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PRESIDENTE
del Partido Popular 
en San Vicente del Raspeig

Óscar T. Lillo Tirado
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Han pasado 25 años,   cuando allá por 1995 me afilié al Partido
Popular.  Estudiaba en el IES San Vicente y con apenas 18, algunos
de mis amigos no lo entendían, otros ni se inmutaban,  y otros me
preguntaban, ¿y por qué te afilias al PP? La respuesta que di hace
25 años es la misma que daría hoy si me tuviera que afiliar, y sin
duda es el argumento que doy para todas aquellas personas que se
preguntan por qué hay que afiliarse, o simplemente, por qué hay
que simpatizar o votar al Partido Popular.
Esa respuesta tiene 3 palabras, 3 valores, 3 principios:
LIBERTAD, RESPETO E IGUALDAD
La libertad individual de cualquier persona de pensar, de opinar,
de aportar ideas, la libertad de ser como cada persona es. Porque
el Partido Popular es, ha sido y será un garante de la libertad, sin
dejar a nadie atrás, sin excluir a nadie, sin clases sociales, sin eso
que tanto gusta ahora a determinados partidos de sectorizar a la
población.
El respeto por quien no piensa como tú, ligado a la libertad
personal, cada persona puede pensar como quiera, y tan
importante es esa libertad, como respetarla. Un partido que   no
respeta es un partido sectario, un partido que quiere una lucha de
clases,   o como digo yo,  que quiere “buenos y malos”. El respeto
por las leyes, por las instituciones, el respeto por las personas, sin
distinciones, ese un valor que sostiene el Partido Popular. 
Y la igualdad, que palabra tan amplia, y tan mal usada, o usada  de
forma sectaria, una palabra que no tiene propiedad, una palabra
neutra pero una palabra hermosa. El art 14 de nuestra Constitución
Española la plasma como principio fundamental. Nadie, sea como
sea, venga de donde venga es diferente.  La diferencia la hacen
aquellos que buscan la confrontación, aquellos quese sienten
cómodos en buscar la desigualdad como bandera, aquellos que no
venal PP como un partido donde la igualdad es un valor
fundamental.
Decía que han pasado 25 años ya, y hay cosas han cambiado sin
duda, no vivimos en la misma sociedad, no pensamos hoy igual que
hace 25 años pero estas tres palabras no deben cambiar, porque
son las que hace que nuestro partido sea el partido para todos,
para todas las personas.Personalmente, en 25 años he
pasado de ser un estudiante a desarrollar una vida profesional y
académica amplia, a crear una familia, a vivir manteniendo mis
principios y valores,  que me hicieron ver al Partido Popular como el 

referente . Y desde hace apenas dos años hago una de las cosas que
más megustan en la vida,   trabajar o seguir trabajando por y para 
las personas, antes los hacia desde mis empleos y ahora desde
dentro del Partido Popular. 
  Hace 2 años fui nombrado como candidato por parte del Partido
Popular de San Vicente del Raspeig, la ciudad que me ha visto nacer
y crecer, y la ciudad por la que merece la pena trabajar por todo y
cada uno de sus vecinos. Emprendimos un proyecto nuevo,
renovado, carente de experiencia no lo discuto, pero suplido con
cantidades enormes de ilusión. Un proyecto, en una situación
complicada, convulsa, compleja, donde encuentras por el camino a
personas, pocas que se dedican a trabar,  a confundir, a medrar, qué
lástima más grande el tiempo que han perdido en hacerlo, o no,
pues con ello nos hicieron más fuertes a pesar de la bisoñez.  Pero
con lo que me quedo es con todas aquellas, gracias por adelantado,
que se vuelcan con tu idea, que se suman al proyecto, donde te
reafirmas en que el gran valor de nuestro Partido, es,  son y serán
las personas. Nuestro proyecto   es un proyecto joven, de futuro,
donde todos aportan, desde el último afiliado hasta el más veterano,
donde combinamos la renovación con el gran valor que tenemos
que es la experiencia de muchos concejales que nos ayudan con sus
consejos.
Por encima, todo un proyecto pensado inicialmente para sumar,
pero con efecto multiplicador, ideado para crecer, para volver a
gobernar San Vicente, y volver a situar a nuestra ciudad con la
importancia que merece. Un proyecto que se reafirmó cuando  oí las
palabras en directo a   nuestro presidente Pablo Casado en la
Convención Nacional   en 2019 en Madrid: “Los que buscan al PP
fuera del PP, no lo van a encontrar” y esa es  la clave de todo
proyecto de futuro, volver a conquistar a  que, quien confió algún día
en el PP vuelvaa hacerlo, ser la opción para que quien no haya
confiado en el PP, vea unagarantía de gestión y eficacia, con los
valores reseñados anteriormente.
Iniciamos una andadura local, crecemos, en afiliados, un 30% en el
último año, en resultados, el único partido ha crecido en porcentaje
en las tres últimas citas, pero sobretodo en ilusión y ganas por
devolver a nuestros vecinos los servicios y la ciudad que se
merecen.
 
Es mi compromiso.  

PALABRAS
VALORES
PRINCIPIOS



El ataque del Covid19 nos ha dejado una nueva
forma de vivir a todos, desde los niños a los más
mayores, el Coronavirus ha cambiado la forma de
saludarnos, de relacionarnos, de movernos, de
trabajar…
Ahora que parece que el virus nos ha dado una
tregua es importante reflexionar sobre varias
cuestiones que nos van a afectar en los próximos
meses. 
La vuelta al cole, las residencias de mayores, la
aparición de otras enfermedades con síntomas
parecidos a los del Covid, como la gripe, nuevas
mutaciones del virus, patologías surgidas en los
pacientes que han superado la enfermedad,
mantener el stock de equipos de protección y
pruebas de test y PCR, la reorganización del
sistema sanitario para asegurar la seguridad de
nuestros profesionales, la reacción rápida ante el
diagnóstico del virus y la búsqueda de la
trazabilidad, el mantenimiento de la actividad
programada en patologías   no-Covid de todos los
pacientes pendientes de una prueba diagnóstica o
una intervención quirúrgica, para que no se sigan
disparando las listas de espera, mantener el
sistema preparado para el resto delas
enfermedades no vinculadas al virus porque
hemos podido comprobar que en los meses que
se ha mantenido activo el Covid muchos pacientes
con otras enfermedades y patologías han visto
empeorada su salud por la imposibilidad de
mantener sus  tratamientos. 
La incidencia del virus según indican todos los
expertos ha disminuido por dos cuestiones, el
incremento de las temperaturas y el estado de
confinamiento, que al reducir los contactos
sociales también ha conseguido reducir el índice
de contagios.
El próximo otoño nos enfrentamos a un gran reto
porque las temperaturas no van a ser aliadas, así
que debemos de preparar nuestro sistema de
diagnóstico  rápido y  de  atención  sanitaria  y el  

José Juan Zaplana López

DIPUTADO PP  POR ALICANTE
y Portavoz de Sanidad
en las Cortes Valencianas

Nueva normalidad
o nueva REALIDAD

rastreo de trazabilidad del virus para evitar un

nuevo estado de alarma y otro confinamiento

que sería letal para nuestra economía .

