibir excusas de todo tipo
por parte de los responsables munici�
pales, finalmente no se facilitó el acceso
a todos los documentos solicitados. Se
inició entonces un nuevo periodo en el
que sucedieron las peticiones para que
se hicieran públicos documentos relacio�
nados con el expediente del mercado, al
tiempo que se realizó una petición de am�
paro al Defensor del Pueblo. Esta institu�
ción sugirió que se solicitase un índice del
expediente para pedir sólo aquello que
pudiera resultar de interés y decidió abrir
una queja por cuestión patrimonial. La in�
formación requerida a las partes le llevó a
abrir de oficio una segunda queja en rela�
ción al Mercado Provisional.
Por su parte, en noviembre de 2016, la
asociación Ágora demandó la intercesión
del Conseller de Transparencia. Éste remi�
tió una carta al Ayuntamiento de Elche
instándole a cumplir la Ley 2/2015 y, tras
una reunión con el conseller el pasado 2
de febrero, finalmente el Ayuntamiento
hizo público el cuarto informe de tráfico
que llevaba nueve meses esperando a pa�
sar por junta de gobierno y que, por cier�
to, era muy negativo con el proyecto del
mercado.

El 28 de febrero se dirigió una nue�
va carta al alcalde de Elche en la que se
le indicaba el incumplimiento de la ley
39/2015 y las leyes de transparencia esta�
tal y valenciana y en la que se solicitaba
información sobre la identidad de la per�
sona/funcionario responsable de la trami�
tación del expediente en orden a exigir
responsabilidades por el incumplimiento
de las obligaciones legales. Finalmente, el
10 de marzo la Concejalía de Transparen�
cia comunicó a Ágora que en uno o dos
meses podría acceder a todo el expedien�
te del proyecto del nuevo mercado cen�
tral.
A día de hoy, se está visualizando todo
el expediente y señalando aquellos docu�
mentos de los que se va a pedir copia.
A pesar de todo, la actual corporación
hace de la transparencia una de sus ban�
deras y su alcalde es presidente de la Red
de Entidades Locales por la Transparencia
de la FEMP.

¿SABÍAS QUE...

“...Se denegó la copia
a los expedientes del
proyecto porque era
muy extenso para
fotocopiar...”
UNA PARTE DE TU HISTORIA
La llegada de los musulmanes supuso
el asentamiento de la población en el ac�
tual emplazamiento de Elche. La ciudad
se amuralló dando lugar a la Vila Murada.
En su interior se trazaron calles, se levan�
taron edificios institucionales, públicos,
viviendas... En el exterior, se enterró a los
muertos.
Muy poco nos que queda de aquello:
La Calahorra, los baños árabes del Convento de la Merced o algunos tramos de aque�
lla muralla que hoy en día puedes ver en
edificios de la Corredora o en el propio
Ayuntamiento.

Desde la gestación del proyecto de
centro comercial, se ha mantenido que
en la zona no hay restos de interés, pero
la realidad es bien distinta. Las primeras
excavaciones sacaron a la luz unos baños
árabes que deben ser declarados Bien de
Relevancia Local (BRL) por el Ayuntamien�
to mientras la Generalitat valora si me�
recen la mayor figura de protección que
contempla nuestra legislación, la de Bien
de Interés Cultural (BIC).
A falta de conocer el resultado final de
la excavación realizada en el actual edifi�
cio, se han encontrado dos enterramien�
tos islámicos, restos de pavimento y muro
del mismo periodo, de una vivienda del
siglo XVI, de una almazara del XVIII y de
una bodega, cerámica o proyectiles de ca�
tapulta.
Sin irnos tan atrás en el tiempo, en la
primera excavación se localizó en la Plaza
de la Fruta la entrada a uno de los refugios
de la Guerra Civil. A 14 metros de profun�
didad bajo el actual mercado se ha docu�
mentado un segundo refugio, cuyo acce�
so ha quedado dentro del edificio. Una
reciente modificación de la Ley protege
legalmente estas construcciones.
¿De verdad que no hay restos arqueo�
lógicos de interés?

