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1 En el último Pleno se debatió una moción, presen-

tada por el PP, sobre el abandono de la concejala 

Esther Esquembre al proyecto de Marca Villena; 

proyecto que surgió en el 2014 con los objetivos de 

dar a conocer la ciudad y sus recursos patrimonia-

les, económicos, logísticos, etc., para hacer llegar 

turistas e inversiones a la ciudad. Hace un tiempo 

que lamentamos la parálisis y el inmovilismo que 

los Verdes han instaurado en el Ayuntamiento de 

Villena en el que reina, desde su llegada, la improvi-

sación como única forma de dirigir los destinos de 

los villeneros y las villeneras. Pese a que éstos les 

dieron una mayoría absoluta, lo que significa que 

pueden aplicar su proyecto sin ningún obstáculo, 

están demostrando carecer de modelo de ciudad 

pues van improvisando y tomando decisiones sobre 

la marcha, como ya hicieran con el servicio de reco-

gida de basuras y limpieza viaria -que decidieron 

municipalizar deprisa y corriendo, cuando ya tenían 

listos los pliegos para la licitación, derivando un ser-

vicio peor - o el servicio de agua potable – con el 

que no saben si quieren hacer lo mismo o no -. 

Prácticamente en el mes de noviembre, todavía no 

se han aprobado los presupuestos del año 2018 que 

deberían haber entrado en vigor el 1 de enero; tras 

tres años de servicio irregular siguen sin licitar el 

servicio de autobús urbano pese a las peticiones del 

PP, siguen sin avanzar en el PGOU, no han actualiza-

do todas las bolsas de trabajo con los problemas 

que de ello se deriva, hay empresas esperando li-

cencias durante años para ampliar sus instalacio-

nes, las calles están más sucias que nunca, el soca-

vón de la Plaza las Malvas hace más de 2 años que 

está ahí con el peligro que supone, no avanzan en 

culminar la Rambla el Conejo, ni en la creación del 

consejo de cultura, ni en limpieza de solares, ni en 

licitar servicios de cafeterías, bares, cantina, etc. En 

definitiva, una ciudad estancada y sin futuro con los 

Verdes. ¿Es esto Marca Villena?  

Equipo Editorial 

 Miguel Ángel Salguero 

 Daniel Domene 

 Pepe Hernández 

 Francisco José Márquez 

  



E 
n el pleno del pasado mes de Septiem-
bre se aprobó, por unanimidad de to-
dos los partidos (PP,  Verdes y PSOE), 
la moción presentada por el Partido 

Popular en la que solicitábamos un mayor im-
pulso de Marca Villena. En la moción solicitába-
mos la convocatoria de la comisión de Marca 
Villena para analizar qué acciones se han reali-
zado estos últimos años para realzar esta inicia-
tiva y debatir sobre su futuro, también con el 
objetivo de licitar el servicio, el cuál se está 
prestando de manera irregular desde el 2016.  
Marca Villena es un proyecto apoyado todos los 
partidos políticos de la anterior legislatura. Mar-
ca Villena surgió con un objetivo claro, un por 
qué y un para qué, y la finalidad de convertirse 
en una estrategia de Marca. Sin embargo, en 
palabras de nuestro portavoz Miguel Ángel Sal-
guero, esos objetivos ini-
ciales se han ido diluyen-
do hasta que han queda-
do resumidos en meras 
publicaciones en Redes 
Sociales. En este sentido, 
Salguero mostró un análi-
sis de la cuenta de Twit-
ter que tiene Marca Ville-
na, en la que en febrero de 2015 se habían publi-
cado más de 3000 tuits, tres veces más de los 
que se han publicado desde entonces, actual-
mente hay unos 3900. Además, la comisión de 
Marca Villena lleva sin reunirse desde noviem-
bre de 2016 y la empresa que presta el servicio 
lo hace de manera irregular, pues desde enton-
ces se está prorrogando un contrato menor, 
cuando esto no está permitido por ley. La res-
puesta bronca de la Edil responsable no se hizo 
esperar, diciendo que están “trabajando mucho 
en este aspecto” y escudándose en la Ley de 
Contratos, pero sin dar ninguna evidencia y sin 
poder rebatir los datos de nuestro portavoz. 
También enmudeció cuando fue preguntada 
por la visión y estrategia de futuro que tenía 
sobre Marca Villena.  Esquembre manifestó que 
no había convocado la comisión porque no te-

nía por qué hacerlo y que tampoco la oposición 
lo había pedido, a la vez que mostraba un dos-
sier de actividades. Lógicamente nuestro Porta-
voz le espetó que es imposible que podamos 
solicitar información sobre una memoria de la 
que se desconoce su existencia. Ante tal falta 

de seriedad, desde el Partido Popular le argu-
mentamos que si la edil no quería continuar con 
sus responsabilidades en el proyecto que lo 
abandone, porque que estamos hablando de 
dinero público y no podemos continuar pagan-
do por un servicio del que este Equipo de Go-
bierno no sabe gestionar.  La edil nos solicitó 
que modificásemos los términos de nuestra mo-
ción o la votarían en contra, pero ante nuestra 

negativa intervino el alcal-
de, comentando que los 
pedimentos realizados en 
la moción estaban bien y 
que votarían a favor, con 
la que la edil quedó des-
autorizada y la moción 
aprobada por todos los 
grupos políticos.  Nuestro 

portavoz en el Ayuntamiento, Miguel Ángel Sal-
guero, valoró el pleno en rueda de prensa: “… 
un pleno bronco, más corto que de costumbre 
dado que, como ya se había dicho desde el PP, 
solo 6 puntos eran los que formaban parte del 
orden del día, y 3 de ellos eran propuestas del 
PP, 1  era una propuesta conjunta entre parti-
dos y las 2 últimas eran cuestiones de trámite”. 
Lo que continúa evidenciando la falta de traba-
jo y de ideas del Equipo de Gobierno Verde.  
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LA MOCIÓN GENERÓ UN TENSO DEBA-
TE CON ESTHER ESQUEMBRE  

LA COMISIÓN  AÚN  NO HA SIDO 

CONVOCADA PESE A HABERSE 

APROBADO LA MOCIÓN 



3 Aprobada la propuesta del PP  
sobre la actuación en los árboles 
del parque Juan Gris 

 

 

El PP de Villena 
reabre las puertas 
de su sede 

El mes pasado os anun-
ciábamos la puesta en 
marcha de la publicación 
Tribuna Popular. Esta 
vez toca anunciar la 
puesta en marcha de 
otro proyecto: reabrir la 
sede del PP. Han pasado 
más de 3 años desde 
que cerramos las puer-
tas. Ahora toca, con la 
ilusión de como si fuera 
la primera vez, abrir otra 
vez las puertas a la sede 
del PP de Villena. Un es-
pacio común para todos 
los afiliados y simpati-
zantes donde poder re-
unirnos y hablar, planifi-
car proyectos y solucio-
nes necesarios para 
nuestra ciudad. OS 
anunciamos que en el 
mes de noviembre, abri-
remos las puertas a la 
nueva sede del Partido 
Popular, en la Avda. de 
la Constitución, 43, don-
de hemos estado los úl-
timos años. 

