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GRACIAS.

Ya es diciembre y, como es habitual en estas fechas, 
estamos comenzando con los preparativos para navidad. El 
puente de diciembre, en el que se celebran el día de la 
Constitución y el de la Inmaculada Concepción, suponen el 
pistoletazo de salida para poner el Belén en nuestros 
salones, para recordar nuestras habilidades culinarias, para 
comenzar la temporada de polvorones y turrones y, en 
definitiva, para preparar con mimo y esmero una de nuestras 
más bonitas tradiciones, la Navidad. 
Pero esta no es la única tradición que podemos encontrar en 
nuestra querida Villena, ya que desde hace muchos años, la 
inacción del equipo de gobierno continua ocasionando que, 
como cada navidad desde hace varias legislaturas, 
tengamos que realizar una valoración del año político y 
presentemos nuestro resumen de actividades con noticias 
tan descorazonadoras como que equipo de gobierno pone 
en riesgo una subvención de un millón de euros debido a 
irregularidades en la solicitud, o que nuestros parques y 
jardines continúan estando en una situación deplorable, por 
no hablar de los continuos desplantes y descorazonadores 
desacuerdos entre los concejales del propio equipo de 
gobierno. Estas, y otras noticias, las puede encontrar con 
mayor profundidad en esta revista, la Tribuna Popular, que 
con ésta culmina su 10ª edición. En esta ocasión le 
presentamos las noticias más relevantes de las últimas 
semanas relativas a la acción de Grupo Popular en el 
Ayuntamiento de Villena, así como noticias tan interesantes 
para la familia popular como ha sido el nombramiento de 
Carlos Mazón (actual Presidente de la Diputación de 
Alicante) como Presidente del Partido Popular de la 
Comunidad Valenciana. 
También encontrará en esta edición artículos de opinión y un 
resumen de la actividad del grupo durante todo este año, en 
la que podrá revisar mes a mes las noticias más relevantes. 
Como comentábamos al comienzo de este editorial, la 
navidad es una época que marca un principio y un final. Un 
principio, pues es la época del año en la que celebramos el 
nacimiento de Jesús, el comienzo de una nueva vida, la 
celebración de la esperanza que tanta falta nos hace en los 
tiempos que corren, no solo por la tragedia ocasionada por 
la pandemia de la COVID-19, sino por la situación 
socioeconómica que se avecina, pero que seguro 
superaremos con ese espíritu de hermandad tan 
característico de las gentes que hacemos el Partido Popular. 
Y un final, pues este periodo marca el final del año, 
momento en el que aprovechamos para hacer balance de 
este y momento en el que nos proponemos los nuevos retos 
para el año que entra. En el Partido Popular de Villena 
cerramos un año que ha sido difícil en lo político, pues 
hemos observado como el equipo de gobierno es un barco a 
la deriva, sin un capitán al frente del mismo y con unos 
marineros remando cada uno en una dirección. 
Por nuestra parte, como propósito para el próximo año, 
continuar siendo un equipo unido y comprometido con la 
ciudad y sus vecinos, siendo propositivos con el equipo de 
gobierno, a la vez que sus fiscalizadores, esperando que el 
actual gobierno local por fin asuma que somos un partido 
preparado para ayudarles a encontrar el camino correcto al 
puerto, de la misma manera que la estrella orientó a los 
magos de orientes hasta Belén.
Solo nos queda desearle una Feliz Navidad y un Próspero 
Año Nuevo.
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En el mes de noviembre se realizó un pleno 
extraordinario con motivo del proyecto de 
reurbanización del eje comercial de la Avenida 
Constitución, una obra contemplada en el plan de 
obras Planifica de la Diputación de Alicante por la que 
destina a Villena más de un millón de euros. El 
Equipo de Gobierno proponía levantar el reparo del 
interventor y aprobar la licitación para la ejecución del 
proyecto de reurbanización y quitar las competencias 
de seguimiento de este proyecto al Pleno y dárselas 
a la Junta de Gobierno local. Sobre la propuesta de 
iniciar el expediente de licitación, el interventor 
municipal ha realizado un reparo a esta propuesta 
porque «contraviene de forma clara el apartado 2 de 
la Disposición Adicional Décimo Sexta, y podrían 
comprometer la financiación por importe de 
1.045.856,00 Euros, o proponer modificaciones al 
Proyecto que hagan replantear el calendario de 
financiación plurianual, y derivar consecuencias de 
impacto presupuestario en ejercicios futuros«. 
Además, también la secretaria municipal advierte, 
expresamente, que «no consta en el expediente 
administrativo la autorización preceptiva de la Excma. 
Diputación Provincial de Alicante«. En base a ello, el 
Partido Popular no ha podido votar favorablemente a 
esta propuesta porque, tal y como ha indicado Pepe 
Hernández «lo que se pide, en primer término, es 
aprobar el expediente de contratación levantando el 
reparo del interventor en un contrato de casi 4 
millones de euros cuando este está alertando en su 
informe la posibilidad de que se vea comprometida la 
financiación de un millón de euros que la Diputación 
Provincial aporta a Villena por no cumplir con las 
bases de la convocatoria en algo tan sencillo 
como dar los pasos en el orden adecuado«.

«Queremos que esta actuación salga adelante, 
porque es la continuación del proyecto de 
reurbanización del eje comercial iniciado por el 
Partido Popular hace una década, y por ello hemos 
apoyado hace una semana iniciar el expediente, pero 
en esta ocas ión se está incumpl iendo e l 
procedimiento marcado en las bases de la 
subvención de Diputación de Alicante. Lo único que 

pedimos es dar los pasos en el orden adecuado, y 
creo que en este procedimiento no se están 
dando los pasos en el orden adecuado, y puede 
tener consecuencias como indican los técnicos 
municipales» concluía Pepe Hernández.

Delegación de competencias

Sobre la propuesta de derivar la tramitación de este 
asunto a la Junta de Gobierno local, saltándose al 
Pleno, el portavoz del PP, Miguel Ángel Salguero, 
ha indicado que «es una propuesta que va a 
dificultar la participación de la oposición en la 
toma de decisiones y control de un proyecto de 
un importe de 4 millones de euros en el que 
debería haber más implicación de todos los 
grupos municipales, no menos. El pleno anterior se 
nos pedía no presentar mociones porque el Equipo 
de Gobierno ya tenía mucho trabajo o derivar 
comisiones para decidir sobre asuntos municipales al 
Foro Económico y Social, y este se propone de 
nuevo otro paso para desvirtuar nuestro papel como 
oposición». Viendo los antecedentes de esta 
legislatura, para el Partido Popular no sirve la excusa 
de que se tiene que dar cuenta en las comisiones 
informativas, porque la mayoría de asuntos se lleva 
de forma urgente, por lo que irán aprobando lo que 
necesiten y darán cuenta a las comisiones, pero a 
posteriori. Además, como indicaba el portavoz 
popular «en la Junta de Gobierno hay 1 
representante de la oposición, frente a 6 del equipo 
de gobierno. Mientras que el PP fue el partido más 
votado. Por lo que evitan el control de la oposición 
que ya hemos visto cómo en los últimos plenos ha 
tumbado propuestas del Equipo de Gobierno que no 
se ajustaban a lo que consideraba el Pleno que era lo 
adecuado. Saltándose al Pleno se garantizan que 
no van a tener ningún tipo de contrapeso. No se 
trata solo de estar al tanto de la información, sino 
poder implicar a todos los grupos en un proceso 
que viene de otras legislaturas, y seguirá en las 
siguientes«.

