
 LA FUENTE
 Reflejo de

 SAN VICENTE 

 

#PopularesSVR#PopularesSVR

Boletín Informativo  

S E P T I E M B R E  2 0 2 0                                                 N º  3



CONTENIDO  |  PÁGINA  02

                 ¿QUÉ ENCONTRARÁS      
EN ESTE NÚMERO?

PARTIDO POPULAR DE 
SAN VICENTE DEL RASPEIG

ÍNDICE

03 Presidente PP 
San Vicente del
Raspeig

Diputada en las Cortes
Valencianas, Portavoz
Educación GPP

SECCIÓN DÍA A DÍA
. ¿Quién es Quién?
. Plenos y Mociones
. En Representación

SECCIÓN TITULARES
. Notas de Prensa
. Recortes de Prensa

18 SECCIÓN SAN VICENTE, CIUDAD
. La Centenaria Fuente
. ¿Qué es un ERTE?
. Preparados , listos , ya....Para la
vacuna

22 Tu opinión también es
importante.

23 ENLACES Y CONTACTOS

www.sanvicentepp.es

  Pag. 02   |  Nº3                           Boletín Informativo                                   #PopularesSVR    

06

13

01 Portada nº 3
#PopularesSVR

03

04

19

07

09

Edita:  Partido Popular San Vicente del Raspeig
Dirección y Coordianación: Luisa Carretero
Diseño y  Maquetación: Luisa Carretero
Contenidos:  Gabinete Comunicación PP San
Vicente, Partido  Popular  San Vicente y Grupo
Municipal Popular, afiliados, simpatizantes y
colaboradores.

14

15

04



PÁGINA  02

limpieza de instalaciones deportivas...quizás por eso se
entienda que incomprensiblemente no dejen acceder a la
grada, con las medidas oportunas, a los padres a los partidos,
y se tengan que agolpar en la valla fin de semana tras fin de
semana. O que los propios jugadores ni se puedan duchar o
se tengan que cambiar a la intemperie...qué imagen estamos
dando para cuando nos visiten otros clubs.
Pero volviendo a la fuente, parece ser que el problema es el
mármol, o eso dicen, no me extrañaría que la empresa
suministradora hubiese cerrado, si fuese de San Vicente
seguramente sería así, sobre todo si tiene que depender de
las ayudas que están pendientes de resolver en gran número.
Y gracias debe dar la fuente de no estar afectada como el
sector de la hostelería que día a día lee como otros
ayuntamientos toman decisiones urgentes para solucionar sus
problemas, y aquí se aprueban mociones que ni siquiera
instan al alcalde a tomar esas decisiones.
Hablando de decisiones, llegamos hasta  lo último de lo que
nos hemos enteramos con el llamado “caso biblioteca”, y la
nula capacidad del alcalde para tomarlas, respondiéndonos
con un escueto "NO", a si iba a cesar a la concejal o abrir una
investigación, quedando como vulgarmente se dice
RETRATADO, horas después cuando desde su propio equipo
de gobierno se pide la comisión para esclarecer los hechos.
Decisión poca e iniciativa menos. Ahora dilatarán la comisión
en vez de convocar un pleno urgente, si yo fuera alcalde lo
primero que haría sería esclarecer lo que ha pasado.  Destacar
también esa doble vara de medir, por la  que cesa a una
concejal hace cuatro años, antes de crear la comisión,  y ahora
mantiene a la concejal en su cargo. 

En fin, luego se enojan cuando les decimos que su gestión es
NEFASTA.
Me queda un consuelo, y es que,  a ver si tras sacar el estado
de la fuente en redes sociales,  y en nuestra revista, toman
nota y la arreglan pronto, porque así sucede con cada cosa
que publicamos, sin ir más lejos, en mi calle después de años
sin podar, esta semana hemos descubierto que al mirar hacia
arriba el cielo es azul,  y no verde, y el sol sale todos los días.

A ver si sale y nos ilumina.

