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1 Villena necesita un cambio. No puede seguir es-

tancada. Los Verdes han instaurado en el Ayunta-

miento de Villena el inmovilismo, la improvisación y 

la parálisis. La falta de gestión alcanza a todos los 

ámbitos del Ayuntamiento, incluida la Banda Muni-

cipal que cansada de falta de soluciones por parte 

de los Verdes emitió un comunicado haciendo pú-

blica su situación. También alcanza, de nuevo a los 

clubes deportivos, que están un año más, sufriendo 

de forma directa esa falta de gestión a la que hace-

mos referencia. En la editorial del número anterior 

de esta revista, hacíamos una enumeración de as-

pectos en los que se plasma esta falta de gestión en 

Villena, que paraliza al Ayuntamiento e impide que 

la ciudad crezca, se desarrolle y mire desafiante al 

futuro, un futuro que se torna cada vez más difuso. 

Pese a tener una mayoría absoluta, han sido incapa-

ces de aprobar los presupuestos generales del año 

2018 y de realizar el tan necesario Plan General de 

Ordenación Urbana. Tampoco han sido capaces de 

defender a Villena de las políticas que están llevan-

do a cabo el Partido Socialista y Compromís en la 

Comunidad Valenciana, especialmente en lo refe-

rente a la mala situación del CEIP Príncipe Don Juan 

Manuel, respecto a la ‘ITV’ de vivienda de más de 

50 años (que ha sido el PP de Villena quien ha ofre-

cido la propuesta más concreta para amortiguar los 

efectos de este asunto en nuestra ciudad y que 

pueden consultar en nuestra web) y, especialmen-

te, respecto a la pérdida de recursos del Centro Sa-

nitario Integrado, tema en el que en lugar de defen-

der los intereses de Villena, se han puesto al lado 

de PSOE y Compromís y han intentado atacar al PP. 

Frente a este caos y bloqueo en el que han sumido 

la política municipal, Villena necesita experiencia y 

gestión, trabajo e ideas claras. Luchar por un futuro 

que permita que nuestros jóvenes no necesiten ir 

fuera en busca de oportunidades. Villena necesita 

un cambio. Villena necesita a Pepe Hernández y al 

Partido Popular.  

Equipo Editorial 

 Miguel Ángel Salguero 

 Daniel Domene 

 Francisco José Márquez 

Edición y fotografías del  
candidato: I. Bonmatí. 



2 
Entrevista a  
Pepe Hernández, 
candidato a la 
alcaldía de 
Villena 

¿Quién es Pepe Hernández? 

Hola. Pues verá, soy un villenero, festero desde joven, 
con muchas inquietudes, que durante 16 años ha forma-
do parte de distintas directivas de una comparsa de 
nuestra ciudad y que desde hace más de 25 años trabaja 
en la dirección y gestión de equipos en el sector banca-
rio, y que, además, soy licenciado en ciencias biológicas 
por la Universidad de Valencia. En la parte más personal, 
una persona muy familiar, casado con una extraordina-
ria mujer y con dos maravillosas hijas. Tres mujeres que 
son lo mejor que me ha pasado en la vida. 
 

¿Y teniendo una situación laboral y familiar estable, 
qué le ha motivado para aceptar el encargo del Comité 
Electoral del Partido Popular de Villena y animarse a 
participar activamente en política? 

Mire, durante los últimos años he visto como Villena es-
tá perdiendo muchas oportunidades, muchos servicios. 
La ciudad se está empequeñeciendo, lo que se traduce 
en que está en riesgo el futuro. No me gusta en lo que 
están convirtiendo a esta ciudad en los últimos años y el 
futuro que se augura si esto sigue así. Un futuro que no 
me gusta ni para mí ni para mis hijas.  

Como le decía, soy un hombre inquieto. Desde hace 
tiempo veo muchas cosas que no se están haciendo bien 
y otras que directamente no se están haciendo, y bus-
cando mejorar y crecer personalmente, tras meditarlo 
un poco, decidí aceptar este nuevo reto, y siendo cons-
ciente de que supone una salida de mi zona de confort, 
no me asusta, sino que me enorgullece. Además, siem-
pre he sido de los que dicen que las normas y las leyes 
hay que cumplirlas, pero que si no te gustan hay que lu-
char por cambiarlas. Y eso es por lo que, principalmente, 
he aceptado este encargo, para no conformarme con 
lamentarme, sino luchar por cambiar mi ciudad. En Ville-
na hay un potencial tremendo, un emprendimiento y 
asociacionismo que no hay en otros lugares y lo estamos 
desaprovechando. Es momento de actuar. Recordaba 
estos días, una frase de Mariano Rajoy, que en el último 
Congreso, el de su despedida, decía que la mejor forma 
de ayudar a tu ciudad es ser concejal, y creo que tiene 
toda la razón.       
     
       (Continúa) 
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   ¿Qué podemos esperar de su candidatura? 
   Trabajo, esfuerzo y tesón por mejorar Villena. En cuanto al equipo, habrá equilibrio, una 
   mezcla de juventud y experiencia. Un equipo unido, con un único objetivo: trabajar en 
pro de los intereses del ciudadano de Villena. Y sobre todo, lo que se puede esperar, es una candidatura 
sincera, que no va a prometer nada que sabe que no se puede hacer, por lo que de nosotros se puede 
esperar un proyecto de futuro realista. Pero, insisto, nuestro compromiso es con los ciudadanos y ciuda-
danas, que parece que los partidos políticos solo se acuerdan de ellos cada 4 años, y yo quiero que sean 
el centro de nuestra política, porque los ciudadanos somos el principal activo de esta ciudad. Por ello tra-
bajaremos duro por acercar la administración local a los vecinos de Villena, por hacer al Ayuntamiento 
una institución que ayude e impulse a sus ciudadanos, y no al contrario; y por la transparencia, que sepan 
en todo momento a que nos estamos dedicando. 
 
¿Está el PP abierto a pactos con otros partidos? 
El Partido Popular tiene un proyecto de futuro para Villena, y salimos a ganar las elecciones para poder 
aplicar ese proyecto e impulsar nuestra ciudad hacia una ciudad moderna, que mire al futuro con ambi-
ción y recupere todas las oportunidades que ha perdido hasta ahora. Honestamente, creo que Villena ne-
cesita el impulso, de nuevo, que solo puede darle el Partido Popular.  
 
Ha hecho referencia a la pérdida de oportunidades de estos últimos años, ¿qué lectura hace del man-
dato de los verdes?  
Si pudiera hacer una lectura positiva yo no estaría aquí. Invito a quien me esté leyendo a que mire el con-
tenido de los números anteriores de esta revista y que visiten nuestra página web, o los periódicos de 
nuestra ciudad. En todos los ámbitos están generando una repercusión negativa: cultura, educación, sani-
dad, iluminación, limpieza de las calles, recogida de basuras, estado de nuestros parques y jardines, desa-
rrollo económico, deportes, vivienda… Al final, la sensación que se transmite es la de incapacidad de ges-
tionar el Ayuntamiento de Villena, porque ni siquiera en los temas que se repiten año a año 
(presupuestos municipales, fiestas, subvenciones deportivas, etc.) los gestionan bien. Por lo tanto, la lec-
tura que hacemos muchos vecinos de Villena es que el Ayuntamiento está bloqueado y reina el caos, que 
no se avanza, y ello actúa en perjuicio de clubes deportivos, de empresas, y del crecimiento y desarrollo 
de la ciudad en general. 
 