Diciembre de 2021  
Tribuna Popular - Nº 10

El Ayuntamiento pone en riesgo una subvención de 1 
millón de euros al saltarse las bases de la convocatoria
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El Partido Popular vuelve a 
reclamar la puesta en marcha 
del PGOU 
El Partido Popular ha vuelto a reclamar, una vez 
más, la puesta en marcha de la renovación del 
Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 
Villena, cuyo desfase es una traba total para el 
desarrollo de “zonas industriales, verdes, deportivas 
y residenciales”, así como para definir, por ejemplo, 
“dónde podrían instalarse, o no instalarse, 
infraestructuras como las plantas solares”. La 
administración, decía  María José Hernández, 
debería ir por delante “y sentar las bases para el 
crecimiento de la ciudad, porque no nos podemos 
permitir, por ejemplo, que una empresa esté 
interesada en invertir aquí y se acabe marchando a 
otra ciudad porque en Villena no dispone de suelo 
industrial”. Sin embargo, añadía, “pasada la mitad 
de la legislatura y seis meses después de 
aprobados unos propuestos de los que  solo han 
ejecutado el 43% cuando ya casi se ha acabado el 
año, no es que no hayan realizado inversiones, 
sino que ni tan siquiera han convocado las 
comisiones a las que se comprometieron: del 
servicio de limpieza, del servicio de agua, del casco 
histórico o del PGOU, todas reclamadas por el PP y 
aprobadas por el equipo de gobierno”. Seguimos 
igual, explicaba la edil popular, “con una sensación 
de estancamiento y de perder el tiempo cada vez 
mayor, con un ayuntamiento que no ayuda a sus 
empresas –en la Junta de Gobierno de esta semana 
tampoco se ha aprobado ninguna licencia de obras, 

con el empleo que se mueve en torno a la 
construcción– y mientras vemos a nuestros jóvenes 
sin otra alternativa que pasear o meterse en locales 
y a los municipios de nuestro entorno crecer y 
atraer inversiones”. Para aprovechar todas las 
oportunidades que surjan, decía, “es necesario 
planificar nuestro territorio, pero  PSOE y Verdes 
llevan 10 años gobernando y no son capaces de 
ponerle remedio al problema, y así lo reconoció el 
propio alcalde, que nos pidió no presentar más 
propuestas porque ya tienen mucho trabajo”. “Si no 
son capaces de ejecutar su presupuesto, de qué 
sirve aprobar partidas o enmiendas”, se preguntaba, 
lamentando que “por desgracia lo que tenemos es 
un equipo de gobierno totalmente fracturado, 
que hace aguas por todas partes y que no es 
capaz de planificar y mirar por el futuro de Villena, 
aunque ahora vengan con prisas para iniciar alguna 
obra antes de las elecciones, pero no se puede 
recoger si no se siembra primero”, remataba. 
Fuente: EPDV

Diciembre de 2021  
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Samuel López y el equipo de 
vacunación, Arracada de Oro 
2021 
El 6 de diciembre, día en que celebramos y 
conmemoramos el aniversario de la Constitución 
Española, es el día elegido por el Ayuntamiento de 
Villena para agradecer y reconocer el esfuerzo y 
dedicación de personas y entidades que con sus 
logros ofrecen un estímulo para la superación 
colectiva de nuestra ciudad con la entrega de la 
Arracada de Oro. La comisión encargada de la 
concesión de la Arracada -compuesta por todos los 
partidos políticos con representación en el 
Ayuntamiento y los ganadores de la edición anterior, 
han decidido los ganadores de las Arracadas de Oro 
2021, que son los siguientes: a título individual: 

Samuel López Jareño; director deportivo de 
Equelite y entrenador de Pablo Carreño, que está 
completando un año a un nivel al t ís imo, 
conquistando la medalla de bronce en los Juegos 
Olímpicos de Tokio ante Djokovic y su primer título 
ATP 500 en Hamburgo. A título colectivo: equipo de 
vacunación de la Plaza; reconocimiento extensivo 
únicamente al personal sanitario, sino a todos los 
colectivos que han participado en este proceso tan 
importante para la ciudad: sanitarios, conserjes, 
limpieza, cruz roja, personal municipal, etc. 

https://elperiodicodevillena.com/el-ayuntamiento-solo-ha-ejecutado-hasta-ahora-el-43-del-presupuesto-para-2021/
https://elperiodicodevillena.com/el-ayuntamiento-solo-ha-ejecutado-hasta-ahora-el-43-del-presupuesto-para-2021/
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Salguero: “Sería imperdonable que Equelite tuviera 
que crecer fuera de Villena”

El PP denuncia que el problema de la 
academia de tenis es “un síntoma más 
de la inacción del equipo de gobierno”

El portavoz del Partido Popular,  Miguel Ángel 
Salguero, se ha manifestado sobre el malestar y 
la posible marcha de la Academia Equelite de 
Villena. El respecto apuntaba que los populares 
“estamos intentando desde hace meses que se 
agilice la concesión de licencias y la resolución de 
proyectos enquistados en el ayuntamiento, no 
solo los de Equelite, que es un ejemplo más de 
la inacción de este equipo de gobierno  y de 
cómo el ayuntamiento, en lugar de ser un motor 
para el desarrollo económico, es el  principal 
obstáculo para el futuro de nuestra ciudad”. 
Para Salguero, “la prioridad de todo ayuntamiento 
debería ser favorecer el crecimiento económico, 
evitar que las empresas tengan que irse y lograr 
que lleguen nuevas empresas, pero es más que 
evidente que para este equipo de gobierno 
eso no es una prioridad”. De hecho, añadía, 
“no hablamos de problemas burocráticos, de que 
se necesite mucho papeleo, porque  el problema 
real es que no se mueve un papel”. Así, nos 

encontramos con  empresas “que llevan años 
pidiendo permisos sin que el ayuntamiento se 
haya dignado siquiera a contestar”. Esta situación, 
apuntaba Salguero, se ha vuelto a poner de 
manifiesto esta semana en Junta de Gobierno, en 
la que “no se ha tramitado ni una sola licencia 
de obras ” , pese a que en su d ía se 
comprometieron a “sacar al menos 5 licencias a la 
semana para desatascar esta cuestión”. La 
realidad, sin embargo, es la contraria: “según los 
datos que dio el concejal, siguen entrando más 
licencias de las que salen, y eso que el 
departamento no es que esté al completo ya, 
«sino que se ha contratado un tercer arquitecto de 
refuerzo”, lo que viene a poner de manifiesto 
que el problema no es de personal, que es la 
excusa esgrimida habitualmente. El PP, 
concluía, “va a llevar este asunto a la Junta de 
Portavoces que se celebra hoy, no solo por 
Equelite, sino en general por todos los proyectos 
que harían crecer Villena y que siguen bloqueados 
por la inacción de este equipo de gobierno”, 
matizando, eso sí, que “sería imperdonable que 
Equelite tuviera que crecer fuera de Villena por 
las trabas que le está poniendo el ayuntamiento”. 

