¡Feliz Navidad y próspero año nuevo 2021!
Rechazo creciente a la
ubicación del nuevo
Palacio de Justicia
propuesto por el PSOE y
Verdes

La ubicación del
Puerto Seco de Villena
consigue cada vez el
apoyo de más
municipios

Resumen de la actividad
del Partido Popular de
Villena durante todo el
año 2020, a partir de la
página 19

¡Y llega la Navidad! Reconozco que en estos tiempos que
corren, cuesta ser optimista y estar ilusionado, aunque
estemos bombardeados por la publicidad que nos
acompaña en estos días y nos pone en situación y
anuncia las fechas que se avecinan. Unas fechas donde
la ilusión, la alegría, la magia, los sueños, la solidaridad,
los buenos deseos y el espíritu navideño, que siempre ha
estado presente en el mes de diciembre, viene un pelín
modi cado con sinónimos como responsabilidad,
restricción, solidaridad ante nuestros semejantes... pero
tenemos que poner de nuestra parte y mantener viva la
ilusión de todos los años.
Lo esencial no ha cambiado, no podemos ni debemos
olvidar a quienes nos han dejado en este año maldito, ni
mucho menos a quienes estuvieron y siguen estando en
la primera línea luchando y poniendo en riesgo su vida
para mejorar la situación, esos héroes con nombre y
apellidos, nuestros ángeles de la guarda que en todo
momento tuvieron y siguen teniendo claro lo primordial y
necesario para cuidar de nosotros.
No podemos pasar un borrador por la pizarra de la vida y
eliminar lo que hemos pasado y vivimos durante este
tiempo interminable, todo lo contrario, es la historia de
pasado y presente que nos ha tocado vivir, pero no por
ello debemos dejar de pensar en el futuro, en ese futuro
prometedor, donde este nos devuelva la ilusión y la
normalidad perdida tan necesaria para continuar con
nuestra
vida cotidiana y donde estén presentes los
verbos: recuperar, besar, compartir, abrazar, sonreír,
trabajar, ilusionar, festejar…
La vida no da tregua, continua, pero para llegar a ese
despertar a la normalidad, que cada vez tenemos más
cercano y que cada día es mayor la luz al nal del túnel,
debemos practicar la responsabilidad y el sentido común
por parte de todos, algo tan necesario en los tiempos que
corren y que repetitivamente nos recomiendan y
aconsejan las autoridades competentes
En lo referente a la política municipal es el momento de
uni car criterios, ponernos a trabajar codo con codo,
claro está sin perder la identidad que nos de ne a cada
uno, mirando por el bien común y dejando a un lado lo
super uo e innecesario, ocupándonos de lo esencial e
importante, siendo capaces de uni car criterios para que
nuestra ciudad y sus ciudadanos/as vean mejoradas sus
expectativas de presente y futuro, reivindicando y
deseando con optimismo buenos propósitos para el año
que nos espera a la vuelta de la esquina, esperando que
no se parezca en nada al que estamos a punto de dejar
atrás. Seamos optimistas y demos lo mejor de nosotros.
No perdamos el espíritu de la Navidad y que vuestros
sueños para el 2021 se hagan realidad

Equipo editorial:
Miguel Ángel Salguero
Javier Román
Daniel Domene
Natalia Coloma
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Presidente del PP de Villena

Diciembre de 2020
Tribuna Popular - Nº 9

El PP pide al Pleno rechazar la propuesta de ubicación
de los nuevos juzgados en el Barrio San Francisco

El Partido Popular presentó una moción al Pleno
d e o c t u b re e n l a q u e s o l i c i t a n q u e e l
Ayuntamiento de Villena “muestre su rechazo a
la ubicación de los nuevos juzgados propuesta
por la Conselleria de Justicia, rechace ceder a
Conselleria los terrenos solicitados y reclame a la
Generalitat que se replantee la ubicación de la
parcela consensuándolo previamente con los
trabajadores y usuarios de los juzgados”
El portavoz popular, Miguel Ángel Salguero,
recordaba que “el PP ya mostró en su día el
rechazo a la ubicación propuesta tras la
urbanización Villena Hills”, un rechazo que
“también han expresado abogados, procuradores
y funcionarios, e incluso los miembros del
equipo de gobierno en privado, aunque
públicamente digan que lo importante es que se
haga y que la ubicación importa menos”. Para el
PP, sin embargo, “el plazo es largo, y hasta 2022
hay tiempo de alcanzar un acuerdo mejor y que
satisfaga a todos”.
Mejores alternativas: Al respecto, Salguero
recordaba que el ayuntamiento de Villena ya
ofreció a la Generalitat, en 2016, la posibilidad de
construir el nuevo juzgado en los Peones
Camineros. Debido a la di cultad por la
titularidad de los terrenos, posteriormente se
ofreció una parcela municipal ubicada en el Prado
de la Villa, frente al futuro nuevo Parque de

Bomberos. Y hay otras opciones, “como unos
terrenos junto a La Cábila, que también son
mejores”. “Está claro”, apuntaba, “que la
ubicación junto al barrio San Francisco no es la
preferida por el equipo de gobierno, y lo que el PP
pide al equipo de gobierno ahora es que
de enda lo que cree que es mejor para los
ciudadanos y los trabajadores y usuarios de
esas instalaciones”.
Por ello, añadía, “tenemos tiempo de dialogar con
todos los implicados, buscar un consenso en
nuestra ciudad y después trabajar para
convencer a Conselleria de que hay opciones
mejores que la elegida por ellos”.
Medidas para el barrio San Francisco: Al hilo de
esta cuestión, Salguero rechazaba algunas
acusaciones lanzadas contra el PP por oponerse
a esta ubicación en términos de racismo o
xenofobia. Por ello, recordaba que en “2019 se
realizó un diagnóstico de la situación del barrio,
en el que se invirtieron 15.000 euros, donde se
sentaban las bases de una actuación integral para
la recuperación del barrio”.
Ese diagnóstico, concluía, “está aprobado por
todos los partidos políticos y expone muy
claramente los pasos a seguir en ese sentido, por
lo que entendemos que hay que actuar en base a
lo que expone ese pacto, no improvisando”.
Fuente: EPDV
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El colegio de Procuradores se
une al de Abogados en su
rechazo a la ubicación del
Palacio de Justicia
Los representantes en Villena de los Ilustres
Colegios de la Abogacía (ICALI) y
Procuradores de Alicante (ICOPAL) han
solicitado, a través de un escrito, al Ayuntamiento
que reconsidere su postura y proponga una
ubicación alternativa al barrio San Francisco
para el futuro Palacio de Justicia. Ambos Colegios
consideran que la nueva sede judicial no puede
instalarse, como pretenden el Consistorio y la
Conselleria de Justicia, en una zona totalmente
alejada del núcleo urbano, sin la adecuada
accesibilidad para los profesionales y la
ciudadanía. Además, tal como sostienen ambas
entidades colegiales, esta zona carece de las
medidas de seguridad necesarias para el
desempeño diario de la Administración de

Justicia, al ubicarse en una zona con alto índice
de con ictividad.
El ICALI y el ICOPAL subrayan en el escrito
presentado que esta decisión no ha sido ni
consultada ni consensuada con los colectivos
que trabajan en la sede judicial en ningún
momento y por ello presentan también un
segundo documento rmado por los funcionarios
de los distintos cuerpos de la Administración de
Justicia en el que mani estan igualmente su
oposición.
Imprescindible: El ICALI recuerda que las futuras
instalaciones judiciales son imprescindibles para
el correcto funcionamiento de la
administración de justicia en el Partido Judicial
de Villena, ya de por sí saturada y cuya situación
se ha agravado con al incremento de
procedimientos derivados de la crisis del
Covid-19, pero ello no exime de una adecuada
localización que garantice tanto la accesibilidad y
servicios como, y más importante, la seguridad
de los ciudadanos y operadores jurídicos.

