1.INTRODUCCIÓN-HOMENAJE
Abordamos este pleno para debatir cuál es el estado de nuestra
querida ciudad en estos momentos, pero antes de pasar a
cuestiones y valoraciones políticas, desde VOX queremos enviar
un mensaje a todos los alicantinos: GRACIAS. Gracias por hacer
frente y soportar de manera estoica las embestidas del mayor reto
al que nos hemos enfrentado como ciudad desde la guerra civil.
Gracias por servir de ejemplo a todos nuestros compatriotas.
Alicante es un modelo a seguir para toda España y no es gracias a
las instituciones que, unas veces acertada y otras
desacertadamente, intentamos gestionar esta crisis sanitaria,
social y económica. Es gracias a vosotros, a vuestra
responsabilidad, a vuestra solidaridad, a vuestra entereza frente a
una pandemia mundial que amenaza nuestra salud y, que a nadie
se le olvide, amenaza también nuestra economía y, con ello, el pan
de muchas familias alicantinas que se asoman a un abismo del
que, entre todos, deberemos salir.
Mención especial a nuestros sanitarios (médicos, enfermeros,
auxiliares, celadores, técnicos de emergencias sanitarias) que
siguen defendiendo, sin los medios ni los protocolos adecuados y
suficientes, nuestras vidas ante el dichoso virus chino. Son ellos
los que ven tanto el miedo como la esperanza en los ojos de
enfermos y familiares. Son ellos los que, cumpliendo de forma
honorable y extraordinaria los compromisos asumidos por su
oficio y vocación, lograrán parar esta plaga que todo devora a su
paso. Nuestra ciudad y nuestra Nación nunca podrá devolverles
un sacrificio que, en algunos casos, ha llegado a ser su propia vida.
También debemos homenajear a nuestras Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado que están en primera línea para frenar el
empuje del virus. Nuestra Policía Nacional, nuestra Guardia Civil,
nuestras Fuerzas Armadas y, como no, nuestra Policía Local de
Alicante, que están redoblando esfuerzos para asegurar que el

virus no encuentre fisura por la que entrar. Ni con pandemia ni sin
ella dejan de estar todos y cada uno de los días de su trabajo al
servicio del ciudadano de a pie. También han perdido compañeros
en esta lucha pero, como ya nos tienen acostumbrados durante
toda su historia, no apartarán nunca la cara ante los momentos
más oscuros.
Pero si alguien está demostrando valentía y responsabilidad ante
la triste situación que vivimos, son nuestros trabajadores,
autónomos y empresarios. Ellos soportan a diario un doble riesgo:
se enfrentan al peligro del contagio y se enfrentan a las terribles
restricciones que se le imponen desde las mismas instituciones
que, en teoría, deberían ayudarles. Personas valientes que LO
ÚNICO que piden es poder trabajar para seguir sacando a sus
familias adelante. No distinguiremos entre servicios esenciales y
no esenciales. Consideramos que no hay nada más esencial que el
sustento de la familia de cada uno. A ellos, desde luego, tampoco
podremos devolverles todo lo que se les ha arrebatado.
Y por último y rotos por el dolor y el pesar, queremos rendir
nuestro más sincero homenaje a todos los alicantinos que han
perdido la vida a causa del covid19. A sus familias, amigos y
vecinos, les decimos que jamás, jamás les olvidaremos y que
haremos todo lo que esté en nuestra mano para que se haga
Justicia.

2.VALORACIÓN POLÍTICA GENERAL.
Entrando de lleno ya en el debate político, obviamente marcado
por el golpe de la pandemia del virus chino, podemos decir que la
gobernanza de la ciudad sigue estando marcada por “sus luces y
sus sombras”.
Comenzamos el año 2020 sin presupuestos municipales fruto de
la desidia y la falta de acuerdo del gobierno municipal. Parece que

el sr. Barcala sigue marcado por su exigua victoria ante el peor
Partido Socialista de la historia de Alicante, con un Alcalde
doblemente encausado, encabezando un gobierno nefasto y
caótico que acabó por hundirse y con un candidato que venía de
dejar en el Teatro Principal un agujero de cerca de un millón de
euros. Puede que esa circunstancia sea la que esté marcando la
agitada relación entre los partidos miembro del gobierno.
Vaivenes políticos, palos en las ruedas, dedos en los ojos y un
espectáculo en ocasiones lamentable es lo que ofrece una
coalición en situación de fragilidad que mantiene a Sanguino en
un continuo frote de manos. Viendo la genuflexión, ya
permanente, de Ciudadanos tanto en el Congreso como en las
Cortes Valencianas, la pregunta no es si sus socios le harán pagar
la asfixia que sobre ellos está haciendo recaer, sino cuando
asistiremos al cumplimiento de los más oscuros deseos del PSOE
de volver a hacerse con la Alcaldía. La sombra del “pacto del
codito” del sr. Pérez y la Sra. Amorós para el Catálogo de
Protecciones y la planificación de la “semana LGTBI” es demasiado
larga y se cierne sobre usted, sr. Barcala. (Mirar a la cámara) “No
pactemos con la ultraderecha! VOX alienta a la violencia! No se
preocupe sr. Manresa, hablaremos más tarde de su gestión.