MERCADO PROVISIONAL
La realización del proyecto del Centro
Comercial Privado de APARCISA en lugar
del Mercat Central Municipal d’Elx supo�
nía el realojamiento de los comerciantes
del Mercat en otro emplazamiento duran�
te las obras.
Se plantearon varias ubicaciones pero,
finalmente, la Junta de Gobierno (forma�
da por miembros de un PP ya en minoría
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ciutat es fa allò que l’alcalde permet (...) la resta són excuses. (V. Soler)

en el Consistorio tras sus conflictos inter�
nos) decidió, de forma unilateral y en con�
tra de criterios técnicos que aconsejaban
otra ubicación, emplazar el Mercado Pro�
visional en el Jardín de La Pasarela. Con
ello se vulneró Normativa del Plan Gene�
ral de Elche (arts. 55 y 105, clave G), que
impide construir edificios en un parque,
ignorándose asimismo el procedimiento
para la obtención de la licencia ambiental
y, de paso, la exposición y alegaciones al
proyecto de implantación de un edificio
para un uso contemplado en el listado de
actividades molestas nocivas e insalubres
como es un mercado.
El argumento utilizado para construir
un edificio sobre un jardín público, algo
prohibido por normativa, se basó en la
acumulación en ese emplazamiento de
toda la edificabilidad de la zona verde de
la ladera del río Vinalopó comprendida
entre el puente del Bimilenario y el de la
Generalitat. Un razonamiento totalmente
absurdo, porque con esa misma justifica�
ción se hubiera podido construir un edifi�
cio mucho mayor con sólo afectar mayor

¿SABÍAS QUE...

“...las cantidades
entregadas
por los puestos
del mercado
provisional, a mayo
de 2017, rondan los
350.000€... ”
superficie de zona verde del propio río.
Así que en un visto y no visto arrasa�
ron todos los árboles, palmeras y espe�
cies vegetales del jardín e instalaron allí
un edificio que nada tiene de provisional
ni de desmontable. Pero además, el pre�
supuesto inicial para la construcción del
Mercado Provisional de 400.000€ (de los
10.000.000€ -sin IVA- del coste total de las
obras del proyecto del Centro Comercial),
según la empresa concesionaria pasaron

a convertirse en 1.100.000€. Ello da una
idea de la fiabilidad del presupuesto del
proyecto total y del Plan de Viabilidad ya
que, aplicando esas desviaciones de cos�
tes, el coste real de las obras pasaría de
12.100.000€ a 33.550.000€. Y en ese caso
¿alguien tiene alguna duda de quién pa�
garía el desaguisado?
Pero aún hay más porque, según los
datos de los que disponemos, las canti�
dades entregadas por los comerciantes
a APARCISA para tener sus puestos en el
mercado provisional rondarían, a fecha
de mayo de 2017, los 350.000 € entre
entregas y alquileres. Algo que ya habría

motivado el abandono de los puestos por
parte de algunos comerciantes, perdien�
do con ello el derecho a devolución de las
cantidades entregadas a la empresa.
Una vez más los hechos desmontan
los mitos que tratan de difundir quienes
quieren construir el Centro Comercial a
toda costa, como cuando dicen que “el
aumento ventas compensará el aumento
de costes de los placeros” o que “el patri�
monio público no se verá afectado”. No
resulta difícil deducir quién paga y quién
gana en este negocio.

¿Quieres ampliar información?,
¿Contactar con la “Plataforma
Salvem el Mercat”?

www.instantaneo.es/mercado y

unnombreparamiblog.wordpress.com
Salvem el Mercat
y la Plaza de las Flores
@SalvemMercatElx

LA INCERTIDUMBRE DE LOS PLACEROS
tomar una decisión equivocada y ahora
algunos de ellos lo han perdido casi todo”.
“¡Qué pena y que injusticia! Está siendo
una tragedia para muchas personas que
lo único que quieren es trabajar y sacar a
sus familias adelante”.

