Informe de participación de los actores implicados en la elaboración del Plan de
Sostenibilidad (2022), del Plan Estratégico de Turismo (2021), del Plan Director de
Destino Turístico Inteligente de Elche (2021).

1. Antecedentes.
El Ayuntamiento de Elche dispone de un organismo de promoción turística (Visitelche),
creado en 2002 con presupuesto y plantilla propios.
Visitelche, en colaboración con el Ayuntamiento de Elche, ha puesto en marcha en los
últimos meses un Plan Estratégico de Turismo (PET) y un Plan de Destino Turístico
Inteligente de Elche (PDTI).
Estos documentos dan soporte al Plan de Sostenibilidad que se presenta. En el proceso de
elaboración de los mismos, se contó con la participación de numerosos agentes públicos y
privados relacionados con el turismo en Elche.
2. - Participación en el proceso de elaboración del Plan Estratégico de Turismo y
Plan DTI.
Para el diagnóstico previo a la redacción de los mismos, se organizaron diferentes mesas
de trabajo en las que participaron más de 100 agentes locales de diversas concejalías,
entidades y asociaciones empresariales, así como con representantes institucionales de
de Turisme Comunitat Valenciana, así como técnicos del Patronato Provincial de Turismo
de la Costa Blanca y del Instituto Valenciano de Tecnologías Turísticas (Invat.tur), que
también participaron en las sesiones de contraste sobre las conclusiones y propuestas
que aportan dichos documentos,
Las reuniones se mantuvieron de manera presencial con adopción de medidas COVID-19
a causa de la crisis sanitaria actual.
El objetivo principal de este proceso participativo ha sido involucrar al conjunto de agentes
relacionados (directa e indirectamente) con el turismo en Elche a través de sesiones de
trabajo de diagnóstico, difusión y sensibilización de los agentes implicados. Estas
sesiones se realizaron con una presencia media de 25-30 actores.
Para la dinámica de las sesiones de trabajo, se ha realizado una introducción previa por
parte de los técnicos responsables, para posteriormente abrir espacios de debate para el
contraste de opinión o la exposición de propuestas. Las consideraciones y propuestas se
recogían en un documento que servía para su análisis posterior por parte de los técnicos
responsables de su redacción. En las mesas de contraste se presentaba un documento
de propuestas que se empleaba para el debate. Sobre estas propuestas se realizaban
aclaraciones o ajustes si así se consideraba por parte de la mayoría.
Se mantuvieron dos periodos de reuniones: las primeras reuniones tuvieron lugar los días
5 y 6 de mayo de 2021. Estas primeras sesiones estuvieron lideradas por el Director
General de Turisme Comunitat Valenciana y el Alcalde y contaron con la participación de
técnicos y representantes institucionales del Ayuntamiento de Elche, con el sector
empresarial y la sociedad civil.
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El segundo periodo de reuniones de contraste se celebró el día 23 de noviembre de 2021,
con los mismos colectivos que estuvieron presentes en las primeras sesiones de trabajo y
con el objetivo de contrastar dichas propuestas, como paso previo a la redacción definitiva
de ambos documentos.
Como se ha indicado anteriormente, a las diferentes sesiones de trabajo acudieron
técnicos y representantes institucionales de las concejalías de; Urbanismo, Plan
Estratégico Elx2030, Mantenimiento y Servicios, Medio Ambiente, Transporte y Movilidad,
Organización y RR.HH, Cultura y Patrimonio, Fiestas, Promoción Económica, Seguridad,
Comercio, Deportes, Turismo (Visitelche), y Turisme Comunitat Valenciana.
Por parte del sector empresarial vinculado al turismo, asistieron a dichas sesiones,
representantes y profesionales de; Asociación de Empresas Turísticas de Elche (AETE),
Asociación de Empresas de Servicios de la Comarca (AESEC), Asociación para el
Desarrollo Rural del Camp d´Elx (ADR), Asociación de Restaurantes del Camp d´Elx
(ARCE), Asociación de Hostelería de Elche, Plataforma de Hostelería de Elche,
Institución Ferial Alicantina (IFA), Centro de Congresos de Elche, Representantes sector
hotelero de Elche, Asociación Provincial de hoteles (APHA), La Marina Resort, Museo
Paleontológico de Elche (MUPE), Yacimiento Arqueológico de La Alcudia, Patronato del
Misteri d´Elx, Jardín Huerto del Cura, Museo de Puçol, Rio Safari Elche, Museo del
Calzado (Pikolinos), Ruta Outlet Elche, Empresa servicio autobuses urbanos Elche / Tren
Turístico (AUESA), Asociación Empresarial de Alquiler de vehículos de la Comunitat
Valenciana (AECOVAL), Asociación de Guías Turísticos de la Comunitat Valenciana,
empresas del sector turísticos adheridas al SICTED, Patronato de Turismo de la Costa
Blanca, Instituto de Tecnologías Turísticas (Invat.tur)

