PROGRAMA DE GOBIERNO 2015 - 2019

Con este documento los Socialistas de Villena queremos dejar claro a la ciudadanía Villenense que nosotros tenemos el mejor proyecto de ciudad para Villena en
los ámbitos económico, social, cultural, deportivo, medio-ambiental, urbanístico
y territorial. Que tenemos un proyecto de ciudad para el diseño de un futuro de
éxito, esperanza y oportunidades para la ciudadanía Villenense.
Lo acontecido en los últimos años, tras el colapso de la burbuja inmobiliaria y la
crisis regional de nuestra industria tradicional demuestran que nuestro modelo productivo está en parte obsoleto y no está preparado para competir en un contexto
económico global. Necesitamos que nuestros empresarios y emprendedores vuelvan a creer en el valor de la industria, en el valor de la paciencia a la hora de conseguir rentabilidades mediante el I+D+i, en el valor de la inversión en la formación.
Necesitamos que la ciudadanía Villenense crea en sus posibilidades como sociedad,
necesitamos recuperar nuestro amor propio como pueblo, un pueblo que derrocha
energía, creatividad, pasión y que ha demostrado ser líderes en dinamismo asociativo, potencia cultural, demostrada cohesión social y cantera de emprendedores y
creadores.
Los socialistas trabajaremos durante estos próximos cuatro años para conseguir el
consenso, el acuerdo entre todos, como condición imprescindible para poder asumir todos los retos y cambios que están viniendo y quedan por venir. Retos como
el desarrollo económico trabajando en líneas como un nuevo modelo de industria
avanzada y de alto valor añadido, cuidar y potenciar el Centro Comercial de Área
Urbana, conseguir posicionarnos como un referente turístico patrimonial y cultural,
convertirnos en una potencia logística gracias a la construcción del Nodo Logístico
de Villena-Levante Interior, o sacar el mayor partido de las oportunidades ofrecidas
por la Alta Velocidad. Retos como consolidar, coordinar y potenciar la enorme oferta
cultural, festera y de ocio de la ciudad. Retos como seguir trabajando e invirtiendo
en servicios sociales que garanticen la cohesión social y que ningún ciudadano se
quede atrás, la continua búsqueda y trabajo por la igualdad y la integración de todas
las personas que constituyen la sociedad Villenense.
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A

POLÍTICAS SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVAS.

1

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

Se le atribuye a Václav Havel, escritor checo y ex-presidente checo, la frase de que “una sociedad civil fuerte en una condición crucial de una democracia fuerte”, hoy en día también se puede
afirmar que una sociedad civil madura es una de las claves de la cohesión social y del equilibrio
de la ciudad. Para conseguir el objetivo de una sociedad civil madura es necesario conseguir una
ciudad productora de ciudadanía, ciudadanía que debe ser la protagonista principal de la política
local mediante la participación activa de esta en el diseño del futuro de la propia ciudad que la
acoge. En un contexto en que al ciudadano se le atribuye una participación paternalista, usuario o
consumidor de ciudad, y no como actor y portador de derechos y deberes políticos que deben de ir
más allá de votar cada cuatro años. Un ciudadano es aquel que se posiciona individual o colectivamente tanto ante un problema puntual de su barrio como frente a los que afectan al conjunto de la
ciudad. Los Socialistas consideramos que la ciudadanía tiene que ser la principal protagonista de
la política local de Villena, favoreciendo y facilitando su intervención y participación directa en la
construcción y gestión de la ciudad.

“una sociedad civil fuerte en una
condición crucial de una democracia fuerte”
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Los socialistas proponemos:
- Decidido apoyo institucional y administrativo
al Foro Económico y Social, dotándolo de los
medios personales, materiales y espaciales necesarios para constituir al foro como una de las
grandes herramientas de consenso e impulso
del desarrollo económico y social de Villena.
- Aplicación del reglamento de participación
ciudadana y todas las herramientas de participación que en él se recogen.
- Los socialistas proponemos si son necesarias
la realización de consultas populares para preguntar a la ciudadanía temas considerados estratégicos como proyectos de gran envergadura
o temas de elevado carácter polémico.
En esta línea los socialistas propondremos la
realización en los primeros 6 meses de gobierno de una consulta popular para decidir la realización o no de eventos taurinos en la localidad.
- Apoyo y dinamización de los órganos de dirección y participación sectorial como la Mesa de
la Juventud, Patronatos de turismo, FDM y Bibliotecas, Consejo Agrario, etc...
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POLÍTICAS
SOCIALES

Al escritor y periodista Eduardo Galeano se le atribuye la frase “la caridad es humillante porque
se ejerce verticalmente y desde arriba; la solidaridad es horizontal e implica respeto mutuo”. En
sus 130 años de historia, el PSOE ha sido el mayor precursor en nuestro país de la implantación
de las políticas sociales de protección y bienestar de la ciudadanía, políticas que han generado durante los años de democracia una importante cohesión social, solidaridad y reparto de la riqueza.
En estos últimos años donde los recortes presupuestarios en inversión social de los gobiernos
del partido popular ha sido constante y sistémica, el ayuntamiento de Villena en contraposición
ha aumentado sus presupuestos y servicios de política social de forma coherente con el estado de
grave crisis y peligro de exclusión social de muchas familias. Seguiremos trabajando durante los
próximos cuatro años en estas líneas de consolidación y potenciación de la inversión social.

“la caridad es humillante porque
se ejerce verticalmente y desde
arriba; la solidaridad es horizontal e implica respeto mutuo”
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Los socialistas proponemos:
- Designaremos anualmente en los presupuestos municipales una partida de inversión para
actuaciones de mejora y rehabilitación de edificios y viviendas municipales, muy deterioradas
en algunos casos, para familias en riesgo de
exclusión social o sin recursos.
- Seguiremos trabajando para conseguir definitivamente el “punto de encuentro familiar”.
- Durante estos últimos cuatro años, la gestión
socialista permitió la creación del Programa
Lúdico-Comedor social en verano en el colegio
La Celada. Nuestra pretensión es consolidar y
ampliar este programa tan necesario a otros
centros que lo necesiten.
- Trasladaremos el servicio de “Infodona” y la
“Oficina de inmigración” a las dependencias
de servicios sociales donde sirven los equipos
multidisciplinares de actuación con el objetivo
de mejorar los servicios ofrecidos a los usuarios.
- Redactaremos un nuevo Plan Local Prevención Drogodependencias adaptándolo a los
nuevos riesgos surgidos en estos últimos años.
- Mejoraremos el apoyo logístico a las asociaciones socio-sanitarias.
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3

EDUCACIÓN

Cicerone, Abogado, humanista, filosofo y político durante la etapa Romana de la república, establece tres exigencias para garantizar la sostenibilidad y el buen funcionamiento de la incipiente
Democracia. Estas son: Pueblo Culto, Leyes justas y políticos honrados.
Por lo tanto y desde antiguo, la obligación de los gobernantes de garantizar la formación culta y
sabia de sus ciudadanos es una labor de obligado cumplimientos para que los políticos honrados
puedan contar con un pueblo culto que realmente actúe en consecuencia y el razonamiento a la
hora de elegir a sus dirigentes.
El partido socialista históricamente ha mantenido este criterio además desde la necesarias políticas públicas que garanticen esa trasmisión educativa y cultural a todos y cada uno de los integrantes de los territorios donde gobiernan. La educación debe de llegar a cada uno de los hogares
para con ello contribuir a la creación de esa masa de personas que desde el dialogo, la reflexión y
la crítica razonada y constructiva seamos capaces de aportar soluciones pacíficas a los conflictos
y mantener ese gran legado griego que fué la democracia.