Diciembre de 2021  
Tribuna Popular - Nº 10
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El PP pide a la concejala de 
cultura que comience a 
trabajar de una vez en la 
organización del concurso 
Jóvenes Intérpretes para el 
que todavía hay tiempo de 
realizar este curso
En el pasado Pleno Municipal, desde el Partido 
Popular se dirigieron a la concejala de cultura y 
educación, Elena Benítez, varias preguntas sobre 
asuntos relacionados con sus competencias, entre 
ellas: en qué punto se encuentra la preparación 
del Concurso de Jóvenes Intérpretes Ruperto 
Chapí y de la nueva edición de la Revista 
Villena. La respuesta de Benítez, respecto al 
concurso Jóvenes Intérpretes fue “tomo nota de 
la pregunta y le contestaré por escrito”. Sin 
embargo, después de dos semanas todavía no 
se ha recibido respuesta ni explicación alguna 
por parte de la concejala, algo que para el Partido 
Popular, tal y como ha manifestado su portavoz, 
Miguel Ángel Salguero, “es una demostración de 
que hasta este momento la concejala no se ha 
puesto a trabajar en ello, pese a que en abril se 
aprobó por unanimidad una moción presentada 
por el PP que reclamaba la  recuperación del 
Concurso de Jóvenes Intérpretes Ruperto 
Chapí  para el curso 2021-2022, dotando para 
ello a los presupuestos de las partidas necesarias 

para ello, y que en octubre debería haberse 
comenzado con la publicidad y promoción del 
mismo”. El prestigioso concurso, que tiene 26 
ediciones -20 de ellas seguidas, de forma anual- 
dejó de celebrarse con la llegada del PSOE y 
Verdes al Gobierno Municipal en 2011 y no ha 
habido ediciones en los años 2012, 2014, 2016, 
2018, 2019, 2020 ni 2021. “Villena ha perdido, sin 
explicación alguna y ante la absoluta 
pasividad e indiferencia de PSOE y Verdes, un 
evento que durante años ha paseado el nombre 
de nuestra ciudad por toda España, que atraía 
jóvenes con talento a nuestra localidad y que 
suponía, además, un importante incentivo para 
todos los estudiantes de música de Villena y 
comarca” remarcaba Salguero. Para el Partido 
Popular, la edil de Cultura,  Elena Benítez ha 
incumplido su compromiso ya que al principio de 
legislatura dijo que el concurso se recuperaría en 
2021, lo cierto es que los presupuestos recién 
aprobados para este año no contemplaban partida 
alguna y el PP tuvo que solicitar el compromiso de 
contemplarlo. El concurso debería contemplarse 
en dos presupuestos: en un año el gasto en la 
promoción y publicidad, y en el del siguiente el 
presupuesto para la organización, premios y 
jurados. Por ello, y valorando que este concurso 
“ha supuesto oportunidad excelente para dar 
impulso a los jóvenes músicos de Villena, 
comarca y toda España, dando un gran prestigio 
cultural a nuestra ciudad  y convirtiéndose en 
una seña de identidad más de Villena, que nos 
diferenciaba y nos convertía en un referente en el 
ámbito de la cultura”, el PP pide a la concejala 
que se tome interés para la recuperación de 
este certamen, aunque no hayan cumplido con 
su compromiso de estos años ya que para el 
Partido Popular “todavía hay tiempo para su 
promoción durante estos meses y su 
realización en marzo”. Algo similar ocurre 
respecto a la Revista Villena, sobre la cual la 
concejala dijo que “queremos continuar con ella, 
estamos trabajando para la próxima pero requiere 
de un gran trabajo pero no puedo darle fecha”, lo 
que a juicio del Partido Popular significa que la 
revista Villena 2021, de nuevo, sufrirá retraso en 
su publicación que tradicionalmente se ha 
realizado a finales de cada año.

El PP lamenta el poco interés de la concejala de 
cultura con el concurso Jóvenes Intérpretes y la 
Revista Villena

Diciembre de 2021  
Tribuna Popular - Nº 10
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María José Hernández, concejal del Partido 
Popular, ha mostrado su satisfacción por las cifras 
turísticas del puente dadas a conocer ayer por la 
edil de Turismo, Paula García. Sin embargo, ha 
puesto de manifiesto la  “mala imagen” de 
Villena que todos esos visitantes –629 personas 
entraron en el castillo durante el fin de semana– 
se llevaron de nuestra ciudad tras contemplar las 
vistas desde la atalaya: casas ruinosas, tejados 
caídos, etc. Así, apuntaba que hay que “apostar 
de verdad por nuestro patrimonio, recuperar los 
alrededores del castillo y  no permitir la 
degradación de su entorno. Hay que ponerse a 
trabajar ya, no conformarse, porque si no 
seguimos potenciando o recuperando sus 
alrededores, nos quedaremos al final sin 
visitantes”, decía. Por ello, y para poder seguir 
creciendo como destino turístico, el PP ha pedido 

el equipo de gobierno un  esfuerzo coordinado 
de todos sus departamentos para mejorar 
nuestro mayor atractivo turístico. “Urbanismo 
debe abrir expedientes a las casas en ruina y, si 
sus propietarios no se hacen cargo, expropiarlas y 
recuperarlas o derribarlas”, decía. “Hacienda debe 
trabajar para conseguir fondos de la UE para las 
rehabilitaciones, Obras para adecentar toda la 
zona, Serv ic ios Soc ia les para p lantear 
actuaciones de carácter social, etc.”, añadía. Sin 
embargo, apuntaba Hernández, “esto no puede 
pasar en un equipo de gobierno formado por dos 
partidos que no se hablan entre sí, algo que pasa 
incluso entre concejales de un mismo partido, y 
que va a ir a más en lo que queda de 
legislatura. Ninguna empresa podría funcionar 
así, y así le va a Villena y a sí lo estamos 
sufriendo”, lamentaba.

Diciembre de 2021  
Tribuna Popular - Nº 10

El PP reclama adecentar el centro histórico y los 
alrededores del castillo

https://elperiodicodevillena.com/los-ingresos-por-tasas-turisticas-en-el-puente-aumentan-un-176-respecto-a-2019/
https://elperiodicodevillena.com/los-ingresos-por-tasas-turisticas-en-el-puente-aumentan-un-176-respecto-a-2019/
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El Partido Popular ha reclamado “celeridad” al 
equipo de gobierno para encontrar de una vez una 
ubicación provisional que permita trasladar el 
archivo municipal mientras se resuelve su ubicación 
definitiva, una vez descartado el nuevo museo por 
los problemas de inundaciones que pueden darse 
en su sótano. Tras fracasar el último intento del 
ayuntamiento –antes de Fiestas se dio por hecho 
que «solo faltaba la firma” para alquilar un local, 
pero esa negociación se ha roto–, ahora el proceso 
de búsqueda debe comenzar de nuevo, con el 
tiempo apremiando, “pues antes o después podrán 
comenzar las obras de rehabilitación del Palacio 
Consistorial y hay que sacar sí o sí el archivo”, 
decía Miguel Ángel Salguero. El portavoz popular 
recordaba que el archivo “fue cerrado en 
septiembre de 2017 por el mal estado del 
ayuntamiento, y no fue hasta octubre de 2020 
cuando un informe del arquitecto municipal, pedido 
por el PP, confirmó que se descartaba su ubicación 
en el nuevo museo por los problemas de 
inundaciones que presenta su sótano”. Desde 

