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PÁGINA  02

O mucho me equivoco, o nos espera un otoño y un
invierno bastante desalentador y desesperante, con la
única esperanza valga la redundancia de una vacuna
salvadora.

Y en San Vicente ¿cómo estamos? Pues precisamente ni
estamos para tirar cohetes, y ni mucho menos castillos, y
me atrevería a decir que es la tónica nacional, mucho
autobombo, mucha foto, mucho anuncio, pero com es diu
en valencià “res de res”
El caos y la falta de gestión sigue campando por los
pasillos de las plantas del ayuntamiento. Las ayudas a
comercios y empresas primero se publicaron tarde y aún
están a la mitad de resolver, habrán negocios que
vuelvan a cerrar y aún no habran visto un euro. Y las
persianas van cayendo cual hojas de los árboles, árboles
por cierto que necesitan una buena poda.
No se ha producido acopio de material, mascarillas, epis,
productos con previsión a un probable colapso. 
Los tramites son largos, no facilitadores,  complejos y
cada concejal de cada área intenta "barrer” para su
concejalía sin coordinación alguna con el resto.
Y mientras tanto en la 1ª planta, el alcalde ahí está, sin
tomar decisiones importantes, sin iniciativas, confiando
en la inercia, sin poner orden ni criterio. Lo preocupante
no es que no exista Plan B, es que no existe, porque no
existe Plan A.  Se echa en falta un mínimo de capacidad
decisoria, y más en estos momentos tan inciertos y cuya
única referencia es lo sucedido hace 7 meses.
Concluyo, he dicho en varias ocasiones que lo sucedido
en el anterior confinamiento iba a ser un entrenamiento
para lo que iba a acontecer, me llamaron alarmista,
esperaba equivocarme, pero los hechos son los que son
y vemos que vamos camino a la casilla de salida,
esperemos que podamos al menos comenzar la partida.

El 14 de Marzo hace apenas 7 meses se decretaba el
Estado de Alarma en nuestro pais, con un
confinamiento sin precedentes en nuestra democracia,
una situación nueva que todos supimos aceptar y acatar
porque el problema que teníamos en frente era de
dimensiones  bestiales. 
No voy a entrar a valorar los motivos que llevaron a esa
situación, a ese colapso nacional, provocado en gran
medida por la incapacidad , la negligencia y la falta de
claridad en la toma de decisiones por parte de ese
mando único que era el Gobierno Central.
Hoy 7 meses después volvemos al punto de partida, o
quizás lo que es peor a la casilla esa de algunos juegos
que te impiden arrancar la partida.  Atrás han quedado
lo que iban a ser 1 ó 2 contagios, se les olvidó matizar
MILLONES. Atrás queda el riego económico a cambio de
pleitesías a los medios de comunicacion con el “salimos
más fuertes”, ¿de dónde salimos si aún no hemos
entrado?. Y ¿más fuertes? . Atrás quedan los “alo
presidente" de todos los fines de semana o ese anuncio
comenzando el verano del Sr. Presidente anunciando
que ya se había vencido al virus alentando a los
españolitos a salir a la call,e y hacer como bien iba a
hacer él, irse de vacaciones.
Hoy estamos en los prolegómenos de un nuevo
confinamiento, ojalá me equivoque,  ojalá cuando
ustedes lean esto aún no lo estemos.
Los datos son peores, la situación está descontrolada y
el miedo a tomar medidas impera y se le pasa el
“marrón” a las comunidades autónomas en una mezcla
por parte del Gobierno, primero de escurrir el bulto
ante su demostrada ineficacia, y por otra parte en crear
conflicto entre territorios para luego a modo de
pacificador imponer la norma estatal y asimismo
demostrar que son el único camino.

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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«El partido que redujo hasta en siete millones
el paro en sendos gobiernos anteriores no
tiene complejos»

Es muy posible que no haya mucho que añadir al
discurso que defendió el líder del Partido
Popular, Pablo Casado, en la «moción de
investidura» que presentó VOX al presidente del
Gobierno, Pedro Sánchez. Su propia intervención
y réplicas hablan por sí mismas. No me cansaré
de recomendar que sea visto íntegramente en
lugar de buscar el resumen mediático en
titulares. Creo, sinceramente, que merece la
pena escucharlo.

No fue un discurso fácil, y sería engañar al lector
decir lo contrario. Pero es precisamente esa
dificultad en un contexto político, económico y
social como el que estamos viviendo lo que lo
convierte en especial.

Nadie duda hoy de que fue Casado, finalmente,
el verdadero protagonista del debate y, sin
duda, la moción ya apuntaba hacia él en un
recorrido de ida al que le dio la vuelta hasta
romper todo pronóstico. Hasta el punto de que
la sensación general es la de que todo ha
cambiado en el panorama político español.

La prueba está en que la polarización política
española se ha asustado ante un PP que pisa
fuerte, que decide arriesgar –no reconocerlo
sería absurdo- y que rompe con un estatus de
«prudencia», a mi juicio, excesivamente
infravalorado por la opinión pública. «¡Hasta
aquí hemos llegado!», l legó a proclamar Casado
desde la tribuna de oradores.

