



Don Miguel Ángel Salguero Barceló, portavoz del Grupo Municipal del Par:do Popular en el Ayuntamiento 
de Villena, en nombre y representación de su grupo, y en uso de las atribuciones que le confiere el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las En:dades Locales (Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre), eleva al Pleno de la Corporación para su debate, la siguiente:  

MOCIÓN PARA SOLICITAR UN ENCUENTRO AL MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y 
AGENDA URBANA UN ENCUENTRO PARA REIVINDICAR EL APOYO AL PUERTO SECO DE 

VILLENA 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Hace unos días, el alcalde de Villena entregó un dossier informa:vo del Nodo Logís:co ‘Levante Interior’ a 
la Secretaria de Estado de Transporte, Movilidad y Agencia Urbana, Isabel Pardo aprovechando un evento 
realizado en la ciudad de Alicante por otro mo:vo. 

Según se indica en la nota de prensa elaborada por el gabinete de prensa del Ayuntamiento de Villena, 
Cerdán “aprovechó el breve encuentro para informar a la responsable del Ministerio de los avances en el 
desarrollo de este proyecto que viene vinculado directamente al Corredor Mediterráneo, que :ene uno de 
los puntos neurálgicos de su trazado en el término municipal de Villena”. La oportunidad -con:núa el 
gabinete- “ha permi4do que Pardo tenga referencias del proyecto estratégico que impulsa Villena”.  

El proyecto de Nodo Logís4co “Levante Interior”, fruto del convenio firmado entre Villena -durante la 
alcaldía de Celia Lledó- y la Generalitat Valenciana en 2008 y del Estudio Logís:co de la Comunidad 
Valenciana elaborado por aquel entonces, beneficiaría al desarrollo económico de las provincias de 
Alicante, Murcia, Albacete y Valencia, gracias a su estratégica ubicación. Sin embargo, el actual gobierno 
autonómico presidido por Ximo Puig, parece no ver más allá de los límites administra:vos de nuestro 
territorio y no contempla a Villena como una posición estratégica, incumpliendo con la nueva estrategia 
logís:ca el obje:vo de favorecer a un mayor territorio y el desarrollo e integración de todo el territorio 
valenciano por igual dado que fusiona áreas de influencia al acercar dis:ntas plataformas logís:cas. 

Por ello, y entendiendo que en esta situación en la que debe primar un interés supra municipal e incluso 
supra autonómico, el Gobierno de la Nación debe ser un importante aliado en la defensa del Puerto Seco de 
Villena, por lo que la información que estos tengan no debe producirse en un “breve encuentro” o que 
desde el Ministerio “tengan referencias” a través de un dossier informa:vo, sino que debe producirse un 
encuentro serio, extenso y que permita trasladar, más allá de los impactos mediá:cos, todos los aspectos 
rela:vos a la ubicación de Villena y a su impacto en un mayor territorio y que favorecería la integración y el 
desarrollo de más territorios de España evitando la fusión de áreas de influencia de diferentes plataformas 
logís:cas, acompañando todo esto de los documentos, estudios e informes elaborados y que respaldan 
nuestra posición. 

Hay que tener en cuenta, también, que el propio Ministerio incluyó la plataforma logís:ca intermodal de 
Villena en su “Estrategia Logís:ca de España” elaborada en 2013. 
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Además, siendo una reivindicación conjunta de toda la sociedad villenera, entendemos que se debe 
retomar la polí:ca de la anterior edil de urbanismo, Cate Hernández, de acudir de forma conjunta las 
dis:ntas fuerzas polí:cas y representantes de la sociedad civil que se requiera en cada momento a las 
ins:tuciones para mostrar el apoyo unánime de toda la ciudad y reivindicar en nombre de Villena para dar 
más fuerza a la pe:ción, y no en nombre propio para tratar de obtener un mayor rédito personal. 

En base a lo anteriormente expuesto solicitamos al Pleno Municipal la adopción de los siguientes 

ACUERDOS 

PRIMERO.- Solicitar una reunión al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para abordar la 
reivindicación de Villena para desarrollar el proyecto Nodo Logís:co “Levante Interior” y trasladar toda la 
información rela:va al proyecto.  

SEGUNDO.- Que al encuentro asista un representante de cada grupo polí:co con representación municipal 
así como representantes de la Plataforma empresarial que está liderando la reivindicación para que nuestra 
ciudad albergue esta plataforma logís:ca intermodal, con la finalidad de dar sensación de unidad en nuestra 
ciudad y de que es una reivindicación ajena a colores polí:cos sino de Villena. 
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