entonces, y ha pasado casi un año, el equipo de 
gobierno “no hace más que decir que sigue 
buscando ubicaciones”. En total, son 4 años de 
cierre, 27 meses de ellos totales, pues el resto 
del tiempo se permitió a los investigadores 
contactar, solicitar los materiales de su interés y 
tener acceso a los mismos. Ahora ni eso, algo que 
lamenta el PP, que subrayaba que “hay muchas 
personas esperando para investigar, pues ha sido 
siempre un servicio muy concurrido, algo que da 
frutos en publicaciones que nos permiten acceder a 
todos a la historia y la memoria de la ciudad”. Por 
ello, el PP vuelve a reclamar que se lleve a cabo el 
proyecto para adecuar el antiguo edificio de Cruz 
Roja en la plaza de Santiago, que consideran el 
lugar adecuado para ello, pero los populares se 
muestran pesimistas, “porque este equipo de 
gobierno no hace más que confirmar que es 
incapaz de resolver las cosas más sencillas, y ya 
estas alturas ya no les pedimos grandes cosas, 
sino que nos conformamos con que no estropeen lo 
que había”, concluía Salguero. Fuente: EPDV

Archivo municipal: 27 meses cerrado a los investigadores 
en los últimos 4 años

Diciembre de 2021  
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https://elperiodicodevillena.com/archivo-municipal-4-anos-buscando-ubicacion-27-meses-cerrado-a-los-investigadores/
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¿Quieres recibir las noticias 
del PP de Villena en tu 
WhatsApp?

Para estar informado en todo momento, el Partido 
Popular reactiva el canal de WhatsApp para 
enterarte de todas sus noticias y estar al día de su 
trabajo y actualidad. Para darse de alta en este 
servicio, totalmente gratuito, sólo es necesario 
escribir un WhatsApp con el texto  ALTA PP 
VILLENA  al número del teléfono habilitado para 
este servicio:  678334893. También es importante 
saber que este número se ha habilitado 
únicamente para el canal de WhatsApp, por lo que 
no podrá recibir llamadas. La información te 
llegará a través de una lista de difusión, por lo que 
tus datos no serán compartidos y quedarán 
protegidos; no se creará ningún tipo de grupo, por 
lo que nadie podrá ver tu número de teléfono. 
También podrás darte de baja en cualquier 
momento enviándonos un mensaje por la misma 
v í a d i c i e n d o  B A J A P P V I L L E N A , y 
automáticamente tu número se eliminará de la lista 
de envío. Este canal de comunicación se suma a 
los ya existentes: página web, Facebook, 
Instagram, Twiter, Youtube y Telegram. Como 
hemos reiterado en cada ocasión que hemos 
pues to en marcha un nuevo cana l de 
comunicación, somos muy conscientes del papel 
central que tienen las Nuevas Tecnologías, 
Internet y las redes sociales en nuestra vida de 
hoy. Y también sabemos que son el medio más 
idóneo para acercar nuestra labor diaria a los 
villeneros al tiempo que nos enriquecemos con 
sus propuestas. Por eso estamos redoblando 
nuestra apuesta por la red. Y lo hacemos con un 
propósito muy claro: convertirla en un cauce 
privilegiado de interlocución con los ciudadanos.

WhatsApp: 678 334 893

Haz clic en el enlace y 
accede a la noticia:


El PP considera una “tomadura de 
pelo” la información facilitada por 
el equipo de gobierno sobre las 
licencias de obra 

https://ppvillena.com/el-pp-considera-una-
tomadura-de-pelo-la-informacion-facilitada-
por-el-equipo-de-gobierno-sobre-las-
licencias-de-obra/ 


La Diputación de Alicante invertirá 
323.964 euros en la reparación de 
fuentes y red de riego de Villena 

https://ppvillena.com/la-diputacion-de-
alicante-invertira-323-964-euros-en-la-
reparacion-de-fuentes-y-red-de-riego-de-
villena/ 


El PP pide avanzar en la redacción 
de proyectos para instalaciones 
deportivas 

https://ppvillena.com/el-pp-pide-avanzar-
en-la-redaccion-de-proyectos-para-
instalaciones-deportivas/ 


Los técnicos municipales alertan 
del estado de deterioro de la red 
de alcantarillado y saneamiento 

https://ppvillena.com/los-tecnicos-
municipales-alertan-del-estado-de-
deterioro-de-la-red-de-alcantarillado-y-
saneamiento/ 


El PP califica de “inexistente” y 
“tomadura de pelo” el acuerdo 
entre Verdes y PSOE sobre las 
fotovoltaicas 

https://ppvillena.com/el-pp-califica-de-
inexistente-y-tomadura-de-pelo-el-
acuerdo-entre-verdes-y-psoe-sobre-las-
fotovoltaicas/ 
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Desde el Partido Popular se lamenta que, de 
nuevo, haya una nueva convocatoria a una Junta 
de Gobierno y que, otra vez, no se incluye en el 
orden del día la aprobación de ninguna licencia 
de obra. Lamentablemente, sigue sin tratarse de un 
hecho aislado y que lejos de solucionarse se ha 
enquistado en el Ayuntamiento.   Desde el Partido 
Popular se han vuelto a recordar las declaraciones 
que el  concejal de urbanismo, Javier Martínez, 
realizó en el mes de junio, en las que contestando a 
la plataforma de afectados por esta situación 
generada bajo su mandato negaba que hubiese 
colapso en la tramitación de las licencias de obra 
mayor, y anunciaba que teniendo ya el personal de 
su departamento al completo saldrían de media 4 
o 5 licencias a la semana. En base a esa 
información facilitada por el propio concejal de 
urbanismo, desde el mes de julio el Ayuntamiento 
debería haber tramitado, como mínimo, 80 
licencias.   Sin embargo, la realidad es que en los 
últimos meses, desde julio tras anunciar el concejal 
que se solucionaría el problema en unos meses, la 
Junta de Gobierno sólo ha aprobado 19 
l icencias y denegado 2 . Es deci r, que 
prácticamente en medio año han aprobado 
únicamente un número de licencias similar al que 

dijeron que iban a aprobar en un mes. No es que 
desde el PP se esté pidiendo que se tramite un 
número de l icencias s imi lar a l de ot ros 
Ayuntamientos, sino que en este caso se comparan 
los datos reales con los ofrecidos por el propio 
Javier Martínez, que son los que se están 
incumpliendo. “Hay que tener en cuenta que esta 
situación se produce pese a que Javier Martínez, 
no solo tiene a su cargo la planti l la del 
departamento de urbanismo al completo, sino 
que hay un tercer arquitecto de refuerzo que se 
ha contratado para unos meses con la justificación 
de la acumulación de funciones. El máximo tiempo 
por el que se puede alargar ese contrato de 
refuerzo es de 9 meses, por lo que esta situación 
no mejorará cuando haya un arquitecto menos 
dentro de pocos meses ”, advierte Salguero, 
portavoz del Partido Popular. De este modo, 
lamentan los populares, el Ayuntamiento sigue 
obstaculizando el crecimiento de nuestra ciudad, 
recordando que detrás de cada licencia hay un 
proyecto de vida con la construcción de una nueva 
vivienda, una necesidad o un proyecto de 
emprender un nuevo negocio o ampliar o adaptar 
uno existente, y que cada una de estas actuaciones 
implica a muchos profesionales y servicios.

