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1 B ienvenidos a la nueva Tribuna Po-
pular. Uno de los defectos que he-
mos tenido durante mucho tiempo 

ha sido la comunicación; tanto con los veci-
nos como con nuestros afiliados. Siempre 
se ha dicho que el Partido Popular es sinó-
nimo de buena gestión, pero fallamos en la 
comunicación y en explicar qué hacemos y 
por qué lo hacemos. Por ello, estamos re-
doblando nuestra apuesta por facilitar el 
conocimiento de nuestra política y nuestro 
día a día a afiliados, simpatizantes y veci-
nos de Villena en general. La edición de 
esta nueva revista es un paso más en esa 
dirección.  

No todos podemos seguir la actualidad 
política de nuestro municipio de forma dia-
ria pero, sin embargo, sí nos gusta estar 
informados de qué está ocurriendo en 
nuestra ciudad. Esta revista va dirigida a 
esas personas, para que, de forma men-
sual y de un vistazo, sepan cuáles son las 
noticias políticas más relevantes, además 
de nuestras próximas actividades. Tam-
bién queremos invitar a afiliados y simpati-
zantes a que suban a nuestra tribuna y ma-
nifiesten su opinión.  

Como decimos, cada vez que lanzamos un 
nuevo canal de comunicación, somos muy 
conscientes del papel central que tienen 
las Nuevas Tecnologías, Internet y las Re-
des sociales en nuestra vida; por este moti-
vo, la edición de este magazine será princi-
palmente digital. Sin embargo, está edita-
do para que todo aquel que lo prefiera 
pueda imprimirlo y leerlo en papel. 

Este es un nuevo proyecto, que irá mejo-
rando mes a mes. Iremos añadiendo nuevo 
contenido y secciones. Les pedimos ten-
gan paciencia ante cualquier posible fallo 
que puedan encontrar, así como que nos 
envíen sus sugerencias y opiniones para 
continuar mejorando. 

¡Disfrute de la lectura! 
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Agudizan los problemas con las basuras 

N 
uestro compañero Miguel Ángel Salguero, portavoz del grupo popular en el Ayunta-
miento, confirmó el poco interés que muestra el grupo Verde por la problemática de 
las basuras en la ciudad. Cuando los Populares estábamos en el gobierno, los Verdes 
no hacían más que manifestarse por la llegada de basuras de otros municipios a la 

planta de Vaersa. Por suerte o por desgracia, ahora que el alcalde Verde tiene competencia direc-
ta en asuntos de basuras– hay que tener presente que es el presidente del consorcio de basuras-, 
parece ser que no se enteran de la película, llegando incluso a negar que en Villena llegaran basu-
ras de otras localidades, teniendo que ser desmentida esta afirmación inmediatamente por el ge-
rente del consorcio, confirmando que, actualmente, están llegando residuos desde Torrevieja. 
Ante esta aseveración, el Alcalde pareció sorprendido, como si no lo supiera, a pesar de ser el 
presidente del consorcio de basuras. En palabras de nuestro portavoz: “no sé que nos molesta 
más, que no sepa lo que está pasando pese a ser el responsable del consorcio, o que directamen-
te pretenda engañarnos a todos los ciudadanos”.  

Pero la desidia del Alcalde no es el único problema que ha de enfrentar la ciudad en tema de ba-
suras: con el gobierno Verde la tasa de rechazo (es decir, la cantidad de basura que se entierra en 
lugar de ser revalorada) es del 80%, como dato, hace un año era del 74%, lo que ha provocado que 
se hayan completado los lugares dónde se entierran las basuras y se tengan que construir nuevos 
“vasos de vertido”. Mientras esto ocurre, los ciudadanos tenemos que pagar un sobrecoste a 
Reciclados del Mediterráneo para, que de manera temporal, gestionen nuestros residuos, dejan-
do claro que ser Verde es un calificativo más que una realidad. Además, la creación de este tercer 
“vaso de vertido” ha provocado que la empresa pública Vaersa, dependiente de la Consellería de 
Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural (socios políticos del actual 
equipo de gobierno municipal, y conocidos como gobierno del botánic), haya decidido unilateral-
mente subir los precios por la entrada de basura al vertedero en casi 25€ por tonelada, llegando a 
un precio final de 70,48€ por tonelada de residuo que entra en planta, hecho que ya se ha califica-
do como “El Basurazo”, y el que todos las corporaciones Populares que integran los Ayuntamien-
tos del consorcio exigen que sea asumido por el propio Consell, pues los ciudadanos no pueden 
ser las víctimas directas de la mala gestión que se viene realizando en la empresa pública y el con-
sorcio presidido por “nuestro” Alcalde.  De no ser así, esta subida lo único que ocasionará será la 
reducción de inversiones, restar oportunidades y menos futuro a nuestros pueblos. 