“Pueblo Culto, Leyes justas y políticos honrados”
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Los socialistas proponemos:
- Si los socialistas valencianos tenemos la
oportunidad de poder gobernar la comunidad
valenciana el próximo curso escolar 2015/2016
la Generalitat facilitará un bono de entre 90
y 100 euros a los alumnos de primaria y ESO
para subvencionar la compra de aproximadamente la mitad de los libros de texto que se
precisan.
- Se adelantará a septiembre el pago de las
ayudas escolares para la compra de libros y
material escolar. Actualmente existen demoras
en el pago que provoca que las ayudas lleguen
a mitad de curso. Mejoraremos la coordinación
entre las concejalías de educación y servicios
sociales para evitar recibir la ayuda por duplicado.
- Durante estos últimos cuatro años la gestión
socialista permitió la apertura de los colegios
Principe-Celada y Ruperto Chapí dentro del
programa de “Colegios abiertos”, nuestra pretensión es consolidar el programa y ampliarlo
algún otro centro más.
- Nueva reivindicación a Conselleria de Educación de asunción de competencias propias
autonómicas sobre la gestión y financiación del
conservatorio.
- Si la Generalitat no asume las competencias
trasladaremos las competencias de Conser11

vatorio municipal de música y danza a la concejalía de educación. La primera tarea será la
adecuación del servicio educativo a la demanda actual, menor que en años anteriores, así
como una vez quede definida la nueva estructura trazar un plan que marque las actuaciones
necesarias para el traslado integral del conservatorio a las instalaciones del Teatro Chapí
configurándolo como el referente de las artes
escénicas de la ciudad.
- La FDM se encargará de la gestión y coordinación de las actividades deportivas que
impartan en los colegios públicos a través de
las escuelas deportivas. Actualmente existen
duplicidades en actividades, así como la existencia de actividades que no cumplen con los
requisitos marcados por la Ley del Deporte.
- Apoyo y subvención del transporte universitario.
- Reivindicaremos ante la Generalitat la creación de una sede definitiva de la Escuela Oficial
de idiomas. Actualmente la EOI es una sub-sede de la escuela en Elda, entendemos que
actualmente posee la entidad y el número de
alumnos para ser sede oficial y por tanto mejorar e incrementar los servicios formativos a los
alumnos de Villena y Comarca.
- Propondremos una nuevo programa de edu-

cación vial, más transversal a los nuevos modos de transporte y planteando la movilidad
urbana de una manera más integral que a la
mera educación vial centrada pensando en el
vehículo privado.

4
CULTURA

Decía el escritor Arturo Pérez Reverte, en una entrevista en 2010 que “sin cultura, me refiero a la
cultura de verdad, a educación y lucidez, no hay futuro posible. Los pueblos incultos, sobre todo los
deliberadamente incultos, tienen un futuro problemático”. Los socialistas entendemos la cultura
como uno de los mayores instrumentos de creación de sociedades más cultas, sociedades más
libres y democráticas, y por ello hemos luchado y seguiremos luchando por la existencia de potentes políticas culturales a todos los niveles, incluido –como no- a nivel local. Villena es una potencia
cultural regional, buenos ejemplos son el Teatro Chapí, uno de los iconos de las artes escénicas de
la Comunidad Valenciana, nuestra dinámica Casa de Cultura, el potencial del proyecto de “Villena
Plaza” o las numerosas actividades culturales que se realizan en diversos espacios públicos y privados de nuestra ciudad. El proyecto socialista busca potenciar estas políticas culturales así como
darle fiel reflejo organización, presupuestos e infraestructuras culturales, donde la mejora de las
actuales y la creación de nuevas infraestructuras como el nuevo museo o la nueva biblioteca de la
paz en la pirámide son una de nuestras líneas de trabajo. Siempre con la visión clara de lo que es
la cultura, el alimento del alma y las conciencias.

“sin cultura, me refiero a la cultura de verdad, a educación y lucidez, no hay futuro posible. Los
pueblos incultos, sobre todo los
deliberadamente incultos, tienen
un futuro problemático”
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Los socialistas proponemos:
- Los socialistas crearemos en un primer paso
el “Consejo Municipal de Cultura”, órgano de
participación ciudadana y gobernanza de la
cultura de la ciudad, con la pretensión de que
en el futuro se pueda crear la “Fundación Municipal de Cultura” con personalidad jurídica
propia, bien como empresa municipal, o como
patronato, con el objetivo de conseguir una gestión independiente técnica y política del resto de
estructuras municipales para gestionar y potenciar el enorme potencial cultural de nuestra
ciudad. Estos organismos gestionarían los servicios culturales como la Kaku, Teatro Chapí,
Villena Plaza, Museos, etc…con directa interrelación con otras áreas como Turismo, Fiestas,
Educación, Centro Histórico, Urbanismo, etc…
- Crearemos un órgano de coordinación de servicios culturales que permita la complementariedad de los diferentes programas culturales,
evite solapamientos y potencie las actividades.
Esto permitirá la puesta en marcha de soportes publicitarios físicos y virtuales en forma de
agenda global de actividades culturales, de
ocio y formativas de nuestra ciudad.
- Durante estos últimos años, la gestión de los
concejales socialistas han permitido que, a pesar de la crisis, Villena sea un referente cultural
a nivel regional. Nuestra pretensión es mantener y potenciar la oferta cultural de Villena, y
su relación la promoción turística de la ciudad,
13

con fiel reflejo en las programaciones de Teatro chapí, kaku, Villena Plaza, y Espacio Joven.

ción de los creadores locales, especialmente
los jóvenes.

- La Kaku está ofreciendo un gran servicio a los
ciudadanos desde hace más de 25 años, siendo
unos de los equipamientos públicos de primera
generación que los socialistas hemos construido durante nuestros años de gobierno. Entendemos que ha llegado la hora de comenzar a
invertir en este equipamiento para que continúe
ofreciendo los mejores servicios a la población,
por ello modernizaremos las instalaciones de
la Kaku con las siguientes actuaciones:

- Trasladaremos la biblioteca de la paz al edificio de La Pirámide, dentro de nuestro proyecto de convertir la plaza de toros en “Villena
Plaza”, un autentico recinto plurifuncional que
acoja todo tipo de actividades. La idea consiste
en trasladar las dependencias de la biblioteca
de la paz –actualmente hipotecada de espacioal edificio de la Piramide –actualmente muy
infrautilizado y sin función concreta exceptuando de restauración con el objetivo de mejorar y
ampliar espacios y servicios. Nuestra propuesta consiste:

. Rehabilitación del salón de actos con el
cambio de butacas y suelo en una primera fase.
. Creación del espacio 80, sala Multifuncional, en la planta baja.
. Mejoras de eficiencia energética
- Crearemos del Concurso Internacional de dibujo “Villena”. Certamen Internacional de dibujo que tendrá diferentes galardones y contará
con un jurado de prestigio internacional. Se
realizará en colaboración con diferentes entidades privadas y públicas.
- Mantenimiento y potenciación del programa
municipal de exposiciones. Así como el incremento de las actividades de acercamiento de
los ciudadanos y ciudadanas a las artes contemporáneas y dedicando esfuerzo a la promo-

. Sala de préstamo y lectura.
. Sala de estudios 24 horas.
. Ludoteca municipal.