Ante esta situación que describe, ¿cuál es el principal reto para la ciudad? 
El reto principal es conseguir sentar las bases para un futuro próspero para Villena. Futuro, que en los úl-
timos años nos están negando. El reto es que nuestros jóvenes tengan oportunidades en nuestra ciudad, 
tanto de ocio como profesionales, y quieran desarrollar aquí su vida. El reto que yo me marco es que Vi-
llena llegue al punto de poder ofrecer a mis hijas las mismas oportunidades que ofreció a la gente de mi 
generación. Por lo tanto, el reto es atraer inversiones, atraer empresas, potenciar las que ya hay, fomen-
tar el emprendimiento y la creación de nuevas. En resumen, fomentar el desarrollo económico, social y 
cultural de nuestra ciudad. El reto es luchar por el futuro de Villena, pero no solo en términos económi-
cos y de oportunidades. También en materia de infraestructuras, con la necesaria integración del ferroca-
rril y, sobretodo, la elaboración de un Plan General de Ordenación Urbana que los últimos gobiernos han 
sido incapaces de sacar adelante. Aunque no lo parezca, el Plan General es una piedra angular para el 
desarrollo económico de las ciudades, por eso es importante, porque no solo sirve para ordenar el tráfico 
de las calles, sino que determina el tipo de ciudad que quieres en todos sus ámbitos. En el Plan General 
proyectas la ciudad de futuro; no se trata de reflejar la ciudad que hay hoy, sino la que queremos dentro 
de 40 años, y creo que esto es fundamental. Nosotros contamos con un proyecto de ciudad moderna que 
vamos a trabajar por construir para que los villeneros y las villeneras tengan una ciudad mejor cuando 
concluyamos nuestro proyecto. Proyecto del que ellos y ellas van a ser los protagonistas.  



Estamos a seis meses del cambio. 
Comienzo de una nueva etapa 
donde la ilusión tiene que ser la 
bandera que tenemos que enarbo-
lar para conseguir el objetivo, que 
pasa por tomar decisiones acerta-

das y valientes donde los cambios, necesarios, no 
deben ser obstáculo para conseguir un grupo de 
personas cohesionado, preparado e ilusionado, que 
hagan del entusiasmo una realidad. Nuestro partido 
está por encima de las personas que lo compone-
mos y, los que hoy estamos al frente del mismo, 
somos conscientes de que es necesario conseguir 
un grupo con una mezcla de experiencia y juventud 
capaz de generar un proyecto prometedor que nos 
devuelva la esperanza de una Villena mejor que la 
que hoy tenemos. Para iniciar un nuevo proyecto 
necesitamos un líder que comande y pilote el mis-
mo. Alguien capaz de unificar criterios con la sensi-
bilidad puesta en los problemas que tiene nuestra 
ciudad, un ciudadano más, una persona cercana, 
comprometida y responsable con el objetivo claro 

de formar un equipo capaz de lle-
gar a la meta que se pretende lo-
grar. Los que en un momento dado 
hemos contraído la responsabilidad de comandar la 
lista electoral a las municipales, somos conocedores 
de la dedicación y trabajo que ello supone, el tiem-
po no cuenta, solo el objetivo “una Villena mejor”. 
El PP tiene a la persona capaz de liderar el nuevo 
proyecto para gobernar a partir de mayo de 2019 
nuestra ciudad. Una persona de  partido, cercana, 
intuitiva, trabajadora, buen gestor, con carisma y 
madera de líder. En definitiva, el mejor candidato 
para conseguir la alcaldía de Villena. Esta persona es 
José Hernández Sánchez, para quien lo conocemos 
de tiempo “Pepe Hernández”. Querido Pepe, nos 
ponemos a tu disposición para conseguir nuestro 
objetivo que es llegar a la Alcaldía, y desearte el 
mejor de los éxitos, ya que ello supone que gana-
remos todos y sobre todo nuestra ciudad. Gracias 
por aceptar el reto de ser el candidato del Partido 
Popular de Villena a las municipales del 2019. Felici-
dades Pepe, felicidades Candidato.  
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La presentación pública se realizará el jueves 22 de noviembre en el Warynessy, a las 20h. Acto al que 

asistirán Pepe Císcar, Presidente provincial del PP, y César Sánchez, Presidente de la diputación de 

Alicante, entre otros.  Te esperamos. 



5 Los Verdes siguen sin licitar 
los servicios municipales 

E 
l pasado 28 de junio, 
desde el partido Po-
pular de Villena pre-
sentamos una moción 

en la que pedíamos que se re-
dactasen los pliegos técnicos y 
administrativos precisos para 
licitar los espacios municipales: 
cafeterías de la Casa de la Cul-
tura y del Teatro Chapí, bar de 
las Cruces, cantina y pirámide 
de la Plaza de toros y los kios-
cos del Paseo Chapí y la Avda. 
Constitución. En aquella mo-
ción y en su debate en el Pleno, 
no se exigieron ni fijaron pla-
zos, pues se intuía que el Equi-
po Verde no los iba a cumplir. 
Aunque la moción fue aproba-
da, no se ha avanzado nada en 
su consecución. En el Partido 
Popular de Villena hemos com-
probado que existen empresas 
que están interesadas en al-
guno de estos servicios, incluso 
han mostrado su interés por 
escrito a través del registro de 
entrada del Ayuntamiento. Por 
este motivo, nuevamente soli-

citamos celeridad en este asun-
to. Tras varios años sin resolver 
una cuestión que beneficia al 
Ayuntamiento y a la ciudad, 
seguimos sin novedades, como 
si el Equipo Verde no quisiera 
hacerlo. No saben si lo licitarán 
en lote, o si deberían de licitar-
se de manera individual. No 
saben lo que quieren, tal y co-
mo evidenciaron en el Pleno en 
el que se aprobó la propuesta. 
Como ya comentó nuestro por-
tavoz, Miguel Ángel Salguero, 
el origen y causa de todo este 
inmovilismo es la falta de pro-
yecto de ciudad, y la conse-
cuencia es que no avanzamos, 
Villena está estancada. El retra-
so en las licitaciones, en los 
presupuestos, es solo una de-
mostración de que no saben 
que quieren que sea Villena en 
unos años. Villena y sus habi-
tantes han de soltarse del las-
tre que supone la administra-
ción Verde y comenzar a avan-
zar de nuevo.  

   Sánchez, el 
   Presidente 
   con menos 
   votos de la 
   historia, ya 
   admite que 
no presentará los Presupues-
tos Generales sin apoyos, se-
gún él “para no marear”. Y en 
Villena el equipo de Gobierno, 
con mayoría absoluta de los 
Verdes, con el tema de los pre-
supuestos también “marean” 
poco. ¡Qué lejanos han queda-
do aquellos tiempos en los 
que en voz en grito, y rasgán-
dose las vestiduras, desde la 
oposición, aclamaban presu-
puestos sí o sí, y se indignaban 
felinamente! Ahora, eso sí, 
tras una gran difusión a bom-
bo y platillo – otra cosa no pe-
ro esto se les da genial- impli-
caron a muchas personas, de 
diferentes lugares de Villena, 
en la realización de lo que lla-
maron Presupuestos Participa-
tivos. Lo importante aquí era 
llenarse la boca de palabras 
tan bien sonantes como De-
mocracia Real, implicación y, 
por supuesto, trabajo trans-
versal, luego ya el resultado y 
cumplir lo pactado es un asun-
to bien distinto. Ya conoce-
mos a los Verdes: la culpa de 
que no se hayan realizado un 
gran número de los diferentes 
proyectos es por defectos de 
forma de los mismos, por fun-
cionarios saturados, por leyes 
estatales o por cualquier mi-
longa. ¡De ellos nunca, válga-
me! Amado J. Martínez, con-
cejal PP 



El PP solicita a los Verdes que agilicen la 

modernización municipal  
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D 
urante el último Pleno Municipal, el PP 
solicitó al concejal de modernización, 
Luis Pardo, que invirtiera más esfuerzo 
en la modernización de la Administra-

ción Local, aspecto que está muy atrasado en 
nuestro Ayuntamiento. El concejal, que también 
lo es de juventud y deportes, presentó una pro-
puesta al último Pleno Municipal solicitando que 
se permitiese, a partir de ahora, el pago por inter-
net y mediante datafono en las actividades de la 

Fundación Deportiva Municipal, argumentando 
que “hay que actualizarse a los nuevos tiempos”. 
Por este motivo, se solicitó al concejal que exten-
diese esta idea de “actualización a los nuevos 
tiempos” y que trabajase por “extender el proce-
so de modernización al resto de la administración 
y que trabaje por establecer las actuaciones nece-
sarias para la modernización de la administración 
pública, dotando de medios suficientes para que 
esto pueda ser una realidad”. 

