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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Cuando, desde la Universidad de Alicante, y amparados por la Universidad de La Laguna se 

propuso la necesidad de diseñar y crear un Consejo Municipal Económico y Social para que la 

ciudadanía pudiera expresar, desarrollar y presentar conclusiones ante los retos y 

necesidades que la población de Villena pudiera tener, no teníamos ni idea de la posibilidad 

del estallido de una pandemia mundial que azotara toda Humanidad. Sin embargo lo 

impensable ha sucedido y Villena, como el resto del Mundo, se ha visto afectada por sus 

consecuencias, tanto a nivel social como económico. 

Pero, a diferencia de otras poblaciones, Villena ya contaba con esta herramienta que, aunque 

pensada y creada para otros menesteres, se ha demostrado perfectamente válida para 

responder al reto de diseñar entre toda la ciudadanía las acciones y medidas paliativas que 

minimicen lo más posible los efectos perniciosos en nuestra sociedad de una recesión 

sanitaria, social y económica de esta magnitud. 

Ante este reto el Foro Económico y Social ha respondido con prontitud y ha desarrollado, 

como es preceptivo en su procedimiento, una serie de encuestas y preguntas a la ciudadanía 

y a las asociaciones de todo el ámbito social, industrial y comercial. Ha recopilado, estudiado, 

analizado, discutido y concretado las necesidades y problemas que esta pandemia ha 

provocado en Villena y, en connivencia con el Equipo de Gobierno de nuestra Ciudad, ha 

emitido un Informe que será presentado oficialmente a nuestro Ayuntamiento para que, una 

vez estudiado en profundidad, lo implemente en su programa de actuación con la seguridad 

de que es lo que la propia ciudadanía y entidades sociales y económicas proponen y esperan. 

Nuestro Ayuntamiento, con esta valiosa herramienta de propuestas, tendrá el camino más 

fácil y despejado para saber afrontar los retos y necesidades que Villena necesita en tiempos 

del Covid-19. 
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Comisión de Reactivación Económica y Social de Villena 

elforovillena.com  18 de Mayo 2020 

 

Una nueva iniciativa comienza su andadura ante la situación de crisis, tanto sanitaria como 
económica y social, en la que la ciudad de Villena se encuentra inmersa: la Comisión 
Reactivación Económica y Social de Villena.     
 

«Los sanitarios nos ayudaron a salvar nuestros cuerpos físicos. Ahora le toca el turno al 
Foro para salvar nuestro cuerpo Social y Económico». 
 

Como órgano consultivo del propio Ayuntamiento de Villena, y a la vista de la situación tan 
delicada y desconocida hasta la fecha. El Foro Económico y Social, aprueba la creación de una 
comisión de trabajo, para entre toda la ciudadanía, aportar las necesidades que todos vamos a 
encontrarnos. Y, sobre todo, colaborar codo con codo para superar la situación tan grave e 
insólita. 
 

“Desde el Foro vamos a ayudarte, pero para eso necesitamos tu aportación “ 
El objetivo de dicha comisión, es la de obtener las necesidades del tejido asociativo de la 
ciudad en su conjunto. Y en la que cualquier ciudadano libremente puede participar. Ya que, el 
único requisito es el de colaborar recopilando esas necesidades ante el nuevo escenario. 
Actuando de manera estrechamente coordinada con el Ayuntamiento, para alcanzar las 
mejores soluciones. 
 

Para participar, la ciudadanía puede contactar a través de los perfiles en redes sociales de 
costumbre, como por ejemplo Facebook. O bien, pueden dirigirse a su asociación para que 
trasladen esa lista de necesidades directamente al Foro. 
 

«Y tú, ¿qué puedes hacer por Villena?. Colabora con nosotros  en buscar soluciones, 
¡decide sobre tu futuro!.» 
 

Para más información visite la web www.elforovillena.com  
o envíe un correo a elforovillena@gmail.com 
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RECOGIDA DE PROPUESTAS 

 

Grupo I, Jóvenes, Mayores, Mujer e Inmigrantes 

 

Tras una primera conversación con mujeres de distintos ámbitos hemos recogido las siguientes 
ideas fuerza que os proponemos:  
 

• Necesidad de tratar la igualdad de género como transversal en cualquiera de las 
comisiones, áreas, grupos de trabajo en los que trabajemos. La mitad de la población de 
Villena es mujer y dada la situación de desigualdad frente a los varones que persiste en 
la mayoría de los sectores socio-económicos es imprescindible diseñar, junto a las 
políticas globales que estimulen los diferentes sectores de forma global, políticas 
específicas que ayuden a corregir y equilibrar esas desigualdades que se mantienen y 
hacen más gravosa la vida de las mujeres. Poco a poco aprenderemos a tener una 
mirada de género si nos hacemos preguntas del tipo ¿a quienes nos dirigimos?, ¿tienen 
hombres y mujeres las mismas necesidades en este sector?, ¿parten del mismo punto?, 
¿sus cargas son las mismas?, etc.  
 

• Recoger datos de forma segregada para visibilizar a las mujeres, sus intereses y 
problemáticas. Todas las actuaciones que propongamos debemos basarlas en datos, por 
esto, es imprescindible que tanto en el diseño como en la evaluación de éstas 
propongamos la recogida de información con datos segregados. Ejemplo: a quienes 
afecta, (más a mujeres, más a hombres, indistinto) la medida o actuación que estamos 
proponiendo o cuántos hombres y cuántas mujeres asistieron a la actividad, … Sería 
bueno partir, o al menos revisar por cada una de las comisiones, los estudios que 
constan en el ayuntamiento. En ellos encontraremos datos de incidencia segregados, 
estudios que tanto en juventud, como en mujer, en economía, etc. podemos localizar en 
la página web municipal (Evaluación previa al Plan de Igualdad, II Plan de Felicidad, 
Igualdad y Diversidad de Villena, Plan de Juventud, Estudio Económico, etc.…).  
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Es fundamental que estos estudios no se queden en los cajones, han costado mucho 
dinero y esfuerzos realizarlos, si no los revisamos y extraemos lo que creemos 
interesante, estaremos siempre partiendo de cero. Es bueno contrastar lo que analizaron 
y propusieron especialistas del sector con los datos de las necesidades actuales que 
recogemos de la sociedad civil.  
 

• Una conciliación bien estructurada; es el momento de sentarse, pensar y hacer las cosas 
bien (los abuelos y abuelas no son una ayuda, los centros educativos están cerrados…) 
  

• Es el momento de plantear horarios laborales más flexibles; el teletrabajo está bien si se 
legisla bien, la incertidumbre ante la vuelta presencial a los colegios, hace que muchas 
madres teman por sus trabajos.  

 
• La economía sumergida que afecta, especialmente, a las mujeres. Si no se trabaja no se 

cobra y esto acarrea una serie de problemas que hace insostenible la propia existencia. 
El confinamiento ha sido muy duro, también, para mujeres en esta situación.  

    
Imágenes del proyecto 40 días, 40 valientes. Una iniciativa que surge desde la necesidad de reconocer y agradecer el agradecer el agradecer el agradecer el 
trabajotrabajotrabajotrabajo de los colectivos profesionales que siguen en primera líneaprofesionales que siguen en primera líneaprofesionales que siguen en primera líneaprofesionales que siguen en primera línea durante un periodo tan excepcional e insólito. En él 
destaca la presencia de ilustradores nacidos en Villena. 
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Grupo II, ASOCIACIONES SOCIOSANITARIAS, VECINALES Y 

CONSUMIDORES, CULTURALES, MEDIOAMBIENTALES, 

FESTERAS, DEPORTIVAS Y EDUCATIVAS. 

 

NECESIDADES SOCIOSANITARIAS COVID 19 

CONSULTA CON ASOCIACIONES QUE FORMAN PARTE DE LA GUÍA DE RECURSOS 

SOCIOSANITARIAS DEL AYUNTAMIENTO para conocer: 

•NECESIDADES DERIVADAS DE LA SITUACIÓN DEL COVID que puedan tener y que sea 

necesario poner en conocimiento de las autoridades municipales.  

•Si desde las entidades se está llevando a cabo alguna INICIATIVA CONCRETA 

RELACIONADA CON ESTA CRISIS en la que pueda colaborar el ayuntamiento. 

 

 



Comisión de trabajo Covid-19 

 

8 

 

CARITAS 

Cáritas es el organismo oficial de la Iglesia Católica que se encarga de promover el desarrollo 

integral y solidario de todas las personas y todos los pueblos y en especial, el de los más 

empobrecidos. 

En nuestra localidad en estos momentos se está atendiendo en torno a 150 familias, lo cual 

significa un incremento considerable con motivo de la situación actual que vivimos y además 

hay que tener en cuenta que esto va en aumento. 

Se está asistiendo a personas que se encuentran en situación de desempleo y que han agotado 

todas las prestaciones, en ERTES, ilegales, familias con niños sin ayudas, sin beca-comedor, se 

tramita la renta valenciana a personas sin ningún tipo de ayuda. 

Compra de alimentos y aportaciones para atenciones básicas como agua, luz, teléfono. 

Moratoria en alquiler e hipoteca (a quien puede hacerse, muchos se encuentran sin contrato de 

arrendamiento y no se les puede tramitar). 

Se ha estado realizando un curso online para limpieza de superficies profesionales. 

PHEiPAS  

Asociación de ámbito nacional fundada para mejorar el diagnóstico, tratamiento y calidad de 

vida de los pacientes que presentan diagnóstico de un subgrupo de tumores poco frecuentes. 

La necesidad de esta entidad en nuestra localidad sería darse a conocer. No tienen sede local. 

El coronavirus no afecta mucho a estas enfermedades, aunque cuando los pacientes están en 

quimioterapia están mucho más expuestos a cualquier virus o bacteria y ya de por sí son más 

vulnerables.  
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ACECOVA 

Asociación de celiacos de la Comunidad Valenciana. Es la enfermedad más frecuente en 

Europa y la padecen 1 de cada 80-90 personas, se estima que hay unos 450.000 celiacos en 

España y un 70% sin diagnosticar. Es una enfermedad que no se cura en toda la vida, con base 

genética, autoinmune y multisistemica (puede afectar a cualquier organismo). El único 

tratamiento es una DIETA SIN GLUTEN PARA TODA LA VIDA, quitando el gluten de la dieta 

son adultos sanos. 