El partido que redujo hasta en siete millones el
paro en sendos gobiernos anteriores, el que
introdujo a España en el Euro contra todo
pronóstico, el que ha construido en autonomías
como en la Comunidad Valenciana más
hospitales, centros de salud y centros
educativos que nadie, no tiene complejos. 

Ni siquiera los tiene para pedir perdón cuando
se equivoca -una característica, digamos, poco
dada a practicarse en otros partidos- ni tampoco
para ofrecer pactos, diálogo para valorar
propuestas o presupuestos a izquierda y
derecha. Con VOX en Murcia o con Compromís
en la Diputación de Alicante. Si las medidas son
positivas para los ciudadanos, ¿por qué no
pactarlas y reforzarlas con otras fuerzas
políticas?

Al PP, en la provincia de Alicante, se nos conoce.
No hay estrategias que nos lleven a mostrar lo
que no somos. Seguimos defendiendo nuestro
posicionamiento en materias como el agua, el
turismo, la necesidad de bajar impuestos, de
colaborar con lo privado si es beneficioso para
la ciudadanía, de luchar con convencimiento por
los intereses de nuestra provincia, de sus
pueblos, o de apoyar la economía productiva de
pymes y autónomos, así como impulsar el
empleo, verdadero motor de las políticas
sociales. 

Y es que este tiempo de pandemia va
precisamente de eso, de las cosas de comer y no
de jugar a la «política de posiciones». De la
buena gestión sanitaria, de saber lo que hay que
hacer   por   la    economía,   de   no   romper   la 

Carlos Mazón Guixot

PRESIDENTE PP 
PROVINCIA DE ALICANTE

CASADO Y 
LO QUE TOCA HACER
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seguridad institucional y jurídica que necesitamos
como base para salir de ésta. Y de arriesgar, si es
necesario, en nuestra estrategia táctica a corto
plazo ante lo que realmente creemos que toca
hacer. ¡Hasta aquí hemos llegado! Basta de
juegos, de medidas ocurrentes que solo buscan
tapar errores electorales o incluso de peor nivel.

La centralidad a la que apela Casado, y a la que
convoca a todo el país, no es la de buscar un 5
táctico en una escala de extremos del 0 al 10. No
busca fagocitar a otros partidos autoproclamados
«liberales», sino que lo que pretende es
convocarlos oficialmente a otra partida. A la de
«lo que realmente toca hacer ahora», y emplazar
a ella también a conservadores y
socialdemócratas que quieren lo mismo.
También, por cierto, invita a participar en ella a
los que no se sienten cómodos en ninguna de las
categorías anteriores (liberales, socialdemócratas
o conservadores).
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Absténganse dogmáticos o intervencionistas de
criticarlos porque no son relativistas, sino
simplemente pragmáticos, y cada vez en más
número.

A todos ellos se dirigió Casado el jueves pasado.
Absolutamente a todos ellos. Y también a todos
ustedes.

Laconvocatoria está hecha.



En ocasiones prometer imposibles puede ser tan
irresponsable como no comprometerse a nada o tan
indecente como faltar a la verdad.  En política suele
ocurrir que asistamos a una combinación de las tres
actitudes. Y éste será el caso paradigmático de  la
Ministra de Educación, Isabel Celaá, en esta
legislatura: ha prometido imposibles, no se ha
comprometido a nada y ha faltado a la verdad de
forma reiterada.

Con el fin de hacer un retrato perfecto de la Sra.
Ministra en su acción de gobierno, a la actitud
anteriormente explicada habría que sumarle
conceptos como: caos, desinformación,
insensibilidad, desorden, afán compulsivo por la
propaganda, capacidad innata para meterse en líos,
recular sin fin y vivir en una realidad paralela. 

Analizando estos meses condetenimiento así como la
gestión del Ministerio de Educación en su forma de
hacer frente a las consecuencias de la pandemia, mi
reflexión, como profesor de ESO y Bachillerato,
concluye que la Sra. Celaá va camino de convertirse
en la peor ministra de educación de la historia de
España: desde Moyano y Alonso Martínez en 1856
(pleno Bienio Progresista) hasta la actualidad.

Durante el estado de alarma y días posteriores a su
finalización, hemos leído declaraciones de la Sra.
Ministra que nos han llenado a todos de perplejidad
por sus contradicciones. Afirmaciones tales como
“Celaá dice que sólo la mitad de alumnos volverán al
colegio en septiembre si no hay vacuna” el pasado 5
de mayo para, un mes después otro medio recoger
que “la Ministra afirma que habrá 20 alumnos por
aula y sin  mascarilla  y  sin  distancias hasta 4 de
primaria"    o   "Educación   asegura   que   todos   los 

alumnos podrán volver a las aulas con el comienzo
del curso escolar” han llenado a la comunidad
educativa de una profunda preocupación e
incertidumbre.

Pero sin duda la cita literal que mejor explica cómo la
Sra. Celaa afrontó el inicio del próximo fue
“arreglémonos como podamos”, o lo que es lo mismo,
para que nos entendamos, “Que Dios nos pille
confesados”. La propia Ministra fue capaz de
sintetizar su desastre completo en esta afirmación. 