Francisco Abellán, presi-
dente del PP de Villena 

L 
os árboles que están jun-
to a las casas del parque 
pintor Juan Gris han creci-
do sin que se haya poda-

do y tratado convenientemente, y 
la plaga de orugas existente en 
estos árboles ha pasado a facha-
das y balcones. Dada la falta de 
poda, las ramas de los árboles cu-
bren ventanas y balcones que apa-
recen llenos de insectos, causan-
do un enorme malestar entre los 
vecinos. No en vano, hace unas 
semanas dirigieron un escrito al 
Ayuntamiento solicitando una so-
lución a este problema. Desde el 

Partido Popular nos pusimos en 
contacto con el departamento de 
Medio Ambiente, quién nos comu-
nicó que no tenían conocimiento 
de este documento, por lo que el 
PP, ante la ineficiencia del Equipo 
de Gobierno (que por lo que pare-
ce no es capaz de guardar escritos 
si quiera) presentamos una mo-
ción para que se realice una actua-
ción en dicho parque y evitar que 
esta situación se agrave. La pro-
puesta del Grupo Popular fue 
aprobada por unanimidad y espe-
ramos que se lleve a cabo a la ma-
yor brevedad.  



4 Aprobada la propuesta del PP 
sobre el calendario de la sala de 
estudios 

E 
sta es una propuesta que 
desde el grupo Popular 
habíamos presentado en 
Junta de Gobierno el pa-

sado día 5 de julio. Sin embargo, y 
como ya se ha denunciado en va-
rias ocasiones, el Alcalde introdu-
ce las propuestas de la oposición 
en el orden del día cuando a él le 
parece. La propuesta que hemos 
realizado pide planificar mejor la 
apertura de la Sala de Estudios y 
elaborar un calendario anual de 
uso, publicando las fechas y hora-
rios de apertura de todo el año, 
con tiempo suficiente, para que 
los estudiantes puedan organizar-
se y no estar a expensas de si en 
una fecha este servicio estará dis-
ponible o no. Hasta la fecha ha ha-
bido una clara improvisación, tal y 
como denunció nuestro portavoz 
Miguel Ángel Salguero, en el mo-
mento de presentar la moción, y 
ponía como ejemplo las últimas 

aperturas especiales con motivo 
del periodo de exámenes universi-
tarios, cuando se han informado 
de los horarios con menos de 24h 
de antelación. La propuesta de 
elaboración de este calendario ya 
la realizamos hace años, cuando 
Juana Cristina era la edil de educa-
ción, y que nunca fue atendida. 
Además de este calendario, la pro-
puesta también incluía la solicitud 
de ampliar la limpieza de la sala en 
los períodos de máxima afluencia 
porque, se han recibido quejas de 
los usuarios por falta de limpieza 
en el último periodo de exámenes. 
En estos periodos la sala llega a 
contar con más de 100 estudiantes 
todos los días, lo que supone un 
aumento en las necesidades de 
limpieza, llegando incluso a aca-
barse el papel higiénico en los ba-
ños. Afortunadamente, podrá dis-
frutar en Villena de una Sala de 
Estudios en condiciones.  

L 
as más emblemáti-
cas fuentes ove-
tenses se tiñeron, 
el pasado 19 de 

octubre, de color de rosa 
para conmemorar una 
jornada muy especial: el 
Día Mundial del Cáncer de 
Mama. Esta noticia, que 
llama a la conciencia, sen-
cilla y emotiva, en Villena, 
con el Gobierno Verde, es 
imposible. El agua, como 
bien sabemos, ha dejado 
de emanar en nuestras 
fuentes más singulares y 
en casi todas. Hace más 
de año y medio que en 
Pleno preguntamos, el 
Partido Popular, por esta 
desidia. ¿La respuesta? La 
de siempre: estamos tra-
bajando en ello, herencia 
recibida (falso, además), 
bla, bla, bla. Y me pregun-
to: ¿tendremos que salir a 
hacer ejercicio o a pasear 
con nuestros hijos, por 
ejemplo, con cantimplo-
ra? El agua es vida y salud 
pero, en Villena, con los 
Verdes, un oro transpa-
rente en todos los senti-
dos. 

Amado J. Martínez, conce-
jal del PP  

El oro transparente 



5 Los Verdes reculan y finalmente 
sí actuarán en el Santuario de las 
Virtudes, como propuso el PP 

E 
l pasado mes de septiem-
bre presentamos una 
moción al pleno munici-
pal dónde solicitábamos 

la actuación urgente en el Santua-
rio de las Virtudes tras los nuevos 
desprendimientos que han detec-
tado en la primera planta, hace 
unas semanas. El Santuario de 
nuestra patrona, al igual que otros 
edificios municipales, se encuen-
tra en muy mal estado. No en 
vano, las grietas que se pueden 
observar son de varios centíme-
tros de grosor. Después de que 
los técnicos municipales elabora-
sen el informe sobre la situación 
del Santuario ya se han realizado 
los pliegos para su restauración, 
ahora falta que se inicie el proceso 
de licitación y adjudicación, y has-
ta que la empresa comience con la 
reforma pueden pasar meses. Por 
este motivo, para evitar nuevos 
desprendimientos, desde el PP 

entendemos que el Ayuntamiento 
debe realizar alguna actuación de 
carácter urgente para evitar que 
empeore el estado del Santuario, 
y velar por la seguridad de los vi-
lleneros y villeneras que cada fin 
de semana visitan el santuario. En 
un primer momento el Equipo de 
Gobierno Verde votó en contra de 
la moción, pues cuestionaban la 
veracidad de la información pro-
porcionada por el Grupo Popular, 
pee a las fotos proporcionadas y 
los informes de los técnicos. Afor-
tunadamente, ante las incontesta-
bles evidencias, Catalina Hernán-
dez, portavoz de los Verdes ha 
anunciado que finalmente si van a 
realizar las actuaciones solicitadas 
por el PP. Pese a lo anterior, 
“nunca es tarde si la dicha es bue-
na”,  esperamos que ahora cum-
plan con las actuaciones que pe-
díamos en la moción y eviten un 
mal mayor en el Santuario.  