Dedicamos la portada de nuestra revista a un símbolo de
nuestra ciudad, la fuente de la Plaza de España. Cuantas cosas
habrá visto y habrá vivido nuestra fuente a lo largo de su
historia.
Pero sin duda creo que lo que está viviendo en los últimos
años, y más concretamente en los últimos meses es
inolvidable. Si ya en agosto de 2017, estuvo 50 días sin reparar
una luminaria, es ahora en 2020, en otro mes de agosto,
cuando lleva más de dos meses en el estado que todos la
vemos día a día.
Triste imagen la que damos de nuestra ciudad al poco turismo
que nos visita, y tiene mérito que nos visite, con la pérdida 
 año tras año de subvenciones en esta materia, o limitar
nuestra presencia en ferias a un escueto folleto. 
Una fuente que quién sigue el día a día municipal llega a
entender de su estado. Y es que tenemos un gobierno
municipal en “pause” o como se dice ahora asintomático, pero
nadie nos puede negar que no tienen capacidad para
sorprendernos cada vez más.
Partimos de un alcalde que iba a solucionar las colas a las
puertas del Ayuntamiento, y lejos de ello,  no incorpora ningún
trabajador al departamento más afectado, el CIVIC.  Por cierto,
todo mi apoyo a esos trabajadores que están atendiendo y
explicando la situación. Insisto, no la emprendan con ellos, las
quejas a la 1ª planta nada más subir la escalera. 
Aunque hablando de quejas de poco sirve cuando el órgano
que debe dar cuenta de ellas lleva sin convocarse desde
principios de 2019. Sí, han leído bien, 2019, y ahora nos sale la
flamante nueva concejal de participación ciudadana, la Sra.
Alcolea, echándole las culpas al covid19, y a que quieren
cambiar el reglamento, menos mal que Montoro de esto no
fue ministro sino también tendría la culpa. 
Y es que la Sra. Alcolea es la misma que nos insistió en que no
se iba a gastar  “ni un duro” en limpieza extra para los colegios
con motivo de la pandemia, y lo van a hacer con las horas del
contrato, es decir, la versión moderna de la multiplicación de
los panes y los peces, o cómo explicar la cuadratura de un
círculo. 
Y hablando de contratos, dos más caducados o desiertos, el de
los  EPIS   para  los  trabajadores  municipales  y  el   de    la 

CONCEJAL PORTAVOZ
Grupo Municipal Popular
Ayuntamiento de
San Vicente del Raspeig

PRESIDENTE
del Partido Popular 
en San Vicente del Raspeig

Óscar T. Lillo Tirado
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FIEL REFLEJO



Beatriz Gascó Enríquez

El lunes siete de septiembre, empezó el cole y
son muchos los miedos que tienen familias y
alumnos y,  la verdad, no es para menos porque
el plan de contingencia para evitar contagios del
señor Puig es de todo menos eficaz. Pero
vayamos por partes porque son muchas las
cosas que hay que desgranar.

Lo más preocupante, es la dejadez de funciones
del President Puig y del Sr. Marzà, se han
desentendido por completo de la gestión y se la
han trasladado toda, absolutamente toda a los
equipos directivos de los centros docentes: les
han hecho hacer planes de contingencia sin ser
expertos en riesgos laborales, les han hecho
hacer protocolos sanitarios sin ser sanitarios,
les han hecho hacer protocolos de desinfección,
de higienización y lo peor de todo: les hacen un
cursillito para que aprendan a distinguir el Covid
de otras enfermedades ¡Es de locos! 

Pero por si el enorme abuso y la falta de
consideración hacia los docentes no fuera
suficiente con todo lo  que he comentado,
encima ¡les han calificado como personal con
bajo riesgo de contagio! Imagínense a ustedes a
un maestro de infantil, rodeado de 20 niños 

que pueden ser portadores del virus, pero
asintomáticos, sin mascarilla, sin distancia
social, en un aula y con contacto físico
permanente. ¡Pues dicen que no hay riesgo para
ellos!!! Es el colmo.

En la primera oleada del Covid los más
perjudicados fueron los sanitarios y, como esta
situación no se revierta, los más perjudicados en
la segunda ola van a ser los docentes.   Encima
Puig se sigue negando a la realización de test
masivos y periódicos, que es la principal medida
de prevención frente al contagio.

Que no les engañen, el único motivo por el que
no quieren hacer PCR a la comunidad educativa
es por su falta de previsión ¡porque no tienen
test suficientes! Están poniendo en riesgo la
salud de los valencianos por incompetencia.

Desde el Partido Popular hemos intentado poner
un poco de sentido común a todo este
despropósito y hemos propuesto, además de la
realización de test masivos y periódicos, otra
cuestión básica para evitar los contagios
masivos y descargar  a  los docentes:  la  figura 

PORTAVOZ DE EDUCACIÓN GPP

PUIG ABUSA DE 
LOS DOCENTES
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de la enfermera escolar en todos los centros de la
Comunitat, que sean los sanitarios los
encargados de las cuestiones médicas. Muchas
escuelas ni siquiera tienen a las personas de los
centros de salud asignadas con el curso ya
iniciado ¡y es que la falta de planificación, cuando
han tenido seis meses para organizarlo todo es
clamorosa! Pero, además, los centros de atención
Primaria ya están saturados: llamen, llamen y
compruébenlo. ¿qué facultativo va a dejar de
hacer sus funciones cuando le llame un director
de un centro educativo y diga: tengo a tres con
mocos, a otro con tos, y cinco con flojera ¡Es
imposible que funcione!

Nuestros niños están yendo a clase con un
protocolo de vuelta al cole obsoleto,
prácticamente es el mismo que el del 31 de julio
cuando los casos diagnosticados se han
disparado un 1.700% más. Un protocolo
desajustado de la realidad, no sé a ustedes, pero
a mi no me da ninguna garantía.