2 
Saluda del Presidente del Partido Popular de Villena 

C 
omienza una nueva etapa. Nuevos aires, con la esencia de las siglas 
que nos identifican y que nos han acompañado durante décadas, 
con la esperanza de conseguir la meta y el reto que nos hemos pro-
puesto para el año 2019. Con esta nueva publicación damos la bien-

venida a un nuevo canal informativo, un nuevo altavoz para interactuar y opi-
nar para poder crear un proyecto de futuro que se llama Villena. Villena nos 
preocupa, Villena nos interesa, Villena es nuestra ciudad, por ello, nuestra 
prioridad es aunar esfuerzos y para ello necesitamos que estéis bien informa-
dos,  vuestra opinión, necesaria, y vuestro apoyo incondicional, importante, 
para conseguir el objetivo, que no es otro, que el Partido Popular consiga di-
rigir el curso de nuestra ciudad a partir del año 2019.—Francisco Abellán. 



3 Villena recurre a las bolsas de 
trabajo de otros ayuntamientos 
para encontrar técnicos en edu-
cación infantil  

E 
l ayuntamiento de Villena 
suscribirá un convenio 
con el Ayuntamiento de 
Dolores para poder utili-

zar su bolsa de trabajo de técnicos 
en Educación Infantil a fin de cu-
brir las dos vacantes por jubilación 
producidas en la Escuela Infantil 
“Amigo Félix”.  

Así lo anunciaba el portavoz popu-
lar, Miguel Ángel Salguero. Al res-
pecto, subrayaba los “graves pro-
blemas de personal” que atravie-
sa el ayuntamiento, unos proble-
mas “que siguen sin resolverse, ya 
que, a pesar de tener conocimien-
to con antelación de estas jubila-
ciones, el ayuntamiento ha sido 
incapaz de actualizar la bolsa de 
trabajo y recurrir a gente de aquí, 
que la hay y perfectamente prepa-
rada”. Es decir, añadía Salguero, 
“como ya pasó en el Conservato-
rio, dejan a la improvisación situa-
ciones que se podían prever con la 
suficiente antelación”.  

En este sentido, Salguero recorda-
ba que el ayuntamiento se ha vis-
to obligado a recurrir a una Em-
presa de Trabajo Temporal para el 
servicio de limpieza o a buscar 
hasta 27 trabajadores de distintos 
perfiles en las bolsas de otros con-

sistorios, señalando que “aunque 
se ponga como excusa la legisla-
ción estatal, dicha legislación afec-
ta a todos los ayuntamientos, que 
sin embargo sí hacen sus deberes 
y tienen sus bolsas actualizadas, 
pero el de Villena, lejos de avan-
zar, sigue igual en este sentido”. 
En la actualidad la plantilla de di-
cha escuela se encuentra con va-
rias dificultades de tipo laboral, 
una jubilación el pasado año 2017 
y otra que se va a producir próxi-
mamente. Actualmente dichas 
vacantes no pueden ser cubiertas 
ya que no disponemos de una bol-
sa de empleo disponible para sus-
tituciones.  

Según manifestaba Salguero, el 
Ayuntamiento de Dolores es un 
Ayuntamiento con una población 
de 7.000 personas, 24.000 menos 
que nuestra ciudad, y lanzaba la 
siguiente pregunta “¿Por qué Ville-
na no tiene sus bolsas de trabajo 
al día y un Ayuntamiento de 7.000 
habitantes sí?”. En definitiva, con-
cluía, “hay bolsas de trabajo del 
Ayuntamiento de Villena que si-
guen sin estar actualizadas o crea-
das y, como consecuencia, el 
Ayuntamiento tiene que contratar 
a gente de otras poblaciones que 
podrían ser cubiertas con perso-
nas de Villena”. 

N 
o es nece-
sario ser 
Millenial 
para sa-

ber cuáles son los 
problemas que tene-
mos los jóvenes de 
Villena. Desde la poca 
inclusión que tene-
mos a la hora de bus-
car trabajo hasta te-
ner un escaso abani-
co de ocio. ¿Qué sería 
de nosotros si no tu-
viéramos un tejido 
asociativo tan fuerte 
en la ciudad? El pro-
blema no son las “no 
ofertas” del Ayunta-
miento, si no que no 
fomenta un entrama-
do de eventos para la 
juventud durante to-
do el año. Un plan de 
acción para que Ville-
na tenga un buen en-
tramado de ocio tie-
ne que ser enfocado 
como algo que viva 
tanto en invierno co-
mo en verano, aun-
que por lo menos, 
tenemos dos sema-
nas cubiertas de festi-
vales  en todo el año.  

