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INTRODUCCIÓN  
 

 
 

La crisis del coronavirus nos debe llevar  como ciudadanía de Villena a mirar en la misma 

dirección para responder a la emergencia sanitaria y social que supone  y por evitar que nadie 

quede de lado, desplazado/a o sufriendo las consecuencias de las misma. 

 

En la ciudad de Villena, y en  nuestro término municipal, es evidente que junto al dolor por la 

enfermedad y los fallecimientos que pueda haber (a día de hoy no tenemos confirmación de 

estos datos), hay una afección directa  sobre tejido productivo importante,  sobre el mundo del 

trabajo, sobre los servicios, sobre la gente empleada por cuenta propia, que repercutirá en 

dificultades económicas y sociales. 

 

Se ha dado, y se dará un impacto importante sobre cada persona, cada familia, cada barrio y 

el conjunto de la sociedad en cuanto a estado anímico, convivencia, relaciones personales y 

grupales, relaciones de pareja, roles de género, etc. 
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Se abre sin duda  una repercusión indirecta sobre los servicios públicos, la  educación, la 

cultura el deporte y con toda seguridad una repercusión sobre las actuaciones a llevar en 

defensa de nuestro medio ambiente. 

 

Por ello creemos que es hora de responder de manera unitaria y favorecer una reflexión común  

junto a la sociedad civil, tejido empresarial y los grupos políticos municipales que produzca 

propuestas y actuaciones  que nos ayuden a salir de las dificultades que se avecinan y a 

colaborar con autoridades superiores en este tema. 

 

 

Se da además una situación nueva y también desconocida, la “desescalada”, que habrá que 

preparar y afrontar para retomar de manera gradual la normalidad en nuestra localidad de 

acuerdo a la información técnica y a la normativa superior que vaya emanando pero que 
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significa una progresiva planificación de actividades laborales, sociales, culturales, deportivas 

festeras, infantiles y juveniles, etc de las que la ciudad de Villena es bien rica. 

El Equipo de gobierno local ya ha realizado propuestas muy interesantes que apoyamos,  y 

está  trabajando intensamente  para responder a los desafíos de esta crisis. 

 

La Asamblea Verde entiende que este problema es un problema que afecta a toda la sociedad 

al mismo tiempo, tanto a nivel local como a escala mundial. Una situación que igual que ha 

dañado a la sociedad, también la  ha unido. En general ha movilizado la solidaridad de gran 

parte de la ciudadanía, trabajadores/as, mundo empresarial, entidades sin ánimo de lucro etc, 

y por lo tanto las respuestas que se den deben de ser consensuadas lo más posible y 

coordinadas respondiendo a todo el tejido social. 

 

Es por eso que a fin de que las distintas actuaciones qué pueden ser aprobadas estén 

consensuadas por toda la sociedad y refrendada por  los grupos políticos con representación 

municipal  proponemos que se inicie un proceso de estudio y diálogo tanto para la respuesta 

más emergente como para el proceso que deba poner fin gradual al confinamiento. Un estudio 

que partiendo de la conformación de unan comisión amplia, transversal y representativa de 

Villena aborde la problemática en  diferentes ámbitos: participativo, interadministrativo, de 

regeneración de la economía local, de ayuda social,  de revisión y planificación de actividades, 

de promoción cultural, educativa, festera… A continuación concretamos algunas de las que 

para su estudio y ojalá consenso proponemos. 
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PROPUESTA DE TRABAJO POSTCOVID 

19 PARA EL MUNICIPIO DE VILLENA

 

 

A tal fin proponemos una serie de acciones a nivel LOCAL para anticiparnos al fin de la 

pandemia, e ir preparando actuaciones y medidas, para poder de modo conjunto paliar la 

mayor parte del daño social y estructural que esta situación ha generado. Tres áreas 

interrelacionadas: 

  

A. Participativa 

B. Interadministrativa 

C. Rescate económico y social de entidades y de la ciudadanía.  
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A) A NIVEL PARTICIPATIVO 

 

 

 

A.1. CREACIÓN DE UNA COMISIÓN DE TRABAJO ESPECIAL SOBRE MEDIDAS A 

TOMAR PARA LA  REGENERACIÓN SOCIAL, CULTURAL, AMBIENTAL  Y ECONÓMICA 

TRAS LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS 

 

La creación de una Comisión especial sobre el impacto del coronavirus en Villena conformada 

por todos los grupos políticos representados en este Ayuntamiento  y en la que participen 

representantes del tejido social. Es sin duda la medida más inmediata y primera que se debería 

tomar desde el Ayuntamiento, pues de esta crisis, dada la gravedad de la misma, tenemos que 

buscar soluciones y trabajar todos los sectores unidos. Todas las demás medidas del 

documento tienen que estar supeditadas a esta. 
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Objetivo: Impulsar un plan y una estrategia conjunta para el desarrollo de propuestas y 

acciones que ayuden a salir de la crisis derivada del Coronavirus con la mayor celeridad. Una 

evaluación conjunta y particular de la afectación en nuestra localidad, y búsqueda de 

soluciones conjuntas, cada cual desde su ámbito de responsabilidad. 