El PP lleva el rechazo a la
nueva ubicación a las Cortes
Valencianas
El Partido Popular ha llevado la oposición a la
ubicación del nuevo Palacio de Justicia de Villena,
planteada por el PSOE a las Cortes Valencianas, a
través del portavoz de Justicia de los populares
en la cámara, Pepe Císcar. Tras visitar nuestra
ciudad hace unas semanas para abordar, entre
otros, este asunto, Císcar ha pedido directamente
a la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, en
primer lugar, que “cuando se plani que una nueva
sede judicial cuente con los colectivos que la van
a utilizar” ya que, tal y como ha explicado el
portavoz popular, “ella lo decidió con el
Ayuntamiento pero no ha tenido en cuenta, ha
ignorado, la opinión de abogados, jueces,
funcionarios y procuradores, quienes junto a los
vecinos van a ser los usuarios“. La consecuencia
de ello, decía Císcar es que “lo que debería ser
en Villena una buena noticia se ha convertido
en un motivo de preocupación“, y el resultado
“escritos de oposición de todos los colectivos
ante el Ayuntamiento y en su caso, del Ilustre
Colegio de Abogados de Alicante, que también
ha presentado un escrito ante la Consellería,
en el que denuncian la lejanía de la parcela al
núcleo urbano, su enclave en un barrio que no
dispone de los servicios mínimos aconsejables,

problemas muy habituales de seguridad
ciudadana, y su ubicación junto a la urbanización
Villena Hills, que tal y como se describe con
absoluto rigor jurídico, el 90% de las personas
que habitan en la misma no disponen de título
habilitante alguno para residir en los inmuebles.
Fíjese de qué manera tan elegante, el Colegio
de Abogados de Alicante le ha dicho que los
auténticos bene ciarios de ese emplazamiento
van a ser los ocupas que no van a tener que
hacer grandes desplazamientos para
comparecer en juicio“, concluía Císcar.
Tras la intervención de Císcar, Vox y Ciudadanos,
también han apoyado las palabras del portavoz
popular, en sus segundas intervenciones,
recordando a la Consellera que se está todavía

a tiempo de no cometer ese error y que si
quiere potenciar este barrio comience
primero por otro tipo de actuaciones.
Haz clic en el siguiente enlace
para ver la intervención: https://
www.youtube.com/watch?
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Almansa anuncia su apoyo a Villena en la
reivindicación por el Puerto Seco

El alcalde de Almansa, Javier Sánchez Roselló,
junto con el director de SAPRES, sociedad de
promoción del suelo industrial de Almansa, Pedro
García, se han reunido
con el concejal del
Ayuntamiento de Villena, Miguel Ángel Salguero,
para poner en común la necesidad de trabajar
juntos en la reivindicación institucional de la
ubicación de un intercambiador modal de
mercancías aprovechando la nueva
infraestructura en construcción del Corredor
Mediterráneo.
Villena representa una ubicación geográ ca
estratégica e importante para la conexión de todo
el arco mediterráneo con el centro de la
Península, de forma que puede ser un punto
estratégico para el intercambio logístico de
mercancías de transporte por carretera y su paso
al transporte por las vías del ferrocarril.
“Ambas localidades, junto con otras poblaciones
vecinas pertenecientes a distintas Comunidades
Autónomas, van trabajar juntos para conseguir
esta infraestructura, ya que puede ser bene ciosa
para las Regiones de Valencia, Murcia y Castilla
La Mancha”, ha indicado el Ayuntamiento de
Almansa en su nota informativa sobre la reunión.
El Corredor Mediterráneo es un proyecto europeo,
de más de 1.300 kilómetros de recorrido, desde

Algeciras hasta la frontera con Francia, pasando
por las provincias de Málaga, Granada, Almería,
Murcia, Alicante, Valencia, Barcelona, que va a
permitir la cohesión territorial en Europa, va a
reducir los tiempos de transporte no solo en
España sino en toda Europa, potenciando
además el transporte por ferrocarril que es más
económico y sostenible con el medio ambiente.
Miguel Ángel Salguero
ha destacado la
importancia del apoyo de ciudades industriales
como Almansa e Ibi –que también ha apoyado a
Villena en esta carrera por el Puerto Seco–,
demostrando que “Villena es la mejor ubicación
estratégica para esta infraestructura, ya que es
un cruce natural de caminos entre Valencia y
Murcia y Madrid, Albacete y Alicante, con una
comunicación inmejorable y que, además,
bene ciaría a un mayor territorio, ya que si el
Puerto Seco se desplazase hacia el sur se
fusionaría en ese caso su área de in uencia con
Alicante y San Isidro, reduciendo viabilidad y
e cacia a la inversión”.
Desde el PP se trabaja desde el primer momento
por conseguir el máximo número de apoyos
posibles, junto a empresas de nuestra ciudad y el
resto de partidos políticos, unidos por un objetivo
común.
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Ibi, ‘La Gran Fábrica’, y Empresarios de la Foia de
Castalla apoyan la implantación del Puerto Seco en

La ciudad de Ibi se suma a los municipios de Biar,
Sax y Cañada al aprobar a través del Pleno
Municipal, por unanimidad, una moción para
reivindicar a Consellería que continúe con el
proyecto del Puerto Seco en Villena, iniciado por
el Partido Popular hace una década y que
Consellería planteó cambiar de ubicación en
2018. El Ayuntamiento de Ibi se suma– con la
aprobación de esta propuesta incluida en el punto
cuarto del orden del día del Pleno celebrado hoyen todos sus términos a la Moción presentada por
el Ayuntamiento de Villena para solicitar la
continuación del proyecto de Puerto Seco del
Levante interior en Villena ante la Consellería de
Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad de
la Generalitat Valenciana. La moción a la que se
están adhiriendo los Ayuntamientos de la zona fue
presentada en el mes de enero por el Partido
Popular de Villena, y nalmente se convirtió en
una moción conjunta. En esa moción se solicitaba
a Consellería el cumplimiento del Protocolo
rmado con Villena para desarrollar aquí el Puerto
Seco además de la revisión del estudio logístico
de 2018 y que la corporación Municipal rea rme
su compromiso y voluntad de trabajar por la
instalación de un Puerto Seco y Parque
Empresarial en el término municipal de Villena,
continuando con los trabajos iniciados con la
rma del Protocolo de Colaboración entre
Ayuntamiento de Villena y Consell en el año 2008.
Desde el PP de Villena se está trabajando
activamente por sumar adhesiones y conseguir el
apoyo de los Ayuntamientos de nuestra zona
gobernados por el Partido Popular. Además del
apoyo político, desde el PP de Villena se trabaja
codo con codo con los equipos de gobierno de
estas ciudades para conseguir el apoyo de su

