El Ayuntamiento recogerá mediante encuestas
cuáles son las necesidades más urgentes del
Mercado Central
09/07/2015

Ibáñez, Alfaro y Martínez visitaron los puestos del mercado | Jesús Cruces

El alcalde de Elda, Rubén Alfaro, y el edil de Comercio y
Mercados, Manuel Ibáñez, han visitado esta mañana el
Mercado Central de Elda para conocer de primera mano
las necesidades de los comerciantes y el estado de las
instalaciones municipales. Actualmente hay 133 puestos
abiertos en el Mercado Central. Por primera vez se
realizarán encuestas a los comerciantes y a los clientes
para conocer de primera mano qué desean mejorar.
Ibáñez ha explicado que buscan potenciar el comercio
de Elda y que "el ciudadano compre lo más cerca posible
de su vivienda". Una de las claves del nuevo equipo de
Semanario de información local, deportes y espectáculos.

gobierno es la participación ciudadana, prueba de ello es
que realizarán una encuesta tanto a los comerciantes del
mercado como a los clientes para recopilar cuáles son las
necesidades más urgentes para los encuestados y el
Ayuntamiento comenzará a trabajar para subsanarlas.
La presidenta de la Asociación de Comerciantes del
Mercado Central, Chelo Martínez, ha destacado que
algunas de las prioridades son la reparación de los
montacargas y elevadores así como que las instalaciones
son obsoletas por lo que piden su mejora, siempre
pensando en el beneficio de los eldenses.
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Alfaro ha destacado que "con esta visita tomamos el
pulso a todas las necesidades de la gente que trabaja en
el Mercado Central, queremos que haya una gran
participación de los comerciantes, puesto que si gana el
mercado ganan los eldenses". El alcalde ha asegurado
que "sabemos que muchas de las instalaciones están
obsoletas, y mientras los recursos económicos nos lo
permitan las arreglaremos para conseguir que entre
todos hagamos grande el mercado".

Los comerciantes han expuesto cuáles son las necesidades de las
instalaciones | Jesús Cruces

Semanario de información local, deportes y espectáculos.
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