Es por ello por lo que debemos mimar a

nuestros profesionales sanitarios ,  esos héroes de

las 20 horas necesitan descanso ,  necesitan en

algunos casos asistencia psicológica ,  necesitan

ser partícipes en la elaboración de guías y

protocolos no solo sanitarios sino sociales ,

necesitan equipos de protección de máxima

calidad y tener claros los circuitos de

diagnóstico rápido con test que no fallen ,

necesitan refuerzos ,  necesitan especialización

frente al virus para saber más y mejor como

combatirlo .

Pero además ,  tenemos muchas profesiones en

el ámbito de la salud que hay que integrar en la

pelea frente al Covid y que durante esta

pandemia no se han sabido explotar sus

capacidades ,  hablamos de las farmacias ,

veterinarias ,  odontólogos ,  técnicos sanitarios ,

investigadores ,  todos ellos profesionales

formados y preparados para apoyar en el

rastreo ,  el diagnóstico y la realización de

pruebas ,  Es clave organizar bien nuestro

sistema sanitario y las profesiones vinculadas a

la  salud ,  porque  así  seremos  más  eficientes y 

En estos 
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y podremos minimizar su impacto y salvar vidas.
No pueden volver a fallar los teléfonos de
atención, no deben bajo ningún concepto volver a
faltar equipos de protección, no debemos
cuestionar la realización de TEST y PCR como la
única forma de controlar el avance del virus, no
puede volver a existir la descoordinación entre
salud pública, atención primaria, los técnicos de
transporte sanitario, los servicios de UCI,
urgencias y hospitalización, las residencias de
mayores, los ayuntamientos, como ha pasado en
estos meses.  Y ahora nos enfrentamos a un
nuevo gran reto que son los colegios, institutos y
la universidad, en los primeros avances del virus
se decidió suspender la actividad educativa, pero
esta no es una decisión que se pueda repetir, la
formación de nuestros menores, de nuestros
futuros profesionales y la incapacidad de conciliar
de muchas familias y trabajadores puede generar
problemas irrecuperables en nuestro sistema
laboral y económico.
Este es un gran momento que el Consell de Puig y
Oltra no deberían desperdiciar para elaborar una
estrategia clara contra el Covid, se debería
trabajar elaborando los documentos precisos
dando participación a los profesionales,
contratando y formando a los profesionales,
estableciendo nuevos proveedores de
equipamientos de protección sanitario creando
sinergias entre empresas de nuestra comunidad
que puedan abastecer nuestro sistema, así como
conectar los laboratorios de investigación clínica
con los centros de investigación para que el
conocimiento y la experiencia que hemos
adquirido durante este primer brote no se pierda.
Desde el Partido Popular nuestra presidenta
regional, Isabel Bonig ha propuesto medidas de
este tipo, sanitarias, educativas, sociales,
económicas, anteponiendo los intereses de
nuestra sociedad y ofreciéndole al gobierno de
Puig ese pacto que la sociedad reclama pero que
el  sectarismo  de   la   izquierda   valenciana   les
Impide  reconocer  y  aceptar,  su  radicalismo, les  

impide aceptar medidas tan importantes como

la que puso encima de la mesa el presidente de

la Diputación de Alicante ,  Carlos Mazón y

acordar un “VERANO FISCAL” ,  para que nuestras

empresas pudieran arrancar su actividad

económica y revertir los ERTES de la manera

más rápida posible que consiguiera recuperar

nuestros sectores productivos y el turismo con

todas las garantías necesarias .

Esta nueva situación a la que nos enfrentamos

no es únicamente aprender a usar mascarilla o

gel ,  es mucho más ,  el reto al que nos vamos a

enfrentar en los próximos meses no tiene que

ser conformarnos con una "nueva normalidad” ,

sino que vamos a vivir "en una nueva realidad"

algo que hay que seguir construyendo ,  ante la

que hay que estar proactivo y no de brazos

cruzados como parece que se mantiene nuestro

gobierno .  

De este primer ataque del virus "no salimos más

fuertes” ,  salimos tocados ,  y debemos aprender

de los muchos errores cometidos en estos

meses para que el futuro tenga más certezas ,

ahora nadie puede decir que no sabe lo que

viene .  Tenemos que exigir medidas a tiempo y

seguridad en las mismas .  

Esta es la nueva REALIDAD .
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En primer lugar, me gustaría aprovechar estas líneas para
saludar a todos los afiliados y simpatizantes del PP de
San Vicente.
El Partido Popular gobernó San Vicente desde 2001 a
2015 con Luisa Pastor. Durante esos años se produjo una
excelente política de inversiones públicas que situó San
Vicente como una de las ciudades con mejores
infraestructuras.
Es imposible hacer aquí una lista de todas ellas porque
abarcan desde parques, colectores, colegios, institutos,
aparcamientos, edificios públicos hasta el TRAM o la
rehabilitación de Santa Isabel.
Pero desde 2015, el gobierno de San Vicente está en
manos de un multipartito, formado por socialistas,
comunistas y nacionalistas, que podríamos definir como
un “gobierno gris”.
Un gobierno gris que se encontró con la caja llena cuando
llegó (San Vicente tenía la menor cifra de endeudamiento
por habitante de toda la Comunidad), pero su falta de
ideas, en algunos casos, y los enfrentamientos entre los
socios de gobierno y, muchas
veces, entre los propios concejales del PSOE, han dejado
San Vicente exactamente igual que estaba hace cinco
años, sino peor.
 

DIPUTADO PP POR  ALICANTE
en las Cortes Valencianas

José Antonio Rovira Jover

Estamos viviendo estos últimos meses una crisis sanitaria
sin precedentes, que nos traerá, según señalan todos los
expertos, una crisis económica importante. 
Mientras otros ayuntamientos cercanos, gobernados por
el PP, han tomado medidas urgentes para ayudar al
comercio y a los autónomos, este gobierno gris ha sido
hasta incapaz de modificar la ordenanza de veladores
para favorecer la vuelta de la hostelería.
Nuestro presidente local Óscar Lillo tiene ante sí una
labor muy importante a desarrollar. El PP tiene que ser
un partido amplio e integrador, con las puertas abiertas a
todo el que tenga algo que decir.
El PP debe tener las puertas abiertas para todos los que
en algún momento decidieron hacer un descanso en su
confianza en el partido, y para todos aquellos que en
algún momento se decidieron por otras opciones
políticas. Un partido que debe atraer también a muchos
que aún no nos han votado.

En definitiva, un partido útil que vuelva a situar San
Vicente en la vanguardia del desarrollo económico
y social, y alejado de colores grises.
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Nuestra sociedad la integran individuos consumidores que en estos momentos están expectantes ante la
incertidumbre que supone la fase posterior al miedo y de este modo no se favorece al consumo. Sin
consumo no hay mercado, sin mercado no hay viabilidad económica y sin esta, lo que hay es desempleo y
descontento social.

Este es el escenario de la nueva austeridad que nos acompañara en los próximos años. Es en estos
momentos cuando más se necesita un liderazgo fuerte y sin escisiones, y por desgracia, nuestro
Presidente del Gobierno ejerce más el papel de trilero que el de líder. Más preocupados por satisfacer las
exigencias de sus “socios” de gobierno que de dar un rumbo y una hoja de ruta firme, nos acostumbra a
los, donde dije digo y donde digo pues me he comido una almendra.

Si ya es difícil la situación de por sí, encima se ponen a buscar fantasmas y a generar crispación en el
seno de la Guardia Civil, enfrentándose una vez mas entre los socios de gobierno y provocando el recelo
en la ciudadanía.