 

Una comisión formada por: 

-Alcaldía 

-Grupos Políticos del Ayuntamiento de Villena 

-Concejales/as de las áreas económicas, bienestar social y salud, seguridad y 

protección civil, turismo, festera y otras que se consideren de interés. 

-Asociación de Comerciantes 

-Representantes del Movimiento vecinal 

-Sindicatos de relevancia local 

-Empresariado representativo de los polígonos y sectores más estratégicos locales 

-Representantes del ámbito de la hostelería 

-Representantes del ámbito agrológico 

-Representantes del Foro Económico y Social 

-Representación de Asociaciones socio-sanitarias 

-Representación de Asociaciones de trabajo en el ámbito de la exclusión: Cáritas, Cruz 

Roja 

-Personal Técnico municipal de las siguientes áreas: Gabinete de Desarrollo Económico, 

Servicios Sociales, Turismo, 

-Cualquier otro personal técnico, político o asociativo de relevancia para sumar 

soluciones al tratar determinadas áreas temáticas.   

 

Esta comisión tendría como cometido el analizar diferentes propuestas para responder  a la 

situación provocada por esta pandemia, y su manera de llevarlas a cabo atendiendo a todos 

los ámbitos que pudieran considerarse: económico, sanitario, social, medioambiental, de 

género, cultural, festivo. 

 



     
 

8 

 

GRUPO 
VERDE 

MUNICIPAL 
VILLENA 

 

Propuesta Asamblea Verde Villena 
ante la Pandemia por Coronavirus 

Del mismo modo tendría que plantear la manera escalonada para tras poner fin al 

confinamiento,  planificar una manera segura de dar cabida a las necesidades sociales, 

culturales, laborales, empresariales, medioambientales, festeras, etc. de la sociedad villenense. 

 

Debe tenerse en cuenta que desde los organismos estatales y autonómicos se están 

generando ayudas y actuaciones para paliar también esta crisis que tendrán que tenerse en 

cuenta y completarse en su caso por esta comisión. 

 

 

A.2. CREACIÓN DE UNA SERVICIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA VINCULADO AL 

CORONAVIRUS 

Partiendo de que esta crisis derivada de la epidemia va a afectar de modos muy dispares, pero 

muy generalizados a toda la ciudadanía, es importante que, además de la comisión del punto 



     
 

9 

 

GRUPO 
VERDE 

MUNICIPAL 
VILLENA 

 

Propuesta Asamblea Verde Villena 
ante la Pandemia por Coronavirus 

anterior, el Ayuntamiento articule, a través de la Concejalía de Participación Ciudadana, 

diversas medidas para dos cuestiones: recepción de problemáticas vinculadas al coronavirus 

en nuestra ciudad, y aportación de propuestas y soluciones a determinadas áreas por parte de 

la ciudad. A título individual o como colectivos. Para ello se proponen los siguientes cauces: 

 

A.2.1.Registro de entrada del Ayuntamiento: instancia-modelo específica 

A.2.2.Emails al correo participacion@villena.es u otro email creado ex proceso. 

A.2.3.Posibilidad de crear un cuestionario autorellenable en la web www.villena.es a 

depositar en el Kiosko de la Paloma. 

 

A.3. CREACIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO SECTORIALES 

En los diferentes ámbitos de la vida municipal y social de Villena, dada la transversalidad y 

magnitud de esta crisis epidémica, se hace necesario trabajar desde diferentes ámbitos, el 

análisis de daño a un área concreta, así como soluciones y propuestas para la reparación de 

un sector. Con los representantes políticos del área, así como con técnicos y representantes 

de la sociedad civil en ese sector. Grupos de trabajo que respondan a los distintos ámbitos 

de  actividad de la ciudad: 

 

- Económico /Comercial / Industrial / Turístico /Agrícola 

- Bienestar Social /Sanitario /Igualdad / Inmigración 

- Cultural / Juvenil / Festero /Educativo / Asociativo 

- Seguridad /Protección Civil/ Policial/ Sanitario -Ambiental/ 

- Urbanístico/Infraestructuras/Medio Ambiente/Servicios diversos 

- Estructural Municipal: Secretaría, Intervención, RR.HH. 