Hace más de dos años un 

camión quedó empotra-

do en el suelo de la plaza 

de las Malvas debido al 

mal estado del alcantari-

llado y que el Ayunta-

miento consideró en su 

momento como una re-

paración prioritaria. Hoy, 

el socavón, está señaliza-

do con vallas bajo el dis-

curso de “estamos traba-

jando en ello”. Muchas 

han sido las preguntas y 

mociones presentadas 

por el PP, obteniendo 

siempre un no por res-

puesta. A fecha de hoy 

sabemos que Diputación 

de Alicante ha destinado 

150.499 € para renovar la 

red de saneamiento, des-

viando canalizaciones 

hacia la calle Gaspar Ar-

chent, pero sin remode-

lar la plaza. Son más de 

dos años de quejas veci-

nales y es hora de aco-

meter dicha obra. Pero 

sigue quedando sobre la 

mesa, sostenida por dis-

cursos que cada vez son 

menos entendidos por la 

ciudadanía. Antonio Ló-

pez, concejal PP 
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S 
in embargo, esta 
noticia no puede 
hacernos caer en 
la autocompla-

cencia y no tiene que ha-
cer más que animarnos a 
seguir reivindicando unas 
mejores infraestructuras. 
Una reivindicación más 
obligada y necesaria que 
nunca: esta ampliación 
supone que la barrera del 
tren baje con más fre-
cuencia, por lo que debe-
mos reclamar con más 
fuerza una solución. De-
bemos seguir reivindican-
do también red de cerca-
nías con Valencia, además 
de una ampliación de la 
autovía A-31 y unos acce-
sos a la estación AVE de 
Villena desde la autovía o 
desde el polígono. Debe-
mos consensuar posturas 
en este sentido y seguir 
haciendo un frente co-
mún para reivindicar estas 
infraestructuras, no bajo 
el nombre de asociacio-
nes o partidos políticos, 
sino en el nombre de Ville-
na, para tener más fuerza 
ante Valencia y Madrid. 
Uniendo todas las fuerzas 
es la única forma de con-
seguir que las necesida-
des de Villena terminen 
siendo una realidad. 

Se inicia el nuevo servicio de    

trenes entre Villena y Alicante 

T 
ras el anuncio presentado 
hace unos meses por par-
te del Ministerio de Fo-
mento del Partido Popu-

lar, Íñigo de la Serna, sobre la crea-
ción de una nueva línea de cerca-
nías para el trayecto de Villena a 
Alicante -que estaba prevista ini-
cialmente que comenzase este ve-
rano- esta semana ya hemos cono-
cido la fecha exacta de su puesta 
en marcha: 22 de octubre. Noticia 
esperada por nuestra ciudad desde 
hace años, reivindicada y reclama-
da por todos los sectores. Incluso, 
pocas semanas antes de esta noti-
cia, el Partido Popular de Villena 
reclamaba en una convención in-
terna, ante compañeros de partido
- entre otras infraestructuras nece-
sarias para las comarca del Alto Vi-

nalopó- una red de trenes de cerca-
nías que una la comarca del Alto 
Vinalopó con Alicante y la Universi-
dad de Alicante, así como con Va-
lencia. El nuevo servicio de trenes 
constará de diez servicios en cada 
sentido con una frecuencia de paso 
de 90 minutos durante todo el día. 
Una actuación que tendrá un coste 
de 3,6 millones de euros anuales y 
beneficiará a los alrededor de 
500.000 vecinos de las comarcas 
del Alto y Medio Vinalopó y 
l´Alcantí. Se consigue así una de-
manda importante y por la que 
desde el entramado social de Ville-
na se sigue apostando con fuerza. 
Sin duda el tráfico ferroviario y sus 
cercanías, es un importante caballo 
de batalla para la Capital del Alto 
Vinalopó y la ciudadanía usuaria. 

• SE PONE EN MARCHA LA RED DE CERCANÍAS CON ALICANTE APRO-
BADA POR EL ANTERIOR GOBIERNO • DESDE EL PP SE PIDE NO CAER 
EN LA AUTOCOMPLACENCIA Y SEGUIR REIVINDICANDO JUNTOS LAS 
INFRAESTRUCTURAS QUE SIGUE NECESITANDO NUESTRA CIUDAD 

Seguiremos 
reivindicando  
infraestructuras 
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E 
l pasado mes de mayo desde el Partido Popular de Villena denunciábamos el “postureo 
político” de los Verdes respecto a la transparencia e información. En el monográfico de 
esta edición recuperamos este asunto porque las últimas actuaciones del Equipo de Go-
bierno no hacen más que evidencia cuál es el significado de Transparencia… según los 

Verdes.  Entre otras cosas, la Ley de Transparencia obliga a publicar en la web municipal para 
que sea visible por todos los ciudadanos todos los contratos, con indicación de objeto, duración, 
importe de licitación y de aplicación, procedimientos… dejando que la publicación de la informa-
ción de contratos menores se realice de manera trimestral. También obliga a la publicación de 
datos estadísticos sobre el porcentaje 
en volumen presupuestario de con-
tratos adjudicados a través de los pro-
cedimientos previstos en la legisla-
ción: relación de convenios suscritos, 
con mención de las partes firmantes, 
su objeto y plazos…; las subvencio-
nes y ayudas públicas concedidas con 
indicación de importe, finalidad y be-
neficiarios; los presupuestos, con des-
cripción de las principales partidas e 
información actualizada y comprensi-
ble sobre su estado de ejecución y, 
muy importante, sobre el cumplimien-
to de los objetivos de estabilidad pre-
supuestaria y sostenibilidad financiera de las Administraciones Públicas; entre otros. En resumi-
das cuentas, el Ayuntamiento tiene que hacer públicos los gastos y conceptos en los que invier-
te el dinero. Desde hace años se estamos pidiendo al Ayuntamiento que publique los gastos de 
los eventos realizados, y se viene recordando este requerimiento en el Pleno Municipal, pero 
nunca se convierte en una realidad. Eventos como el VEM, Jóvenes intérpretes e incluso los Fes-
tivales de música, podrían tener una relación de gastos para que todo el mundo consulte en to-
do momento los gasto que tiene el Ayuntamiento.  En estas líneas vamos a hacer un repaso so-
bre el concepto de transparencia que tienen los diferentes miembros del equipo Verde: 

 Concepción Beltrán y la falta de información que dio acerca de las contrataciones de los 
servicios de fiestas, llegando a decir que no sabe el importe de las facturas de los servicios 
contratados porque no se le había avisado de que se le preguntaría sobre ello. Hecho sor-
prendente pues es la concejala de fiestas la que ha contratado y ordenado esos servicios, 
por lo que tiene que saber, por lo menos de manera aproximada, el importe de los mis-
mos. La única motivación para no facilitar estos datos es la de ocultar el coste total de las 
contrataciones.  

 Esther Esquembre y su “desconocimiento” para mantener informada a la oposición de sus 
acciones. La edil justifica la NO convocatoria de la comisión de Marca Villena argumentan-
do que es la oposición la que tiene que pedir información si es que quiere. Solo cuando 
tras una moción se le requirió que diera explicaciones sobre su gestión adjuntó un dossier 
con información relativa a las actividades de Marca Villena y espetó que sólo teníamos que 
haberlo pedido.  