Las personas necesitamos confianza. Confianza para movernos y , en parte,   la encontramos en la
esperanza. Esta se llama vacuna, que aún esta por descubrir, y otra será su posterior fabricación a escala
industrial y distribuirla a varios cientos, miles, millones de personas.

  Todavía, según dicen los expertos, tienen que pasar dos o tres años…, que en economía es un período
largo como para considerarlo pasajero. Solo cuando nos paramos y miramos atrás, somos conscientes de
lo desapercibido de los cambios.

El tejido empresarial y la economía deberán reinventarse para poder evolucionar hacia esta nueva fase
de nueva normalidad y será vital para ello toda la ayuda que desde las instituciones se puedan poner en
marcha.

Salud, seguridad y sostenibilidad serán posiblemente el eje del comportamiento del consumidor que
viene. Se consumirán productos procesados y se comprara de forma responsable y cuanto mas cerca
mejor, se llevará una vida cotidiana mucho más tecnológica, hasta que llegue la normalidad. Pasaran
algunos años para que podamos comprobar si es largo, corto o leve el camino, pero lo que es seguro es
que las personas tenemos la capacidad de recuperación ante la adversidad.

Ánimo para todos y como decía D. Antonio Machado: “Hoy es siempre todavía…”

 

HOY

PRESIDENTE 2000-2017
del Partido Popular 
en San Vicente del Raspeig

Saturnino Álvarez Rodríguez
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DÍA A DÍA
GRUPO MUNICIPAL, solicitudes,

propuestas, preguntas y mociones 

TRABAJANDO POR  SAN VICENTE
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QUIÉN ES QUIEN??

CRISTIAN GIL SERNA

Concejal 
del Partido Popular 
en San Vicente del Raspeig

Nombre: Cristian Gil Serna
Fecha de nacimiento: 23 de junio de1967
Estudio/Profesión: Técnico en depuración aguas
residuales
Hijo: Una hija
Aficiones/ hobbies: Mi afición principal es el
camping, deseando tener algún día libre para
coger la caravana y salir.
Un color:  Amarillo
¿Te gusta leer? Me gustaba pero por falta de
tiempo llevo muchos años sin poder disfrutar un
libro.
¿Series de televisión o películas?-  Suelo ver la
televisión en los pocos ratos libres que tengo, y
soy capaz de ver hasta laspelículas subtituladas.
Soy mas de películas que de series, ya que estas
nopuedo seguirlas.
¿Tienes una canción especial? ¿Cuál y el
motivo?  Mi canción especial sonará un poco
raro pues es “Soy Minero “ de Antonio Molina, y
es especial porque con ella he dormido a mi hija

Relaciones con la sociedad Sanvicentera: Mi relación con la
sociedad siempre ha estado vinculada al mundo de la fiesta, he
obstentado cargo de viciepresidente de cultura en la Unión de
comparsas Ber-largas, vicepresidente y presidente de la comisión
municipal de fiestas, presidente de la comparsa
astures, componente actual de la comparsa Visigodos,  y he
participado activamente dentro de mi hoguera Carrer Nou,
desempeñando distintos cargos. Durante varios años he
participado en la Semana Santa de San Vicente siendo costalero
del Santo Sepulcro.
 ¿Cómo empezó tu relación con la política? En 1999 me afilio al
Partido Popular. En 2019 pertenezco por primera vez a una lista
electoral, colaborando en dicho partido en las anteriores
legislaturas.    
¿Cómo llegas a tu actual puesto de concejal? ¿Cuéntanos tu
experiencia a lo largo de este año? Pues después de ofrecerme
varias veces pertenecer a una lista electoral y declinando el
ofrecimento por motivos personales llega 2019, después de una

renovación importante en el
partido y tras la oferta
nuevamente de pertenecer a
una lista electoral decido ser
fiel a mis siglas y continuar.
Después de pertenecer tantos
años al Partido   Popular    
 aparezco por primera vez en
una  lista electoral apoyando a
la savia nueva del partido.
¿Cual es tu opinión sobre la
situación política actual, a
nivel   nacional   y   local? 

y a mis sobrinos,
siempre que tengo un
niño entre mis brazos se
la canto.
¿Un político/a?  Adolfo
Suarez. Sin él la
transición no hubiera
sido posible.

que no sea el ayuntamiento de San Vicente. Soy una
persona que quiere a su pueblo y lo que quiero es
que San Vicente sea un referente en la provincia.
Dicho lo cual,  siempre estaré a favor de cualquier
mejoraque se pueda realizar en San Vicente venga
del color político que venga, si es bueno para San
Vicente hay que conseguirlo.

 

Yo no soy político, soy un sanvicentero que decide meterse en
política para ayudar a engrandecer al pueblo que me ha visto
crecer.  Mis aspiraciones  no pasa  por llegar a  otros organismos
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MOCIONES

1º MOCIÓN: APROBADA POR UNANIMIDAD

En el mes de junio se han celebrado 2 Plenos: 

Principalmente para aprobar modificaciones de crédito para destinarlas a las ayudas para los afectados por el
COVID19.  Y  la "derogación del la ordenanza de terrazas" , aunque esta gestión se relice con falta de previsión,  el
Partido Popular votó a favor para beneficio de nuestros hosteleros. 

-Pleno Extraordinario el 13-06-2020: 

-Pleno Ordinario de Junio el 25-06-2020: 

En un pleno de 9 horas de duración, netre los puntos de la parte resolutiva, dos requerían de una atención especial; 

. El primero, la prórroga forzosa del contrato de recogida de residuos sólidos y limpieza viaria que vence a 30 de junio. Una
próroga forzosa por el período máximo para realizarla de un año. Un vencimiento de este contrato, que se realizó por
ocho años y cuyo vencimiento conoce el Equipo de Gobierno desde la legislatura anterior. Pese a  merecer un rotundo
NO a su gestión, la responsabilidad hacia los ciudadanos hizo emitir una abstención al grupo municipal.
 
. El segundo punto candente, era la aprobación de una modificación de Puestos de Trabajo, que finalmente retiró en el
propio Pleno, el edil responsable de Recursos Humanos, José Manuel Ferrándiz.  Más por no contar con los apoyos
necesarios que por no disponer de los informe favorables que requiere un tema de esta importancia,  de los que
carecían y ante los que el Partido Popular no hubiera votado a favor. 

(Pulsa en la imagen para ver el texto completo de la moción)
El Grupo Municipal Popular, en aplicación del ROM tiene
derecho a presentar 2 mociones por Pleno Ordinario, y
tiene el firme propósito de efectuarla,  y que las mismas
sean siempre de ámbito local. 

PARA QUE EL AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE
RECONOZCA A LAS VÍCTIMAS, AFECTAOS Y LAS
CONTRIBUCIÓN DE SECTORES PREOFESIONALES Y DE
VOLUNTARIADO SOCIAL EN LA CRISIS SANITARIA DEL
COVID19. 
El Grupo Municipal consiguió que se consensuase entre
todos los grupos politicos, pues es una situación que nos
ha afectado de igual manera, lejos de ideologías o colores
políticos”. Finalmente una comisión en el seno del Consejo
de Cultura, en la que hay representación de todos los
grupos políticos,  será la que defina qué hacer, cómo,
dónde y cuándo hacerlo. 

