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Ayer se desenmascaró la mentira lanzada por Margarita García-Galbis, una reiterada y grave
acusación sobre un partido entero, Los Verdes de Villena, de enchufismo plural. Sí, se hablaba
de familiares contratados directamente por concejales del partido Los Verdes. El desenlace,
con rectificación pública de la edil del PP obligada por la más que probable denuncia, y
seguramente presionada por otros miembros del PP Villena, es de sobra conocido. Lo que
pasa es que la memoria a veces juega malas pasadas, y tal como dice un famoso dicho "un
clavo saca otro clavo", pues una noticia tapa otra noticia.

Me refiero a las amenazas de Secopsa al equipo de gobierno, al terminar de comprender la
empresa que el parking es un sumidero de dinero, y querer retirarse de la concesión, cuanto
antes mejor, no sin antes reclamar un importante aporte económico de 4 o 5 millones de € para
cuadrar balances y seguir adelante. Estafa que sale del dinero público, para un parking que
ni es gratuito ni está en una zona con graves problemas de aparcamiento, ni todos los
villeneros y villeneras tienen coche, por lo que viene a crear más desigualdades con dinero
de todos. La otra alternativa son los juzgados, donde un pleito perdido le podría costar al
Ayuntamiento también 4 millones, pero ese parking dejaría de seguir produciendo gastos.

Sin saber cómo resolverá el equipo de gobierno este problema, es obligatorio recordar por
qué tenemos una disyuntiva de decisiones que conducen al ayuntamiento a pagar 4 millones
de €. A finales de 2009, tras plantear la construcción de un parking junto a la plaza de toros
en 2008, el equipo de gobierno de Villena formado por el PP, da luz verde a la construcción del
parking bajo la plaza, por medio de una concesión, de la que no llega ni a 600€ la
recaudación que se ha obtenido de él hasta la fecha.

Un proyecto mal visionado, por los altos precios, por la zona, por la abundancia de
aparcamiento gratis y por ser la compra de aparcamiento limitada (a los 35 años de la
concesión). Seguramente, si los ciudadanos vecinos hubieran tenido voz, nunca se habría
construido este ruinoso parking.

No es el primero de la larga lista

que nos ha dejado el gobierno del PP en la anterior
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legislatura. La deuda de la plaza de toros, que casi de puntillas, está pagando el
ayuntamiento de Villena y con ello los ciudadanos, cuando "supuestamente" el PP de Villena
dijo taxativamente que la pagaría la Generalitat, mientras tanto acumula intereses de
demora, y alcanza casi 10 millones de €, pagando este año por ejemplo 400.000€ y 1,1
millones de € en 2012. Otra concesión que otorgó el PP de Villena que está generando nuevas
pérdidas que obligan al pago del ayuntamiento es la existente sobre la piscina municipal, que
en su primer año de funcionamiento han sido de 600.000€, aunque se está negociando la
cantidad, las cláusulas de equilibrio financiero dan la razón a la empresa adjudicataria.

No está mal que el PP rectifique cuando calumnia sin prueba alguna a diestro y siniestro,
aunque sea para sortear la denuncia, pero tiene tantos errores acumulados si empezamos a
contar desde la anterior legislatura para tener un marco espacial, que no es suficiente una
disculpa. No para los ciudadanos. Servicios tan importantes como APADIS, ayudas a la
igualdad de género, a la formación o al empleo y ocio juvenil se están recortando a causa de
la carga de esta deuda que arrastra el actual equipo de gobierno.

No sé si de sabios, pero lo único loable que les queda sería devolver el dinero y asumir la
responsabilidad de sus errores. Tomar un tiempo de reflexión para volver con ideas útiles
para los ciudadanos, porque el daño creado puede tornarse irreparable como persista la
crisis.

Eladio Cortés Pardo
Noticia e imagen de El Periódico de Villena .
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