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PÁGINA 02

Día Internacional de la Mujer. Momento para conmemorar y celebrar los logros
conseguidos por nuestras antecesoras para alcanzar la igualdad en cuanto a derechos
y obligaciones en el ámbito económico, laboral y social. 

Un homenaje a las mujeres del ayer que, con muchos sacrificios personales,
obtuvieron los grandes avances en este sentido que todas disfrutamos a día de hoy.
Logros que deben servirnos de referencia, tanto a mujeres como a hombres, para
conseguir lo que todos deseamos, vivir en una sociedad de bienestar, donde se valore
a las personas por el hecho de serlo, con sus diferentes capacidades para desempeñar
o ejercer unos u otros trabajos pero en igualdad de condiciones, y con la máxima de
ser simplemente una persona, sin distinción de género, raza, condición social, etc. 

Mujeres que nos han servido y sirven de referencia, que nos han hecho ser quienes
somos. Madres, abuelas, hermanas, tías, profesoras, jefas, profesionales o dedicadas
en exclusiva a sus familias, o quizás, todo a su vez. Porque si existe una cualidad
innata en el hecho de ser mujer, es la capacidad de llevarlo todo adelante. 

Empleemos esa fortaleza, ese espíritu luchador que nos incapacita para decir “no
puedo”, en educar a nuestros hijos y nietos, en definitiva a esas mujeres y hombres
del mañana, en una sociedad libre e igualitaria en cuanto a derechos y obligaciones
sociales y laborales. Que no tengan la necesidad de seguir diferenciando entre
hombre y mujer en ciertos aspectos de nuestras vidas, que sea un hecho normalizado
el pensar simplemente en personas. 

Pero ello pasa por dar ejemplo a día de hoy, y no crear más controversias, sino
enfocarnos en caminar todos en un mismo sentido con el compromiso, de unas y
otros, para lograrlo. 

Gracias a todas las #mujeresinfinitas de San Vicente, por ser simplemente quienes
sois. 
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El Consell, después de meses y meses acumulando
residuos sanitarios sin saber qué hacer, ha publicado
por fin una resolución para su tratamiento. Pero, a pesar
de eso, sigue demorando el convenio de incineración de
residuos en las cementeras por las pugnas internas del
Botànic sin ofrecer ninguna alternativa, solo por motivos
ideológicos. Alguien tendrá que dar explicaciones ante
tanta sinrazón porque, en realidad, están provocando
más impacto medio ambiental. Apuestan por la
esterilización de estos residuos, pero tan solo llega al
10% del tonelaje total generado por Covid19, y tampoco
dicen ni el coste energético y por ende medioambiental
que ello conlleva. 
Es incomprensible que el Consell del Botànic, rehén de
sus erróneas convicciones, prefiriera contaminar más
paseando los residuos sanitarios hasta otras
Comunidades Autónomas e incluso otros países de la UE
donde terminan quemándose, en lugar de posibilitar
ese tratamiento en la propia Comunitat. La ideología de
Compromís colapsa los residuos y daña el
medioambiente. 
Compromis siempre se ha negado a este tipo de plantas
en nuestra Comunitat. Ha sido una lucha continua que
malintencionadamente utilizaron contra el PP,
tergiversando los procesos que se llevan a cabo,
acusándonos de querer quemar basura, rechazando
que existiera tecnología de vanguardia para el
tratamiento de estos residuos sin emisiones de gases de
efecto invernadero, o que estas emisiones sean
mínimas, mucho menos contaminantes que pasear
toneladas de residuos a kilómetros de distancia, que es
lo que han hecho ahora. 
El Consell debería haber posibilitado con carácter
incluso de emergencia desde el principio una actuación
coordinada y de colaboración entre la Consellería
competente en Sanidad y la de Medio Ambiente para el
correcto tratamiento de los residuos sanitarios. No han
hecho nada y ahora justifican acudir a las cementeras
que quisieron incluso cerrar, explicando que los
residuos antes se trituran, como si fuera una novedad,
cuando desde las cementeras llevan años apostando
por tecnologías y aplicándolas para convertir residuos
contaminantes en energía de manera sostenible, con el
mínimo perjuicio al medioambiente.
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Este Consell incapaz se han negado desde el principio a
tratar esos residuos con coincineración o incineración
en la propia Comunitat hasta que la situación se ha
vuelto insostenible. Tanto luchar contra la emergencia
climática y no solo no trabajan por llevar a cabo dentro
de nuestra Comunitat el tratamiento de estos residuos
con valorización energética sino que terminan
contaminando mucho más al producir elevada huella de
carbono con el traslado de residuos y terminar
quemándose igual. 
La ideología y posicionamiento histórico contra la
valorización energética por parte de quienes forman
parte del Consell del Botànic les ha llevado al
inmovilismo mientras se acumulaban decenas de
contenedores de residuos sanitarios. Desde el PP
llevamos años reivindicando las nuevas tecnologías para
tratar los residuos sin enterrarlos porque es la forma de
contaminar menos, ya que no se emiten apenas gases
de efecto invernadero, y se crea energía en aras a la
economía circular. El tiempo nos ha dado de nuevo la
razón y este Consell del sinsentido acaba recurriendo a
hacer lo que siempre habían criticado cuando estaban
en la oposición y han acabado reconociendo la
inocuidad de la incineración y coincineración para tratar
residuos. Su incapacidad para decidir qué hacer con los
residuos ha aumentado el riesgo sanitario en plena
pandemia por la acumulación en los hospitales.
Desde el PP vamos a seguir apostando por la inversión
en infraestructuras de tratamiento de residuos con
valorización energética -tras recogida selectiva en
origen-, y por la necesaria colaboración público-privada,
ya no solo para conseguir vertido cero, sino para evitar
situaciones incoherentes en las que vemos instalaciones
estratégicas de la Comunitat convertidas en “vertederos
infecciosos”. 
Es muy grave que el Consell decidiera pasear los
residuos sanitarios a kilómetros de distancia o permita
colapsar las instalaciones sanitarias en lugar de hacer lo
posible para dar el tratamiento debido a estos residuos
en la propia Comunitat, como ahora demuestra que se
podría haber hecho desde el principio. Pero siempre
igual, este Consell no reacciona hasta que la situación le
sobrepasa, y todo por ideología sectaria.