El coronavirus no está demostrado que nos afecte más que a otra población. Los expertos 

aconsejan que la dieta sea lo más restrictiva posible para que nuestro sistema inmune esté 

fuerte. 

Existen alimentos genéricos: carne, pescado, frutas, verduras que se pueden utilizar sin ningún 

riesgo para el paciente. Arroz se puede tomar. El problema está en lo que se llama productos 

específicos y básicos: pan, pasta, cereales desayuno, magdalenas, el precio es 3 veces mayor 

que un alimentos de consumo normal. El celiaco gasta unos 1.200 euros más en la lista de la 

compra que una persona sana. 

ACEVOVA está ayudando a familias para ponerlas en contacto con la trabajadora social y con 

los hornos artesanales que colaboran altruistamente con esta causa. Estas familias necesitan 

comprar pan, pastas, etc. para sus hijos y en estos momentos no tienen recursos económicos. 

Necesitaríamos junto a servicios sociales que se pudiera dar un cheque de alimentos. 

También necesitamos más visibilidad e información pediátrica y en atención primaria. Muchos 

de nuestros profesionales sanitarios no están formados en esta enfermedad y son la barrera 

que nos encontramos a diario, un mal diagnóstico puede hacer pasar al paciente años hasta 

que lo diagnostican con el consiguiente gasto de sanidad que conlleva. Cuando se pueda nos 

gustaría hacer unas jornadas de información de la enfermedad celiaca en el Departamento de 

Salud de Elda. Ya se tuvo el contacto con el anterior director médico, habría que retomar esto.  
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FUNDACION SANAMENTE 
Entidad que trabaja en el ámbito de salud mental en el departamento del Hospital de Elda con 

el objetivo de promover la calidad de vida de las personas desde un enfoque socio comunitario 

y psicosocial. 

Fundación Sanamente gestiona recursos sociosanitarios de atención a personas con problemas 

de salud mental en Villena y comarca. Contamos con tres centros concertados con la 

Consellería de Igualdad y Políticas inclusivas (dos viviendas tuteladas y un centro de 

rehabilitación e integración social).  

También, tenemos un servicio de intermediación laboral, un servicio de atención comunitaria en 

el cual se integran varios programas: patología dual, intervención en Centro Penitenciario 

Alicante II e intervención en primeros episodios psicóticos en coordinación con la Unidad de 

Hospitalización psiquiátrica de Elda.  

También, llevamos programas de difusión y sensibilización para erradicar el estigma asociado a 

los problemas de salud mental (movimiento yanana). Desde hace más de un año está con 

nosotros trabajando una persona con problemas de salud mental que lleva un proyecto 

denominado “entre iguales”. 

En este momento y con la situación que tenemos una necesidad tendría que ver con el tema de 

las subvenciones municipales es una necesidad que se establezcan plazos realistas y no se 

demoren en el tiempo y este año especialmente atender a esta necesidad. 

Más facilidad para trámites online. 

 

Atender a la brecha digital de muchas de nuestras entidades. 

Durante un tiempo no se van a poder realizar actividades de recaudación tal y como se estaban 

haciendo hasta ahora por lo que muchas entidades no vamos a poder recaudar por esta vía. 

Va a ser una necesidad de la población general ser atendida por problemas de salud mental.  



Comisión de trabajo Covid-19 

 

12 

 

UNIDAD DE SALUD MENTAL DE VILLENA 

Asistencia y tratamiento a los problemas de salud mental de la población de Villena y comarca. 

La unidad de salud mental de Villena señala la necesidad en la atención psicológica de la 

población sin alteraciones previas, es decir se considera que se va a tener un aumento en la 

consulta de psicología por temas derivados POST-COVID19, sobre todo atención a ideación 

suicida y al personal sanitario y/o de otro tipo que ha estado expuesto a la pandemia. 

ASOCIACION MUJERES Y SALUD 

Prevención de las enfermedades en general, pero en especial las relacionadas con la mujer. 

La asociación mujeres y salud se plantea un horizonte diferente ya que sus actividades tienen 

que ver con la divulgación de temas de salud y mujer en formato charlas y jornadas. Han 

organizado de forma virtual junto con la Sede Universitaria la semana de la salud.  Por lo demás 

al no tener sede ni profesionales contratados no tienen de momento ninguna necesidad a tener 

en cuenta. Solo cuentan con la subvención municipal. 

APAC 

Asociación comarcal de personas afectadas por el cáncer. Entre sus objetivos se encuentra la 

mejora en la calidad de vida de las personas afectadas y sus familias , la concienciación social y 

la reivindicación de los derechos. 

Transmiten que desde el principio de la pandemia han ido un poco a ciegas, comenzando sin 

saber si eran esenciales como asociación o no, y actuando en ocasiones a salto de mata. Les 

preocupa la desescalada sin conocer ni tan siquiera si somos o no asintomáticos o lo hemos 

pasado, sobre todo por el riesgo de trabajar con personas enfermas de cáncer. Sería importante 

que nos aclararan el tema de los test. 
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ALZHEIMER 

Asociación de familiares de personas con Alzheimer de Villena y Comarca, entidad que trabaja 

para promover la calidad de vida de las personas con demencia y sus familiares. 

Colaboración por parte del Ayuntamiento del suministro de materiales EPIS para la atención de 

las personas y profesionales del centro de día. 

Información sobre los servicios que se pueden llevar a cabo y que sus profesionales 

especialmente los fisioterapeutas a través de los protocolos que marcan sus colegios 

profesionales. 

Medidas de prevención de riesgos laborales y desinfección de espacios cerca de nuestras 

SEDES. 

AFIVIC 

Asociación de fibromialgia de Villena y Comarca. Atención a las personas afectadas de 

fibromialgia y a sus familias. Cuentan con servicios de asesoramiento, y atención psicológica y 

fisioterapéutica. 

Información de cómo hacer más segura la apertura de las asociaciones y sobre el Virus. 

Información sobre servicios que se pueden llevar a cabo y que sus profesionales, especialmente 

fisioterapeutas.  

Colaboración por parte del Ayuntamiento del suministro de materiales EPIS para así evitar 

costes. 

Desinfección de espacios cerca de nuestras SEDES. 
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AMIF 

Asociación de personas con discapacidad física de Villena y Comarca. Entre sus objetivos está 

el mejorar la calidad de vida de las personas con algún tipo de discapacidad y de su sistema 

familiar de una manera integral, favoreciendo su inclusión social, normalización y 

potencialización de distintas capacidades 

Información de cómo hacer más segura la apertura de las asociaciones y sobre el Virus. 

Medidas de prevención de Riesgos. 

Colaboración por parte del Ayuntamiento del suministro de materiales EPIS para así evitar 

costes. 

Puesta en marcha servicios sociales. 

Desinfección de espacios cerca de nuestras SEDES. 
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AFAD 

Asociación de familiares afectados por las drogas. Su principal objetivo es la lucha contra las 

adicciones y la exclusión social; 

1-El pasado 16 de marzo suspendimos actividad presencial, sin embargo, hemos permanecido 

prestando todos nuestros servicios por medios telefónicos y telemáticos debido a la 

consideración de servicios esenciales. Al no estar presencialmente renunciamos a la entrega de 

mascarillas que realizó el Ayuntamiento de Villena en un momento en que la escasez de 

mascarillas era acuciante. Sin embargo, tenemos prevista la vuelta a la atención presencial a 

partir del 18/05/2020, para lo que necesitaríamos se nos tuviera en cuenta en el caso de que se 

disponga de mascarillas.  

2- La asistencia presencial supone un sobregasto permanente en material preventivo de uso 

directo de las personas usuarias: gel hidroalcohólico, papel para cubrir sillas, productos de 

limpieza desinfectante, mascarillas, guantes, aumento de material fungible (evitando compartir), 

dotación de materiales y equipamientos completos por cada aula y despacho (evitando zonas y 

materiales de uso común).  

3-Necesidad de que la subvención de ayuda tenga un período de tramitación y de abono más 

equilibrado con el período de desarrollo de los proyectos. Actualmente se solicita cuando el 

proyecto se ha acabado o se está acabando y se cobra meses después.  

4- Consideramos importantísimo y necesario los test de detección de covid19 entre los equipos 

técnicos en contacto con población de alto riesgo y que trabajamos en servicios considerados 

esenciales.  

5-Detectamos un deterioro progresivo en nuestra población atendida que abarca numerosas 

áreas, por lo que sugerimos:  
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ÁREA LABORAL Y ECONÓMICA: consideramos de fundamental importancia la dotación a 

Servicios Sociales para responder con agilidad a situaciones de emergencia. 

 ÁREA FORMATIVA Y OCUPACIONAL: necesidad de mayor oferta formativa online y a 

distancia (hay población sin acceso a wifi o adicta a nuevas tecnologías) de carácter 

ocupacional, gratuita, dirigida a perfiles en situación y/o riesgo de exclusión social, y sus 

posibilidades laborales reales.  

ÁREA OCIO Y TIEMPO LIBRE: necesidad de oferta de ocio alternativo a la reunión social 

espontánea y el consumismo (¿cine de verano?) 

 ÁREA FAMILIAR: medidas y servicios que favorezcan la conciliación de la vida personal, social 

y laboral de las personas en situación y/o riesgo de exclusión social, para que puedan acudir y 

responder a los objetivos de sus procesos, y que sirvan también de vía de respiro para menores 

y mayores a cargo.  

6- Por otro lado, también existe una problemática actual en Villena con la población adicta que 

no acude a ningún tratamiento, bien porque NO se plantea abandonar el consumo, bien porque 

NO se están llevando a cabo nuevos ingresos en centros de tratamiento, ni ambulatorios ni 

residenciales, por motivos de seguridad. En estos casos, el confinamiento está generando un 

rápido deterioro de las situaciones judiciales y económicas, al saltarse la normativa de forma 

recurrente como consecuencia de su adicción, de forma inevitable. Nos plantemos qué va a 

pasar con la posible acumulación de sanciones administrativas que se puedan derivar de esta 

situación.  

