
EL Sr. D. Diego Rosique Pérez, concejal del Excmo. Ayuntamiento 

de Alcantarilla, con arreglo a lo previsto en el Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 

Locales, propone la inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno 

Ordinario de la siguiente: 

 

PROPUESTA DE MOCIÓN:  

LA CREACIÓN DE UN PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS. 

                                    “LA LONJA” 

  

EXPOSICION DE MOTIVOS 

“Los arboles que plantemos hoy, nos darán fruta y sombra, mañana” 
 
¿Qué podemos hacer para convertirnos en un foco de atracción 
regional, nacional, y porque no internacional? 
 
¿Por qué no creamos un PALACIO DE EXPOSICIONES Y 
CONGRESOS? 
¿Por qué no creamos el PALACIO DE LA LONJA. 
 
De acuerdo con la clasificación que establece la Organización 

Mundial de Turismo (OMT) y siguiendo los criterios de la Oficina 

Española de Convenciones (SCB), se podría utilizar el término 

industria de reuniones y eventos para incluir las convenciones y 

reuniones corporativas o de negocios, los congresos, las ferias y 

exposiciones comerciales, los viajes de incentivo y aquellas otras 

reuniones que pueden abarcar desde actividades culturales, como 

conciertos y espectáculos, certámenes, conferencias,galas, 

asambleas, fórum , seminarios,   encuentros, simposio, jornadas, 

desfiles  hasta presentaciones de productos, que supongan 

traslados y pernoctaciones de sus asistentes. Las actividades 



relacionadas con la industria de reuniones se pueden convertir en 

un motor de desarrollo para la Región de Murcia, con sede en 

nuestro pueblo, favoreciendo la identidad de Alcantarilla, 

fortaleciendo su autoestima y generando más y mejores 

expectativas de futuro.  

Los asistentes a las reuniones tienen la posibilidad de conocer el 

destino, sus características y peculiaridades, situándolo en el mapa 

y provocando una sensación de reclamo turístico que produce un 

efecto multiplicador en la demanda. 

 Para ello, El Palacio de Exposiciones y Congresos, LA LONJA será 

un recinto  especialista, especializado y diseñado específicamente 

para la celebración de todo tipo de reuniones y eventos.  

No compiten con los hoteles de la zona metropolitana, sino que 

generan un dividendo económico y social para  Alcantarilla y su 

área de influencia, con sus hoteles incluidos. 

 A estos actos no solo acuden las personas interesadas directas, 

sino que también sus parejas, que con un alto poder adquisitivo, se 

convierten en potenciales clientes convirtiendo el comercio y la 

hostelería en sus principales objetivos, lo que se ha denominado 

turismo de congresos. 

Con la recuperación de nuestro patrimonio y su puesta en valor, en 

los museos como el Museo de la Huerta, de la Conserva, de la 

fotografía, nuestro conjunto monumental hidrológico, convirtiendo 

nuestro pueblo en un certero destino turístico inteligente, cargado 

de historia, cultura, y una excelente gastronomía para los miles de 

visitantes profesionales que visitaran nuestro municipio.   

 

El potencial del PALACIO DE LA LONJA, es inimaginable, porque 

generaría un importante nivel de negocio a las empresas nuestra 



Villa de  Alcantarilla, proyectándolas a nivel nacional e internacional, 

con un crecimiento exponencial y con el consiguiente aumento de 

las plantillas de trabajadores lo que reducirá notablemente el 

desempleo (4250 pax. abril de 2021) de nuestra localidad, 

aumentando el nivel de bienestar de nuestros conciudadanos. 

La llegada del PALACIO DE LA LONJA, a nuestra localidad 

generara una importante industria paralela y auxiliar, con la 

generación de decenas de puestos de trabajo, directo e indirecto 

además que sería un revulsivo económico para las más de 2500 

empresas del municipio incluido su polígono industrial Oeste así 

como para el polígono industrial de San Andrés. 

Señorías, es en la imaginación donde nacen los proyectos e ideas y 

toman forma convirtiéndose en la antesala de la realidad. 

 

El emplazamiento y suelo, que suele ser un serio contratiempo, ya 

lo tenemos resuelto, siendo este el antiguo edificio de la “Lonja del 

Pescado” sus espacios y edificios anexos, junto a la policía 

municipal. Estamos hablando de 10.000 metros cuadrados, 

Dividiéndolos en varias áreas: 

EDIFICIO DEL PALACIO DE LA LONJA-  1800 mts.2   aprox. 

AREA DE PARKING Y EXPO.-                  6200 mts.2  aprox. 

EDIFICIO DE SERVICIOS.-                       2000 mts.2  aprox. 

- Administración.  

- Almacén y Taller. 

- Oficinas al público. 

- Dirección. 

- Marketing y Comunicación 

- Equipamiento. 

- Plató de prensa, radio, y televisión. 



 El magnífico acceso al Palacio de la Lonja,  al estar junto a la 

nacional 340 y a 5 minutos de la Autovía, con una magnifica 

comunicación con Murcia y con el Aeropuerto Internacional de 

Murcia “Juan de la Cierva” en la que nuestros taxistas locales 

harían innumerables carreas y convirtiéndose en potenciales guías 

turísticos.  

Incluirnos en la Asociación de Palacios de Congresos de España 

(APCE), que con su dilatada experiencia entraríamos en una 

dimensión nacional en internacional en turismo de congresos y 

daría muchas respuestas a las dudas que lógicamente en este 

momento a sus señorias les están asaltando. 

 

Desde hace muchos años Alcantarilla ha sido denominada ciudad 

dormitorio, y gran parte de nosotros hemos trabajado fuera de 

nuestro municipio. En estos momentos nuestra Villa está 

renaciendo y es el momento de continuar en esa dirección con 

actuaciones sorprendentes, audaces, dinamizadoras, y de futuro. 

 

Los resultados económicos de la puesta en marcha del PALACIO 

DE LA LONJA, de titularidad pública y gestión privada serian 

inmediatos, lo que supondría una muy importante inyección 

económica directa para las arcas municipales y con ello, generar 

más actuaciones y mejores resultados en las cuentas públicas del 

pueblo, además de ser una institución autosuficiente, como asi lo 

han demostrado las decenas de PALACIOS DE CONGRESOS Y 

EXPOSICIONES, repartidos por toda la geografía nacional.   

  

Señorías, apelo a su capacidad de ver mas allá de las palabras de 

es humilde concejal estas palabas y se unan a un proyecto 



ilusiónante, de futuro, y que sin duda marcara un antes y un 

después, en el desarrollo y crecimiento de nuestro pueblo. 

 

POR TODO LO EXPUESTO ANTERIORMENTE, PRESENTO LA SIGUIENTE 
PROPUESTA DE ACUERDO.  
 
  
PROPUESTA DE ACUERDO:   

Insto al Equipo de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de 

Alcantarilla a la creación del Palacio de Exposiciones y Congresos,   

“LA LONJA”  en el antiguo sitio de la lonja de Alcantarilla.       

 

 

                                                                    Diego RosiquePérez 

                                                                     Concejal no adscrito 