El PP lamenta que siga el bloqueo con las 
licencias de obra

Diciembre de 2021  
Tribuna Popular - Nº 10



 de 11 29

El Ayuntamiento todavía no ha pagado las ayudas 
escolares del curso pasado

El PP denuncia el retraso en el 
pago pese a que el alcalde 
anunció que ya se había hecho 
efectivo hace 4 meses
El equipo de gobierno sigue sin abonar las ayudas 
escolares correspondientes al curso 2020/2021 pese 
a que han pasado 6 meses desde el final del mismo 
y cuatro desde que se anunció públicamente, 
mediante nota de prensa oficial, que ya se habían 
pagado. El portavoz del Partido Popular, Miguel 
Ángel Salguero, recordaba que “a finales del año 
2020 el Equipo de Gobierno decidió eliminar la 
part ida dest inada a las ayudas escolares 
encaminadas a sufragar gastos de escolaridad en 
plena crisis económica y social derivada de la 
Pandemia”. Meses después, tras las reivindicaciones 
del Partido Popular y el rechazo de las familias, y 
tras varias idas y venidas, sacaron la convocatoria 
de ayudas para el curso 20/21 en junio, 
prácticamente con el curso ya finalizado. A finales 
del mes de julio el alcalde anunció que ya se había 
producido el abono de las ayudas. Tras dicho 
anuncio, añadía Salguero, “y dado que se habían 
saltado el procedimiento establecido para ello, 
preguntamos al alcalde en el Pleno por este asunto y 
si el pago se había hecho efectivo, y el alcalde 

respondió que no lo sabía, por lo que le rogamos 
que su departamento de propaganda no anuncie 
cosas que no han sucedido”, añadiendo que “unos 
días después, en una nueva nota de prensa, 
anunciaban que se iba a reunir el consejo escolar 
para aprobar las ayudas, obviando que ya las habían 
dado por abonadas días antes”. Y después de todo 
ello, en agosto, “que es cuando fue aprobado por la 
Junta de Gobierno se volvió a anunciar que se iban a 
pagar las más de 700 ayudas”. Es decir, apuntaba el 
portavoz popular, “que después de anunciarlo varias 
veces han pasado 4 meses y la realidad es que 
siguen sin pagarse. Se dan más prisa y les preocupa 
más anunciar que han hecho algo, aunque no sea 
cierto, que de hacerlo y resolver el problema”. En 
definitiva, manifestaba Salguero, “el gobierno 
municipal, con su alcalde a la cabeza, no está 
cumpliendo con sus obligaciones cuando más se 
necesitan estas ayudas , demostrando su 
incapacidad e incompetencia para gestionar y para 
dar a las familias, a nuestros vecinos, una respuesta 
adecuada acorde a la difícil situación que estamos 
viviendo”. Por último, desde el PP han querido volver 
a insistir en solicitar que preparen ya la nueva 
convocatoria de ayudas para el curso 21/22. “A estas 
alturas ya se deberían haber publicado las ayudas 
del curso actual, aunque la realidad es que ni 
siquiera se han abonado las del anterior” concluía 
Salguero.
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Una de las propuestas desde el Partido Popular 
se trasladaron al Equipo de Gobierno, a principios 
de 2021, para que se tuviese en cuenta de cara a 
las alegaciones al Presupuesto 2021 o para el 
gasto del Remanente 2020, fue en materia de 
juventud y se reclamaba recuperar las ayudas que 
desde el Ayuntamiento se daban con la finalidad 
d e f o m e n t a r, a y u d a r e i m p u l s a r l a s 
asociaciones juveniles. Desde el Equipo de 
Gobierno se comprometieron a llevar adelante 
esta propuesta, que no vieron con malos ojos; sin 
embargo, finalizando el año 2021 esa promesa no 
ha tenido reflejo presupuestario. Por ello, desde 
el Partido Popular se ha presentado una 
moción al Pleno del próximo jueves, 25 de 
noviembre, para extraer el compromiso formal de 
que se incluirá esta petición en el presupuesto 
para el 2022. «Solicitamos que desde el 
Ayuntamiento se concedan unas subvenciones o 
ayudas a las entidades juveniles de nuestra 
ciudad destinadas a promover y apoyar las 
acciones y actividades culturales, formativas, 
informativas y de tiempo libre dirigidas al colectivo 
infantil y juvenil» ha explicado el portavoz del 
Partido Popular, Miguel Ángel Salguero, 
alegando que «se apoyaría así a las entidades 
prestadoras de servicios a la juventud que 
continúan trabajando en Villena, con el fin también 
de potenciar la participación de los jóvenes 

asociados en el desarrollo de nuestra sociedad 
civil«. En la realidad sociosanitaria y económica 
que atravesamos, las asociaciones juveniles de 
nuestra ciudad también se ha visto golpeadas por 
la crisis que nos ha tocado vivir y han tenido, en 
muchos casos, que reinventarse para continuar 
realizando su labor. Por ello, Miguel Ángel 
Salguero indicaba que «dado que los jóvenes ha 
sido uno de los colectivos más afectados por 
los efectos de la Pandemia, las diferentes 
entidades y autoridades públicas han entendido la 
necesidad de apostar, ahora más que nunca, por 
la juventud. Una de las muchas medidas que se 
pueden y tienen que llevar a cabo en este sentido 
es tratar de ayudar e impulsar a las asociaciones 
juveniles que tanto arraigo han tenido en nuestra 
ciudad y tanto han aportado a nuestra sociedad 
ya que fomentando a estas entidades se fomenta 
y promueve la participación, la formación y el ocio 
educativo juvenil, la solidaridad, la tolerancia, el 
respeto mutuo, etc.».

El PP pide ayudar e 
impulsar a las entidades 
juveniles de nuestra 
ciudad
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El PP pide enviar al Ministerio las principales 
reivindicaciones históricas de Villena ante la falta de 
inversión de los PGE

El Partido Popular presentará una moción al Pleno 
del mes de octubre en la que piden trasladar al 
Ministerio de  Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana las principales reivindicaciones 
históricas y principales necesidades en materia 
de infraestructuras ahora que ha habido un 
cambio al frente del Ministerio con el cese de Jose 
Luis Ábalos y el nombramiento como ministra de 
Raquel Sánchez. Además, tal y como ha 
destacado el portavoz del Grupo Municipal Miguel 
Ángel Salguero, “le recordamos al Ministerio los 
principales compromisos adquiridos con la ciudad, 
y ante el borrador de Presupuestos Generales 
del Estado en los que la Provincia de Alicante 
está a la cola de inversión por habitante les 
damos algunas ideas para invertir en nuestra 
Provincia”.  Los populares solicitan que el 
Ministerio acometa los accesos a la estación AVE 
directos desde la autovía A-31 para aprovechar 
al máximo las grandes posibilidades de desarrollo 
socio económico que ofrece esta infraestructura y 
que se han visto limitados, en cierto modo, por la 
precariedad de los accesos, así como el apoyo e 
impulso a la ejecución del Puerto Seco en 
Villena, la plataforma logística intermodal acordada 
por el ayuntamiento y la Generalitat Valenciana en 
2008 e incluida por el gobierno en la Estrategia 
Logística de España en 2013. A juicio de los 