7-Además consideramos de especial importancia aclarar cuáles van a ser los protocolos y 

formas de actuación con la población con patología dual (enfermedad mental y adicción) ante la 

ausencia de indicaciones desde la Consellería de Sanidad 
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PROFESPORT  

Asociación deportiva Profesionales del Ejercicio físico y cualificados. Promoción del ejercicio 

físico orientado hacia la salud en todas las etapas de la vida. 

Esta asociación ya se ha puesto en contacto con la concejala de deportes y conoce sus 

necesidades que son las siguientes: 

Ven necesario apostar por conseguir que exista un gerente o técnico municipal de deportes con 

cualificación laboral para hacer frente a las necesidades y problemáticas existentes en el sector 

derivadas de esta situación.   

En cuanto a las actividades relacionadas con la salud que pueden continuar desarrollando con 

ayuda municipal, ponen el foco en mantener el apoyo al programa de INTINERARIOS 

SALUDABLES, para  

o Niños y niñas con sintomatología derivada del sedentarismo como obesidad y sobrepeso 

o Mujeres embarazadas 

o Personas mayores con riesgo cardiovascular: diabetes, hipertensión… 

 

Los médicos de los centro de salud realizan la detección de los pacientes y se derivan a grupos 

para que reciban clases de actividad física guiada. 
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FISAT  

fundación Iniciativa Solidaria Ángel Tomás 

Piso de Emancipación y Proyecto de Apoyo Educativo - Salesianos 

LA MAYOR Y MÁS URGENTE NECESIDAD DETECTADA ES LA NECESIDAD DE 

DISPOSITIVOS INFORMÁTICOS. La falta de acceso a internet y la falta de equipos (tablet, 

ordenador...) en las familias para que los menores puedan hacer los deberes, les hace 

tremendamente difícil mantener los niveles educativos exigidos. La “Brecha Digital” se ha 

hecho más patente debido a esta situación de Coronavirus, en la que se ha priorizado tanto el 

“teletrabajo”.  

Y no solo faltan recursos multimedia, también formación presencial adaptada para que sepan 

utilizar esos recursos. Me hablan de menores y familias que directamente no saben cómo poder 

mandar o recibir un correo electrónico, no digamos ya utilizar una plataforma digital para enviar 

trabajos a institutos o colegios…  

UNIDAD DE CONDUCTAS ADICTIVAS (UCA) 

Es un recurso de la Agencia Valenciana de Salud, que atiende fundamentalmente a pacientes y 

familiares con trastorno por consumo de drogas. 

El modelo de intervención es el biopsicosocial, atendiendo fundamentalmente los aspectos 

médicos, enfermería (bio), y psicológicos en coordinación con otros recursos como atención 

primaria, especialistas, centros de día (AFAD, CRIS), APAEX, NUEVA VIDA, ATRAE, centros 

residenciales, etc. Y con la UPPCA en los temas de prevención y divulgación. 

Para los aspectos sociales nos coordinamos con los servicios sociales municipales y 

colaboramos con Caritas, Cruz Roja y resto de asociaciones locales. 
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Hay una amplia tipología de pacientes, desde drogas legales como alcohol, tabaco y juego, al 

resto de drogas ilegales, destacando el perfil adolescente con mayor incidencia de problemas 

de cannabis, y pantallas (móvil, video juegos, redes sociales, etc.). Los pacientes con adicción a 

heroína en su mayoría son los que concentran mayor marginalidad y estigma. 

Así mismo como peculiaridad de esta UCA se apoya psicoterapéuticamente las derivaciones 

desde atención primaria en duelo y oncología. 

Específicamente en esta unidad sería necesaria observar y facilitar la protección, con 

mascarillas para los usuarios que acudan sin ellas  por  y mayor  presencia de policía local por 

esta zona , con  algún recorrido habitual por esta calle y si es requerida por algún conato de 

altercado, poder disponer de sus servicios con urgencia. 

Las principales necesidades que vemos en aumento entre los pacientes son por una parte, las 

sociales básicas en personas ya de por sí en situación de vulnerabilidad: 

- Mantener una residencia estable y un entorno de apoyo. 

- Dificultades en alimentación e higiene. 

- Riesgo de menores y parejas. 

 

Respecto a las ayudas económicas propondríamos que no fueran directamente en metálico, 

pues mucho termina en la compra de droga, tanto legales como ilegales, por lo que creemos 

debería recurrirse a un sistema que dificultara que la ayuda no se use para consumo de tóxicos. 

Tendríamos que saber articular el pago de la prestación a un formato en el que la persona 

cubra sus necesidades mensuales, evitando el riesgo de gastar ese dinero en 24-48 horas y 

luego recurrir a ayudas que otros, sin ningún tipo de ingresos, deben de recibir. 

La inserción laboral es otro aspecto que aportaría recursos y dignidad a estos pacientes, como 

a cualquier persona, con planes de empleo, por ejemplo. 
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En el caso de jóvenes y adolescentes, potenciar las actividades que sigan profundizando en 

aspectos lúdicos novedosos 

El CEREZO 

El Cerezo es una asociación sin ánimo de lucro que promueve programas y proyectos de 

integración socio-laboral en el marco de la Economía Social y Solidaria. 

se compone de tres departamentos: 

INCORPORA:    Se encuentra ubicado en la C/ El Hilo de nuestra ciudad, es el departamento 

que se encarga de buscar trabajo a personas demandantes de empleo, les ayudan a buscar 

trabajo acorde al perfil de la persona, les enseñan a confeccionar su currículo, les realizan 

cursos de formación, etc. 

En estos meses han observado un incremento de demanda de empleo, pero las ofertas de 

trabajo han disminuido mucho y actualmente son prácticamente nulas, les llegan personas o 

familias que han perdido su trabajo y de todos los perfiles. 

Por la situación se encuentra cerrado y no saben cuándo podrán reiniciar su actividad ya que la 

mayor parte de las personas que atienden no son usuarios de redes sociales ni poseen 

ordenador y algunos casos ni de móvil  

EMPRESA DE INSERCIÓN SOCIAL:  Está constituida por 3 trabajadores más 3 personas de 

acompañamiento, su actividad va encaminada a la realización de trabajos en jardines.  

Actualmente debido a la situación en la que nos encontramos, el trabajo que van desarrollado 

se ha paralizado y se encuentran en estos momentos parados y en una posición más que 

complicada, siguen percibiendo el SMI, pero si esto no mejora tendrán que ir al paro. 

Me comentan que estaban en conversaciones con el AYTO de nuestra ciudad para 

incorporarlos a la plantilla de mantenimiento de parques y jardines, pero en estos momentos no 
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saben nada al respecto, nos solicitan si podemos realizar alguna gestión al respecto, esta 

actividad es competencia de los Ayuntamientos dentro de "Responsabilidad Social 

Corporativa". responsable, concejal de parques y jardines.  

CENTRO DE DIA:   Es el departamento encargado de la atención de las personas que allí con 

viven, de la asistencia a personas que puedan demandar su ayuda en tema de alimentos y 

otras necesidades, tienen un comedor que en estos momentos no está funcionando, colaboran 

con Cruz Roja y Caritas, en estos momentos les están llegando personas y familias no 

habituales por allí demandado ayuda. 

Trasladar a Alba Laserna un trabajo que se comenzó a desarrollar con Jesús Hernández con 

varias entidades de la ciudad referente a la creación de una” mesa de pobreza”, igual ahora 

sería el momento de retomar debido a la situación actual. 

 

EQUIDAD TERAPIAS 

Somos un grupo multidisciplinar que trabajamos para ofrecer al niño o al adulto que sufre algún 

tipo de diversidad funcional (discapacidad) o problemas de inclusión social, una línea 

rehabilitadora con las terapias ecuestres. 

Hemos comenzado con las intervenciones individuales con niño autista becado. 

En todos los casos con las medidas de precaución básicas.. 

Importante recalcar que los peatones utilicen la parte derecha de las aceras y estar más 

ordenados. 
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APADIS 

Asociación para la atención a las personas con discapacidad intelectual de Villena y comarca. 

Prevención y atención a las personas con discapacidad intelectual en todo su ciclo vital. 

Las necesidades que la asociación APADIS tiene para cubrir las medidas de higiene frente al 

COVID-19:   

• Mascarillas Quirúrgicas (Comentar que desde el grupo que se ha creado en Villena para 

hacer mascarillas, hoy nos han entregado unas 300 mascarillas infantiles y en breve nos 

entregaran también para adultos)  

• Mascarillas FFP2  

•  Guantes   

• Geles Hidroalcohólicos  

• Termómetros Laser  

• Papeleras con pedal y tapa  

• Ropa desechable (ropa de trabajo) 

•  Pantallas Faciales  

• Lejías, jabón y productos desinfectantes contra el Covid-19. 

También nos surge una necesidad que es la de tener más espacios o espacios más grandes. 

Con la nueva normativa de seguridad, no pueden estar más de 6 personas en un espacio (clase, 

taller, aula), para garantizar que se cumplen las medidas de separación de 2 metros entre 

personas. A día de hoy es muy difícil cumplir con esas normas, si los centros funcionaran al 

100%. Como estamos en fase de desescalada, todavía estamos pudiendo cumplir, pero cuando 
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se llegue al funcionamiento pleno, no sabemos cómo vamos a poder cumplir con esta 

normativa. Por eso, una idea que ha surgido es la posibilidad de instalar módulos prefabricados 

de los que se usan o se han usado en los colegios o institutos mientras se realizan obras de 

adecuación de los edificios. En principio, con un módulo o dos sería suficiente.  Os lo presento 

por si, por casualidad, pudierais hacer alguna gestión que nos pudiera facilitar estos módulos 

prefabricados. 

CENTRO DE SALUD ÁREA TRABAJO SOCIAL 

Las demandas que se repiten en el centro de salud tienen que ver con: 

• problemas en el pago del alquiler, dónde no se puede negociar con el casero. 

• problemas con negociación en los bancos donde no se permite negociar formas de 

aplazar hipotecas... 

La crisis social provocada por el cierre de buena parte de la economía ha descolocado a unos 

servicios sociales ya saturados, con falta de recursos y personal tras décadas de recortes. 

Frente a unas ayudas insuficientes y que tardan en llegar y la burocracia de las 

administraciones, centenares de colectivos, asociaciones vecinales y nuevas formas de 

organización nacidas en el contexto de la pandemia se han lanzado a cubrir una demanda 

creciente de alimentos, cuidados o de atención emocional a los mayores. 