Francisco J. Márquez 



4 
El Alcalde oculta, desde 2014, una 
sentencia sobre la Plaza de Toros 

E 
xiste una sentencia que el Alcalde de Villena no ha querido que 
los ciudadanos conozcan. Dicha sentencia, del Tribunal Supe-
rior de Justicia de la Comunidad Valenciana, reza que “no se 
justifica la decisión del Ayuntamiento de incluir el pago de las 

obras de la plaza de toros en el Plan de Pago a Proveedores”, y de este 
modo, absorber como propia una deuda que era de la Generalitat, no de 
Villena. Ésta fue una decisión política equivocada.  

Por este motivo, la sentencia condena al ayuntamiento a pagar unos 
750.000€ en concepto de intereses de demora por el retraso en el pago 
de las obras de la plaza, puesto que el alcalde asumió como propio el 
pago de la plaza, pese a la oposición del Partido Popular, pues el conve-
nio firmado entre la Generalitat y Villena señalaba muy claramente que 
la autonomía asumía el 100% del pago de los 15 mill€ que costó la obra. 
Esto demuestra que no fue el PP quien endeudó a Villena, sino que fue 
la decisión arbitraria del alcalde y su equipo Verde quién lo hizo.  

Esta sentencia no hace más que confirmar que el Ayuntamiento no de-
bía de haber asumido la deuda, quedando claro que si Villena tiene que 
pagar ahora unos costes de demora y las costas de los procesos judicia-
les es solo por la decisión del actual equipo de gobierno.  

Lo más sorprendente es que el Alcalde, aun siendo conocedor de esta 
situación desde hace años, decidiera culpar al Partido Popular de Villena 
del endeudamiento de la ciudad. El Alcalde ha empleado como herra-
mienta política una mentira que conocían en su equipo de gobierno, pe-
ro como dice el refrán, el tiempo pone a cada uno en su lugar.   

 

D 
esde enero, 
hace ocho 
meses, la 
Concejala de 

Turismo no contesta a 
una pregunta del Parti-
do Popular. La pregun-
ta, que a estas alturas es 
lo de menos, pedía acla-
rar dudas sobre facturas 
de la partida de Promo-
ción Turística Internacio-
nal. A estas dudas, ya 
viejas, se suman otras 
nuevas como las del 
coste de las personas 
famosas que nos visita-
ron, las apariciones de 
nuestras fiestas en pren-
sa internacional y el nin-
guneo, sin aclaración 
ninguna del Ayunta-
miento, de la no-
presencia del Presidente 
de la Junta Central en 
ciertas promociones. 

Lo único destacable de 
esta Concejalía, junto 
con la de fiestas, es la 
manipulación, frivolidad 
y postureo. Es, volvien-
do al principio, el des-
precio con absoluto des-
caro y despotismo. 

Amado J. Martínez, con-
cejal del PP de Villena 



5 El PP denuncia la forma de ac-
tuar “totalmente arbitraria” del 
Alcalde y su equipo de gobierno 

D 
enunciando que el Al-
calde no convoca la 
comisión de la plaza de 
toros para no denegar 

o autorizar las peticiones que hay 
sobre la mesa, como peticiones de 
la peña taurina, el portavoz del 
Partido Popular en el Ayuntamien-
to de Villena, Miguel Ángel Salgue-
ro señalaba en rueda de prensa 
que los populares no han cursado 
una petición formal para solicitar 
la convocatoria de la Comisión: 
“porque no sirve para nada. Lo 
hemos hecho con la comisión de 
la planta de Vaersa y no ha sido 
convocada, y lo hemos hecho en 
otras ocasiones y ni siquiera con-
testan. Solo convocan las comisio-
nes que les interesan o cuando les 
interesa.” Continuaba diciendo 
que esta situación no es una situa-
ción aislada, porque del mismo 
modo “no han sido respondidos 
nuestros recursos de reposición 