Si finalmente se consigue dar marcha
atrás en la pretensión de construir un centro comercial privado en el mejor solar público de Elche, los ilicitanos e ilicitanas estaremos siempre en deuda con todas esas
personas que, durante años, han dedicado
su esfuerzo y su tiempo en dar a conocer a
la ciudadanía el error irreparable que supondría su construcción. En una lista que
no cesa de crecer, numerosos arquitectos,
historiadores, periodistas, profesores, pintores, autónomos, parados, economistas, ambientalistas, etc., trabajan desde hace años
con ese objetivo. Pero si hay un colectivo al
que siempre estaremos agradecidos es al de
los placeros y placeras del Mercado Central.
Unas personas que han sufrido como nadie
esta situación, que de la noche a la mañana
han visto peligrar sus trabajos y el futuro de
sus familias, pero que han conseguido sacar
lo mejor de si mismos, no sin mucho miedo,
para impedir que pisoteen sus derechos,
convirtiéndose en un ejemplo para todos y
todas nosotras.
Hemos hablado con algunas de las personas que, a día de hoy, continúan trabajando en el Mercado Central, y ésto es lo que
nos han contado.
¿Qué representa el Mercado Central
para los placeros?
“Es parte de nuestra vida. Muchos so�
mos ya la tercera generación de place�
ros de unas concesiones municipales de
las que, según el contrato firmado en su
momento con el Ayuntamiento, nos que�
darían más de 40 años de explotación”.
La característica fundamental que los define es el trato cercano con sus clientes, una
clientela fiel de muchos años a la que “ofre�
cemos productos de calidad y de confian�
za, lo que hasta la fecha nos ha permitido
trabajar dando un buen servicio, pagar
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nuestros impuestos y dar una vida digna
a nuestras familias”.
¿Cómo habéis vivido todo la polémica
del Mercado?
“Para mi hay una palabra que lo defi�
ne: angustia. Mucha angustia”. Cuando
piensan en todo lo que han tenido que sufrir
desde que empezó este “mal sueño” (algu�
nos lo califican de “estafa”), comprobamos
como sus rostros comienzan a transformarse. “Aquí se ha pasado mucho. Desde
el momento en el que nos comunicaron
que teníamos tres días para firmar el con�
trato con Aparcisa para trasladarnos a un
mercado provisional todavía inexistente,
o de lo contrario nos quedaríamos sin
nada por�
que nues�
tras conce�
siones ya
no tenían
vigencia, el
miedo y la
incertidum�
bre se apo�
deraron del
ambiente
que se res�
piraba en el
Mercado”. Y
co n t i núa n
explicándonos que
“la excusa era que íbamos a vender mu�
cho más y que podríamos hacer frente al
aumento de los gastos, pero por muchas
vueltas que le dábamos no nos salían las
cuentas”. Nos comentan que la incertidumbre era aún mayor porque todas las comunicaciones que les llegaban eran verbales,
“no teníamos garantías de ningún tipo”, e
incluso afirman que en una ocasión un responsable político llegó a mencionarles que
“lo obvio no es necesario notificarlo”. Pero
curiosamente no ha sido hasta el pasado
verano cuando les notificaron que “la Junta
de Gobierno había decidido extinguir sus
concesiones”.
“Hemos visto sufrir y llorar a mucha
gente. Buena parte de nuestros antiguos
compañeros se marcharon por miedo a
quedarse sin nada, pero el miedo les hizo

Pero vosotros habéis conseguido
resistir…
“Si, pero estamos pasando lo nues�
tro. Llevamos cuatro años que no se los
deseamos a nadie”. Nos cuentan que en el
momento del traslado tuvieron que hacer
guardias de 24 horas por que “entraban a
llevarse el acero inoxidable de los puestos
que se habían trasladado y teníamos mie�
do de que nos desmantelaran nuestros
puestos o que tiraran esto abajo”. Y no dudan en afirmar que han tenido que soportar
y oír de todo de quienes supuestamente tenían que defenderles y por eso “están muy
decepcionados con la mayoría de los po�
líticos”.
Sin embargo una sonrisa ilumina sus
caras cuando hablan de la gratitud hacia
“toda la gente que sigue comprando a
pesar de todo y que nos permite seguir
adelante, y también hacia esas personas y
asociaciones que se oponen a la destruc�
ción de nuestro patrimonio y, con ello, a
la destrucción de nuestros puestos de tra�
bajo”.

¿Qué creéis que sucederá con el
Mercado?
“Quien sabe. Lo que sí sabemos es lo
que habría que hacer: rehabilitarlo. Al con�
trario de lo que ha pasado con otros mer�
cados de la ciudad, en el Mercado Central
no se ha realizado una inversión seria
desde que se construyó…, y ya va siendo
hora”. Se quejan de que “con el abando�
no al que estamos siendo sometidos por
parte de la administración parece que se
pretenda dejarnos morir lentamente”. Y
se despiden con una frase que resume la
incertidumbre que viven cada día: “a pesar
de que todos nosotros estamos al día con
nuestros pagos, nadie nos asegura que
mañana podamos volver a levantar la per�
siana para seguir trabajando. Y cuando
tienes una familia que depende de ti eso
es muy duro de llevar”.
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CÓMO NOS VENDEN LA MOTO
“El nuevo mercado
central nos beneficiará
porque...”

“...Pero la cruda
realidad será que...”