“Transparencia ... 
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 Nosotros le decimos a la edil que no podemos pedir información de unas actividades que 
 se mantienen en secreto, pues no son transparentes. Cuando se actúa así por parte del 
 Equipo de Gobierno, poniendo obstáculos, no se hace un desprecio a los partidos políti
 cos de la oposición (qué también), sino a los ciudadanos y ciudadanas que los respaldan y 
 les dan su apoyo.  

 Mari Carmen García en lugar de presentar y facilitar el funcionamiento y costes totales 
del servicio de recogida de basura y limpieza viaria  dice que si queremos información del 
servicio que vayamos a las reuniones de los trabajadores del servicio, que se celebran los 
viernes y que veamos qué hacen, demostrando su desprecio hacia todas las partes. Ob-
viando que en esas reuniones, por supuesto, no se puede ver una visión global del servicio 
— especialmente de los costes asociados al mismo, y más teniendo en cuenta la de contra-
taciones externas que se realizan para complementarlo– sino que se organiza y planifica el 
día a día de los trabajadores, por lo que no se iba a arrojar luz sobre los datos de este servi-
cio, demostrando de nuevo la lucidez de la edil responsable.  

 Cate Hernández se olvida mencionar en Junta de Gobierno que el Ayuntamiento de Ville-
na firmará un convenio con el Ayuntamiento de Dolores, a propuesta de Jesús Hernández, 
para utilizar su bolsa de empleo para contratar técnicos de educación infantil. El Ayunta-
miento de Villena no tiene esta bolsa actualizada, existiendo desde hace más de un año la 
urgente necesidad de cubrir dos vacantes por jubilación. Si desde el Partido Popular no hu-
biéramos estado atentos, ese convenio habría pasado desapercibido para los ciudadanos, 
pues en un intento por ocultar su ineficiencia para tener los asuntos del Ayuntamiento al 
día, tienen olvidos “no intencionados”, pues recuerden, la Ley de Transparencia obliga a 
publicar los convenios suscritos por ellos.  

 Mercedes Menor es preguntada en cada pleno, desde el último enero, sobre los gastos 
que se han realizado de la partida de promoción internacional de las fiestas. Todavía no ha 
contestado, pero eso no es lo peor: en cada pleno, justo en el momento de ruegos y pre-
guntas, se levanta y se va, impidiendo que se le pueda preguntar de forma directa por su 
gestión, teniendo que trasmitírselas a sus compañeros de bancada para que se las hagan 
llegar, aunque nunca hay respuesta. Otros concejales están aprendiendo de ella: Concep-
ción Beltrán de ausenta de los plenos (que no del ayuntamiento) para evitar que se le pre-
gunte, por ejemplo, por el mal estado del Colegio Príncipe Don Juan Manuel.  

 Francisco Javier Esquembre , como comentábamos en nuestra última edición de la Tribu-
na Popular, mantiene ocultas dos sentencias desde el año 2014 en las que quedan en evi-
dencia por su gestión en los intereses de la Plaza de Toros. Pero no solo eso, el secretismo 
con el que se ha llevado a cabo el proceso de negociación de los festivales de música es 
cómo poco “opaco”, pues no ha querido involucrar a los partidos de la oposición, ni co-
merciantes, pese a las reiteradas peticiones, no dando a conocer los términos del acuerdo 
que se haya alcanzado ni a la oposición ni a los ciudadanos y ciudadanas de nuestra ciudad.  

Todo esto da una idea clara del significado de Transparencia… según los Verdes, o por lo menos 
lo que nos quieren hacer entender al resto dela población. Sus actos lo único que revelan de ma-
nera inequívoca es que los Verdes son un sinónimo de oscurantismo, ocultación y bloqueo insti-
tucional.  

 

… según los Verdes” 



9 El Partido Popular lamenta la    
parálisis a la que los verdes tienen 
sometido el Ayuntamiento 

A través de nuestro Portavoz en el Ayuntamiento, Miguel Ángel Sal-
guero, el Partido Popular ha querido transmitir en prensa el profundo 
malestar por la parálisis e inmovilismo a la que los Verdes tienen so-
metido al Ayuntamiento de Villena, para lo que se han repasado varios 
de los muchos temas que el Equipo de Gobierno tiene bloqueados  
desde hace meses, demostrando su falta de proyecto de ciudad.  

Si el mes pasado ya denunciábamos las pocas propuestas que desde el 
Equipo de Gobierno se habían presentado al Pleno Municipal (6 pun-
tos en el orden del día, de los cuáles 3 eran mociones del PP, 1 conjun-
ta de todos los partidos y 2 de trámite), la última Junta de Gobierno 
solo contaba con 4 puntos. Lo grave es que el pleno de este mes solo 
contará con 8 mociones: de nuevo 3 del PP y otras 3 de trámite. En 
definitiva, otro pleno más, otro mes más sin propuestas y sin ideas del 
Equipo de Gobierno.  

La falta de propuestas por parte del equipo verde es puramente con-
dición de su demostrada mala gestión, porque existen una cantidad 
de asuntos que requieren solución en la ciudad. Sin ir más lejos, al fina-
lizar este mes se puede contar otro mes más sin aprobar los presu-
puestos municipales de 2018 (no han leído mal). De la aprobación de 
estos presupuestos dependen las inversiones, tan necesarias como 
por ejemplo la actuación para finalizar la rambla el conejo, la mejora 
de las instalaciones deportivas, la ronda norte, la II fase del conserva-
torio y permitir liberar espacio en la Casa de la Cultura, ampliar la bi-
blioteca, reasfaltado de calles, mejora de la iluminación…  

 

Basta con echar la vista 
atrás para ver que la con-
cejalía de juventud ha 
sido un fracaso, de la A a 
la Z. Han sido años de 
ver como el Gobierno 
Verde no ha estado a la 
altura de la mayoría ab-
soluta en el Ayuntamien-
to. Destaca el Edil Luis 
Pardo, que no ha dado la 
talla, ni en el área de ju-
ventud, ni en el área de 
deportes. No ha desarro-
llado casi ninguna inicia-
tiva. Tenía muchas opcio-
nes, como la reactivación 
del Consejo de la Juven-
tud, ayudas de movilidad 
para el transporte o ayu-
das para el acceso a la 
vivienda de los jóvenes. 
Es responsabilidad de 
todos los ciudadanos exi-
gir a  todo el Gobierno 
Verde que rindan cuen-
tas ante  el abandono 
hacia los jóvenes, más 
que visible por su mala 
gestión. Villena necesita 
gobernantes que conoz-
can las necesidades de 
sus ciudadanos y que se-
pan estar a la altura. Des-
pués de 8 años ya es tar-
de para pedir disculpas o 
hacer políticas de 
“parcheo”. Francisco J. 
Márquez 



Además, el Equipo de Gobierno sigue sin licitar la gestión del servicio público de autobús urbano, 
que desde hace dos años pedimos desde el Partido Popular que se regularice. También denuncia-
mos que, desde que la licitación en la redacción del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) 
quedara desierta, no se ha avanzado nada, cosa que consideramos tremendamente grave, pues 
Villena necesita un nuevo PGOU que permita crecer a nuestra ciudad y mirar al futuro.  