frente a acuerdos adoptados por 
el Ayuntamiento, como la adop-
ción de la gestión directa del servi-
cio de recogida de basuras y lim-
pieza viaria, ni ejecutadas mocio-
nes aprobadas por el Pleno, y te-
nemos otras propuestas esperan-
do ser incluidas en algún orden 
del día de la Junta de Gobierno 
local cuando ellos lo consideren 
oportuno; nuestras propuestas las 
guardan en un cajón esperando 
determinados informes, las suyas 
las llevan cada semana, y las 
aprueban, sin informes.” Los Ver-
des siguen actuando de una forma 
totalmente arbitraria, decía, dan-
do la razón al juez que en una sen-
tencia que daba la razón al PP ya 
les señaló que no se puede gober-
nar el ayuntamiento como si fuera 
su cortijo particular, cuando con-
trataron a una persona saltándose 
la ley y las advertencias de los téc-
nicos, concluía. Fuente: EPDV 

L 
a gestión directa 
para la recogida 
de  basura cum-
ple un año. Servi-

cio que muestra impor-
tantes carencias, dejando 
una ciudad más sucia. Un 
experimento impregnado 
de excesiva ideología y 
deja de lado la realidad y 
la gestión. Un servicio 
que ha heredado maqui-
naria obsoleta y que, so-
bre todo en periodo esti-
val, no ha estado a la altu-
ra en la recogida de parti-
das rurales y disemina-
dos. El resultado, reci-
pientes repletos de basu-
ra a plena luz del día, olo-
res continuos y suciedad 
esparcida a su alrededor. 
Los verdes siguen ven-
diendo como positiva la 
gestión directa. Un éxito 
que solo ellos perciben. 
Es por ello que, desde el 
partido popular de Ville-
na, se propuso la creación 
de una Comisión para el 
seguimiento del servicio. 
Una iniciativa rechazada 
por quienes nos gobier-
nan. Otra muestra más de 
transparencia por parte 
de unos verdes que se 
han convertido en todo 
aquello que criticaban. 
Toni López, concejal PP 



6 
Por primera vez en  10 años el 
ayuntamiento tendrá déficit, en 
vísperas de elecciones 

 

 

 

 

 

 

 

E 
l portavoz del Partido Po-
pular, Miguel Ángel Sal-
guero, ha cuestionado la 
modificación de crédito 

de más de tres millones de euros 
aprobada por el equipo de go-
bierno el pasado Pleno, señalando 
que el ayuntamiento “incurrirá en 
déficit por primera vez en una dé-
cada” y acusando a Los Verdes de 
actuar por electoralismo.  

Salguero explicaba que su grupo 
votó en contra de la modificación 
por la “falta de motivación y urgen-
cia” de algunas partidas incluidas 
en la misma. Así, admitía que hay 
actuaciones “sobrevenidas, como 
la rehabilitación del ayuntamiento 
o la musealización del futuro Mu-
seo de Villena, que requieren esos 
fondos si no queremos perder las 
subvenciones asociadas a esos pro-
yectos”, pero existen otras cues-
tiones, como la “redacción de un 
inventario sobre el patrimonio lo-

cal”, que “no han hecho en 7 años 
y ahora podían esperar al próximo 
ejercicio e incluirla en el presupues-
to ordinario”.  

Así, achacaba a la “falta de presu-
puesto” que el equipo de gobierno 
se vea obligado a “coger dinero del 
remanente e incumplir la Ley de 
Estabilidad Presupuestaria, su-
perando el techo de gasto, para 
financiar las actuaciones que quie-
re llevar a cabo en 2019, que es año 
electoral”.  

De este modo, y pese a las adver-
tencias del Interventor, los Verdes 
han aprobado una medida “que 
obligará a redactar un nuevo Plan 
de Ajuste en 2019 para reconducir 
la situación, lo que supone entrar 
en una senda peligrosa, porque la 
persistencia en este comporta-
miento puede suponer la disolu-
ción del ayuntamiento por una ges-
tión dañosa para el interés gene-
ral”, apuntaba.  

Como conclusión, Salguero señala-
ba que “la única motivación para 
actuar así es que vamos de cara a 
un año electoral en el que Los Ver-
des van a gastar dinero en todo 
para intentar que la ciudadanía ol-
vide el abandono en el que han te-
nido la ciudad durante toda la legis-
latura”. Fuente: EPDV 

L 
a empresa con-
cesionaria, a la 
que hoy se pro-
pone pagar 

500.000 euros, incumplía 
sistemáticamente el con-
trato y el Ayuntamiento 
no respondía con con-
tundencia y los perjudi-
cados, los de siempre: 
los vecinos y vecinas de 
Villena. Se mire por don-
de se mire, pierde Ville-
na. Un servicio que fue 
malo, que no garantizó 
unos mínimos de calidad 
y limpieza (admitido esto 
por el propio equipo de 
gobierno) y ahora hay 
que pagarle a la empresa 
medio millón de euros.  
No nos gusta el inicio, 
nudo y desenlace en la 
que los Verdes y PSOE 
han sido protagonistas; 
aunque tampoco nos 
gusta la segunda parte: 
la gestión directa de la 
limpieza viaria y recogida 
de basuras, que ha em-
peorado aun más este 
servicio.  