Otras declaraciones son, simplemente, mentira. 
 Permítanme el ejemplo (uno de tantos):  el pasado 4
de mayo en entrevista a 20 minutos la Ministra afirmó
que las becas “saldrán en tiempo y forma", que
todavía “se estaba evaluando si era posible
económicamente llevar a cabo un aumento” pero
asegurando, a continuación,  “que los afectados por el
COVID quedarán bien protegidos por el sistema de
becas”. La realidad es que a día no hay preparado
ningún plan de becas adaptado para  las familias
afectadas por el COVID 19 ya que éstas se conceden
en función de la renta de 2019 y no de 2020.

La nueva ley educativa, denominada LOMLOE,
prosigue su tramitación en Cortes con el rechazo de
las formaciones que, en suma, representan a casi el
50 % del conjunto de los españoles: PP, Vox y
Ciudadanos. Una ley que nace fracasada puesto que
no es fruto de la más mínima voluntad de consenso.

Quisiera exponerles algunas de las razones por las
que consideramos que esta ley es un despropósito
que no podemos apoyar. Aquí es necesario recordar
que    la   Educación     y     su    regulación    es     una  

 

Pablo Ruz Villanueva

PORTAVOZ GRUPO PP EN LA
COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y FP
EN EL SENADO

LA GESTIÓN DE CELAÁ
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PROFESOR DE GEOGRAFÍA E
HISTORIA

"Quizá la obra educativa que más urge en el mundo sea la de convencer a los pueblos de que su
mayores enemigos son los hombres que les prometen imposibles”

                                                                                   Ramiro de Maeztu. 



competencia que “pertenece” al conjunto del pueblo
español. La obligación de garantizarla y derecho de
las personas a recibirla emana de la propia Soberanía
Nacional, aunque su gestión se encuentre transferida
a las CCAA como consecuencia de la aplicación del
margen que permite la Constitución Española. La
LOMLOE niega todo lo anterior. Profundiza en el
desmantelamiento, aún más intenso, del Ministerio
Nacional de Educación.

Consideramos que es una Ley contra la LIBERTAD de
los padres a elegir modelo educativo, centro, lengua
vehicular, etc. Afrenta, pues, al artículo 27 de la
Constitución. Además   es una ley contra la educación
concertada pese a ser ésta resultado de la Ley
educativa de 1985: el concierto educativo fue
promovido por el PSOE en su momento, cosa que
olvida y elude el actual sanchismo al exhibir su
ataque a la educación concertada. De este modo la
ley elimina el concepto “demanda social” en cuanto a
la elección de centro educativo. 

Junto a todo esto, la LOMLOE contradice la propia
estabilidad legislativa. De 1855 (Ley Moyano) a 1970
sólo una ley educativa (salvo algunos decretos como
los de Romanones, otras medidas de la II República y
decretos de 1945). Por contra, de 1970 a 2020 siete
leyes.

Uno de los aspectos más llamativos es que la nueva
ley establece el derecho a la “educación pública”.
Pero no existe tal cosa sino el derecho a la educación
sin adjetivos. La ley elude que la educación
concertada también es pública, si bien de gestión
privada y que su creación emana del propio artículo
27 de la Constitución antes citado. Y es que el PSOE
actual no ha tratado de esconder su ataque a la
educación concertada y por eso se establece la
distribución  de los alumnos por parte sólo de la
adminitración con el objetivo asfixiar a los centros
conertados, amparándose en la no segregación por
causa socio-económica y exaltando un “igualitarismo”
de raíz marxista.

En la ley Celaá aparece una nueva asignatura de
educación en valores cívicos y éticos que será una
nueva y actualizada Educación para la Ciudadanía con
una profunda carga ideológica. Además, la ley insiste
en el concepto “derechos de la infancia” para
contraponerlo, sutilmente, a la patria potestad. Y ya
sabemos aquello de que los “hijos no pertenecen a
los padres”en palabras de la Sra. Celaá.

Por si lo expuesto no fuera suficiente para sostener
nuestra oposición, la ley busca eliminar los centros
de educación especial en tanto que promueve la
“integración” utópica de los alumnos con necesidades
especiales en centros ordinarios.

En conclusión: ni el actual  PSOE ni la Sra. Ministra
creen en el Ministerio Nacional de Educación. No
creen en su sentido, ni en su naturaleza, ni en su
necesidad. El PSOE no cree en la educación nacional
y descentralizada que consagra la Constitución como
un modelo de modelos  que nos hace iguales a todos
y nos brinda las misma oportunidades a todos; un
modelo educativo que construya esta casa común,
esta Patria común de todos llamada España. Frente a
eso, la ley busca ensalzar aún más lo particular para
diluir todo lo que nos une; transgredir sin rubor el
derecho constitucional que asiste a los padres a
optar por una educación en libertad para sus hijos. 
 El grave  problema es que ya sabemos cómo
terminan esos experimentos.
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DÍA A DÍA
GRUPO MUNICIPAL, solicitudes,

propuestas, preguntas y mociones 

TRABAJANDO POR  SAN VICENTE
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Nombre: Óscar Tomás Lillo Tirado

Fecha de nacimiento: 27 de Julio de 1976

Estudio/Profesión: 
Licenciado en Ciencias del Trabajo
Diplomado en Relaciones Laborales
Master Universitario en Gestión Administrativa
Master Universitario en Desarrollo Local e
Innovación Territorial
Master en Prevención de Riesgos Laborales
Todo ello cursado en la Universidad de
Alicante

Hijos: Una hija.

