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INTRODUCCIÓN 

 

Ante la situación que está viviendo la sociedad española en general y Elche y Comarca en particular, el 

Círculo Empresarial de Elche y Comarca ha mostrado su preocupación ante la crisis sanitaria producía por 

la COVID-19 y la posterior crisis económica que ha resultado tras la necesaria declaración de Estado de 

Alarma y la inactividad de los sectores productivos, salvo los de primera necesidad. 

 

No podemos dejar de lado el elevado coste de vidas que se van a producir como consecuencia de esta 

pandemia. Ante esto, las empresas, autónomos y sociedad en general han actuado de manera ejemplar, 

con iniciativas, implicación y trabajo para paliar las necesidades que han ido surgiendo, mostrando que los 

ilicitanos somo creativos, innovadores y solidarios. Se trata de una situación que merece toda la atención 

y ante lo que se hace necesario contar con protocolos de actuación ante próximas crisis sanitarias que se 

produzcan. 

 

Por ello, y por indicación del Ayuntamiento de Elche, se realiza este informe con propuestas a medio y largo 

plazo, sin olvidar las acciones a corto plazo, con el fin de minimizar en mayor medida el daño económico 

de nuestras empresas, nuestra industria, la destrucción de empleo y futuros problemas sociales 

sobrevenidos como consecuencia de la situación que se está viviendo. 

 

Ahora, más que nunca, se hace necesario contar con medidas consensuadas que reactiven la economía y 

no destruyan empleo. Y es importante no olvidar que las empresas no tienen ahora mismo capacidad para 

cometer errores, en un momento en el que se encuentran al borde de la infrafinanciación que limitará la 

capacidad de recuperación. 

 

Medidas que consideramos pueden preparar a nuestra ciudad como punto de referencia, reactivando la 

economía, cuidando la ciudad y dando prioridad al bienestar social, tan necesario en estos momentos. 

 

En Elche, a fecha 5 de mayo, el desempleo se ha disparado más del 8%, con una cifra total de demandantes 

de empleo de 27.787. Cifras preocupantes que necesitan medidas de corte social a corto plazo, pero con 

la necesidad de una visión estratégica de reactivación de las actividades económicas a medio y largo plazo.  

 

Es necesario, en estos momentos, una mayor sensibilización con el tejido empresarial ilicitano, con agilidad 

y flexibilidad, que faciliten que los procesos naturales de creación de economía se acorten. 
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ESTADO ACTUAL DEL TEJIDO EMPRESARIAL 

 

Para el tejido empresarial es muy difícil poder medir el impacto económico que se va a generar, pero como 

cita AEC en su informe, nos encontramos ante 5 crisis además de la sanitaria: la productiva, la económica, 

la laboral, la social y la medioambiental. 

 

La deuda pública española alcanza el 113,4% y el FMI ha adelantado previsiones negativas de la economía 

española, que prevé un déficit de hasta el 9,5 de PIB. 

 

Un plan de actuación inmediato que inyecte liquidez a la economía para garantizar la vida laboral y el estado 

de bienestar de las personas, que ayude a la actividad económica, que de confianza y favorezca el 

consumo. 

 

Actualmente las empresas están reduciendo todo tipo de gastos. Han paralizado proyectos e inversiones 

que podrían redundar en la mejora productiva. Están aplazando pagos a proveedores con mayor estabilidad 

económica. En el terreno laboral se están convirtiendo contratos fijos en fijos discontinuos, reducciones de 

jornada o pasando al desempleo temporal a más de la mitad de sus plantillas. 

 

Han aplazado los pagos de impuestos que se les ha permitido y han hecho uso de las pólizas de crédito 

para poder hacer frente a los pagos imprescindibles; Líneas de Avales ICO, renegociar la deuda con los 

Bancos, ERTEs… con la finalidad de poder asegurar el futuro cuando la situación se estabilice. 

 

Pero muchas de las ayudas no han llegado, otras se han paralizado, los Avales ICO tienen unos intereses 

altos, en función de la entidad bancaria, renegociar la deuda es arrastrar un problema a largo plazo y los 

trabajadores acogidos en los ERTEs han esperado casi 2 meses para recibir por parte del gobierno dicha 

ayuda. 
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MEDIDAS A CORTO PLAZO – EL HOY 

 

De las medidas propuestas por el Ayuntamiento, dentro del primer paquete propuesto, sería necesario 

conocer la situación de 

✓ Reducción del plazo medio de pago a proveedores. Objetivo: favorecer la liquidez de los 

proveedores municipales y el ahorro de costes financieros, propiciando el pago en plazo inferior 

al establecido legalmente. Compromiso de que el pago rondara entre las dos y tres semanas. 

✓ Propuesta a la Diputación/SUMA de ampliación del período de pago ordinario IBI y IAE que 

transcurren entre el 27 de julio y el 5 de octubre de 2020, hasta el 5 de diciembre (SUMA lo ha 

fijado entre el 17 de agosto y el 6 de noviembre).  

✓ Aumento Programa Ayudas Pago IBI (1.000.000 €, cuantía adicional 400.000€) 

✓ Minoración proporcional del importe de las liquidaciones del canon concesional aplicable a 

cafeterías y servicio de restauración, durante el cierre forzoso.  

✓ Modificación de la ordenanza de la tasa de mesas y sillas para el ejercicio 2020 (1T y 2T, 

exención; 3T y 4T, reducción del 50%), aplicación extensiva a los mercadillos. Ampliación 

ocupación de terrazas en la Fase 1. 

