El Lobby de Asociaciones de Elche suma a otros tres colectivos
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La Asociación de la Avenida de Novelda, la Asociación de la Avenida Diagonal y la Asociación
de Vendedores de Prensa se sumaron ayer por la mañana, en el Mercado Central, al Lobby de
Asociaciones Comarcal de Elche (LACE), que ya contaba en sus filas con la Asociación
Económica Comarcal de Elche; la Asociación Comarcal de Empresarios de Restauración,
Hostelería y Ocio; y la Asociación del Mercado Central y Comercios del Casco Histórico de
Elche.

El acto también fue aprovechado por los colectivos para suscribir la carta de adhesión al nuevo
proyecto del Mercado Central de Elche. En este sentido, en el escrito pusieron de manifiesto
que la construcción "va a satisfacer una de las grandes necesidades pendientes de la ciudad,
del centro comercial, histórico y cultural". Incluso el portavoz del LACE, Miguel Soriano,
aseguró que "Elche necesita este proyecto, ya que es una forma de reactivar el consumo y,
además, es totalmente viable, ya que no es necesario recurrir a fondos públicos para conseguir
su construcción".

Por otro lado, también se anunció que una de las primeras acciones del LACE va a ser la
constitución de la primera Federación de Asociaciones de Comercio de Elche, una iniciativa
que, según explicaron desde el colectivo, "ya cuenta con el visto bueno de la Generalitat".
Miguel Soriano avanzó que, en unos 15 días, esperan tener presentada ya toda la
documentación, por lo que confían en que comience a andar lo antes posible, y destacó que
"con esta iniciativa conseguiremos tener un único interlocutor ante las administraciones y,
además, estamos abiertos a todas las asociaciones de la ciudad, e incluso de la comarca".
Finalmente, incidió en que "el objetivo de esta federación será defender los intereses de los
comerciantes de toda la ciudad y no sólo de los del centro".
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