Nos acusan de alarmistas por destapar sus
vergüenzas y créanme, lo seguiremos haciendo;
desde el PP seguiremos denunciando todo
aquello que esté mal hecho ante el inicio del
curso escolar, porque está en juego la salud de
todos. Lamentamos que por sectarismo el Botànic
no haya tenido en cuenta ninguna de las
propuestas que desde el PPCV hemos pasado al
President Puig, por escrito, desde el mes de abril.
Propuestas como la implantación de la enfermera
escolar, la realización de test serológicos, un plan
de digitalización, la necesidad de planes de
contingencia elaborados por expertos y hasta una
ley de conciliación para solucionar los múltiples
problemas que generan los confinamientos. 

En fin… como el perro del hortelano: ni hacen ni
dejan hacer.



DÍA A DÍA
GRUPO MUNICIPAL, solicitudes,

propuestas, preguntas y mociones 

TRABAJANDO POR  SAN VICENTE
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Nombre: Lourdes Galiana 
Alfaro

Fecha de nacimiento: 30 de Julio 
de 1986

Estudio/Profesión: Licenciatura 
en Derecho. Actualmente ejerce 
como  abogada multidisciplinar 
en el sindicato FASGA

Hijos: Una niña de 3 años, Gabriela.

Aficiones/ hobbies: La más destacada sin
duda es la danza. He bailado toda mi vida
desde los 4 años hasta los 20. Estudié danza
en el Conservatorio de San Vicente, Grado
Elemental y en el Conservatorio de Alicante,
Grado medio de Danza Española. También
me gusta viajar, enriqueciéndome
culturalmente de sus costumbres,
monumentos y gastronomía. 

Un color:  El azul y el verde. 

¿Te gusta leer? Me encanta leer, quizás no
tengo un libro favorito en especial, porque
me gustan las biografías, las novelas
históricas y los libros que dispongan un
mensaje positivo; pero el "Alquimista" de
Paulo Coelho y "El tiempo entre costuras" de
María Dueñas, se podría decir que me
cautivaron.

¿Series de televisión o películas? Me gustan
las series, pero prefiero ver una buena
película preferiblemente comedias. Soy de las
que le gusta ir al cine y sobre todo a los cines
antiguos q que tienen un encanto especial. Mi
películo favorita es "La Vida es Bella"

QUIÉN ES QUIEN??

clásica como "Oh sole mío" de los Tres Tenores o "Nessun
Dorma" cantada por Pavarotti.

¿Un/a político/a? ¿Por qué? Adolfo Suárez.
Fue el primer Presidente Democrático, padre de nuestra
constitución. Una   figura   clave   en   la   transición  Española 

 ¿Tienes una canción especial? ¿Cuál y el
motivo?  Me gusta la música en casi todos sus
géneros, aunque me declino por las canciones
más comerciales. Pero las canciones que nunca
dejaría de escuchar son "La Vie en Rose" de Edith
Piaf o la versión de Luouis Armstrong y hasta una 

protagonizando la Constitución de España
como un estado social ydemocrático de
derecho. También ensalzaría al
Presidente Aznar por su eficaz gestión en
su gobierno para España.
Relaciones con la Sociedad
Sanvicentera: Mi madre me puso mi
primer traje de sanvicentera como así lo
llamaban con 4 años. De los 4 y hasta los 

11 años salía en la Comparsa "Cristians". Alrededor de los 11
años fui de las socias fundadoras de la Semana Santa en San
Vicente con la Cofradía de Santísimo Cristo del perdón. Hace 6
años que soy catequista en la  iglesia  de  SanVicente Ferrer y
otros tantos que pertenezco a la Hermandad de la Inmaculada
Concepción de María, de la que soy costalera. En 2014 fui
Belleza de la Hoguera L'Entrà al Poble y ese mismo año fui
elegida Dama de Honor de la Bellea del Foc de San Vicente del
Raspeig.

¿Cómo empieza tu relación con la política? En  2014 ingresé
como militante de Nuevas Generaciones del Partido Popular en
San Vicente.

LOURDES GALIANA ALFARO

Concejal 
del Partido Popular 
en San Vicente del Raspeig
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¿Cómo llegas a tu actual puesto de Concejal? En 2018, Óscar
me propuso ayudar en la campaña de 2019. Finalmente entré
en la lista para las elecciones de 2019. Fueron muy buenos
momento vividos con militantes, miembros de la lista y
ejecutiva trabajando para San Vicente. 