También muy importante el servicio de atención a mayores...hay casos, que carecen de 

cobertura familiar y no son capaces de pedir ayuda...por eso quienes suelen pasar los casos son 

desde los servicios médicos y enfermeros quienes alertan sobre esas necesidades. Resulta 

complicada la intervención por creencias y por no reconocer sus necesidades...por ello es 

importante disponer de más cuidadores disponibles para ir poco a poco interviniendo.  

Es muy importante comenzar la asistencia escolar en apadís. He hablado con padres de niños 

con diversidad funcional que precisan que esa asistencia escolar sea ya tienen problemas con 

los comportamientos tras el confinamiento... porque los niños necesitan 

logopeda,psicólogo....terapeutas. 
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ASOCIACION JUAN NAVIO 

Asociación que nace con la misión de acompañar a las personas en el proceso de duelo. 

Las necesidades que se detectan tienen que ver con: 

• El tratamiento duelo adulto 

• Tratamiento duelo infancia y adolescencia: comprensión de la muerte y expresión del 

duelo según edad y desarrollo evolutivo 

• Mejor acceso a padres y educadores a material de ayuda 

• Prevención/tratamiento suicidio 

APAEX 

Asociación Provincial Alicantina de Ex Alcohólicos. Entre sus objetivos conseguir la 

rehabilitación de la persona enferma alcohólica y ofrecer información y apoyo psicológico a sus 

familiares.  

La necesidad de un protocolo de actuación, para llevar a cabo en la asociación, donde por una 

parte se cumpla las normas sanitarias y se proteja tanto a los asociados como a las personas 

encargadas del funcionamiento de la asociación. Y que también permita llevar a cabo con todas 

las garantías, las actividades de la asociación, como pueden ser las terapias de grupo.  

Ayuda tanto económica como de suministro de material sanitario (mascarillas, pantallas…) y de 

limpieza desinfectante ( hidrogel, desinfectantes…) , para poder desarrollar las funciones de la 

asociación con la máxima seguridad  de los  usuarios.  

Ayuda para la conectividad tecnológica de los usuarios con la asociación.  
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• Por una parte, sería necesaria la ayuda para desarrollar una plataforma telemática o de 

video llamadas para que los usuarios puedan seguir conectados y continuar con su 

rehabilitación, en el caso de que se produzca un nuevo rebrote y de nuevo nos veamos 

obligados a suspender el tratamiento presencial.  

• Desarrollo de un taller informático sencillo  de manejo de  Smartphone, internet y 

plataforma de video llamadas. Para asegurar la buena conectividad entre usuarios, personal 

técnico y asociación.  

También sería necesaria ayuda para garantizar la posibilidad de que todos los usuarios tengan 

acceso a un medio tecnológico y telemático con el que puedan llevar a cabo dicha relación y 

seguimiento de su tratamiento.  Y que esta situación extraordinaria, no se convierta también en 

una brecha digital y a la postre sanitaria entre los que por su situación económica tienen acceso 

a un soporte informático y los que no se lo pue 

 

CRUZ ROJA 

Institución de carácter humanitario y auxiliar de los poderes públicos. 

Cruz Roja llevó un mes muy duro al comienzo de todo esto, adaptando todas las medidas de 

prevención, esto ahora ya está todo resuelto. La necesidad actual que tienen es económica. 

Han cuadriplicado el número de familias a las que atienden y además esto va en aumento por 

lo que prevén que se les acabará los recursos económicos. 

También tendrán que atender a menos personas en sus actividades grupales como son las 

clases de castellano y los talleres de empleo por lo que será un perjuicio también para la 

entidad. 
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APANAH  

Asociación de familias de personas sordas. Favorecer la integración real y plena de las 

personas sordas en los diferentes ámbitos y consolidar la lengua oral como medio de 

comunicación entre las personas sorda. 

Nos hacen llegar las reivindicaciones de su federación a nivel de Comunidad Valenciana. 

HELIX ( Federación de Asociaciones por la Integración de las personas sordas de la CV) y sus 

entidades federadas de la Comunidad Valenciana, ASPAS CASTELLON, APANAHELDA, 

ASPAS VALENCIA Y APANAS-ASPE, desde su misión compartida de representar y defender 

los derechos de las personas con sordera y de sus familias, en aras de garantizar el derecho de 

las personas sordas, realizamos las siguientes aportaciones para ser contempladas en la 

elaboración de propuestas y consideraciones generales para la reconstrucción desde el punto 

de vista social, de derechos, el bienestar y la inclusión de las personas con discapacidad y sus 

familias.  

• Aprovechar esta “nueva normalidad” para cambiar discursos en la sociedad con 

mensajes que fomenten el rescate de lo esencial, la cooperación y la ayuda mutua, como se ha 

demostrado desde el Movimiento Asociativo de las personas con discapacidad (CERMI CV), 

que ha actuado en esta situación de crisis sanitaria de forma articulada y preparada para 

asumir la responsabilidad social con el colectivo.  

• Vincular la acción de recuperación económica, social y laboral a la acción social, para 

garantizar la activación social y laboral de las personas con discapacidad.  

• Actualizar los sistemas de información e implementar TODOS los sistemas de 

comunicación que garanticen la accesibilidad UNIVERSAL (subtitulado, LS, lectura fácil, 

pictogramas, audiodesripción), tanto en medios de comunicación, que facilitan información de 

interés general (ruedas de prensa), como la accesibilidad en situaciones de emergencia 

(habilitar la comunicación escrita por wasap).   
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• La adjudicación del Servicio 112 accesible debe ajustarse a los procedimientos previstos 

para la contratación pública.  

• Favorecer el acceso digital gratuito de documentos educativos.  

• Aumentar de la dotación presupuestaria destinada a Políticas Activas de Ocupación y a 

programas y servicios destinados a fomentar la autonomía de las personas con discapacidad.  

• Potenciar la contratación de personas con discapacidad en el ámbito público.  

• Incrementar las ayudas a las empresas para la adaptación del puesto de trabajo de 

personas con discapacidad. 

• Asegurar que el alumnado con discapacidad no abandone sus estudios por falta de 

medios tanto humanos como técnicos y evitar su fracaso escolar.  

•  Impulsar la formación online accesible a través de plataformas tecnológicas y 

herramientas digitales que garanticen la accesibilidad universal.  

• Creación de campañas (en medios de comunicación y en ámbito educativo) para evitar 

estereotipos y falsas creencias sobre las personas con discapacidad.  

• Dotar de presencia de personas con discapacidad, en medios de comunicación, cine, 

series, teatro… para proporcionar a la sociedad una imagen real de las personas con 

discapacidad.  

• Dotación económica para facilitar que los establecimientos comerciales adecúen sus 

instalaciones a las personas con discapacidad.  

• Facilitar el acceso a la información de las diferentes ayudas, y subvenciones a las 

personas con discapacidad, a través de la habilitación de wasap, correos electrónicos, etc… que 

complementen las atenciones telefónicas.  
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• Agilizar y facilitar los trámites administrativos para las personas con discapacidad.  

• Estudio e inversión en equipos de protección que favorezcan la comunicación e 

interacción de las personas con discapacidad, para fomentar la igualdad de trato, autonomía y 

la no discriminación en el ámbito laboral, social y educativo.  

• El Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (INVASSAT) o el órgano 

competente en esta materia vele por la seguridad y la salud de los trabajadores y trabajadoras 

con discapacidad aportando planes de protección o protocolos que favorezcan medidas que 

tengan en cuenta a las personas con discapacidad y sus particularidades para poder 

desempeñar sus funciones en el ámbito laboral. 

 
Imagen: Reunión del Plenario 
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COMISIÓN VECINAL Y CONSUMIDORES 

PROPUESTAS DE MEJORAS 

 

 

La misión inicial de la Comisión Vecinal y de Consumidores ha sido la de recabar información 

sobre los problemas concretos de la ciudadanía de Villena, tanto en su vertiente vecinal como 

de consumidores. Para ello ha recurrido a las Asociaciones de Vecinos de los distintos Barrios 

de Villena, quienes son los más adecuados para transmitirnos las preocupaciones, problemas y 

posibles soluciones ante la crisis provocada por la pandemia del Covid-19. Nos hemos reunido, 

por tanto, con todas las Asociaciones de Vecinos, a las que les hemos pedido que recaben 

dicha información y después nos la trasladen a esta Comisión de Trabajo. Por otro lado también 

hemos realizado un trabajo de campo, preguntando directamente a vecinos y vecinas 

particularmente sobre sus opiniones al respecto. 

En la vertiente de la ciudadanía como Consumidores, y dado que la opinión de los comercios 

estaría reflejada en la Comisión de Trabajo de Comercio e Industria, nos hemos centrado más 

en los pequeños comercios de barrio donde hemos preguntado tanto a los comerciantes como 

a los clientes habituales. 

Posteriormente se ha reagrupado todas las propuestas recogidas en veinte más 

representativas, donde la primera es la más numerosa y la última la menos recurrente. Por lo 

tanto las primeras propuestas son las más demandadas por la ciudadanía como vecinos y como 

consumidores. 
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A continuación se exponen estas veinte propuestas: 

1. Toda la ciudadanía ha visto reducida su economía y muchos están sufriendo despidos 

temporales y se prevé que haya un incremento significativo en despidos definitivos, por lo que 

sus recursos van a verse mermados de forma dramática. Para aliviar el endeudamiento de las 

familias se propone que EL AYUNTAMIENTO SUPRIMA O REDUZCA EL I.B.I. Y DEL I.C.V.M. 

DE ESTE AÑO Y DEL SIGUIENTE. 

 

2. La paralización de la actividad económica ha provocado que se fomente el teletrabajo, al igual 

que la suspensión  de las clases docentes ha provocado que se realicen por internet. Sin 

embargo, Villena dista mucho de estar preparada para realizar estas actividades como 

corresponde al siglo XXI ya que la conexión es, en muchas zonas deficitaria. Se pide que SE 

INSTALE EN TODA LA CIUDAD LA FIBRA ÓPTICA, EN ESPECIAL Y MUY 

ENCARECIDAMENTE EN EL CASCO HISTÓRICO DE VILLENA. 