sector industrial y que consideren el proyecto
como suyo.
Los empresarios de la Foia de Castalla apoyan
el proyecto. En este sentido, y tras una reunión
entre el Alcalde de Ibi, Rafael Serralta, y el
portavoz del PP de Villena, Miguel Ángel
Salguero, con IBIAE (Asociación de empresarios
de la Foia de Castalla), el alcalde de Ibi ha
con rmado en el Pleno Municipal el apoyo de
esta asociación al desarrollo de esta
infraestructura en Villena. IBIAE es fundada por
los empresarios en el año 1993. Es una
asociación empresarial sin ánimo de lucro que
representa y de ende los intereses comunes
empresariales de Ibi y su comarca. El objeto de
IBIAE es tutelar, gestionar y representar a
cualquier nivel, los intereses empresariales
comunes y facilitar la promoción comercial,
industrial, social y cultural de la comarca de la
Foia de Castalla.
Miguel Ángel Salguero ha destacado la
importancia de que una ciudad como Ibi se sume
a la reivindicación de Villena ‘teniendo en cuenta
que en Ibi hay más de 550 empresas con una
facturación cercana a los 1.000 millones de
euros’. Por su parte, Rafael Serralta, alcalde de
Ibi –indicando la idoneidad de Villena como punto
estratégico para esta infraestructura- ha resaltado
que esta infraestructura favorecerá el desarrollo
de toda nuestra zona ya que “esta infraestructura
nos conectará directamente con Europa y
permitirá que nuestras industrias puedan exportar
sus productos al resto de Europa con precios del
transporte más baratos, por lo que serán más
competitivas y aumentarán su rentabilidad. Esto
se traducirá en empresas más sólidas que
generarán más empleo y de mayor calidad”.
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Sax y Biar aprueban por Pleno apoyar la instalación del Puerto
Seco en Villena

Los municipios de Biar y Sax han aprobado en su
Plenos Municipales, por unanimidad en ambos
casos, una moción para reivindicar a Consellería
que continúe con el proyecto del Puerto Seco
en Villena, iniciado por el Partido Popular hace
una década y que Consellería planteó cambiar de
ubicación en 2018.
Ambos Ayuntamientos se han adherido en todos
sus términos a la Moción presentada por el
Ayuntamiento de Villena para solicitar la
continuación del proyecto de Puerto Seco del
Levante interior en Villena ante la Consellería de
Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad de
la Generalitat Valenciana. El Ayuntamiento de Sax
lo hizo en Pleno el 28 de mayo y el de Biar lo hizo
este mismo lunes.
La moción a la que se están adhiriendo los
Ayuntamientos de la zona fue presentada en el
mes de enero por el Partido Popular de Villena,
y nalmente se convirtió en una moción
conjunta. En esa moción se solicitaba a
Consellería el cumplimiento del Protocolo rmado
con Villena para desarrollar aquí el Puerto Seco
además de la revisión del estudio logístico de
2018 y que la corporación Municipal rea rme su
compromiso y voluntad de trabajar por la
instalación de un Puerto Seco y Parque
Empresarial en el término municipal de Villena,
continuando con los trabajos iniciados con la
rma del Protocolo de Colaboración entre
Ayuntamiento de Villena y Consell en el año 2008.
Desde el PP de Villena se está trabajando
activamente por sumar adhesiones y conseguir el
apoyo de los Ayuntamientos de nuestra zona
gobernados por el Partido Popular porque tal y

como señalaba Miguel Ángel Salguero ‘el PP
hará lo que haga falta por intentar conseguir este
proyecto para Villena’ porque, recordando las
palabras que Miguel Santiago escribió sobre
esta infraestructura, ‘es un proyecto de tal
trascendencia económica para el futuro de Villena
que, tanto la Corporación Municipal como todos
los villenenses, debemos hacer el máximo
esfuerzo por conseguirlo, cada uno desde su nivel
de responsabilidad y capacidad’.
Con esa nalidad, ha sido constante el contacto y
las reuniones del Partido Popular de Villena con
alcaldes de la zona para que nalmente acaben
apoyando a Villena en esta reivindicación.
Además del apoyo político, desde el PP de Villena
se trabaja codo con codo con los equipos de
gobierno de esas ciudades para conseguir el
apoyo de su sector industrial y que consideren
el proyecto como suyo.
En este sentido, Laura Estevan y Marian
Caparrós, alcaldesa y concejala de industria
del Ayuntamiento de Sax indicaban que es una
infraestructura que va a suponer un importante
desarrollo para la industria de toda nuestra zona,
y por su enclave estratégico Villena es la mejor
ubicación para sacar el máximo partido de esta
instalación, tal y como se proyectó hace unos
años. La alcaldesa de Biar, Magdalena
Martínez, destacaba que esta infraestructura
favorecerá la integración y el desarrollo de nuestra
comarca y mejorará la competitividad de las
empresas de nuestra zona, y no solo de nuestra
Comunidad, sino que también bene ciará a los
territorios de Castilla La Mancha y de la Región
de Murcia que limitan con el Alto Vinalopó.
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El PP traslada el proyecto
del Puerto Seco al alcalde
de Yecla, Marcos Ortuño

Haz clic en el enlace y
accede a la noticia:
El PP pide que se aumente la
seguridad del cruce del puente de
‘las Fuentes’ con los Bungalows
https://ppvillena.com/el-pp-pide-que-seaumente-la-seguridad-del-cruce-delpuente-de-las-fuentes-con-los-bungalowsmejorando-su-visibilidad/

El portavoz del Partido Popular de Villena, Miguel
Ángel Salguero, ha mantenido un encuentro con el
alcalde de Yecla, Marcos Ortuño, para trasladarle el
proyecto del Puerto Seco que se de ende desde
nuestra ciudad y los bene cios que tendría su
ubicación en Villena también para las empresas de la
comarca del Altiplano de Murcia, Yecla y Jumilla,
permitiéndoles conectar con Europa, a través del
Corredor Mediterráneo.
En la reunión, que se ha realizado de forma telemática
para cumplir con las restricciones de movilidad
impuestas por ambas comunidades autónomas e
intentando reducir al mínimo las posibilidades de
contagio, el portavoz popular ha trasladado al alcalde
de nuestra localidad vecina el impacto que esta
infraestructura tendría en toda el área de in uencia
haciendo a nuestras empresas más competitivas y
sus productos más rentables, de ahí el nombre que el
Ayuntamiento de Villena ha presentado como Nodo
Logístico del Levante Interior, porque es una
infraestructura que bene ciará a toda el área de
in uencia de Villena teniendo claro Villena está en un
enclave estratégico, cuya posición bene ciaría
también a territorios de la Región de Murcia y de la
provincia de Albacete.
Por ello, desde el PP de Villena se ha pedido el apoyo
de Yecla a esta infraestructura y se ha remitido la
moción aprobada por el Ayuntamiento de Villena que
presentó en primera instancia el Partido Popular y a la
que se están sumando otras ciudades para que la
respalden.

