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La Corporación de
Villena aprueba subirse
el sueldo casi un 6%
Gobierno y oposición justifican el incremento por un acuerdo de 2015 por

el que las asignaciones dependerán de la Ley de Presupuestos Generales
INMA ALCARAZ

■ Los concejales del equipo de
gobierno -formado por PSOE y
Los Verdes- y de la oposición -PP
y Ciudadanos- en Villena cobrarán casi un  - un ,- más que
los ediles de la anterior legislatura.
La subida se justifica porque en
 el Ayuntamiento aprobó que
las asignaciones económicas tendrán anualmente el mismo incremento o decremento que determine Ley de Presupuestos Generales del Estado.
El alcalde de Villena del PSOE,
Fulgencio Cerdán, cobrará .
euros brutos anuales frente a los
. euros que cobraba Javier
Esquembre en la pasada legislatura.
La primera Teniente de Alcalde
de Los Verdes y concejala de Turismo, Mercedes Menor y la se-

gunda Teniente del PSOE y edil de
Cultura, Victoria Hernández, tendrán una retribución anual de
. euros. Por su parte, el tercer Teniente de Alcalde, con una
dedicación parcial del , Juan
José Olivares cobrará anualmente
., euros.
El portavoz del PSOE y edil de
Dinamización Municipal, Javier
Martínez, y el portavoz Los Verdes
y edil de Medio Ambiente, Francisco Iniesta, tendrán una asignación económica anual de .
euros brutos. Javier Martínez tendrá una dedicación parcial del
.
Los ediles con delegación y
presidentes de comisiones informativas recibirán . euros
brutos anuales. La presidencia de
la comisión informativa de Medio
Ambiente, Urbanismo, Obras y

Servicios, la ostenta el socialista
Andrés Martínez y la concejala de
Los Verdes, Paula García es la presidenta de la Comisión Informativa de Derechos Ciudadanos,
Cultura y Bienestar Social.
Los concejales con delegación
en el equipo de gobierno tendrán
una retribución anual
de
., euros. Entre ellos está
Elena Benítez, María Teresa Gandía, Esther Esquembre y Alba Laserna.
Los ediles de la oposición recibirán un salario anual de .
euros frente a los . euros de
la anterior legislatura. Entre los
concejales sin delegación se encuentran el popular Francisco
Abellán Candela con una dedicación al  y la concejala de Ciudadanos María Gracia Serrano
con una dedicación parcial del

Ediles en el salón municipal de plenos. I. ALCARAZ

. El portavoz del Partido Popular, Miguel Ángel Salguero tendrá una retribución anual de
. euros.
Seis concejales del Ayuntamiento local no tendrán sueldo
fijo, sino que cobrarán por asistir

a plenos y comisiones informativas- cinco del PP y uno de Ciudadanos. Así recibirán , euros
por asistencia a cada uno de los
plenos- que se convocan una vez
al mes- y , euros por comisión informativa.

Carrera solidaria en Salinas para
un aula de alfabetización digital
dirigida a refugiados en Alicante
El evento social y deportivo,
ya en su quinta edición, se
centra este año en ayudar a las
personas en busca de asilo
REDACCIÓN

■ Salinas acogerá una carrera solidaria con el objetivo de abrir un
aula de recursos TICs para la alfabetización digital de personas
solicitantes de asilo en la provincia. La carrera tendrá lugar el 
de septiembre y está organizada
por Cartonajes Salinas en colaboración con la ONG CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado). La empresa ubicada en
Salinas, organiza su carrera solidaria ya en su quinta edición
dentro de su plan interno de Responsabilidad Social Corporativa.
Este año con el evento social y deportivo, pretende sensibilizar y
trabajar «por los millones de personas que se ven obligadas a desplazarse de sus países involuntariamente por motivos de raza, religión, nacionalidad, política o
género».
En la localidad de Sant Joan
existe un centro de acogida para
 personas, donde además de
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alojamiento y manutención también procuran trabajar en potenciar el bienestar, la autonomía y
la dignidad de las personas acogidas. Con la recaudación de la
carrera se pretende abrir un aula
para la alfabetización digital de
personas solicitantes de asilo.
Las inscripciones están ya

abiertas en la web www.boxesofdreams.com.
Hay carreras de  y km y carreras infantiles para todas las
edades. El precio de la inscripción es de , para las carreras
adultas y , para las infantiles.
En  habrá también dorsal de
«andarín» y dorsal .