Además, también asistieron a las mesas de trabajo iniciales y a las segundas sesiones de
contraste para presentar el diagnóstico y el plan de acciones propuesto en ambos planes,
representantes de la sociedad civil del destino como; Aigües d´Elx (empresa gestión
municipal servicio de aguas), UTE- Elche (empresa gestión municipal servicio limpieza),
Universisad Miguel Hernández (UMH), Parque Científico UMH, Universidad de Alicante
/Instituto de Estudios Turísticos de la Universidad de Alicante (UA), Cámara de Comercio,
Industria, Servicios y Navegación de Alicante, Patronato del Misteri d´Elx, Asociación
Empresarial del Sector TIC de la Comunitat Valenciana (ESTIC), Centro Europeo de
Empresas Innovadoras de Elche (CEEI), Escuela de Organización Industrial Mediterráneo
(EOI), Círculo Empresarial de Elche y Comarca (CEDELCO), Asociación de jóvenes
empresarios de la provincia de Alicante (JOVEMPA), Plataforma Elche Piensa,
Asociaciones de Comerciantes.
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- Convocatorias sesiones iniciales días 5 y 6 de mayo de 2021, enviada a todos los
agentes participantes.
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-

Imágenes de la celebración de las reuniones iniciales días 5 y 6 de mayo de 2021.

-

Carta de agradecimiento del concejal de turismo por la participación en las
sesiones iniciales de trabajo enviada a todos los agentes participantes.
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-

Convocatoria sesiones de contraste diagnóstico y plan de acciones, 23 de
noviembre de 2021 enviada a todos los agentes participantes.
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-

Imágenes de la celebración de las sesiones de contraste con los diferentes
colectivos, día 23 de noviembre de 2021.
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3.- Constitución de la mesa de seguimiento del Plan Estratégico de Turismo y Plan
DTI.
El propio Plan Estratégico de Turismo prevé, la activación de una mesa de seguimiento de
dicho Plan. Asimismo, el Plan DTI contempla como una de las primeras acciones a
realizar, la creación de una comisión de seguimiento o Smart Office del Plan DTI.
Es de vital importancia evidenciar la interrelación que existe entre la ejecución del PET y el
PDTI, como herramienta de trabajo con la que realizar el seguimiento de la evolución del
destino, y poder así, realizar la toma de decisiones necesaria para mejorar la propuesta en
el mercado turístico de Elche, en base a las premisas establecidas en el PET y PDTI.
El objetivo que se persigue con la activación de esta Comisión de Seguimiento es
incorporar una figura de consenso, de la que formen parte actores públicos y privados con
representación relevante del sector turístico de Elche y de actividades económicas
potencialmente vinculadas al mismo (alojamiento, restauración, hostelería, productos,
recursos y servicios turísticos, etc.), donde se realice de forma conjunta el seguimiento de
ambos planes.
A tal efecto, se pretende consensuar de esta forma, la toma de decisiones respecto a
dichos Planes, en función de los recursos disponibles, priorizando acciones por su
factibilidad, su importancia o su capacidad de afectar a otras acciones. Se trata de debatir
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y trabajar propuestas y acciones concretas. En definitiva, avanzar lo máximo posible en su
ejecución.
Además de ser una herramienta de contraste, debe servir para implicar a los actores en la
transmisión y trabajo conjunto sobre la base del plan de acción previsto para cada
anualidad.
Las funciones básicas de esta mesa de seguimiento serán las de revisar el cumplimiento
de los objeticos planteados y de las acciones propuestas en la generalidad de dichos
planes y de cada una de las reuniones de trabajo.
La Comisión de Seguimiento del PET y del PDTI, estará presidida por el concejal que
ostente competencias en materia de turismo y formada por los siguientes miembros:
-