✓ Vivienda protección de PIMESA, arrendatario de viviendas en riesgo de vulnerabilidad 

(reducción del 50% de la renta durante 4 meses, financiación del otro 50% de la renta durante 36 

meses sin intereses, supresión del incremento del IPC durante 2020 y 2021. 

✓ No reducir la inversión prevista en infraestructuras y obra pública, con el objeto de generar 

actividad económica y empleo (acelerar al máximo las inversiones financieramente sostenibles, 

por valor de 18 millones de euros, 6 millones se adjudicarán de manera inmediata cuando se salga 

del estado de alarma, agilizando los procesos) 

✓ Ejecutar campañas de promoción potentes, principalmente de apoyo a los sectores turístico, 

hostelero y comercial de la ciudad, basadas en la seguridad del destino y centradas en recuperar 

el negocio perdido. Impulsar a la oferta turística, hostelera y comercial complementaria de la 

ciudad, dando respuesta a las demandas de otras tipologías de turistas y visitantes (cuando llegue 

el momento, se lanzarán esas campañas) 

✓ Ayudas a autónomos y microempresas afectadas por cese de actividad (3.400.000 €). Alcance 

de las ayudas: 4.000 autónomos o micropymes de hasta 5 trabajadores. (En Elche se estima unas 

30.000 empresas de esas características) 

✓ Ayudas para la creación de nuevos autónomos y empresas (Elx Emprende), incremento de 

200.000€, un total 400.000€ 

✓ Ampliación de las partidas destinadas a subvenciones 

✓ Aumento de ayudas de emergencia social 
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Asimismo, proponemos, además, como medidas a corto plazo: 

▪ Exención de la parte proporcional del Impuesto de Circulación de Vehículos a las empresas de 

transporte urbano de viajeros.  

▪ Promover una gestión administrativa ágil en todos los sectores, que facilite la recuperación de 

la actividad económica, sobre todo en lo que se refiere a la activación de nuevos negocios y a 

agilizar las licencias administrativas que repercutan en generar empleo y liquidez en las empresas.  

▪ Suspensión de las restricciones a vehículos pesados y de reparto de mercancía para 

acceder a los núcleos urbanos, con el objeto de reducir costes que permitan tener mayor liquidez 

a las empresas.  

▪ Habilitación de una ventanilla única para atender a empresas y autónomos. 

▪ Bonificación del 100% en el IAE. Con efectos exclusivos para el ejercicio 2020, tendrán derecho 

a una bonificación de la cuota íntegra del Impuesto sobre Actividades Económicas del 100%. La 

bonificación prevista deberá ser solicitada por el sujeto pasivo y también estará condicionada al 

mantenimiento del promedio de la plantilla de trabajadores durante el periodo impositivo.  

▪ Ayudas directas a fondo perdido específicas dirigidas a paliar los daños producidos por el exceso 

de stock planificado previamente a la crisis.  

▪ Lanzamiento de una línea de subvenciones dirigidas a sufragar un porcentaje de los costes de 

inversión en establecimientos comerciales, de hostelería y de todo tipo de actividad 

económica, debido a la adecuación de sus locales con las medidas higiénicas y sanitarias 

exigidas.  

▪ Ayudas directas para hacer frente al coste fijo de suministros y arrendamientos 

inmobiliarios mientras los establecimientos han permanecido cerrados al público (agua, energía, 

telecomunicaciones…) o las instalaciones inoperativas.  

▪ Arbitrar subvenciones o ayudas de bonificación a los propietarios de locales que mantengan 

al arrendatario con una reducción pactada de su renta.  
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MEDIDAS A MEDIO Y LARGO PLAZO – EL COMPROMISO 

 

Esta crisis nos ha hecho reflexionar sobre todo lo que no se le había dado la suficiente importancia, pese a 

ser hechos que estaban ahí y, sin los cuales, va a ser difícil que la economía se recupere con agilidad. 

Porque hablar de economía, hablar de empresas y autónomos, es hablar de sociedad, de responsabilidad 

con la sociedad y del esfuerzo mostrado para paliar aquellas necesidades que se han presentado en esta 

crisis sanitaria. 

Una empresa no puede mirarse sólo desde el punto de vista del empresario, sino también desde la 

generación de empleo. Sin empresas, no hay empleo, sin empleo no hay estado de bienestar. Por eso, es 

momento de ofrecer mayor flexibilidad. 

El tejido empresarial hace mucho tiempo que trabaja más allá de los beneficios económicos, apostando por 

la responsabilidad social y la sostenibilidad como puntales principales para caminar hacia una mayor 

competitividad. 

Pero, no sirve de nada, sin un compromiso real de unión y acciones coordinadas y consensuadas a través 

del diálogo social, entre administraciones, partidos políticos, patronal y sindicatos, las cuatro patas 

fundamentales para caminar en una misma dirección hacia la recuperación económica y la no destrucción 

de empleo. 

El empresariado es una parte de la solución y las administraciones públicas no deben dejarnos de lado, 

porque ahora más que nunca se necesita poner en valor la figura del empresario. Momentos 

excepcionales exigen medidas excepcionales y una mayor flexibilidad y entendimientos de todas las partes. 

Sólo, creando un entorno colaborador, se podrá trabajar en una efectiva reactivación económica. 