2º MOCIÓN: NO APROBADA
PARA APROBAR UNA LÍNEA DE AYUDAS ECONÓMICAS
DESTINADAS A SUBVENCIONAR EL IBI

Para la reducción del IBI, Impuesto de Bienes
Inmuebles, a todas aquellas personas, comercios,
autónomos afectados por la crisis económica derivada
de la pandemia. Pero, en este caso  el Equipo de
Gobierno no quiso ni oír hablar de bajada de
impuestos.  Votaron en contra junto a Podemos,
aludiendo a una ilegalidad,  cuando sólo pedíamos que
se estudiara la posibilidad de realizarlo y otras
localidades que lo llevan realizando varios años,   como
La Nucía, y también Elche gobernada por los socialista.
ha sacado estas ayudas con motivo del covid19.
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02-06-2020 |   QUEJAS VECINALES POR SUCIEDAD
Y APARICIÓN DE CUCARACHAS Y RATAS
Denunciamos a los medios las quejas que nos traslada vecinos de la

localidad, en cuanto a la suciedad de las calles, la dejadez en la poda

y el crecimiento de hierbas en los alcorques de los árboles, y en los

últimos días por la aparición reiterada de cucarachas y ratas [Pulsa

titular para noticia completa]

03-06-2020 |   SE RECLAMA   LA CONSTITUCIÓN     DEL
CONSEJO  DE EMPLEO Y DESARROLLO,   COMO MEDIO
PARA ACELERAR LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y
SOCIAL DE SAN VICENTE

01-06-2020 |    1º BOLETÍN INFORMATIVO DIGITAL
Los medios de Comunicación se hicieron eco de la publición  en Redes 
 Sociales del primer boletín informativo del Partido Popular de San Vicente
que vió la luz el pasado 30 de mayo.  [Pulsa titular para noticia completa]

09-06-2020 | AYUDAS A LA CONTRATACIÓN

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

Disponer de un órgano consultivo de estas carácterísticas en estos

momentos, sería beneficioso a la hora de tomar decisiones

importantes en cuanto a la reactivación económica y la creación de

empleo en el municipio [Pulsa titular para noticia completa]

06-06-2020 |  SE RECLAMAN LAS AYUDAS A LA
CONTRATACIÓN ANTE EL  PEOR DATO DE CREACIÓN DE
EMPLEO DE LOS ÚLTIMOS AÑOS, EN UN MES DE MAYO
El dato de generación de empleo del mes de mayo ha sido el peor de

los últimos años para San Vicente,  La apertura de la hostelería y el

sector servicios tras la entrada en las fases 1 y 2, deberíanhaber

supuesto una mayor bajada del desempleo. [Pulsa titular para

noticia completa]

11-06-2020 |  SAN VICENTE CONTINÚA SIN ORDENANZA
DE PATINETES, MIENTRAS EL CONSELL SUBVENCIONA SU
COMPRA
Volvemos a reclama  la modificación de la ordenanza de circulación

y vehículos, en la que no están contemplados los patinetes, ante el

anuncio por parte del Consell Valenciano de subvencionar la compra

de bicicletas y patinetes eléctricos a partir del  15 de junio.[Pulsa

titular para noticia completa]

El PP valora positivamente que el Equipo de Gobierno ponga en

marcha las ayudas a la contratación propuestas por el Partido

Popular desde principios de abril, pero considera insuficientes las

cuantías destinadas a las mismas .[Pulsa titular para noticia

completa]
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Una muestra de ello es,   la presentación de todas las mociones posible en los plenos, todas ellas de de ámbito local y
encaminadas proporcionar el bienestar y los servicios que merece nuestros vecinos. Una gestión de control y fiscalización al
Equipo de Gobierno exhaustiva, y propuestas que se han intensificado, si cabe aún más, en estos   últimos tres meses de
pandemia, pues la situaciónactual requería de nuestro mayor esfuerzo por aportar soluciones para superar la inicial crisis
sanitaria, y la económica que nos acucia ahora” destaca el portavoz “todo ello va calando de nuevo en la ciudadanía que
compens este esfuerzo queriendo sumarse al proyecto con su afiliación”
 
Lillo resalta la característica fundamental de los afiliados Populares “el principal activo del Partido Popular siempre han sido
las personas que lo componen, su calidad personal y capacidad humana. Somos un partido por, y para las personas” a lo que
añade “buena prueba de ello es nuestro proyecto en San Vicente, que ya se ha consolidado pese a su reciente renovación.
Desde hace un año, este nuevo proyecto no deja de sumar afiliados, incrementándose en un 30% el número de los mismos a
nivel local, y a los que habrá que añadir las continuas solicitudes que nos llegan” prosigue “esto nos hace corroborar que
somos el único proyecto viable de futuro, donde todos nuestros vecinos pueden verse representados”.

“Trabajamos día a día para desarrollarlo de forma  que vuelva a situar a nuestra ciudad en el lugar que merece en cuanto a 
recursos, servicios e infraestructura” matiza el portavoz “San Vicente lleva años con un gobierno local sin proyecto, sin un
objetivo definido, con una denotada falta de previsión y planificación, y demostrando una nefasta gestión que se hace
evidente a simple vista, con la imagen de suciedad y dejadez en la que han sumido a una localidad que era referente a nivel
provincial, e incluso comunitario,  hace tan sólo unos años”. 
 
Con este mismo objetivo los Populares de San Vicente, han celebrado en estos días una ejecutiva local del partido, realizada
de forma telemática con un alto número de asistencia de sus componentes. El motivo principal de esta convocatoria local, ha
sido proporcionar información de los detalles del próximo Congreso Provincial de Alicante en el que se elegirá al Presidente
Provincial del Partido, hecho que tendrá lugar el próximo 18 de julio en el Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA) y que
va a servir para emprender un nuevo camino y relanzar el proyecto del Partido Popular a nivel Provincial, demostrando que
los Populares Alicantinos estamos más que preparados para asumir nuevos retos.

TITULARES

13-06-2020 |  UN 30%  MÁS DE AFILIADOS SE SUMAN AL
PARTIDO  POPULAR DE SAN VICENTE, EN EL ÚLTIMO AÑO

Desde la puesta en marcha de la campaña
electoral del pasado año, las listas de afiliados
de pleno derecho de los Populares locales,   se
ha incrementado alrededor de un 30 %, de
forma más acentuada durante los últimos
meses. 

Óscar Lillo, portavoz Popular motiva este
incremento “en San Vicente retomamos el 
 camino hace más de un año, con un proyecto
y energías totalmente renovadas, el reflejo de
ello es el trabajo desarrollado por el grupo
municipal Popular a lo largo de estos meses de
legislatura desde julio del pasado año” comenta
Lillo “con el objetivo de trabajar para el futuro
en próximas convocatorias electorales, pues
estamos seguros de tener el mejor equipo. 
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17-06-2020 |  LOS POPULARES DE SAN VICENTE DAN SU
APOYO A MAZÓN CON CERCA DE 70 AVALES

El candidato a presidir el Partido Popular en la provincia de Alicante, Carlos Mazón, ha recogido esta tarde en San
Vicente  más avales para sumar a sucandidatura.
 
Un significativo número de afiliados y simpatizantes Populares, se han dado cita esta tarde en una céntrica cafetería
de la localidad, para ser testigos de la entrega por parte de los Concejales del Partido Popular de San Vicente, de los
avales recogidos. Carlos Mazón añade así,  67 avales más a su candidatura, para presidir el Partidoa nivel Provincial. 
 