El proyecto contempla destinar solo una de
las plantas a recuperar los puestos del mercado
(en lugar de las 2 actuales) y aumentará el coste de
las concesiones a los placeros. El resto del edificio,
“se revitalizará además de parking, contará con supermercado y locales de
el mercado de ocio y restauración, lo que lo convertirá en un Centro Comercial,
abastos” minimizando la actividad tradicional del mercado.
Actualmente hay ofertadas alrededor de 1.000 plazas públi“la gente no
compra en el cas (de pago) en los tres parkings del centro de Elche que en la
centro por falta de actualidad satisfacen sobradamente la demanda... Según púaparcamiento” blicamente reconoce, incluso, ¡¡el propio gobierno municipal!!.
La pérdida de patrimonio público no ha sido evaluada, ni
“la reforma del
las
excenciones en impuestos a Aparcisa, ni las inversiones en
mercado será a
modificación
de tráfico y otras medidas municipales para adecoste cero”

APARCAR EN EL CENTRO
Todos los Centros Comerciales de
Elche, desde los más grandes a los más
pequeños, Carrefour, L’Aljub, El Corte
Inglés, Leroy Merlín o el situado junto
al Club de Squash, están ubicados en
el extrarradio de la población. A todos
ellos se accede en coche privado, lo que
genera en ocasiones una importante
congestión de tráfico a pesar de que los
viales de acceso rodado son muy am�
plios y están diseñados para ese fin. La
distancia a recorrer desde algunos de
esos aparcamientos hasta los comercios
supera, en ocasiones, los 200m. de dis�
tancia y 2 minutos andando.
El Centro Comercial Privado que
APARCISA quiere construir, en lugar de
nuestro Mercat Central d’Elx, con el be�
neplácito del Ayuntamiento, se sitúa en

cuar su uso. Además, el coste final del Mercado Provisional hace
que el fantasma del sobrecoste planee sobre todo el proyecto o,
lo que es lo mismo, que los ciudadanos acabemos rascándonos
el bolsillo...

“el proyecto
es fruto de
un proceso
participativo y
transparente”

el Centro Histórico de la ciudad, junto al
río Vinalopó, con un único acceso desde
la otra parte del río a través del Pont
Nou (un puente centenario para el que se
ha solicitado la declaración de BIC), que
tiene una estrechez y condiciones no
aptas para ese fin, o a través deunas ca�
lles de la antigua trama de la ciudad, de
gran valor cultural e histórico pero total�
mente inadecuadas para el tránsito de
vehículos.
El aparcamiento previsto, 300 plazas
en 3 sótanos, va a ser de pago, con pre�
cios superiores a los de los aparcamien�
tos de la zona. Y eso aunque ya existen
aparcamientos públicos, situados a me�
nos de 200 metros y dos minutos an�
dando del edificio del Mercat, que tie�
nen un nivel de utilización de sus plazas
inferior al 50%.

El proyecto se ha gestado de una forma tan opaca y poco
participativa que ha provocado una oposición ciudadana
como no se recordaba en la ciudad. Un ocultismo que ha motivado la intervención del Defensor del Pueblo de la C.V. y que el
propio Conseller de Transparencia haya dado un tirón de orejas
al Ayuntamiento instándole a hacer público todo el expediente

Como el resto de centros comerciales su objetivo es acapa“potenciará la
rar
a los clientes en sus instalaciones, lo que perjudicará a los
vida comercial
establecimientos
de los alrededores.
del centro”
Mientras las ciudades europeas más avanzadas intentan

“modernizará el proteger su patrimonio y hacer más habitable el centro de sus
centro de Elche” ciudades, en Elche se apuesta por acabar con parte de su legado
patrimonial y por aumentar el tráfico en el casco histórico, incluso con numerosos informes técnicos municipales en contra (reducción o eliminación de aceras en los accesos, más ruido y contaminación...) ¿De qué clase de modernización están hablando?

CUÉNTAME...