La Inspección de Trabajo exige al
Ayuntamiento que se constituya el
Comité de Seguridad y Salud antes
del 15 de diciembre
https://ppvillena.com/la-inspeccion-detrabajo-exige-al-ayuntamiento-que-seconstituya-el-comite-de-seguridad-y-saludantes-del-15-de-diciembre/

El PP exige a Puig que depure
responsabilidades tras el brote en
la residencia de menores
https://ppvillena.com/el-pp-exige-a-puigque-depure-responsabilidades-tras-elbrote-en-la-residencia-de-menores/

El PP pide reforzar el
departamento de CITA con más
personal
https://ppvillena.com/el-pp-pide-reforzarcon-mas-personal-el-departamento-decita/

La Diputación de Alicante,
presidida por el popular Carlos
Mazón, destina a Villena más de 1
millón de euros
https://ppvillena.com/la-diputacion-dealicante-presidida-por-el-popular-carlosmazon-destina-a-villena-mas-de-1-millonde-euros/
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En plena crisis, el Equipo
de Gobierno elimina las
ayudas escolares
El portavoz popular mostraba su
oposición a esta medida, señalando que
“lo que han hecho en realidad es
suprimir las ayudas escolares en
plena pandemia, cuando más faltan
pueden hacer a muchas familias”.
Al respecto, apuntaba que “es llamativo
que digan que no es responsable que la
gente tenga que pasar por Educación.
¿Acaso no se han gestionado
telemáticamente las miles de
peticiones para acceder a las ayudas
de los planes Reactiva?”. El concejal
de Hacienda admitió que sí en el Pleno,
pero después añadió que “después
esas peticiones llegan al ayuntamiento y
pueden colapsar Intervención y
Secretaría, porque suponen mucho
trabajo para una ayuda de 50 euros”.
Por ello, el PP se pregunta si es que
“nunca más se van a dar estas ayudas”,
ya que “si el problema es el colapso,
da igual la pandemia, era el mismo
trabajo antes y seguirá siendo el mismo
cuando se supere la situación”, a lo que
la edil de Educación, Elena Benítez,
volvió a la imposibilidad de tramitarlo de
forma telemática y señaló que “nos
hubiesen criticado si permitimos que se
formen colas para gestionar estas
ayudas”.
Además, añadía Salguero, “el PP
solicitó incrementar esta partida
cuando debatimos los presupuestos,
y uimos emplazados a una reunión
posterior que nunca ha tenido lugar, por
lo que a partir de ahora tendremos que
formular públicamente todas nuestras
propuestas para que la ciudadanía lo
sepa”.
En de nitiva, concluía, “lo único cierto
es que esto no tiene ni explicación, ni
sentido ni justi cación. Como cuesta
trabajo, no se hace. Y dejan a las
familias sin las ayudas en plena
pandemia, justo cuando más falta
hacen”.
Fuente: EPDV

Salguero: “Lo que han hecho
con las ayudas escolares es
inaceptable e intolerable”

El portavoz del PP, Miguel Ángel Salguero, ha respondido
duramente a las explicaciones que la edil de Educación,
Elena Benítez, ofreció ayer sobre la eliminación de las
ayudas escolares para el año 2020. Antes de entrar de lleno
en las ayudas, Salguero cuestionaba las a rmaciones sobre
el “mayor esfuerzo económico de los últimos años”
realizadas por la concejal, apuntando que “la mayor parte
de ese dinero ha llegado de fuera: 74.000 euros de la
Generalitat, 15.700 de Diputación y 45.000 del servicio de
limpieza para la desinfección de los colegios, lo cual era una
obligación”. En resumen, decía, “la concejalía de Educación
no ha aumentado su presupuesto”. En cuanto a las ayudas,
Salguero acusaba a la edil socialista de “intentar liar a la
gente con sus declaraciones”. El año que viene, decía,
podrán “reinventar, duplicar o triplicar las ayudas, pero es un
hecho objetivo que este año, en plena pandemia, se han
eliminado. El jueves en el Pleno se dio de baja esa partida, y
la concejal miente cuando dice que era para destinar ese
dinero a gastos derivados de la pandemia. La realidad, como
se puede ver en la modi cación de crédito aprobada, es que
el grueso del dinero se ha destinado a pagar la luz”. Por
ello, y aunque Benítez de enda que se ha incrementado en
100.000 euros lo invertido en Educación, el portavoz popular
acusaba al equipo de gobierno de “eliminar las ayudas
escolares en lugar de ayudar a las familias. Ese dinero de
más no llega al bolsillo de las familias, y no sirve que dejen
de dárselo porque se lo han gastado en desinfectar los
colegios, lo cual era su obligación. Una cosa no quita la otra
y no se pueden mezclar. Si se recibe dinero extra de fuera
para educación, estupendo, pero no lo aproveches para
quitar un dinero que viene muy bien a muchas familias de
nuestra ciudad y que, en plena pandemia, lo que deberíamos
hacer es incrementarlo”, apuntaba.
Pueden ver la información completa en el siguiente
enlace: https://www.youtube.com/watch?v=Ua92XrgFIsk
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El PP presenta una moción solicitando que se realice un
estudio del tipo de empleos que generaría el Puerto Seco

Una de las mociones que presentó el Partido
Popular de Villena al Pleno del mes de noviembre,
que se celebró de forma telemática, va
encaminada al estudio del tipo de empleos que
generaría el Puerto Seco para analizar si hay
posibilidad de cubrir esos puestos de trabajo con
personas de la zona que tengan formación y
capacidad para su desempeño y, en caso de no
ser así, conseguir la formación necesaria para
ello.
La intención del Partido Popular es aprovechar
todas las oportunidades que ofrece el Puerto
Seco y que esta infraestructura, en el caso de que
nalmente el proyecto se mantenga en nuestra
ciudad -como se anunció desde la Generalitat
Valenciana hace 10 años, y el actual Consell no
cambie la ubicación- pueda ofrecer las mayores
oportunidades de empleo a nuestros vecinos y
vecinas, y no se de la situación de que no las
podamos aprovechar porque los puestos de
empleo requeridos sean de un per l especí co
que no había antes en nuestra zona y para lo que
no estábamos preparados.
Uno de los bene cios directos que conlleva la
instalación del Puerto Seco es el aumento de la
oferta de empleo. En varios casos en los que se
ha instalado una infraestructura de este tipo se
han generado varios miles de empleos.
“ C re e m o s q u e e s n e c e s a r i o q u e d e s d e
Ayuntamiento de Villena se realice un estudio del
tipo de empleo que se genera en este tipo de
zonas logísticas, y en base a su resultado, se