LA IDEOLOGÍA
COLAPSA RESIDUOS Y
DAÑA EL MEDIOAMBIENTE

 Elisa Díaz

PORTAVOZ DE MEDIO AMBIENTE
PPCV Cortes Valencianas
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DÍA A DÍA

GRUPO MUNICIPAL
 Solicitudes, propuestas, preguntas

y mociones 
 

TRABAJANDO POR  SAN VICENTE
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Pulsa sobre la imagen para ver el vídeo de las 
"Crónicas de un Pleno" Ordinario de 24-02-2021

contadas por Óscar Lillo

-  Aprobación Subvención IVACE:  Votamos a favor. Es necesario conseguir esta subvención, aunque se realice la
solicitud en sintonía con la nefasta gestión municipal. Se volvió a pedir los mismos proyectos que en la convocatoria
pasada (suspendidas por la Generalitat a raiz del covid19), pero además con una merma de 15.000 euros con
respecto al año anterior al disponer ya de una memoria valorada de los mismos. Y presentada el último día del
plazo y sin el necesario acuerdo plenario, que ya se encargó de recordarle nuestro portavoz en el pasado pleno, y
que con esta aprobación tienen que subsanar para no perderla. 

-Pleno Ordinario 24-02-2021: 
El Pleno volvió a convocarse de forma telemáticas dado que continúan las restricciones de la Generalitat en cuanto
al aforo para reuniones. Se inició a las 17 h y duró hasta las 0:05 horas del día 25 de Febrero: 

PLENOS Y MOCIONES

- Anulación de acuerdo sobre Puestos Trabajo :   Votamos a favor, puesto que responde a la anulación  realizada
por la Subdelegación Gobierno.  Este punto lo aprobaron en septiembre de 2020 el Equipo de Gobierno, a pesar de
los informes en contra de secretaría que ponía en duda su legalidad.  Informes a los que el Concejal de RRHH, no
hizo caso,  Por ello, nuestro Grupo Municipal solicitó una vez más su dimisión al Alcalde. 