Contratación, CITA 

 

 

A.4. RECURSO TELEFÓNICO MUNICIPAL PARA ASESORAMIENTO EN 

PROCEDIMIENTOS.  

Habilitar un teléfono para resolver dudas ante procedimientos 

administrativos, etc. 

 

mailto:participacion@villena.es
http://www.villena.es/
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B) A NIVEL INTERADMINISTRATIVO 

 

 

 

Se propone que desde la Alcaldía y las concejalías más estructurales del Ayuntamiento, de la 

mano de Secretaría e Intervención, y con el mayor consenso político posible, se articulen 

medidas para la reivindicación a las diferentes administraciones de apoyos económicos y 

facilidades para el desbloqueo de fondos propios. Así pues se pide: 

 

B.1. SOLICITUD AL GOBIERNO DE ESPAÑA Y OTRAS ADMINISTRACIONES DE 

MEDIDAS DE APOYO DIVERSAS. 

 

 

B.1.1.SOLICITUD APOYO A ADMINISTRACIONES. Solicitud al Gobierno de España 

el poder flexibilizar medidas para poder disponer de fondos propios, limitados por las 
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normativas de austeridad financiera,  pudiendo disponer por lo menos el 50 % del 

remanente que cada ayuntamiento pueda tener. Evidentemente el 20 % del superávit 

anual es una cantidad exigua. 

 

B.1.2.TÉCNICOS MUNICIPALES. Especializar a técnicos municipales, para estar en 

estos meses pendientes de cuantas líneas de ayudas, subvenciones etc, provengan 

desde las diferentes administraciones: provincial, autonómica, nacional, europea. 

Trabajo de gestión para no perder ninguna ayuda, y ofrecer de manera permanente a la 

ciudadanía esos apoyos. 

 

B.1.3.COMUNICACIÓN. Realizar un trabajo de coordinación con el área de 

comunicación del Ayuntamiento, para que se comunique de modo permanente, certero, 

preciso y riguroso cualquier línea de ayudas, subvenciones o apoyos para el sector 

productivo, comercial o cualquier otro, afectado por la crisis coronavirus. 
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B.2. DESARROLLO DE MEDIDAS TÉCNICO-POLÍTICAS DESDE HACIENDA, PARA 

IMPULSAR EL APOYO A LA EMERGENCIA DE LA ECONOMÍA 

 

B.2.1. ESTUDIO HACIENDA LOCAL. Estudio inminente de la Concejalía de Hacienda, 

para determinar la manera más amplia posible, la cantidad económica que pudiera 

emplearse (ya sea ese 20 % aprobado a fecha de hoy o el posible 50%). 

 

 

B.2.2.PRESUPUESTO DE EMERGENCIA 2020. Revisión inmediata del Borrador de 

Presupuesto Municipal 2020, para la realización de ajustes precisos en tiempo de fuerte 

recesión, para priorizar el apoyo social y el soporte al tejido productivo de nuestra ciudad. 

Propuesta de aprobación rápida de un “Presupuesto de Emergencia 2020”, con el mayor 

consenso posible 
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C) A NIVEL DE RESCATE SOCIAL Y ECONÓMICO DE 

ENTIDADES Y DE LA CIUDADANÍA 

 

 

Son muchas las áreas del municipio, afectadas por la pandemia, lo cual precisa de muchas 

medidas de apoyo para diferentes sectores. Desde el grupo municipal verde planteamos para 

su estudio, siempre vinculado al consenso con la Comisión de Trabajo del punto A1 y el 

personal técnico municipal, las  siguientes medidas: 
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C.1.ÁMBITO SOCIAL 

C.1.1. REVISIÓN PEIS. Necesidades básicas de la ciudadanía. Ofrecer ayudas para 

aquellas personas de escasos recursos que queden fuera de las ayudas ofrecidas por 

el gobierno autonómico dirigidas sobre todo para pago de alquiler, electricidad y 

alimentos básicos. Incremento de ayudas de la partida PEIS. Incremento en 100.000€ 

para el 2020 sobre la cantidad presupuestada actual. TOTAL 235.000€. 

 

 
  

C.1.2.COORDINACIÓN ENTRE RECURSOS SOCIALES. Intensificación de la 

coordinación diaria entre Servicios Sociales, Cruz Roja y Cáritas con el fin de evitar 

duplicidades en el trabajo y duplicar recursos. 

 

C.1.3.RENTA VALENCIANA. Tramitación inminente y activación de Rentas Valencianas 

de Inclusión. 

 

 C.1.4.DEPENDENCIA. Tramitación inminente y priorización de los casos urgentes. 