3.GESTIÓN DE LA PANDEMIA.
• Hostelería y comercio:
Turismo, hostelería y comercio. Los tres pilares de la economía
alicantina. Tres pilares que sustentan a decenas de miles de
personas en nuestra ciudad.
Desde el confinamiento de marzo, su concejal de comercio y
hostelería, la Sra. López no se ha reunido con los comerciantes
para otra cosa que no sea el repartir bolsas patrocinadas por el

Ayuntamiento. Ni planes de contingencia ni proyectos a corto y
medio plazo que puedan paliar la desastrosa situación en la que el
gobierno de Sánchez, y ahora también Ximo Puig, les ha sumido.
Con los hosteleros, sin embargo, sí se ha reunido. Lo ha hecho
después de una iniciativa del PSOE con las reivindicaciones de las
asociaciones de hostelería y mediante prácticas de dudosa
moralidad (y no lo digo yo, lo dicen ellos). Les ha ofrecido un millón
de euros en ayudas a compartir con los comerciantes. Una medida
que no ha querido traer al Pleno ante el presumible rechazo que
del mismo iba a surgir ante esta medida insultantemente
insuficiente para unos y para otros. Nosotros hemos estado en
todas y cada una de las manifestaciones convocadas por las
asociaciones de hostelería frente a las medidas arbitrarias de la
Generalidad Valenciana (la última, por cierto, ayer por las calles
de la ciudad) y no les vimos allí a ninguno. ¿Y qué esperan? Que
les agradezcan las migajas que les ofrecen? De verdad un
presupuesto de más de 260 millones de euros no puede sostener
un sistema de apoyo económico en condiciones? Es más, no ha
sido usted capaz ni de atender la petición de la modificación
temporal de las licencias. Ellos, solo quieren trabajar y usted, la
foto. Les ofrece la devolución de las tasas de 2020. Faltaría más.
Usted como yo sabe que no se pueden cobrar tasas por servicios
que no se han prestado, que eso se llama “ingresos indebidos de
la administración pública”. Lo que quieren los hosteleros es la
exención de tasas en 2021 hasta que puedan recuperar la
normalidad. Pero ni siquiera en eso ha sido capaz de
comprometerse. Promesas vagas en las que cada vez creen menos
personas en esta ciudad
Por no hablar de que están haciendo todo lo posible por seguir la
estela del gobierno de Sánchez e Iglesias y convertirse en una
suerte de filial del “Gobierno del bulo”. No hablaré demasiado de
ello ya que creo que en el Pleno tendremos tiempo suficiente. Solo

diré que se esperaba más responsabilidad, más seriedad y más
transparencia por parte de su gobierno. Que uno puede cometer
errores ya lo sabemos y que nadie se libra de esa posibilidad,
también pero, desde luego, los errores se asumen, no se tapan y,
mucho menos, se juega con ellos con un sector del que comen
miles de familias alicantinas. Bastante tienen ya con Pedro
Sánchez y Ximo Puig como para que venga el gobierno de Barcala
a sumarse al escarnio que están sufriendo nuestros hosteleros.
Deben asistir incrédulos a un culebrón mediático que han
provocado ustedes mientras tienen que asumir que dentro de
pocos días o semanas, la izquierda volverá a apuntalar su objetivo
de redistribuir equitativamente la miseria con el cierre total de la
hostelería. Ninguna ciudad quiere ver a su Alcalde reprobado pero
sigue sin dar una explicación adecuada a tamaño ridículo.
• Cuarta modificación de crédito:
Por lo que hemos conocido, de nuevo por prensa, se llevará un
Pleno extraordinario la cuarta modificación de crédito. Nosotros
fuimos consecuentes y nos retiramos de la negociación de la
misma ya que no se tuvo en cuenta nuestra petición previa acerca
de suspender la ejecución de los 180.000 euros en subvenciones
a asociaciones de cooperación internacional, los 150.000 euros en
subvenciones a asociaciones de inmigración, 250.000 euros en un
servicio de asesoramiento a inmigración, Pangea (sin utilidad
conocida), la suspensión de la licitación del contrato de
asesoramiento jurídico en materia de violencia de género, porque
para eso ya está la Fiscalía, la Oficina de Atención a la Víctima de
los Juzgados, el Colegio de Abogados y las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, entre otras instituciones. Ustedes
decidieron que esas asociaciones ideologizadas por Podemos
tuvieran su parte del dinero público que ya es costumbre que
reciban gobierne quien gobierne. Ustedes no han fallado a la
promesa de hacer todo lo posible para que no les señalen desde