- PREGUNTAS AL EQUIPO DE GOBIERNO :  El Partido Popular preguntó por la cuantía de los Remanentes
disponibles por el Ayuntamiento, pero el Concejal de Hacienda dio cifras que no aclaraban nada al respecto, por lo
que segimos sin respuesta. Se cuestionó la solución a los problemas del control de acceso y la seguridad para
entrar y salir del edificio del Ayuntamiento, pero el concejal de Seguridad dijo no haber llegado a ninguna
conclusión tras el año transcurrido desde que se produjeron agresiones a una empleada municipal. Se volvió a
denunciar el vandalismo en el colegio Bec de L'Aguila, no siendo la primera vez que ocurre y pero el Concejal de
Seguridad dije no haber encontrado la última queja puesta por el colegio en el registro, algo curiosa pues todos los
grupos disponíamos de ella. También se preguntó por las condiciones y fecha de apertura del Pipicán de la C/La
Huerta, solicitadas por registro por vecinos que no obtienen respuesta alguna desde julio.  
Finalmente se realizó un ruego reivindicativo para que de una vez arreglen la web municipal en cuanto al apartado
de transparencia de los datos de los concejales, en cuyo apartado no figura aún nuestra concejal Lourdes Galiana. 
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PLENOS Y MOCIONESPLENOS Y MOCIONES
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 Una moción a la que nos sumamos con la mayoría de grupos municipales, a pesar de ser una
moción que sólo sirve de proglama política para ciertos grupos que necesitan sus 15 minutos de
gloria en vez de buscar soluciones reales a los problemas que aún están pendientes de solución en
este ámbito. Indudablemente el Partido Popular, siempre estará a favor de conseguir la plena
igualdad entre hombres  y mujeres. 

PARA APOYO AL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER- 8 DE MARZO

2º MOCIÓN:  APROBADA

Llevamos esta Moción a pleno recogiendo las continuas
reivindicaciones que los vecinos de Los Girasoles vienen
solicitando desde hace tiempo en los plenos. Conseguimos
que se aprobara dando el primer paso hacia esta solución
necesaria en la zona por seguridad de nuestros vecinos.

 Abstención del Equipo de Gobierno(PSOE-EU), que no pudo
votar en contra y dar después la cara ante nuestros vecinos
ante algo   tan necesario, a pesar de su oposición a que
presentáramos esta moción. 

PARA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE
CANALIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES ENTRE LAS
CALLES LAS PALMERAS HASTA EL BARRACO DE
ORGEGIA (uRB. LOS GIRASOLES)

1º MOCIÓN: APROBADA

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

Al Pleno de Febrero se presentaron 2 mociones:
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http://sanvicentepp.es/wp-content/uploads/2021/03/01-PP-MOCION_ENCAUZAMIENTO_CALLE_LA_PALMERA_LOS_GIRASOLES-1.pdf
http://sanvicentepp.es/wp-content/uploads/2021/03/05-CONJUNTA-MENOS-VOX-Mocion_8_de_marzo_s.pdf


TITULARES
Noticias PP San Vicente publicadas
por los Medios de Comunicación
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11-02-2021 |  EL PP RECLAMA MEDIDAS
DIRECTAS Y URGENTES PARA FRENAR EL PARO
EN SAN VICENTE
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Se destaca el aumento, por quinto mes consecutivo, del número de

desempleados en la localidad, alcanzando la cifra de 5.429 vecinos

sin empleo. Cerca de un millar de personas han perdido su puesto

de trabajo en el último año. El Vivero Municipal de Empresas está al

menos del 50% de su capacidad.  [Pulsa titular para noticia

completa]

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

El Partido Popular pide estar al corriente de la información que se

facilite desde la Generalitat Valenciana con respecto a cualquier tema

relacionado con el Covid19. A finales de enero los Populares

solicitaron la creación de una comisión informativa especial donde se

facilitara información sobre la pandemia y su incedencia en la

localidad, y de la que no ha obtenido respuesta hasta el momento.  

