Grupo Municipal Socialista

PROPOSICIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA AL PLENO ORDINARIO
DEL MES DE FEBRERO DE LA CORPORACIÓN RELACIONADA CON EL
AUMENTO DE EXPOSICIONES Y ACTIVIDADES EN LA FERIA DEL MUEBLE DE
YECLA Y LA NECESIDAD DE RETOMAR EL ACUERDO Y EL DIÁLOGO PARA
QUE REVIERTA AL AYUNTAMIENTO DE YECLA.
Exposición de motivos
En Yecla tenemos la suerte de contar con un Recinto Ferial, donde se ubica la Feria del
Mueble de Yecla, y poder estar a la altura de grandes ciudades como pueden ser Valencia,
Madrid, Barcelona, Alicante, etc.. Todo ello, gracias al espíritu emprendedor de los
empresarios del mueble de nuestra ciudad que en el año 1961 decidieron realizar la
Exposición Local del Mueble, ubicándose en el Colegio de los Padres Escolapios de Yecla.
Tal fue la aceptación, el éxito, la falta de espacio y el crecimiento industrial que se vivió en
esos años que en 1968 se construyó el edificio que hoy conocemos como Feria del Mueble y
que en la actualidad alberga a 130 expositores y cuenta con 15.000m2 en pabellones
expositivos y 2.000m2 en diáfano, salón de actos, sala de juntas y aparcamiento. Algo de lo
que este Grupo Municipal se siente orgulloso.
La Feria del Mueble de Yecla pertenece a la Asociación de Ferias Españolas, AFE, siendo
una de las 25 asociadas que se reparten por toda la geografía española, eso sí, siendo la
única temática y con una sola organización anual, el resto de las ferias asociadas son
polivalentes y tienen un calendario anual con diferentes ferias que van desde la cultura
Freak, automóviles, antigüedades, bodas, turismo, moda, mascotas etc., hasta
organizaciones de congresos.
Lo que el Grupo Socialista pretende, con esta proposición, es dar un mayor uso al
edificio albergando otras ferias también, dejando claro nuestro máximo apoyo al sector del
Mueble y afines que ha sido clave para el desarrollo económico de Yecla y debería, en este
caso, mantener una posición privilegiada a la hora no solo de exponer sino también a
mantener la esencia de este recinto, que no es otra que promocionar y fomentar la actividad
empresarial de nuestra ciudad.

Abrir el abanico de ferias y darle más vida al Recinto Ferial nos permitiría atraer
visitantes y turismo a Yecla a lo largo del año, todos sabemos como “crece” Yecla en los días
que se alberga la Feria del Mueble y como repercute en la economía local a nivel de
hostelería, hoteles y a la creación de empleo, y lo que pretendemos es que esto no ocurra
una sola vez al año, queremos que se repita y la Feria del Mueble de Yecla tenga un
calendario que atraiga a diferentes públicos como ocurre en el resto de Ferias asociadas a
AFE.
Pero para que esto ocurra, vemos necesario que se retomen los trabajos para que el
Ayuntamiento de Yecla sea el propietario legal del edificio en el que se alberga la Feria del
Mueble. Algo de lo que nos consta que hay voluntad y consideramos que ha llegado el
momento.
El 22 de mayo de 1968 se aprobó en el Pleno la cesión de los terrenos donde se
construyó la primera fase del edificio de la Feria del Mueble sobre terrenos municipales,
acordando la cesión al Ayuntamiento del solar y el edificio 10 años después de su
construcción. Después de la primera fase se construyeron dos más. La segunda, de la que es
dueña la Feria del Mueble y hay un principio de acuerdo de cesión al Ayuntamiento; y la
tercera que es propiedad del Ayuntamiento.
Teniendo conocimiento de que hay voluntad para que esto ocurra, consideramos que
hay que retomar el diálogo para poder unificar las tres fases y que reviertan al
Ayuntamiento, con el compromiso de seguir apoyando al sector del Mueble.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Socialista, eleva al Pleno
Ordinario de la Corporación para su debate y aprobación la siguiente, PROPOSICIÓN:
1º.- Retomar los trabajos y el diálogo para unificar el edificio de la Feria del Mueble y que
revierta al Ayuntamiento de Yecla.
2º.- Impulsar la organización de diferentes Ferias a lo largo del año, siempre prevaleciendo y
siendo la principal la Feria del Mueble y afines de Yecla por el fomento de la actividad
industrial y empresarial de nuestra ciudad y el gran impacto económico que a nuestra
ciudad genera.
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