populares, la infraestructura debe estar lista 
cuando el Corredor Mediterráneo llegue a Alicante, 
porque de lo contrario veremos pasar el tren de 
largo, nunca mejor dicho, sin las conexiones que 
permitan unir nuestra industria con Europa 
haciéndola más competitiva. Por otra parte, el edil 
popular apuntaba que “también queremos reclamar 
la mejora de los servicios ferroviarios de 
pasajeros, como ya hicimos el pasado Pleno, la 
recuperación de todos los servicios de regional 
y Media Distancia suprimidos por el actual 
Gobierno a causa de la pandemia, adaptando sus 
horarios a las necesidades reales de trabajadores 
y estudiantes, y la mayor conexión de las líneas de 
cercanías, tanto de Valencia con Alicante, con 
Villena para la mayor vertebración de todo el 
territorio”, así como avanzar en la integración del 
ferrocarril con la supresión de todos los pasos 
a nivel que siguen existiendo, tanto en el área 
urbana como en el resto del municipio. Por último, 
los populares solicitan la mejora de la autovía 
A-31 a su paso por el Alto y Medio Vinalopó ya que 
es una de las más antiguas de la Provincia y de las 
que más tráfico soporta, una reivindicación que 
“han solicitado los Ayuntamientos de Villena, Sax, 
Elda, Petrer, Novelda, Monforte del Cid y la 
Diputación de Alicante a través de sus plenos” 
recordaba Salguero. 
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El PP pide aclarar qué zonas del término se quiere 
proteger de las plantas solares

Salguero: “Los Verdes nos dicen que 
fotovoltaicas sí, pero no así, pero no 
explican cómo lo harían, ni dónde ni 
cuál es su alternativa”

El Partido Popular presenta una moción de 
urgencia al Pleno de esta noche en la que 
reclaman la realización de un documento 
que aclare en qué zonas del término municipal 
no se permitiría la instalación de plantas 
solares  a de fin tenerlo claro y, si es necesario, 
“aumentar su nivel de protección”. Aunque los 
populares se temen que la urgencia de la moción 
no va a ser aceptada, y por tanto no se debatirá 
hasta el Pleno de noviembre,  Miguel Ángel 
Salguero  ha defendido la necesidad de esta 
moción. “Hay quienes dicen que los ayuntamientos 
necesitan herramientas para hacer frente al 
problema de las plantas solares, pero en el PP 
estamos convencidos de que esas herramientas 
existen, el problema de Villena es que su 
planeamiento urbaníst ico está totalmente 
desactualizado y  no estamos preparados para 
hacer frente al problema de las plantas  ni al 
resto de retos que tiene la ciudad”, decía el 
portavoz popular. Por ello, los populares creen que 
“la mejor herramienta es actualizar el PGOU tras 
varias décadas”, al tiempo que  piden a Los 

Verdes que aclaren su postura sobre las 
plantas, “porque dicen que son necesarias y están 
a su favor, pero no así, y en cambio no tenemos 
ni idea de cuántas quieren, ni dónde ni cómo”. 
Una de las palabras más usadas estos días, decía 
Salguero, es “equilibrio” entre el respeto al 
entorno y el desarrollo económico que puede 
suponer la instalación de plantas, “pero nadie 
aclara dónde está ese equilibrio”, que para el PP 
pasa por encontrar un término medio entre 
“rechazar todos los proyectos por sistema o no 
hacer nada”, es decir, “entre el idealismo de Los 
Verdes, que dicen no a todo sin proponer 
alternativas, y el inmovilismo del PSOE”. Por 
ello, los populares apuestan por “pensar y trabajar 
primero y  dejarnos de consignas y activismos 
para centrarnos en gestionar y solucionar 
problemas, que es para lo que estamos en el 
ayuntamiento”, algo que traducen en “sentarnos 
técnicos y partidos y decidir en qué parte de 
nuestro término no queremos que haya plantas 
solares, para darle a esos terrenos toda la 
protección que se pueda desde el ayuntamiento, y 
al mismo tiempo tener claro en qué zonas sí 
estamos dispuestos a aceptar las plantas, 
consiguiendo así  un equilibrio entre la 
promoción de las energías renovables y la 
protección de nuestro territorio”, concluía.
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Carlos Mazón, proclamado presidente del PP de la 
Comunidad Valenciana con el 99,6 % de votos

El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos 
Mazón, fue elegido este verano el presidente del 
Partido Popular de la Comunidad Valenciana por 
los 900 compromisarios del PP de la Comunidad 
Valenciana. En el Congreso Autonómico, que se 
realizó en el Palau de les Arts de la ciudad de 
Valencia, estuvo presente el Partido Popular de 
Villena mostrando su apoyo al nuevo presidente. 
Mazón pidió al presidente de la Generalitat, Ximo 
Puig, que «convoque elecciones cuando quiera» 
para acabar con el «ninguneo» del Gobierno de 
España y para que «nadie nos quite ni una sola 
gota de agua más», en referencia al trasvase Tajo-
Segura. También apuntó que «priorizará» a los más 
vulnerables en riesgo de pobreza, la creación de 
empleo juvenil y las listas de espera con una 
bajada de los impuestos. «Yo no quiero que la 
gente sea lo que quiere el PP que sea», sino que 
busca «parecerse» a la sociedad, añadió tras 
agradecer a la «herencia» recibida a su 
predecesora en el cargo, Isabel Bonig. El objetivo 
de Mazón es crear «un espacio de encuentro» en 
el que «todos somos valencianos de primera 
división» y ejercer como «correa de transmisión» 
para que Pablo Casado llegue a la Moncloa. «El 
futuro de España se escribe en la Comunidad 
Valenciana», ha asegurado, por lo que «se 
luchará» para «estar en las mesas donde se 

decide» y «acabar para siempre» con la «situación 
de injusticia» que vive la región «peor financiada» 
del país.


El PP vuelve a llenar la Plaza de 
Toros de Valencia en la clausura 
de la Convención nacional 

El PP de Villena también estuvo presente, 
enviando un autobús, a la clausura de la 
Convención nacional en la que el Partido Popular 
volvió a llenar la Plaza de Toros de Valencia. Todo 
un símbolo. 


Diciembre de 2021  
Tribuna Popular - Nº 10



 de 16 29

OPINIÓN
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Estamos viendo como, tanto en anuncios en 
redes sociales o en la televisión, cada vez se está 
implantando más no el precio sino el a qué precio 
de las cosas. Esta nueva forma de ver lo que 
consumimos, pensando más en reutilizar que en 
fabricar o construir desde cero.


Es más importante mantener, cuidar, restaurar, 
sanear y limpiar nuestros parques y juegos 
infantiles el mobiliario urbano y las vías públicas. 
El cuidar nuestra ciudad debería de ser una 
premisa para el equipo de gobierno y no centrar 
su legislatura, recursos y esfuerzo en poder 
inaugurar y cortar la cinta antes de elecciones ¿y 
a qué precio?