 [Pulsa titular para noticia completa]

17-02-2021  |  SE SOLICITA AL ALCALDE QUE
OFREZCA ESPACIOS MUNICIPALES PARA LA
VACUNACIÓN

19-02-2021    |  EL PP RECLAMA INFORMACIÓN Y
TRANSPARENCIA SOBRE LAS REUNIONES
AUTONÓMICAS CON RESPECTO AL COVID19

23-02-2021    |  EL PP LLEVA A PLENO
APROBACIÓN DE LA REIVINDICADA
CANALIZACIÓN DE UNA DE LAS ZONAS
INUNDABLES DE LOS GIRASOLES

El Partido Popular pide al Alcalde, el ofrecimiento de espacios

municipales para la vacunación masiva a la Consellería de Sanidad. 

 A tenor del planteamiento de búsqueda de espacios para la

vacunación, que se realizaba la pasada semana desde la Generalitat

Valenciana, así como de la oferta en este sentido que ya han

realizados poblaciones vecinas, como Alicante y Mutxamel.   [Pulsa

titular para noticia completa]

El Partido Popular presentará una moción al pleno de febrero en la

que solicita la aprobación por parte de los distintos grupos

municipales para que con cargo a los remanente 2021, se pueda

realizar una obra reivindicada por vecinos de la zona de

laurbanización Los Girasoles que ven inundarse sus viviendas cada

vez que hay lluvias intensas.    [Pulsa titular para noticia completa]

TITULARES
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25-02-2021 |  EL PP LOGRA QUE SE APRUEBE
DAR SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS DE
INUNDACIÓN EN LOS GIRASOLES
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Los Populares consiguieron que se aprobara la moción presentada,

en el pleno ordinario de febrero, para dar una solución al problema

de inundaciones que sufren algunos vecinos de la urbanización Los

Girasoles.    [Pulsa titular para noticia completa]

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

Los Populares evidencian que la situación continúa igual, un año

después de la agresión que se produjo en uno de los despachos

municipales.  La respuesta del Concejal de Seguridad, José Manuel

Ferrándiz, a la pregunta sobre este tema, planteada en el pleno de

febrero, por el Partido Popular, fue “no se ha llegado a ninguna

conclusión”, a pesar del año transcurrido.   [Pulsa titular para noticia

completa]

28-02-2021  |  SE VUELVE A PEDIR QUE SE
INSISTA EN OFRECER ESPACIOS PARA LOGRAR
LA VACUNACIÓN SE REALICE EN SAN VICENTE

02-03-2021    | SE DENUNCIA QUE EL
AYUNTAMIENTO SIGUE SIN CONTROL DE
SEGURIDAD Y CUSTODIA, UN AÑO DESPUÉS DE
UNA AGRESIÓN A PERSONAL MUNICIPAL

05-03-2021    |  EL PP CRITICA LA FALTA DE
EJECUCIÓN DE LOS MÁS DE 6,5 MILLONES DE
SUPERÁVIT A PESAR DE LA DIFÍCIL SITUACIÓN
ACTUAL

Esta es la solicitud que el Partido Popular reitera al primer edil, tras

conocer los datos publicados en prensa de la reunión que ha

mantenido el Presidente de la Generalitat con los alcaldes de los

municipios de más de 50.000 habitantes con respecto al Plan de

Vacunación contra el Covid19, a partir de abril.    [Pulsa titular para

noticia completa]

El Partido Popular considera bochornoso que el equipo de gobierno

(PSOE-EU) se enorgullezca de no haber sido capaz de ejecutar los

más de 6,5 millones de euros del superávit 2020 del Ayuntamiento

de San Vicente, en el año de mayores dificultades para los

vecinos,provocadas por la pandemia de Covid19, y la crisis

económica derivada de ella, para comercios, autónomos y pymes.   

 [Pulsa titular para noticia completa]

TITULARES
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EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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Día Internacional 
de la Mujer
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Pulsa PLAY para ver a Isabel Bonig

Pulsa PLAY para ver a Carlos Mazón

Isabel Bonig
Presidenta PP
Comunidad Valenciana

Carlos Mazón
Presidente PP
Provincial Alicante  
y 
Presidente 
Diputación Alicante
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https://www.facebook.com/isabelbonig/posts/2685855158336563
https://www.facebook.com/alicantepp/posts/3892646844127810


#PopularesSVR                             Boletín Informativo                               Nº4   |   Pag. 05

A TODAS MIS MUJERES

Eva Ortiz
SECRETARIA GENERAL PP
Comunidad Valenciana

Hoy es mi día. Sí, el mío. Como mujer, que soy desde
que nací. Y como trabajadora también por una
Comunitat Valenciana más libre, próspera e
igualitaria como secretaria general del PPCV y
síndica adjunta de mi grupo en Les Corts. Porque en
esto sí que nos va la vida, la salud y el futuro. No
solo el mío, sino también el de mi hija y el de todos.
Pronombre indefinido que abarca al género
humano en su conjunto. Porque las mujeres no
podemos renunciar a la ayuda, respaldo y
compromiso de los hombres en nuestras luchas.
Unidos, no solo unidas, sí que podremos. 