 

C.1.5.PROYECTOS SOCIOSANITARIOS. Dotación de una partida de proyectos 

 socio-sanitarios que nos otorgue un margen de acción para actuar sobre problemáticas 

 dadas ante la situación de epidemia. Incremento sustancial de la Convocatoria de 

 Ayudas a las Asociaciones Socio-Sanitaria, en torno a los 160.000 euros, dados los 

problemas para su subsistencia.  Valoración de aquellos proyectos que tengan mayor 

impacto en el trabajo con personas víctimas de esta crisis. 

 

 C.1.6.ALOJAMIENTO DE EMERGENCIA. Habilitar alojamiento de emergencia 

 dirigido a mujeres víctimas de violencia de género y sus hijas/os o cualquier otro caso 

 de vulnerabilidad social que se diagnostique durante esta situación. TOTAL 6.000€ 

 (partida nueva). 

 

 C.1.7.SOPORTE PSICOLÓGICO. Puesta en marcha de acceso a asesoramiento 

 psicológico por parte de las personas trabajadoras del ayuntamiento de Servicios 
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 Sociales, Educación y el Gabinete psicopedagógico a personal sanitario, del ámbito 

 social, etc. familias que están en procesos de luto, etc. 

 

 C.1.8.CAMPAÑA “CONTECTAMOS CONTIGO”. Píldoras informativas a través de la 

 radio sobre la actualidad social y sanitaria a través de las personas profesionales de 

 los diferentes departamentos (Servicios Sociales, UPCCA, PANGEA, Espacio 

 Igualdad, Gabinete Psicopedagógico...). 

 

 C.1.9.AYUDA MUTUA. Estudiar espacios de apoyo específicos tras el periodo de 

 confinamiento. Charlas abiertas a la ciudadanía, charlas a grupos específicos. Estudio 

 de posibilidad de articular grupos de autoayuda, para favorecer la mejora personal y 

 familiar tras la enfermedad o pérdidas tras el confinamiento. 

 

 C.1.10.CAMPAÑA MAYORES Y/O DEPENDIENTES. Puesta en marcha de la 

 campaña dirigida para personas mayores y/o dependientes que se encuentran en una 

 situación de soledad y sin acceso a apoyo en su red vecinal, amical o familiar con el 

 fin de ayudarles a hacer sus compras básicas de alimentos y medicamentos. 
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C.1.11.MAYORES, OCIO Y RECURSOS TERAPEÚTICOS. Estudio de creación de un 

espacio de específico para dar un soporte emocional e informativo a mayores, tras el 

periodo de confinamiento. Muchos de nuestros mayores habrán perdido habilidades tras 

el periodo de confinamiento. Activar recursos para desarrollo de memoria y prevención 

de Alzheimer, demencias, etc. Programación de salidas para crear grupos, practicar 

psicomotricidad, etc. 

 

 C.1.12.MENORES. Durante este tiempo hay niñas/os que no tienen espacios óptimos 

 para el estudio al encontrarse en entornos familiares sin apoyo. Habilitar apoyo escolar 

 para aquellos casos que se han encontrado con una pérdida de formación, material 

 didáctico, imposibilidad de acceso a internet, etc. Apoyar para que no queden 

 relegadas/os el próximo curso académico y puedan seguir las clases. 

 

 C.1.13.BECAS PARCIALES DE COMEDOR. Se habilitarán los recursos tras 

 diagnóstico y evaluación de los casos derivados por los centros educativos. Casos de 

 estricta emergencia social. 

 

 C.1.14.VIOLENCIA DE GÉNERO. Favorecer soporte psicológico y de asesoramiento 

 a las mujeres que están viviendo el confinamiento con mayor problemática. 
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 C.1.15.PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE. Asistencia sanitaria, alimentaria, de 

 higiene y limpieza. Apoyo social y derivación a recursos activos. 

 

 C.1.16.RECURSOS HUMANOS EN EL ÁMBITO SOCIAL. Tener en cuenta para la 

 nueva plantilla municipal-Presupuesto 2020, la creación de plazas siguiendo los 

 criterios prioritarios, para salir de la crisis: 

  

Cauces para contratación de personal de Bienestar Social. Bien tenemos la 

 subvención nominativa que concede la Consellería al Ayuntamiento que está incluida 

 en nuestro borrador de presupuesto. No obstante, una vez aprobado se tendría que 

 agilizar este punto. O bien hacer contratación de emergencia a través del LABORA 

 para contratar personal técnico (concretamente, dos trabajadoras sociales y dos 

 auxiliares administrativas). 