El diálogo social es la única herramienta que disponemos para aumentar el porcentaje de acierto en la toma 

de decisiones que afectan a empresas y trabajadores. El diálogo social, no es un signo de debilidad, sino 

una muestra de responsabilidad y de cohesión social para conocer más a fondo las experiencias que 

pueden o no funcionar. 

Esta crisis ha puesto en jaque a empresas que no han dado el salto a la digitalización y a la industria 4.0. 

Por lo que es necesario dar prioridad a la innovación, la investigación y la digitalización empresarial y 

generar esta cultura en nuestra ciudad para seguir siendo competitivos. 

Competitividad que pasa, además, por contar con una Administración ágil y una legislación sencilla, 

moderna, estable y al servicio de las empresas y los ciudadanos. El exceso de regulaciones son trabas 

para el recorrido de una empresa y un obstáculo para su actividad. 

Por ello, es fundamental trabajar activamente por una efectiva digitalización, unificada, ágil y facilitadora de 

mecanismos como el silencio administrativo positivo como principio en todos los trámites o la declaración 

responsable. Una administración digital unificada a nivel local, autonómico y estatal. 

Otro punto débil que nos ha descubierto esta crisis es la dependencia que tenemos con los mercados 

exteriores. Se hace necesario fomentar una industria de proximidad que nos permita poder afrontar 

futuras crisis con producción propia, creando empleo estable y cualificado y contribuyendo al crecimiento 

sostenible de la economía. 

Por último, la colaboración público-privada como herramienta para caminar hacia la recuperación. Una 

colaboración transparente y ética, que vincule la administración local con la experiencia y el conocimiento 

del sector privado, una combinación nada despreciable de fuerza. 
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MEDIDAS A MEDIO Y LARGO PLAZO – EL MAÑANA 

 

El Ayuntamiento de Elche, a través de Elx2030, ha creado una estrategia para promover el desarrollo 

sostenible, el crecimiento económico, el bienestar social, la prosperidad urbana y la calidad de vida. Un 

proyecto de ciudad y un modelo encaminado hacia el futuro, pero con necesidad de agilizar. 

Este plan se fundamenta en el proceso de planificación y gestión urbana estratégica que se desarrolla en 

este municipio desde 1996, y tiene el propósito de hacer de Elche “La Ciudad Verde” como base para 

transformar el actual modelo territorial, medioambiental, económico y social del municipio ilicitano en otro 

más verde, ecoinnovador, creativo y digital. Consiguiendo un modelo económico, social, territorial y 

medioambiental, ideal y deseado por la ciudadanía. 

Para ello se ha buscado un modelo participativo, donde dirigentes y agentes locales, junto a la ciudadanía, 

han participado y participan y se comprometen en la acción para conseguir el desarrollo de un proyecto 

ilusionante para Elche en su conjunto. 

El Círculo Empresarial de Elche y Comarca defiende que, ahora más que nunca, debemos participar 

para lograr unos objetivos ambiciosos pero que repercutirán sustancialmente en beneficio de la propia 

ciudad y de su ciudadanía. Un modelo que Cedelco apoyó en su presentación y en el que nos 

comprometimos a sumar esfuerzos. 

Los principales problemas y retos urbanos a los que se enfrenta el municipio ilicitano se ven ahora más 

afectados por la crisis de la COVID-19, exigen más que nunca conformar un modelo de ciudad más humana 

y habitable, en el que la ciudadanía ocupe el espacio central como protagonista y beneficiaria de los 

avances que se consigan. 

Por todo esto es fundamental no olvidarnos de la necesidad de propuestas que alivien a corto plazo las 

necesidades de la sociedad ilicitana. Esta suspensión de la actividad económica ha hecho muy necesario 

reflexionar y trabajar para estar preparados en dos sentidos: estar preparados para saber cómo actuar en 

caso de nuevos brotes de esta u otra epidemia y trabajar para que Elche tenga el futuro que se merece. 

En base a esto, se han realizado una serie de sugerencias enmarcadas en los principales ejes de actuación: 

ciudad verde, innovación, creatividad y digitalización, sin olvidarnos del Plan de Dinamización del Comercio 

Urbano en los barrios y pedanía de Elche. 

El Ayuntamiento impulsa el Plan de Dinamización del Comercio Urbano, que refleja la visión estratégica 

definida en ELX2030 de “un comercio sostenible, ecoinnovador, creativo y digital”.  

No debemos olvidar la relevancia económica, social, urbana y territorial que tiene el comercio en nuestra 

ciudad. Es importante generar debate y consensuar las iniciativas de actuación con una notable incidencia 

en el sector comercial.  

El comercio de nuestra ciudad es un eje fundamental para la supervivencia de miles de autónomos 

y micropymes. Por eso es necesario llevar a cabo medidas que sean sensibles a este sector.  

Es necesario realizar medidas globales que encaminen este sector hacia una inevitable 

digitalización e innovación, fomentando la creatividad. Hay que ser especialmente sensibles y 

realizar proyectos que aporten valor, a través de consultorías especializadas de manera 

independiente a cada sector y situación, dotando de continuidad a los proyectos que se 

promocionen para que no caigan en medidas que se diluyan y no logren los objetivos establecidos. 
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La agilidad de la Administración juega un papel crucial en la creación y mantenimiento de 

comercios. 

