



AL ALCALDE DEL M.I. AYUNTAMIENTO DE VILLENA 

Sr. Cerdán, 


Indica en un artículo reciente publicado en el Diario Información, escrito por usted, que el equipo 
de gobierno debe estar a la altura del liderazgo que se espera de ustedes y que, en ese sentido, 
se les exige ser resolutivos, tomando decisiones urgentes y eficaces. 


Eso es lo que llevamos pidiendo varias semanas desde la oposición: decisiones urgentes y 
eficaces. Que lamento indicar, no están llegando. Y lo lamento sinceramente. 


Desde el PP solicitamos hace más de dos semanas la elaboración de un Plan de Fomento y 
Estímulo de la Economía Local, elaborado de forma conjunta por empresas, comercios, partidos 
políticos de gobierno y oposición, técnicos municipales de diversos departamentos, etc. 
Creemos que es lo mejor porque nuestra ciudad se enfrenta a una situación excepcional, y 
excepcional debe ser la respuesta. Y no hay nada mejor, que Villena responda como un equipo, 
que elija las mejores ideas vengan de quien vengan, no las del Equipo de Gobierno, o no las que 
elija solo el Equipo de Gobierno. Si no hacemos esto ahora, ¿cuándo lo vamos a hacer? 


Intentamos ayudar por ejemplo intentando reorientar el presupuesto al nuevo escenario, pero el 
borrador del presupuesto nos ha costado meses conseguirlo en condiciones, y seguimos sin la 
partida de ingresos para poder estimar la reducción de tasas e impuestos que podemos realizar.


Nosotros hemos sido capaces de tender nuestra mano al equipo de gobierno. Ustedes no. Pero 
por el amor que le tenemos a nuestra ciudad, nuestra mano sigue tendida para intentar dar la 
mejor respuesta posible. 


Lamentamos profundamente que no haya habido ni un gesto a la unidad por parte del Equipo de 
Gobierno. Porque nuestra oferta ha sido siempre sincera. 


Al igual que los partidos de la oposición, también pide medidas urgentes y valientes el sector 
económico de nuestra ciudad. Porque la situación es asfixiante. 


Hemos sido discretos y leales cuando se nos ha pedido, pero luego, no se ha actuado del mismo 
modo con la oposición. Un ejemplo es el de la ampliación del vertedero. Hemos guardado 
silencio desde octubre. Pero nos enteramos, sin que usted lo diga, y lo sabía, que VAERSA ha 
pedido ya la licencia de construcción del tercer vaso. 


Además, entendemos que se están retrasando muchas medidas, posiblemente causadas por la 
situación del superávit, que hay que aclarar. 


Entendemos que es necesaria y urgente la convocatoria de la Junta de Portavoces porque la 
democracia no está en cuarentena. 


Por todo ello, solicitamos una Junta de Portavoces para comenzar a trabajar en el Plan de 
Estímulo y Fomento de la Economía Local y para abordar otros muchos temas. 


Sin más motivo, reciba un cordial saludo. 


Miguel Ángel Salguero 


Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular 