- Uno de los grandes retos para los próximos
años es la finalización y apertura del nuevo gran
museo de la ciudad, un lugar emblemático que
permitirá definitivamente poder mostrar nuestros enormes tesoros a ciudadanos y visitantes,
con el objetivo estratégico de convertir el museo en una referencia regional, motor cultural y
de desarrollo económico a través del turismo y
el “turismo de investigación y congresos especializados en arqueología y etnografía”. Primer
paso para la consecución del “Bien Mueble patrimonio de la humanidad” para el “Tesoro de
Villena” junto al tesoro de Micenas. Las líneas
de trabajo a llevar cabo son las siguientes:
. Búsqueda de financiación para musealización.
. Diseño del modelo de gestión y financiación de la apertura del museo.
. Búsqueda de financiación para la segunda fase que ejecutaría la zona de administración, aulas didácticas, laboratorios y
fundación José María Soler; sería interesante
estudiar la posibilidad de instalación de también de la Fundación de Cultura Municipal.
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5
FIESTAS

Nuestra ciudad es una ciudad inmensamente rica en cuanto a su tejido asociativo, siendo una
parte muy importante de este mapa de ayuda y colaboración el representado por las asociaciones
de fiestas y festividades que con su trabajo y esfuerzo aportan alegría, participación, celebración
y disfrute a los habitantes de Villena, añadiendo a esa labor la de conservar tradiciones antiguas y
fortalecer su permanencia social.
La Junta Central de Fiestas, las catorce comparsas de Moros y Cristianos, La Junta de Virgen, La
Asociación de Navidad y Reyes, La Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de Semana Santa,
La Hermandad Rociera, La Asociación de Fiestas de La Encina, Las AMPAS de todos los colegios y
La Asociación del Vecinos del Rabal, representan esa parte amable de nuestra ciudad, esa parte
integradora a la participación, esa parte que además no podemos olvidar que genera a su alrededor movimiento económico, turismo y puestos de trabajo. Por ello desde el partido socialista nos
parece sumamente importante seguir apostando por estas celebraciones y por estas asociaciones
que las hacen posibles.

“Villena rica y diversa en festejos”
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Los socialistas proponemos:
- Continuaremos organizando y apoyando acciones promocionales, como “Día 4 todo lo cura”,
para seguir con la campaña de posicionamiento
de las Fiestas de Moros y Cristianos en primera
línea nacional, tanto en la repercusión mediática como en el fomento del turismo presencial,
con especial dedicación al turismo experiencial
de calidad. El objetivo principal es conseguir las
acciones promocionales a nivel internacional
que nos permitan solicitar el reconocimiento
de FIESTAS DE INTERES TURISTICO INTERNACIONAL en un plazo de 5 años.
- Trasladaremos el acto de entrega de peinetas
de la Junta Central de Fiestas (JCF) al Teatro
Chapí unido a la entrega de premios de las fiestas anteriores para así cerrar el ciclo festero y
abrir otro oficialmente.
- Estableceremos con la JCF un convenio de
colaboración para la organización del desfile
de Arte-Fiesta.
- Compromiso de cesión a la JCF del espacio de
“Villena Plaza” para la realización de dos grandes actos de presentación conjunta de madrinas, Bando Moro y Bando Cristiano.
- Cumpliremos con la obligación legal de establecer la igualdad de género en las bases de
presentación de las regidoras mayor e infantil.
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- Seguiremos reclamando la declaración de
Bien de Interés Cultural (BIC) para las embajadas y la conversión del Moro al Cristianismo.
- Colaboración activa con la asociación de vecinos del Rabal en la planificación, organización
y desarrollo de las Fiestas del Medievo.
- Para el Carnaval propondremos la finalización del los diferentes desfiles en la Plaza Mayor donde se organizarán actividades de ocio
para todos los públicos. Además ofreceremos a
las Ampas de los diferentes colegios la posibilidad de contar con equipos de sonido para poder
realizar coreografías.
- En relación a las fiestas de Navidad y Reyes,
mantendremos la colaboración con la Asociación de Navidad y Reyes a la hora de organizar
la cabalgata de reyes donde se seguirá instalando el vallado perimetral y se fomentará el
acto de entrega de cartas a los reyes magos.

6

“Debemos ver a los jóvenes, no como botellas vacías que hay que llenar, sino como velas que hay
que encender”, frase atribuida a Roberto Chafar. Palabras muy recurrentes y adaptadas a las políticas de juventud que el PSOE ha llevado a cabo en estos últimos cuatro años con la puerta en marcha de herramientas de tiempo libre y de formación creativa en el marco de la puesta en marcha
del Espacio Joven: planeta verano, club de ocio, factoria de ideas, talleres creativos, Oveja Negra,
etc. Además las gestiones socialistas han supuesto el impulso de los eventos de ocio en nuestra
ciudad como los festivales de verano y de la plaza, conciertos, plaza de navidad, etc. Nuestra pretensión es continuar con las políticas llevadas a cabo consolidando actividades y creando otras
nuevas de cara a encender la llama de la juventud villenense.

JUVENTUD Y EVENTOS

“Debemos ver a los jóvenes, no
como botellas vacías que hay que
llenar, sino como velas que hay
que encender”
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Los socialistas proponemos:
- Apoyo institucional y de medios para la consolidación de la Mesa de la Juventud, órgano de
participación joven de la ciudad.
- El Planeta Verano es uno de los programas
municipales de más éxito que pusimos en marcha hace más de 20 años los socialistas. A día
de hoy es uno de los programas juveniles veraniegos más consolidados e importantes de
la provincia de Alicante. Actualmente después
de diversos cambios durante los últimos cuatro
años, la gestión socialista permitió la ampliación del programa a 1000 plazas en diversas
actividades de tiempo libre, deportivas y formativas. A pesar de ello, actualmente algunos programas están saturados debido a su enorme
demanda. Por ello, lo socialistas propondremos
un nuevo modelo de Planeta Verano, consistente en el aumento de plazas al cambiar el
modelo administrativo de gestión de los ingresos a través de la empresa adjudicataria, y el
traslado de las actividades de Ludoteca y Campamento Urbano a los colegios públicos, quedándose otras actividades de carácter creativo
y formativo en el espacio joven y otros espacios
municipales. El modelo se plantea desde la colaboración mutua con las AMPAS.
- La apertura y puesta en funcionamiento del
Espacio Joven y todos sus programas ha sido
una de las líneas estratégicas de la gestión
socialista durante estos últimos cuatros años,
19

consiguiendo convertirlo en un centro imprescindible y de referencia dentro de la ciudad.
Por ello las políticas para los próximos años
serán de continuidad, mejora y crecimiento en
los programas del espacio joven: Club de Ocio,
Factoría de Ideas, Certamen Imagina, Área
de Danza-Concurso de Coreografía, eventos
de deportes electrónicos, monólogos, magia,
etc… y con la continuidad de precios accesibles
a toda la ciudadanía.
- La realización en Villena de los festivales y
conciertos de música Aupa Lumbreiras, Leyendas del Rock, Extremoduro, y otros durante los
últimos cuatro años, han sido exclusivamente
gracias a la gestión socialista de la concejalía
de juventud. Estos festivales han supuesto un
inmenso revulsivo cultural y económico para la
ciudad, y hemos conseguido su continuidad en
Villena hasta el año 2019. Por tanto, los socialistas seguiremos apoyando lo necesario para
la continuidad y realización de los festivales
Leyendas del Rock, Rabolargartija fest y otros
conciertos organizados por la promotora Sufriendo y Gozando S.L.
- Continuaremos y potenciaremos eventos realizados en el recinto de “Villena Plaza” como la
Plaza de Navidad, Festival de electrónica, etc…y
crearemos nuevas actividades como el Salón
del Manga y del Comic.