 

 

C2.ÁMBITO ECONÓMICO-PRODUCTIVO Y LABORAL 

(En este apartado, recogemos algunas de las Medidas esbozadas ya por la Concejalía de 

Desarrollo Económico-Gabinete de Desarrollo Económico, así como otras que pueden 

enriquecer el documento original) 

 

C.2.1. APROBAR UN PLAN DE AYUDAS DIRECTAS  A EMPRESAS Y 

AUTÓNOMOS/AS DE ACUERDO A LAS INDICACIONES DEL GABINETE 

PROMOCIÓN Y DESARROLLO (PLAN DE AYUDA A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 

DE VILLENA). Diferenciando aquellas que han tenido que cerrar por el decreto de 

alarma y aquellas que han visto reducidos sus ingresos por el mismo 
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 C.2.2. PAGO A PROVEEDORES/AS. Compromiso de agilizar el pago a  proveedores/

 as para inyectar liquidez a las empresas. 

 

C.2.3. TASA DE MESAS Y SILLAS (ocupación de la vía pública). Se bonificará el 100% 

mientras dure el estado de alarma. Eliminación de la tasa durante (al menos) un hasta 

el 31-12-2020). 

 

C.2.4. TASA DE MERCADILLO DE LOS JUEVES (ocupación de la vía pública). Se 

bonificará el 100% mientras dure el estado de alarma. Eliminación de la tasa durante a 

hasta el 31-12-2020). 

 

 

 

C.2.5. CONCESIONES PUBLICAS (BARES, QUIOSCOS,…) Y PUESTOS DEL 

MERCADO que se han visto obligados a parar su actividad, se compensará la parte 

proporcional del canon que pueda corresponder al periodo de la alarma. 

 

C.2.6.  CAMPAÑA DE PROMOCIÓN PARA INCENTIVAR EL CONSUMO EN LOS 

COMERCIOS Y EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE HOSTELERÍA, tras finalizar el 

estado de alarma. 

 

C.2.7. CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DE LAS EMPRESAS LOCALES. 
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 Para empresas de fabricación de calzado: Participación conjunta en un stand en la 

FERIA INTERNACIONAL DE MODA INFANTIL Y JUVENIL (FIMI) , o en la FERIA 

DEL CALZADO PREVISTA SU REALIZACIÓN EN LA INSTITUCIÓN FERIAL ALI-

CANTINA. (IFA). 

 Bonificación de la Tasa por la realización de la 25º FERIA DE MUESTRAS DE VI-

LLENA. (A estudiar del 80% al 100%). 

 

 

 

C.2.8. OFICINA DE ATENCIÓN A PYMES Y A TRABAJADORES/AS 

AUTÓNOMOS/AS. 

El Gabinete de Promoción y Desarrollo del Ayuntamiento de Villena, atenderá, 

asesorará y ayudará en la tramitación de las ayudas directas para las microempresas 

de Villena (Plan de ayuda a la actividad económica de Villena), así como también a las 

subvenciones promovidas por otras administraciones. 

 

C.2.9. SOLICITAR A LA CÁMARA DE COMERCIO DE ALICANTE el que se bonifique 

el pago de los alquileres de las empresas alojadas VIVERO DE EMPRESAS DE 

SERVICIOS mientras dure el estado de alarma o en caso contrario, aplazamiento de los 

alquileres. 

 

C.2.10. AYUDAS AL AUTOEMPLEO Y LA CREACIÓN DE PYMES. Línea de ayudas 

para nuevas iniciativas de autoempleo o empresariales, en un contexto diferente de 

economía “novedosa”. De la mano del Gabinete y del Vivero de Empresas. 
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C.2.11. CONVOCATORIA DE LA MESA DE EMPLEO Y FORMACIÓN. Aprovechar la 

existencia de esta mesa, para promover y articular formación específica que se precisa 

para un mercado laboral más reducido por una parte, y por otra diferente tras la crisis. 

 

 

C.2.12. IMPULSO A NUEVOS YACIMIENTOS DE EMPLEO, NUEVOS NICHOS DE 

MERCADO: HACÍA UNA ECONOMÍA SOSTENIBLE. Aprendiendo de esta crisis, se ha 

puesto de manifiesto la debilidad de cierto tejido productivo tradicional, y que la 

globalización ha agravado la economía y el mercado nacional (y local). Precisamos de 

una nuevo economía, al servicio del bien común, robusta y sostenible. Según 

numerosos estudios económicos, la economía debe de reinventarse de modo creativo 

hacia otros ámbitos, que a nivel local y político, deberíamos potenciar, mediante ayudas 

y asesoramiento, no a sectores inviables, sino a los que apuntan una salida exitosa y 

sostenible en el tiempo y ambientalmente. La OMT- Organización Mundial del Trabajo- 

ha estimado que hasta el 2030, la economía creará 24 millones de empleos a nivel 

mundial. En España ya trabajan 530.000 personas en esos sectores.  Aprovechar esta 

evidencia, a nivel local: energías renovables, gestión de residuos, restauración, gestión 

de zonas forestales, servicios ambientales, agricultura y ganadería ecológica, movilidad 

eléctrica, sector de la venta y reparación de bicicletas. Servicios culturales y de ocio. 