El PP pide a Renfe que el tren de las 8:22h se adelante 

para llegar a la UA antes de las 9:00h  

A 
ctualmente este tren llega a la Universi-
dad de Alicante pasadas las 9 de la ma-
ñana, por lo que no es aprovechable 
para los estudiantes y trabajadores que 

comienzan su jornada a esta hora. Por este moti-
vo, el PP de Villena presentó en el último Pleno 
una moción para solicitar a RENFE el adelanto de 
este tren unos 20 minutos. Además, la moción pi-
de solicitar a la Universidad de Alicante que ade-
cúe el servicio de lanzadera, entre la parada de 

tren de la UA y el propio campus universitario, a 
las nuevas frecuencias de tren. Días después de 
presentar la moción, la UA anunciaba que iba a 
adecuar ese servicio a los horarios de la mañana, 
por lo que “el PP modificó la moción inicial agra-
deciendo, en primer lugar a la UA su buena dispo-
sición, y solicitando que se completase este servi-
cio también a los horarios de tarde, pues muchos 
son los estudiantes villeneros que se desplazan 
día día a la Universidad de Alicante.  
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En esta nueva edición de la Tribuna Popular dedicamos nuestro monográfico al titular de la Con-
cejalía de deportes. Este no es un calificativo que esté dicho a la ligera, como verán a continua-
ción, las actuaciones del señor Luis Pardo parecen más propias de alguien que quiere que se blo-
queen los deportes en nuestra ciudad. La política deportiva este mes ha sido movida y por ese 
motivo este monográfico va dedicado al más “joven” de los concejales del Equipo de Gobierno.  

El pasado 24 de octubre Antonio López, representante del PP en la Fundación Deportiva Munici-
pal (FDM), compareció en rueda de prensa después de que la reunión extraordinaria de la FDM 
fuera desconvocada. El motivo de tal cancelación fue que las propuestas del concejal no estaban 
suficientemente informadas, y por tanto, se carecía de información acerca de su transparencia y 
legalidad, según criterio de los técnicos municipales y la propia oposición. La no celebración de 
esta reunión ha puesto en un brete a los clubes deportivos de la ciudad. Es en esta reunión dónde 
se incluía el punto sobre la concesión de becas y subvenciones deportivas para el año 2018. En 
esta reunión también se debía estudiar la modificación de los estatutos de la FDM para estudiar 
una mejora en la condiciones laborales de los empleados de la FDM, pero que también carecía de 
un informe justificativo y moti-
vado de esta modificación.  

Pero la situación es más grave 
de lo que parece. El pasado día 
30 de octubre (y sin que se hu-
bieran aprobado la concesión de becas, como ya hemos comentado), la FDM se puso en contacto 
con los clubes deportivos para que la mañana siguiente justificasen sus gastos para poder recibir 
la subvención… pero recordemos, los clubes no saben si van a recibir la subvención y qué cuantía 
pues, como recordarán haber leído en el párrafo anterior, la reunión dónde se aprobarían no se 
celebró. Recapitulando: el concejal de deportes ha tenido tres meses para resolver las ayudas, y 
presentó la propuesta de concesión una semana antes de expirar el plazo de justificación, y sin 
haber aprobado esa propuesta porque se desconvocó la reunión por un error suyo, llaman a los 
clubes la tarde de antes de que acabe el plazo para que justifiquen sus gastos, que no podían sa-
ber porque no saben el importe de la ayudas, pues no se les ha notificado debido a la no celebra-
ción de dicha reunión.   

Esto no pareció suponer un problema 
para el concejal, pues se sacó un de-
creto de la chistera para  ampliar el 
plazo y dar una prórroga de 10 días. Y 
efectivamente se puede decir que es 
un truco de magia, un trampantojo, 
por dos motivos claros: 

 

El Concejal de deportes sigue poniendo 

trabas a los clubes deportivos 

 

El decreto es irregular y se manda 

mediante WhatsApp 

NO se aprueban las subvenciones a 

los clubes deportivos 



 mientras que NO se aprueben las ayudas en la comisión correspondiente da igual 
que se amplíe el plazo 10, 20 o 100 días, pues la propuesta de concesión no es 
definitiva, ni se puede hacer efectiva ¿Qué sucederá si los clubes justifican gasto 
por el importe de la propuesta sin aprobar y luego hay una modificación? 

 el Concejal, y su cómplice el Alcalde, firman un decreto que modifica las bases de una con-
vocatoria, sin tener competencia para ello, vulnerando lo dispuesto en los estatutos de la 
FDM. Las bases de la convocatoria se aprueban en el consejo de administración de la FDM y 
cualquier modificación se tiene que aprobar por el mismo órgano. Es algo similar a que el 
Pleno aprueba una medida y posteriormente el Alcalde mediante decreto la modifique. Esto 
demuestra que para el Equipo Verde importan poco las normativas y leyes.  

Para terminar de confirmar que el Equipo 
Verde gestiona el Ayuntamiento como su 
cortijo, tuvieron una idea con cierta falta de 
brillo: mandar el decreto de ampliación de 
plazo a los clubes vía WhatsApp. Comenta-
mos que es una idea carente de brillo por-
que hay que tener pocas luces para seguir 
saltándose los procedimientos después de 
tantos años en el gobierno. Según la RAE, 
aprender es adquirir el conocimiento del 
algo por medio del estudio y la experiencia. 
Lo que han dejado claro en este Ayunta-
miento es que no solo no han aprendido, 
sino que han desaprendido, porque cada vez 
hacen las cosas peor.  

El derivado tardío ingreso de las subvenciones hace un año derivó en una situación sin preceden-
tes en la ciudad: 14 clubes emitieron un comunicado lamentando la situación y solicitaron una 
reunión con el alcalde, ante la falta de soluciones que daba el concejal. Quizá la no asistencia del 
concejal a dicha reunión no le ha permitido aprender de sus errores, y este año de nuevo se su-
pera y lo hace aun peor.  

Pero este Concejal, 
en lugar de asumir 
sus fallos, saca pe-
cho cuando presu-
me, por ejemplo, de que en 40 años han sido los únicos que han actuado sobre el césped de la 
Solana, pero lo cierto es que es la primera vez en 40 años que no se ha podido usar el campo, obli-
gando a los clubes a disputar sus encuentros en el conocido como el “Luiche”, con la consecutiva 
pérdida de taquilla para los clubes.   

Los clubes muestran cada vez más su incomodidad ante una gestión deportiva que resuelve mal y 
tarde las subvenciones deportivas, y que deja a los clubes deportivos sin liquidez económica. Pri-
mero en septiembre el club de atletismo por el mal estado de las instalaciones, después los clubes 
de fútbol por el estado de la Solana, y finalmente todos los clubes por la gestión de las subvencio-
nes.  