Debemos prestar atención al declive que está viviendo este sector en el centro de Elche, apoyando 

y ayudando a que resurja y pueda generar empleo en una zona con proyectos inconclusos.  
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MODELO: ELCHE CIUDAD VERDE  

Tanto los dirigentes como los agentes locales y la ciudadanía tienen que desarrollar actuaciones en este 

sentido para la protección y mejora del medio ambiente, con la finalidad de aumentar el nivel de calidad de 

vida, proteger la salud y salvaguardar los ecosistemas locales:  

▪ Uso sostenible de los recursos naturales 

▪ Participación ciudadana, creando espacios para el diálogo y consensos en los temas clave del 

municipio ilicitano. 

▪ Cambio climático, adoptando las medidas oportunas  

▪ Contar con los recursos excepcionales que nos identifican  

 

A este respecto la EDUSI Elx plantea como actuaciones: 

✓ Acción por el Clima (mitigación y adaptación) 

✓ Fomento de la Movilidad Urbana Sostenible 

✓ Valorización de la Infraestructura Verde 

✓ Protección y mejora del patrimonio cultural y natural 

✓ Protección y Conservación de la Biodiversidad. 

✓ Rehabilitación y recuperación de suelos urbanos y espacios públicos 

✓ Acción contra la Contaminación Ambiental 

✓ Gestión Integral de Residuos 

✓ Gestión Integral del Agua 

✓ Eficiencia Energética 

✓ Impulso al Crecimiento Verde y la Ecoinnovación 

 

Elche Ciudad Verde es un proyecto que aporta calidad a nuestra ciudad. Es un proyecto que debe impulsar 

que las empresas trabajen es esta vía, promocionando, apoyando y propiciando. Una ciudad modelo de 

sostenibilidad es un trabajo de todos y es el momento de adoptar medidas de refuerzo y ayudas para que 

las empresas puedan adaptarse a este nuevo paradigma, creando una cultura sostenible 

No podemos olvidar que el Camp d’Elx es fundamental para conseguir promover la diversificación de la 

actividad económica de Elche. 

El litoral ilicitano es un espacio de elevado valor ambiental y territorial, en el que hay núcleos urbanos 

importantes que han de tener un nivel adecuado de infraestructuras, equipamientos y servicios, bien 

dimensionado y de calidad. 

Estamos orgullosos de la calidad de los productos que se comercializan desde el Camp d’Elx. Pero queda 

mucho trabajo para dignificar un sector que lucha por precios justos, por la competencia de los productos 

extra Comunitarios que entran sin control, la falta de agua, el aumento de sus costes de producción durante 

el Estado de Alarma y el desamparo para competir en otros mercados. 

Es muy importante que el campo entre en los procesos de innovación y digitalización y se les flexibilice 

necesidades para poder contar con unas instalaciones adecuadas en sus fincas para todo ello. 
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MODELO: ELCHE ECOINNOVADOR 

 

Este modelo impulsa el crecimiento económico sostenible. Lo que implica nuevos modos de producción, 

sistemas organizativos, procesos, tecnologías, servicios y productos que contribuyan a que las empresas 

ilicitanas sean más sostenibles y más ecológicas. 

Con este sistema se mejora la eficiencia en el uso de los recursos y disminuye el consumo de materias 

primas y energía, minimiza el deterioro ambiental por el menor uso de recursos naturales y una menor 

contaminación y genera demanda de procesos de novedosos productos y servicios, facilitando una cultura 

ecológica. 

Además, es el objetivo 12 de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas: Garantizar 

modalidades de consumo y producción sostenibles. 

Es necesaria la transición a una economía más circular, con el fin de mantener el valor de los productos 

y recursos el mayor tiempo posible en la economía, generando el mínimo residuo.  

Sin duda, es el modelo que ha marcado Naciones Unidas y el modelo que más promociona y subvenciona 

la Unión Europea. Una ciudad ecoinnovadora, con las empresas alineadas en ese sentido, harán una 

ciudad fuerte y diferenciada. La unión de la administración local con el empresariado para trabajar en este 

sentido puede agilizar el proceso en gran medida. 

 

 

MODELO: ELCHE CREATIVO 

 

Para ello es necesario desarrollar una política local específica para crear un entorno y una cultura favorable 

a la creatividad y la innovación. 

En la actualidad, el conocimiento, la creatividad, la capacidad de innovación y la actividad emprendedora 

de la ciudadanía se han convertido en motores de enriquecimiento personal, avance social, prosperidad 

económica y desarrollo urbano. 

La moda y el diseño vinculados a la industria de fabricación de calzado y sus componentes, son un 

elemento singular y característico de Elche que se tiene que potenciar al máximo. 

Destaca, además, la intensa actividad científica, investigadora e innovadora de las tres universidades 

con sede en el municipio (UMHE, Cardenal Herrera CEU y UNED). Tiene una amplia red de servicios de 

apoyo a la innovación como el CEEI Elche, el Parque Científico de la UMH, la sede de la Escuela de 

Organización Industrial (EOI Mediterráneo) y una sede del Centro de Innovación y Tecnología (INESCOP). 

En Elche existe una gran cantidad de empresas innovadoras que contribuyen a la creación de empleo y 

la generación de riqueza. 

La ampliación de Elche Parque Empresarial, la ejecución del proyecto de Elche Campus Tecnológico y la 

promoción de Elche Ciudad para Invertir, son actuaciones estratégicas para potencia el ecosistema 

innovador ilicitano. 