la izquierda. Pero repito: por mucho dinero público que les den,
para ellos, seguirán siendo ustedes unos ultraderechistas
peligrosos. Le aseguro sr. Barcala que VOX no se cobra venganzas.
No somos como ustedes ni queremos serlo. Si la modificación es
buena. Saldrá. Sin más.
• Limpieza:
En materia de limpieza y sin faltar a la verdad ni mucho menos,
ustedes se empecinan en seguir con la cantinela de “con la
izquierda estábamos peor”. Hombre, es que si no fuera así no
serían la izquierda. Pero asuman que Alicante sigue siendo una de
las ciudades más sucias de España. Lo triste es que, de nuevo,
llegaremos tarde a otro de los principales contratos de la ciudad
(ya que tampoco hemos llegado al del la limpieza de colegios y
dependencias municipales). Ya conocimos en la comisión de
limpieza que el pliego difícilmente estará preparado para
septiembre de 2021 y que tendremos que soportar durante más
tiempo un contrato viciado por su cantidad, por su ejecución y sí,
por los errores heredados del pasado del que todos los partidos
aquí presentes tienen su parte de culpa. Los alicantinos también
tenemos nuestra parte de responsabilidad, por supuesto, pero
afirmo que los alicantinos no somos más “guarros” (perdón por la
expresión) que en otras ciudades de la provincia y, sin embargo, sí
tenemos que soportar que Alicante sea una de las ciudades,
repito, más sucias de España. Pues, blanco y en botella, ¿no? O un
altísimo porcentaje de los alicantinos somos unos irresponsables
o lo que falla aquí es la prestación del servicio de limpieza y no
precisamente por la profesionalidad de los operarios que es por
todos valorada. Juzguen ustedes mismos.
Y pueden empezar por las decenas de escombreras ilegales que
tenemos que soportar en la ciudad, principalmente en las afueras
y las partidas rurales. Un claro ejemplo de ello es el culebrón
administrativo y judicial que tenemos con “El Molino” de

Fontcalent. El Ayuntamiento precinta. Alguien rompe el precinto
para seguir depositando basura de forma ilegal y, así,
sucesivamente. Proyectemos en el nuevo pliego una respuesta
práctica, real y efectiva a este cáncer que sufrimos en nuestras
partidas y polígonos. No demos la imagen de una ciudad dejada
más allá del centro.
La Limpieza viaria también es otro de los problemas de la ciudad.
Miren, yo resido en el barrio de Alipark, exactamente a 516
metros de Maisonave. Pues sinceramente les digo que parece otra
ciudad totalmente distinta. No les digo nada si ya nos vamos más
al norte de la Plaza de Toros. Orines (no siempre de perro), chicles,
basura por el suelo y un sinfín de elementos que demuestran que
los barrios alicantinos tienen un trato desigual según puedan ser
más o menos visitados por turistas. Porque así se confirmó en la
comisión de limpieza. Tenemos un contrato tan corto que los
técnicos tuvieron que priorizan la limpieza del centro y la
Explanada dejando de lado a los barrios. Pero le recuerdo, sr.
Alcalde, que los barrios también existen aunque no los visite y que
sus residentes pagan los mismos impuestos que los que viven en
la Rambla.
Y, por cierto, otra queja de los vecinos de muchas zonas de
Alicante: Florida, Benalúa, San Gabriel, Zona Norte, Centro, etc. es
la iluminación de las calles. Prueben a visitar a partir de las 6 de la
tarde en invierno cualquier calle de las zonas que he citado y
valores ustedes si les apetece salir con su familia a pasear o a
hacer sus compras. Visítenlas y luego, nos cuentan. Queremos ser
una ciudad referente en materia de turismo y ni siquiera somos
capaces de mejorar la imagen de suciedad y tristeza que de la
ciudad de Alicante tienen los alicantinos.