En materia de deportes no valen más ex-
cusas. Cuando todo el mundo se queja 
de su gestión ¿debería el Equipo Verde 

dejar de mirarse al ombligo y poner soluciones?¿debería el Concejal dimitir ante su clara falta de 
gestión? Lo cierto es que hasta agotar la legislatura, el Alcalde y su equipo seguirán lanzando balo-
nes fuera.  
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El Alcalde lanza balones fuera 

El Concejal “saca pecho” a pesar de la disputa de 

partidos oficiales en el “Luiche” 



9 Los Verdes recurren, una vez más, a 
una Empresa de Trabajo Temporal 

para su servicio de limpieza 

E 
l equipo de Gobierno Verde ha vuelto a recurrir a una Empresa de Trabajo Temporal (ETT) 
para la contratación de personal para el servicio de limpieza viaria y recogida de basura. 
Esto quiere decir que los Verdes han “municipalizado” un servicio para contratar a empre-
sas privadas por mayor precio, porque además del sueldo íntegro de los empleados hay 
que pagar una comisión a la ETT.   

El alcalde firmó el pasado mes de octubre un decreto para la contratación de la ETT por el importe 
máximo que permite el contrato menor, que es de 18.150,00€, por un periodo de 5 meses. Esta con-
tratación se suma a las de hace unos meses: una en la que mediante un procedimiento negociado 
sin publicidad se contrató a una ETT por importe de 60.000€, y otra en la que se contrató otra em-
presa para la realización de servicios extraordinarios durante los festivales de verano y las fiestas 
de Moros y Cristianos. Todo esto motivado por la falta de actualización de las bolsas de trabajo, 
más de un año después de la “municipalización” del servicio, prestado ahora de manera directa por 
el Ayuntamiento.  

Hace unos meses, en una entrevista ante el inicio del último año de legislatura, el alcalde manifestó 
que bastarían un par de meses para que toda esta problemática quedara solucionada, pero trans-
curridos más de cuatro desde sus declaraciones la situación sigue siendo la misma. Las bolsas de 
trabajo deben estar actualizadas y en orden para poder sustituir a las personas que dejan el servi-
cio, bien por jubilación o por cualquier otro motivo. De lo contrario, empleando ETT como lo hace 
el gobierno Verde, hay que sumar el sueldo de los trabajadores a la comisión de la empresa, por lo 
que el Ayuntamiento acaba pagando más, por un servicio no necesariamente mejor.  

Desde el momento en que los Verdes tomaron esta decisión, han sido numerosas, y crecientes, las 
voces que han cuestionado esta medida y, sobre todo, la calidad del servicio que ahora se está 
prestando dada la más que evidente pérdida de calidad. Las imágenes que ciudadanos de Villena 
publican en sus perfiles de redes sociales son una evidencia de la falta de recogida de basuras en 
determinado puntos de la localidad.  

Poco a poco vamos conociendo nuevas circunstancias que nos hacen reflexionar, no solo a noso-
tros, sino también a otros partidos como PSOE o IU, más cercanos en ideario a los Verdes, y que 
también ha cuestionado la forma en la que se está llevando a cabo este servicio. También los sindi-
catos han elevado la voz en este asunto, calificando al Equipo de Gobierno de “desastre” y mani-
festando que “no se explican la chapucera actuación del Equipo de Gobierno” contratando a una 
ETT “ignorando los preceptos constitucionales para la entrada en la administración pública –
igualdad, mérito, capacidad…-, y que tendrá un coste un 12% más caro para los ciudadanos.  

Nadie del Equipo de Gobierno Verde se ha manifestado públicamente para negar su falta de ges-
tión en este asunto. Sin embargo, el alcalde a manifestado en redes sociales que nuestra noticia es 
“falsa a medias”.  

El alcalde miente al considerar “falsa a medias” nuestra noticia 



Por este motivo, desde el Partido Popular de Villena lamentamos que “el alcalde intente confundir 
y engañar a la ciudadanía”, porque esto que contamos es totalmente cierto y contrastable. Por es-
te motivo, nuestro Portavoz en el Ayuntamiento, Miguel Ángel Salguero, le recordó al alcalde que 
tenemos un decreto firmado por él mismo, con número 1.709 y fecha 3 de octubre, para realizar un 
nuevo contrato por el importe máximo que permite la ley, los 15.000 € más IVA comentados ante-
riormente. Y es que el Ayuntamiento no puede contratar a su antojo, y por ello hacen falta bolsas 
de trabajo.  

Pedimos a los verdes que no inten-
ten engañar a la ciudadanía ni es-
quivar los problemas con excusas. 
Más bien deberían pararse a pensar 
que es lo que les lleva a mentir, 
porque si el servicio fuera bueno 
podrían decir la verdad con la cabe-
za bien alta.   

Ante la falta de transparencia del Equipo Verde, el PP va a pedir un informe al Interventor donde se 
detallen todas las partidas relacionadas con este servicio para conocer su coste real. Además, se-
guiremos reclamando, y esperando, la comparecencia de la concejala María Carmen García ante el 
Pleno para dar cuenta de la gestión de este servicio, pues, el plazo que se dio el Ayuntamiento para 
hacer una valoración de este experimento fue de 6 meses, y luego de más de un año aún no han 
realizado tal cosa.  

Desde el PP entendemos que no tiene sentido continuar con este experimento, una vez demostra-
do tras más de un año que el gobierno Verde no tiene capacidad de gestión para asumir de forma 
directa este servicio. La única esperanza que tenem0s es que cuando el PP recupere la Alcaldía de 
la ciudad, Villena tendrá el servicio de limpieza que se merece.  

Fuentes: Partido Popular de Villena y EPdV 

http://elperiodicodevillena.com/n97860-Los-populares-acusan-al-alcalde-de-intentar-confundir-a-la-ciudadania-sobre-el-
servicio-de-limpieza.html  
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El decreto 1.709 de 3 de octubre, tiene 
la firma del alcalde autorizando la con-

tratación de los servicios de una ETT 
por valor de 15.000€.  

http://elperiodicodevillena.com/n97860-Los-populares-acusan-al-alcalde-de-intentar-confundir-a-la-ciudadania-sobre-el-servicio-de-limpieza.html
http://elperiodicodevillena.com/n97860-Los-populares-acusan-al-alcalde-de-intentar-confundir-a-la-ciudadania-sobre-el-servicio-de-limpieza.html


¡Taxi! Así se trasladarán las muestras de análisis 
desde el Centro Integrado al hospital de Elda.  

E 
l centro integrado se ha quedado sin ser-
vicio de analíticas en el turno de noche. 
Hasta le fecha se podían realizar em-
pleando el analizador Cobas Mov 1 Lab y 

que se ha sustituido por un servicio de taxis que 
trasladará las muestras obtenidas mediante la ex-
tracción de sangre al hospital de Elda para su aná-
lisis. Esta situación se deriva de una sentencia judi-
cial motivada por una denuncia por intrusismo 
laboral, pues según parece no puede ser emplea-
da por enfermeros, solo por técnicos. Por ello, la 
solución propuesta por PSOE y sus socios de Com-
promís es aumentar en 1 los técnicos de laborato-
rio de Elda y contratar a 3 taxistas para que trasla-
den hasta allí las muestras. En lugar, obviamente, 
de contratar a un par de técnicos para el Centro y 
conservar la máquina de análisis.  

A pesar de que desde hace años el PSOE prometió 
que el Centro Integrado contaría cada vez con 
más recursos, lo cierto es que ocurre justo lo con-
trario. Hace poco también se ha conocido que el 
quirófano habilitado para cirugías menores tam-
bién se ha cerrado.  