¿Cuál es tu opinión sobre la situación política actual, a
nivel nacional y local? Me da mucha lástima que se realice
una pólitica solamente pensando en los votos futuros, cuando
nuesta verdadera dedicación es trabajar por y para las
necesidades de los demás. A muchos partidos políticos les
gusta ponerse medallas de las cuales no son merecedores.
Partidos para los cuales su principal menta es  derribar a los
partidos contrarios, perdiéndose la esencia verdadera, que es
la de trabajar únicamente en lo necesario, que son los
intereses y necesidades de todos aquellos que les votan. 

A nivel local, se vislumbra y a los hechos me remito, un total
desinterés y desmotivación en trabajar para los sanvicenteros,
que conlleva una nefasta gestión, no siendo necesario que se
diga muy alto que no se trabaja, ya que no se ve iniciativa y
todo sanvicentero sabe que desde que el Partido Popular no
gobierna, nos se ha hecho nada nuevo para que siga creciendo
San Vicente. 

¿De qué áreas se ocupa dentro del grupo municipal? Si
fuera Concejal  Delegada de las mismas ¿Qué medidas
tomaría?
Educación, Economía, Empleo y Comercio, Asuntos Sociales y
Mayor. 

Desde luego que realizaría todo lo necesario para no perder
una subvención que fuera necesaria y buena para San Vicente,
y que no descartaría hasta que los sanvicenteros y San Vicente
vuelvan a crecer. 
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-  Aprobación de proyectos del Plan Edificant:  También aquí el PP votó a favor e igualmente señaló que no caigan en
saco roto , como las que ya se han aprobado en el mismo sentido otros proyectos; las reformas del Instituto Canastel
o el nuevo instituto por construir y están olvidadas en algún cajón. 

- Aprobación Convenio Reforma Bloque 67 Santa Isabel:  Al margen de votar a favor pues supone un beneficio para
los vecinos de Santa Isabel y de San Vicente en general, el Partido Popular no puedo dejar de subrayar las diferencias
entre la gestión con conste mínimo para el Ayuntamiento de San Vicente durante el período de gobirno Popular en el
que se reformaron 15 Bloques, y el importante desembolso de millones que está costando a las arcas municipales la
misma gestión con los gobiernos de izquierdas (PSOE-IU)

-  PREGUNTA AL EQUIPO DE GOBIERNO:  En el turno de preguntas se cuestionó al Equipo de Gobierno por las colas
que continúan a las puertas del Ayuntamiento, la problemática de los campos de fútbol, la limpieza adicional para
prevención del covid en las aulas sanvicenteras, las ayudas a pymes, comercios y autónomos y también por la
pérdida de subvenciones de turismo por segundo año consecutivo, entre otras cuestiones. 

En el mes de Septiembre se ha celebrado dos Plenos: 

-Pleno Extraordianrio 09-09-2020: 
Pleno que sustituye al que no se celebra en el mes de
agosto. Según aprobación en pleno anterior, se inició a las
17 h. Al ser extraordinario no incluye mociones, pero los
principales puntos y preguntas fueron los siguientes:

PLENOS Y MOCIONES

- Aprobación adaptación del Convenio entre el Ministerio
del interior y el Ayuntamiento en la incorporación de la
Policia Local a sistema de seguimiento de los casos de
violencia de género: 
 Un punto en el que el PP votó a favor, por supuesto, pero sin dejar de hacer evidente ante el Pleno que además de
convenio en papel se debe dotar a la Policía Local de los medios para llevarlo a cabo después, que no son las
circunstancias que se dan actualmente con sólo un agente dedicado al tema. 

Pulsa sobre la imagen para ver el vídeo de las 
"Crónicas de un Pleno" Extraordianrio de 09-09-

2020 contadas por Óscar Lillo

#PopularesSVR                             Boletín Informativo                                Nº3   |   Pag. 9

-Pleno Ordianrio 30-09-2020: 

- Aprobación Convenio Tanteo y Retracto con la Generalitat Valenciana :  En este punto el PP votó en contra, y no
porque no esté a favor de las viviendas sociales, nada más lejos de la realidad, sino porque la ley en la que se basa
este convenio está  recurrida ante el Tribunal Constitucional, y en consecuencia no tiene sentido pronunciarse en
este tema hasta que haya una sentencia al respecto.

- PREGUNTAS AL EQUIPO DE GOBIERNO :  Las preguntas más destacadas por parte del grupo Popular fueron en
referencia al "caso biblioteca" y la respuesta negativa del Alcalde a quitar competencias o  constituir una Comisión
Infarmativa para aclarar los hechos en relación a una asignación de puesto por parte de la Concejal de Cultura. 
También se estuvo espectante a las respuesta que desde el pleno anterior debía da la Concejal de Turismo en cuanto
a la pérdida de subvenciones. Se preguntó por la Comisión de Quejas, la CESURE, de la que no se informa y se tienen
datos desde 2018 y por el problema de la limpieza extraordinaria para protección anti-covid19 en los colegios de la
localidad, entre otras. 

https://youtu.be/9q1975sKzcQ


El Grupo Municipal Popular continúa,  siguiendo los derechos que le confiere el ROM,  presentando el máximo de
Mociones a  las que tiene derecho el grupo, que suponen un total de 2, y siempre con temas de ámbito local. 