Salguero también hizo referencia en rueda de prensa a las bolsas de trabajo, que no están saliendo 
adelante al ritmo que el Ayuntamiento necesita, lo que deriva en que no se pueden cubrir plazas 
cuando hay una baja o jubilación, y por lo tanto los servicios municipales no pueden rendir al 100%, 
pese a que los ciudadanos de la ciudad pagamos nuestros impuestos para que el los servicios muni-
cipales rindan al 100%. Lo que para nosotros es una prioridad parece que no tanto para el Equipo de 
Gobierno. Pero se pueden seguir enumerando las actuaciones pendientes por realizar en la ciudad, 
como la reparación del socavón de la Plaza de las Malvas, la limpieza de la zona alta de la Rambla el 
Conejo, la creación del Consejo de Cultura o la limpieza de ciertos locales de la ciudad, como el de la 
calle Parrales, cuya vegetación ya invade la vía pública. En definitiva, actuaciones que desde el Par-
tido Popular venimos reclamando desde hace tiempo, y que el Equipo de Gobierno lo tenía fácil, 
tan solo tenía que adoptarlas como suyas, pero su inmovilismo ni siquiera les ha permitido hacerlo.  

Otro ejemplo de parálisis, este más reciente, es el traslado del Ayuntamiento por rehabilitación de 
la Casa Consistorial, el cuál debería haberse completado hace un año, y que se ha ido retrasando y 
modificando el proyecto desde el Equipo de Gobierno, y ahora, hay que esperar de nuevo, esta vez 
a que se termine de habilitar el Kiosco de la Paloma, como anunció hace unos días la concejala res-
ponsable.  

VILLENA NECESITA SOLTARSE DE ESTE LASTRE Y                          
COMENZAR A CAMINAR CUANTO ANTES 

Hace meses desde que el PP propuso la licitación de los servicios municipales de cafetería de la Ca-
sa de la Cultura y Teatro Chapí, Bar de las Cruces, Cantina y pirámide de la Plaza de Toros, kioscos 
del Paseo Chapí y Avda. Constitución. Pero como pueden adivinar no se ha avanzado nada en este 
tema, pues según argumentan “no saben si quieren licitar en lote, si quieren licitar los servicios de 
forma individual, no saben qué quieren como evidenciaron en el Pleno que se aprobó la propues-
ta”. El problema es que es importante licitar estos servicios “porque las empresas adjudicatarias 
abonan un canon al Ayuntamiento, por lo que teniéndolos cerrados el Equipo de Gobierno está 
permitiendo que el Ayuntamiento reciba una cantidad económica, además del beneficio que po-
drían tener para los propios adjudicatarios y los ciudadanos en general, que podrían contar con un 
mayor número de servicios en la ciudad.  

Salguero acabó lamentando que el origen de la causa de todo este inmovilismo es la falta de pro-
yecto de ciudad que tienen los Verdes. El problema de que el Equipo de Gobierno haya agotado su 
poca imaginación e inventiva para la proyección de un Villena de futuro es que estamos abocados a 
un estancamiento prematuro, que solo se podrá solucionar con un cambio de color en las bancadas 
del Salón del Pleno. El retraso en las licitaciones, en los presupuestos, es una demostración clara de 
que no han aprendido nada en estos 7 años de (des)gobierno. Han tenido tiempo suficiente para 
generar un proyecto de ciudad, pero no saben qué quieren, por eso es imposible que con el Equipo 
de Gobierno actual, podamos avanzar como ciudad.  
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P 
P y PSOE, han dirigido un 
escrito al alcalde para 
que solicite al Secretario 
Municipal un informe 

sobre la legalidad de las contrata-
ciones de fiestas, ante la falta de 
respuestas y aclaraciones de la 
concejala de fiestas, Concepción 
Beltrán, en la comparecencia del 
Pleno Municipal del mes de sep-
tiembre- a petición del Partido Po-
pular- para aclarar todos los as-

pectos relativos a la contratación 
de los servicios de fiestas. Sin em-
bargo, la comparecencia fue una 
pérdida de tiempo, porque la con-
cejala no respondió a una sola de 
las preguntas del Partido Popular. 
Especialmente vergonzoso fue el 
momento en el que Francisco 
Abellán le preguntó a la concejala 
“¿Qué importe ha costado cada 
uno de los servicios contratados? "y 
la concejala respondió que no sa-
bía el importe, porque como no 
habían avisado de 
que se iba a hacer 
esa pregunta, no 
se lo había prepa-
rado. Como conce-
jala que ha orde-
nado el contratar 
estos servicios, 
debería saber co-
mo mínimo el im-

porte aproximado de los mismos; 
además, no es muy difícil prever 
que, si han solicitado una compa-
recencia en concreto por el tema 
de contrataciones de fiestas, te 
van a preguntar cuánto ha costa-
do. Por lo tanto, entendemos que 
la única fundamentación que mo-
tiva esta respuesta es la de ocultar 
el importe total de las contratacio-
nes.  Desde el PP se le lanzaron 
una batería de preguntas fáciles y 
sencillas que cualquier persona 
con un poco de intuición debe de 
tener respuestas, más cuando, es 
la persona encargada de contratar 
y gestionar dichos servicios. En la 
oposición no conocemos el impor-
te total de las contrataciones, el 
procedimiento que se ha seguido 
y en virtud de qué documento o 
escritos se han iniciado, por qué 
se ha elegido a unas empresas res-
pecto a otras, etc., y desde el PP, 
junto al PSOE, hemos decidido re-
gistrar una solicitud al alcalde para 
que pida al Secretario Municipal 
un informe acerca de la legalidad 
de estas actuaciones, que recoja 
todos los extremos relativos a la 
forma en la que se han llevado a 
cabo.  

11 La oposición solicita un informe  sobre 
la legalidad de las contrataciones de 
fiestas  Improvisación  y 

fallos en las        
licitaciones  

A 
 esta situa-
ción se llega 
por dejarlo 
todo a última 

hora. Antes de fiestas, 
desde el Partido Popular 
ya llevábamos un tiem-
po denunciando “varios 
retrasos relativos a 
cuestiones de Fiestas, 
cuestiones que se aca-
ban resolviendo con 
procedimientos 
“extraordinarios y ur-
gentes, siempre deprisa 
y cometiendo errores”, 
Salguero hacía especial 
hincapié en los concur-
sos para adjudicar servi-
cios como la pirotecnia, 
la iluminación, la seguri-
dad o el catering de las 
próximas fiestas, saca-
dos a concurso con 5 
lotes, 4 de los cuales 
han quedado desiertos 
y uno de ellos anulado 
por errores en los plie-
gos. Finalmente se reali-
zó todo de forma irregu-
lar, una lamentable lec-
ción de todo cuanto no 
se debe hacer, porque 
hablamos de un evento, 
que siempre se repite 
en las mismas fechas y 
para lo que debería es-
tar todo previsto con la 
suficiente antelación”.  