“Esta es una candidatura de todo el Partido Popular de la Provincia de Alicante, hoy en San Vicente la verdad es que
recojo muchísima ilusión” afirmaba Mazón "ilusión de gente que quiere cambiar San Vicente, que no está contenta.
Que quiere que San Vicente vuelva a ser lo que nunca debió dejar de ser” prosigue el candidato “pero es que aún
podemos ser mejor de lo que fuimos. Durante estos años hemos visto una parálisis en San Vicente que el pueblo no
se merece. Y desde esas ganas de recobrar el futuro de San Vicente, recojo los apoyos de un Partido Popular, que
quiere hacerse más grande, que le quiere dar la bienvenida a mucha más gente, que abre sus brazos a un proyecto
de futuro que es de todo San Vicente. Me voy de San Vicente con las pilas cargadas”.
 
Satisfechos con la respuesta de los afiliados en los últimos días con la recogida de avales, el Portavoz Popular,Óscar
Lillo agradece que Carlos Mazón haya pasado personalmente a recogerlos. “Consideramos un dato muy positivo del
relanzamiento del Partido Popular en nuestra localidad, la capacidad de movilización en tan sólo dos días para esta
recogida de casi 70 avales. Hemosduplicando los presentados en la última ocasión que se dio una situaciónsimilar, 

sin contar los afiliados que no han podido hacérnoslo llegar para
esta tarde, y que presentaremos antes de que termine el plazo”
destaca Lillo “ es una buena muestra de las ilusiones renovadas
en el Partido, de las ganas de los vecinos de sumarse a este
 proyecto para trabajar por y para San Vicente, que iniciamos  ya
con la candidatura del pasado año” y concluye resaltando
“solamente trabajando se pueden conseguir resultados y éxitos.

TITULARES
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19-06-2020 |   EL PP LLEVA AL PLENO DE JUNIO LA
REDUCCIÓN DEL IBI PARA AFECTADOS POR LA
PANDEMIA

27-06-2020 |  UNANIMIDAD PARA RENDIR
HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS, AFECTADOS Y A LAS
PERSONAS QUE HAN CONTRIBUIDO EN LA LUCHA
CONTRA EL COVID19

19-06-2020 |  A 100 DÍAS DEL ESTADO DE
ALARMA, 0 € EN AYUDAS EN SANVICENTE

Los Populares presentarán una moción en Pleno del próximo jueves

25 de junio, para que se apruebe por parte del     Ayuntamiento una

línea de ayudas destinada a subvencionar el pago del IBI,   a los

sectores de población que se hayan visto afectados por la crisis del

Covid19. [Pulsa titular para noticia completa]

18-06-2020 |    EL PP PEDIRÁ AL PLENO UN
RECONOCIMIENTO Y HOMENAJE A LAS
VÍCTIMAS, AFECTADOS Y LOS QUE HAN
LUCHADO CONTRA EL COVID19
La primera moción que el PP llevaba al Pleno ordinario del mes de junio
era para conseguir el reconocimiento público por parte del
Ayuntamiento de San Vicente para el reconocimiento de las víctimas ,
afectados y de todas aquellas personas que de forma porofesional o
voluntaria han luchado y siguen luchando contra la pandemia de
COVID19.  [Pulsa titular para noticia completa]

TITULARES
(Haz click sobre el titular para ver la noticia completa)

 La moción aunque la ha presentado el PP, querían que se

consensuase entre todos los partidos, pues es algo que  ha afectado

de igual manera a todos, lejos de ideologías o colores políticos.  Se

creará para ello una comisión integrada dentro del Consejo de

Cultura. [Pulsa titular para noticia completa]

El Partido Popular evidencia, en una ocasión más,  la nula gestión

del Equipo de Gobierno Municipal,   en los últimos 100 días,   en

cuanto a las ayudas de carácter excepcional con motivo de la crisis

sanitaria y económica motivada por el Covid19.  [Pulsa titular para

noticia completa]
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Recortes de Prensa
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ESTÁ
PASANDO

Actualidad del  Partido Popular
nacional, regional, provincial 

o local
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Elecciones a la Presidencia Provincial del Partido Popular de Alicante: 

El plazo de presentación de candidaturas a la Presidencia Provincial,  ha finalizado a 29 de Junio, con una
única candidatura presentada,  la de Carlos Mazón Guixot, actual Presidente de la Diputación
Provincial de Alicante, por lo que será proclamado como Presidente del PP de Alicante,  en  el XV
Congreso Provincial.  

COMPROMISARIOS por San Vicente del Raspeig: 
A  San Vicente del Raspeig, le corresponden 5 compromisarios natos y 8 adicionales, que
participarán en el congreso de forma presencial o telemática, que son las opciones para el XV Congreso
Provincial de Alicante a celebrar el 18 de Julio en el ADDA, junto a todos aquellos afiliados que se hayan
inscrito al mismo. 
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SAN VICENTE
CIUDAD

Pasado, Presente y Futuro
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SECRETARIO GENERAL y 
Secretario del Urbanismo,
Infraestructuras y Barrios
Partido Popular San Vicente del RaspeigGABRIEL FERRÁNDIZ TOMÁS

VISUALIZANDO 
EL FUTURO

Recientemente hemos podido ver al alcalde y todo el consistorio en la demolición
de la fabrica de Jamones Pelegrín. Dicha actuación consistirá en llevar a cabo la
Modificación Puntual 37, que ya ha sido remitida a la Consellería para su evaluación
ambiental estratégica. Desde Urbanismo destacan que pretende la reconversión de
esta pieza urbana de uso industrial con frente a la Universidad, en un ámbito
residencial, terciario y dotacional que genere mayor vinculación entre UA y el tejido
urbano consolidado.

Uno de los objetivos que pretendía Antonio Carbonell (PP) Concejal de Urbanismo
entre 2011-2015, era la integración de la Universidad en la ciudad. Para ello
proponía una serie de actuaciones destinadas a continuar con la apertura e
integración de la UA en la trama urbana mediante la transformación del Polígono
Industrial Torregroses.
 
Posteriormente durante el periodo 2015-2019, Mariló Jordá (IU) plasmó la idea de su antecesor en el Plan General Estructural, remitido
a Valencia para su revisión. A tenor de lo visto allí esa mañana parece que fuese el impulso definitivo de Jesus Villar, Alcalde y Concejal
de Urbanismo de San Vicente del Raspeig, el que hubiera buscado y promovido dicha modificación puntual 37, nada más lejos de la
realidad, ha tenido que ser una empresa, la propietaria del terreno, la que solicite se lleve a termino dicho cambio para así poder
construir edificios e implantar un supermercado.
 
Y este es el proceder el PSOE de San Vicente y de su Alcalde y Concejal de Urbanismo a la cabeza, esperar a que otros tomen la
iniciativa para llevar a cabo las transformaciones necesarias para una ciudad de más de 70.000 personas de población flotante. Podría
ser una temeridad realizar tal afirmación, pero nada se sabe de la “Prolongación del Tram hasta el Cardiovascular”, del  “Colector Norte y
urbanización de la Calle La Huerta”, del “Auditorio-Centro Cultural La Yesera”, de “La Ronda Este” y seguro que dirán que estros
proyectos no son de ámbito local, pero ¿hemos ido a Valencia a insistir y pedirlos?¿cuántas reuniones hemos tenido con la Consellería
de Infraestructuras al respecto?, ni esperamos que lo hagan ya, no vayan a decirnos que sí,  y como dice el dicho “Virgencita que me
quede como estoy” que siempre que hay obras hay problemas, y estos cuantos más lejos mejor.
 