Al Pleno de Julio se presentaron 2 mociones:

Pulsa sobre la imagen para ver el vídeo de las 
"Crónicas de un Pleno" Ordianrio de 30-09-2020

contadas por Óscar Lillo

Esta moción fue presentada por el Partido Popular en el  mes de julio, pero fue retirada por discrepancias que se
llegó al compromiso de que podían ser subsanadas para el siguiente pleno y conseguir el objetivo que tenía la
moción favorable para las empresas, comercios y autónomos de la localidad.

Finalmente y tras reunirse el Portavoz Popular, Óscar Lillo con los portavoces y representantes de todos los grupos
políticos municipales, se llegó a un consenso y  fue aprobada en el pleno por UNANIMIDAD. 

Esta moción fue aprobada, pese a la abstención de PSOE e
Izquierda unida que pusieron mil escusas para justificar un voto
injustificable por otra parte. 

En esta moción se recogía una demanda de las Escuelas Infantiles
de la localidad, que ya nos habían transmitido en diferentes
reuniones que habíamos mantenido con ellos.
Considerando importente que esta rama de la educación tenga
representación en el Consejo Escolar Municipal, órgano donde se
tratan temas en los que es importante tener la visión y experiencia
de este sector también. 
Y pese la abstención de PSOE e IU

PLENOS Y MOCIONES

1º MOCIÓN: APROBADA

(Pulsa en la imagen para ver el texto completo de la moción)

PARA QUE LAS ESCUELAS INFANTILES DE LA LOCALIDAD
TENGA REPRESENTACIÓN EN  EL CONSEJO ESCOLAR
MUNICIPAL

2º MOCIÓN CONJUNTA A PROPUESTA DEL PP: APROBADA POR UNANIMIDAD
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PARA POTECIAR LA LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN DE LAS EMPRESAS , COMERCIOS Y AUTÓNOMOS LOCALES CON
EL AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE DEL RASPEIG

https://youtu.be/tESOJB8y-vM
http://sanvicentepp.es/wp-content/uploads/2020/10/MOCIO%CC%81N-EEII-PP-1.pdf


EN REPRESENTACIÓN DEL PARTIDO POPULAR

12ª JORNADAS  TANGUERAS

El sábado 5 de semptiembre tuvo lugar la
Clausura de las 12ª Jornadas Tangueras de San
Vicente, en la Plaza de la Comunidad Valenciana. 

XVII CAMPAÑA DE CONCIERTOS
De Intercambios Musicales

El Sábado 19 de septiembre se daban cita en el Parque Juan XXIII,
los Coros de Lillo Juan y Grupo de Baile "Ball i Art" como
intérpretes de esta campaña de Conciertos.  
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CONCIERTO "LA ESCOCESA"
DE LA ORQUESTA SINFÓNICA
ACADÉMICA DE SAN VICENTE

El Viernes 25 de septiembre la cita era en el
Auditorio del Centro Social para escuchar
entrepretada por la OSASV la obra "La Escocesa"



EN REPRESENTACIÓN DEL PARTIDO POPULAR

NIT D'ESTELLES

También se hizo acto de presencia  en este acto realizado en la Plaza de
la Comunidad Valenciana, el pasado 25 de Septiembre. 

CONCIERTO "MÚSICA ALS POBLES"
A.M.  "EL TOSSAL"  

Dentro de la XXV Campaña de "Música als Pobles"
patrocinada por la Diputación de Alicante, la Agrupación
Musical "El Tossal" ofrecía un  concierto el pasado 26 de
Septiembre en la Plaza de la Comunidad Valenciana. 

  Pag. 12  |  Nº3                           Boletín Informativo                                   #PopularesSVR    



TITULARES
Noticias PP San Vicente publicadas
por los Medios de Comunicación
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02-09-2020 |  QUEJAS POR SUCIEDAD DEJADEZ E
INSEGURIDAD EN HAYGÓN Y  EL RODALET

Ante el inicio del curso, el PP, pregunta en el pleno extraordinario

por las medidas que se hayan adoptado para garantizar la seguridad

de escolares y docentes. 