Servicios a las personas mayores y a la dependencia. Sectores vinculados a la 

innovación, las nuevas tecnologías, I+D+I. En Villena, también relevante el impulso a la 

industria y artesanía festera, el impulso al ámbito hotelero, alojamiento, hospedaje, 

turismo rural. 
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C.2.13. IMPULSO A EXPERIENCIAS COWORKING. En un contexto de dificultad para 

que pequeñas iniciativas empresariales, cooperativas y proyectos autónomos vean la 

luz de modo individual, toma sentido experiencias de emergencia económica, que pueda 

apoyarse en espacios, recursos e ideas compartidas. Estudiar su impulso. 

 

 

 

C3.SERVICIOS MUNICIPALES: FACILIDADES EN TASAS 

 

C.3.1.TASAS DE DEPORTES, CULTURA, EDUCACIÓN (Conservatorio profesional 

de música, aula Innova formación) Y OTROS SERVICIOS MUNICIPALES. Se 

bonificará el 100% mientras dure el estado de alarma. 

 

C.3.2.ELIMINACIÓN DEL COBRO DE LA TASA POR ESTACIONAMIENTO EN ZONA 

AZÚL, durante el periodo de duración de la alarma. (Esta medida ya ha sido adoptada 

por el Ayuntamiento). 

 

C.3.3.TASA DE BASURAS. Se bonificará el 100% mientras dure el estado de alarma. 

(A estudiar la eliminación de la tasa durante al menos un trimestre o hasta el 31-12-

2020). 
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C.3.4.PRÓRROGA DEL PERIODO DE COBRO VOLUNTARIO del IVTM y de la Tasa 

por la entrada de vehículos (VADOS) mientras dure el estado de alarma. 

 

C.3.5.INICIO DE UN PROCESO DE REVISIÓN DE TODAS LAS ORDENANZAS 

MUNICIPALES, con el objeto de perfilar facilidades para las rentas bajas, mediante 

nuevas exenciones o bonificaciones. 

 

C4.ÁMBITO CULTURAL Y FESTERO 

 

C.4.1. PLANIFICACIÓN CULTURAL: ESTUDIO DE CALENDARIO. Planificar la 

progresiva normalización de la vida sociocultural y agenda municipal futura. Estudiar 

posibles cambios de fechas de actividades, eventos culturales, festivales, fiestas de 

barrios, anulación de eventos o transformación a otros formatos. Consensuar la 

programación cultural del semestre entrante 
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C.4.2. ESTUDIO DE NUEVA OFERTA CULTURAL, ajustada en contenido al nuevo 

contexto post-crisis. Estudio de nuevos formatos para este tiempo diferente y para 

el proceso gradual del fin del confinamiento y desescalada. 

 

C.4.3. MOROS Y CRISTIANOS Y OTRAS FIESTAS DE INTERÉS CULTURAL O 

PATRIMONIAL. Estudio particular, junto a Junta Central de Fiestas, y otras 

entidades culturales, sobre la idoneidad de la celebración, bajo qué condiciones, con 

qué modificaciones. Moros y Cristianos y celebraciones afines (Regidoras, 

Pasacalles etc) y otras fiestas, siempre a la luz de los informes técnicos,  y de las 

indicaciones del gobierno de España. 

 

 

 

C6.MEDIOAMBIENTE/RESIDUOS 

 

C.6.1. SERVICIO RSU/LIMPIEZA. Incrementar recursos económicos y personales para  

servicios de limpieza municipal. 

 

C.6.2. SISTEMAS DE MEJORA Y MODERNIZACIÓN DEL RSU Y LIMPIEZA DIARIA, 

para la mejora de la salud comunitaria. 
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C7.AGRICULTURA/ALIMENTACIÓN 

 

C.7.1. COORDINACIÓN. Mejorar la coordinación y logística para favorecer la 

distribución de alimentos y garantizar la producción. 
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C.7.2. IMPULSO AL SECTOR AGROLÓGICO Y ALIMENTACIÓN SALUDABLE. Dada 

la relevancia con esta crisis, de los temas alimentarios, y del creciente interés por la 

salud, adoptar medidas para el apoyo a las empresas agrícolas o de transformación, 

comercios o proyectos que apuestan por enfoques y etiquetados sostenibles, ecológicas, 

sostenibles, Km 0, proximidad etc. 