Aficiones/ hobbies: La música, especialmente
la clásica. Pertenezco desde hace 28 años a la
Orquesta Sinfónica Académica de San Vicente,
que tuve la suerte de presidir durante 20 años.
Formo parte como socio o músico de varias
entidades musicales. 
También disfruto, y en ocasiones no, con el
deporte, "merengón declarado". Practico
running, en el que me encanta marcarme
retos, visitar pueblos y ciudades participando
en sus carreras.

Un color:  Mejor dos, el azul y el negro. 

¿Te gusta leer?  Me gusta pero no tengo
continuidad, me aporta conocimiento,
especialmente libros de filosofía y
pensamiento. Pero también los grandes
clásicos. Si tuviera que destacar alguno, San
Manuel Bueno Martir de Unamuno. 

¿Series de televisión o películas? Soy más de
películas, y lo reconozco, soy de la generación
de STAR WARS, "casi friki", especialmente de la
primera trilogía, me aporta mucha reflexión. Y
luego metidos en acción soy de Bruce Willis y
La Jungla. 

QUIÉN ES QUIEN??

 ¿Tienes una canción especial? ¿Cuál y el motivo?  Pues no sabría
cual, es que me gusta toda la música, desde la clásica hasta la
moderna, eso sí, salvo el reggaeton y derivados. Siempre hay un
momento para escuchar música, siempre aporta algo, siempre
significa algo. Si hablamos de clásicos Beethoven, de sus 9 sinfonías,
la 3ª Heroica. Si hablamos de música del siglo XX, soy más de AC/DC y
si tuviera que elegir un español, sin duda Sabina. 

¿Un político/a? ¿Por qué? Referente porque para mi era algo más
que un político, es mas diría que era más por su persona que por ser
política, siempre, obviamente Luisa Pastor, persona cercana, con
tesón, inteligente, que amaba su ciudad. 
También me gustaría resaltar a Francisco Cerdá, quien confió en mi
en 2017 para enrolarme en su ejecutiva y designarme coordinador y
posteriormente secretario general del Partido a nivel local, el fue
quién me reactivó.

A nivel nacional tanto Aznar como Rajoy han sido 2 grandes
presidentes cada uno me ha aportado ideológicamente cosas
diferentes, estilos diferentes pero siempre dentro de la ideología del
Partido Popular. Ambos en un momento difícil para nuestro país
consiguieron, no solo sacar a España de la crisis, si no ponerla entre
los paises referentes.   Actualmente Pablo Casado esta realizando un
gran trabajo tanto a nivel de Partido como a nivel externo,  muy
complejo , con un escenario político totalmente diferente por la
división del voto, y la aparición de más partidos, y en un escenario
económico y social muy complejo. Ha vuelto a recuperar la ilusión de
los votantes que buscan la libertad y el respeto por encima de
cualquier ideología , recuperar al PP como el Partido referente donde
cualquier persona puede sentirse representado sin exclusiones, es
una cuestión laboriosa pero poco a poco se está consiguiendo. Sin
lugar a dudas más pronto que tarde será el futuro Presidente de
España.

ÓSCAR TOMAS LILLO TIRADO

Concejal -Portavoz
del Partido Popular 
en San Vicente del Raspeig
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Relaciones con la sociedad sanvicentera. Muchos amigos antes de
ser concejal me decían, “no paras” pues ese sería el resumen.. Músico
de aficcion, formo parte de la OSASV desde hace 28 años, y fui su
presidente desde 1997 hasta 2017 dado que no me parecía,  ni me
parece ético ocupar un cargo en una asociación a la misma vez que
formaba parte de la ejecutiva de un Partido Político.
Soy socio de la S.M LA Esperanza, formo parte de la Banda de
Cornetas y Tambores CostaBlanca y  me encanta participar en
proyectos musicales. Gracias a esta afición tuve la suerte de dirigir de
2007 a 2019 un programa en Radio San Vicente sobre   música,
"Pentagrama", en el que ahora sigo colaborando. Para mí los lunes
son un buen día porque tengo radio. Te das cuenta de todo eso que
dicen de que  la radio engancha.
A nivel de Fiestas desde 1997 comencé a participar en los Moros y
cristianos, Caballo Loco, Abbasires, y desde su fundación en
Navarros.
Con las Hogueras me une además una relación sentimental por mi
mujer, desde 1999 hasta 2019 he formado parte de la Hoguera
Ancha de Castelar.

¿Cómo empezó tu relación con la política?  Me afilie al Partido
Popular en 1995, y años después, precisamente de manera activa fue
con Luisa Pastor en su primera candidatura en 1999, arrancaba un
proyecto nuevo para nuestra ciudad, y con apenas 22 años recibí una
llamada en casa, yo estaba vinculado a la cultura y finalizando mis
estudios y Luisa me comentó si quería formar parte de su
candidatura, obviamente dije que sí, en un puesto simbólico pero
que me permitió vivir intensamente unos meses llenos de trabajo e
ilusión, fue una experiencia inolvidable.
Tras esos meses continué con mis estudios y mi trabajo y ayudando
al Partido siempre que era necesario.

