
 

 

Verónica Vílchez Giménez, concejal de Esquerra Unida del M.I. Ayuntamiento de Onil,  

EXPONE: 

Cuando nos presentamos a las elecciones que se celebraron en Mayo de 2015 lo 

hicimos con el compromiso expreso de TRABAJAR PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA 

DE LOS VECINOS, que en definitiva es la nuestra, evitando caer en luchas de poder. Un 

poder, entre otras cosas, mal entendido.  

Nos presentamos con la ilusión y confianza de hacerlo con un equipo que, en 

principio compartía nuestros mismo ideales y que, aun no teniendo experiencia en este 

campo, lo hacían motivados con el fin de mejorar el municipio. Esquerra Unida apoyó la 

candidatura de la alcaldía con unas expectativas que finalmente no se han cumplido. 

Llevamos casi 3 años asumiendo las áreas delegadas de Bienestar Social, 

Igualdad, Población extranjera, Sanidad y Consumo y participando como miembro de la 

junta de la Mancomunidad intermunicipal “foia de Castalla”.  Hemos compartido 

momentos enriquecedores con las personas de nuestro pueblo, asociaciones, entidades, 

organismos, etc. y a ellas les debemos la energía seguir y la ilusión que hemos mantenido 

durante casi estos 3 años de gestión. POR ELLO, NOS SENTIMOS MUY AGRADECID@S Y 

RECOMPENSAD@S. 

Creemos firmemente que un buen gestor debe tener muy clara su vocación de 

SERVICIO, esto es, ESTAR A DISPOSICIÓN DE SUS VECINOS, y saber ponerse en segundo 

plano, dejando su EGO aparte y su afán de protagonismo, de esta forma evitaríamos una 

gestión AUTORITARIA Y BASADA EN EL POSTUREO como es la del actual Ayuntamiento 

de Onil. 

No queremos ser cómplices de la PREPOTENCIA que nos rodea, creemos  que 

una buena priorización de necesidades, la trasparencia, participación y diversidad de 

opiniones es la base de una gestión eficaz y eficiente, sin embargo, las decisiones se 

toman a través de decretazos, juntas de gobierno, o utilizando la apisonadora de la 

mayoría absoluta que mantienen PSOE junto al grupo municipal Blanes y equipo por 

Onil, que parece ser, sólo se dedica a votar en los plenos lo que se les ordena. 

Los presupuestos del año 2018 aún no se han aprobado y con la finalidad de que 

las dotaciones económicas de nuestras concejalías mejoren y no sigan siendo irrisorias 

porque la gestión la realiza Esquerra Unida, queremos poner a disposición de la Alcaldía 

nuestras delegaciones. 

Hemos trabajado en la medida que nos ha sido posible para tratar de gestionar  

nuestras aéreas, atendiendo a que èstas cuentan con un presupuesto muy bajo, y hemos 

podido realizar actuaciones y actividades para nuest@s vecin@s en gran parte, gracias 

a subvenciones, asociaciones, entidades, personas voluntarias etc.  

 



 

 

 

Conforme hemos avanzado la legislatura, los conflictos políticos con el actual 

equipo de gobierno han ido aumentando, así como sus presiones para que 

abandonemos, las abismales diferencias a la hora de priorizar las necesidades, la falta 

de información, de participación y transparencia en la gestión de recursos de este 

municipio. Por este motivo, lo más honesto por nuestra parte, por ética y coherencia 

política es renunciar a nuestras delegaciones y a la participación en la junta de la 

Mancomunidad intermunicipal “foia de Castalla”, sobretodo porque nuestras áreas se 

empiezan a bloquear. Impiden que nuestros trámites sigan su curso, quedando estos 

pendientes, lo que está afectando a áreas tan importantes como es Bienestar Social, y 

NO ESTAMOS DISPUESTOS A QUE LOS CIUDADANOS FINALMENTE SUFRAN LOS 

EFECTOS DE UNA GUERRA POLÍTICA SIN SENTIDO. 

 

Por todo lo expuesto anteriormente, PRESENTO MI RENUNCIA A LAS 

DELEGACIONES DE BIENESTAR SOCIAL, IGUALDAD, POBLACIÓN EXTRANJERA, 

SANIDAD Y CONSUMO ASÍ COMO A MI PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA DE LA 

MANCOMUNIDAD ONIL – CASTALLA, de forma irrevocable, pasando a formar parte de 

la oposición como Concejal de Esquerra Unida sin delegaciones. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Verónica Vílchez Giménez 

Concejal Esquerra Unida Onil 

 

 