 

3. Se ha podido constatar que muchas familias no tienen o no van a poder tener medios 

suficientes para poder contratar una conexión a internet en el futuro. Se pide que EL 

AYUNTAMIENTO PRESTE EL SERVICIO GRATUITO DE CONEXIÓN WIFI MUNICIPAL QUE 

TIENE PARADA. 

 

4. Se ha podido constatar que muchas familias no tienen medios suficientes para que sus hijos 

tengan tabletas con que conectar a la red y seguir las clases telemáticamente. Se pide que EL 

AYUNTAMIENTO GESTIONE LA VENTA DE MATERIAL INFORMÁTICO A BAJO COSTE O 

SUBVENCIONADO PARA QUE LOS DOCENTES PUEDAN DAR CLASES 

TELEMÁTICAMENTE. 
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5. También se ha podido constatar la falta de cohesión y eficacia en los sistemas utilizados por los 

Colegios de Villena en los medios utilizados y en la gestión conseguida de los cursos online con 

los alumnos, provocando evidentes deficiencias en la calidad educativa a través de la Red. Se 

ha visto que es necesario y se pide QUE EL AYUNTAMIENTO PROMUEBA Y DOTE DE UNA 

PLATAFORMA VIRTUAL UNIFORME Y DE CALIDAD PARA IMPLANTAR EN TODOS LOS 

COLEGIOS DE VILLENA. 

 

6. Muchos de los vecinos y vecinas de nuestra Ciudad no tienen conocimientos básicos 

suficientes para desenvolverse en el entorno de las nuevas tecnologías, ahora más que nunca 

se ha visto la necesidad de estar conectados. Por ello se pide QUE EL AYUNTAMIENTO 

INTENSIFIQUE LOS CURSOS MUNICIPALES DE NUEVAS TECNOLOGÍAS. 

 

7. Por parte de todas las Asociaciones de Vecinos, a través de la Federación de A.A.V. se pide al 

Ayuntamiento que, precisamente en estos momentos es cuando más necesario resulta 

MANTENER Y CUMPLIR ESCRUPULÓSAMENTE EL PACTO POR VILLENA. 

 

8. El aumento del paro va a ser inevitable durante los próximos meses, y más duro si cabe en 

Villena. Por otro lado la vecindad ha comprobado que los parques y jardines están 

abandonados, la yerba ha crecido incontroladamente y los árboles están sin cuidar, 

aumentando así las plagas de insectos y polen que tanto daño hacen a la población. Se pide 

que EL AYUNTAMIENTO HAGA CONTRATOS TEMPORALES DE PARADOS PARA LA 

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE JARDINES, PARQUES, CALLES E INBORNALES. 

 

9. En los momentos de crisis que se nos viene encima la optimización de los recursos para 

hacerlos menos costosos para las familias puede ser una buena idea para reducir sus costes 

fijos, por lo que se solicita de EL AYUNTAMIENTO FOMENTE Y PROMUEVA DISTINTAS 

ALTERNATIVAS DEL LLAMADO “BIEN COMÚN”. 
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10. Siguiendo en la línea anterior y pensando en las personas mayores que viven solas y aisladas o 

con bajos recursos, se solicita que EL AYUNTAMIENTO FOMENTE Y PROMUEVA LA 

CONSTRUCCIÓN EN “COHABITACIÓN” (COHOUSING). 

 

11. Se ha comprobado que los establecimientos comerciales y bares están muy interesados por la 

salud de sus clientes y lo que más les preocupa es que puedan contagiarse al visitar sus 

instalaciones, por lo que solicitan AL AYUNTAMIENTO QUE LES FACILITEN MEDIDAS Y 

MATERIAL HIGIÉNICO PARA IMPLANTAR EN SUS BARES Y COMERCIOS PARA QUE LA 

CIUDADANÍA ESTÉ SEGURA Y TRANQUILA. 

 

12. En la misma línea que la propuesta anterior, por parte de la ciudadanía se pide que EL 

AYUNTAMIENTO PROVEA DE MASCARILLAS PARA LA CIUDADANÍA E INSTRUCCIONES 

CLARAS Y VISIBLES EN LOS ESTABLECIMIENTOS. 

 

13. En la misma línea que las anteriores y para tener una seguridad en la población se solicita que 

EL AYUNTAMIENTO FOMENTE Y PROVEA DE TEST EPIDEMIOLÓGICOS DE DETECCIÓN 

RÁPIDA.  

 

14. Para que la ciudadanía esté perfectamente informada, no de las medidas actuales, sino de las 

medidas sanitarias que deberemos acostumbrarnos a implantar en nuestra vida cotidiana, se 

solicita que SE FOMENTE E IMPLANTEN CURSOS DE HIGIENE SANITARIA PREVENTIVA. 
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15. Los ciudadanos que tienen consultas en los Centros Sanitarios de Villena han constatado que 

no pueden realizar las citas con sus médicos al tener que llamar por teléfono previamente y 

tener que responder el personal sanitario a través de las mismas líneas de teléfono, lo que 

provoca un colapso en el sistema telefónico por sus escasas líneas. Se pide que DESDE EL 

AYUNTAMIENTO SE GESTIONE LA IMPLANTACIÓN DE SUFICIENTES LÍNEAS 

TELEFÓNICAS EN LOS CENTROS DE SALUD LOCALES PARA QUE NO HAYA DEMORA EN 

LA ATENCIÓN SANITARIA A LOS HABITANTES DE VILLENA. 

 

16. Para fomentar la actividad lúdica necesaria ante el estrés del confinamiento y que los bares y 

restaurantes puedan tener un mínimo de clientela que les compense al mismo tiempo que se 

cumplen las medidas de seguridad higiénicas se pide que SE PERMITA QUE BARES, 

CAFETERÍAS Y RESTAURANTES PUEDAN AMPLIAR SUS TERRAZAS Y QUE SE CORTEN 

DETERMINADAS CALLES A DETERMINADAS HORAS PARA SER OCUPADAS POR LA 

CIUDADANÍA CON MAYOR SEGURIDAD POR DISPONER DE MÁS ESPACIO. 

 

17. Con el fin de que no quede ninguna familia totalmente desamparada se solicita que SE 

CONCEDAN AYUDAS A FAMILIAS QUE DEMUESTREN QUE ESTÁN EN SITUACIÓN 

PRECARIA Y SE DESARROLLE UNA LÍNEA DE FOMENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE 

PERSONAS EN RIESGO DE PRECARIEDAD. 

 

18. La creación e implantación de Industrias Agroalimentarias dotaría a la Comarca de puestos de 

trabajo y futuro laboral permanente y de calidad que resista la precariedad laboral. Por lo tanto 

se pide que EL AYUNTAMIENTO DESARROLLE UN PLAN ESTRATÉGICO PARA LA 

IMPLANTACIÓN EN LA COMARCA DE VILLENA DE INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS. 
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19. Con el objeto de fomentar la reactivación de la iniciativa privada facilitando los trámites 

necesarios para la implantación de comercios e industrias, eliminando trámites y demoras 

innecesarias, se solicita que EL AYUNTAMIENTO DESARROLLE E IMPLANTE EL SISTEMA DE 

DECLARACIÓN  DE RESPONSABLE. 

 

20. Como el ejemplo es el mejor método para convencer a la población se sugiere que SE 

FOMENTE LAS AYUDAS SOLIDARIAS PARA ASOCIACIONES COMO CÁRITAS O CRUZ 

ROJA DONANDO CUOTAS DE SOCIOS, MATERIALES O ALIMENTOS POR PARTE DEL 

RESTO DE ASOCIACIONES DE VILLENA, POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO O DEL FORO. 

 

Una vez recogidas y reunidas las sugerencias de la vecindad en estas veinte propuestas de 

actuación ante el Covid-19 se ha procedido a reunirnos con los concejales del 

Ayuntamiento de Villena Javier Martínez, Alba Laserna, Esther Esquembre y Paula García 

para pulir y consensuar dichas propuestas. El resultado fue el siguiente: 

 

1.- La petición de suprimir o reducir las tasas municipales de I.B.I. y el I.C.V.M. no ha tenido 

buena aceptación por parte del equipo de gobierno ya que no consideran la reducción de 

ingresos municipales y no ven adecuado la reducción generalizada a todos los ciudadanos. A 

pesar de ello es una petición generalizada entre la ciudadanía. 

 

2.- La instalación de fibra óptica, fundamentalmente en el Casco Histórico, aunque la 

consideran necesaria, contempla mucha complejidad y ven complicado una instalación 

suficientemente rápida para solucionar los problemas de conexión a internet que en estos 

momentos se precisa para paliar los problemas sobrevenidos con el Covid-19. Aun así se va a 

hacer un esfuerzo en estudiar qué medidas se pueden hacer para minimizar dicha carencia. Por 

parte de la ciudadanía es una petición irrenunciable y solicitada desde hace años que no puede 

ser obviada ni debe ser desatendida. 
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3.-  El servicio de Wifi gratuito en Villena, siquiera en alguna zona principal, fue un proyecto 

tomado hace años pero que no llegó a consolidarse y en estos momentos todavía no se ha 

tomado ninguna iniciativa en esa dirección. Sobre todo por problemas de seguridad en la 

conexión. Aun así, es un tema que se debe tratar. 

 

4.- La adquisición de material informático por parte de la ciudadanía que lo necesite va a ser 

tratado desde diferentes ángulos ya que el Ayuntamiento no puede hacer la compra 

directamente. Se acuerda estudiar las distintas alternativas y los canales a través de los cuales 

puede realizarse, como por ejemplo las AMPAS que ya gestionan la adquisición de libros 

escolares.  

 

5.- La creación de una plataforma uniforme en los colegios de Villena es un tema que ya se ha 

tratado a través de los organismos pertinentes y al día de hoy, parece ser, ya está resuelto. De 

todas formas se comprometen a hacer un seguimiento para tener una garantía de que todo el 

alumnado de Villena tenga unas directrices correctas y uniformes. 

 

6.- El aumento de cursos específicos en materias informáticas tiene el condicionante de que ya 

se están haciendo suficientes, pero no son conocidos por la ciudadanía. Se acuerda intensificar 

la publicidad de dichos cursos y, a ser posible, intensificar los que sean más necesarios. 