[Pulsa titular para noticia completa]

TITULARES
(Haz click sobre el titular para ver la noticia completa en web sanvicentepp.es)

Se solicita por registro al Equipo de Gobierno que se realicen test

rápidos al personal docente y administrativo de los centros

escolares, que se introduzca la enfermería escolar y se refuercen las

medidasde limpieza para prevención del Covid19 en los colegios de

competencia municipal. . [Pulsa titular para noticia completa]

No se va a gastar "un duro más” fue la respuesta de la Concejal de

Mantenimiento a la pregunta que el PP realizó en el Pleno

Extraordinario, sobre la limpieza  previa al inicio de las clases, y por el

procedimiento yprotocolo a seguir ,  para garantizar la seguridad del

alumnado y el personal docente, frente al Covid19.    [Pulsa titular

para noticia completa]

04-09-2020  |  AYUDAS AL COMERCIO,
PERSONAL, REMANENTES Y EDUCACIÓN

05-09-2020    |  NOS SUMAMOS A LA PETICIÓN
DE PCR PARA LOS DOCENTES DE LA LOCALIDAD

11-09-2020    |  EL NO HABRÁ SERVICIO
ADICIONAL DE LIMPIEZA EN LOS COLEGIOS

14-09-2020    |  SOLICITUD DE TEST AL LA
COMUNIDAD EDUCATIVA E IMPLANTACIÓN DE
LA ENFERMERÍA ESCOLAR 

El Partido Popular recibe constantemente quejas y fotografías que le

trasladan los vecinos de esta zona, ante la falta de respuesta por

parte del Ayuntamiento de San Vicente.

[Pulsa titular para noticia completa]

03-09-2020  | SE PREGUNTARÁ EN PLENO
EXTRAORDINARIO POR PROTOCOLO DE
LIMPIEZA ADICIONAL EN COLEGIOS

El PP llevará al Pleno extraordinario de septiembre más preguntas

que preocupan a nuestros vecinos relacionadas con las ayudas a los

comercios, la falta de personal para atención ciudadana o que se va

a hacer con los remanentes de San Vicente. [Pulsa titular para

noticia completa]

Desde los Ayuntamientos de la Comunidad Valenciana se está

haciendo esta  solicitud a la Consellería de Sanidad,  a nivel regional

por parte de alcaldes y portavoces, al la que se ha sumado el PP de

San Vicente    [Pulsa titular para noticia completa]
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El Partido Popular evidencia que dos meses después de que el

alcalde afirmara que “confiaba” en tener solucionado en quince días

el problema de las colas a las puertas del Ayuntamiento, sigue sin

contratarse personal para el departamento del CIVIC . [Pulsa titular

para noticia completa]

TITULARES
(Haz click sobre el titular para ver la noticia completa en web sanvicentepp.es)

17-09-2020    |  LOS REFUERZOS DEL PERSONAL
SIGUEN SIN LLEGAR AL CIVIC

18-09-2020    |  EL PP DENUNCIA LA IMAGEN DE
DEJADEZ QUE OFRECEN ZONAS DEL PARQUE
ADOLFO SUÁREZ
En un simple recorrido por el Parque Adolfo Suárez, el PP ha podido

comprobar in situ, el estad en el que se encuentran algunas zonas

que requieren un mayor mantenimiento y cuidado . [Pulsa titular

para noticia completa]

Estado de dejadez de Parque Adolfo Suárez
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El PP está a la espera de lasexplicaciones de la concejal de Turismo,

con respecto a las subvenciones perdidas en éste área, sobre la

limpieza adicional en los colegios públicos municipales, la

incorporación de personal para atención a los al público, o la falta

de transparencia en cuanto a las quejas y sugerencias de los

vecinos al no constituir  la comisión de CESURE, más de una año

después del inicio de la legislatura, entre otras.[Pulsa titular para

noticia completa]

29-09-2020 |  EL PP LLEVARÁ A PLENO UNA
MOCIÓN PARA QUE LAS ESCUELAS INFANTILES
TENGAN REPRESENTACIÓN EN EL CONSEJO
ESCOLAR MUNICIPAL

TITULARES
(Haz click sobre el titular para ver la noticia completa en web sanvicentepp.es)

21-09-2020 |  LAS EL PP SOLICITA ACCESO
PROTOCOLO PARA ACCESO CONTROLADO A
INSTALACIONES DEPORTIVAS

25-09-2020 |  SE DENUNCIA UN NUEVO RETRASO
EN EL CONTRATO DE LIMPIEZA DE
INSTALACIONES DEPORTIVAS

El PP se hace eco de lo que se está observando en las últimas

semanas a las puertas de las instalaciones deportivas. Público y

familiares de los jugadores a los que no se les permite entrar a las

instalaciones deportivas cuando se disputan partidos,  y se quedan a

las puertas, donde es más difícil que se mantengan unas medidas

de distanciamiento, que si se estableciera un protocolo de control

de acceso. .  [Pulsa titular para noticia completa]

El Partido Popular lamenta que una vez más, la nefasta gestión del

Equipo de Gobierno de PSOE-IU, tenga como consecuencia un

nuevo retraso en la adjudicación del contrato de servicio de

limpieza da las instalaciones deportivas.  [Pulsa titular para noticia

completa]

28-09-2020 |  UNA VEZ MÁS POR LAS
SUBVENCIONES DE TURISMO PERDIDAS, POR LA
LIMPIEZA ESCOLAR, LA FALTA DE PERSONAL Y
EL ACCESO A INSTALACIONES