La merma del servicio no es algo puntual, sino al-
go progresivo. Pese a que intenten hacer creer lo 
contrario. Debemos luchar para que el Centro Sa-
nitario Integrado de nuestra ciudad se parezca 
cada vez más a un hospital y cuente cada vez con 

más medios y recursos, y no al revés, como está 
ocurriendo, que cada vez se parece más a un cen-
tro de salud convencional. Villena necesita una 
ampliación de servicios, no una disminución de los 
mismos.  

Nos ponemos a disposición del gobierno munici-
pal para reivindicar ante la Consellería de Sanidad 
una ampliación de servicios en el Centro Integra-
do, pues todos los partidos políticos de la ciudad 
debemos defender los intereses de Villena en Va-
lencia. El Partido Popular de Villena ya ha realiza-
do las gestiones pertinentes para tal fin y está tra-
bajando en ello desde el primer momento. De es-
ta manera, el pasado 15 de noviembre el PP pre-
sentó una moción al Pleno Municipal en el que 
solicita que se doten más medios al Centro Sanita-
rio Integrado de la ciudad, haciendo especial refe-
rencia a la dotación de medios personales para la 
manipulación de la maquinaria retirada.  

11 

De la mala gestión de los Verdes no se libra ni 
la Banda Municipal 

La dejadez y falta de gobierno del equipo Verde ha llevado a que la 
Banda Municipal de Villena haya emitido un comunicado ante los con-
tinuados desaires que le dan desde el Ayuntamiento. Tanto es así, 
que en la inauguración de la fiesta de atracciones lucieron en sus sola-
pas un lazo blanco en protesta ante la gravísima situación a la que el 
Ayuntamiento tiene sometido a los directores de la Banda Juvenil pa-
ra cobrar la prestación económica por realizar su trabajo frente a la 
misma. Hace meses que existe este problema, pero parece ser que 
los Verdes, aunque desde el primer momento dicen que está casi so-
lucionado, no toman cartas en el asunto. Parece ser que para este 
equipo de gobierno nuestra tan querida Banda no les importa lo más 
mínimo.  



E 
l Partido Popular ha registrado tres mociones para el próximo Pleno Municipal,  que se 
celebrará el próximo día 29 de noviembre. La primera es la solicitud de comparecencia del 
concejal de deporte, Luis Pardo, para que aclare las constantes trabas que se están po-
niendo a los clubes deportivos de nuestra ciudad; la segunda, la solicitud a la consellería 

de que dote de más medios al Centro Sanitario Integrado de Villena; y, por último, una moción 
relativa a la conocida en nuestra ciudad como “ITV” de vivienda de más de 50 años.  
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Promesas incumplidas, 

Villena sigue a oscuras. 

L 
os vecinos de la zona del Grec denuncian 
que los Verdes siguen sin cumplir con sus 
promesas y siguen sin solucionar el 
problema del alumbrado nocturno. Este 

problema que los Verdes dijeron que iban a 
solucionar en pocos días ya se está alargando 
demasiado. Pero este tema no es aislado. La calle 
Lepanto está a oscuras. La falta de iluminación es 
una constante en la ciudad. Basta con un paseo por 
nuestras calles para apreciarlo. Incluso en la zona 
comercial. Hace meses, uno de los puntos que se 
debatió en el “Pacto por Villena”,  tenia que ver con 
la iluminación de las calles. Los mismos que 
defendían estas propuestas en el pleno eran los 
primeros que las están incumpliendo 
reiteradamente.  

Lamentablemente, este equipo de gobierno sabe 
quedar muy bien frente las cámaras, porque en el 
día a día, no cumplen ese pacto ni en un ápice.  

PLENO MUNICIPAL 

En clave electoral 

E 
n una valoración del último 

Pleno Municipal, nuestro por-

tavoz en el Ayuntamiento, Mi-

guel Ángel Salguero, comenta-

ba que “Verdes y PSOE han sido socios 

en Villena durante la pasada legislatura. 

Lo son en el presente en la Generalitat, y 

lo serán en el futuro cuando Los Verdes 

pierdan su mayoría absoluta en Villena. 

No hacemos más que ver como esta rui-

nosa combinación está abocando al 

desastre a Villena y la Generalitat, pues 

día a día dejan clara su falta de gestión. 

Por eso, hablando en clave electoral, la 

mejor forma de evitar que los Verdes 

vuelvan a gobernar en esta ciudad es no 

votar tampoco al PSOE”.   

El Partido Popular presenta una enmienda a los 

presupuestos de la Generalitat Valenciana para que se 

amplíen los medios técnicos y personales del Centro 

D 
espués de las últimas noticias sobre la deplorable gestión que están realizando los Ver-
des y PSOE en el área de Sanidad, el Partido Popular se ha puesto a trabajar para que se 
incluya una dotación económica en los próximos presupuestos de la Generalitat Valen-
ciana que contemplen una suficiente inversión en el Centro Integrado de Villena. De es-

ta manera, el PP demuestra su participación activa en la búsqueda de soluciones, y no solamente a 
lamentarse por lo que hacen otros partidos. Además, se han presentado tres enmiendas más: ac-
cesos al AVE, integración del ferrocarril y mejoras en la rotonda de la Losilla.  



Más tiempo, más información y más ayudas, la 
propuesta del PP para la “ITV” de las viviendas de 

más de 50 años 
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L 
a portavoz en materia de infraestructu-
ras y Medio Ambiente en las Cortes Va-
lencianas, Elisa Díaz, ha visitado Villena 
para reunirse con representantes de 

varias asociaciones de vecinos, tratar el tema de 
la polémica “ITV” para las viviendas de más de 
50 años y trasladarles la propuesta del PP, tanto 
a nivel autonómico como local.  

Tal como indicaba nuestro portavoz, Miguel Án-
gel Salguero,  no es la primera vez que Elisa visi-
ta nuestra ciudad para tratar asuntos de calado, 
pues ya visitó Villena hace poco meses para  tra-
tar la recuperación del río Vinalopó. En esta oca-
sión su visita está motivada por la problemática 
suscitada por la conocida “ITV” de las viviendas, 
la cuál ha originado un problema, sobretodo por 
la manera de actuar de los Verdes, apenas sin 
información, de forma muy acelerada y dando 
poco plazo a los ciudadanos de Villena.  

Elisa informó a la prensa de la propuesta del Par-
tido Popular de Villena y del Partido Popular de 

la Comunidad Valenciana, que se basa funda-
mentalmente en tres pilares: más plazo, más in-
formación y más ayudas para poder realizar los 
informes requeridos.  

También recordaba que esta normativa “no es 
nueva, sino que lleva mucho tiempo en vigor 
con diferentes nombres y exigencias”, y señala-
ba que “es positiva puesto que garantizar la se-
guridad de los edificios es algo que nos beneficia 
a todos”. No obstante, añadía, “entendemos 
que en este caso ha habido dejación de funcio-
nes y que se podía haber hecho de mil formas 
mejores por parte del Ayuntamiento de Villena, 
porque no es de recibo mandar una carta sin 
apenas información, dando un plazo de dos me-
ses y anunciando sanciones para quien no cum-
pla este trámite”.  

Además, la representante del PP lamentaba que 
“se haya informado a los ciudadanos una vez 
finalizada la convocatoria de ayudas para reali-
zar estos informes en 2018”, añadiendo que “el 
Ayuntamiento de Villena podía haber hecho lo 
que vienen haciendo otros consistorios desde 
hace años: firmar un convenio con los Colegios 
Profesionales para crear una bolsa de empresas 
y unas tarifas estándar y cerradas y facilitar la 
tramitación a los ciudadanos en lugar de dejar 
que se busquen la vida”, demostrando de nue-
vo su pésima capacidad de gestión.  