 

C.7.1. COORDINACIÓN. Mejorar la coordinación y logística para favorecer la 

distribución de alimentos y garantizar la producción. 

 

C8.POLÍTICAS ANIMALISTAS 

 

C.8.1. CONSEJO DE BIENESTAR ANIMAL. Desarrollo del mismo para la mejor 

coordinación de acciones. 

 

C.8.2. MEDIDAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN: Para mejorar el estado de los 

animales tras la menor movilidad por el confinamiento y mejorar la convivencia 

           

C9.TURISMO 

 

C.9.1. NUEVAS CAMPAÑAS. Realización de campañas, retos, difusión del patrimonio 

y de nuestros valores durante la etapa de confinamiento. 
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C.9.2. PATRIMONIO. Planificar la progresiva puesta en valor de todo nuestro patrimonio 

a fin de responder a los riesgos postpandemia 

 

C.9.3. COMUNICACIÓN. Estrategia comunicación para la atracción de turismo tras la 

pandemia. 

 

C.9.4. MESA TURISMO. Puesta en marcha de encuentros entre concejalía, sectores 

culturales, hostelería, alojamiento etc, para impulsar el retorno de turistas a nuestra 

localidad. 

 

C10.SANIDAD, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 

 

C.10.1. MEJORA LOGÍSTICA. Mejorar la dotación de los equipos y recursos a policía 

y protección civil. 

 

C.10.2. DOTACIÓN DE MATERIAL SANITARIO DE RESERVA A NIVEL LOCAL. 

Preparar todo el material mínimo que pudiera necesitarse para una segunda oleada de 

coronavirus y/o cualquier otra epidemia. Para personal municipal, sector sanitario, 

fuerzas de seguridad, sectores más de riesgo, población en general. 

 

C.10.3. SALUD PÚBLICA. Coordinación y seguimiento con centros sanitarios locales, 

con Salud Pública y con la Gerencia del Departamento de Salud, para tener actualizadas 

los datos, protocolos etc. 

 

 



     
 

27 

 

GRUPO 
VERDE 

MUNICIPAL 
VILLENA 

 

Propuesta Asamblea Verde Villena 
ante la Pandemia por Coronavirus 

C.10.4.  XARXA SALUT. Puesta en marcha de la Xarxa Salud a Medio Plazo, como 

espacio de encuentro entre todo el tejido socio-sanitario de la localidad. 

 

C11.JUVENTUD/INFANCIA 

 

C.11.1. ESPACIOS DE EXPRESIÓN DE LA INFANCIA. Convocar espacios en tornos a 

“Ciudades por la infancia”. Crear espacios para el diálogo, el debate y el intercambio de 

experiencias en torno a la pandemia y el futuro. 

 

C.11.2.MODIFICACIONES EN CALENDARIO Y PLANIFICACIÓN ACTIVIDADES. 

Realizar nuevos ajustes de calendario y contenidos juveniles para el afrontamiento de 

la etapa post-covid19. 

 

C.11.3.- OFERTA EDUCATIVA Y RECREATIVA POST COVID 19. Propuesta de 

actividades par compensar el tiempo de confinamiento y el déficit educativo que se ha 

producido. 

 

 

C12.DEPORTES 

 

C.12.1. CONVOCATORIA DE LA ASAMBLEA FDM. Realizar reuniones virtuales 

preparatorias con tejido deportivo para el nuevo periodo post-covid19. Preparar 

contenidos para una rápida reunión de la asamblea de la FDM tras el estado de alarma.  
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C.12.2. MODIFICACIONES EN CALENDARIO Y PLANIFICACIÓN ACTIVIDADES. 

Realizar nuevos ajustes de calendario y actividades deportivas para el afrontamiento de 

la etapa post-covid19. 

 

C.12.3 PROPUESTA DE ACTIVIDAD FISICA  compensatoria del tiempo de 

confinamiento tanto en el ámbito federado como  ciudadanía en general con especial 

atención a mayores y jóvenes 

 

C13. EDUCATIVO 

 

C.13.1.CONVOCATORIO CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL. Reuniones virtuales 

inminentes, para ir preparando un Consejo Escolar Municipal tras confinamiento, para 

evaluar impactos de la pandemia, recursos de apoyo, calendario etc. 

 

C.13.2.REVISIÓN DE CONVOCATORIAS DE AYUDAS A ESCOLARES. Más allá de 

las ayudas escolares de la Generalitat, estudio de un incremento de ayudas a nivel local 

a personas vulnerables: material, comedor, etc para un tiempo complejo para muchas 

familias. 