En Villena no se le presta ninguna atención a 
nuestros parques ni a las pocas zonas verdes 
q u e t e n e m o s . E s t á n c o m p l e t a m e n t e 
descuidadas, sin ningún mantenimiento al igual 
que sus fuentes. El equipo de gobierno tiene 
previsto reformar alguno de ellos ¿pero no sería 
mejor que se hubieran ido manteniendo, 
reponiendo y restaurando y no haber llegado a 
esta situación de abandono y dejación en la 
que se encuentran nuestros parques y Villena 
en general?


¿De que nos servirá que llegue la fecha cerca de 
elecciones e inauguren y corten la cinta, y se 

hagan las fotos, si el resto de la legislatura 
nuestros peques no han podido casi ni disfrutar 
de los parques por su mal estado y abandono? 
Nuestros mayores no se han podido sentar en un 
banco por los sucios y deteriorados que están, ni 
refrescarse en una fuente porque hace años que 
no se encuentran en funcionamiento. Y ahora se 
tiene que gastar mucho más dinero en volver a 
construir, pero podrán cortar la cinta, eso sí.


El mismo ejemplo lo podríamos utilizar para el 
resto, por ejemplo, en los edificios municipales. 
No se hace un mantenimiento de ellos e incluso 
en este año ni se ha utilizado el dinero de la 
partida que tenían en el presupuesto para su 
mantenimiento. Esto supondrá tener que 
gastarse mucho más dinero en su rehabilitación 
que lo que hub ie ra cos tado un buen 
mantenimiento.


Por eso pesamos que no se trata tanto de 
inaugurar como sea antes de elecciones, sino 
que nuestra ciudad se mantenga los cuatro años 
de legislatura limpia y cuidada aunque no se 
puedan hacer fotos cortando la cita. La 
ciudadanía lo agradecería.


Maria José Hernández. 

Lo importante no es inaugurar, 
es mantener.
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Incoherencia y odio: el rojo 
atardecer de la izquierda 
moderna 
En alguna ocasión he tenido la oportunidad de 
hablar sobre la superioridad moral a la que nos 
tiene acostumbrada la izquierda moderna. Esa 
autoridad moral que les hace creerse por encima 
del bien y del mal o, como escuchaba decir a 
Mariano Rajoy en la radio hace unos días, esa 
superioridad moral que utilizan para hacernos 
creer que el mundo ha comenzado con ellos.


Por poner un ejemplo, recientemente se ha 
anunciado que la hija menor de Amancio Ortega, 
Marta Ortega, relevará a Pablo Isla como 
presidente del grupo Inditex, tal y como en sus 
propias palabras, era el último compromiso que 
tendría el directivo con la empresa y con el propio 
Amancio. Las reacciones furibundas de los 
poseedores de la más absoluta verdad y moral no 
han tardado en aparecer. El diputado de Más País, 
Íñigo Errejón, reaccionaba en Twitter comentando 
que “la meritocracia son los padres”, haciendo 
clara alusión a que el único mérito de Marta es ser 
la hija de Amancio. Por otro lado, Podemos en sus 
redes sociales se expresaba en los mismos 
términos que su ex militante. Y así un sinfín de 
referentes modélicos de los más altos saberes del 
esfuerzo han creído conveniente opinar sin tener la 
más mínima idea, pero claro, como están llenos de 
odio solo pueden destilarlo con opiniones como 
las comentadas.


Pero si nos paramos a pensar, lo más grave de la 
situación no es eso, sino que no se dan cuenta de 
las enormes incoherencias de sus mensajes. O, 
mejor dicho, si se dan cuenta, pero juegan a 
despistar a la población. En este caso, nos 
encontramos ante una situación en la que uno de 
los mejores directivos de España (no lo digo yo, 
busque a Pablo Isla en la web y entenderá de lo 
que hablamos) va a dar paso del imperio textil a 
una mujer preparada y capaz, que ya les adelanto 
yo que si no fuera así no presidiría la compañía. 
Pero síganme el razonamiento ¿ustedes dejarían 
en manos de su hija una compañía que cuenta con 
más de 50.000 trabajadores en España, que 
gestiona miles de millones de euros, si no 
estuviera preparada? Pero lejos de eso sigo 
avanzando, si usted tiene un comercio y su hija 
quiere continuar con el negocio ¿no se 
preocuparía usted en prepararla y dejarle el 
negocio cuando usted crea conveniente? Digo 
más ¿tenemos que condenar a todas las hijas de 
empresarios por el éxito de sus progenitores? 

¿Pero es que no se dan cuenta que no pueden 
decirle a usted, que arriesga su patrimonio y su 
tiempo como tiene que gestionar su negocio?


Es que el tema es de un desnortamiento supino: 
cuando una mujer consigue romper todos los 
techos de cristal, como no es sospechosa de ser 
una destacada representante de los enunciados 
marxistas es menos referente y debe servir de 
menos ejemplo para las futuras niñas y 
emprendedoras. Pues discúlpenme que les diga 
que flaco favor hacen a las mujeres con esas 
opiniones. De hecho, sirva de ejemplo la enorme 
responsabilidad que hereda y las consecuencias 
que tendría no estar a la altura, lo que hace que su 
nombramiento tenga más mérito si cabe.


Yo por mi parte solo puedo sentir admiración por 
Mar ta Or tega y por todas las mu je res 
empoderadas, sean de dónde sean y voten a 
quien voten, pues siempre servirán de ejemplo, y 
no se equivoque aquí, no solo para las nuevas 
generaciones de niñas, sino también para esa 
generac ión de hombres que tendrán la 
oportunidad de crecer viendo como sus madres, 
sus hermanas o sus amigas son capaces de 
hacerse valer en este mundo y llegar tan alto como 
se propongan.


Siéntase libres de pensar y de actuar en 
consecuencia, sean coherentes y que estos 
magufos de la moral fluida no les impongan la 
creencia de que uno solo es bueno tan solo si 
piensa como ellos porque afortunadamente, no 
todos pensamos igual y eso solo nos puede 
enriquecer, hacernos críticos con nuestro entorno. 
No caigamos en sus dogmas, pues entonces solo 
seremos prisioneros de percepción adulterada a su 
gusto y que no se corresponde para nada con la 
realidad. No nos rindamos al atardecer de la 
izquierda moderna.


Daniel Domene.
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ENERO

El PP pide una reunión urgente a la 
gerente del Hospital de Elda para 

abordar la situación que atraviesa 
Villena y pedir medidas urgentes 

para controlar la Pandemia

La productividad del Ayuntamiento 
se reparte entre los trabajadores 
de forma arbitraria y sin tener en 
cuenta a quienes han estado ‘en 
primera línea’ 

Nota: Haciendo ‘clic’ en el nombre de 
cada mes, accederán a las noticias de 

ese mes en nuestra web. 