Hoy es 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora. Una
fecha que cada vez menos mujeres pueden
celebrar. No hablo ya de las que nos han dejado
este año de maldita pandemia, mi recuerdo y beso
para todas ellas, sino también de las mujeres que
siguen siendo mujeres, aunque no trabajadoras
porque el paro es cada vez más acuciante en la
Comunitat Valenciana.
Más de 20.000 valencianas han perdido su trabajo
en un año y son más de 200.000 las que no
encuentran ninguno. El feminismo del tripartito de
izquierdas supone diez puntos de diferencia entre el
desempleo femenino y el masculino. Estas son las
verdaderas reivindicaciones que nos tienen que unir
como sociedad. Trabajo para todos en las mismas
condiciones salariales y laborales.

Las mujeres ya hemos demostrado de sobra lo que
valemos. No comemos de lemas, consignas ni
discursos (bueno, algunas sí, y por ello están ahí),
nos lo hemos currado algunas hasta la muerte y
seguimos adelante. El feminismo no es algo que se
haya creado en la última década. 

 

Siempre he conocido esas mujeres valiente echando
hacia adelante el hogar, trabajando dentro o fuera
de casa. En la casa con la crianza y en el campo
recolectando cuando hacía falta; en las cocinas; en
los talleres de modistas o en las fábricas. 

Ellas fueron las que me enseñaron lo que vale una
mujer. Pasaron de los fogones a los despachos, de
las hilaturas a los consejos de dirección. Ellas me
trajeron hasta donde yo estoy. Mil gracias por ello,
jamás os podré demostrar cuánto os quiero. Y mi
obligación es que las mujeres que nos sigan lleguen
más lejos de lo que estamos nosotras. En igualdad
con los hombres, en salario y condiciones laborales;
también en derechos y obligaciones. Aquí estamos a
las duras y a las maduras. Una de las mujeres que
más admiro, Isabel Bonig, siempre usa la misma
frase: “Si quieres que algo se haga, pídeselo a una
mujer”. Esa es la verdadera lucha feminista, en la
que todas estamos involucradas, en ir más allá del
camino que han recorrido quienes nos han
precedido. Aquí puedo hablar desde mis abuelas a
mi madre; desde Margaret Thacher a Rita Barberá.
Porque ellas me han hecho una mujer hecha y de
derechas.

Y tan feminista como la que más. Porque nuestra
lucha no son solo manifestaciones masivas ni
mucho menos gritos misóginos. Es el valor de alzar
la voz ante un presidente de la Generalitat que
oculta la corrupción de sus hermanos y que no te
mire con displicencia el conseller de Hacienda y diga
que le inspiro “ternura”. Asco es lo que me dan estos
comentarios. No soy ninguna chimpancé, como me
dijo un alto cargo de la Generalitat y de Compromís
(siempre tienen que hablar  los  que  más  deben  de 
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 callar), sino una leona que no parará hasta que en
la Comunitat Valenciana gobierne una mujer como
Isabel y sea, de nuevo, una tierra de prosperidad e
igualdad sin discriminación de sexo, género, edad o
condición.

No voy a cejar en esta lucha, ni como mujer ni como
política, porque creo en ello como la que más. Nadie
podrá dejarme fuera nunca, como yo nunca lo haría
con otra mujer. No lo conseguirán, porque nadie me
ha enseñado a rendirme y porque no voy a hacer lo
que critico que hagan otras.