¿Cómo llegas a tu actual puesto de Concejal? ¿Cuéntanos tu
experiencia a lo largo de este primer año?  En 2017 se elegía una
nueva ejecutiva local, presidida por Francisco Cerdá y con el objetivo
de volver a relanzar el Partido. En esta ejecutiva Francisco me
nombró Coordinador Local y comenzamos a trabajar para una
estructura de Partido. Siempre he participado activamente en el
Partido, nunca en ningún cargo, y era un proyecto ilusionaste donde
trabajamos mucho para ponernos en marcha.  En 2018 todo paso
muy rápido, desde el Partido hablamos activado las secretarias,
empezábamos a trabajar en reuniones, etc.,  y en Mayo, aunque se
oían muchos rumores a los que no prestábamos atencion, mantengo
una reunión con la Dirección Regional y se me propone que querían
que yo fuera el Candidato. Para mí fue una enorme sorpresa, una
mezcla de alegría y responsabilidad, y como yo digo siempre, un reto
más. 
Acepté porque lo que más me ilusiona es poder hacer cosas por la
gente que tienes cercana , y en este caso son los vecinos de la ciudad
donde he nacido y crecido. En verano de 2018 ya comencé a crear un
equipo de personas, algunas publicas, otras desde el anonimato , y
comenzamos a trabajar y a marcar objetivos, desde Septiembre de
2018 a las elecciones de Mayo fueron meses de mucho trabajo , de
mucha ilusión , de compromiso, de esfuerzo. El planning marcado lo
íbamos cumpliendo y en Abril presente mi lista , mis 28 personas que
me acompañarían en la candidatura, y que eran el reflejo de toda la
gente que había estado trabajando conmigo. Sabía que al margen del
resultado electora de una lista totalmente nueva, con una ilusión
nueva y en un entorno complejo, en mayo ya habíamos ganado.
No es un proyecto para una año es un proyecto pensado para 2023,
era importante entrar en el Ayuntamiento , trabajar , conocer, y el
objetivo lo estamos cumpliendo.
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¿Cuál es tu opinión sobre la situación política actual,  a nivel
nacional y local? A nivel nacional la situación es bastante compleja, tenemos un
gobierno hipotecado a los nacionalistas y a los comunistas, partidos que llevan en
su ADN la ruptura del constitucionalismo, la disgregación de nuestro país,  y a
medio plazo,  un cambio de sistema. No logro entender la postura del PSOE, que
no solo pacta,  sino que además acata sumiso todo lo que les proponen con el
único fin de mantenerse en el poder.  No existe otra hoja de ruta trazada que no
sea mantenerse en el poder a costa de cualquier cosa, y nos conducen a una
grave crisis tanto económica como social.  Desde el Partido Popular se ha
demostrado que somos la única alternativa de garantías para poder reconducir
nuestro país, nuestra economía y nuestra sociedad, el trabajo de mis compañeros
a nivel nacional,  poco a poco,  va dando sus frutos y se está recuperando la
confianza a base de lo que mejor sabemos hacer , trabajar.

A nivel local, el caos del equipo de gobierno de PSOE y EU no le va a la zaga del
ámbito nacional. Tenemos un alcalde sin capacidad de tomar decisiones, más
preocupado de las fotos diarias que de tomar la dirección de una ciudad de
60.000 habitantes. Un equipo de gobierno de 12 concejales,  donde da la
sensación de que cada uno mantiene su reino de taifas particular, sin
coordinación y sin planificación, y fruto de ello es la nefasta gestión que están
realizando. No se tiene un proyecto de ciudad y se funciona a golpe de
improvisación, no hay mes que no se caduquen contratos, el personal municipal
esta al límite, la sensación de dejadez se acrecienta y lo importante parecen, 
 insisto,  las fotos, las notas de prensa y los likes en redes sociales. Desde nuestro
puesto en la oposición tenemos un objetivo muy claro, ser la voz de los vecinos y
a la vez controlar y poner de manifiesto todas las carencias del equipo de
gobierno y a fe de ser sinceros, durante este primer año no imaginaba la cantidad
de deficiencias del equipo de gobierno.

Desde el PP nos marcamos una línea que es llevar siempre dos propuestas al
pleno, mociones, de ámbito local, consensuales con vecinos y asociaciones,  y
realizar siempre el máximo de preguntas de control al equipo de gobierno. La
labor que estamos realizando durante este primer año, es más que satisfactoria
de parte de los 4 concejales y los 2 asesores, que hemos suplido la inexperiencia
con horas y horas de esfuerzo y trabajo. Soy exigente,  y sé que durante estos dos
años y medio que quedan,   vamos cada día a más, es nuestra misión como
servidores públicos, y esto parece que incomoda al equipo de gobierno.