oriente la búsqueda y oferta de formación
especí ca, tanto pública como privada, para que
las personas de nuestra ciudad puedan tener los
conocimientos y formación su ciente para
bene ciarse y cubrir los puestos de trabajo que
se generen”, ha explicado el portavoz del Partido
Popular, Miguel Ángel Salguero.
Esto, indican desde el PP, complementaría el
recién implementado ciclo superior de Logística y
Transporte por el IES Las Fuentes, y con cuya
realización y acreditación se puede desempeñar
las ocupaciones de: Jefe de trá co de empresas
de transporte de viajeros por carretera. Jefe de
operaciones. Gerente de la empresa de
transporte. Inspector de transporte de viajeros por
carretera. Jefe de estación de autobuses. Gestor
de transporte por carretera. Comercial de
servicios de transporte por carretera.
Administrativo de servicio de transporte por
carretera. Gerente de empresas de transporte por
carretera. Jefe de circulación. Agente de
transportes. Agente de carga. Jefe de trá co en
actividades de transporte. Jefe de administración
en transporte terrestre, aéreo, marítimo y
multimodal. Jefe de trá co en actividades de
transporte combinado. Comercial de servicios de
transporte. Operador de transporte puerta a
puerta. Transitario. Consignatario de buques.
Operador logístico. Jefe de almacén. Técnico en
logística del transporte. Coordinador logístico.
Técnico en logística inversa.
La moción salió adelante por unanimidad.
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Alberto Fabra relata su paso por la UCI por COVID en los
Encuentros Digitales del PP de Villena

Con motivo del 9 de octubre, día de la
Comunidad Valenciana, el Partido Popular de
Villena ha realizado un Encuentro Digital con
Alberto Fabra, presidente de la Generalitat
Valenciana entre los años 2011 y 2015 y,
previamente, alcalde de Castellón.
Fabra comienza relatando su experiencia con
el Coronavirus, por el que entró en el
Hospital el día 18 de marzo y salía un mes
después sin apenas poder mantenerse de
pie, tras pasar dos semanas en la UCI en un
estado grave. También re exiona sobre esta
enfermedad, sobre la gestión del Gobierno de
la Pandemia y sobre el sufrimiento de los
familiares de las víctimas de COVID, tras haber
participado ayer en el acto homenaje a las
víctimas de COVID en Valencia.
Además de ello, habla del paso de personas
como Pablo Iglesias o Mónica Oltra por
diferentes gobiernos y su doble vara de medir
y su demostrada falta de gestión. Y tras hacer
referencia a su etapa al frente del Gobierno de
la Generalitat, analiza la situación y los retos
de la Comunidad Valenciana. Por último,
contesta a las preguntas que le realizan Isabel
Bonig, Pepe Císcar y Elisa Díaz.

Haz clic en el enlace y accede al vídeo:
Encuentro Digital con Alberto Fabra:
https://www.youtube.com/watch?
v=IJlFxJzjkz4&feature=emb_title
Encuentro Digital con Miguel Ángel Ruiz,
portavoz de educación en el Parlamento de
Andalucía
https://www.youtube.com/watch?
v=5P7ggB2u_mM
Encuentro Digital con Irene Pardo, presidenta de
NNGG del PP de Cataluña
https://www.youtube.com/watch?v=wCV-fvpEG5A
Listas de reproducción:
Encuentros Digitales con la sociedad: https://
www.youtube.com/watch?
v=2tjvps8_hzM&list=PLJOtt02itS5oOGy6vJxwNRw
D9mDzhuzWa
Encuentros Digitales, política: https://
www.youtube.com/watch?v=7N7DJzUgPE&list=PLJOtt02itS5o2F983FxoXXt7v237tS
cmJ
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El PP pregunta en las Cortes Valencianas por el Punto de
Encuentro Familiar y la O cina de Atención a las Víctimas
del Delito anunciadas hace años

El PP de la Comunidad Valenciana, a instancias de
los populares de Villena, preguntará en las Cortes al
gobierno autonómico por la situación en que se
encuentra la tramitación de dos servicios muy
demandados y varias veces anunciados como
inminentes en nuestra ciudad, y de los que sin
embargo hace años que no se sabe nada. Miguel
Ángel Salguero recordaba que el Punto de
Encuentro Familiar, un espacio para entregar a los
hijos evitando situaciones de con icto, es una
demanda de nuestra ciudad “desde 2010”. En
diciembre de 2017, la vicepresidenta Mónica Oltra
aseguró que “Villena lo tendría”. Posteriormente el
director general de Infancia y Adolescencia, tras
reunirse con Mercedes Menor y Cate Hernández,
anunció que se contrataría a “9 trabajadores
especializados”. Y nalmente, “en mayo de 2018, el
secretario autonómico de Igualdad anunció en
Villena que el servicio abriría sus puertas el último
trimestre de 2018”. Sin embargo, desde entonces
no ha vuelto a haber noticias al respecto.
Por lo que respecta a la O cina de Atención a las
Víctimas del Delito, fue cerrada en 2011, obligando
a los usuarios a recibir atención telefónica o
desplazarse a Alcoy. Tras una moción aprobada por

unanimidad, en 2017 se consiguió que la letrada de
Alcoy se desplazara un día a la semana a Villena,
pero ese servició también se acabó perdiendo.
Hasta que en febrero de 2019 Cate Hernández
anunció que “se iba a recuperar el servicio”,
asegurando que “la orden ya estaba publicada y
solo quedaba contratar al personal”, recordaba
Salguero. Sin embargo, y como en el caso del
Punto de Encuentro Familiar, tampoco ha habido
más noticias de este asunto.
Por ello, el PP va a formular sus preguntas al
gobierno autonómico “y transmitiremos las
respuestas a los ciudadanos de Villena en cuanto
l a s t e n g a m o s ” , a n u n c i a b a S a l g u e ro , q u e
re riéndose al equipo de gobierno decía que
“mucha pancarta y mucha reivindicación, pero
cuando se trata de gestionar mejoras y la puesta en
marcha de servicios, no avanzamos y seguimos
en mismo punto que hace años”.
Además, concluía, “llama la atención que cuando
toca hacer reivindicaciones al PP es una cosa, pero
cuando toca hacerlo a PSOE y Compromis, que
llevan ya más de 5 años dirigiendo la Generalitat y
son responsables de estos servicios, no se les
exige igual”.
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El PP reclama que se
licite el servicio de Agua
Potable
El Partido Popular presentó una propuesta al
Pleno de septiembre solicitando que se
comiencen a preparar ya los pliegos para la
nueva adjudicación del servicio de agua
potable y alcantarillado a n de sacarlo a
concurso lo antes posible.
Miguel Ángel Salguero recordaba que el
contrato se adjudicó en 2018 por 8 meses, algo a
lo que se opusieron tanto el PP como el PSOE
–“aunque parece que ahora le da igual mantener
lo que criticaba en su día”, apuntaba el portavoz
popular–, y que, tal y como contemplaba el
contrato, pudo ser prorrogado por otros 8 meses.
No obstante, el plazo máximo de prórroga
también ha concluido, por lo que para los
populares “ya no hay excusas para no dar
solución a uno de los servicios más
importantes para la ciudad”, decía Salguero,
recordando que, nalizado el contrato, la empresa
adjudicataria ya no tiene “obligación de invertir en
mejoras ni nuevas infraestructuras, sino
simplemente cumplir con sus obligaciones
básicas”.
Al respecto, recordaba que el objeto del contrato
ya caducado era “realizar un estudio sobre la
situación del servicio para determinar su estado y
desarrollar una actuación integral tras una nueva
adjudicación”. Sin embargo, “el contrato lleva
meses caducado, durante el mismo se aplicó una
subida del agua del 21% y por lo que a nosotros