- Propondremos la continuidad del Certamen
de reactivación socio-cultural del centro histórico (ElCasc) organizado actualmente conjuntamente entre las Concejalias de juventud, centro
histórico, Sede Universitaria y el estudio valenciano del El Fabricante de Espheras.

7

Existen estudios que marcan que todo euro invertido en deporte es devuelto a la sociedad multiplicado por tres en forma de ahorro en sanidad, mejora del medio-ambiente, e impactos económicos,
además se configura como un enorme catalizador social que ofrece ocio, integración, socialización
y educación de la ciudadanía desde edades tempranas. Los socialistas durante estos últimos años
hemos re-estructurado y mejorado la FDM, optimizando costes y servicios, ampliando el mantenimiento del polideportivo y llevando a cabo importantes inversiones en todas las instalaciones
deportivas como la piscina municipal, estadio municipal de La Solana o el campo de atletismo.

DEPORTES

“todo euro invertido en deporte
es devuelto a la sociedad multiplicado por tres en forma de
ahorro en sanidad, mejora del
medio-ambiente, e impactos económicos”
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Los socialistas proponemos:
- Vamos a sacar a licitación el proyecto de
mejora del estadio municipal de La Solana
mediante “renting” que permitirá el cambio a
césped artificial, rehabilitación de graderíos,
mejora de banquillos, vestuarios, etc…
- Los socialistas queremos convertir el recinto
de la plaza de toros en el proyecto de “Villena
Plaza” convirtiéndola en un autentico recinto
plurifuncional que permita su utilización diaria, entre ellas la deportiva. Las actuaciones a
realizar en este ámbito son las siguientes:
.Instalación de barreras portables (“quita y pon”) para el aumento de superficie para la
realización de determinadas actividades deportivas.
.Instalación de pista multi-deporte.
.Inversión en equipamiento deportivo.
.Instalación de video-marcador.
- Creación del programa de natación escolar
en el Centro Deportivo Villena.
- Mejora de instalaciones para el programa de
gimnasia de mayores.
- Nueva gran área deportiva abierta (patios
abiertos) y zona verde en los patios de los CEIP
de Principe y Celada. La actuación consiste en:
21

vas.

.Reparación de todas las pistas deporti.Rehabilitación de vestuarios.
.Ejecución de zonas verdes.

- Mejora y rehabilitación de infraestructuras
deportivas. Pistas colegios, pistas área deportivas abiertas, polideportivo, etc…
- Creación de nuevas áreas deportivas abiertas
en espacios y vacios urbanos. Creación de nuevas áreas deportivas en espacios urbanos de
nueva planta a través del diseño y construcción
de nuevos planes parciales o en vacios urbanos
como descampados o solares mediante actuaciones “low cost”.
- Apoyo y colaboración del sector privado deportivo. CAMV, Equelite, Circuito Chicharra…

B

POLÍTICAS DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO.

8

Los Socialistas de Villena consideramos que el sector agrícola, uno de los sectores productivos
más importantes de nuestra ciudad, debe apostar por el rejuvenecimiento y la integración de la
mujer en este, una mayor participación del sector en el diseño de las políticas que le competen,
una mayor innovación e inclusión de tecnología y especialistas en los procesos de producción y la
implantación progresiva de la agricultura ecológica ya que se configura como un sector emergente
con elementos de alto valor añadido que pueden hacer crecer la marca del producto Villenense de
una manera cualitativa y cuantitativa.

AGRICULTURA E INDUSTRIA AGROALIMENTARIA

“el sector agrícola, uno de los
sectores productivos más importantes de nuestra ciudad”
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Los socialistas proponemos:
- Redacción y aplicación del Plan Especial de
la Huerta y la Laguna siguiendo las directrices
del PENCAS (Plan Estratégico Natural, Cultural, Agricola y Sostenible) redactado durante
la pasada legislatura, y creación del Parque
Agrario de Villena. Los socialistas queremos
impulsar la recuperación y puesta en valor de
esta zona que posee un gran valor Histórico,
Agrológico, Ecológico, Social, Cultural y Paisajístico. Lo queremos realizar teniendo en cuenta su gran potencial de desarrollo sostenible de
este territorio, además de unas grandes presiones y amenazas que se ciernen sobre él, por su
proximidad al casco urbano y las infraestructuras que lo atraviesan. La solución planteada
entre las que han demostrado su efectividad
en distintos lugares de la Comunidad Europea,
es el Parque Agrario. El concepto de Parque
Agrario es una figura y un modelo de Gestión
del territorio innovador, que según el Consejo
de Protección de la Naturaleza “es un espacio
abierto y delimitado, siendo su propósito el facilitar y garantizar la continuidad del uso agrario,
preservándolo de la incorporación al proceso
urbano, impulsando programas específicos que
permiten desarrollar su potencial económico,
medio ambiental y sociocultural, y proteger al
mismo tiempo el Patrimonio Natural de su entorno”. Por todo ello la mejor solución de gestión de este Territorio del Término Municipal de
Villena, es un Parque Agrario regulado a través
de un Plan Especial de Protección que delimite
25

las zonas y propugne una normativa. Además
del Plan Especial es necesario la creación de
un Consorcio o Clúster de agentes sociales y
económicos que impulse el mismo a nivel administrativo, industrial y en el campo del I+D+i.
- Apoyo y potenciación del Consejo Local Agrario como órgano sectorial de participación.
- Continuaremos con el plan de mantenimiento y acondicionamiento de caminos rurales
siguiendo los dictamines del Consejo Local
Agrario.
- Promoción de la “Marca Villena” como referente y denominación de origen de productos
agrícolas de alta calidad.
- Apoyo y promoción para la instalación de industrias agroalimentarias, aprovechando el
enorme potencial agrícola y logístico de nuestro territorio.
- Reivindicación de implantación de títulos de
formación profesional agraria en nuestra ciudad.
- Potenciación de la “industria del vino” y promoción de apertura de nuevas bodegas.
- Apoyo al mercado de la tierra y a la venta de
proximidad en los comercios locales.