 

7.-  El cumplimiento del Pacto por Villena se contempla como algo necesario, aunque no 

siempre se ha tenido en cuenta su verdadero cumplimiento. Se constata la voluntad de este 

equipo de gobierno en el cumplimiento de dicho Pacto por Villena y se comprometen a llevarlo 

a cabo en todos sus ámbitos. 

 

8.- La petición de que el Ayuntamiento de Villena contrate a personal laboral no puede llevarse 

a cabo por la complejidad administrativa en realizar contratos laborales y la necesaria 

implicación de la Generalidad Valenciana para estos menesteres. 
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9 y 10.- El denominado Bien Común y la Cohabitación (Cohousing) son conceptos aceptados 

por el equipo de gobierno, aunque se constata que, aparte de la buena voluntad, no hay mucha 

implicación real en la política municipal. Se acuerda realizar procedimientos verdaderamente 

reales y concretos para fomentar dichos conceptos en Villena. 

 

11 y 12.- El reparto de mascarillas y la dotación de información suficiente para paliar los 

contagios del Covid-19 ya se han llevado a cabo desde los primeros días y en estos momentos 

se constata que hay suficiente material a disposición de la ciudadanía, así como suficiente 

información. 

 

13 y 14.- Se comprometen a estudiar la posibilidad de realizar test epidemiológicos y curso de 

higiene para la ciudadanía de Villena. 

 

15.- La precaria situación de los Centros de Salud de Villena en cuanto a la asistencia telefónica 

es una deficiencia ya detectada y se ha gestionado oportunamente. Resultando que, en estos 

momentos, el problema ya se ha solventado. 

 

16.- La posibilidad de ampliar las terrazas y horas de apertura de los establecimientos de 

hostelería y restauración es un tema que ya se está trabajando por parte del consistorio. 

 

17 a 20.- Estos temas quedan para su estudio e implantación a largo plazo. 
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ASOCIACIONES CULTURALES, FESTERAS, DEPORTIVAS Y EDUCATIVAS 

 

Asociación Cultural Amigos de la Historia de Villena 

Una aula para impartir nuestras clases, de unos 25 alumnos, hasta ahora lo hacíamos 

muy juntos en el aula 01 del sótano de la Casa de la Cultura, no pudimos terminar el curso.

 "Disponer de un aula con mayor espacio" 

Club Deportivo 

Más ayudas del Ayuntamiento 

Una concejalía de deportes buena. No lo que tenemos que no conecta ni sirve para nada. 
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A los vecinos de las calles del casco Antiguo-Histórico 

 Que llegue la línea de fibra óptica a todas nuestras viviendas. 

"Solicitamos una solución urgente para que todos los vecinos del Casco Histórico de Villena, 

podamos tener acceso a la fibra óptica. 

Se trata del problema que padecemos los vecinos del casco antiguo o histórico de Villena a los 

que no nos llega la fibra óptica. Servicio que hoy día es indispensable para toda la ciudadanía, 

ya que tanto paro la administración pública, como colegios, universidades, teletrabajo, etc. 

requieren hoy en día un acceso por internet, y si este no es de calidad, se está en una clara 

desventaja con respecto a quien si tiene acceso a este servicio de calidad a través de la fibra 

óptica. 

Máxime con esta pandemia, la mayoría de las familias, tenemos o bien que teletrabajar o 

nuestros hijos tienen que conectarse para recibir clases, cuestión que no podemos hacer 

debido a los problemas de conexión. 

Por ello urgimos a que den una solución a la mayor brevedad, de lo contrario es seguir 

manteniéndonos como ciudadanos de segunda o tercera clase, ya que en una sociedad cada 

vez más interconectada, no tener un servicio de telefonía con acceso de fibra es relegarnos a no 

poder ni teletrabajar, ni estudiar desde casa. 

No entendemos que nuestras calles estén llenas de cables, de la propia iluminación pública, de 

distintas compañías, bien eléctricas o de telefonía y que, seguro que van a seguir ahí dentro 

muchísimos años y sin embargo no se permita sustituir el viejo cable de cobre, por el de la fibra 

óptica. 

Otra solución podría ser que se cable con una regleta o algo similar, en fin, lo que necesitamos 

es una conexión que no nos postergue a que los vecinos tengan que abandonar el barrio o que 

otros no vengan por falta de servicios básicos y fundamentales hoy en día". 
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Titulo personal 

Falta de trabajo y oportunidades en la localidad. 

Crear un departamento expecifico que se dedique a captar empresas sean del tipo que sean, 

ofreciendo ventajas fiscales y facilidades en su instauracion y mostrar las cualidades de la zona 

en cuanto a terrenos, infraestructuras, conectividad y recursos de la zona para atraer a 

empresas grandes. Consiguiendo trabajo estable en la zona se consiguen dos cosas, reduccion 

del paro y al mismo tiempo la estabilidad economica serviría de semillero para la creatividad y 

aliento a los emprendedores. En definitiva...Captacion de empresas medianas y grandes que 

muevan la actividad economica de la zona e ir a por ellas, no esperar a que vengan a 

descubrirnos. 

Colectivo dedicado a las fiestas de moros y cristianos de Villena 

Parón del 100 % de la producción durante un año, necesitamos ayuda, sustento, 

financiación, apoyo... 

Apoyo de la institución, a nivel de ayuntamiento, para ser oidos a nivel provincial, necesitamos 

ayuda de forma urgente.    

TÍTULO PERSONAL- pertenezco a un barrio de vecinos CONSTANCIA  

Limpieza de calles sobre todo jardinería y con tantas mesas en las terrazas de los 

bares...los peatones tenemos que cruzar la calle porque si no, no se cumplen ni en sueños los 2 

m. 

Respetar la distancia y poner PIR FAVOR aparca bicis ...yo y mis hijos nos moveríamos en bici 

si tuviéramos donde aparcarlas 
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A.A.VV.La Solana (Barrio San Francisco) 

La Asociacion y los vecin@s tiene necesidad de todo,teniendo en cuenta que el barrio 

carece de muchos servicios y sabiendo lo dificil que es la actuacion en el barrio ,Villena y el Foro 

deberia tenerlo encuenta sobretodo la educacion ,el barrio tiene posiblemente la tasa infantil y 

juvenil mas alta por vecindad,de la poblacion y con ello el fracaso escolar despues de esta 

emergencia ,...el deporte ,cultura,economia (sumergida) y en casos muy precaria no todos los 

vecinos son iguales ,seguridad ,cultura ,en casos el acceso alas nuevas tecnologias hace que 

vecinos que apenas saben leer ni escribir no puedan hacer solicitudes por internet   etc. La 

imagen del barrio es muy mala y ni tansiquiera se activa con los Festivales del Roc ,(que no se 

hacen en el barrio) pero los vecinos lo padecen y se quedan al margen ,como veis hay mucho 

por hacer y siempre es igual dificil si muy dificil¡¡ y perdon. 

"Ayudar ,activar sobre todo la educacion con el colegio ,ya que seguro no se podra abrir el 

punto de lectura…" 

Personal. F. Sanamente 

Que se nos hagan pruebas. 

Asoción de aparadoras y trabajadores del calzado. 

Al ser trabajadora clandestinas no porque lo quieran sino porque se les obliga no tienen 

derecho a ninguna subvención estatal . 

Que se cree un selló de calidad y que las empresas que no cumplan con los trabajadores 

legalmente no se les adjudiqué. 

 

 



Comisión de trabajo Covid-19 

 

41 

 

Plataforma Pensionistas de Villena 

"Crear un censo de personas mayores que viven solas y en edificios con problemas de 

accesibilidad y tener conocimiento de la atención individualizada que reciben para realizar 

compras, paseos, acudir a actividades sociales, practicar ejercicio, actos culturales, etc. 

Creación de una partida presupuestaria para ayudas a instalaciones de accesibilidad en 

edificios, como ascensores y obras de mejora de los accesos.  

Crear un censo de personas jubiladas y pensionistas con datos sobre su situación familiar, de 

vivienda, renta, etc., que permita a las autoridades locales tener una previsión de plazas en 

residencias a corto y medio plazo. 

Que se proyecte desde el ayuntamiento una residencia pública integrada en el casco urbano o 

se demande a organismos superiores con una previsión de plazas "a futuro".  

Creación de un “Consejo de Mayores” donde estuvieran representadas las organizaciones 

locales de mayores y l@s ciudadanos jubilados  en general para proponer políticas relacionadas 

con el sector”. 

•    

• cigüeñas blancas Villena Roser Sánchez Alemany   
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Propuestas Medioambiente  
Introducción 

El medioambiente es un aspecto transversal en todas las áreas de la vida (en lo económico, en 

los social, en la salud…), y es por ello por lo que debe estar presente en todos los ámbitos en los 

que trabaja el FES. 

Conforme se deteriore y eliminen hábitats naturales más cerca estaremos de los riesgos de 

padecer nuevas pandemias. 

Por ello el grupo de trabajo de medioambiente propone una serie de acciones y planes 

estratégicos que nó solo van a repercutir directamente en esta situación tras el covid, si no que 

deben mantenerse y mejorar para eliminar los futuros riesgos. 

Prioridades destacadas en cada ámbito: 

MEDIOAMBIENTE: 

1. Gestión del agua: asegurar el control de lixiviados en las plantas de tratamiento de residuos y 

estación depuradora, si las competencias son de Consellería solicitarle a ésta los resultados de 

los controles, para prevenir contaminando acuíferos. 

2. Preservación del hábitat: 

• Estudio de la viabilidad de la laguna de Villena, estableciendo un ecosistema natural que 

equilibren las poblaciones de animales que en desequilibrio del hábitat pueden dar lugar 

a molestias en la población (mosquitos, conejos), sin necesidad de utilizar plaguicidas 

que es la principal causa de cáncer y otras enfermedades. 

• Poner en valor espacios naturales de Villena para preservarlos incrementando así la 

calidad de vida del municipio y el turismo. 
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ANIMALES DOMÉSTICOS: 

3. Actualizar y consolidar la situación de la protectora de Villena, asegurando los recursos 

económicos en relación a las necesidades. Adaptación Infraestructura albergue acorde al 

número y tipo de animales que puede acoger. 