respecta ni siquiera hemos visto ese estudio
que indica la situación de la red y las necesidades
de inversión”, apuntaba Salguero.
Además, el edil popular recordaba que en “su día
solicitamos la comparecencia de la edil
responsable, Mercedes Menor, pero ni ella ni su
sustituto desde que está de baja han
comparecido para dar explicaciones al respecto”.
Una situación, añadía, por la que el equipo de
gobierno “en noviembre de 2019 se
comprometió a comparecer públicamente para
rendir cuentas a la ciudadanía, pero como la
mayoría de sus promesas, quedó en nada”.
“El tiempo da y quita razones”, concluía Salguero,
que reiteraba la importancia de resolver este
asunto e instaba al equipo de gobierno a dar “una
rápida solución” a esta cuestión.
Esta moción, fue nalmente aprobada.
Fuente: EPDV
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El PP pide crear la gura del ‘enfermero
escolar’ los centros educativos

Otras de las mociones que el PP ha presentado
al Pleno municipal en este período son
propuestas que entroncan directamente con la
situación actual de COVID-19.
Se trata de dos propuestas de los populares a
nivel autonómico a las que se suma el PP de
Villena, esperando que cuenten con el respaldo
del resto de la Corporación, decía Miguel Ángel
Salguero.
Por un lado, se reclama la realización de
pruebas PCR a todo el personal laboral de los
centros públicos, docentes y no docentes. En
este caso, la propuesta se viene lanzando desde
agosto, con el n de llevarla a cabo antes de que
comenzara el curso, pero no se ha tenido en
cuenta desde la Generalitat.
Ahora, tras aclarar el Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Valenciana que los
ayuntamientos sí pueden realizar por su
cuenta pruebas analíticas, al contrario de lo
que sostenía la Generalitat, los populares
mantienen su petición, reclamando “pruebas
periódicas” para evitar casos amplios de
contagio “entre toda la comunidad educativa”,
explicaba Salguero.

Enfermero/a escolar: Por otro lado, el PP
reclama la incorporación de la gura del
enfermero/a escolar a todos los centros
públicos, subrayando que “los colegios deben
ser un eje fundamental en la promoción de la
salud pública” y matizando que la gura del
“responsable Covid-19” creado este año en los
centros no es la mejor opción posible, “pues un
docente no tiene por qué tener esta formación ni
está habilitado para reconocer síntomas de una
enfermedad”.
Por ello, los populares sostienen que “la única
gura que puede garantizar la atención
correcta en estos casos es un profesional de
la salud” y piden su incorporación para trabajar
de forma coordinada junto a los equipos
directivos y los coordinadores de los centros de
salud a los que están adscritos los diferentes
centros educativos.
En este caso, la moción reclama que “en cada
centro de enseñanza haya un enfermero/a
pagado por la Generalitat Valenciana, que sea
este profesional el que redacte y rme los
protocolos y planes de contingencia diseñados
por cada centro y que se garantice la existencia
del material de protección necesario en cada
colegio”, concluía Salguero.
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El PP pide utilizar la plaza como elemento
fundamental para reactivar Villena

El Partido Popular pidió en el Pleno ordinario de
junio, en una moción, que se “comience a estudiar
el mejor modo de explotación y gestión de la
plaza de torospara aumentar su actividad y que
sea un elemento de atracción de visitantes a
Villena”. El portavoz popular, Miguel Ángel
Salguero, recordaba que hace solo unos días,
cuando el ayuntamiento presentó el vídeo “Villena
llena de vida”, los autores del trabajo reconocieron
que habían hecho especial énfasis en dos edi cios
llamados a ser fundamentales en la recuperación
económica de nuestra ciudad: la estación AVE y
la propia plaza de toros. Salguero señalaba que
“la plaza ofrece a Villena un tremendo abanico
de oportunidades” y recordaba que “en los
primeros meses tras su reinauguración hubo
eventos casi todos los nes de semana, logrando
atraer no solo a gente de Villena y de la comarca,
sino de toda la provincia y de comunidades
autónomas limítrofes”.
Sin embargo, añadía, “con la llegada de Los
Verdes y el PSOE al poder, que asociaron la plaza
únicamente con la posibilidad de hacer corridas de

toros y siendo además un proyecto impulsado por
el PP, se cambió el criterio, y es evidente que el
edi cio ha estado en desuso y no se le ha
sacado todo el partido que da de sí este
proyecto, cuando está claro que atraer visitantes a
Villena es algo muy positivo tanto para nuestra
hostelería como para nuestro comercio”.
Así, y tras reconocer el propio alcalde hace unos
días la “infrautilización” que ha tenido la plaza, el
PP propone “empezar ya a debatir cuál puede
ser la mejor forma de gestionar y explotar la
plaza para sacarle el mayor partido posible”, una
gestión que los populares entienden que podría
darse de dos formas: “o bien creando un órgano
gestor dotado con un equipo, como ya tienen la
Casa de la Cultura y el Teatro Chapí, o
bien sacando a licitación la explotación para
que sea la empresa ganadora del concurso la
que se encargue de hacerlo”.
En este último caso, concluía, “teniendo siempre
en cuenta que el ayuntamiento debería reservarse
el derecho de uso para los eventos que considere
oportunos a lo largo del año”. Fuente: EPDV
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Un año desde las elecciones en las que el PP
volvió a ser la fuerza más votada en Villena

La crisis derivada de la
Pandemia de COVID-19 ha sido
tan intensa que parece
sumamente lejano aquel 26 de
mayo de 2019 en el que el
Partido Popular, pese a los
malos resultados que obtenía
en nuestra ciudad en las
elecciones nacionales,
autonómicas y europeas (estas
últimas el mismo día que las
locales), logró la con anza
mayoritaria de villeneros y su
candidato, Pepe Hernández, se
convirtió en el candidato más
votado por nuestros vecinos
para ser el alcalde de Villena.
Sin embargo, un pacto entre los
m i s m o s a c t o re s q u e h a n
gobernado nuestra ciudad los
últimos 8 años, no le permitía el
acceso a la alcaldía. Villena
votó cambio -quienes
gobernaban hasta ese
momento con mayoría absoluta
perdieron más de la mitad de
los apoyos- pero el PSOE
decidió que todo siguiese igual.
El proyecto de Pepe Hernández