9

INDUSTRIA, LOGÍSTICA Y
SERVICIOS TERCIARIOS Y
AVANZADOS

Los socialistas tenemos claro que nuestro sector industrial debe ser fuerte como condición sine
qua non para garantizar un futuro de oportunidades para las nuevas generaciones. La industria
es generadora de muchos puestos de trabajos directos e indirectos, genera empleo estable y de
calidad. Pero tenemos claro que es necesario un impulso de políticas que la lleven a procesos de
modernización, mayor inversión en I+D+i, e internacionalización que la consoliden y potencien en
un mundo competitivo y globalizado. En este marco, la industria logística se configura como un
elemento imprescindible donde Villena tiene importantes elementos de desarrollo. También es
necesario poner encima de la mesa las acciones necesarias para la búsqueda de desarrollo empresarial e implantación de actividades ligadas al sector terciario avanzado, es decir de alto valor
añadido, como consultorías y empresas tecnológicas, institutos de investigación, empresas de
informática-TICS, comunicación y publicidad, ingenierías, etc…

“nuestro sector industrial debe
ser fuerte como condición sine
qua non para garantizar un futuro de oportunidades para las
nuevas generaciones”
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Los socialistas proponemos:
- Villena aparece hasta en 3 planes estratégicos
territoriales como territorio destinatario de la
implantación de actividades logísticas a través
de la construcción de un Nodo Logístico, y así
se constata en la estrategia de parques logísticos de la comunidad valenciana que planteaba
en Villena la construcción de uno de los 7 nodos
logísticos planteados en la comunidad valenciana.

de los más importantes de Europa. Nuestra
ciudad se perfila como espacio de apoyo a las
instalaciones marítimas e industrias que están
en entornos muy densos junto al mar y en lugares caros y con escasez de suelo. Pero sobre
todo como una de las lanzaderas de entrada y
salida de las materias primas y bienes manufacturados de los ejes industriales del Vinalopo,
La foia-Alcoia y Altiplano Murciano.

Los sectores dedicados a las actividades logísticas se constituyen como elementos importantes y de gran crecimiento dentro del marco de la
nueva economía. La expansión de los mercados
internacionales, la globalización y el espectacular crecimiento del movimiento de mercancías,
el desarrollo de los procesos “just in time”, la
utilización por parte de los sistemas logísticos
de las tecnologías de telecomunicaciones más
innovadoras, etc…, son ellos aspectos que han
ayudado a configurar la logística como uno de
los sectores más sofisticados y fundamentales de las economías modernas. La ubicación
geográfica de Villena goza de una potencialidad
enorme para este tipo de actividades, ya que
nuestro territorio se sitúa en el centro de conexión y cruce de los ejes Meseta-Mediterráneo
y el formado por el Arco Mediterráneo, puerta
de la Región Funcional Urbana (RFU) de Alicante-Murcia formada con más de 2 millones
de personas, equidistante de los puertos de Alicante, Cartagena y Valencia, estos dos últimos

Por todo ello, las gestiones socialistas han
permitido llevar a cabo durante estos últimos
cuatro años desde el ayuntamiento y en colaboración con la Universidad de Alicante, los estudios de viabilidad económica, coste-beneficio,
estudio ambiental y primeros diseños del Nodo
Logístico de Villena-Levante Interior y ubicación. Estudios necesarios para optar a las ayudas europeas del Banco Europeo de Inversiones
para el desarrollo del Corredor Mediterráneo
por un valor de 6.000 millones de euros hasta
2020 para ejecutar proyectos de carácter público y privado ligados a la infraestructura. Estos
estudios certifican que Villena y su área de influencia poseen las características territoriales
y económicas imprescindibles para optar a la
construcción de un Nodo Logístico Regional que
impulse a nuestra industria a la mejora de sus
sistemas productivos y sus costes de transporte con la consiguiente mejora de la competitiva,
crecimiento y creación de empleo. En resumen,
la construcción del Nodo Logístico es el mayor
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reto que Villena se enfrentará en los próximos
años, en el cual será necesario remar todos al
unísono junto con la concertación de todas las
poblaciones que se verán influenciadas positivamente por su construcción.
Por tanto los Socialistas llevaremos a cabo las
gestiones necesarias para la construcción del
Nodo Logístico Villena-Levante Interior en Bulilla estudiando las posibilidades de construcción por vía pública (administración autonómica o estatal) y vía privada, y eligiendo la más
realista y ventajosa para la construcción temprana del Nodo Logístico valorado en 23 millones de €. En las posibilidades cabe la opción
de realizar una primera fase, sin estación ferroviaria de mercancías, con costes muy inferiores, bajo el marco de una ATE (Actuación Territorial Estratégica) que consista en ampliar
el polígono de Bulilla bajo las características
de la Industria Logística y donde el intercambio
modal sea carretera-carretera, de forma que
se generé una zona de actividades logísticas
que legitime –más si cabe- la construcción de
la estación ferroviaria de mercancías en una
segunda fase.
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- Aplicación de medidas de dinamización económica recogidas en los estudios de dinamización de la Alta Velocidad Ferroviaria con el
objetivo de maximizar los impactos socio-económicos de la infraestructura y las oportunidades de desarrollo empresarial e implantación
de nuevas empresas.
- Diseño y coordinación de medidas para la
dinamización de la importante industria local
festera con el objetivo de convertir la industria
festera en un pilar importante de la económica
local y convertir a Villena en el referente nacional del sector. Producción para Moros y Cristianos, pero con el objetivo de aprovechar el
“Know-How” (“nuestro saber hacer”) y entrar
en mercados como el cine (Ciudad de la luz),
teatro, espectáculos, mercados medievales,
otras fiestas populares. Además consolidaremos y potenciaremos “Artefiesta”.
- Actuaciones de mejoras urbanísticas del Polígono Industrial El Rubial.
- Los socialistas entendemos que es necesario ponérselo fácil a las pequeñas pymes, a
los nuevos emprendedores en los momentos
iniciales de la creación de sus empresas, así
como promocionar el trabajo colaborativo entre distintos profesionales. Nuestra intención
es potenciar y coordinar una autentica red de
desarrollo local generada por un lado por el

eje Tercia-Colache (formativa-informativa) y el
eje Vivero industrial-Vivero de servicios (Lanzaderas).
Por ello proponemos 3 líneas de trabajo al respecto:
.Promoción y dinamización del vivero
de empresas industriales.

- Pues en marcha de planes de empleo anuales
en colaboración con otras administraciones.
- Estudio y promoción a la adhesión público-privada de los fondos europeos 2015-2020
mediante la creación de un punto de información para empresas en el Gabinete de Desarrollo Económico.

.Articulación con la cámara de comercio para la promoción y dinamización del vivero
de empresas de servicios. Adaptación a servicios de terciario avanzado.
.Creación de un co-working municipal
en el Centro Colache. Un “coworking” (trabajo
cooperativo o trabajo en cooperación) es una
forma de trabajo que permite a profesionales
independientes, emprendedores, y pymes de
diferentes sectores, compartir un mismo espacio de trabajo, tanto físico como virtual, para
desarrollar sus proyectos profesionales de manera independiente, a la vez que fomentan proyectos conjuntos.
- Continuidad de cursos y ciclos formativos relacionados con el emprendedurismo y empleo.
- Aumento de ayudas a la creación de empresas.
30

Los socialistas proponemos:
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COMERCIO Y SERVICIOS

Para los Socialistas de Villena el sector comercial se conforma como un valor estratégico de nuestro tejido productivo e ingrediente esencial para la vitalidad de la ciudad, ya que no existe ningún
centro urbano vivo y con futuro sin que la actividad comercial este presente. Villena siempre ha
sido una ciudad comercial y de servicios con un alto grado de atracción de visitantes procedentes
de otros municipios colindantes, con el importante gasto que se genera en el conjunto de establecimientos de la ciudad. Esto reporta beneficios no sólo al comercio, también al ayuntamiento de
la ciudad y al ciudadano, debido a que la atracción de visitantes el comercio es más competitivo y
oferta mejores condiciones. Nuestros objetivos a desarrollar en los siguientes años se basan en
situar al comercio tradicional en un marco de competitividad y crecimiento mediante el desarrollo
urbano de espacios públicos de excelencia urbana, la especialización de determinadas áreas y
sectores, la innovación en las acciones comerciales, promoción y marketing urbano, y asociacionismo.