El Partido Popular recoger una demanda de las escuelas infantiles

de la localidad que carecen actualmente de representación en el

Consejo Escolar Municipal . [Pulsa titular para noticia completa]
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EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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SAN VICENTE
CIUDAD

Pasado, Presente y Futuro
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La centenaria Fuente de la
Plaza de España
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El día 5 de agosto sufrió estos deperfectos

Este icono sanvicentero, dos meses después, sigue igual



PÁGINA  02

La normativa laboral regula una serie de medidas de carácter temporal que las empresas pueden adoptar cuando
existan causas debidamente justificadas.
Así, entre otros motivos, debido a la existencia de causas de fuerza mayor temporal, el empresario puede decidir
suspender los contratos de trabajo o reducir la jornada laboral mediante el mecanismo del Expediente de
Regulación de Empleo Temporal (ERTE).

Un ERTE es un Expediente de Regulación Temporal de Empleo. Es decir, consiste en un despido colectivo
temporal, en el que la empresa suspende temporalmente los contratos de trabajo, por motivos de
paralización provisional de la actividad o insuficiencia de ingresos.

¿En qué se diferencia el ERE del ERTE?
Ambos son expedientes de regulación de empleo. El primero conlleva la extinción del contrato del trabajador, es
decir su despido, y el segundo, que es la medida que fomenta actualmente el Gobierno, la reducción de la jornada
de trabajo, con la consiguiente reducción de sueldo, o bien la suspensión del contrato mientras dure la actual
situación de crisis. Ambas son medidas legales a las que se puede acoger el empresario.

¿Qué tipos de ERTE o ERE existen?
Dependiendo de la situación, y de acuerdo con lo establecido en la legalidad vigente, existen tres tipos de
modalidad de ERTE o ERE a los que puede acogerse una empresa que cumpla con los requisitos establecidos.

Los tres tipos de ERE o ERTE son:
. Despido colectivo: Sedespide a la plantilla o parte de ella.
. Suspensión de contrato: Sesuspenden los contratos de forma temporal.
. Reducción de jornada: Se reduce la jornada laboral, ante la insuficiente demanda de trabajo.

¿El ERTE afecta a los porcentajes a cobrar de la prestación por desempleo?
El ERTE no modifica para nada los porcentajes a cobrar de la prestación por desempleo, ni durante la duración de
este ni una vez finalizado el mismo. En caso de despido, dicho porcentaje sería el 70% de la base reguladora
durante los primeros 180 días y un 50% a partir del 181.

¿Cómo queda mi derecho a cobrar el paro tras un ERTE? ¿Cómo será el paro que cobre?
Es importante conocer cómo queda el derecho a cobrar el paro por un trabajador. Pues bien, la prestación por
desempleo que se cobre en la actualidad derivada de un ERTE no afectará al paro que tengamos acumulado, será
como un extra, y se cobrará se tenga o no derecho al mismo, sin perjuicio del periodo cotizado por el trabajador.

El único requisito será estar contratado siempre antes del dictado del Real decreto regulador de la flexibilización
de los ERTES, es decir el 18 de marzo. En este caso, la Oficina de Empleo te dará de alta de oficio al objeto de
cobrar la prestación por desempleo.

El BOE ha publicado el Real Decreto-Ley 30/2020 que prorroga hasta el 31 de enero de 2021 los expedientes de
regulación de empleo (ERTE) y las ayudas para trabajadores autónomos afectados por la pandemia del
coronavirus, aprobado por el Consejo de Ministros.

¿QUÉ ES EL ERTE?
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Abogada Multidisciplinar Sindicato FASGA
LOURDES GALIANA ALFARO



Como en todos municipios de la Comunidad Valenciana y del resto de nuestro país, estamos atravesando por momentos
muy duros debido a una pandemia producida por la enfermedad Covid19.

Esto hace que en casi todos los ámbitos municipales, autonómicos y estatales (económicos, sanidad, educación,
servicios, etc.) se vean afectados de alguna forma.

Sin embargo, no es momento para decaer y dejar atrás todo lo que ya habíamos conseguido hasta el momento, no es
momento de abandonar esas metas que tanto costaron conseguir y no es momento de acobardarnos hacia un futuro
insólito. Es momento de actuar y de coger las riendas de la vida y comenzar a reestructurar el mañana para impedir que
el caos se extienda y que alarguemos una posible recesión que podrá variar su gravedad en función a lo que nosotros
estemos dispuestos a luchar.