Por otro lado, anunciaba que pedirá en las Cor-
tes que las ayudas “que se concedan para 2019 
beneficien también a las personas que han reali-
zado el trámite en la segunda mitad de 2018, 
cuando ya se había acabado la convocatoria de 
ayudas, recordando que la administración tiene 
la obligación de dar facilidades a los ciudadanos.  

Fuente: EPdV 

 



Propuesta del Partido Popular sobre la “ITV” de 
las viviendas de más de 50 años.  
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En el próximo Pleno Municipal presentaremos la 
moción relativa a la conocida como “ITV” de la 
vivienda de más de 50 años. El Consell aprobó el 
pasado día 7 e mayor un decreto que regula el 
informe de evaluación de edificios, el “IEE”, el 
cual obliga a los propietarios de viviendas de 50 
o más años de antigüedad, a realizar un informe 
sobre su estado de conservación, pudiendo ser 
sancionados en caso de no hacerlo. Este Decre-
to, y la forma de gestionarlo desde el Ayunta-
miento, ha generado cierto desconcierto y ma-
lestar entre la ciudadanía. Desde un primer mo-
mento, en el PP de Villena hemos trabajado para 
elaborar una propuesta concreta, que alivie el 
impacto que este Decreto puede tener en los 
pequeños propietarios de nuestra ciudad. Esta 
medida puede resumirse en tres bloques funda-
mentales: más plazo, más información y más 
ayudas, además de una actuación global en el 
Casco Histórico, que dado sus singularidad, re-
quiere una actuación general y no individualiza-
da para cada vecino. Es necesario, y por ello lo 
solicitamos, que se realice un convenio entre 
propietarios, Ayuntamiento, Generalitat y Go-
bierno Central para realizar una actuación inte-
gral previa en el Casco Histórico, siguiendo el 
ejemplo de otras ciudades que integran la elabo-
ración del IEE.  

A continuación les presentamos un resumen de 
algunos de los pedimentos que expondremos 
en la moción que presentamos, y para más infor-
mación, al final de la noticia le adjuntamos el en-
lace a la propuesta integra que hemos realizado.  

PRIMERO.— Que el Ayuntamiento de Villena 
emita órdenes de ejecución a las viviendas de 
más de 50 años de antigüedad dando de plazo 
como mínimo todo el año 2019 para realizar el 
IEE, lo que supone dar de plazo como mínimo un 
año más.  

SEGUNDO.— Que el Ayuntamiento de Villena 

firme un convenio con un colegio profesional 
para fijar los precios de los informes en función 
de las características de cada inmueble y realizar 
una “bolsa” de profesionales que efectúen es-
tos informes, siendo una oportunidad que ofre-
ce el Ayuntamiento y facilita e incentiva la reali-
zación de los IEE, no constituyendo una obliga-
ción, por lo que los propietarios, si así lo desean, 
pueden buscar los profesionales de forma autó-
noma.  

TERCERO.— Solicitar a Consellería de Vivienda 
que lance las ayudas para la realización del IEE y 
rehabilitación de vivienda para el ejercicio del 
año 2019, incluyendo en su convocatoria la posi-
bilidad de justificar las actuaciones que se hayan 
realizado durante todo el 2019, así como el año 
2018 desde los meses que finalizó la última con-
vocatoria.  

CUARTO.— Establecer una línea de ayudas mu-
nicipales, que se sumen a las ya existentes, para 
la realización del informe.  

QUINTO.— Habilitar un apartado web en la pá-
gina municipal con toda la información relativa a 
ayudas disponibles y procedimientos a seguir 
para la solicitud y elaboración de este informe.  

SEXTO.— Promulgar un convenio a cuatro ban-
das, con propietarios y las tres administraciones: 
Ayuntamiento, Generalitat y Estado, para llevar 
a cabo una actuación integral en el casco históri-
co de Villena, pudiendo acceder a ayudas espa-
ciales para ello, y subvenciones; no limitando la 
actuación a viviendas de manera individual y que 
por mucho que los propietarios actúen, siempre 
se puedan ver afectadas por la situación en la 
que se encuentra todo el casco histórico si no se 
actúa en el mismo en su conjunto. En dicho con-
venio se excluirá a los propietarios de esta zona 
del IEE, ya que en el convenio se contemplaría la 
posibilidad de hacerse ese IEE de forma global.  



E 
l Partido Popular estuvo presente en la 
manifestación que se realizó el pasado 
9 de noviembre, convocada por el AM-
PA y la dirección del CEIP Príncipe Don 

Juan Manuel, solicitando soluciones inmediatas 
al mal estado del centro, al que se la ha dado la 
espalda durante tres años desde la Consellería de 
Educación, dirigida por el amigo del Equipo de 
Gobierno Verde y conseller de Compromís, Vi-
cent Marzá.  

Una manifestación que exige, de forma contun-
dente, la urgencia del inicio de las obras en el co-
legio y que se garantice la seguridad de alumnos 
y alumnas, en un colegio con zonas cerradas y 
apuntaladas, con el riesgo que esto supone. En 
declaraciones publicadas por Portada.info, el di-
rector del centro exponía que la educación que 
están ofreciendo es propia de los años 70. No 
hay espacios para realizar dos desdobles progra-
mados, se han cerrado las aulas de música, inglés 
y religión, el centro se ha quedado sin gimnasio, 
por lo que los alumnos, a pesar del frío, imparten 
educación física en el patio y cuando llueve, obli-
gatoriamente, deben permanecer en el aula. El 
colegio tampoco cuenta con una sala de profeso-
res, por lo que han tenido que habilitar un cuarto 
con dos ordenadores donde sólo uno está conec-
tado a internet. Sólo existen dos aseos para 461 
alumnos y un aseo para 33 profesores.  

Ante esta situación, el pasado 30 de octubre visi-

tó nuestra ciudad la diputada y portavoz del Par-
tido Popular en materia de educación en las Cor-
tes Valencianas, Beatriz Gascó, a petición nues-
tra, para conocer de primera mano la situación 
de los centros educativos de nuestra ciudad, es-
pecialmente el colegio Príncipe Don Juan Ma-
nuel. La visita se produjo un día después de que 
desde consellería se anunciase que no iniciaría 
las obras del colegio, como mínimo y si no pasa-
ba nada, hasta julio.  

En su visita, Gascó hizo referencia a los principa-
les problemas en materia de educación que se 
manifiestan en toda la Comunidad Valenciana, y 
que afectan principalmente a los colegios, aler-
tando que “el conceller Vicent Marzá, no está 
preocupado en la gestión, como se ve en el esta-
do de muchos colegios, sino en la ideología”, en 
“Fer País” como él mismo dice, con manifestacio-
nes como “sin Valencia no hay independencia”, 
más preocupado por imponer su ideología y su 
idioma que por la solución de los verdaderos pro-
blemas educativos. El mantenimiento de las in-
fraestructuras los tienen en un segundo plano.  

Desde el PP de Villena le transmitimos a Beatriz 
Gascó todas las necesidades educativas de nues-
tra ciudad, especialmente la del colegio Príncipe 
don Juan Manuel, del que hará un seguimiento 
en consellería para instarles a cumplir con sus 
plazos e intentar que se acelere el proceso y al-
zar la voz si esto no es así.  