“el sector comercial se conforma como un valor estratégico de
nuestro tejido productivo e ingrediente esencial para la vitalidad de la ciudad, ya que no existe
ningún centro urbano vivo y con
futuro sin que la actividad comercial este presente”
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Los socialistas proponemos:
- Constitución de la mesa de comercio con el
objetivo de promover la coordinación y las acciones conjuntas entre el ayuntamiento y el
sector comercial.
- Actualización y aplicación del Plan de Acción
Comercial (PAC). Aplicación integral de sus
medidas urbanísticas, empresariales e institucionales.
- Continuidad con siguientes fases de reurbanización del Centro Comercial de Área Urbana
(CCAU), tal y como aparece en el apartado de
proyectos y obras.
- Realizaremos una serie de actuaciones de
dinamización y reconversión del mercado municipal en concertación de la asociación de
comerciantes del mercado con el objetivo de
generar nuevas actividades de ocio y restauración en las zonas desocupadas con el objetivo
de atraer más clientes y optimizar el edificio.

33
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Según el escritor húngaro George Mikes, viajar es una enfermedad moderna, llamada “Travelitis
furiosus”, que transmite un germen llamado prosperidad. El turismo, por tanto, se ha convertido
en mucho más que una industria, más que una actividad económica. Su principal materia prima
son los elementos que configuran las señas de identidad de un territorio: su cultura, patrimonio,
paisajes y paisanaje. Se trata de recursos de indudable interés público que pueden contribuir a generar oportunidades de negocio y de promoción a partir de su comercialización bajo una adecuada
planificación estratégica y una gestión sostenible hacia adentro y hacia afuera. Si bien, la generación de nuevos atractivos turísticos deberá respetar siempre las singularidades de lo que somos
para no evitar llegar a ser lo que queremos. Y es que todo viaje supone riesgos.

TURISMO

“viajar es una enfermedad moderna, que transmite un germen
llamado prosperidad”
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Los socialistas proponemos:
- La creación de plazas hoteleras en la ciudad
es una línea de trabajo para la apuesta de Villena como ciudad turística, pues conseguir visitantes que pernocten en la ciudad es condición
necesaria para mejorar las cifras de impacto económico ligadas al turismo y desarrollar
nuestra industria turística con la consiguiente
generación de empleo. Los Socialistas queremos poner a disposición de la inversión privada
el solar municipal de la plaza mayor mediante
fórmulas administrativas como por ejemplo el
“Derecho de superficie” y la condición de la reconstrucción de la “Torre del Orejón” anexa al
edificio. La construcción permitirá la rehabilitación y cerramiento completo de la Plaza Mayor, así como recuperar parte de nuestro patrimonio histórico como es la “Torre del Orejón”
como nuevos elementos paisajísticos, turísticos y de valor añadido a la instalación hotelera
y su interés por parte de la inversión privada.
- Potenciación de las políticas turísticas. Creernos un destino turístico mediante la consolidación del departamento con la creación de un
técnico municipal de turismo que actualmente
no existe.
- Consolidación de la marca ciudad turística y
la marca “Villena-AVE Levante Interior”.
- Aplicación de las directrices de desarrollo turístico de los estudios de dinamización del AVE.
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- Musealización y apertura del Museo de Villena con el objetivo de convertirlo en un gran motor turístico y poner nuestros tesoros en valor.
- Promoción de Villena como lugar clave de
investigaciones arqueológicas y etnológicas.
“Turismo de investigación y congresos especializados”.
- Potenciación de las visitas y pernoctaciones
atraídas por eventos (festivales, conciertos,
ferias, etc…) y por actividades culturales (programación Teatro Chapí).

- Promoción implantación oficios tradicionales
y artesanales en las propiedades municipales
en el centro histórico mediante mecanismos
administrativos como la subasta o concesión.
- Durante la anterior legislatura se ha trabajado para la próxima construcción y apertura
del Centro de interpretación del yacimiento
arqueológico del El Cabezo, a través del 1,5 %
cultural de la construcción del AVE, que será
realidad en estos próximos años.
- Promoción y consolidación del turismo enológico. Costa Blanca, AVE, turismo de cruceros,
etc.

C

POLÍTICAS URBANÍSTICAS, TERRITORIALES Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS.

12

Los Socialistas de Villena tenemos claro que estos próximos años se constituyen como cruciales
para pensar, diseñar y trazar la Villena social, económica y urbana de las próximas décadas. En un
contexto temporal de crisis en necesario nuevas formas innovadoras de planificar y gestionar la
ciudad y el territorio, desde la participación, el consenso y la masa crítica villenense.

URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

“pensar, diseñar y trazar la Villena social, económica y urbana de
las próximas décadas”
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Los socialistas proponemos:
- Redacción del PGOU con orientación estratégica y participada. Incluyendo Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) y Plan Especial
de la Huerta y la Laguna (PEHL).
Un Plan General de Ordenación Urbana para
una ciudad y término municipal como Villena puede costar entre 350.000 y 450.000 euros, extendiendo su redacción durante más de
dos-tres años. La situación financiera difícil del
ayuntamiento durante esta legislatura no ha
permitido el inicio de este a pesar de que por
la obligatoriedad de suspensión de licencias
era un buen momento para su redacción por el
poco dinamismo del sector de la construcción
durante estos años. Tampoco se han realizado
los correspondientes PMUS, obligatorio según
ley para Junio de este año, y el pendiente desde
hace muchos años PEHL, separata específica
del PGOU de 1991.
Una vez normalizado la situación financiera
del ayuntamiento y comprobada la imperante necesidad de la redacción de un PGOU con
orientación estratégica basada en los estudios
de la “Estrategia Territorial Villena+Innovación”
y los “Estudios y Estrategias de Dinamización
del AVE”, así como en la participación activa del
Foro Económico y Social y de los profesionales
del urbanismo, ordenación del territorio y del
desarrollo local. Integración FFCC, estación
AVE, Nodo Logístico, el futuro de la huerta, in39

fraestructura urbana, servicios urbanos estratégicos, etc… son cuestiones a resolver y trazar
su hoja de ruta.
Todo sería necesario articularlo mediante una
propuesta de gobierno estratégica como puede ser la configuración de una oficina de planificación urbana dentro de los departamentos técnicos de urbanismo que actúe a modo
de coordinadora, redactora y fiscalizadora del
PGOU apoyándose a nivel técnico en las oficinas
técnicas locales y en las universidades y apoyándose a nivel social y participativo en el Foro
Económico y Social. Esto nos permitiría realizar un PGOU más complejo a nivel organizativo y administrativo pero más barato y surgido
de verdad desde la ciudadanía y la masa crítica
profesional villenense.
- Reactivación del protocolo de integración del
FFCC. Después de la paralización del proceso debido a la crisis económica, es necesario
una vez se conoce la planificación de la nueva
estructura de servicios ferroviarios por parte
del estado, reactivar el protocolo realizando un
análisis y reflexión de la mejor opción para la
integración una vez comprobados estos cambios. Los servicios ferroviarios de pasajeros
en el año 2016 circularán en su mayoría por la
línea y estación de alta velocidad, dejando la
estación urbana para servicios de Cercanías
con Alicante y la línea La Encina-Alicante como