Hacía mucho tiempo que no escuchaba la frase de “Ciudad Dormitorio” y  recientemente se la leía a un ex-Alcalde de San Vicente y me
hacia la siguiente reflexion “Que podemos aportar a la ciudad para que los vecinos no solo quieran vivir aquí para dormir”, debemos
favorecer la idiosincrasia propia local y para ello debemos saber de dónde venimos y cómo ha sido la evolución, de ser una pedanía de
Alicante, a unas de las 15 mayores ciudades de la Comunidad Valenciana, y en ello, tiene mucho que ver una industria que ayudó a
mejorar y evolucionar este municipio, y no es otra que la fabrica de Cementos.  ¿A qué esperamos para hacer la reconversión industriall
de la fabrica a zona ludico-recreativa?¿Tendremos que esperar a que otra empresa impulse dicha actuación para así ponernos la
medalla? Desgraciadamente en este caso no creo que haya un interés económico en ello. Como bien dice Antonio Carbonell, éste sería
otro de los puntos atractivos-diferenciadores de los que posee San Vicente del Raspeig, y  no estamos sabiendo integrarlo. Esta
actuación sí es competencia del ámbito local, y antes de que sea irreversible por su estado de mantenimiento, deberíamos ponernos a
ello.
,
 

Otras de las actuaciones que también debe planificar el llevar a cabo este ayuntamiento, para
que los vecinos dispongan de los servicios necesarios y de calidad, y que también son de
ámbito loca,l sería la creación de una nueva piscina, nuevos campos de fútbol, una pista de
atletismo y no quisiera olvidarme de la necesidad de suelo industrial, ¿a qué esperamos para
impulsar la creación de suelo industrial en el Poligono Canastell con la puesta en marcha del
PAU-6 sector “Els Petits”, para poder atraer más empresas y de mayor tamaño, o poder
ampliar las existentes?

En definitiva, ¿qué ciudad queremos dentro de 20 o 30 años? ¿somos capaces de visualizarla?
Pues planifiquemos la ruta para conseguirlo.
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Comosecretaría del área de Juventud del Partido Popular de este
municipio y tras lagrave crisis sanitaria que estamos atravesando, he
querido reunirme con varios de los compañeros que componemos
NNGG para recoger los testimonios de aquellos que se encuentran en su
época estudiantil y que nos manifiesten su situación  en  cuánto al  
 ámbito   educativo.  Es   por   ello 
que  he  querido   contar  con  las  opiniones  de  Lorena, 
Juan Francisco y Manuel.  y desde estas líneas darles las gracias por su
participación activamente en este proyecto, la juventud somos uno de
los motores principales del municipio y una vez más en este partido lo
estamos demostrando.

CAROLINA AGUILAR BEVIÁ SECRETARIA DE JUVENTUD Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Partido Popular San Vicente del Raspeig

LORENA MALDONADO BUADES

Tiene 19 años y cursa un Ciclo Formativo de Estética y
Belleza en en Centro Educativo Santa Faz

1.- ¿Cómo has vivido esta situación?
Esta situación la he vivido con miedo, respeto y con
mucha incertidumbre.
 
2.- ¿Crees que te ha afectado en lo personal? 
Sí, en la vida de estudiante y laboral.
 
3.- ¿Cómo te imaginas que será la vuelta a las clases?
La vuelta a clase espero que sea relativamente normal dentro
de la situación en la que nos encontramos.
 
4.- ¿Has podido continuar con las clases a través del
correo, mediante clases online o entregando trabajos a
través de alguna plataforma?
Sí, por suerte he continuado mediante trabajos online.
 
5.- .- ¿Te ha dado el personal docente alguna pauta a seguir durante estos días?
Sí.
 
6.- ¿Piensas que te va ha afectar en los estudios el no haber podido asistir a las clases?
Sí, porque en este ciclo medio nos desenvolvemos más en la parte práctica que en la teórica.
 
7.- ¿Cómo esperas la vuelta a las aulas?
Con precaución y con las medidas estipuladas.
 
8.- ¿Crees que las medidas que se puedan tomar serán efectivas y se podrán cumplir en su totalidad?
Depende del comportamiento que tengamos todos.
 
9.- En cuanto al sistema con turnos rotativos en el que una parte los alumnos siga las clases por videoconferencia
y otra aprenda de forma presencial, ¿es la forma más correcta y justa o por el contrario lo ves inviable y prefieres
la presencialidad total?
La forma más cómoda y desde mi punto de vista lo mejor es que sea presencial.
 
10.- ¿Piensas que se ha contado con las necesidades reales de los centros y del alumnado?
No puedo dar mi opinión porque no tengo toda la información para hablar de ello.

Estudiantes Vs. Covid19
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4.- ¿Has podido continuar con las clases a través del correo, mediante clases online o entregando trabajos a través
de alguna plataforma? 
Sí,  las clases las hemos podido continuar. Al principio fue la situación un poco caótica al no estar preparada la
universidad para dar un servicio 100% online, pero conforme fueron avanzando los días todo se fue normalizando y todos
nos pudimos ir adaptando a las nuevas circunstancias. 

 5.- ¿Te ha dado el personal docente alguna pauta a seguir durante estos días? 
Sí, en mi caso, mis profesores han estado pendientes de los correos electrónicos en todo momento para atender las
necesidades de los estudiantes. También es cierto que conozco muchos casos de compañeros cuyos profesores no le han
prestado ningún tipo de atención durante la cuarentena.

 6.- ¿Piensas que te va ha afectar en los estudios el no haber podido asistir a las clases?
En mi caso personal no considero que no asistir a clase me pueda perjudicar ni lo más mínimo. He seguido el mismo
ritmo de trabajo que antes de la cuarentena, con los mismos materiales docente  y realizando los mismos parciales y
exámenes pero de manera online.

 7.- ¿Cómo esperas la vuelta a las aulas? 
La vuelta a las clases se debe realizar con prudencia. Sin prisas. Atendiendo sobre todo las circunstancias epidemiológicas
y con las medidas de seguridad oportunas.

 8.- ¿Crees que las medidas que se puedan tomar serán efectivas y se podrán cumplir en su totalidad? 
Pienso que las instalaciones de la universidad de alicante no están para nada preparadas hoy por hoy para garantizar los
dos metros de distancia entre los alumnos. No hay aulas suficientes ni espacio suficiente. Por lo tanto dudo sinceramente
que se puedan retomar las clases con las  medidas de seguridad recomendadas.

9.- En cuanto al sistema con turnos rotativos en el que una parte los alumnos siga las clases por videoconferencia
y otra aprenda de forma presencial, ¿es la forma más correcta y justa o por el contrario lo ves inviable y prefieres
la presencialidad total?
Esta solución me parece totalmente inviable. ¿Bajo qué criterios se elegirán  a las personas que siguen las clases
presenciales? Esto daría lugar a una situación injusta y desproporcionada puesto que los alumnos que vayan a clase
presencial pueden tener un contacto mucho más directo con el docente a la hora de resolver dudas o a la hora de realizar
prácticas que los que sigan las clases de manera online. Lo justo sería dar el mismo tipo de docencia para todo el mundo
para garantizar la proporcionalidad y la equidad.