4. Asegurar un proyecto continuo de control de colonias felinas, en el que se responsabilice el 

Ayuntamiento (a través de una asociación) para poder conseguir los objetivos beneficiosos de 

tener en Villena todas las colonias felinas controladas, mejorando la salubridad en esas zonas. 

5. Formación-sensibilización a la policía local y desarrollo de protocolos para hacer cumplir con 

rigor la ley de protección de los animales. 

6. Campaña para evitar abandonos y maltrato de animales, mediante: 

• Campañas anuales de esterilización de animales de particulares para reducir los 

abandonos que repercuten directamente en la capacidad limitada de la protectora. 

• Campañas de censo de animales y control de microchips, para cuantificar y controlar de 

una manera más eficaz la situación de los mismos. 

• Campañas de concienciación a propietarios de animales, para una tenencia responsable. 
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GRUPO III ORGANIZACIONES EMPRESARIALES Y 

PROFESIONALES  

 

La redacción de este informe es el resultado de las reuniones realizadas durante las últimas 3 

semanas por el grupo de trabajo y las personas invitadas, además de las aportaciones 

realizadas por asociaciones, colectivos y sectores empresariales, e ideas aportadas en el 

cuestionario compartido a profesionales y empresarios. 

Esta iniciativa se ha impulsado con el propósito de implicar a los agentes económicos de 

nuestro municipio, invitando a las Entidades de Conservación de los Polígonos Industriales, 

Industrias en general, Agricultura, Comercio y Hostelería, Servicios, Logística, Turismo, 

Artesanía, Empresas Tecnológicas, Construcción, Profesionales (Asesores, Abogados, 

Financieros, Marketing, Comercio Exterior,…), Sindicatos, Instituciones formativas, Perfiles 

Jubilados con experiencia y Jóvenes Estudiantes, que forman parte del amplio abanico de 

perspectivas que queremos implicar en un proceso que acaba de comenzar. 

Ante la grave situación que manifiestan los sectores económicos consultados hemos 

considerado que desde el ayuntamiento deben tomarse de manera rápida medidas directas, 

útiles y valientes que eviten el cierre de muchos pequeños negocios de Villena. 

Hemos resumido y elaborado la siguiente lista de actuaciones que solicitamos que tenga en 

cuenta el M.I. Ayuntamiento. Sabemos que algunas de ellas ya están en marcha, aplaudimos su 

voluntad, y manifestamos nuestra intención de seguir trabajando y mantener nuestra 

disponibilidad de colaboración. 
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AYUDAS ECONOMICAS. 

1. Adelantar el pago de facturas y subvenciones pendientes. En este sentido considerar que se 

tenga en cuenta a todas las asociaciones empresariales. 

2. Flexibilizar el pago de impuestos. La fiscalidad tendría que adaptar su nivel de exigencia 

arbitrando medidas de rebaja de impuestos ajustadas a la actual situación. El 49 % de los 

encuestados consideran prioritaria la adaptación (reducción) de tasas como el IAE y el IBI. 

Posibles medidas: 

• Revisión de los parámetros del IAE y reducción de la cuota anual 2020 en su tramo 

municipal. 

• Reducción de la cuota del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) del ejercicio 2020 para 

empresas y Autónomos acogidos a ERTE 
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- Por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid ha realizado la modificación de las ordenanzas fiscales 

del IBI e IAE al objeto de establecer sendas bonificaciones del 25% en ambos tributos. 

- Otra opción es establecer una subvención directa con arreglo a los impuestos ya pagados. 

• Reducción de la cuota en el IVTM de 2020 a vehículos de transporte industrial. 

• Bonificaciones en Licencias de aperturas de nuevos negocios. 

• Ayudas a empresas y autónomos por contratación de gente de Villena (con 

determinados requisitos). 

3. Crear líneas de ayudas a fondo perdido (para el alquileres, hipotecas,…) y para la 

digitalización de los negocios (formación y elementos físicos o materiales). El 35 % de los 

encuestados consideran prioritaria que existan ayudas financieras directas condicionadas a 

requisitos objetivos, específicos y transparentes. 

4. Impulsar una campaña de incentivo al consumo local mediante vales de descuento. 

Fomentar la unión de los consumidores en torno a la oferta local, y para además favorecer el 

turismo, impulsar campañas de promoción fuertes con descuentos en empresas y servicios de 

Villena para los que nos visiten. 

*Nota: El 41,2 % de los encuestados consideran necesario un ajuste presupuestario en partidas que no 

aportan gran valor económico o social en las circunstancias actuales. 
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GESTIÓN MUNICIPAL. (Algunas aplicables a otros sectores). 

5. Valorar iniciativas dirigidas a redimensionar y ajustar la administración local, adaptando 

cambios tecnológicos y organizativos que la hagan más eficiente, automatizando procesos 

repetitivos y liberando tiempos para tareas que aporten soluciones de gran valor para la 

ciudadanía. 

6. Tomar medidas para que haya más agilidad de los trámites con la administración. El 

ayuntamiento debe facilitar administrativamente licencias con mayor diligencia para evitar que 

las actuaciones de ampliación en las empresas se vean condicionadas y provoque que se vayan 

a otros territorios. El 68,6 % de los encuestados consideran necesaria una mayor Flexibilidad 

Normativa y Agilidad Burocrática (ventanilla rápida). En ese sentido, de manera general se 

plantea la necesidad de que haya una necesaria flexibilización respecto del PGOU para 

facilitar el impulso económico, por ejemplo, a través de un procedimiento transitorio de 

resolución de licencias de construcción y actividad. 

7. Apoyar la diversificación industrial resolviendo las mejoras necesarias en los polígonos 

industriales y realizando campañas de atracción, captación e implantación de nuevas 

empresas, aplicando Bonificaciones en Licencias de aperturas de nuevos negocios. 

8. Flexibilizar las reglas dentro de la legalidad en las licitaciones de contrataciones, si puede ser 

por invitación en las menores, y en general, usar fórmulas de baremación que favorezcan la 

contratación de empresas de Villena. 
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SECTOR AGRÍCOLA. (Algunas aplicables a otros sectores). 

9. Tomar medidas para promocionar los productos agrícolas locales especializados, 

alimentos de proximidad y Km 0. 

10. Plantear incentivos a la investigación y puesta en marcha de experiencias para la 

implantación de nuevos cultivos, y para evitar el abandono de la actividad agrícola. 

11. Resolver la afección que supone la falta del Plan Especial de la Huerta, que está 

constriñendo al sector y no le permite su desarrollo. 

12. Revisar aspectos claves, previos al imprescindible desarrollo del PGOU, para la 

flexibilización de la provisional y cautelarísima normativa actual. 

 

FORMACIÓN. 

13. Impulsar medidas de apoyo a la Innovación y la Transformación Digital (el 60,9 % de los 

encuestados confirman que NO tienen en sus empresas o negocios Planes de Inversión, 

Expansión o Innovación). Promover e implantar planes de formación adaptados para facilitar la 

continuidad de negocio. 

A la pregunta en la encuesta ¿qué recursos necesitaría tu empresa para resolver los retos a los que te 

enfrentas?, destacan: 

a. Red de Cooperación entre empresas 45,1 % 

b. Transformación Digital (web, ecommerce) 31,4 % 

c. Plan de Marketing y Ventas 31,4 % 

d. Soluciones de Financiación 27,5 % 

e. e. Consultoría Estratégica 23,5 % 

f. f. Formación Empresarial 19,6 % 
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14. Adaptar la oferta formativa a las necesidades actuales de las empresas (el 47,1 % afirman 

que NO cuentan con los perfiles y competencias profesionales que necesitan), y especialmente 

la creación de nuevas líneas de Formación Profesional a las necesidades futuras de las 

empresas innovadoras de nuestra comarca y a las oportunidades de crecimiento inteligente y 

sostenible que tiene Villena por su localización geográfica y recursos.  

Es importante que Villena como cabecera de comarca implique en esta actuación a nuestros 

pueblos vecinos. 

15. Impulsar un Plan de Empleo Joven para la inserción laboral de menores de 30 años basado 

en colaboración público-privada. 

16. Impulsar iniciativas para la localización y apoyo de jóvenes emprendedores de Villena, 

conocer sus proyectos y necesidades, así como posibilidades de desarrollo en nuestro 

municipio (emprendedores tecnológicos, en centros de investigación, empresas en 

innovadoras, expatriados,…). Especialmente debe plantearse que el Centro de Coworking sea 

referente de conexión entre el talento joven y las empresas innovadoras, ecosistema que 

facilite sinergias profesionales y la creación de nuevos proyectos viables y rentables. 

17. Facilitar aprendizajes y conocimientos a las empresas, a sus directivos y trabajadores, 

que les permitan adaptar su oferta de valor a las necesidades del mercado, destacando con 

atributos que las diferencien, adaptadas tecnologías y modelos de gestión y análisis que las 

hagan eficientes, con buenos planes de marketing y herramientas de comercialización. 

COOPERACIÓN. (Medidas a medio plazo). 

18. Facilitar la creación de un modelo genuino de Cooperación Público Privada, que sea 

espacio de reflexión y planificación de acciones que apoyen el Desarrollo Económico. El 45,1 % 

de los encuestados consideran necesaria la creación de una Red de Cooperación entre 

empresas. El Gabinete de Promoción y Desarrollo Económico, junto con el Foro Económico y 

Social pueden responsabilizarse del diseño de este espacio y su dinamización. 
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19. Establecer estrategias conjuntas para reivindicar la implantación en Villena del Nodo 

Logístico, buscando la complicidad de poblaciones cercanas, industrias innovadoras con planes 

de expansión, clústers industriales y organizaciones empresariales, haciendo público su interés. 

20. Plantear la creación de un Parque Tecnológico o Sede de Distrito Digital en Villena (zona 

antigua factoría Forte, enfocado en el desarrollo industrial tecnológico. 

21. Favorecer una nueva cultura empresarial desde un liderazgo del Centro de Coworking. 

Implicando el inter-emprendimiento, vinculando a las empresas en proyectos de innovación y 

cooperación, así como su participación en proyectos Europeos. 

INVERSIÓN. (Medidas a medio plazo). 