no trataba de un programa
electoral, sino de un Plan
Estratégico de futuro. Un plan
con más de 180 medidas para
dar a Villena un giro de 180
grados. En la presentación de
este Plan, Pepe Hernández,
como vecino preocupado que
nunca antes había estado en
política decía que “Villena no
puede permitirse un debate
distinto al de analizar cómo
vamos a solucionar los
problemas a los que se
enfrenta nuestra ciudad y
cómo vamos a darle a Villena
el cambio que necesita”. La
prioridad número 1 de aquella
estrategia era un Plan de
Reactivación y Desarrollo
Económico basado en 4 pilares:
promoción, ayudas,
colaboración y formación e
innovación con medidas como
ampliación del suelo industrial
con la actualización del PGOU,
bajada de IBI y tasas
municipales que graven
actividades económicas,

desarrollo del área logística del
Puerto Seco, etc. Si esto es lo
que creíamos que Villena
necesitaba hace un año
(además de muchos más
aspectos que por razones
obvias de espacio no podemos
reproducir aquí), ahora, con
esta nueva situación, con
mucho más fundamento lo
reivindicamos como la principal
prioridad: la reactivación y el
desarrollo económico de
nuestra ciudad para dar
oportunidad a los jóvenes, para
evitar que se convierta en una
ciudad dormitorio, para
proteger su comercio y ampliar
su industria. Aquel proyecto
que presentamos a las
elecciones tenía unos cimientos
muy sólidos, en base a los
cuales se ha afrontado esta
crisis, proponiendo desde el PP
un Plan de Estímulo y
Desarrollo de la economía local
basado en los mismos
principios y con el mismo
espíritu de hace un año.
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Desde el primer momento
hemos asumido nuestro papel
de oposición intentando sacar
lo mejor para nuestra ciudad,
no quedándonos en la mera
crítica, que en ocasiones es
necesaria cuando se hace algo
que no consideramos correcto
pero siempre ofreciendo
alternativas e intentando que
nuestro proyecto de ciudad
s e l l e v e a c a b o p o rq u e
entendemos que es lo que
Villena necesita, como el tan
demandado Puerto Seco,
impulsado por el Partido
Popular cuando gobernó, e
impulsado de nuevo en el mes
de diciembre por nuestro
partido desde la oposición.
Es pronto para hacer el balance
de un Gobierno en su primer
año, pero con estas breves
pinceladas, podemos concluir
que nos parece un error que
el Gobierno ya haya
renunciado a actualizar el
desfasado PGOU, que tanto

decían ellos mismos en
campaña que había que
modi car -pero mucho ha
cambiado el PSOE de la
oposición al Gobiernoquedándonos de nuevo en
políticas cortoplacistas que
piensan más en las próximas
elecciones, que en las
próximas generaciones, o que
no hayan publicado su
programa de gobierno para los
próximos cuatro años
demostrando la carencia de
p ro y e c t o y d e m o s t r a n d o ,
también, que el único pacto al
que llegaron hace un año, fue el
del reparto de los sillones.
A parte de eso los clubes
deportivos y asociaciones de
nuestra ciudad siguen sin
cobrar; el presupuesto no se ha
aprobado hasta que ha
transcurrido medio año de 2020
(no se había presentado
siquiera en marzo, antes de la
Pandemia y seguíamos con el
de 2017 prorrogado); hemos

seguido
perdiendo
subvenciones; no se ha iniciado
ninguna ampliación o arreglo de
las actuaciones en
instalaciones deportivas del
Plan Director y tenemos un
equipo de Gobierno instalado
en el propagandismo al que le
cuesta tomar decisiones, le
cuesta
asumir
responsabilidades buscando
siempre culpables de sus
propios errores y le cuesta
mucho más ser transparente,
dialogar y negociar con el resto
de partidos del Ayuntamiento;
es decir, que un año después
todo sigue igual. En la
investidura, hace un año,
pedimos al Equipo de Gobierno
que, aunque eran los mismos
actores, cambiasen las formas
de actuar que tan malos
resultados habían dado a
Villena en 8 años. A nuestro
pesar, comprobamos que esto
no ha ocurrido.
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Desde el primer momento,
dijimos que si este Equipo de
Gobierno comenzaba a trazar
una Villena de futuro alejada de
la improvisación y el
cortoplacismo, nos tendrían al
lado, sino nos tendría enfrente; y
lo hemos demostrado,
apoyando
lo
que
considerábamos positivo para
nuestra ciudad, y criticando y
proponiendo mejoras para lo
negativo. Incluso hemos

apoyado unos Presupuestos por
la emergencia a la que se
enfrenta Villena y la necesidad
de un presupuesto consiguiendo
a cambio el compromiso del
Equipo de Gobierno de pactar
una modi cación de crédito para
adaptarlo a la nueva situación
durante el verano.
Esta ha sido la tónica del PP en
este primer año, intentar mejorar
Vi l l e n a d e s d e d o n d e s e a ,
Gobierno u oposición, con

p ro p u e s t a s , a l t e r n a t i v a s e
intentando corregir lo que
creemos que no es positivo,
poniéndonos al lado del Equipo
de Gobierno para reivindicar y
d e f e n d e r l o s i n t e re s e s d e
nuestra ciudad cuando hemos
tenido que hacerlo, sin siglas de
por medio. Para eso entramos
en política, y para eso nos
a liamos al Partido Popular:
para hacer de Villena, una
ciudad mejor.

Imagen: acto de presentación o cial de la candidatura de Pepe Hernández a la alcaldía de Villena, en
el momento de la intervención de la presidenta del Partido Popular de la Comunidad Valenciana,
Isabel Bonig.
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cada mes, accederán a las noticias de
ese mes en nuestra web.

Comieza 2020… y el
Ayuntamiento prorroga, de
nuevo, el presupuesto de

Verdes y PSOE se oponen
a realizar un debate anual
sobre el estado de la

Villena, demandada por
adherirse a través de Pleno a un
boicot contra el Estado de Israel,
por una moción de los Verdes

El PP pide al Pleno la
continuación de los trabajos
para traer el Puerto Seco a
Villena

Villena pierde una
subvención de 64.000€
concedida para mejorar
instalaciones deportivas

 


 


El PP secundará la
manifestación y presenta
una moción contra la Ley de
Plurilingüismo

FEBRERO
El PP traslada a los
Senadores Pablo Ruz y Adela
Pedrosa, las necesidades de
Villena

El PP denuncia que Villena
cuenta con 35 Policías
Locales operativos cuando
lo ideal sería casi el doble

No habrá pista de atletismo,
como pronto, hasta dentro de
3 años según el Equipo de
Gobierno

El concejal de Hacienda reconoce
que no hay presupuesto
municipal por las diferencias
entre PSOE y Verdes

Los sindicatos policiales
con rman la versión de Salguero
sobre los problemas de la
plantilla

El PSOE hace ‘novillos’ en el
Consejo de Igualdad
El Partido Popular pedirá a
Patrimonio un informe que
aclare el nuevo gra ti de la
fachada de la Kakv

La Junta Central de
Fiestas cumple 50 años
¡Enhorabuena!