El modelo de desarrollo local basado en la economía creativa está diseñado sobre la base de la movilización 

de la creatividad ciudadana, la activación de la innovación urbana y el fomento de los sectores 

cultural y creativo. Surgimiento y desarrollo de las industrias culturales y creativas, siendo fuente de 
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ideas innovadoras susceptibles de ser transformadas en productos y servicios que generen crecimiento y 

empleo. 

 

ECONOMÍA CREATIVA 

Pretende crear en el municipio ilicitano un entorno urbano atractivo para la creatividad y la innovación 

y para el surgimiento y desarrollo de las industrias culturales y creativas. 

Los sectores cultural y creativo incluyen la arquitectura, los archivos, las bibliotecas y los museos, la 

artesanía artística, los audiovisuales (cine, televisión, videojuegos y multimedia), el patrimonio cultural 

material e inmaterial, el diseño, los festivales, la música, la literatura, las artes escénicas, la edición, la radio 

y las artes visuales. 

Gracias a las universidades instaladas en nuestra ciudad, no estamos escasos de creatividad ni de 

innovación. Pero la ciudad vive en paralelo a esta economía creativa. Reactivar el centro de Elche con 

proyectos y lugares donde poder aterrizar los proyectos y las ideas surgidas en la Universidad pueden 

reactivar y acercar la ciudad. 

Es importante ser creativos y cuidar también los edificios emblemáticos de la ciudad, dándoles uso, 

rehabilitándolos y haciendo de nuestro municipio un lugar donde pasear y disfrutar. 

 

 

MODELO: ELCHE DIGITAL 

La revolución digital está presente en la economía y la sociedad ilicitana para aprender, estudiar, 

comunicarnos y relacionarnos, trabajar, comprar, desplazarnos, divertirnos… 

La revolución digital está relacionada con la digitalización, la automatización, la inteligencia artificial, la 

robotización y otras tecnologías emergentes. 

Es necesario afrontar este reto que tiene repercusiones económicas, laborales, sociales, políticas y 

personales. Siendo un factor de desarrollo económico y cohesión social. 

Está incidiendo significativamente en la mejora de la productividad total de los factores, permitiendo 

generar mayor producción con las mismas unidades de capital y trabajo. 

Es necesario aplicar políticas que fomenten la formación y el reciclaje continuo de la mano de obra 

ilicitana para incrementar sus niveles de cualificación y emprender campañas de sensibilización en 

todos los sectores de la sociedad ilicitana para promover la adquisición de competencias digitales. 

 

e-Administración 

Que permita a la ciudadanía, entidades y empresas poder relacionarse con las Administraciones Públicas 

a través de medios electrónicos, utilizando las TICs. La brecha digital es uno de los 7 problemas y 

obstáculos del desarrollo urbano de Elche, que se han identificado en EDUSI Elx, trabajando para el 

fomento del concepto de “ciudades inteligentes”. Para mejorar la e-Administración el Ayuntamiento tiene 

previsto invertir 3 millones de euros para materializar las siguientes líneas de actuación: 

✓ Favorecer la accesibilidad y mejora de la administración electrónica 

✓ Desarrollar la plataforma Elche Smart City 
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e-Commerce 

El comercio electrónico consiste en centrar el proceso de comercialización y venta de productos y servicios 

a través de Internet, utilizando tecnologías y medios digitales. 

El desarrollo del comercio electrónico está facilitando el crecimiento de las empresas ilicitanas, así como 

las inversiones en innovación, favoreciendo el aumento de su competitividad. 

El plan ELX2030 va a impulsar una serie de actividades para las empresas ilicitanas, en especial integradas 

en el sector comercial minorista para que puedan aprovechar las ventajas del eCommerce, fomentando 

la necesidad de una redefinición del concepto de comercio y la forma de hacer negocios online. 

 

Industria 4.0 

Se ha constituido un sector clave para el desarrollo económico de Elche. La expansión de la actividad 

industrial ha sido básica para la creación de empresas y empleo, la capacidad exportadora, el impulso de 

la creatividad e innovación, el crecimiento demográfico y urbano, etc. 

Se fundamenta en las tecnologías digitales y emergentes, los sistemas interconectados en todo el proceso 

productivo y la inteligencia artificial. 

Las empresas ilicitanas tienen que introducir la convergencia de la automatización de los procesos 

industriales y las TICs, con la finalidad de mejorar las operaciones internas, reducir costes, aumentar la 

calidad de los productos y de ofrecer nuevos servicios. Para ello se implementan: 

✓ La fabricación flexible (máquinas que se adaptan a la producción, no al contrario) 

✓ Capacidad de capturar, administrar y procesar una gran cantidad de datos en un tiempo razonable 

(Big Data) 

✓ Robotización y automatización de procesos 

✓ El Internet de las cosas 

✓ Comunicación M2M, intercambiando información en formato de datos entre equipos remotos 

✓ Aprendizaje automático (Machine Learning) 

✓ Sensorización de equipos 

✓ Hiperconectividad que hace estar permanentemente conectado a través de diversos sistemas y 

entornos digitales 

✓ Realidad virtual aumentada 

✓ Sistemas ciberfísicos, a través de dispositivos que integran capacidades de computación, 

almacenamiento y comunicación para controlar e interactuar con un proceso físico 

✓ Fabricación digital (impresión 3D) 

✓ Computación en la nube que permite tener todos nuestros archivos e información en internet 

(Cloud Computing) 

✓ Ciberseguridad para la protección de toda la infraestructura computacional y tecnológica 

 

Se trata de algo esencial para garantizar la competitividad a medio y largo plazo, con implicaciones para 

el bienestar general. Para el modelo económico ilicitano es esencial mejorar los sistemas de transferencia 

de las tecnologías emergentes, siendo necesario favorecer esa conexión (centros tecnológicos y de 

investigación, universidades, empresas, administraciones públicas, dirigentes y agentes locales).  
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Trabajar por una administración más ágil, más flexible, sin papel e interactiva, ahora más que nunca se 

hace necesario. Tras esta crisis vivida ha sido tema de gran reflexión en la que podemos y debemos estar 

preparados para un futuro. 