Villena pagará 
medio millón de 
euros a la anterior 
empresa de reco-
gida de basuras y 
limpieza pese a 
sus continuos in-
cumplimientos 
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Casa consistorial . El PP presentó dos denuncias ante inspección de trabajo, ante la inacción del 
equipo de gobierno, dado el mal estado del edificio y habida cuenta de las personas que trabajan aquí 
y de la cantidad de público que pasa a diario. Los daños se han ido extendiendo: dilatación entre vi-
gas o la aparición de nuevas grietas que llevaron a cortar el paso en determinados lugares del Ayunta-
miento. El edificio ya está siendo desalojado y pronto se licitarán las obras de rehabilitación. 

Cámaras municipales. Meses después de denunciar el mal estado del Palacio Municipal, denunciába-
mos como la falta de gestión y mantenimiento pasaba factura a los inmuebles municipales sin que la 
concejala competente tomase cartas en el asunto. Fruto de la falta de mantenimiento, se produjeron 
diversos derrumbes en la techumbre de las antiguas Cámaras de la CAM. Nos preocupa que la falta 
de gestión ponga en peligro lo que allí se almacena como los fondos de D. Jerónimo Ferriz y un im-
portante legado del archivo municipal. Unos documentos que se deben conservar en unas determi-
nadas y exigentes condiciones de humedad y temperatura.  

Instalaciones deportivas. Los clubes deportivos de nuestra ciudad vienen reclamando, desde hace 
años, una mejora en las instalaciones deportivas de nuestra ciudad. Así, también desde el PP hemos 
reclamado en diversas ocasiones determinadas actuaciones: algo tan básico como acabar con las go-
teras del pabellón del Polideportivo, que impiden en determinados momentos celebrar una competi-
ción. No sabemos muy bien a qué se dedica el concejal de deportes, Luis Pardo, pero esperamos que 
de una pronta solución a todas estas deficiencias. El polideportivo está en muy mal estado, y no se 
hace nada por parte de los Verdes para remediarlo; lo único que han propuesto es crear una pista de-
portiva en la Plaza de Toros – situación que no mejoraría el problema, porque los clubes deportivos 
no podrían disponer exclusivamente de ese espacio, que sería compartido con otras muchas activida-
des, y las malas condiciones de las actuales instalaciones seguiría existiendo.  

Casas de las cruces. En febrero de este año, alertamos del mal estado en que se encuentran las vi-
viendas municipales ubicadas en el paraje de Las Cruces. Presentamos una moción solicitando a los 
Verdes que procediesen a adecuarlas o a demolerlas, puesto que es responsabilidad municipal. A pe-
sar de que en alguna ocasión se han tapiado las viviendas en varias ocasiones, actos vandálicos han 
roto ventanas y puertas y hay gente que accede a las mismas, incluso habían llevado sofás. Alertamos 
en aquel momento del riesgo de estos inmuebles, donde en uno de ellos, han eliminado incluso los 
pilares de la marquesina de la entrada. Esperamos que desde el Equipo de Gobierno se le de una 
pronta solución, ya que han pasado 7 meses desde que hicimos esta solicitud, y se acabe con el peli-
gro que supone esta situación. 

Plaza de toros. No solo les basta a los Verdes con mantener cerrado el edificio de la Plaza acabando 
así con las opciones de desarrollo económico que ofrece a nuestros comerciantes, sino que la mantie-
nen en un estado nefasto  sin mantenimiento alguno, empeorando cada vez más su estado. Parece 
que pretenden dejarla hundirse como hace años. Un edificio que brinda unas oportunidades magnífi-
cas y variadas, y que queda patente cada vez que se organiza un evento en su interior, 
¡aprovechémoslo!  