¿De qué áreas se ocupa dentro del grupo municipal? Si fuera
Concejal Delegado de las mismas ¿Qué medidas tomaría? Desde Julio de 2019,
soy el Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, y el único que tiene
dedicación dado el injusto reparto que el gobierno de PSOE y EU pactaron para
limitar la labor de la oposición. Por lo tanto son todas las áreas municipales las
que debo conocer  y trasladarlas a mis compañeros a modo de guión. Tengo una
visión participativa de la política local,  y eso ha hecho que estructuremos el
Grupo Municipal de forma combinada con las secretarias del propio partido. Y
esa fórmula nos hace ser mas fuertes.  Somos 4 concejales , yo coordino a mis 3
compañeros y ellos se ocupan de las áreas municipales de las cuales descuelgan
diferentes secretarias con el resto de compañeros. Además,  tanto Luisa como
Gabriel, que trabajan día a día en el Grupo como asesores, al formar parte de la
candidatura también, llevan áreas. En definitiva se trata de trabajar en equipo. El
equipo está por encima de las personas, y escuchar a los vecinos, a las
asociaciones, a todos, a los que te han votado , pero casi más importante a los
que no, y hacer propuestas consensuadas.
Hablando de medidas, lo primera  que haría si llegara a la Alcaldia, sería
reorganizar y poner en funcionamiento en tremendo potencial humano que tiene
el Ayuntamiento con todos los trabajadores. Para que un Ayuntamiento funcione
bien la maquinaria debe hacerlo,  y para ello es vital que los trabajadores
trabajen en condiciones adecuadas y óptimas, porque son la parte fundamental
del engranaje y eso desde hace unos años no está sucediendo.
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Pulsa sobre la imagen para ver el vídeo de las 
"Crónicas de un Pleno" Ordinario de 28-10-2020

contadas por Óscar Lillo

-  Actualización de costes del Contrato de concesión de Servicio Público de Suministro de Agua Potable:   En este
punto el Partido Popular abstuvo considerando que no es momento para una subida del recibo del agua. Y sobre
todo cuando había informes favorables para ello ya en 2019 pero  que no se llevaron a cabo por el Equipo de
Gobierno anterior al coincidir con el período electoral. 

En el mes de Octubre se ha celebrado dos Plenos: 

-Pleno Ordinario 28-10-2020: 
El Pleno volvió a convocarse de forma telemáticas dadas las
recomendaciones de la Generalitat en cuanto a nuevas
restricciones de aforo para reuniones. Se inició a las 17 h y
duró aproximadamente unas 6 horas: 

PLENOS Y MOCIONES

- Aprobación de la Creación de una Comisión Informativa
Especial:   El PP ya preguntó por esta cuestión en el Pleno
anterior recibiendo un "no rotundo" del Alcalde. La propia
implicada la solicitó horas después. Por lo anto el Partido
Popular votó a favor de la aprobación de  la creación de esta
comisión para esclarecer los hechos ocurridos sobre la
solicitud de curriculums y selección para un puesto por
parte de la Concejal de IU, Raquel Rodriguez.

- PREGUNTAS AL EQUIPO DE GOBIERNO :  El Partido Popular decidió realizar todas las preguntas de este Pleno de
forma oral, y prácticamente todas ellas referentes a distintas subvenciones que desde las distintas Concejalías se
podían haber solicitado.  La respuesta de los respetcivos Concejales  delegados de las distintas áreas fue
remitirnos a contestar en el "próximo Pleno", lo que mostró que ninguno de los Concejales tiene conocimientos de
las subvenciones que se piden o no en sus resectivos departamentos. Así que habrá que esperar un mes para
saber si se han perdido o si ni siquiera se han solicitado. 

-  Aprobación del Contrato de Servicio de Recogida de  y transporte de Residuos Sólidos Urbanos y Limpieza viaria:  
Por fin sacan a licitación el Contrato de Servicios más importante del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, se
votó abstención al tratarse sólo de permitir el  inicio de este expediente. 
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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 Octubre se presentaron 2 mociones:

Moción que  beneficiará a los usuarios con
dificultades de movilidad para poder disfrutar
de los principales parques de la localidad. 

Esta moción fue aprobada a pesar de la
abstención del PARTIDO SOCIALISTA y  sus
socios de IZQUIERDA UNIDA

Esta moción  pretendía que todas las mociones que se
aprueban mes a mes en los Plenos Municipales fueran
publicadas en alguna de las plataformas de las que dispone
el Ayuntamiento de San Vicente para que los vecinos o todo
aquel que lo quisiera pudiera comprobar el  grado de
ejecución de la misma. 

Finalmente los votos en contra de esta transparencia de
información emitidos por parte del  PSOE e IZQUIERDA
UNIDA, y la abstención de CIUDADANOS, impidieron que
saliera adelante. Curiosamente éstos últimos realizaron en el
turno de preguntas una consulta sobre la ejecución de una
de las mociones presentadas por ellos y aprobadas. 
¡¡ Incoherencias plenarias!!

PLENOS Y MOCIONES

1º MOCIÓN: NO APROBADA

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

PARA LA TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN
PÚBLICA DE LAS MOCIONES APROBADAS
EN EL PLENO MUNICIPAL

2º MOCIÓN : APROBADA 

PARA MEJORAR EN LA
ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD EN
LOS PARQUES DE SAN VICENTE

(Pulsa en la imagen para ver el texto completo de la moción)
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EN REPRESENTACIÓN DEL PARTIDO POPULAR

PREMIS 9 D'OCTUBRE DE
CREACIÓ LITERARIA Y

CONCIERTO INTERCAMBIO
MUSICAL A.M. EL TOSSAL

El Viernes 2 de Octubre tuvo lugar en el Salón de
Plenos la entrega de los Premios 9 d'Octubre de
Creació Literari a en Valencià y el Auditorio
acogió el Concierto de Intercambios Musicales de
la Asociación  Musical El  Tossal

CONCIERTO CONMMEMORATIVO
9 d'OCTUBRE
Sociedad Musical "La Esperanza"

Dentro de los actos conmemorativos del 9 d'Octubre, la
Sociedad Musical "La Esperanza" ofreció un Concierto en la Plaza
de la Comunidad Valenciana, en la mañana del domingo 3 de
Octubre.

