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LA PINZA DEL PP Y CV-IU NO DEJA TRABAJAR
AL GOBIERNO SOCIALISTA DE VALENCINA
Ambos partidos, con ideologías presuntamente
contrarias, se han unido desde el inicio del mandato
para rechazar propuestas del alcalde y del equipo
de Gobierno elegidos por el pueblo
Pinza al partido más votado, reparto de cromos y
exigencias retributivas. Así se resumiría los meses
de mandato en Valencina de la Concepción desde
que el Partido Socialista ganara las elecciones el pasado mayo.
La alianza pactada entre un partido conservador como
el Popular, con Nuria Jiménez a la cabeza, y de una
coalición presuntamente progresista como Construyendo Valencina–Izquierda Unida, con Rocío Peña al
frente, ha bloqueado de forma continua numerosas
iniciativas del equipo de Gobierno socialista.
El primero de los pactos de la pinza se plasmó en
el Pleno de organización. Sin argumentos sólidos,
PP y CV-IU torpedearon hasta el límite legal la dedicación exclusiva del concejal electo y delegado de
Fiestas, Juventud, Deportes, Participación Ciudadana
y Comunicación a las tareas gubernamentales. La
condición de empleado municipal de dicho concejal
le obligaba, en virtud de la normativa, a renunciar a
su puesto de trabajo por lo que la propuesta socialista se centraba en encomendarle numerosas áreas
de responsabilidad y fijar así su dedicación total al
Ayuntamiento previa asignación retributiva. Populares y CV-IU agotaron hasta la fecha límite todas sus
posibilidades de impedir dicha dedicación, que estuvo a punto de obligar al delegado electo a renunciar
a su acta de concejal.
Representación en las Mancomunidades
La pinza PP-CV-IU ha torpedeado la representación
del equipo de Gobierno en las Mancomunidades de
Municipios del Aljarafe, de Desarrollo y Fomento del
Aljarafe y para la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos “Guadalquivir”.

Así, en la Mancomunidad de Municipios del Aljarafe
no hay representantes del equipo de gobierno, formado por el grupo político más votado por los vecinos y vecinas, porque un partido de derechas y otro
presuntamente de izquierdas, ambos en minoría,
han pactado que sea así.
La portavoz del Partido Popular, Nuria Jiménez, que
ha perdido 500 votos en las últimas elecciones y
que no ha presentado ningún programa electoral a
los vecinos, es la titular. La portavoz de Construyendo Valencina-Izquierda Unida es la suplente.
El PP propone cobrar lo mismo que el Gobierno
El tercer ejemplo de la irresponsable e insensata
pinza pactada entre la derecha y la presunta izquierda ha llegado al punto de que el Partido Popular
ha propuesto al Pleno asignar a sus concejales en
la oposición la misma retribución económica que a
los concejales delegados socialistas elegidos por el
pueblo para gobernar. Así, PP exigía cobrar por cada
uno de sus concejales la misma cantidad que los delegados que se dedican a gobernar el municipio.
El alcalde y el grupo socialista se han negado a
aceptar dicha exigencia económica por injusta, irresponsable y ventajista. Por este motivo, la pinza PP y
CV-IU ha rechazado que los concejales delegados
del PSOE cuenten con 400 euros de retribución
mensual, la misma que en el mandato anterior.
Por este motivo tres miembros del Gobierno de
Valencina, delegados no liberados, están realizando
sus funciones sin remuneración económica de ningún tipo.
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NACEN LAS JUVENTUDES SOCIALISTAS DE VALENCINA DE
LA CONCEPCIÓN
Eduardo Rosales es el Secretario General de la organización juvenil del PSOE, único partido del municipio con esta
dedicación a los jóvenes
Los jóvenes socialistas de Valencina de la Concepción se han organizado y desde final de septiembre, el municipio se ha unido a las localidades sevillanas en las que Juventudes Socialistas
tiene constituida una organización. En el caso
de nuestra localidad estará dirigida por Eduardo Rosales desde la Secretaría General. Con la
constitución de las Juventudes Socialistas de
Valencina, el PSOE es el único partido político en
nuestro municipio que cuenta con una organización dedicada de forma exclusiva a la inquietudes de los jóvenes.
Eduardo Rosales se muestra ilusionado con el
nuevo proyecto “desde el convencimiento de
aceptar el reto de escuchar las demandas de todos y cada uno de los jóvenes de Valencina de la
Concepción y trabajar para que todas ellas sean
tenidas en cuenta por el Gobierno socialista, que
actualmente se encuentra al frente del Ayuntamiento y que percibe la necesidad de atender
con solvencia a quienes serán los adultos valencineros del futuro”, destaca el flamante secretario general de las Juventudes Socialistas.
Por su parte, el secretario general de la Agrupación Local Socialista de Valencina, Antonio Suárez, ha explicado a los jóvenes del partido que “lo