Representante técnico de Visitelche (que actuará como coordinador).
Representante técnico de la concejalía de Promoción Económica.
Director/a del Plan Estratégico Elx2030.
Representante técnico de la concejalía de Medio Ambiente.
Representante técnico de la concejalía de Innovación.
Representante técnico de la concejalía de Patrimonio Cultural.
Representante técnico concejalía de Deportes.
2 Representantes de alojamientos turísticos.
Representante de restauración y hostelería.
Representante empresa servicios turísticos y turismo MICE.
Representante empresa ocio turístico.
Representante Turisme Comunitat Valenciana-Invat.tur.

Está previsto la posibilidad de invitar a otras personas que, por su experiencia,
conocimientos o competencias, puedan aportar propuestas a la comisión.
4.- Participación en la elaboración del Plan de Sostenibilidad de la Comisión de
Seguimiento del Plan Estratégico de Turismo y Plan DTI
En el transcurso de una reunión celebrada con la Asociación de Empresas Turísticas de
Elche, a finales de abril, se recordó la intención del Ayuntamiento en presentar un Plan de
Sostenibilidad Turística en Destino, en la convocatoria extraordinaria. En dicha reunión se
acordó mantener una nueva, a la que se invitaría a las personas miembros de la comisión
de seguimiento del Plan Estratégico de Turismo y Plan DTI, para consensuar la propuesta
de actuaciones que se incluiría en dicho Plan de Sostenibilidad.
Dicha reunión se celebró el 12 de mayo, de manera presencial, con adopción de medidas
COVID-19 vigentes en la fecha de dicha celebración a causa de la crisis sanitaria actual.
Junto a la convocatoria de la misma, se envió un resumen, con el borrador con el
diagnóstico, el DAFO, los objetivos y ejes programáticos del Plan de Sostenibilidad
Turística. Junto a este borrador se invitaba a proponer o sugerir actuaciones para ser
incluidas dentro del Plan y coherentes con la convocatoria dichos planes.
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- Se mantuvo una reunión para explicar los detalles y dudas del Plan y poner en común
las actuaciones propuestas, todas incluidas en el Plan Estratégico de Turismo y Plan de
Destino Turístico Inteligente.
- Todas las propuestas, fueron valoradas y, en función, del resultado, incluidas en el Plan
o pospuestas.

- Convocatoria Comisión de Seguimiento para valorar el contenido del Plan de Sostenibilidad
a presentar, celebrada el 12 de mayo de 2022, enviada a todos los participantes en dicha
comisión.
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-

Imágenes de la celebración de la reunión de la Comisión Seguimiento propuesta
Plan de Sostenibilidad, día 12 de mayo de 2022.

En estos procesos participativos se trabajaron tanto las reflexiones en relación al
diagnóstico turístico del destino como a las propuestas de valor que surgen en relación a
argumentos de producto, mercados y actuaciones a acometer sobre el destino, algunas
de las cuales se incorporan al Plan de Sostenibilidad y que por tanto cuentan con el
respaldo tanto del resto de concejalías vinculadas como de aquellas instituciones o
colectivos relacionados con alguna de las actuaciones a acometer, como podría ser entre
otras, el Patronato del Misteri d´ Elx, el Consejo Rector de Visitelche o el órgano de
control del Palmeral de Elx como Patrimonio de la Humanidad.
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