 

LA CONCEJALA NO CONTES-

TÓ NI A UNA DE LAS PRE-

GUNTAS FORMULADAS 

POR EL PP 
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El PP solicita una actuación en 

las viviendas de las cruces 

O 
tra de las mociones solicita al equipo de 
gobierno de Los Verdes que lleve a cabo 
una actuación urgente en los inmuebles 
municipales ubicados en el paraje de Las 

Cruces, «por motivos de seguridad», tal y como in-
formó el portavoz del grupo popular, Miguel Ángel 
Salguero. En febrero ya alertamos del mal estado en 
el que se encuentran las viviendas municipales situa-
das en este paraje. Sin embargo, el paraje sigue en 
las mismas condiciones de abandono. En varias oca-
siones el Ayuntamiento ha procedido al tapiado de 
las viviendas municipales del paraje de Las Cruces, 
sin embargo, al estar situadas fuera del casco ur-
bano, en un lugar apartado y sin iluminación, son 
continuos los actos vandálicos. Suponen un riesgo 
para las personas que transitan por la zona, un lugar 
donde los villenenses suelen ir a pasear. 

 

El PP reclama que se adecue el servicio 

de bus que conecta estación de tren y UA 

PLENO MUNICIPAL 

E 
l incremento de frecuencias de trenes beneficiará a los estudiantes universitarios al in-
cluirse la parada de la Universidad de Alicante en este servicio; posibilidad que anterior-
mente solo estaba disponible desde Alicante. Sin embargo, según explicaba el portavoz 
del PP, Miguel Ángel Salguero, el apeadero de tren de la Universidad está a un par de kiló-

metros de la propia Universidad, por lo que es imprescindible hacer uso del servicio de lanzadera 
que une este apeadero con el campus. Ahora, los horarios del servicio de lanzadera están habilita-
dos únicamente en horario de mañana. Sin embargo, son muchos los estudiantes que acuden tam-
bién por las tardes por lo que vemos necesario que la UA adecue los horarios del servicio a  todas 
las nuevas paradas de tren, y en este sentido versa una de las mociones presentadas este mes. De 
lo contrario, se daría la situación que los estudiantes que van desde nuestra ciudad, al llegar al 
apeadero de tren de la UA, tengan que andar varios kilómetros para llegar al campus. 

El PP pide, en toda España, 

recuperar el espíritu de la 

transición y defender la    

unidad de España 

L 
a última de las mociones que 

presenta este mes el Grupo 

Municipal  del Partido Popular 

es una moción que está presen-

tando el PP en todas las instituciones en 

las que está presente, y mediante la cual 

se reivindican los principios y valores de 

concordia  y consenso que dirigieron el 

proceso de la Transición Española. En ella 

se reivindican el proceso de la Transición, 

se defienden los símbolos que nos repre-

sentan como nación, se reivindica la mo-

narquía parlamentaria, se defiende el es-

pañol como lengua vehicular en todo el 

estado y, por último, se apoya la aplica-

ción del artículo 155 de la CE de manera 

firme con la amplitud y duración que se 

requiera para frenar el desafío catalán.  



13 Día de la Fiesta Nacional.                              
España en el corazón. 

E 
l 12 de octubre, los espa-
ñoles celebramos el Día 
de la Fiesta Nacional, que 
nos permite reconocer el 

orgullo de pertenecer a una na-
ción como España, proyecto basa-
do en la unidad y la solidaridad, 
una nación con pasado, presente, 
futuro. Festividad de la Virgen del 
Pilar y día de la Hispanidad; un tér-
mino lingüístico que, a principios 
del siglo XX, Miguel de Unamuno 
lo definió en asociación a la gran 
variedad de pueblos que tiene el 
castellano como mismo idioma, 
destacando su sentido igualitario. 
Desde el Partido Popular y Nuevas 
Generaciones queremos reivindi-
car un día tan significativo, po-
niendo énfasis en todo lo que nos 
ha unido durante siglos: por una 
parte, nuestra cultura, patrimonio 
y capacidad de adaptación; por 
otra, nuestra Democracia, nuestro 
Estado de Derecho y nuestra 
Constitución. El fortalecimiento 
de nuestros principios democráti-
cos ha sido en los últimos 40 años 
fundamental para nuestra convi-
vencia basada, en el respeto a la 
ley como mejor garantía de nues-

tro sistema de derechos y liberta-
des, y que se ha convertido por 
ello, en un deber que todos los 
españoles debemos preservar, 
especialmente quienes represen-
tan a todos los ciudadanos desde 
puestos de responsabilidad políti-
ca. Debemos permanecer más uni-
dos que nunca en la vertebración 
de una España que mire a Europa; 
estamos plenamente convencidos 
de que, la unidad en la diversidad, 
es garantía de futuro. Aquello que 
nos une es, sin duda, más de lo 
que nos separa. Por ello, desde el 
PP y NNGG de Villena, invitamos a 
los ciudadanos y ciudadanas a que 
manifiesten en el día de la Fiesta 
Nacional su compromiso con la 
España constitucional, que hemos 
construido entre todos y que su-
pone la mejor garantía de prospe-
ridad y crecimiento para las gene-
raciones futuras. Felicitamos a la 
Guardia Civil en el Día de su Patro-
na, que también se celebra en es-
te día. No hay libertad sin seguri-
dad, y la Guardia Civil, junto con el 
resto de Cuerpos y Fuerzas de Se-
guridad del Estado son el mejor 
aval de nuestra libertad. 

El Partido Popular 
lanza en redes        
sociales la campaña 
“España en tu        
balcón” 

 

E 
l PP de Villena 
se sumó a la 
campaña 
`España en tu 

balcón´ mediante la que 
pretende que los ciuda-
danos cuelguen la ban-
dera de España en sus 
balcones con motivo del 
día 12 de octubre, fiesta 
nacional, y con ella se 
pretendía normalizar el 
uso de los símbolos na-
cionales e invitar al resto 
de partidos a que se su-
men a ella por lo que es-
taba abierta a todos 
aquellos que deseen 
unirse. No es la primera 
vez que se pone en mar-
cha una iniciativa así. Ha-
ce unos años, con moti-
vo de la proclamación de 
Felipe VI como nuevo 
Rey de España, Nuevas 
Generaciones de Villena 
lanzó una campaña simi-
lar para mostrar la ban-
dera nacional en los bal-
cones como símbolo de 
apoyo a la monarquía y 
que se extendió poste-
riormente fuera de nues-
tra ciudad.  
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S 
egún los Datos del cán-

cer de mama en Espa-

ña 2018 proporciona-

dos por la Asociación 

Española Contra el Cáncer, en 

España diagnostican alrededor 

de 32.825 nuevos cánceres de 

mama al año.  Apostamos por la 

inversión en investigación. Cree-

mos en la concienciación y el 

compromiso de la sociedad en la 

lucha contra esta enfermedad y 

recomendamos hábitos de vida 

saludables en los que es funda-

mental el ejercicio físico, ya 

que fortalece el sistema inmuni-

tario, mejora la calidad de vida y 

eleva la supervivencia. No solo 

hoy, sino todos los días del año, 

queremos trasladar, a todas 

aquellas mujeres que 

se enfrentan y luchan día a día 

contra esta enfermedad, un men-

saje de ánimo, de apoyo y de es-

peranza porque…  

Tú puedes, tú eres 

capaz, tú eres fuer-

te. Hazlo, #LUCHA 

Manifiesto de 

NNGG con motivo 

del Día Mundial 

contra el Cáncer 

de Mama 

 