Los problemas derivados del cierre de comercios y empresas, la generación de stocks y la imposibilidad de 

poder realizar ventas online o gestionar los envíos de manera segura y productiva, también es una 

consideración a tener muy en cuenta. La generación de plataformas e-Commerce que ayuden al pequeño 

empresario a poder trabajar de manera digital y deben estar apoyadas para generar, economía circular y 

confianza. 

Del mismo modo ocurre con la industria. Aquella que ya estaba transformada en industria 4,0 ha podido 

organizarse de manera más rápida. Pero hay un gran número de industrias ilicitanas que todavía no se han 

adaptado y es necesario crear esta cultura, apoyar y buscar herramientas que se lo faciliten. 

 

 

PROYECTOS ESTRATÉGICOS 

✓ Ampliación Eche Parque Empresarial  

570.000 metros cuadrados adicionales a los 2,7 millones ya existentes 

✓ Elche Campus Tecnológico 

Espacio, dentro de Elche Parque Empresarial, destinado al establecimiento de empresas de 

elevado carácter innovador y un centro de referencia de la economía de la nueva era (empresas 

ecoinnovadoras, creativas y digitales, dedicadas a los servicios avanzados de I+D+i) 

✓ Elche Ciudad del Calzado 

Conjunto de recursos, infraestructuras, equipamientos, servicios y actividades que convierten a 

Elche en un referente internacional del sector calzado en diseño y moda, innovación, producción, 

comercialización y exportaciones. 

 

Elche Parque Empresarial es un ejemplo fuera de nuestras fronteras en cuanto a gestión y un orgullo para 

nuestro tejido empresarial. Pero adolece de comunicaciones adecuadas y más que nunca, su tejido 

empresarial necesita facilidades para competir. 

Además, tenemos otros polígonos industriales, con una importante economía, pero sin una gestión que los 

haga más competitivos para poder acogerse a la Ley de Áreas Industriales. Desde Cedelco, aportamos por 

reconvertirlas en entidades de gestión con el apoyo de la administración local. 

Pese a que en Elche no sólo hay industria del calzado, no podemos negar que es un sello que nos identifica 

y que no debemos desaprovechar y llevar la delantera con las infraestructuras contempladas, agilizando su 

puesta en marcha. 
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PROPUESTAS CEDELCO PARA LA ESTIMULACIÓN DE LA ECONOMÍA 

 

 
COMISIÓN CEDELCO 

 
TEMA PROPUESTA 
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Incentivo a la actividad y la 
contratación 

 
- A través de ayudas para la no destrucción de empresas ni empleo 

- Ayudas al emprendimiento 
- Flexibilización de pagos de impuestos 
- Reducciones de tasas los primeros meses de comienzo de la actividad 
 

Producción de proximidad 

 
- Promover la producción de proximidad para evitar depender de terceros países en 

ciertos productos, como ha sucedido con el material sanitario. 
 

Agilidad en los trámites 

 
- Crear la figura del Responsable de expediente. Una persona que se encargue del 

expediente desde que se le da entrada hasta que se le da salida y sea el enlace para 
poder realizar cualquier consulta. 

Es momento de crear consumo 

 
- Solución rápida para el Mercado Central que ayude a activar la zona, siendo evidente la 

necesidad de parking para poder acceder al mercado. 
- Agilidad para solucionar el apuntalamiento de El Progreso 
- Peatonalización del centro, acortar los plazos para no asfixiar al comercio de la zona. Su 

próxima campaña fuerte es Navidad y comienza el 14 de noviembre 
- Palacio de Congresos, para potenciar el turismo MICE 

- Necesidad de parkings para una peatonalización que ofrezca soluciones para poder 
acceder a ella 
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- Acelerar la actividad del Centro de diseño e innovación del calzado o replanteamiento 
como Centro de Moda Digital y Sostenible. 

Estimulación de la compra 
pública local 

 
La administración es un cliente con mucha capacidad en estos momentos: 
- Primar el producto y los servicios de ámbito local, mediante puntos adicionales en los 

pliegos 

• Posibilidad de una inspección durante la producción 

• Demostrar conocimiento y experiencia del entorno 

• Sede en la ciudad / Licencia de apertura / … 
- Fomento de la compra pública innovadora (información y mecanismos) 
- Fomento de la salida de stocks de los comercios 

 

Colaboración UMH-
Ayuntamiento-Fundación CAM 

 
Atraer la universidad al centro de la ciudad, procurando una ubicación emblemática y 
cercana a la ciudadanía. Propiciando el diálogo y apoyando para que la UMH se instale en el 
antiguo Casino 
 

La importancia de 
empresariado 

 
- Relación con la sociedad 
- Relación con los trabajadores  
- Relación con los sindicatos 
- Diálogo social 
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Apoyo al sector 

 
- En Elche es un sector fuerte, independiente que ha hecho frente a la situación vivida. 