Por eso, Feliz 8 de Marzo a todas. A la enfermera
que dobla turnos porque los hospitales se han
colapsado; a la médico que ha visto 200 pacientes
de covid-19 sin el material de protección adecuado
porque no les había llegado; a la cocinera que se ha
pasado el último año entrando y saliendo del ERTE;
a la limpiadora de hotel que todavía no ha cobrado
la prestación y no sabe si volverá a su faena; a la
conductora del Tranvía; a la cuidadora de la
residencia de mayores que ha visto enfermar y
morir a internos mientras ella misma temía por su
vida; a la barrendera que ha mantenido las calles
limpias mientras los demás estábamos encerrados
en casa; a la dueña de una tienda de ropa que ha
tenido que cerrar porque no podía aguantar más el
negocio; a la periodista que ha abandonado la
redacción y se ha acostumbrado al teletrabajo; a la
profesora que ha dado clase en pleno enero con las
ventanas abiertas; a la arquitecta a la que no ha
salido un proyecto el último año por el padrón en la
construcción; a quienes han sido madres el último
año en mitad de la pandemia y piensan cómo
saldrán adelante sus hijos; a la gerente de una
empresa a la que no le salen los números y tiene
que despedir gente porque no le llegan las ayudas….
A tantas, a todas. Porque todas sois mujeres.
Porque todas sois mis mujeres.
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Pulsa PLAY 
para ver 

Pulsa PLAY 
para ver 

Pulsa PLAY 
para ver 
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https://youtu.be/gTeCmFtwq5o
https://youtu.be/9h9qXPokotg
https://youtu.be/598mxPQ7jrk


Las que ya contamos con varias décadas, y aún nos quedan muchos años por cumplir, o al menos eso
deseamos, podemos ver el tiempo como escuela, instituto o universidad, y llegado el 8 de marzo,
podemos reflexionar echando la vista atrás.

 Desde 1936 se conmemora en nuestro país este día, y hay muchas mujeres que hemos nacido en esa
época, o años después, y que hemos visto y vivido el camino hacia la igualdad que construimos día a
día: De pequeñas obedecíamos a papá, pero sin dejar de lado el ejemplo de mamá. De jóvenes y
adultas, hemos reclamado nuestra autonomía para trabajar dentro o fuera del hogar, según aquello
que viéramos que nos hacía más felices, pero fue la vida y los cánones de la sociedad del momento
quienes respondieron a esa pregunta, ofreciéndonos dobles jornadas en el mejor de los casos.

 Y ahora en la madurez son nuestros hijos y nietos, quienes marcan la pauta de sus necesidades a las
que nosotras, con esa resiliencia que se nos supone, aceptamos orgullosas, ya que también nuestras
hijas y nietas nos solicitan, y es en ellas en quienes vemos el cambio del camino que hemos ido
recorriendo.
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 Una distancia no se ve mientras caminas, pero sí cuando
miras hacia atrás. ¿Cómo les suena a ustedes hoy en día que
“Soberano sea cosa de hombres” o el mejor regalo para el Día
de la Madre sea una batidora Moulinex? 

 En este mes de marzo, toca seguir luchando por una
sociedad más justa e igualitaria, pero sin perder de vista lo ya
conseguido, porque de la historia y la experiencia, también se
aprende, y nosotras, las de mi época, también hicimos
camino al andar. ¡Feliz 8 de marzo!

¡¡FELIZ 8 DE MARZO!!

Rosi Vázquez

PRESIDENTA
Asoc. Jubilado y Pensionistas C.V.

PRESIDENTA
Asociación U. D. P. 

Toñi Jerez
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ESTÁ
PASANDO

Actualidad del  Partido Popular
nacional, regional, provincial 

o local
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CAMPAÑA
#ApoyoHosteleríayComercioDeSanVicente

En las RRSS

Y a pie de calle, en las manifestaciones de la
hostelería convocadas los días 16 y 26 de febrero
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PLENOS Y MOCIONESPROVINCIAL
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Desde la Diputación de Alicante, se impulsan tres planes con inversiones
para los Ayuntamientos. 

14,7 Mill. €
Que aportará dentro del 

Plan Resistir para hostelería
y sectores afectados.