PSOE y Verdes votan en contra 
de poner el nombre del maestro 

Chapí al Conservatorio de 
música de Villena

El PP lamenta la actitud del 
portavoz del PSOE, Javier 
Martínez, y deja de considerarle 
un interlocutor válido


El PSOE, en plena Pandemia, 
deja claras sus prioridades y 
da un paso más en el control 

de la Propaganda

https://ppvillena.com/2021/01/


FEBRERO

El PP pide la suspensión del 
pago de impuestos mientras 
dure el cese de actividad por 

las restricciones

Villena debe devolver 173.070,79 
euros de una subvención para 
contratar personal en Servicios 
Sociales ‘por falta de justificación’

El Ayuntamiento de Cañada 
se posiciona en contra de la 
ubicación planteada para el 

nuevo Palacio de Justicia

La presidenta del PP de la 
Comunidad Valenciana, Isabel 
Bonig, muestra su apoyo a Villena 
para la implantación del ‘Puerto 
Seco’

El PP solicita actuaciones urgentes 
en Sierra de Salinas para minimizar 

el riesgo de incendios forestales 
durante el verano

Salguero: “Lo que es para 
enfadarse es que no se haya 
concluido el Conservatorio en 
10 años”

Rambla Conejo: millones 
enterrados para nada hace 

desde hace una década

El PP pide más transparencia e 
información sanitaria a la 
Generalitat

https://ppvillena.com/2021/02/


MARZO 

Villena analizará, a propuesta del 
PP, si el plan del Consell sobre 

zonas de especial conservación 
afecta a actividades como 

senderismo o escalada

El PP de Villena se reúne con el 
Ayuntamiento de Antequera para 
conocer su modelo de Puerto 
Seco

El PP denuncia que Urbanismo 
está tardando hasta 1 año con 

conceder licencias de obras

Los Ayuntamientos de Biar y 
Salinas se posicionan en contra 
de la ubicación del nuevo Palacio 
Justicia

El Partido Popular preguntará en 
Cortes Valencianas por el ‘Puerto 

Seco’ al conseller de Obras 
Públicas

Declaración del Partido Popular 
por el Día Internacional de la 
Mujer

https://ppvillena.com/2021/03/


ABRIL 

El PP vuelve a pedir la demolición 
de los Peones Camineros

El Partido Popular reclama la 
recuperación del Concurso de 
Jóvenes Intérpretes

El PP pide “dar un impulso” 
a Marca Villena como 

elemento de promoción de 
la economía local

El PP pide que comience la 
vacunación en la Plaza y se acaben 
los desplazamientos a Elda y se 
descongestionen los Centros de Salud

El PP celebra el uso de la 
Plaza para la vacunación y 

agradece que se tuviese en 
cuenta su propuesta

El PPCV pide que el Gobierno 
incluya al sector del calzado en 
las ayudas por el Covid

Comunicado de Pepe 
Hernández en respuesta a los 

ataques del PSOE a Miguel 
Ángel Salguero por su juventud

https://ppvillena.com/2021/04/
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MAYO 

El PP pide una mesa de 
trabajo para impulsar el 

Plan General

Las subvenciones deportivas de 
2020, todavía sin pagar

Remanente municipal: una 
“oportunidad única” de 20 

millones de euros

El PP pide arrancar de forma 
inmediata la revisión del PGOU

El PP hace público el documento 
que declara la pérdida de 

283.033,50€ para la musealización 
de la Electroharinera

Villena pierde una subvención de 
283.033,50€ para la musealización 
de la Electroharinera

El PP, que ya denunció el atasco con 
las licencias de obras, pide un informe 

sobre el número total de solicitudes 
que tiene el Ayuntamiento

https://ppvillena.com/2021/05/
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JUNIO  

Villena tiene que gastar 
medio millón de euros en la 
recuperación de parques y 
jardines por su mal estado

El PP pide la licitación del 
servicio de mantenimiento de 
edificios públicos

El PP apoya la concentración 
contra la imposición lingüística 

de Consellería

El PP denuncia que el Equipo de 
Gobierno no cumple con los 
acuerdos de Pleno y tiene a la 
ciudad paralizada

La Diputación concede a Villena más 
de 180.000 euros para ayudas de 
protección frente a la COVID-19, 

culturales y 31.000 mascarillas

Las ayudas escolares no llegarán 
a las familias antes de terminar el 
curso escolar

El Plan del Casco histórico se 
revisará gracias a una 

propuesta del PP

https://ppvillena.com/2021/06/
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JULIO Y AGOSTO 

La Diputación de Alicante 
invertirá 323.964 euros en la 

reparación de fuentes y red de 
riego de Villena

El PP considera una “tomadura 
de pelo” la información facilitada 
por el equipo de gobierno sobre 
las licencias de obra

El PP pide mantenimiento en el 
Cabezo Redondo y resto de 

Patrimonio de Villena

Carlos Mazón se vuelve a reunir 
con el sector de la Artesanía 
Festera

El PP solicita que se revise todo 
el arbolado de la ciudad para 

evitar nuevas caídas de grandes 
ramas

María José Hernández: “Villena 
nunca ha estado tan abandonada 
y tan sucia”

https://ppvillena.com/2021/07/
https://ppvillena.com/2021/08/


 de 26 29

SEPTIEMBRE 

Archivo municipal: 27 meses 
cerrado a los investigadores en 

los últimos 4 años

El PP invita a afiliados y 
simpatizantes a participar en la 
Convención del PP en Valencia

El PP pide avanzar en la 
redacción de proyectos para 

instalaciones deportivas

El PP pide a Pleno volver a exigir 
a Renfe la recuperación de los 
trenes con Alicante

Los técnicos municipales 
alertan del estado de deterioro 

de la red de alcantarillado y 
saneamiento

https://ppvillena.com/2021/09/
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OCTUBRE 

“No es un gobierno de 
coalición, es una coalición de 

dos gobiernos”

María José Hernández: «PSOE y 
Verdes no han hecho nada en 10 
años por ordenar nuestro 
territorio»

El PP pide enviar al Ministerio 
las principales reivindicaciones 

históricas de Villena ante la falta 
de inversión de los PGE

El PP reclama adecentar el centro 
histórico y los alrededores del 
castillo

El PP lamenta que sigan sin 
aprobarse licencias de obra en un 

Ayuntamiento que solo ha concedido 
5 en los últimos meses

El PP pide aclarar qué zonas del 
término se quiere proteger de las 
plantas solares

https://ppvillena.com/2021/10/
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NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 

El PP califica de “inexistente” y 
“tomadura de pelo” el acuerdo 
entre Verdes y PSOE sobre las 

fotovoltaicas

Samuel López y el equipo de 
vacunación, Arracada de Oro 
2021

Salguero: “Sería imperdonable 
que Equelite tuviera que crecer 

fuera de Villena”

El PP pide ayudar e impulsar a las 
entidades juveniles de nuestra 
ciudad

El Ayuntamiento todavía no ha 
pagado las ayudas escolares 

del curso pasado

El Ayuntamiento de Villena pone 
en riesgo una subvención de 1 
millón de euros al saltarse las 
bases de la convocatoria

El PP lamenta el poco interés de 
la concejala de cultura con el 

concurso Jóvenes Intérpretes y 
la Revista Villena

El Partido Popular vuelve a 
reclamar la puesta en 
marcha del PGOU

Fulgencio Cerdán acusaba a los 
Verdes de «desidia y falta de 
diligencia» por hacer lo que 

ahora él impulsa como alcalde

Retraso con la actuación en la 
demolición del edificio de los 
Maestros y las aulas 
prefabricadas

El PP lamenta que siga el 
bloqueo con las licencias de 

obra

(Hasta el día 13)

https://ppvillena.com/2021/11/
https://ppvillena.com/2021/12/
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