de gobierno pero contrario al proyecto. El
Pleno del Ayuntamiento lo rechazó.
La descabellada idea de construir un
Tras las elecciones de 2011, la nueva
gran aparcamiento subterráneo en el cen� Corporación del PP, que antes había dicho
tro de Elche no es algo nuevo. Que se lo no, hizo suyo el proyecto socialista con
pregunten al actual Director General de un pequeño matiz: que se convocara un
Industria de la C. V. y ex alcalde de Elche concurso para que una empresa privada
que lo intentó en más de una ocasión.
hiciera el nuevo Mercado “a coste cero”, es
Pero fue su delfín y sucesor socialista decir, quedándose durante 40 años su uso
en la alcaldía quien, disfrazándolo de pro� y explotación total, exento de todo tipo de
yecto de Nuevo Mercado Central, estuvo impuestos municipales y, pasado el plazo,
a punto de conseguirlo. Era un proyecto la propiedad definitiva de buena parte de
destructivo del patrimonio arquitectóni� él, a cambio de construir el edificio.
co y arqueológico, del entramado cultural
Fue la gota que colmó el vaso. La con�
y la sostenibilidad medioambiental del testación ciudadana se movilizó como
Centro Histórico, pero era una inversión por un resorte pocas veces antes visto en
pública. Eran otros tiempos. Se oyeron Elche y, aglutinados en la plataforma Salvoces en contra desde el interior del pro� vem el Mercat, plantaron cara al proyecto
pio ayuntamiento y desde fuera de él. Sin del Centro Comercial Privado del PP. Se
embargo, en el último Pleno antes de las crearon perfiles para la difusión en redes,
elecciones, todo se fue al traste. La posi� además de charlas de debate, Tribunas
ción minoritaria del PSOE no pudo con de Opinión, alegaciones a las iniciativas
la negativa del PP y de Compromís, socio municipales, actos para recaudar fondos,
demandas ante los
tribunales, Mani�
fiestos a la opinión
pública... Transcu�
rría la legislatura
con avances lentos
y entre disputas.
Todos partidos po�
líticos, menos el
PP, se unieron a la
contestación,
se
incorporaron a la
plataforma Salvem
el Mercat, partici�
paron en sus actos,
firmaron sus ma�
nifiestos y llevaron
en sus programas
¿Reconoces a alguno de los concejales que hay en esta rueda de prensa de apoyo electorales la pa�
ralización del ex�
a la paralización del proyecto de Aparcisa del nuevo mercado?

Parkings subterráneos zona centro y accesos al mercado según el proyecto.

INCREMENTO DE TRÁFICO EN LA ZONA (Vehículos/hora en horas punta)

Calle
Actual Previsto
Datos del informe técnico municipal de tráfico (5/
Salitre
84
280
Alfonso XII
175
798 mayo/2106 ) a la propuesta de Aparcisa sobre acce�
J. Ramón J.
638 1243 sos que, según sus autores, no contempla el tránsito
Ángel
831 1398 de peatones, ciclistas, vehículos de residentes, servicios
Curtidores
736 1303 del mercado y comercios de la zona, ni la cogestión que
Daoiz
647
933 pueda producir el cruce de autobuses puente-corredora
Porta Oriola
126
206 (30 buses/hora). En Alfonso XII deberá eliminarse parte
Pte. Sta Teresa 632 1034
Major del Pla
391
610 de las aceras para aumentar el número de carriles. La
Major de la Vila 139
280 entrada al Mercado sería por un solo carril. Así también
Diagonal Palau 1491 1771 los itinerarios de salida en Porta Oriola y Daoiz.

pediente del Proyecto, haciendo suya la
propuesta de Rehabilitación del Edificio
y de su Entorno. El PP, pese perder la ma�
yoría absoluta, en contra del mandato del
Pleno del Ayuntamiento de paralizar el
expediente, en minoría, adjudicó el con�
trato a la empresa APARCISA, en un proce�
dimiento absolutamente opaco.
Las elecciones de 2015 dieron un vuel�
co a la situación y el PP quedó fuera del
gobierno municipal. Pero lo que parecía
una decisión tomada antes de las eleccio�
nes, se transformaron en excusas sobre
lo deseado y lo posible, justificaciones en
base a una indemnización recién vislum�
brada, prisas y estrategias partidistas ma�

duraron el cambio de posición política de
3 de los 5 partidos contrarios al proyecto.
La contestación, perdido el anterior
apoyo de algunos partidos, nuevamente
organizada entorno a la plataforma Salvem el Mercat se incrementó con nuevos
grupos, plataformas y asociaciones que
implementaron nuevas y fundamentales
acciones, junto a las de los grupos, sin�
dicatos y partidos que desde el inicio y
hasta el final han mantenido la defensa
del Patrimonio Público y de la Rehabili�
tación del Mercat. Juntos mantienen el
cuestionamiento absoluto del proyecto
del Centro Comercial Privado en todos
sus aspectos: patrimonial, urbanístico y
de movilidad, económico y de propiedad,
de participación y transparencia, cultural
y de sostenibilidad.
Perdida la confianza en el gobierno lo�
cal los ciudadanos han dirigido su mirada
a otras instancias de representación y tu�
tela : El President de la G.V., a Consellería
de Cultura, el Conseller de Transparencia,
el Síndic de Greuges y el Defensor del
Pueblo .
El tiempo dirá si tanto esfuerzo contra
la sinrazón ha servido de algo.

