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

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL

El inicio de los trabajos del Plan de Acción Territorial de las Areas
Metropolitanas de Alicante y de Elche por parte de la Conselleria de Vivienda,
Obras Públicas y Vertebración del Territorio es un asunto de extraordinaria
importancia para nuestro municipio.

Estamos ante la elaboración de un documento que puede convertirse en un
instrumento de dinamización territorial, identificando y analizando las
oportunidades que ofrecen nuestros municipios y sus respectivas áreas de
influencia, y proponiendo un conjunto de actuaciones y directrices para su
aprovechamiento, desde la compatibilización del desarrollo socioeconómico
con la conservación y mejora de los valores ambientales, paisajísticos y
culturales de nuestro territorio.

Es por todos conocido que Elche y Alicante, son la segunda y tercera ciudad
en población de la Comunidad Valenciana, con un tamaño poblacional muy
similar, y situadas a no más de 20 kilómetros de distancia y que por sus
características, cada una de ellas genera un ámbito propio de influencia
territorial en su entorno comarcal.

A la vista de que la Conselleria ha adjudicado recientemente la redacción del
Plan de Acción Territorial, consideramos conveniente expresar con claridad
nuestra convicción de que resulta necesaria una visión supramunicipal del
territorio que sirva para favorecer un desarrollo más sostenible, más
competitivo, más innovador y más inclusivo para ambos municipios y sus
respectivos entornos.

Elche y Alicante, son dos ciudades próximas, con términos municipales
colindantes y cuyos habitantes desarrollan una relación que engloba intereses
comunes de carácter laboral, industrial, comercial, turístico y socio-cultural.
Sería una irresponsabilidad defender o alentar cualquier acción que condujese
al aislamiento entre ambas ciudades, todo lo contrario, es innegable que
Alicante y Elche tienen una intensa relación social y económica e importantes
intereses en común, por los que hemos de ser capaces de trabajar juntos.
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El espacio urbano Elche-Alicante no constituye un área metropolitana, porque
de facto no se dan los tres requisitos básicos que presentan los territorios
metropolitanos. A saber, la conurbación o continuidad física entre los espacios
construidos de ambas urbes; la existencia de una relación de jerarquía
urbana de una de ellas sobre la otra, y tampoco se da la desproporción del
tamaño poblacional entre la primera y la segunda ciudad del área, requisitos
esenciales éstos de todas las áreas metropolitanas del país.

Por lo que no sólo no se dan las características de las áreas metropolitanas,
sino que además, no se da algo todavía más importante, no existe conciencia
sobre el hecho metropolitano en los ciudadanos de Elche, ni en los de
Alicante, que nos sentimos orgullosos de nuestras respectivas identidades.

Más bien, al contrario, cada una de las dos ciudades, ha desarrollado intensas
relaciones e influencias, sociales, económicas y administrativas en su entorno.
Alicante hacia el Norte, hacia los municipios de la comarca de L'Alacantí; y
Elche hacia el Suroeste, hacia los municipios del Bajo y Medio Vinalopó y de
la Vega Baja, ejerciendo ambas una fuerza atractiva intensa sobre dichos
territorios.

En suma, resulta evidente que Elche y Alicante son dos polos muy relevantes
en el Arco Mediterráneo Español, por la importancia demográfica, económica,
geográfica y estratégica de ambos municipios, que requieren de un
planteamiento territorial supralocal que considere la singularidad de su
relación y que no pretenda impulsar la formación de un área metropolitana,
sino dar respuesta a la necesidad de coordinación del planeamiento general
estructural de los municipios del entorno de Alicante y de los municipios del
entorno de Elche, para así evitar disfunciones territoriales y la pérdida de
oportunidades.

Por lo expuesto, los/las portavoces de los grupos políticos municipales
representados en el Ajuntament d'Elx, declaramos:

PRIMERO. Que Elche y Alicante son dos grandes ciudades que tienen la
responsabilidad de cooperar de manera leal y eficaz para vertebrar y
dinamizar socioeconómicamente toda la provincia, y que asumimos esa
responsabilidad para intensificar la coordinación entre ambos municipios con
rotundídad y a todos los niveles posibles.
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SEGUNDO. Que, en base a la configuración de la economía y sociedad local,
a la existencia de una red consolidada de relaciones con los municipios del
entorno y al carácter e idiosincrasia propios, manifestamos nuestra postura
de que Elche no tíene vocación alguna de formar parte de un área
metropolitana Elche- Alicante, ni ahora ni en un futuro, ya que no responde en
modo alguno a la realidad territorial, social, económica, cultural e histórica de
ambas ciudades.

TERGERO. Que valoramos el Plan de Acción Territorial impulsado por la
Conselleria de Ordenación del Territorio como un instrumento adecuado para
corregir los desequilibrios territoriales existentes, por lo que mostramos
nuestra voluntad de colaboración en el desarrollo y concreción del Plan.

CUARTO. Que estamos de acuerdo con lo dispuesto en la Directriz 13 de la
Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana que establece el contenido
estratégico de los planes de acción territorial y plantea que se deberán definir
con la participación del conjunto de agentes sociales que operan en el
territorio, reafirmando la voluntad del Ajuntament d'Elx de estar presente y
tener participación activa en el proceso de elaboración del referido Plan de
Acción Territoria'' 
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