trazado del corredor mediterráneo de mercancías una vez realizada la ejecución del tercer
carril que permitirá el paso de trenes de ancho internacional. Por tanto se corroborará la
horrible planificación del estado en relación a
las infraestructuras ferroviarias a su paso por
Villena, donde el tráfico de pasajeros circulará
a 3 km de la ciudad teniendo parada a 8 km, y
en cambio el tráfico de mercancías circularán
junto al casco urbano, con todos los impactos
de seguridad, visuales, vibratorios, y acústicos
que conllevan. Este hecho lo consideramos muy
grave y uno de los retos a resolver durante los
próximos años y que tiene que tener fiel reflejo
de sus posibles soluciones en el nuevo PGOU.
- Continuidad en la aplicación de las directrices urbanísticas del Plan de acción comercial.
Donde la inversión en la mejora urbanística y
de diseño urbano mediante el Manual de Imagen Urbana de los ejes comerciales marcados
por el Centro Comercial de Área Urbana son el
máximo exponente.
- Continuidad en la aplicación de las directrices
urbanísticas del Plan Especial del Centro Histórico. Durante los últimos 12 años han existido
una gran inversión por parte del ayuntamiento
en la rehabilitación urbana, económica y social
del centro histórico, con la ejecución de equipamientos públicos y reurbanización de calles
y plazas. En estos últimos años las gestiones

socialistas han permitido por ejemplo la construcción del Centro Colache y la reurbanización
del entorno. Pero los socialistas pensamos que
el trabajo no acabado y se debe invertir en acabar actuaciones pendientes como la peatonalización integral con acceso a residentes, la reurbanización de la plaza de Santiago y entorno,
el eje turístico de calle San Antón o la rehabilitación de varias calles y placetas. En esta línea
seguiremos realizando subastas condicionadas
a la rehabilitación del gran parque de viviendas
que el ayuntamiento en el centro histórico.
Diseño del Plan “Mejora” (Plan de mejora integral de calles y servicios urbanos). Necesidad
imperante de diseño de un plan integral de rehabilitación y mejora de calles y servicios de la
ciudad de una manera estable, y que vaya a más
de una legislatura, después de unos varios años
de dejadez institucional. El plan debe incluir:

cambio de luminarias.
.Otras actuaciones específicas.
- Negociaciones con ADIF para cesión o adquisición de terrenos entorno estación urbana.
Los terrenos aledaños a la estación son terrenos sin ningún tipo de uso ferroviario, pero en
cambio tienen un enorme potencial para usos
públicos como aparcamiento, zonas verdes
o ampliación de viales como el camino de los
Altos de la Condomina. Entendemos que sería necesario alcanzar un acuerdo de cesión o
compra con ADIF para la puesta a disposición
de estos para este tipo de usos.

.Plan director de renovación de los servicios de saneamiento y abastecimientos. Estudiaremos el nuevo modelo de gestión del servicio de agua potable y saneamiento y la forma de
financiar adecuadamente estas inversiones tan
necesarias.
.Mejora de la accesibilidad y movilidad
(rampas y aceras).
.Optimización energética mediante el
40
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Los Socialistas entendemos que los proyectos y actuaciones a realizar en los próximos años bajo
presupuestos municipales o subvenciones de otras administraciones tienen que poseer un coste-beneficio positivo e ir encaminadas a la mejora de infraestructuras y servicios existentes, así
como al desarrollo de políticas de mejora urbana que provienen de anteriores legislaturas y que
debido a su importante inversión son proyectos que deben ejecutarse y prolongarse durante diversas legislaturas.

PROYECTOS Y OBRAS

“coste-beneficio positivo e ir encaminadas a la mejora de infraestructuras y servicios existentes”
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Los socialistas proponemos:
- Actuaciones de mejora urbanística en el polígono industrial del Rubial. Es constatable que
el polígono industrial del El Rubial necesita de
varias inversiones de mejora debido básicamente a su antigüedad. Estas consistirían básicamente:
.Rehabilitación y mejora de aceras.
.Mejora zonas verdes y mobiliario urbano
.Mejora de servicios urbanos.
- El sector comercial y hostelero es uno de los
sectores económicos y generadores de empleo
más importantes de la ciudad y por tanto los socialistas consideramos que se deben continuar
las actuaciones estratégicas de reurbanización
que marcan las directrices urbanísticas del
Plan de Acción Comercial que buscan el objetivo de la mejora urbanística, de diseño urbano
y de la movilidad de los itinerarios y áreas comerciales, con el objetivo de generar recorridos
y espacios públicos de interrelación y convivencia, amables y seguros para el peatón, mayor
ordenados y con un diseño urbano atractivo y
de calidad. Durante estos últimos años las gestiones socialistas han permitido llevar a cabo el
proyecto de la calle San Francisco, pero queda
mucho trabajo por hacer, y las inversiones a
realizar son numerosas y cuantiosas, entende43

mos que debe existir un “pacto de estado” que
plantee la ejecución progresiva de estos ejes
comerciales y mejora la escena urbana de cara
a la belleza de la ciudad y de los visitantes. A tener en cuenta es la apertura en años venideros
del gran Museo de la Ciudad y la necesidad de
mejorar urbanísticamente el entorno y sus calles de acceso. Los socialistas propondremos
la ejecución varios tramos y lo llevaremos a
los órganos sectoriales y de participación para
la elección del proyecto marcando indicadores
como el presupuesto, el coste-beneficio de la
actuación, coherencia con otras actuaciones ya
realizadas o el nivel de consenso. Las actuaciones a debatir y que proponemos los socialistas
son:
.Reurbanización de los grandes ejes urbanos y comerciales como por ejemplo el tramo
de Avenida de Constitución comprendido entre
Salesianos y Puerta Almansa, valorado en aproximadamente 1 millón de €.
.Reurbanización y peatonalización de la
Plaza de Santiago y Capitán López Tarruella,
valorado entorno a 300.000 €
.Reurbanización de las calles de acceso
al museo como calle Trinidad, Trinitarias o calle Madrid. Calles también de ámbito comercial
y turístico enmarcadas en nuestro centro tradicional. El proyecto estaría valorado en apro-

ximadamente 260.000 €, 40.000 € y 100.000 €
respectivamente.