La falta de mantenimiento empeora 

el estado de los edificios municipales 
Destacamos solo algunos de ellos, aunque la lista puede hacerse muy larga. 
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PLENO MUNICIPAL 

E 
l Partido Popular solicitará en el Pleno 
de este jueves una comparecencia for-
mal de la edil de Fiestas, Concepción 
Beltrán, para que manifieste “ante el 

Secretario y el Interventor municipal el procedi-
miento con el que ha llevado a cabo las contrata-
ciones de los servicios necesarios para las Fies-
tas”. El portavoz popular, Miguel Ángel Salguero, 
recordaba que “durante meses hemos pedido a 
la concejal celeridad para resolver estas cuestio-
nes, advirtiendo que si se dejaban para última 
hora y luego surgía algún problema no habría 
tiempo de reacción”. No nos hizo caso, añadía “y 
pasó lo que tenía que pasar, que hubo errores en 
los pliegos, los concursos quedaron desiertos y 

se ha tenido que recurrir a realizar las contrata-
ciones a dedo”. Ahora la concejal se ampara en 
“errores de los técnicos” para justificar la situa-
ción, añadía Salguero, “pero si no supervisas o 
revisas el trabajo que hacen los técnicos, hay que 
concluir que como concejal no haces tu trabajo o, 
en todo caso, lo haces muy mal”. Además, expli-
caba, “no vale ampararse en el cambio de la Ley 
de Contratos, porque se conocía desde noviem-
bre y entró en vigor en marzo, y además lo que 
ahora está prohibido antes también lo estaba, 
solo cambia el importe máximo de la adjudica-
ción directa, que antes era de 18.000 euros y aho-
ra es de 15.000”. Fuente: EPdV 

El PP pide la comparecencia de la concejala 

de fiestas, Concepción Beltrán 

El PP solicita la licitación y el 

impulso de Marca Villena 

E 
l Partido Popular ha presentado una mo-

ción al Pleno Municipal del mes de sep-

tiembre en la cual se solicita convocar la 

comisión de Marca Villena, para su licita-

ción e impulso. Hace dos años que no se convoca 

esta comisión, y el servicio– que se limita a unas pu-

blicaciones en redes sociales, sin plan ni proyecto– 

se prorroga año a año mediante un contrato directo, 

práctica prohibida por la ley de contratos. Por ello, y 

creyendo que Marca Villena puede ser mucho más 

de lo que es hoy en día, además de un impulso para 

nuestra industria y empresas, solicitamos la convo-

catoria de la comisión para poder debatir acerca del 

futuro de esta marca, y en base a las líneas que se 

marquen en esa reunión se proceda a su regulariza-

ción mediante una licitación.  

El PP solicita una actuación 

urgente en el Santuario 

L 
a otra moción que se ha presentado 

al Pleno municipal es la  que solicita 

una actuación en el Santuario de 

Nuestra Patrona, la Virgen de las Vir-

tudes, ante los últimos desprendimientos que 

se han producido estas últimas semanas. Pese 

a que ya han aprobado los pliegos para la lici-

tación de las obras de restauración, creemos 

que, ante estos nuevos desprendimientos, el 

Ayuntamiento debe realizar una actuación ur-

gente para evitar que el deterioro del Santua-

rio sea aún mayor. Por ello solicitamos que el 

Ayuntamiento realice una actuación de con-

tención hasta que comiencen las obras globa-

les de rehabilitación. 



9 La fiscalía no aprecia delito en la 
actitud de Pablo Casado 

Fuente: ABC.es 

E 
l teniente fiscal del Tribunal Supremo, D. Luis Navajas, se ha 
opuesto a que el Alto Tribunal investigue al presidente del 
Partido Popular, Pablo Casado, por el máster que realizó en 
la Universidad Rey Juan Carlos durante el curso 2008/2009.  

En una interpretación “bastante forzada” de esa supuesta prevarica-
ción administrativa y cohecho, según manifestaron fuentes jurídicas, 
la juez que elevó el caso al Alto Tribunal sostenía que los alumnos faci-
litaron la comisión del delito con el pago de la matrícula o la solicitud 
de convalidaciones y que, además, aceptaron el título. Habrían incurri-
do por tanto en una prevaricación administrativa como cooperadores 
necesarios, lo que desde el punto de vista técnico-jurídico no es fácil 
de sostener.  

Además, la Universidad Rey Juan Carlos ha anunciado recientemente 
que no ha hallado irregularidades en la licenciatura en Administración 
y Dirección de empresas del presidente Casado, por lo que ha archiva-
do la información reservada que abrió de oficio “en aras de una com-
pleta transparencia”.  Los responsables del los servicios de verifica-
ción han concluido que no existen indicios de error alguno en el caso 
de la licenciatura de Casado, por lo que la Universidad da por conclui-
da su investigación.  