15 Sin aseos y seguridad no hay escolaridad 
¡Obras en colegio YA! 
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“Pasado mayo… pasado mayo” 
Así es como interrumpía la Vicepresidenta del Gobierno, 
Carmen Calvo, a un periodista el pasado 2 de noviembre 
durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Mi-
nistros, cuando le preguntaron por el cambio de criterio 
del Presidente ante los presuntos delitos de Rebelión 
en Cataluña. Y es que la Vicepresidenta negó la mayor, y 
comentó que el Presidente no había cambiado de crite-
rio, momento en el que el periodista intentó recordarle 
las declaraciones de Pedro Sánchez el pasado mayo en 
una entrevista con Susana Griso. En estas declaracio-
nes, Pedro Sánchez apostilló: “…que no haya alterca-

dos no implica que no exista delito de Rebelión…”; y cuando directamente fue preguntado si enten-
día esto como tal delito, el actual Presidente aseveró que: “…lógicamente lo es.”.   

Pero no es la primera vez que nuestro querido Presidente cambia, efectivamente, de criterio. Justo en 
los albores de la moción de censura, el impetuoso e insaciable equipo de nuestro amigo Pedro comen-
taba que, si triunfaba la moción, la hoja de ruta sería “convocar elecciones lo antes posible”; e incluso 
ofreció pactar la fecha de estas elecciones, siempre antes del año 2020. Pero justo en su primera en-
trevista en televisión anunció que “su aspiración es agotar la legislatura” y “convocar elecciones en el 
año 2020”.  La composición del actual gobierno, antes de la moción, se autoproclamaban como los 
buenos de la película. La izquierda siempre se ha erigido con una superioridad moral, pero lo único 
cierto es que antes de gobernar dicen una cosa y cuando gobiernan hacen otra. De momento la única 
verdad es que, en cualquier caso, Pedro prometió algo que sabía que no podía cumplir. (continúa) 

¡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  



Y es que parece que así es como funciona la izquierda en este país, representada por 
Pedro, su mayor exponente. Pero nuestro buen amigo y sus socios de gobierno no 
son los únicos titulares de 

estas contradicciones. Su máximo valedor 
en la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, se 
rasgaba las vestiduras no hace mucho por 
la paupérrima inversión que le tocaba a la 
comunidad, declarada en los presupues-
tos generales del estado, y junto con la 
presidenta del Partido Popular y futura 
presidenta de la Comunidad Valenciana, 
Isabel Bonig, defendieron una mayor in-
versión para la comunidad. La contradic-
ción viene cuando, lamentablemente Ximo 
enmudece en cuanto Pedro llega a Mon-
cloa, mientras que Isabel, fiel con su com-
promiso hacia todos los valencianos conti-
nua con su batalla incansable para conse-
guir situar a la Comunidad Valenciana co-
mo referente nacional. Y digo continúa, pues fíjense que Isabel defendió ante Rajoy que la Comuni-
dad Valenciana necesitaba mayor inversión, consiguiendo incluso que se desbloquearan inversiones 
en infraestructura, cosa que Ximo no parece estar a la altura para hacer lo propio con su jefe Pedro. 
Ante este tipo de comportamientos no es de extrañar que a nivel local suceda exactamente lo mis-
mo. En este caso, nuestros amigos Verdes, por poner un ejemplo, antes de gobernar gritaban em-
bravecidos que durante su gobierno no entraría basura de otros municipios en la localidad, mientras 

que ahora son firmantes de 
los convenios de colabora-
ción que permiten que esto 
suceda.     

Este es el problema de no 
tener proyecto de futuro, ni 
para España, ni para la Comu-
nidad Valenciana, ni para 
nuestra ciudad. La izquierda 
nos ha demostrado que la 
demagogia le es válida para 
gobernar, no siempre para 
ganar elecciones (moción de 
censura, pacto del botá-
nic…), pero que cuando lle-
gan al gobierno no tienen 
ningún proyecto y se ven so-

brepasados por las circunstancias. Afortunadamente esta situación se verá revertida en las próximas 
elecciones, dónde nuestros candidatos, Isabel Bonig a la Comunidad; y Pepe Hernández, al ayunta-
miento de Villena, se postulan como verdaderos candidatos, con un proyecto de gobierno, con una 
visión de futuro y con una experiencia en gestión envidiable, y sobretodo, contrastada.  

Daniel Domene 
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Sobre el Informe de Juventud e Infancia 
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Hace unas se-
manas, se pre-
sentó un in-
forme con el 
diagnostico 
de la situación 
de la infancia 
y de la adoles-

cencia en Villena, en colabora-
ción con diversas asociaciones 
juveniles de la ciudad. Este infor-
me se remonta al año 2016, en el 
que se creó un grupo motor del 
que nació una comisión que, 
años más tarde, daría luz a este 
informe. El Partido Popular de 
Villena pudo acudir a la charla de 
presentación de este informe, el 
pasado 23 de Octubre. Este in-
forme nos reveló información 
relevante de lo que piensan, tan-
to los más jóvenes como los pa-
dres de estos, sobre cual es la 
perspectiva de sobre su situa-
ción tanto educativa, como cul-
tural y deportiva en Villena. 

 Este estudio se ha basado 
en el empleo de herramientas de 
estudio  cuantitativas y cualitati-
vas. Por una parte se recogieron 
datos de diversas fuentes que 
hacen mención a evoluciones 
demográficas, niveles de absen-
tismo, etc. mientras que por otra 
parte, como metodología cuali-
tativa se realizaron grupos de 
discusión, tanto a los jóvenes 
como a sus padres. Este sería, 
dicho de una forma " a grosso 
modo", el proceso que se ha rea-
lizado para poder conocer de 
manera más específica la situa-
ción en la que se encuentra, la 

población infantil y adolescente 
en temas de cultura, ocio o de-
portes. 

 En Villena han existido y 
existen diferentes motivos por 
los cuales el Ayuntamiento debe 
de trabajar para contrarrestar-
los, como por ejemplo el aumen-
to de los conflictos raciales en 
diferentes partes de la ciudad de 
Villena. Con el paso del tiempo, 
estos elementos de violencia ra-
cial pueden suponer un conflicto 
a gran escala, hablando en térmi-
nos locales. Además, la escasa 
implicación de los padres de ori-
gen migrante, como indica dicho 
informe, también perjudica el 
futuro escolar de los estudiantes 
de origen extranjero.  

 En cuanto a la escolaridad, 
el nivel de absentismo ha au-
mentado desde el año 2015 has-
ta el año 2018, y especialmente 
se ha efectuado en diferentes 
centro educativos, como el CEIP 
Santa Teresa, El IES Navarro San-
tafé y el IES Hermanos Amorós. 
Tomar medidas sobre este asun-
to es una cuestión de gran im-
portancia. 3 años seguidos de 
aumento del absentismo escolar 
requiere medidas cautelares, pe-
ro sobre todo que sean de forma 
inmediata por parte del Ayunta-
miento. 

 En cuanto a la opinión de 
niños y padres sobre el ocio lo-
cal, la cultura y el deporte, las 
críticas han recaído sobre nume-
rosas potestades que son del 
gobierno. Los mayores hablan 

de inseguridad, de una ciudad 
que no es viable para los niños, 
de aceras muy estrechas, de par-
ques poco controlados y poco 
seguros, y por parte de los niños, 
de poca difusión de las activida-
des enfocadas para los jóvenes, 
de problemas de urbanismo, de 
falta de cuidado de calles, del 
poco uso que actualmente se le 
está· dando a la plaza de toros, 
etc. El reclamo de mejores insta-
laciones deportivas tomaba par-
te de las peticiones de los jóve-
nes, donde se concebía que el 
fútbol hacía sombra a otras disci-
plinas que crean que también 
podían ser más atendidas, ha-
ciendo especial mención a los 
deportes de agua, los cuales 
crean que necesitaban una ma-
yor atención. 