- Villena tiene importantes problemas de movilidad de todos conocidos debido básicamente
a su morfología urbanística constreñida por las
vías por un lado y la autovía por el otro. Esto y la
falta de inversiones previstas como por ejemplo
la circunvalación sur-oeste que debía construir
la Generalitat Valenciana provocan que actualmente exista sola una vía longitudinal primaria
por excelencia que es el eje de calle Nueva-Corredera-Joaquín Mª López-Constitución. Durante estos últimos años hemos estudiado la
posibilidad de llevar a cabo un actuación que nos
permitiría generar una alternativa longitudinal
a la avenida de la Constitución, esta actuación
consistiría en la ejecución de un vial provisional
que uniría las calles San Juan Bosco y Miguel
Hernández, llevando al doble sentido la primera y uniéndolas con las calles Sancho Medina y
Juan Gris que cambiarían de sentido permitiendo que desde la rotonda de la Morenica un vehículo podría desembocar en la estación de FFCC
como alternativa rápida a cruzar la ciudad sin
realizarlo por los ejes tradicionales. La actuación es una actuación relativamente barata, en
el entorno de 150.000 €, pero con una relación
coste-beneficio muy positiva y que permitiría
además superar los problemas de movilidad y
seguridad que existen en un tramo de la calle
Emilia Pardo Bazán.

- Los socialistas plantearemos un plan de ejecución por fases y financiación a través del nuevo modelo de gestión del agua y de otras administraciones para la realización de la Acequia
Colector de San Juan y su corredor verde hasta
Sta. Eulalia. Esta actuación importante está valorada entre 2-3 millones de € en su totalidad
según valor de expropiaciones, por tanto se
configura como un reto a llevar a cabo en varios
años.

unirá estos carriles a través del Bulevar Maestro Carrascosa y Rosalía de Castro, la actuación
es sencilla y relativamente barata después de
la inversión realizada, entorno a los 60.000 € y
permitirá finalizar la red.
- Construcción de nuevos nichos del cementerio municipal según necesidades.

- Gracias a las gestiones socialistas se ha podido llevar a cabo el proyecto de carriles bici que
une las zona de los institutos con la vía verde
del chicharra y la estación de ffcc y el polideportivo municipal con la Losilla, está actuación
está inacabada ya que existe un proyecto de 2ª
fase de ejecución del plan “Villena en bici” que
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Para el PSOE de Villena es necesario una movilidad que responda a las necesidades medioambientales, económicas y sociales de los ciudadanos trabajando en la idea de ciudad como espacio
común compartido que permita acortar distancias entre los domicilios, los lugares de trabajo,
servicios y lugares de ocio, disminuyendo con ello la contaminación, combatiendo desde lo local el cambio climático y haciendo una apuesta contundente a favor del peatón, la bicicleta y el
transporte público. Unido a una mejora significativa de la coordinación y servicios de transporte
supramunicipal. En resumen, apostamos por impulsar medidas que garanticen en el medio y largo
plazo las mejores condiciones medioambientales, mayor accesibilidad en los desplazamientos y
una mejor calidad de vida para los ciudadanos.

MOVILIDAD Y TRANSPORTES

“una movilidad que responda a
las necesidades medioambientales, económicas y sociales de los
ciudadanos”
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Los socialistas proponemos:

- Durante la legislatura hemos reivindicado
enérgicamente la construcción por parte de las
administraciones autonómica y estatal del acceso a la estación AVE desde la autovía A-31.
Hemos llevado propuestas parlamentarias a
las cortes valencianas y generales, además hemos propuesto una opción de acceso alternativo a través del polígono de bulilla que reduciría
la propuesta inicial de Generalitat en un 65%.
Durante esta legislatura seguiremos reivindicando donde sea la construcción del acceso a
la estación AVE desde la autovía A-31, ya que
la falta de este acceso está provocando una
reducción de más del 30% de la demanda que
supondrá antes o después una reducción de
servicios y de los impactos socio-económicos
de la infraestructura.
- Los socialistas hemos estado trabajando en
la peatonalización integral del centro histórico
con acceso exclusivamente para residentes y
autorizados a través de un sistema de cámaras de tráfico siguiendo las directrices del Plan
Especial del Casco Histórico que permitirán
recuperar el encanto mediterráneo y de calle
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del barrio para ciudadanos y turistas , así como
mantener sin el deterioro actual de los ejes
re-urbanizados en los últimos años y del patrimonio monumental y arquitectónico del barrio.
Este sistema está valorado entorno a los 50.000
€.

como el Cercanías, autobuses interurbanos y
urbanos, taxi, bicicleta, ejes peatonales y el vehículo privado.

- Continuaremos realizando la Semana Europea de Movilidad y realizaremos programas
anuales de fomento de la bicicleta incluida la
instauración del nuevo programa de educación vial. Además estudiaremos posibilidades
de ubicar en el centro histórico el demandado
“hospital de bicicletas” solicitado por la asociación “Villena en bici”.

- Instalaremos sistemas semaforizados para
invidentes, el cual está valorado en 15.000 €.

- Licitaremos el concurso para adjudicación del
autobús urbano así como su implantación con
mejoras incluidas en pliego como el cambio de
autobuses, mejora de líneas e implantación de
la tarjeta “mobilis” que permitirá utilizar solo
una tarjeta para toda la comunidad valenciana.
- Aplicaremos las directrices de transporte de
los “Estudios y estrategias de dinamización del
AVE” que proponen una serie de reordenaciones en el autobús interurbano con el objetivo
de optimizar las líneas y que permitan intermodalidad entre ellas y la estación de AVE a
través de la estación de ffcc tradicional que se
reconvertiría en una estación intermodal donde convergerían varios medios de transporte

- Reivindicación de la puesta en servicio del
servicio de Cercanías entre Alicante y Villena.

- Continuaremos con las actuaciones de mejora de itinerarios seguros a los colegios.
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- Redacción del Plan de Movilidad Urbana Sostenible dentro del marco del PGOU. Necesario
y obligatorio por ley que marque la planificación
y diseño integral de las redes de transporte y
movilidad urbana dentro del municipio.
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Nuestro territorio, sus recursos hídricos y el valor de su paisaje se configuran como otros de los
activos que Villena y su territorio que debemos respetar y proteger. Los Socialistas de Villena contemplamos las políticas de Medio Ambiente desde una serie de ópticas diversas, desde la lucha
contra el cambio climático, que empieza a escala local, pasando por la búsqueda de una ciudad
más sostenible y amable, hasta el desarrollo económico a partir del desarrollo de las energías y
los “empleos verdes”. También estamos decididos a resolver los problemas con los residuos urbanos que actualmente padece nuestra ciudad.

MEDIO AMBIENTE, AGUA Y
PAISAJE

“la lucha contra el cambio climático, que empieza a escala local,
hasta el desarrollo económico a
partir del desarrollo de las energías y los empleos verdes”
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Los socialistas proponemos:
- Reivindicación enérgica de la puesta en servicio del trasvase Jucar-Vinalopo y la disminución de las extracciones de nuestros acuíferos.
- Llevaremos a cabo una fiscalización seria de
la planta de basuras de Vaersa para evitar la
entrada de basuras de fuera del área 13, así
como los malos olores.
- Buscaremos conseguir la figura de protección de la sierra salinas como parque natural.
- Las gestiones socialistas en el pasado permitieron la implantación del Centro Primadomus
en nuestro territorio. Actualmente el centro se
configura como un lugar de excelencia y prestigio nacional en relación a la protección animal
y ambiental. Por ello seguiremos apoyando la
consolidación y crecimiento del Centro Primadomus en nuestro territorio.
- Apoyaremos y promoveremos la ejecución de
nuevas fases del Biorefugio de Sierra Salinas.
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