Nuestro pueblo , como todos los demás, tiene sus más y sus menos, pero creedme que en el poco tiempo que gozo vivir
aquí, me he dado cuenta que es un pueblo que lucha incansable por superar las adversidades, que cuando hay
problemas somos capaces de unirnos para crear grandes agrupaciones dispuestas a defender a nuestra gente, lo hemos
vivido todos juntos con la pandemia, si, hablo de esas mascarillas solidarias, de esos altruistas que se preocupaban de
que les llegase la comida a todos, de los que cocinaban para todos, de los comerciantes que se reinventaron para estar
más cerca de la gente, hablo de los protagonistas de esta lucha, los sanitarios que merecéis una estatua recordándonos
a todos y cada uno del valor incalculable para todos y todas, transportistas, vosotros que la pandemia os negó el poder
estar al resguardo de vuestro hogar ni un minuto, gente de la limpieza, los revelos del nuevo  Chernobyl, y muchísimos
más que seguro que me dejo. ¡Muchas gracias!

Como veis, somos todos un gran grupo, que salimos de una bien gorda y saldremos de las que sean, eso sí, todos unidos
y con mucha fuerza.

¡EL VIRUS NO VA A PODER CON TODO SAN VICENTE!

Para finalizar si os quiero pedir a todos un favor personal, la vacuna saldrá, lo va a hacer dado que hay muchísima gente
trabajando en ello, pero recordad que la vacuna no es la solución, la vacuna nos dará esos anticuerpos que algunos no
podemos fabricar por edad o patologías previas, cuando llegue el momento de la vacunación, por favor, por favor, por
favor, NO OS CONFIÉIS, no debemos volver a repetir el escenario de Agosto con rebrotes. 

Los anticuerpos sirven para combatir el virus, pero este si no lo erradicamos en ese momento y le damos una
oportunidad, aprovechará para mutar y lo dejaremos entrar en nuestros hogares DE POR VIDA.

Es decir, con la llegada de la vacuna (PRECAUCIÓN Y CONTENCIÓN) para reducir y eliminar el virus.

Por esta vez no tengo más que decir, salvo observar con orgullo que vivo en un pueblo donde somos una gran familia.

 

 

PREPARADOS, LISTOS, YA!...
La cuenta atrás para tener
la vacuna

AITOR ALBEROLA ARROYO
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Hoy publicamos el nº 3 de nuestra edición
digital. Y estamos muy satisfechos de la
acogida que ha tenido y del hecho de que
nos preguntéis sobre qué podéis
escribirnos para participar. 

No podemos obviar que es una publicación
política,  destinada y dedicada 
 principalmente a los afiliados y 
 simpatizantes del Partido Popular, pero
también a todos aquellos vecinos, 
 asociaciones, colectivos que quieran
informarse de nuestro trabajo, actividades
y acciones en defensa de los intereses de
San Vicente. Tanto el realizado desde el
Grupo Municipal como desde el propio
Partido local. 

Y al igual que cuando gobierna el Popular lo
hace pensando en todos y cada uno de los
vecinos, tanto si nos votan como si no, y
por ello hacemos también extentsiva esta
publicación,  tanto para  su participación
como en su lectura, a todo aquel que tenga
interés por el desarrollo, la economia, la
cultura, la historia, etc., de nuestra ciudad.  

Nuestro agradecimiento a todo aquel que
ya ha querido colaborar  en las anteriores
publiciaciones y en la presente.    La
próxima revista digital está proyectada para
que vea la luz a finales de octubre, por lo
que ya pueden aprovechar este período
para recopilar información, escribir
artículos, enviarnos fotos curiosas de San
Vicente, historias de la localidad, y
hacérnoslas llegar.  

Solicitud  de ejemplares en PDF, o envío
de fotos, artículos, aportaciones,
sugerencias, etc., a :
 
comunicacion@sanvicentepp.es

o whatssap: 623 01 16 45

LUISA CARRETERO
Jefa Gabinete de Comunicación
PP San Vicente del Raspeig

TU OPINIÓN TAMBIÉN ES
IMPORTANTE
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Sede Local: 
C/Villafranqueza nº16

03690 San Vicente del Raspeig
(Alicante)

Despacho Grupo Municipal:
3ª Planta

Ayuntamiento San Vicente
del Raspeig

623 01 16 45

@populares.sanvicenteraspeig

popularessanvicenteraspeig

@SanVicentePP

Partido Popular San Vicente del Raspeig

WEB www.sanvicentepp.es

CONTACTOS
Y RRSS

CONTACTOS
Y RRSS
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Y AHORA TAMBIÉN
EN TELEGRAM

San Vicente

https://cutt.ly/0yJU5c3
https://cutt.ly/0yJU5c3
https://cutt.ly/TyJIewT
https://www.facebook.com/populares.sanvicenteraspeig/?ref=bookmarks
https://www.instagram.com/popularessanvicenteraspeig/
https://twitter.com/SanVicentePP
https://www.youtube.com/channel/UCdNIN4eZc3wUZoQ8FIEzfXw?view_as=subscriber
https://t.me/ppsanvicente


PP
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