• Seguridad:
En materia de seguridad quiero comenzar por felicitar la
grandísima labor que está prestando la Policía Local en el control
de medidas de seguridad desde el inicio de la pandemia. Hacen
gala de una enorme capacidad de trabajo y profesionalidad que
no se ve en absoluto apoyada por medios materiales y humanos
suficientes.
El otro día, después de acudir a una de las presentaciones de
Hogueras en la plaza del Ayuntamiento, tuve la posibilidad de
charlar con una patrulla de la Policía Local. Lo primero que me fijé
es en el coche. Me comentaron que, tras recibir un golpe en una
de las puertas, hace más de 6 meses, ésta fue sustituida por otra.
Pero era una puerta de uno de los coches antiguos, con otro dibujo
distinto, viéndose a simple vista que se trataba de un parche
humillante para la imagen de la policía de una ciudad como
Alicante. También me contaron una cosa que, de verdad, me
entristeció bastante. Era la noche de Halloween y se tenía previsto
una gran afluencia de jóvenes haciendo botellón por la ciudad o
provocando aglomeraciones en la puerta de restaurantes y
cafeterías. Pues bien, confirmaron que en ese momento Alicante
contaba únicamente con 4 coches patrulla para toda la ciudad,
sirviendo uno solo de ellos para cubrir todo San Juan Playa y el
Cabo. ¿Cómo se puede permitir el Ayuntamiento esta tremenda
limitación de efectivos en un momento tan crítico? ¿Pero ustedes
hablan con los agentes directamente? ¿Conocen sus demandas y
sus necesidades? Yo, sinceramente, afirmaría que no.
Hablando de seguridad. ¿Alguno de ustedes se ha dado un paseo
por la Plaza América? ¿Han preguntado a los vecinos cual es la
situación real con los tres centros de menores no acompañados,
los menas, que se sitúan en las zonas de Altozano y Campoamor?
Porque aquí, VOX, presentó una Declaración Institucional sobre el
asunto y pasó lo que pasa siempre: nosotros somos unos racistas,

unos xenófobos y ustedes quedaron muy bien con la prensa
progre pero los vecinos siguen atemorizados por los robos con
violencia. Nada cambia si el gobierno municipal sigue atado,
voluntariamente, de pies y manos. Falta presencia policial y falta
una respuesta contundente en defensa de los vecinos por parte
de su Ayuntamiento frente al caos permitido y subvencionado por
parte de la sra. Oltra.

El pasado junio asistimos otro capítulo más de la recreación del
asesinato de Julio César por parte del sr. Barcala y su Portavoz, el
sr. Manresa. Esta vez con la contratación “a dedo” de un asesor
extra del grupo ciudadanos encargado de gestionar las redes
sociales de cultura. 17.000€ en mitad de una pandemia tienen la
culpa. Barcala admitió que se trataba de un contrato menor para
suplir la baja por maternidad de una funcionaria y Manresa volvió
a quedar en evidencia como ya pasó con la elección de un Director
del Teatro Principal, una plaza que, recordemos, sigue vacante. Tu
también, Antonio, hijo mío…
Estoy seguro que el sr. Manresa nos va a dar grandes tardes de
gloria como Portavoz del equipo de gobierno. De lo que dudo
sinceramente es acerca de su gestión como concejal de cultura.
Con los artistas foguerers alicantinos sumidos en una crisis
histórica tras la cancelación de las fiestas que, casi
exclusivamente, sustentan al sector, al sr. Concejal de Cultura se
le ocurre contratar a un artista belga para exponer en el paseo del
Puerto unas esculturas para “rememorar las Hogueras” (Barcala
dixit). Sr. Manresa, ¿pensó por un segundo en, no sé, contratar a
artistas alicantinos de Hogueras para llevar a cabo tal exposición?
¿O era una idea demasiado lógica y favorable para la ciudad como
para que pareciera que salía de usted?