Otras aportaciones señalan la necesidad de incrementar de la inversión en obra pública, centrar 

actuaciones municipales en acciones que generen valor añadido y faciliten la inversión, invertir 

en Medio Ambiente, impulsar la rehabilitación y la sostenibilidad de edificios, facilitar el acceso 

a viviendas públicas o cooperativas en régimen de alquiler para jóvenes e impulsar los 

proyectos municipales hacia el concepto de Smart City. 
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El anterior informe sobre las necesidades del tejido económico se registró el 9 de Junio, dada la urgencia de determinadas 

medidas. La noche del día siguiente, 10 de Junio de 2020 realizábamos el grupo de trabajo del área económica una reunión con 

D. Fulgencio José Cerdán Barceló, alcalde de Villena, y D. Javier Martínez González, concejal del equipo de gobierno. El motivo, 

comentar el documento que denominamos “Primer Informe sobre las necesidades del tejido económico en Villena, derivadas 

del estado de alarma con motivo de la crisis consecuencia del Covid19”, y que es el resultado de las reuniones realizadas 

durante las últimas 3 semanas por el grupo de trabajo y las personas invitadas, además de las aportaciones realizadas por 

asociaciones, colectivos y sectores empresariales, e ideas aportadas en el cuestionario compartido a profesionales y 

empresarios. 

Fue un encuentro muy enriquecedor, en el que pudimos tomar el pulso a la sensibilidad que tiene el Ayuntamiento frente a la 

complicada situación económica a la que se enfrenta Villena. Y ello especialmente reafirma nuestra intención de seguir 

trabajando en una dinámica en la que están aflorando posibilidades que especialmente nos motivan.  

 

A continuación resumimos lo más destacable de lo abordado en la reunión: 

1. En cuanto a Ayudas Económicas el Ayuntamiento ha aprobado precisamente hoy el Plan 

Reactiva. Desde el Gabinete de Desarrollo Económico se ha creado una web que contiene 

todas las bases al respecto http://www.villena.es/reactivavillena/ y que, en ella, se publicarán 

las fechas de presentación de solicitudes. 

2. No se plantean para este año deducciones fiscales relacionadas con el IAE, IBI, IVTM,… 
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3. Estudian la posibilidad de mejorar las Bonificaciones en Licencias de aperturas de nuevos 

negocios, así como crear líneas de ayudas para la digitalización de los negocios, e impulsar 

campañas de incentivo al consumo local mediante vales de descuento. En ese sentido se va a 

reajustar el presupuesto, derivando el importe de partidas asignadas a fiestas y eventos que 

posiblemente no se van a realizar. Están también pendientes de propuestas específicas de 

campañas por parte de la Asociación de Comerciantes. 

4. Están previstas un importante número de inversiones en obras que junto a otras del Plan de 

Inversiones y Financiación en Infraestructuras – PLANIFICA 2020-2023 de la Diputación de 

Alicante, van a generar una actividad excepcional que esperemos que tenga en cuenta, como 

solicitamos, que se articulen fórmulas que favorezcan la contratación de empresas de 

Villena. 

5. En cuanto a la Gestión Municipal, avanzan que se ha apostado por la administración 

electrónica y la contratación de más altos técnicos de la administración, para reducir la 

sobrecarga de trabajo en la tramitación de expedientes, y esperemos que sea útil para aportar 

más agilidad en los trámites de las empresas con la administración y se pueda crear una 

ventanilla rápida. Entre otras cosas, vamos a tener disponible y al día, afirman, el Portal de 

Transparencia. 

6. La intención es modernizar el actual P.G.O.U. aplicando la necesaria flexibilización para 

facilitar entre otras cosas una segunda fase en el Polígono d Bulilla para poder integrar el 

Puerto Seco, así como determinados ajustes para facilitar el desarrollo del Nodo Logístico. 

Consideramos imprescindible, e insistimos, en que en general se facilite el impulso económico a 

través de un procedimiento transitorio de resolución de licencias de construcción y actividad. 

7. Tras conseguir el nuevo módulo de Formación Profesional para Técnicos en Transporte y 

Logística, se pretende conseguir el ciclo de Técnico Superior en Administración de Sistema 

Informáticos en Red para el año que viene. 
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8. Así mismo, se quiere dar más contenido y ampliar la actividad en Villena de la extensión 

universitaria de la Universitat Politècnica de València. Campus de Alcoy, y está pendiente 

de firmar un acuerdo de convenio con Distrito Digital CV, que quiere ser referente de la 

transformación tecnológica y de la economía digital, el centro del mayor ecosistema de 

innovación en el Mediterráneo. 

9. Compartimos la intención que manifiesta el ayuntamiento de que el nuevo Centro de 

Coworking sea una autentica lanzadera que promocione las ideas y los proyectos 

emprendedores, que sea un espacio catalizador, que retroalimente una imprescindible 

colaboración público privada. 

10. Así como que en torno al proyecto del Nodo Logístico se articule un nuevo liderazgo 

comarcal, que favorezca nuestro desarrollo económico junto con el de las poblaciones vecinas, 

implicándolas también con un claro propósito de colaboración. 

Quedaron muchas más cosas por abordar, que especialmente justifican una labor que vamos a 

seguir realizando, asumiendo el compromiso de facilitar una nueva dinámica de cooperación, 

que nos relacione especialmente con el Gabinete de Promoción y Desarrollo Económico, que 

nos convierta al Foro Económico y Social en sus cómplices necesarios para atraer inversión e 

implantación de empresas, en el canal para entender y atender las necesidades reales de las 

empresas y negocios de Villena, es la mejor receta para que todo lo demás funciones y tenga 

los recursos que necesita, y que sea un orgullo vivir, trabajar con calidad e invertir en nuestra 

querida Villena. 

Y a modo de autocrítica, somos corresponsables en este proceso, asociaciones, sectores 

económicos, profesionales, docentes,... Falta un lobby empresarial que lidere estos procesos, un 

liderazgo que unifique a todos los agentes y genere un espíritu de innovación, colaboración y 

apoyo mutuo. Ante el escenario de escasez que va a exigirnos ser resilientes, debemos pensar 

que además de pedir a la administración, preguntarnos qué podemos dar, que vamos a hacer 

cada uno de nosotros. 
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Las ayudas del Plan Reactiva (publicado en nuestro blog el 16 de Julio de 2020). 

Han transcurrido 5 semanas, y en este periodo de tiempo hemos recogido las sensaciones de 

parte del tejido empresarial, en algunos casos molesto por la falta de ayudas del plan 

REACTIVA. Una apuesta de ayudas directa pero incompatible con la percepción de otras 

ayudas, que en algunos casos ya se habían tramitado antes con otras administraciones. Ante 

ese malestar hemos considerado oportuno solicitar información precisa sobre el número de 

solicitudes presentadas y el importe de las ayudas concedidas. Así, como conocer la 

disponibilidad de partidas liberadas por motivo del Covid19 y que pueden reforzar las ayudas a 

las empresas, comercios y negocios más afectados por esta crisis, y promover iniciativas de 

dinamización económica. Además, el Gobierno ha planteado a los ayuntamientos que puedan 

gastar una parte del superávit que han acumulado los últimos años, algo que falta por 

confirmar, y especialmente conocer en qué condiciones y plazos. 

En la reunión del pasado 10 de Junio tuvimos oportunidad de abordar muchos aspectos, 

considerando la viabilidad de las sugerencias y su impacto a corto plazo, y puesto que en 

muchos temas percibimos la intención de estudiar las iniciativas, tenemos previsto solicitar 

información al respecto de manera habitual. Nuestro compromiso es provocar una dinámica 

de revisión continua que permita mantener el interés por resolver tanto las necesidades 

más inmediatas del tejido económico, provocando actuaciones concretas, urgentes y 

necesarias. También diseñar de manera participada un modelo de Crecimiento Económico para 

Villena a medio plazo, que sea genuino, ponga en valor y explote nuestros recursos y talento, y 

permita facilitar la inversión y la creación de empleo de calidad. 

La Comisión Económica del Foro Económico y Social de Villena seguimos manteniendo 

reuniones y estamos abiertos a incorporar a las personas que deseen aportar su experiencia y 

conocimiento. 
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Actualización medidas tomadas por el M.I. Ayuntamiento 
El lunes 20 de Julio de 2020 la Junta de Gobierno aprobó la concesión de ayudas del Plan Reactiva 

(600.000€) para las pequeñas empresas que no pudieron optar a las ayudas autonómicas. El 

Gabinete de Promoción y Desarrollo había trabajado a contrarreloj para que 327 empresas 

pudieran recibir estas ayudas. 

Plan de trabajo previsto por parte para el periodo Agosto-Noviembre 2020 
La Comisión de Desarrollo Económico y Empleo del Foro Económico y Social de Villena asume la 

continuidad de esta iniciativa planteándose los siguientes objetivos a corto plazo: 

1. Proponer una comunicación más fluida con el Gabinete de Promoción y Desarrollo, y las 

concejalías relacionadas con el área de Economía, especialmente para hacer seguimiento de las 

acciones que se toman en relación al presente informe. 

2. Solicitar datos estadísticos relacionados con la actividad económica y el empleo, que sean 

indicadores de seguimiento relacionados con la productividad de las acciones que se realizan, y 

permitan tener una proyección sobre la evolución de la economía local y sus diferentes sectores, 

sobre la calidad del empleo, que porcentaje de trabajadores se tiene que desplazar a otros 

municipios,… 

3. Incorporar personas interesadas en colaborar en el grupo, especialmente hay dos solicitudes de 

personas jóvenes, una de ellas trabajadora en el ámbito del asesoramiento empresarial, otra 

persona que acaba de completar la formación universitaria en Liderazgo Emprendedor e 

Innovación. 

4. Plantear el impulso un grupo de trabajo junto con Juventud que aborde la perspectiva de las 

personas más jóvenes frente al futuro profesional en Villena. Marcando objetivos específicos a 

corto plazo que propongan acciones viables y útiles, con impacto a corto plazo. 

5. A este grupo pueden unirse perfiles docentes de F.P. y la Universidad que han mostrado 

interés en varias ocasiones. 
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ESTRUCTURA DE TRABAJO 

 
Al grupo III se suma Pepe Micó Serra (Grupo IV) y  Mª Amparo Seller Mateo, presidenta de la asociación EMPRESARIAS.COM. 

No participan las organizaciones sindicales. 

 
 