ARRIBADA DE JAUME I

El 9 d'Octubre tuvo lugar en el Parque Juan XXIII
la representación de la "Arribada de Jaume I" y
un Castillo de Fuegos artificiales. 
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EN REPRESENTACIÓN DEL PARTIDO POPULAR

Concierto del Grupo "Tito Pontet"

Entre los actos realizados con motivo del Día de  la Cominidad
Valenciana el sábado 10 de Octubre el Parque Juan XXIII acogió el
Concierto del Grupo de salsa latina en valencià   "Tito Pontet"

INICIO DE TEMPORADA DEL CLUB IRAKLIS

El  Secretario General del PP de San Vicente, Gabriel Ferrandiz,
acudió a campo de fútbol municipal, en el estreno de la
temporada de Club Iraklis. 

Danses 
Tradicionals

Entre La celebración del 9
d'Octubre concluyó el
domingo 11 de Octubre, con
la actuación del grupo de
danzas tradicionales "Salpasa
Danses"
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TITULARES
Noticias PP San Vicente publicadas
por los Medios de Comunicación
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01-10-2020 |  "NO" ROTUNDO DEL ALCALDE A
CREAR COMISIÓN INVESTIGACIÓN CONCEJAL
DE CULTURA

A pesar de la abstención de PSOE e Izquierda Unida, el Partido

Popular consigue el apoyo de del resto de grupos políticos para que 

 las Escuelas Infantiles puedan  asistir al Consejo Escolar Municipal

[Pulsa titular para noticia completa]

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

Ahora es un contrato tan importante en una emergencia como el de 

Ambulancias y Asistencia Sanitaria para actos el que caduca sin que

se haya sacado una nueva licitación. [Pulsa titular para noticia

completa]

Al quedar desierto el lote 2 de la licitación del Contrato de suministro

de Vestuario y Equipos de Protección individual para el Personal del

Ayuntamiento de San Vicente, que corresponde precisamente al

abastencimiento de EPIS.    [Pulsa titular para noticia completa]

03-10-2020  |  SE PIDEN INFORMES SOBRE EL
"CASO BIBLIOTECA" Y RECLAMA RAPIDEZ AL
ALCALDE EN LA TOMA DE DECISIONES

06-10-2020    |  EL PP EVIDENCIA NUEVOS
PROBLEMAS AL QUEDAR DESIERTA LA
LICITACIÓN DE EPIS PARA EL PERSONAL

15-10-2020    |  SE EXIGE INFORMACIÓN PARA
LOS VECINOS SOBRE PROTOCOLO PARA TODOS
LOS SANTOS

16-10-2020    |  A PSOE-IU SE LES CADUCA UN
NUEVO CONTRATO DE AMBULANCIAS Y
ASISTENCIA SANITARIA

El Partido Popular lamenta el rotundo “no” como  única respuesta

del Alcalde, Jesús Villar” en el Pleno de Septiembre, en relación a

tomar medidas para  investigar y aclarar  la actuación de la edil de

Cultura. [Pulsa titular para noticia completa]

02-10-2020  | EL PP CONSIGUE QUE LAS
ESCUELAS INFANTILES PUEDAN ASISTIR AL
CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL

El Partido Popular ha solicitado oficialmente y por registro informes

a Secretaría, Recursos Humanos e Intervención sobre el

procedimiento para cubrir una plaza en el departamento de

Bibliotecas,  realizado por la edil de Cultura, Raquel Rodríguez.

[Pulsa titular para noticia completa]

Los Populares consideran que a estas alturas y en las circunstancias

en que nos encontramos los vecinos de la localidad deberían estar

informados de cómo deben actuar en las visitas al camposanto el

próximo día 1 de Noviembre. [Pulsa titular para noticia completa]
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21-10-2020 |  EL PP PEDIRÁ AL PLENO QUE SE
PUEDAN HACER UN SEGUIMIENTO PÚBLICO DE
LAS MOCIONES APROBADAS
Solicitar que se facilite el acceso público al contenido y seguimiento

de las mociones aprobadas en el plenario. [Pulsa titular para noticia

completa]

22-10-2020  | MEDIO SAN VICENTE SIN PODAR Y
EL CONTRATO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
DE ZONAS VERDES SE RETRASA DE NUEVO
Otra muestra más de la nefasta gestión que está realizando el

Equipo de Gobierno, compuesto por Socialistas y sus socios de

Izquierda Unida,  con la contratación de servicios en la localidad.