Fomentar el consumo de producto local. 
- Apoyo y ayudas para un sector que reclama un precio justo 
- Es importante que se trabaje desde lo local hasta lo global contra la competencia desleal 

que este sector tiene con la entrada de productos de países extracomunitarios que no 
cumplen con los procesos exigidos por la UE. 
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Apuesta por I+D 

Apoyo al sector para su digitalización, así como el fomento de la investigación y el 
desarrollo para que nuestros productos puedan destacar en un mercado con una fuerte 
competencia de los países no Comunitarios 
 

 
Agua 
 

Defender los trasvases y el abaratamiento de los costes energéticos de las desaladoras 

 
Licencias  
 

Regularizar las explotaciones con una mínima estructura. 

Equipos de Protección 

 
Es necesario buscar medidas que ayuden a los sectores considerados de primera necesidad 
a tener EPIs. Esta escasez por los canales habituales ha hecho incrementar los gastos de 
producción por los precios abusivos 
 

Movilidad 

 
Ayudas para compensar el sobrecoste que se ha producido al cumplir las medidas de 
movilidad para acudir a fincas a recolectar 
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Agilidad administrativa 
 
La lentitud en algunos procesos administrativos lastra la economía 
 

Inversión Diputación para Obra 
Pública 

 
Necesidad de que esas obras, además, sirvan para incentivar la economía en otros 
sectores 
 

 
Proyectos PreCOVID 
 

Apoyo para que los proyectos que se generaron antes de la crisis continúen. 

PGOU 

 
- Crear una comisión mixta de colaboración con el tejido empresarial para aportar y sumar 

esfuerzos en conjunto para nuestra ciudad. 
- Mejorar las comunicaciones con las pedanías por su configuración radial 
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Licencia de aperturas 

 
- Agilidad en la tramitación 
- Impide el retorno de ayudas de la UE. 
- Crear un procedimiento puente que agilice esta situación:  

• Licencia de instalación cuando está todo presentado correctamente, cuando se realice 
la inspección, si está todo correcto, se da la licencia definitiva. 

• OCA administrativa, la firma del técnico redactor tiene validez mientras llega la 
inspección del técnico municipal 
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Conexiones ciudad  

 
- Nuestra ciudad sufre el “mal del último kilómetro” que es necesario paliar para poder 

reactivar la economía. 
- Es necesario trabajar para una mejor comunicación por carretera dentro de nuestro 

municipio, atrayendo la afluencia de también de otros municipios. Mejorar las conexiones 
con nuestras pedanías, playas y poblaciones cercanas. 

- Conexiones viarias de calidad con municipios de nuestro entorno permiten y fomentan 
economías conjuntas. 

 

 
Eje ferroviario 

 
Apoyar y promover la potenciación de un eje de cercanías entre Crevillente, AVE Matola, 
Centro ciudad, Parque Empresarial, Torrellano-IFA, aeropuerto, Alicante 
 

Ronda Sur 
 
Apoyar y fomentar la finalización de estas obras 
 

Corredor Mediterráneo 

 
Nuestro tejido empresarial necesita una posición de liderazgo para poder competir, atraer a 
nuevas empresas y evitar que las implantadas se vayan a otro municipio. 
Contar con una terminal de mercancías y un puerto seco en Elche Parque Empresarial 
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Industria 4.0 
Apoyo y fomento para que las empresas puedan dar el salto a través de mesas de diálogo 
para incidir en la importancia de este concepto para la agilización de los procesos 
productivos. 

Digitalización 
Apoyo y fomento de la digitalización de la PYME, Elche tiene un tejido industrial muy 
importante, pero sigue basado en sistemas y procesos antiguos. 

e-Commerce 
Apoyo y fomento de esta vía como forma de eliminación de stocks y crecimiento 
empresarial 
Buscar alianzas, acuerdos y colaboraciones con empresas para Coopetir. 

Áreas Industriales 

 
- Apoyar y promover un acceso directo desde la Autovía a Elche Parque Empresarial, con 

la ampliación de un carril. 
- Apoyar y promover la conversión del Polígono de Carrús en Entidad de Gestión 
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 Ayudas al comercio 

 
Facilidades para poder desarrollar su actividad, flexibilidad en la carga impositiva, 
fundamentalmente a los más pequeños (exenciones de tasas) que llevan dos meses sin 
facturación y han realizado inversión para poder ofrecer garantías de seguridad e higiene en 
su apertura 

 

Stocks  

 
La Administración es un cliente con mucha capacidad de compra y de estímulo, por lo que 
debería promocionar su compra a empresas de la zona y fomentar la compra en el comercio 
local: 
- Primar el producto y los servicios de ámbito local, mediante puntos adicionales en los 

pliegos 

• Posibilidad de una inspección durante la producción 

• Demostrar conocimiento y experiencia del entorno 

• Sede en la ciudad / Licencia de apertura / … 
- Fomentar la salida de stocks de los comercios: 
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- Bonos con descuentos para que los ciudadanos puedan consumir en los comercios 
locales. Emisión de unos bonos para potenciar el gasto, que sólo se pueden utilizar en 
establecimientos comerciales y turísticos del término municipal ilicitano. 