El PP felicita al Rabal por la
declaración Interés Turístico
Autonómico de sus estas del
medievo

El PP vuelve a solicitar la
licitación de los bares y
servicios municipales
El PP solicita que Villena se
ofrezca como entidad
colaboradora del Distrito Digital
de la Comunidad Valenciana

Villena pierde una
subvención de 33.000 euros
concedida para el área de
Juventud

El plan de infraestructuras
deportivas se queda sin dotación
económica en el borrador del
presupuesto municipal
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El presidente de la Diputación
anuncia que este año iniciará la
construcción del nuevo Parque
de Bomberos

MARZO
El PP pide mejorar la
iluminación de los parques y
edi cios patrimoniales de
Villena

El último Pleno vuelve a tener
más propuestas de la
Oposición que del Gobierno

El presidente de la Diputación
anuncia que este año iniciará la
construcción del nuevo Parque
de Bomberos

0 euros: el presupuesto para los
Presupuestos Participativos de
PSOE y Verdes de 2020
El PP pone sus 7 concejales a
disposición de la concejala de
Sanidad para dar la mejor
respuesta frente al Coronavirus

El PP pide que se suprima
temporalmente la Zona Azul

Felipe VI: “Este virus no nos
vencerá. Nos va a hacer más
fuertes como sociedad”

La Unidad Militar Emergencia
realiza labores de desinfección en
Villena

El PP se suma al teletrabajo:
reuniones de concejales
telemáticas desde el primer día
El Ayuntamiento realizará su
primer Pleno telemático de la
historia, a petición del PP

Desmontando mitos: “Inversión
sanitaria. Frente a los cuentos de
la izquierda, las cuentas del PP”
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“Coronavirus, una carrera de
fondo” artículo de Carlos Mazón

ABRIL
“No es momento de medallas o
polémicas; sí de trabajar unidos”
Comunicado Grupo Municipal

El PP pide diseñar un Plan de
Fomento de la Economía de
Villena

El PP pide que las
banderas del Ayuntamiento
ondeen a media asta

El Ejército de Tierra despliega un
Operativo del MOE en Villena

El PP envía una carta al
equipo de gobierno con
medidas económicas
frente al coronavirus
Vaersa pide al Ayuntamiento la
licencia para ampliar el vertedero
con un tercer vaso, en pleno
estado de alarma

El PP reclama una Junta de
Portavoces urgente para
afrontar la crisis a nivel
local

El PP inicia su ciclo de
‘Encuentros Digitales’ con el
diputado nacional Agustín
Almodóbar

El PP apoyará la puesta en
marcha de medidas
económicas y sociales
para la reactivación de

El PP pide en la comisión de
personal que se realicen tests a
la plantilla municipal

MAYO
El PP pide ayudas para la
adaptación de negocios y
elementos de protección
A propuesta del PP, la Junta de
Gobierno solicitará la publicación
de los datos de afectados por
COVID-19 en Villena

El PP pide ayudas para el
alquiler y el IBI de locales
destinados a actividades
económicas

El Equipo de Gobierno ‘pasa’ la
responsabilidad de plani car la
seguridad de la desescalada a los
trabajadores

El PP reclama reducir el IVA de
las mascarillas al 4% e incluirlo
como artículo de primera
necesidad para que sea gratuito
para los colectivos vulnerables

El PP pide centralizar en la web
municipal toda la oferta de
empleo de Villena y comarca
El PP pide una actuación
urgente para minimizar el riesgo
de incendios este verano

El PP pide un apartado web
especí co de información sobre
normativa del Coronavirus para
facilitar su conocimiento y
cumplimiento

El PP pide realizar y agilizar un
Plan de Pago a proveedores
para inyectar liquidez

Salguero: “El PP ha cumplido.
Ahora le toca al equipo de
gobierno demostrar que quiere
consenso”
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JUNIO, JULIO
Y AGOSTO
La Diputación de Alicante,
presidida por el popular Carlos
Mazón, destina a Villena más de
1 millón de euros
Un año desde las elecciones en
las que el PP volvió a ser la fuerza
más votada en Villena

El PP pide reforzar con más
personal el departamento de
CITA

El PP pide utilizar la plaza como
elemento fundamental para
reactivar Villena

Villena aprueba por unanimidad
la propuesta del PP de
modi car la gestión de la plaza

El PP solicita actuar para evitar
las inundaciones al nal de la
calle Independencia

El PP solicita una actuación en
el parque situado junto a la
plaza del mercado municipal

El PP pide arreglar los
contenedores de aceite de
Maestro Caravaca y Navarro
Santafé
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SEPTIEMBRE
El PP pide que se libere el
remanente de los
ayuntamientos

El PP de Villena se opone a la
ubicación del nuevo Juzgado en
el barrio San Francisco

El PP exige a Puig que depure
responsabilidades tras el brote
en la residencia de menores

El PP reclama que se licite el
servicio de agua potable

El PP pide crear la gura del
‘enfermero escolar’ los centros
educativos

Preocupación por posibles
inundaciones en el nuevo Museo
de Villena

A propuesta del PP, Villena
reclama a la Generalitat
enfermeros escolares y PCRs
para el personal de los colegios

La petición del PP de regularizar
y licitar el servicio de agua
potable divide al Equipo de
Gobierno

fi
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OCTUBRE
Sax y Biar aprueban por Pleno
apoyar la instalación del Puerto
Seco en Villena

El PP pide que se aumente la
seguridad del cruce del puente de
‘las Fuentes’ con los Bungalows
mejorando su visibilidad
Ibi, ‘La Gran Fábrica’, y
Empresarios de la Foia de
Castalla apoyan la implantación
del Puerto Seco en Villena

El PP pide al Pleno rechazar la
propuesta de ubicación de los
nuevos juzgados en el Barrio San
Francisco

El colegio de Procuradores se
une al de Abogados en su
rechazo a la ubicación del
Palacio de Justicia
El PP preguntará en las Cortes
Valencianas por el Punto de
Encuentro Familiar y la O cina de
Atención a las Víctimas del Delito
anunciadas hace años

El PP lamenta el «injusto castigo
económico» sufrido por la
concesionaria del renting dos
furgonetas
El informe técnico solicitado por
el PP ‘desaconseja ubicar el
archivo histórico en el sótano del
nuevo Museo’

En plena crisis, el Equipo de
Gobierno elimina las ayudas
escolares
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NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
Salguero: “Lo que han hecho
con las ayudas escolares es
inaceptable e intolerable”

El PP lleva el rechazo a la nueva
ubicación del Palacio de Justicia
a las Cortes Valencianas ante la
consellera de Justicia
El PP traslada el proyecto del
Puerto Seco al alcalde de Yecla,
Marcos Ortuño

Ante la eliminación de las ayudas
escolares para este curso, el PP
pide la convocatoria urgente del
Consejo Escolar y la Comisión de
Ayudas Escolares

Almansa anuncia su apoyo a
Villena en la reivindicación por
el Puerto Seco

El PP presenta una moción
solicitando que se realice un
estudio del tipo de empleos que
generaría el Puerto Seco para
dirigir formación a ello

La Inspección de Trabajo exige
al Ayuntamiento que se
constituya el Comité de
Seguridad y Salud antes del 15
de diciembre

El pleno del Ayuntamiento
de Salinas aprueba el apoyo
a Villena para la instalación
del Puerto Seco
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