 

El Pleno Munici-
pal solo constará 
de 6 puntos 

E 
l Pleno Muni-
cipal del mes 
de septiem-
bre solo lleva-

rá 6 puntos en su or-
den del día: 3 de ellos 
son mociones del PP y 
otra conjunta de los 
Grupos Municipales. 
Situación que eviden-
cia el poco trabajo y la 
falta de ideas de futu-
ro de los Verdes. 

 

Constituido el 
Comité Electoral 
del PP de Villena 
para las próxi-
mas elecciones 
municipales  

L 
a Ejecutiva del 
Partido Popu-
lar de Villena 
dio el visto 

bueno a la aprobación 
del Comité Electoral, 
encargado de propo-
ner candidato/a que 
presentará el PP así 
como los integrantes 
de la lista electoral . 
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“La (maldita) tesis del Presidente”  

N 
o he tenido la oportunidad de leer la tesis de Pedro Sánchez, es una tarea que tengo pen-
diente y que probablemente no llegue a completar. Las informaciones que me llegan so-
bre ella son suficientes para realizarme un mapa mental de la verdadera situación a la 
que se enfrenta el Presidente, pero intentaré abstraerme de la idea del plagio, los ami-

guismos en el tribunal y el resto de presuntas irregularidades para intentar explicar la razón de fon-
do por la que el Presidente debería dimitir de inmediato si no da explicaciones convincentes.  

El proceso para ser Doctor culmina con la elaboración y escritura de una tesis. Este documento es el 
fruto de ciertos años de sacrifico y estudio arduo y prolongado. Durante toda esa etapa, el doctoran-
do ha tenido que planificar su investigación, estudios de campo, experimentos, lecturas y demás, 
dependiendo del área temática de la investigación. Y aquí está la clave, uno acaba siendo doctor por-
que realiza una investigación intensiva en un área concreta: se plantea una hipótesis de partida fruto 
de un problema no resuelto, y con nueva inventiva y un poco de pericia se contestan las preguntas y 
se desarrollan las respuestas planteadas en la hipótesis inicial, aportando nuevo conocimiento a la 
comunidad investigadora, que será publicado en forma de artículo internacional en la mayoría de los 
casos. Es aquí donde parece que nuestro Presidente ha fallado. Parece ser que la tesis en cuestión
(copiada o no, es indiferente) es presuntamente una recopilación de informes y discursos, que no 
nacen de la necesidad de responder a un problema inicial, es decir, que se trata de un mero trabajo 
de síntesis de ideas y extracción de “algunas conclusiones”, cosa que, por definición, no es una tesis.  

De ser esto cierto, el señor Presidente no habría realizado una tesis y sin embargo le habrían conce-
dido el título de Doctor, el nivel académico más elevado y previo al de catedrático si el investigador 
realiza su actividad en una universidad. Por este motivo, si efectivamente el señor Presidente no da 
las explicaciones pertinentes, debería dimitir de inmediato y su título de doctor ser retirado. 

Daniel Domene, Doctorando en Ingeniería Química  

¡Súbete a 

la tribuna! 
Hemos creado esta tribu-

na para ti, para que te 

subas a ella y nos digas 

qué piensas sobre algún 

tema municipal.  

Si quieres que tu opinión 

aparezca en próximos 

números, envíanos un 

texto breve al correo: 

partidopopular@villena.es  
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D 
e entre todas las labores de oposición, fiscalizar la actua-

ción del equipo de gobierno por medio de los recursos 

que el ordenamiento jurídico pone a nuestro alcance, es 

una de las actuaciones que en el transcurso del día a día 

queda diluida por llamarlo de algún modo, en primer lugar por la pro-

pia configuración del sistema de revisión tanto en vía administrativa 

primero, como en vía contenciosa segundo, y en segundo lugar porque 

en la mayoría de las ocasiones cuando un juez ya ha repuesto el orden 

jurídico cercenado por el equipo de gobierno de turno han pasado me-

ses, incluso a veces años o legislaturas completas. 

Claro ejemplo de esto último es la sentencia que el 30 de abril de 2018 

dictó el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3 de Alicante en 

un asunto que el Partido Popular de Villena no tuvo más remedio que 

judicializar ante la descarada falta de respuesta de un alcalde que, ju-

gando con los efectos del silencio administrativo, y a pesar de contar 

con un reputado gabinete jurídico de Valencia especializado en temas 

de derecho local y cuyo contrato anualmente prorroga y paga con el 

bolsillo de todos nosotros, no se dignó a contestar en tiempo y forma, 

a sabiendas de que en última instancia no nos dejaba más remedio que 

acudir a la vía judicial. 