 10.- ¿Piensas quese ha contado con las necesidades reales de los centros y del alumnado? 
Sinceramente pienso que la mayoría de los docentes se han adaptado de una  manera muy rápida a la nueva realidad. Ha
sido un cambio muy brusco para todos y nos hemos intentado adaptar a las circunstancias. Estamos en una situación
excepcional y es normal que se produzcan fallos y que se hayan quedado necesidades sin cubrir pero poco a  poco hay
que ir dando cobertura a todo esto.

Tiene  23 años y cursa Derecho en la Universidad de Alicante. 

1.- ¿Cómo has vivido esta situación?
Esta situación la he vivido con mucha incertidumbre al enfrentarnos a algo
totalmente desconocido. 

2.- ¿Crees que te ha afectado en lo personal?
Por su puesto. La situación por la que hemos pasado ha sido terrorífica.
Ver cómo la gente se moría en los hospitales sin poder despedirse de sus
familiares ha sido muy  duro.

3.- ¿Cómo te imaginas que será la vuelta a las clases?
La vuelta a las clases se debe realizar de una manera segura. Bajo mi
opinión, da igual el cuándo, lo importante es que se reanuden con
medidas de seguridad y garantizando la higiene al 100%. Si tenemos que
continuar más tiempo de lo previsto mediante una educación online, no
habría problema, ya que el objetivo principal es asegurar el bienestar de la
salud pública.

JUAN FRANCISCO GONZÁLEZ
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MANUEL RODRÍGUEZ AVILÉS

A sus 19 años, estudia Relaciones Laborales y Recursos Humanos en la UA
1.- ¿Cómo has vivido esta situación?
He vivido esta situación con incertidumbre, ya que al principio no nos daban
información de cómo se iba a proceder para finalizar el curso . Pero además
esas soluciones llegaron tarde debido a que se nos comunicaron a mediados de
abril, cuando la mayoría de profesores ya habían empezado a tomar decisiones
de cómo se iba a proceder para impartir las clases.
2.- ¿Crees que te ha afectado en lo personal?
Desde mi punto de vista, creo que si debido a que es estresante, saber que la
tardanza en adaptar el final del curso, ha provocado que tengamos que trabajar
el doble tiempo para satisfacer las exigencias del profesorado. Por otra parte,
hemos tenido que adaptar nuestra vida personal a las circunstancias, de tal
forma que debíamos realizar los trabajos en un plazo más corto.

 3.- ¿Cómo te imaginas que serán las clases?
 Yo creo que el inicio de este curso estará lleno de incertidumbres debido a que no se ha realizado nunca este modelo de enseñanza
y además es una cosa que perjudica mayoritariamente a los estudios relacionados con el ámbito científico y tecnológico ya que se
desarrollan actividades donde el contacto está muy presente, mientras que en otros grados donde se realizan este tipo de clases la
cercanía entre el alumno y el profesor es mínima. Por lo tanto, desde mi punto de vista hay que esperar, ver si esta situación se
prolonga y si afectará esto a nuestro rendimiento académico.

 4.- ¿Has podido continuar con las clases a través del correo, mediante clases online o entregando trabajos a través de
alguna plataforma? 
Sí que he  podido continuar con las clases de manera Online debido a que disponía de varios dispositivos electrónicos que me han
permitido seguir el curso de forma telemática sin ningún inconveniente , además me han servido para realizar la entrega de los
trabajos pendientes de entregar. 

5.- ¿Te ha dado el personal docente alguna pauta a seguir durante estos días? 
Sí que nos han dado pautas para la continuación de las asignaturas y además aunque la decisión se ha adoptado tardíamente, se ha
tenido en cuenta las circunstancias actuales a través de la aprobación de una  adaptación curricular donde en cada materia se ha
actuado de manera diferente, ya sea la realización de clases mediante videoconferencia o modificando la evaluación de los trabajos
y exámenes. 
6.-  ¿Piensas que te va ha afectar en los estudios el no haber podido asistir a las clases? 
Desde mi punto de vista,  pienso que sí debido a que el hecho de no asistir a clases es una desventaja para adquirir los
conocimientos que se imparten en la asignatura y si lo requiere practicarlos o realizar un debate crítico para su posterior evaluación.
Por lo tanto pienso, que la falta de contacto con el profesorado puede perjudicar nuestro rendimiento académico.
 7.- ¿Cómo esperas a vuelta a las aulas? 
Yo creo que será una vuelta a las aulas atípica y llena de incertidumbre debido a que se tendrán que  respetar las medidas sanitarias
y eso conllevará reducir el aforo de las clases y adaptar aquellas actividades donde el contacto físico con el profesorado es
inevitable, por ello se deberá tener en cuenta si ello provocaría desigualdades para un determinado grupo de estudiantes o si el
espacio del aula es el adecuado para la consecución de las clases. 

 8.- ¿Crees que las medidas que se puedan tomar serán efectivas y se podrán cumplir en su totalidad?
Pienso que las medidas sanitarias son necesarias para la reanudación de las clases ya que pueden prevenir contagios, pero no
debemos de olvidar que algunas de ellas serán difíciles de implantar debido a que pueden suponer que no se pueda impartir la
clase con normalidad. Como he dicho antes, esto tendrá más repercusión en los estudios donde el ámbito científico y matemático
tienen mayor protagonismo. 

9.- En cuanto al sistema con turnos rotativos en el que una parte de los alumnos siga las clases por videoconferencia y otra
aprenda de forma presencial. ¿es la forma más correcta y justa o por el contrario lo ves inviable y prefieres la
presencialidad total? 
Es un modelo oportuno debido a que si el aula no cumplecon las mínimas garantías para que haya una presencialidad total, pero
para que este modelo sea eficiente la división del aula se debe de realizar atendiendo a criterios académicos. Tampoco  hay que
olvidar que en algunos grados este modelo educativo no se podrá implantar adecuadamente ya que requiere la presencialidad total
para la evaluación de las actividades docentes, por ello, hay que ver si el sistema de turnos rotativos produce efectos negativos para
una parte del alumnado y del profesorado. 

10.- ¿Piensas que se ha contado con las necesidades reales de los centros y del alumnado?
Desde mi punto de vista, pienso que no debido a que la mayoría de decisiones se han adoptado atendiendo a criterios sanitarios, sin
tener en cuenta que consecuencias provocaría en el ámbito educativo. Esto en mayor medida ha afectado a aquellos estudiantes
que están finalizando sus estudios, ya sea bachiller, universidad o ESO, por ello se tendría que haber contado con estos sectores de
la sociedad para que la crisis sanitaria hubiera producido menores efectos negativos para este colectivo.
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MANUEL RODRÍGUEZ TORRECILLAS

Agente Inmobiliario

Cuando por el año 1987 estando trabajando ya en este sector como comercial me decían   “ SAN VICENTE SERÁ CIUDAD
DORMITORIO DE ALICANTE Y CIUDAD UNIVERSITARIA “ la verdad sonaba como a “un imposible” , las deficientes
infraestructuras hacían que los universitarios buscaran alojamiento en Alicante y el autobús de San Vicente con una
frecuencia de casi una hora o a veces más, iba lleno en horas punta;  y en el tema residencial cuando a clientes de Alicante
decías tengo una vivienda que le puede interesar te decían “ ufff allí en ese pueblecito …..”. 