9 Mill. €
A través de subvenciones para

ayudar a las pymes y
autónomos

30 Mill. €
Plan +Cerca dentro del

programa provincial, en el que
los Ayuntamiento podrán
decidir el destino de los

fondos.
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 #HaceUnAño que el Partido Popular presentó un plan de
choque para los efectos económicos de la pandemia. Hace 365
días después, con 4 millones de parados, el único choque que ha
habido es el de las dos facciones de este Gobierno que ni se
ocupa ni se preocupa por los españoles.
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https://www.facebook.com/hashtag/hoyhaceuna%C3%B1o?__eep__=6&__cft__[0]=AZVaRbCOaYuuyh5wQBIy7JL8oNkh0CXaWVZ3NPGOtX7UrU_TJ07XHAW8IEi1IvaRHQoN-6oYibkFvKlqktwTrbvPf-2YkOjDAzSJNUIcuZ_UBbdPV3bdyQx3M0KCU2UPm1IlOSUgc62U_0jV_7eicmaVXXfl6aIdAzw3jyMl4fKXTQ&__tn__=*NK-R


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, y que continuarán realizando en la medida que las
medidas y restricciones lo permintan, pero siempre a disposición de colectivos y
ciudadanía.  

"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.

#ParaEscucharte
#ParaAyudarte
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QUEJASQUEJAS  
YY  

SUGERENCIASSUGERENCIAS

BUZÓN
  

OPINIÓN,OPINIÓN,  
BUZÓN

Quejas de vecinos  
por las bolsas de

procesionaria

Dejadez y falta de
mantenimiento 

Colas en el servicio de
Atención Ciudadana
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Hoy publicamos el nº 7 #PopularesSVR, la Revista Digital del Partido Popular de San Vicente del
Raspeig. 

Y le ofrecemos a su vez la posibilidad de disponer de los ejemplares de los número anteriores,
solo con pulsar en su imagen de portada podrá acceder y descargar, cada una de ellas, en
formato en PDF. 

Nuestro agradecimiento a todo aquel que ya ha colaborado  en las anteriores publiciaciones y
en la presente.  Pueden ponerse en contacto con nosotros si quieren participar en la próxima
publicación,  con    artículos, información, escribir artículos, enviarnos fotos curiosas de San
Vicente, historias de la localidad,etc.,  y hacérnoslas llegar a través de:   

 
comunicacion@sanvicentepp.es

o whatssap: 623 01 16 45 LUISA CARRETERO
JJefa Gabinete de Comunicación
GM PP San Vicente del Raspeig

 

EJEMPLARES ANTERIORES
#PopularesSVR

Pulsa en imagen de portada para descargar en PDF
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http://sanvicentepp.es/wp-content/uploads/2020/05/Bolet%C3%ADn-PopularesSVR-n%C2%BA0-Mayo2020.pdf
http://sanvicentepp.es/wp-content/uploads/2020/06/Bolet%C3%ADn-PopularesSVR-n%C2%BA1-JUNIO2020.pdf
http://sanvicentepp.es/wp-content/uploads/2020/09/Bolet%C3%ADn-PopularesSVR-n%C2%BA2-JULIO-AGOSTO-2020.pdf
http://sanvicentepp.es/wp-content/uploads/2020/10/Bolet%C3%ADn-PopularesSVR-n%C2%BA3-SEPTIEMBRE-2020.pdf
http://sanvicentepp.es/wp-content/uploads/2020/11/Bolet%C3%ADn-PopularesSVR-n%C2%BA-4-OCTUBRE-2020.pdf
http://sanvicentepp.es/wp-content/uploads/2020/12/Bolet%C3%ADn-PopularesSVR-N%C2%BA-5-ESPECIAL-NAVIDAD-NOV-DIC2020.pdf
http://sanvicentepp.es/wp-content/uploads/2021/02/Revista-PopularesSVR-n%C2%BA-6-ENERO2021.pdf


Sede Local: 
C/Villafranqueza nº16

03690 San Vicente del Raspeig
(Alicante)

Despacho Grupo Municipal:
3ª Planta

Ayuntamiento San Vicente
del Raspeig

623 01 16 45

@populares.sanvicenteraspeig

popularessanvicenteraspeig

@SanVicentePP

Partido Popular San Vicente del Raspeig

WEB www.sanvicentepp.es
 

CONTACTOS
Y RRSS

CONTACTOS
Y RRSS
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Y AHORA TAMBIÉN
EN TELEGRAM

San Vicente
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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
https://t.me/ppsanvicente
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