En el enlace adjunto os dejamos acceso a la sentencia en sí, es de des-

tacar su contundencia, en la misma el magistrado viene a censurar la 

manera de actuar de este alcalde, así por ejemplo habla de “velado 

desprecio” del equipo de gobierno hacia la oposición y su labor de fis-

calización, “prefiriendo el equipo de gobierno acudir al silencio y no 

dar la más mínima explicación sobre sus nombramientos”, algo que el 

magistrado califica como “un tipo de comportamiento que dista mu-

cho de cumplir algunos de los principios generales que la ley impone a 

las administraciones públicas”, instituciones que “no son el cortijo par-

ticular de nadie, pero mucho menos del personal político que las dirige 

de manera temporal y transitoria”. 

Para finalizar, solamente informaros que esta sentencia se encuentra 

recurrida por parte de los Verdes ante el Tribunal Superior de Justicia, 

eso sí, el recurso lo pagamos todos faltaría más.  Ojalá cuando esta 

sentencia vea la luz, ya hayan sido los ciudadanos los que con sus vo-

tos hayan puesto en el lugar que corresponde a este lobo con piel de 

cordero y su cortijo haya pasado formar parte de la historia. 

 José Francisco García García-Leñero, concejal del PP  

Una senten-

cia judicial 

acusa a Los 

Verdes de 

gestionar el 

ayunta-

miento de 

Villena 

‘como un 

cortijo par-

ticular’ 

Enlace para consul-

tar la sentencia:  

https://

ppville-

na.files.wordpress.c

om/2018/06/

sentencia-cortijo-

verdes.pdf 

https://ppvillena.files.wordpress.com/2018/06/sentencia-cortijo-verdes.pdf
https://ppvillena.files.wordpress.com/2018/06/sentencia-cortijo-verdes.pdf
https://ppvillena.files.wordpress.com/2018/06/sentencia-cortijo-verdes.pdf
https://ppvillena.files.wordpress.com/2018/06/sentencia-cortijo-verdes.pdf
https://ppvillena.files.wordpress.com/2018/06/sentencia-cortijo-verdes.pdf
https://ppvillena.files.wordpress.com/2018/06/sentencia-cortijo-verdes.pdf


Bonig: “El PPCV está en pie, más fuerte 

y unido para gobernar en 2019 y para que Ca-

sado sea el próximo Presidente de España” 
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L 
a Presidenta del partido Popular de 
la Comunitat Valenciana (PPCV), 
Isabel Bonig, ha señalado que tres 
años después “de una travesía du-

ra y complicada, el PPCV está en pie, más fuerte y 
más unido para ganar y gobernar en el 2019 la 
Generalitat, las diputaciones y los ayuntamientos, 
y para hacer a Pablo Casado, Presidente del Go-
bierno de España”.  

Bonig ha hecho estas declaraciones durante 
su intervención en la Junta Directiva regional con-
vocada en la Pobla de Farnals, donde ha querido 
agradecer a todos los militantes del PPCV que 
“en los momentos duros en los que hemos teni-
do que tomar decisiones duras en lo político y en 
lo personal, siempre habéis estado ahí”. Así, ha 
señalado que el partido en la Comunitat abre una 
etapa “apasionante” porque hay “mucho camino 
recorrido” y porque tenemos “un relato de futu-
ro y de ilusión, y porque hoy todas las miradas 
están depositadas en Pablo Casado y en la Comu-
nitat, para poder volver las instituciones y para 
que el PP siga siendo el mejor instrumento al ser-

vicio de los españoles y de los valencianos”. Bo-
nig ha defendido la necesidad de construir un 
PPCV desde tres ejes: desde un partido que “sea 
ofensivo ideológicamente hablando y no defensi-
vo, porque las batallas que se pierden son las que 
no se dan, hay que dar la batalla de las ideas y los 
valores”. Además, un partido que “tiene que ser 
reformista y no reaccionario, y un partido 
“siempre presente y nunca ausente” y “sin com-
plejos, porque somos de centroderecha y del PP, 
el partido más querido por lo españoles y los va-
lencianos”.   

Bonig ha animado a los militantes a no per-
mitir el “sectarismo” y las “ansias de dividir a la 
sociedad según raza, sexo, edad, o lengua” como 
pretenden los partidos del Gobierno en la Comu-
nitat Valenciana. “El PP es el partido de la liber-
tad”.  Fuente: PPCV 

 

 

Imagen salón de plenos: 
www.descubriendoalicante.com  