Hoy día las mejoras que se han llevado desde el año 2000 de este nuestro pueblo, tanto en el terreno de expansión y
apertura del pueblo a la universidad, como en la mejora de la línea 24  y TRAM, han facilitado que se llegara a aquel
“imposible”. Claro está que esa afluencia y demanda de querer residir en una zona concreta hace lógicamente subir los
precios de la vivienda

Hoy día no es fácil encontrar una vivienda para larga temporada que esté bien y a un precio asequible, entendemos asequible
una vivienda más o menos nueva que su precio esté alrededor de un 33% de la nómina media de un trabajador (1.200€=
alquiler 396 € ). Más, en la zona baja del pueblo, donde los universitarios demandan, por cercanía a la universidad y los
particulares la demandan por disponer de más servicios como el TRAM  o hipermercados, por ejemplo .

Sí es triste cuando viene personas que hoy, por la venta del propietario de la vivienda arrendada a él, porque han conseguido
un trabajo aquí   o por finalización de los contratos tienen que cambiarse de vivienda y,  o bien por que la demanda de
estudiantes o por no querer el propietario obligarse a 5 años de arrendamiento, como modifico la nueva ley a instancias del
nuevo gobierno, hacen que los propietarios prefieran un arrendamiento temporal.  Temporal es vivienda no habitual acogida
en contrato  al art. 3.2 de la L.A.U y por menos de 12 meses . 
  
En otros mandatos municipales  sí se fomentó la construcción de vivienda. Con la construcción de vivienda de arrendamiento
como fue la edificación en la calle Aeroplano edificio LAZORA construido en año 2007 , que bueno si no redujo mucho el
problema ,si fue un ejemplo de que se puede paliar el problema de vivienda de alquiler.
 
Muchas personas opinan que las inmobiliarias estamos contentos de que los precios de alquiler sean altos por los beneficios
que se obtienen pero no es así , a diario atendemos uno tras otro clientes que acuden a las oficinas y a los que tenemos que
decir “ para larga temporada y de esos precios no tenemos (350 a 400€)   “ por lo que sería interesante que desde el
ayuntamiento se creara una bolsa de vivienda bolsa de vivienda no social, sino de colectividad en la que propietarios
aportaran ese tipo de vivienda, eso sí para que no hubiese una competencia con el inversor de otro tipo de vivienda, ni que
se viera como una amenaza a las inmobiliarias ,dentro de este margen de precios y como una ayuda a las personas con
rentas bajas o que no puedan optar a viviendas de más alto nivel .

Saludos a los lectores de este medio, y felicidades a los creadores e impulsores de tan interesante proyecto.

EL ALQUILER EN
SAN VICENTE
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AITOR ALBEROLA ARROYO

ACCESIBILIDAD
Qué gran mentira se nos vendió el pasado mes de mayo del 2019. Mentiras acerca de el futuro de San Vicente en materia de
accesibilidad e igualdad de la mano del equipo del equipo de gobierno.

Tanto el PSOE como Izquierda Unida hacían gala de  tener dentro de sus proyectos la inclusión de las personas con
discapacidad de varias formas, entre las cuales, destacaba la eliminación de barreras arquitectónicas o incluso de crear
órganos para atender a las necesidades de las personas con dificultades para conocer sus problemas y así, poder darles
solución de una forma más eficiente.

Cuál ha sido la sorpresa, que de la noche a la mañana y sin consultar con nadie, el Ayuntamiento autorizó la remodelación de
muchos pasos de peatones por la ciudad, sin preguntarse en la mayoría de casos si eran correctos y/o necesitaría tanta
reestructuración. Por ejemplo, son varios los pasos que no terminan a cota 0, requisito indispensable para garantizar la nula
existencia de tales barreras arquitectónicas. En su defecto y no en todos los pasos les han puesto un “pegote” para disimular
el desnivel, haciendo que en ciertos casos la rampa sea de dudosa practicabilidad. 

Sin duda esto es obra de un hacer sin sentido, pues con consultar con expertos antes  (para no tener que rehacer) y después
de la remodelación para comprobar, que lo que han hecho cumple con la normativa y sobre todo, con las necesidades,
porque señores, señoras, a veces las necesidades REALES van más allá que lo que indica una normativa que por lo general
son antiguas por su naturaleza.

Ahora bien, ¿qué otro punto se vió vulnerado desde estas actuaciones?  Es bien sabido que San Vicente no cuenta con
contenedores "amigables” (entiéndase amigables como accesibles a todo el mundo). Pero, inexplicablemente desde el
momento en que el gobierno empieza con estas actuaciones y sin saber su justificación,   decidieron (no sabemos si a
conciencia o por desconocimiento), ubicar todos los contenedores de la basura debajo del acerado o en puntos de difícil
acceso. Parece que para el PSOE y IU eso de la accesibilidad no va con ellos o no entienden muy bien como va o de qué trata.

Lo más triste es que por muchas quejas que se presenten ante el CIVIC, o bien no son leídas, o como que no les importa las 
nombradas necesidades REALES de las personas que sufrimos el no poder hacer el simple acto rutinario de poder depositar
nuestra basura dentro del contenedor y alejar todo lo que conlleva el dejar la bolsa fuera del contenedor en estas fechas.

Es como que parece que la discapacidad sea más un instrumento de campaña que punto que trabajar para garantizar la
igualdad entre todos.
 
A modo de reflexión me gustaría dejarles con la idea de que ya existen muchos municipios con contenedores amigables y que
esto se traduce en números, algo que a este ayuntamiento le cuesta, no quiere, o solo para lo que le interesa.

Contenedores amigables
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Tras el estreno oficial con el Especial Nº0,
hoy os presentamos el nº1 de esta
publicación digital con la que tratamos de
informar a los afiliados de Partido Popular
en San Vicente, a simpatizantes y a vecinos
en general interesados en tener otra visión
de lo que ocurre en San Vicente, en las
posturas y formas de evaluar y gestionar
los temas municipales del Grupo Popular y
los proyectos del Partido para defender los
derechos e intereses de todos los
sanvicenter@s. 

Un canal de comunicación en el que
tratamos de visibilizar el trabajo diario de
Grupo Municipal, al mismo tiempo que se
da participación a todo aquel que desee
formar parte a través de artículos,
sugerencias, historia, etc. , de una forma 
 dinámica y adaptable a todo lo que vaya
surgiendo por el interés de sus lectores,
además de interactiva a sus vez con las
redes sociales y digitales de las que
dispone el Partido.

Nuestro agradecimiento a todo aquel que
ya ha querido colaborar en este nº 1,
haciendo duplicar el número de páginas
con respecto a la primera publicación. La
próxima  será el 31 de Julio, por lo ya
puedes ir haciéndonos  llegar tus
aportaciones.

Solicitud de ejemplares en PDF,
aportaciones, sugerencias, etc :
 
comunicacion@sanvicentepp.es

o whatssap: 623 01 16 45

LUISA CARRETERO
Jefa Gabinete de Comunicación
PP San Vicente del Raspeig

¿Y TÚ?  
Seguro que tienes algo
que "compartir"....

MANUEL RODRÍGUEZ AVILÉS
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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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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
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