“Le dije a mi familia que no 

podíamos perder el tiempo 

quejándonos, que había que 

ponerse manos a la obra 

y trabajar mucho para derro-

tar la enfermedad”, estas 

palabras pertenecen a una 

mujer fuerte y valiente que 

ha superado un cáncer de 

mama. Desde Nuevas Gene-

raciones nos sumamos al Día 

Mundial contra el Cáncer de 

Mama. El cáncer de Mama 

no afecta únicamente a las 

mujeres, pero es muy infre-

cuente en varones. Es el tu-

mor maligno más co-

mún entre la población fe-

menina; por ello, queremos 

trasladar la importancia de 

prevenir esta enferme-

dad desde la detección tem-

prana. Mediante el uso de la 

mamografía y la relevan-

cia de otras técnicas como la 

autoexploración mamaria y 

revisiones periódicas, se 

puede ayudar a cambiar el 

pronóstico.  



15 Casado: “Sánchez propone lo mismo 
que Zapatero: más gasto, más        
déficit, más deuda, más impuestos y 
paro masivo” 

E 
l presidente del PP ha re-
calcado que Sánchez reci-
bió un país que crecía al 
3%, con tres millones más 

de empleos, con las cuentas sanea-
das y con unos presupuestos apro-
bados que subían el sueldo a los 
funcionarios, el salario mínimo y las 
pensiones. “Nosotros también que-
remos subir el salario mínimo y las 
pensiones pero no a costa de más 
paro”. En este punto, Casado ha 
recomendado al presidente que ba-
je impuestos, abarate las contrata-
ciones y así crecerá la economía, se 
contratará a más gente y podrán 
subir los salarios. “Lo que ustedes 
han hecho es subir todos los im-
puestos, el de patrimonio, ahorro, 
renta transacciones financieras y 
tecnológicas: un infierno fiscal”, ha 
reiterado. A su juicio los PGE del 
Partido Socialista se “ensañan” con 
tres millones de autónomos y dieci-
siete millones de conductores de 
coches diésel. “El socialismo fracasa 

cuando se acaba el dinero de los 
demás” y, por eso, “lo que interesa 
a los españoles es que fracase su 
Gobierno antes de que una vez 
más, vuelvan a arruinar a España”. 
Por último, el presidente del PP ha 
recordado al presidente del Go-
bierno que deslealtad no es criticar 
en la Unión Europea los Presupues-
tos que el Ejecutivo socialista ha 
llevado a Europa, sino votar en con-
tra del pacto europeo “ante la ver-
güenza de todos sus compañeros” 
o votar en contra del comisario Mi-
guel Arias Cañete “cuando nosotros 
habíamos apoyado a Solbes y a Al-
munia”. Asimismo Casado ha asegu-
rado que el Gobierno que vendió 
España a los independentistas por 
unos votos en la moción de censu-
ra, que ha mandado a Iglesias a ne-
gociar con un preso golpista o que 
manda a Zapatero a negociar los 
presupuestos con un terrorista co-
mo Otegi, no está en condiciones 
de hablar de patriotismo. 

 

Los Vecinos del 
barrio del Grec 
siguen a oscuras  

E 
l pasado 
pleno, desde 
el Grupo Mu-
nicipal Popu-

lar se preguntó al Equi-
po de Gobierno por la 
situación de los veci-
nos del barrio del Grec, 
que desde hace más 
de un año están prácti-
camente a oscuras, 
para lo que se instaló 
un generador muy rui-
doso. Ahora tienen 
poca luz y mucho rui-
do.  La respuesta que 
se dio es que “en uno 
o dos días” iba a estar 
solucionado. Pero des-
pués de un mes, sigue 
la misma situación. Es-
peramos que los Ver-
des se tomen en serio 
este problema y lo so-
lucionen cuanto antes 

Otro pleno mu-
nicipal sin conte-
nido 

D 
e nuevo, el 
Pleno Muni-
cipal tiene 
un orden 

del día breve. Pocas 
propuestas del Equipo 
de Gobierno que evi-
dencian, otra vez, su 
falta de ideas y de pro-
yectos de futuro.  
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Banderas, banderines y banderolas 

E 
l pasado 12 de octubre celebramos el día de la Hispanidad. Desde el Partido Popular se invitó y 

animó a la población a que sacara al balcón el símbolo que más nos identifica a los españoles: 

nuestra bandera. La bandera española, la rojigualda, es un símbolo de unión y de fortaleza del 

pueblo español, sin ambages y sin complejos, sin signos políticos ni simbología de tiempos pasa-

dos. La rojigualda es la bandera de todos los españoles y de la cual deberíamos sentir orgullo cada vez que 

la vemos ondeando en cualquier estandarte. Por este motivo me sorprende la confusión de ideas que pue-

den llegar a tener ciertos sectores de la población. El mismo 12 de octubre fuimos muy criticados en redes 

bajo la premisa de algunos que decían que ellos se sentían igual de españoles que nosotros, pero que no 

por ello pondrían su bandera en el balcón. Otros cedían que se nos notaba el águila ancestral e incluso di-

rectamente había gente que clamaba la quema de la bandera y de todo lo que representaba. A toda esta 

gente me gustaría dedicarles unas palabras. A aquellos que se sienten españoles y no cuelgan la bandera 

en el balcón me gustaría darles la enhorabuena. La enhorabuena por ese sentimiento que tienen de nación, 

por sentirse parte de un mismo pueblo, el no poner la bandera en el balcón no les hace más españoles, al 

igual que sí colgar la bandera no nos hace menos a los demás, como quieren hacer creer. A aquellos que 

opinan que la bandera de TODOS los españoles es un símbolo franquista, me gustaría decirles que me 

apeno por ellos. Y es una pena profunda, pues esta gente no es consciente del gran error que cometen. La 

rojigualda es un símbolo del estado y la nación española, de todos y cada uno de nosotros, sin connotación 

fascista más de la que ellos quieren hacer creer a los demás ¿tiene sentido decir que el gobierno es fascista 

por tener la bandera colgada en los balcones de los ministerios? Obviamente no, porque de nuevo digo, la 

bandera es un símbolo de unión del pueblo español, símbolo de orgullo y hermandad. Por este motivo, sin 

vergüenza ni pudor hagámosla ondear en nuestros hogares. Daniel Domene 

¡Súbete a la 

tribuna! 