que os pido no es nada que no esté en los genes
de los socialistas. Escuchar a los vecinos, en este
caso a los jóvenes, luchar por sus inquietudes,
fomentar la participación, trabajar por mejorar
la situación de la juventud valencinera y plasmar
sus ideas hasta convertir a nuestro municipio en
un espacio mejor para todos”.
Ana Martín y Juan Antonio Luque, completan la
Junta directiva como secretaria de Organización
y secretario de Formación y Deportes, respectivamente, de las recién creadas Juventudes Socialistas de Valencina de la Concepción. Los tres miembros de la Junta directiva han nacido en nuestro

municipio y ya iniciaron su compromiso socialista
formando parte de la candidatura del PSOE en las
pasadas elecciones municipales en Valencina.
El acto de constitución contó con la presencia del
secretario general y el secretario de organización
de Juventudes Socialistas Provincial, Agustín
Cañete y Alejandro Moyano, respectivamente,
el secretario general de Juventudes Socialistas
de Sevilla, José Hidalgo, la secretaria general
Juventudes Socialistas de Palomares, Irene Morales, y del vocal de las Juventudes Socialistas de
la agrupación local de Parque Amate de Sevilla,
Rubén Manrique.

JUNTA DIRECTIVA
Eduardo Manuel
Rosales Suárez,
Secretario
General

Ana Martín
Arellano,
Secretaria de
Organización

Dependiente en una
joyería, valencinero
de 25 años de edad,
que ha completado
el ciclo formativo
de grado medio en
Equipos e instalaciones electrotécnicas. Es uno de los jóvenes que incorporó el PSOE
de la agrupación local socialista a la última candidatura a las elecciones municipales.

Licenciada en
Psicología, valencinera
de
24 años de
edad. Cuenta
con experiencia
como formadora laboral y
apoyo psicológico a personas con discapacidad
intelectual en la Fundación Albatros, así como
en el área cultural municipal de Valencina como
trabajadora del Plan Empleo Joven. Cinéfila y
lectora, esta joven formada en la Universidad y
comprometida ve en la generación de empleo
un compromiso por el que hay que trabajar sin
descanso. Representa sin duda una apuesta socialista para escuchar y estar cerca del colectivo
juvenil y de sus inquietudes.

Eduardo Rosales reparte sus aficiones entre
el fútbol, el cine, los paseos por el campo y la
música. Es un joven participativo y con iniciativa
organizativa, que encuentra en la política socialista un instrumento para dar voz al colectivo
juvenil y para trabajar por los servicios públicos
de Valencina.

Juan Antonio
Luque López,
Secretario de
Formación y
Deportes
Monitor
del
club de fútbol
Valencina FC y
estudiante de
22 años edad.
En su apuesta
por escuchar a
los jóvenes, el PSOE de Valencina ha encontrado
en Juan Antonio Luque a una persona entusiasta
y responsable, que aporta su conocimiento sobre
la juventud valencinera y el contacto directo con
los más pequeños de nuestro municipio a través
de su dedicación al deporte. Para Juan Antonio
Luque, la organización de actividades de ocio
saludable, culturales y deportivas para los jóvenes es uno de los servicios por los que hay que
trabajar.
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CONSTRUYENDO VALENCINA-IU IMPROVISA CON EL
APOYO DEL PP UNA PETICIÓN DE RETIRADA DEL PGOU A
PESAR DE ESTAR EN PERÍODO DE EXPOSICIÓN PÚBLICA
La retirada puede suponer una pérdida de más 400.000 euros para los ciudadanos
Durante el Pleno celebrado en el Ayuntamiento de Valencina el jueves 8 de octubre, la coalición Construyendo Valencina-Izquierda Unida (CV-IU), que bloquea
cualquier gestión que proceda del PSOE,
ha pedido mediante moción la retirada del
documento de aprobación inicial del Plan
General de Ordenación Urbana (PGOU). Este
documento es el resultado de múltiples
sesiones de participación ciudadana desde
hace tres años y al que el Pleno ya dio luz
verde la pasada primavera por lo que se encuentra actualmente en periodo de exposición pública para presentar las aportaciones

y mejoras por parte de cualquier persona o
colectivo.
El secretario general del PSOE de Valencina y
alcalde, Antonio Suárez, explica que “los valencineros y valencineras son los verdaderos
perjudicados de esta “actitud irresponsable”.
“Con el objetivo único de desgastar al gobierno socialista de Valencina, la coalición
del bloqueo CV-IU ha renunciado a presentar
propuestas, alegaciones y aportaciones al
PGOU a pesar de que puede hacerlo hasta el
7 de noviembre para mejorar el documento
todo lo que estime oportuno”, matiza Suárez.

Además, el PSOE de Valencina aclara que la
moción de bloqueo presentada por CV-IU
pone en peligro el cumplimiento de los plazos
de la subvención pública recibida por el Ayuntamiento para redactar y elaborar el Plan General de Ordenación Urbana y puede suponer
una pérdida de más de 400.000 euros para
los ciudadanos. “La irresponsabilidad de CV-IU,
que podría presentar alegaciones y mejoras al
documento en vez de pedir la retirada, puede
conllevar la devolución de la subvención y el
litigio con el equipo redactor contratado a tal
efecto con la consecuente pérdida económica
en las arcas municipales”.