 

 
Implantación en la ciudad sello 
calidad ICTE “Safe Tourism 
Certified” 

 
- Facilidad para que este sello no tenga coste para autónomos y PYMES 
- Seminarios Online para explicar y resolver dudas en los protocolos de actuación y 

seguimiento de este sello. 
 

Campañas comunicación 

 
Campañas de potenciación del turismo y comercio de proximidad que generen confianza y 
seguridad, acompañando la implantación del sello de ICTE. 
 

Fomento del turismo 
 
Potenciar lo antes posible el turismo intraprovincial, no sólo tenemos playas, además 
tenemos zonas verdes, cultura, deporte y gastronomía. 

Desescalada playas ilicitanas 

 
- Marcar fechas de apertura de las playas para el paseo y para el baño.  

- Acelerar la implantación de servicios de ocio y de restauración como están haciendo en 
otros territorios.  

- Autorizar el uso de las playas ilicitanas a partir del 1 de junio, con las restricciones que se 
precisen para garantizar la salud pública, avanzando hasta conseguir que, en Julio, mes 
que el gobierno ha declarado que empieza la temporada turística veraniega, las playas 
ilicitanas estén preparadas y dotadas para acoger a los usuarios. 
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Comisión mixta con 
Ayuntamiento 

 
- Retornar dinero comunitario. 
- Existen ayudas desde diferentes administraciones que se están perdiendo por 

desconocimiento.  
- Desde los Fondos Europeos hay ayudas para sostenibilidad y medio ambiente que la 

Generalitat Valenciana ha retornado casi íntegramente. 
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- Innovación y Ciudad verde son proyectos de sostenibilidad, una empresa es una 
aportación pequeña, pero si aglutinas empresas y ciudad, los proyectos son más 
beneficiosos para la ciudad 

 

Trabajar en esas ayudas que 
generan valor social 

 
- Medio ambiente, sostenibilidad, industria, I+D+i 
- Se trata de un esfuerzo de colaboración y creatividad, entre todos, para aglutinar el 

conjunto de la sociedad. 
 

Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 

 
Acciones para crear esta cultura, necesaria para la ciudad y necesaria para el tejido 
empresarial, aportan valor para competir en el mercado 
 

Gestión de residuos 

 
- Incentivos a las empresas que cumplan y fomenten la gestión de sus residuos (como por 

ejemplo reducciones en impuestos…) 
- Impulsar proyectos de economía circular 

 

Autoconsumo energético 

 
- Facilitar las instalaciones de energías renovables de autoconsumo en las industrias, 

incidiendo en los problemas que están teniendo las empresas instaladas en Elche Parque 
Empresarial. 

- Medidas de reducción impositiva para el fomento de energía de autoconsumo 
sostenible 
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Problemas de digitalización en 
el tejido empresarial 

 
- Necesidad de las empresas ante este nuevo paradigma 

- Fomentar y apoyar la creación de un ciclo de formación para todo el tejido empresarial 
ilicitano (a través de la UMH u otros) en digitalización y consultoría para trazar estrategias 
dentro de las empresas. 

- Aprovechar el recurso de la parte científica que existe en Elche y promover la 
transferencia del conocimiento. Nuestras empresas no pueden estar ajenas a la 
ciencia, el I+D+i. 
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- Fomentar la implantación de tecnología 5G y redes de comunicación inalámbricas de 
acceso a toda la ciudadanía de carácter gratuito y público. “Ciudad inteligente y 
comunicada”. 

 

Comisión mixta de innovación 

 
- Trabajar de manera conjunta en aquellos proyectos y fuentes de financiación ya 

existentes para poder hacer avanzar a la ciudad en: movilidad sostenible con las zonas 
industriales, proyectos de digitalización, logística de la última milla, dinamización de 
barrios, generando empresa 

- Destinar parte de los recursos o movilizarlos, en una especie de partenariado público-
privado, para poder desarrollar proyectos a nivel ciudad. 

- Planteamiento de proyectos piloto de innovación mediante partenariado público-
privado Ayuntamiento-CEDELCO, con aportaciones de fondos mixtas, sobre varios 
pilares básicos: 

o Proyecto en industria de calzado sobre economía circular. 
o Proyecto ELCHE Ciudad Saludable (post Covid). 
o Proyecto innovación sobre edificios energéticamente eficientes. 
o Proyecto de valorización de residuos industriales y RSUs: Elche ZERO 

WASTE / Isla Energética. 
o Proyecto movilidad sostenible en 3 áreas: centro, áreas industriales y 

playas. 
o Proyecto en sector agroalimentario: del campo a la mesa, integrando 

digitalización y logística avanzada de última milla. 
o Proyecto en sector comercio local para digitalización y agregación de oferta 

en espacios virtuales. 
o Proyecto de digital Hub asociado al posible Centro de Moda Digital y 

Sostenible, impulsor de creación de empresas, captación de recursos y 
talento en el centro de Elche, como proyecto dinamizador de actividad no 
fabril. 

o Proyecto de valorización digital de áreas con valor medioambiental. 
o Proyecto de recuperación del Centro de la Ciudad como espacio de 

actividad y convivencia. 
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o Creación de Unidad mixta de innovación CEDELCO-Ayuntamiento para 
promoción de iniciativas y captura de fondos externos en proyectos de 
innovación. 

 

Administración 

 
- Simplificación de los procesos 
- Articular un sistema sencillo de solicitud 
- Flexibilizar los requisitos burocráticos 
- Acortar los plazos de pago 

- Reglas especiales para momentos especiales. 
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