Pero es que no da una sr. Manresa. Contrata a un tipo para dar un
concierto delante de la Casa de Papá Noel en plena Navidad que
días antes avisó en reiteradas ocasiones que iba a hablar sobre
drogas y sobre sexo anal heterosexual para, cito textualmente,
“compartir risas nerviosas y miradas incómodas”. ¿El resultado?
Pues que ese artista pagado con el dinero de los alicantinos
cumplió lo que prometió y los niños alicantinos y sus padres
asistieron a un bochornoso espectáculo patrocinado por usted.
La última: lanzar una opinión “personal” en sus redes sociales
sobre la necesidad de “cambiar de socios”. ¿Qué socios va a
buscar, sr. Manresa? a Sanguino? ¿De verdad la política municipal
que usted plantea pasa por el PSOE de Pedro Sánchez? No es
necesario que justifique en público la decadencia de su partido.
Creo que ya nos hemos dado cuenta todos de la misma.
Nos acusa a VOX de populistas. Pues le diré algo: no hay nada más
populista que la indecente equidistancia en la que se sitúan a nivel
nacional, a nivel autonómico y, por supuesto y como he
comentado antes, a nivel local. Usted, que votó a favor de
Echávarri, de Pavón y de Bellido para dirigir la ciudad en 2015, ¿no
ha aprendido absolutamente nada? Le pido que sea serio y que
como nuevo cabeza visible de Ciudadanos en Alicante no deje la
ciudad en manos de los enemigos del sentido común y la decencia.
De verdad, sr. Manresa, ¿no se cansa de errar? Le iba a decir que
a ver si algún día hace algo “a derechas” pero igual se nos ofende.
Pero sí que le quiero decir algo evidente: si yo no puedo tener una
opinión personal siendo un humilde portavoz de la oposición,
usted, como portavoz nada menos que del equipo de gobierno,
tampoco.

La Concejalía de Igualdad es otro de los departamentos con un
aprovechando absolutamente nulo en lo que respecta a los
problemas a los que se enfrenta la ciudad en estos momentos.
Con un presupuesto de más de 320.000 euros, no sabemos muy
bien a qué se dedica aunque esto ya lo venimos avisando desde la
campaña electoral. Bueno, ha licitado un servicio de
asesoramiento jurídico de nulo aprovechamiento habida cuenta
de todos los organismos citados con anterioridad prestan un
servicio mucho más especializado en el ámbito de la violencia
contra la mujer. ¿Recuerdan cuando el señor Barcala se reía del
alegato de la sra. Romero en contra del micromachismo del aire
acondicionado? Pues se ve que el equipo de gobierno, para
enmendar la situación, destina dinero público a organizar charlas
y funciones de teatro de Igualdad para luchar, precisamente,
contra los micromachismos. Y para “asesinar esos estereotipos de
la feminidad que alimentan un sistema patriarcal”. Y sobre la
“esencialidad de los cuidados y las propuestas ecofeministas”. Y
sobre “el empoderamiento de mujeres del tejido asociativo”. Y
para “reafirmar la visión de las mujeres sobre los hombres y sus
privilegios por el mero hecho de ser hombres”. En fin, el sr. Barcala
racaneando la exención de tasas a la hostelería para 2021 y por
detrás alimentando la ideología de género impuesta por la
izquierda. El sr. Barcala despilfarra en políticas progres más de 50
millones de las antiguas pesetas del dinero de los trabajadores
que han soportado el cierre de sus negocios durante meses y que
esperan aterrados un nuevo cierre. Partido Popular: quién le ha
visto y quién le ve.
Además, el sr. Barcala en su acuerdo de gobierno con Ciudadanos,
anunció la creación de una “Concejalía de Familia” delegada en la
sra. Llopis. ¿Qué es lo que hace realmente esa Concejalía? A ver si
al final resulta que todo fue una mentira más para acallar al sector
conservador de su partido ante la creación de una Concejalía

LGTBI por parte de Ciudadanos… Desde VOX propondremos en la
negociación de los presupuestos una serie de medidas para dotar
de contenido real y dotación económica para que la sra. Llopis
pueda desempeñar realmente una función de apoyo a la familia,
sin menoscabar ni humillar la figura paterna como han hecho sus
compañeros en el Ayuntamiento de Córdoba. Formación para
padres y madres en economía familiar, en cuidado de los hijos,
primeros auxilios, charlas educativas que se centren en las
necesidades de las familias y, por supuesto, una campaña de
información sobre los riesgos del aborto impartida por un médico.
¿Se acuerdan de esta medida? El Partido Popular votó a favor en
el pleno ordinario del enero pasado.
Y hablando de concejalías olvidadas. Debemos recordarle al sr.
Jiménez que en las partidas rurales todavía siguen sin noticias de
los 7,2 millones de euros prometidos por Barcala en la campaña
electoral. A no ser que se gastaran en el asfaltado de los dos
caminos de El Rebolledo empleados por los camiones de la UTE.
Podríamos seguir durante varias horas hablando del estado de la
ciudad o, más bien, de la gobernanza de la misma. Pero creo que
los alicantinos que nos están viendo ya se hacen una idea de la
realidad de la situación.
Sr. Barcala, le aseguro que hay vida más allá del trono. Asuma la
responsabilidad que le dieron los alicantinos el 26 de mayo de
2019 y demuestre porqué los alicantinos le retiraron la confianza
al venenoso bloque de izquierdas.