 Parece ser que las opinio-
nes tanto de los jóvenes como 
de los mayores no difiere de la 
realidad que está· viviendo la ciu-
dad de Villena, por culpa de un 
Ayuntamiento que, aunque cola-
bore con este tipo de proyectos, 
no lleva a cabo medidas que pa-
lien estos problemas. Podría de-
cirse que sus palabras nunca ven 
la luz, nunca toman las riendas 
del asunto y tratan de solucio-
narlo. Es por tanto que, aunque 
estos informes tengan una gran 
utilidad para Villena, si no se po-
nen en práctica soluciones para 
estos problemas lo único que se 
consigue es perder tiempo y ha-
cérselo perder a mucha gente. 

Francisco José Márquez 



Y Muchas veces se achaca a los políticos, sobre todo cuando ha tocado ejercer la la-
bor de oposición, que sólo sabemos criticar, que nos enzarzamos en el “y tú más”, 
dejando a un lado la propuesta de soluciones a aquello que un día sí y otro también a 
los ojos de nuestros vecinos, y a los nuestros también, no funciona, podría mejorarse 
o simplemente se ha dejado de lado. Esa es la línea argumental de mi anterior artícu-
lo, en el cual puse de manifiesto aquello que a mi entender y al de aquellos con los 
que de vez en cuando uno tiene ocasión de conversar, en Villena no funciona, puede 

mejorarse o simplemente se ha dejado de lado. 

Sin ánimo de realizar un programa electoral, voy a esbozar propuestas de cara a un futuro. Algunas 
dan respuesta a aquello que durante estos casi ya cuatro años hemos denunciado en nuestra labor 
fiscalizadora del gobierno municipal. Así han pasado cuatro años y seguimos sin un Plan General de 
Ordenación Urbana, se han dado pequeños pasos, sí, pero cuatro años son suficiente tiempo para 
tener resultados, y creerme que sé de lo que hablo. 

Tenemos una Plaza de Toros sin una programación estable, patrimonio de todos los villeneros, que 
se abre en contadas ocasiones, siempre a voluntad de quien todos ya sabéis y de la cual su manteni-
miento sencillamente no existe. Al hilo de la Plaza, tenemos un parking al cual hay que darle una so-
lución, ocho años parece más que tiempo suficiente para por ejemplo haberlo puesto en manos de 
alguna asociación su explotación o licitar su uso con promociones que lo hagan atractivo. 

Respecto al área de parques y jardines ya no su estado, sino la configuración de los existentes y 
aquellos de nueva creación, debe replantearse, entristece dar un paseo por la Plaza de las Malvas y 
ver cómo por ejemplo las zonas que contienen arbolado ninguna de ellas sigue la misma estética o 
uniformidad; al igual que la política de mantenimiento de calles y su asfaltado, es necesario hacer 
una previsión que garantice una total reposición del asfaltado del municipio a largo plazo, incluyo 
aquí el mantenimiento y accesibilidad de aceras. 

Debemos licitar servicios que si bien no tienen carácter esencial o básico para la ciudadanía, si ayu-
dan a que nos sintamos queridos por aquellos que nos gobiernan así los servicios de cafetería en lu-
gares como el Teatro Chapí, la Casa de Cultura y nuestro Centro de Mayores deben recuperarse, in-
centivarse y mimarse pero también en lugares alejados de lo que es el casco urbano como por ejem-
plo en la zona de las Cruces. Al hilo de la licitación de servicios, me viene a la cabeza el servicio, éste 
sí básico de autobús urbano, y al hilo del autobús urbano, la necesidad de una terminal de líneas de 
larga y media distancia.  

Me dejo muchos temas: basuras, casas de los peones camineros, centro comercial, accesos del ave, 
mantenimiento de cercanías a Alicante y puesta en marcha hacia Valencia… y otros muchos en los 
que seguro estaréis pensando. 

Como desde redacción me piden brevedad, termino ya, ¿sabéis cuál será la respuesta a todo de nues-
tra primera autoridad?, es fácil, “la culpa de todo la tiene el PP”, qué suerte hemos tenido durante 
los últimos ocho años en los que nos ha gobernado un señor que siempre busca responsabilidades 
en otros y él no es responsable de nada, qué suerte; como ya dije en mi anterior columna, espere-
mos que la flauta de Bartolo deje de sonar pronto, por el bien de la ciudad y de nuestros vecinos que 
a buen seguro merecen mejores gobernantes. 

José F. García García-Leñero 
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La aproximación al ámbito de lo local es sin lugar a dudas una tarea compleja en su totalidad. 
Tanto los ingleses: Jeremy Bentham en el siglo XVIII, como Jhon Stuart Mill en el XIX, y el ville-
nense Joaquín María López en el XIX, inciden en la postura en que son los ayuntamientos como 
organizadores funcionales los que contribuyen a la descentralización del estado, y a mejorar la 
eficiencia de las actuaciones públicas. Al final de todas las definiciones posibles y realizables se 
llega a la conclusión de que los ayuntamientos sirven para impulsar y mejorar la democracia. 

Se llega a la excesiva simplificación y eficiencia, acercándonos a los postulados de la Democracia 
Participativa. Como Democracia Representativa se puede interpretar a un mecanismo que nos per-
mite seleccionar a aquellas élites gobernantes, que después de una elección legítima deben de 
asumir la responsabilidad de gobierno en el ente local correspondiente. Por otra parte indicar 
que este gobierno municipal tiene que asumir como propio, el Estado de Bienestar  y en que es-
tamos  refiriendo a la combinación de los elementos económicos, sociales, tecnológicos, produc-
tores y políticos. Se puede llegar a un pacto entre gobernantes y gobernados. Lo que no está 
claro es si esta descentralización funcional alcanza el ámbito de la toma de decisiones, es decir, 
si este movimiento es para trabajar para el ayuntamiento, o pensar en el ayuntamiento. 

Se está llegando a un escenario en el que la Participación Ciudadana en importante y el papel 
que otorga a los ciudadanos en cuanto a derecho: a ser informados, a ser consultados, y a tomar 
parte. En función de aquello que obtienen los gobernantes: la disponibilidad a colaborar, la legiti-
midad política, la mejora de las decisiones y el fortalecimiento del capital social. Se trata de que 
la Democracia Local no se transforme en un gran mercado, y sí en una activación colectiva, des-
plazando el que se favorezca la clientalización entre los individuos y la administración. Hay cua-
tro ideas claves, como conclusión: 

1º-La superación del municipio de bienestar y la llegada del municipio relacional han revalorizado 
el papel de la participación ciudadana en el ámbito local. 

2º-Al margen de las justificaciones tradicionales, la participación ciudadana representa una forma 
de superar los déficits administrativos y políticos que han acompañado a la crisis del  estado de 
bienestar a través del impulso de la co-gestión y del capital social. 

3º-El desarrollo de una democracia local participativa pasa, en primer lugar, por la activación de 
los roles individuales de los ciudadanos y, en segundo lugar, por dotar de sentido colectivo a la 
intensificación de las relaciones entre gobernantes y gobernados. 

4º-La revalorización en el ámbito local en cuanto a participación encuentra dificultades a la hora 
de identificar los instrumentos que han de llevarla a la práctica, aunque la proliferación de expe-
riencias de los últimos años cuenta con algunos caminos que vale la pena seguir explorando.  

A partir de aquí, formar una idea, realizar un desarrollo, desde la creación de la Constitución de 
1978 hasta el presente 2019, y cuál ha sido su repercusión en el poder local; elecciones locales; 
gobernabilidad... 

 

Antonio José Juan Guill 
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