
En Elche, a dieciocho de enero de 2022

Estimadas compañeras y compañeros del Psoe y Compromís de Elche,

Nos  dirigimos  a  ustedes  ante  el  reciente  anuncio  de  un  proyecto  de

rehabilitación  de  l’Hort  del  Gat  que  parece  no  tener  en  cuenta  la  recién

aprobada Ley de Promoción y Protección del Palmeral de Elche. 

Tomando  como referencia  dicha  Ley, el  uso  como Casal  Fester  de  las

instalaciones  de  l’Hort  del  Gat  vulnera  los  principales  puntos de  dicha

legislación.  No podemos aceptar que se realice este tipo de anuncio por parte

del  equipo  de  gobierno  municipal  de  Elche,  por  voz  de  Carlos  Gónzalez.

Tampoco  comprendemos  cómo  el  equipo  de  la  Conselleria  puede  haber

tramitado esta propuesta para su rehabilitación sin considerar la importancia de

los  usos  para  la  promoción  y  conservación  de  los  huertos  y  de  nuestro

patrimonio.

El  preámbulo  de  la  legislación  aprobada  establece  claramente  que  su

finalidad es la protección y salvaguarda del Palmeral en su conjunto. Esto incluye

la totalidad de sus componentes “culturales, agrarios y ambientales”, según se

recoge en el párrafo 7 del segundo apartado.

Los últimos dos conceptos - agrarios y ambientales - quedan claramente

definidos por sí mismos. Con respecto al concepto cultural, en el preámbulo se

desarrolla su valor histórico, su importancia para la vida de íberos, romanos y

musulmanes  en  nuestro  entorno,  así  como también  su  condición  de  paisaje,

relevante para la identidad ilicitana (Párrafo 1, primer apartado). Por esto, queda

claro que su promoción ha de realizarse desde un punto de vista estrictamente

sociológico. La promoción del Palmeral de Elche debe servir para generar en la

sociedad ideas,  costumbres,  normas y  valores,  mediante las  que la  sociedad

ilicitana  pueda,  además  de  relacionarse  con  el  elemento  agrícola  y

medioambiental, estrechar  sus  propios  vínculos  comunitarios  a  través  del

Palmeral.

Por tanto, no existe una interpretación de uso cultural en la propuesta de

Casal Fester según la propia definición de la Ley de Promoción y Protección del



Palmeral.  Estas instalaciones de “uso festero” podrían albergarse en cualquier

otra ubicación del municipio, respetando el texto legal.  La Ley deja claro que la

finalidad es promover y proteger la cultura desde la perspectiva del Palmeral y

únicamente con lo relacionado con ella, no cabe por tanto cualquier otro tipo de

interpretación cultural y tampoco el uso que el equipo de gobierno municipal

quiere darle, pues es totalmente ajeno a la cuestión del la ley, a la promoción y

protección del Palmeral.

La ley en cuestión adquiere peso jurídico a partir  del  artículo uno, que

determina su objeto, así como los elementos y términos sobre los que se aplica.

Es aquí  donde queda más clara la inadecuación del  uso propuesto por ir  en

contra de la ley, dado que señala textualmente “...regulación de su uso, destino y

aprovechamiento, con la finalidad de garantizar la continuidad histórica de sus

valores  naturales  y  culturales,  la  salvaguarda y  promoción  del  cultivo  de  la

palmera datilera…”

En este punto nos parece oportuna la pregunta, ¿En qué se parece el uso

propuesto por el equipo de gobierno - y  aprobado por Conselleria de Cultura -

con el objeto de la ley, que es de obligado cumplimiento? La respuesta parece

obvia:  en nada.  Un Casal  Fester  no tiene nada que ver  con dar  continuidad

histórica a los valores naturales y culturales del Palmeral de Elche.

También hay que tomar en cuenta la secuencia de puntos del artículo 8

referido a los usos. En cuanto a usos, el artículo 8.2.iii. señala que se permite: “El

social, cultural, ambiental, que no perjudique la actividad agrícola y, en su caso

ganadera”.  La propuesta de creación de un Casal Fester no garantiza que los

huertos no se vean perjudicados, sobre todo en época de fiestas.

Igualmente ateniéndonos al uso social, cabe aquí no confundir social con

asociativo, pues una vez desgranado el proyecto señalado se observa que más

que un centro cultural que pueda visitar toda la población, va a ser un centro de

oficinas, almacenes y pequeñas salas de reuniones. ¿Dónde está el uso social o

cultural? Es claramente un uso administrativo y, por tanto, no solo va en contra

de lo recogido por la legislación sino que propone un uso que no se contempla.

Por último, el mismo artículo señala “se permitirá excepcionalmente (deja

fuera  cualquier  otro  tipo  de  uso  de  edificio)  la  apertura  en  estas  (edificios

rehabilitados)  de  museos  o  centro  de  interpretación  necesarios  para  la

divulgación de los valores (cultura) protegidos por esta ley”. De esta manera, se



deja claro de nuevo que el uso propuesto va en contra de la ley aprobada, pues

ese uso mediante este apartado del artículo 8.2.iii. queda totalmente prohibido y

descartado.  Por  tanto,  ¿qué  uso  puede  tener  legalmente este  edificio

rehabilitado? Entendemos que la propuesta más adecuada es la de un Centro de

Investigación  e  Interpretación  del  Palmeral  de  Elche,  una  propuesta  clara  y

viable realizada de manera detallada por el colectivo Volem Palmerar. 

Por todo lo expuesto durante este comunicado, rogamos que no continúen

con los trámites para darle un uso ilegal al edificio sito en L´Hort del Gat, pues

en ese caso nos veremos obligados a llevar a cabo todas las acciones legales a

nuestro alcance. Es nuestra prioridad que se ejerza el cumplimiento de la Ley de

Promoción de Protección del Palmeral de Elche y entendemos que es necesario

trasladar la esencia del Govern del Botànic al ámbito municipal.

Con nuestras más sincera voluntad colaboradora, nos despedimos con un

cordial saludo.

Podemos Elx