[Pulsa titular para noticia completa]

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

Una moción enfocada en todas aquellas personas que utilicen sillas

de ruedas o vehículos de movilidad reducida, e incluso para otro tipo

de usuarios como personas mayores con andadores, invidentes con

bastones o carritos de bebé, entre otros. [Pulsa titular para noticia

completa]

La adaptación de itinerarios de tránsito  más accesibles en los

principales parque de la localidad, para  personas que utilicen sillas

de ruedas, vehículos de movilidad reducida, e incluso para otro tipo

de usuarios como personas mayores con andadores, invidentes con

bastones o carritos de bebé, entre otros.  [Pulsa titular para noticia

completa]

23-10-2020  |  SIN CONVOCAR PLAZAS DE
EMPLEO PÚBLICO, UN AÑO DESPUÉS DE SER
ANUNCIADAS

27-10-2020    |  EL PP PEDIRÁ AL PLENO LA
MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN LOS
PRINCIPALES PARQUES

29-10-2020    |  PSOE E IU SE OPONEN A QUE LOS
VECINOS TENGAN INFORMACIÓN DE LAS
MOCIONES APROBADAS

30-10-2020    |  EL PP CONSIGUE QUE SE
APRUEBE MEJORAR LA ACCESIBILIDAD DE LOS
PARQUES DE LA CIUDAD

En octubre de 2019 el Concejal de Recursos Humanos, José Manuel

Ferrándiz, anunciara a los medios de comunicación de la

convocatoria de 48 plazas de empleo público  en el Ayuntamiento

de San Vicente,  correspondientes a las ofertas de los años 2017, 2018

y 2019. Un año después, siguen sin ser convocadas. [Pulsa titular para

noticia completa]
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su postura denotan la nula intención facilitar información y lograr la

efectividad de transparencia por la que tanto abogan estos partidos ,

como también ocurren en otros aspectosdel tratamiento de la

información local.   [Pulsa titular para noticia completa]
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ESTÁ
PASANDO

Actualidad del  Partido Popular
nacional, regional, provincial 

o local
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PP NACIONAL

PABLO CASADO VENCEDOR
DE LA MOCIÓN DE CENSURA

DE VOX

 El 22 de Octubre, se votaba en el Congres de los
Diputados la moción de censura presentada por
Vox. El PP ha votado 'no' a la moción de censura
de Vox. El discurso de Pablo Casado le ensalza
como digno vencedor, saliendo reforzado de una
moción de censura que paracía más enfocada en
mermar al PP que en acabar con el Gobierno de
PSOE-UNIDAS PODEMOS. 
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PP REGIONAL

COMISIÓN PACTO
RECONSTRUCCIÓN EN

GRUPO POPULAR DE LA
FVMP Reunión del Partido Popular de

la Comunitat Valenciana en la
FVMPcon la presencia de 
 Isabel Bonig y  Carlos Mazón
Guixot

Se ha creado la Comisión de
Seguimiento del Pacto de
Reconstrucción de la 
 Generalitat Valenciana

El representante de la
provincia de Alicante,  será el
Alcalde de Campello, Juan José
Berenguer Alcobendas
. 
Defendiendo y trabajando por
el municipalismo, por nuestros
vecinos, nuestras empresas,  y
exigiendo al Consell que
cumpla con lo firmado. 
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FORMACIÓN PARA
 CARGOS ELECTOS 

DE LA FVMP

Los Concejales de  Populares San
Vicente Raspeig, Cristian Gil Serna y
Lourdes Galiana Alfaro han asistido a
los cursos de formación para cargos
electos de la  Federación Valenciana
de Municipios y Provincias



PP LOCAL
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RECOGIDA DE FIRMAS ANTI-OKUPACIÓN

El sábado 24 de Octubre la sede de Populares San Vicente fue 
punto de recogida de firmaspara el PLAN ANTI-OKUPACIÓN 



PP LOCAL

#ParaEscucharte
#ParaAyudarte

El  Grupo Municipal  en el  Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, inició el pasado
mes de septiembre junto al nuevo curso político una nueva ronda de reuniones con
asociaciones y entidades de la localidad para conocer de primera mano sus
preocupaciones y necesidades. 

"Nuestro objetivo es estar al lado y al servicio de nuestr@s vecin@s, y no sólo
en épocas electorales, sino a lo largo de toda la legislatura y así lo haremos de
forma periódica" afirma  Óscar Lillo. Portavoz PP San Vicente del Raspeig

Los Populares ponen a disposición de todos los vecinos tres vías de contacto: 
E-mail: comunicacion@sanvicentepp.es,

Whatsapp: 623 01 16 45
Despacho PP : 3ª Planta Ayuntamiento San Vicente.
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Hoy ve la luz la publicación   nº 4 de nuestra
edición digital. Satisfechos de poder
mostrar con ella el trabajo que mes a mes
se realiza tanto en el Grupo Municipal en el
Ayuntamiento de San Vicente, como en el
Partido a nivel local. 

Se trata por supuesto de una publicación de
carácter político   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. 

Además del marcado tinte politico nos
gustaría hacerla  extentsiva,  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 colaborado  en las anteriores
publiciaciones y en la presente.    La
próxima revista digital está proyectada para
que vea la luz a finales de noviembre, 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

TÚ TAMBIÉN 
PUEDES ESCRIBIR 
EN #PopularesSVR
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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

#PopularesSVR                             Boletín Informativo                                Nº4  |   Pag. 27

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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