 

C.13.3. ESTUDIO DE PROPUESTAS COMPENSATORIAS   de acuerdo a las 

decisiones que tome la Conselleria de Educación tras el confinamiento. 
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C.14.RECURSOS HUMANOS MUNICIPALES 

 

C.14.1. IMPULSO A LOS PROCESOS SELECTIVOS. Impulso a procesos selectivos 

pendientes, prioritariamente vinculados a servicios imprescindibles  relacionados con el 

coronavirus. 

-Bienestar Social: para dar soporte a personas más vulnerables 

-Desarrollo Económico: para impulsar y apoyar al tejido productivo 

-Estructurales para reforzar procesos administrativos más necesarios: hacienda, 

informática, contratación. 

-Servicios municipales, que pueden adsorber desempleo: RSU-Limpieza viaria, 

Jardinería, Fontanería, Obras etc. 

-Policía Municipal, que además han vivido una reducción de la plantilla debido a 

las jubilaciones de parte de la plantilla. 

 

C.14.2. CREACIÓN DE PLAZAS EN LA PLANTILLA, VINCULADAS A LA CRISIS. 

Tener en cuenta para la nueva plantilla municipal-Presupuesto 2020, la creación de 

plazas  siguiendo los criterios prioritarios, para salir de la crisis: Bienestar Social, 

Desarrollo Económico, Puestos Estructurales, Servicios Municipales, Policía Municipal. 

Para dar soporte a la gente más vulnerable, impulsar la economía, los servicios 

municipales y la seguridad. 

 

C.14.3. IMPULSO A LA RPT. Aprovechar este contexto de crisis, para finalizar el 

proceso de RPT-Relación de Puestos de Trabajo y Organigrama Municipal, como punto 

de partida para un tiempo que va a requerir de nueva estructura de funcionamiento 

municipal. 

 

C.14.4. TELETRABAJO. El teletrabajo ha sido una realidad que ha venido impuesta por 

las circunstancias como situación de “fuerza mayor”. Es preciso impulsar, entre 

Recursos Humanos e Informática, de una regulación del Teletrabajo, para diseñar qué 

puestos, en qué circunstancias, con qué medios, desarrollar esta nueva forma de trabajo 

que va a ser precisa en algunos contextos y periodos. 
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C.14.5. IMPULSO A LA PREVENCIÓN DE RIESGOS, vinculada a este tipo de 

pandemias y otros temas afines. 

 

C.15.OBRAS E INFRAESTRUCTURAS  

 

C.15.1. REVISIÓN OBRAS INICIADAS: Adecuación temporal a la realidad del  parón 

 por la crisis y recalendarizar acciones con  las decisiones administrativas que 

 correspondan. 

 C.15.2.PLANIFICACIÓN NUEVAS ACTUACIONES: En base a las actuaciones 

 pendientes, a subvenciones y nuevas inversiones estudiar el ritmo municipal  para 

 las nuevas actuaciones. 
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 C.15.3. REVISIÓN DE NORMATIVA PARA GARANTIZAR  ACCESO A LAS 

 NUEVAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN EN CASCO HISTÓRICO Y  

 OTRAS ZONAS con dificultad para la instalación de cableado. 

 

C.16.SECRETARIA, CONTRATACIÓN, ADMINISTRACIÓN: 

  

C.16.1. REVISIÓN CONTRATAS VIGENTES: Dar cobertura jurídica a los contratos 

 que hayan podido verse afectados por el parón provocado por el estado de alarma. 

  

C.16.2. ADAPTACIONES DE LAS TRAMITACIONES: Adecuar los procedimientos 

 pendientes a la situación administrativa vivida. 

  

C.16.3. ACTUALIZACIÓN Y ESTUDIO DEL PADRÓN, REGISTRO CIVIL  Y 

 MOVIMIENTOS  CIUDADANOS  a fin de conocer y valorar el impacto de la 

 pandemia sobre la  ciudadanía local. 
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Desde  la Asamblea Verdes de Europa de Villena, ofrecemos este borrador como punto de 

partida, para ser enriquecido por otros partidos y sectores de la ciudadanía. 

 

De todo el borrador, sin duda, consideramos prioritario y queremos subrayar como más 

relevante la primera medida, es decir, el punto  A.1. CREACIÓN DE UNA COMISIÓN DE 

TRABAJO ESPECIAL SOBRE REGENERACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA TRAS LA 

CRISIS POR LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS. Medida más necesaria y urgente, para 

ser para ser puesta en marcha con inmediatez, siendo todo lo demás sujeto a ser perfilado y 

profundizado con mejor criterio. 

 

 

 

Firmado 

 

 

 

Verdes de Europa-Asamblea Local de Villena 

 

 

Villena a 17 de Abril de 2020 