H 
emos creado 

esta tribuna 

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, en-

víanos un texto breve al 

correo: 

partidopopular@villena.es  



17 Donde dije Digo, digo Diego 

Cambiar de discurso inesperadamente, siempre denota falta de 

argumentos. Hace poco nos sorprendíamos con un titular de 

prensa donde la primera autoridad local admitía que se equivo-

có al hablar del cierre de la planta de VAERSA. Algo que no cua-

dra, ya que eran ellos quienes encabezaban manifestaciones 

exigiendo su cierre, participaban activamente en plataformas e 

hicieron de este complicado tema un pilar básico de su progra-

ma electoral. En ese mismo artículo, se reconocía abiertamente 

que en lo que va de año han llegado a Villena casi 2.000 Tm de 

basura de fuera del plan zonal. Ahora no se nos está permitido 

dudar de los datos, pero cabe recordar que quienes quitan aho-

ra hierro al asunto, son los mismos que hace tiempo exigían el 

envío de la Policia para controlar el “engaño” en el control de 

las toneladas. Pero al exigir que se compruebe, se nos tachan 

de oposición poco responsable, ya que es momento de mirar 

hacia delante. Qué casualidad que hasta hace poco, era impres-

cindible conocer el pasado. Ahora en este 2018, se anuncia a 

bombo y platillo que para noviembre van a invertir en un nuevo 

Plan de Gestión, con una ampliación de la planta de residuos. Y 

es que ahora ya se admite que se va construir un tercer vaso 

para el vertido de residuos El discurso ha cambiado, cuando se 

decía digo, es decir, el cierre de la planta, ahora se dice lo con-

trario, o lo que es lo mismo, Diego. Una mudanza de postura 

política por parte de los verdes, que dicen que ellos y ellas siem-

pre han dicho que su objetivo no era el cierre, si no mejorar su 

funcionamiento. Que tiempos aquellos cuando los verdes, se 

manifestaban contra la entrada de basuras, envueltos en un pa-

racaídas de 10 metros de diámetro. Exigiendo a Consellería que 

cumpliera el Plan Integral de Residuos y al Ayuntamiento, que 

impidiera la entrada de residuos foráneos ajenos a la zona XIII.  
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D 
ebieran estar traba-
jando para todos no-
sotros, para aquellos 
que les auparon a la 

mayoría absoluta más inoperante 
y nefasta de la historia municipal, 
pero también para los que opta-
mos democráticamente por otras 
opciones... llegados al ocaso de 
la legislatura tristemente vemos 
que la única ocupación del equi-
po de gobierno es cultivar la 
mentira, bueno eso y tumbarse a 
la bartola porque después de 10 
meses seguimos sin un presu-
puesto sin ir más lejos. Echan sin 
pudor la culpa a quien se les pon-
ga por por delante... niegan lo 
evidente, y lo evidente les pasará 
factura...  Se han convertido en 
todo aquello que criticaban y 
mientras tanto la plaza sin pro-
gramación establece, el parking 
desaparecido en combate, el so-
cavón de las Malvas se ha conver-
tido en un elemento más del pai-
saje urbano, las calles sin asfaltar, 
los parques dejados de la mano 
de Dios, la peste a basura im-
pregnando los rincones más es-
condidos, esos por los que la dro-
ga campa a sus anchas, pierden 
subvenciones, etc etc. Espere-
mos que la melodía de Bartolo 
acabe pronto no ya por nuestro 
bien, si no por el de generaciones 
futuras, Villena se lo merece. 
J.F.G. García-Leñero, concejal  PP 

La flauta de Bartolo 

http://WWW.PPVILLENA.COM
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en la Comunitat fácilmente podemos convertirnos en lo 
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L 
a Presidenta del Partido 
Popular de la Comunitat 
Valenciana Isabel Bonig, 
ha pedido al Presidente 

de la Generalitat, Ximo Puig, 
“lealtad con los valenciano y es-
pañoles” y defensa de un pro-
yecto común como es España: 
“si no paramos este movimiento 
nacionalista en la C. Valenciana 
desde el principio y Puig sigue 
con su dejación de funciones, 
podemos convertirnos fácilmen-
te en lo que hoy son otras comu-
nidades como Cataluña”. En la 
Comunitat Valenciana desde que 
gobierna el Botànic, “sufrimos 
los avances del nacionalismo” y 
“como hemos visto lo que pasa 
en otras comunidades, decidi-
mos no callarnos y alzar la voz 
especialmente en materia lin-
güística, para frenar la imposi-
ción del nacionalismo”. En nues-
tra Comunitat, “vivimos bajo un 
Consell que está dirigido por una 

amalgama de partidos que des-
de que llegó empezó a hilvanar 
un relato de ataque a Madrid, de 
resentimiento hacia Madrid y de 
exclusión de todo lo que venga 
de fuera”. La Presidenta ha ad-
vertido de que el movimiento 
nacionalista “no se va a parar” y 
ha recomendado analizar cuál es 
el siguiente paso para poder fre-
narlo. Así, ha señalado que los 
grades partidos esperamos algo 
más del PSPV-PSOE, un partido 
constitucionalista al que le recla-
mamos “lealtad con España y 
con los españoles y la defensa de 
un proyecto común como es Es-
paña donde caben las diferentes 
formas de sentirse español”. 
“Pero el problema es que tene-
mos un PSPV debilitado que ne-
cesita de pactos con nacionalis-
tas y que tiene multiples comple-
jos a la hora de defender un pro-
yecto común”, ha indicado. Su 
actitud a la hora de abordar es-

tos nacionalismos, ha denuncia-
do, “es la pasividad y la comodi-
dad, pensando que cediendo an-
te los nacionalistas al final acep-
tarán las reglas del juego pero la 
historia nos dice que eso no es 
así. Su finalidad última es la rup-
tura de esa convivencia y de Es-
paña”. Por ello, ha añadido, 
“frente a esa comodidad del pa-
sado se requiere acción en el fu-
turo. Bonig ha repasado las tres 
“graves” decisiones adoptadas 
por el Consell que ponen sobre 
la mesa su imposición política y 
el chantaje a la libertad en la Co-
munitat como es el Decreto de 
plurilingüismo, “solo denuncia-
do por el PP”; el requisito lin-
güístico en la Administración, no 
solo para los funcionarios valen-
cianos sino para los que vienen 
de fuera; y el Decreto de usos 
administrativos en el ámbito pri-
vado, “porque quieren interve-
nirlo todo y ocuparlo todo”. 