PARTIDO POPULAR y CV - IU DICEN NO A...
ÎÎ A 934 nuevas viviendas, la mitad de ellas VPO.

ÎÎ A nuevos aparcamientos.

ÎÎ A nuevos modelos de viviendas que actualmente no
existen en Valencina, de menor tamaño y precio para los
jóvenes.

ÎÎ Al motor económico del parque hípico-ciclista junto a la
estación de tren de cercanías Valencina-Santiponce.

ÎÎ A conseguir un conjunto urbano unitario conservando las
características del centro y de las urbanizaciones.
ÎÎ A disponer de suelos para espacios públicos sociales,
deportivos y culturales en Las Pilas, Los Ángeles, La Gloria,
Las Brisas y La Alquería.
ÎÎ A nuevas pistas deportivas.

ÎÎ A un Polígono-Ganadero junto al cortijo de San Nicolás.
ÎÎ A nuevos centros educativos.
ÎÎ A zonas nuevas para uso empresarial y comercial.
ÎÎ A una nueva biblioteca.
ÎÎ DICEN NO a las conclusiones que aportaron los colectivos
vecinales en las mesas de participación.

NOS JUGAMOS MUCHO EN EL PLAN GENERAL DE
ORDENACIÓN URBANA ¡PARTICIPA!
Infórmate, Opina y Contribuye con tu PGOU de Valencina. Conócelo de primera mano y pregunta lo que necesites
El documento inicial del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Valencina de la
Concepción aprobado por el Pleno se encuentra en período de exposición pública hasta el 7
de noviembre.
El Gobierno socialista llama a los vecinos a
participar en la elaboración del Plan, un documento del que carece el municipio actualmente y que ordenará usos de suelo para equipamientos públicos, usos comerciales, viviendas
y otras actividades para desarrollar económica
y socialmente Valencina de la Concepción de
forma responsable y sostenible.

Mediante cita previa en el teléfono de Urbanismo del Ayuntamiento (955721720),
los vecinos pueden informarse, conocer los
detalles del documento y participar con propuestas y nuevas ideas que aporte al resultado final.
Para los socialistas de Valencina de la Concepción, la participación de los ciudadanos es el
mejor modo de elaborar un Plan General consensuado, estudiado y debatido por todos. Por
ello, el Gobierno socialista ha dirigido desde el
inicio un proceso de elaboración del PGOU de
marcado acento participativo.

Valencina
desde el Alcor
NOTICIAS

PEDRO SÁNCHEZ: “ESPAÑA TIENE HAMBRE DE CAMBIO”
Para el candidato socialista a la Moncloa, los datos actuales de paro en España “están lejos de la recuperación
económica justa que quiere la mayoría de españoles y también el Partido Socialista”
El secretario general del PSOE y candidato a la
Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado que en las elecciones del 20 de diciembre “se va a materializar lo que ahora mismo es
un sentir generalizado en el conjunto de la sociedad española”, ya que “España tiene hambre
de cambio”. Un cambio “sensato, seguro, meditado, que vuelva a unir a los españoles en la tarea de modernizar nuestro país y de reconstruir
el estado del bienestar”. Así se ha pronunciado
a principios de octubre el secretario general
del PSOE, quien recabó el pasado junio más de
27.000 avales de sus compañeros de partido
durante el proceso de primarias para convertirse
en el candidato a la presidencia del gobierno del
PSOE en las elecciones generales.

Sánchez ha señalado, en relación a los datos de desempleo de finales de septiembre
que “están lejos de la recuperación económica justa que quiere la mayoría de españoles y, desde luego, también el Partido
Socialista”. En este sentido, ha apuntado
tres aspectos preocupantes de los datos:
“el primero, que se destruye empleo”; “en
segundo lugar, que 9 de cada 10 empleos
que se han creado a lo largo de este año
son empleos precarios”; y, “en tercer lugar,
que hay una caída de 20 puntos desde que
gobierna Rajoy en la protección por desempleo y hay 3,7 millones de desempleados de larga duración que ahora mismo no
tienen ninguna protección”.

Programa electoral responsable y para los próximos diez años
El PSOE elabora un programa electoral para las elecciones generales de final de año con gran visión de futuro y de responsabilidad. En este sentido, Sánchez
ha aclarado que para su elaboración han contado con un equipo de expertos en materias como empleo o justicia para ayudar a los socialistas a “elaborar
un programa de gobierno valiente y constructivo para los próximos diez años”. El equipo está formado por miembros del partido, por personas de referencia
ética y del ámbito universitario.
Además, Pedro Sánchez ha inaugurado el llamado Espacio para la Activación donde cerca de 200 voluntarios llamarán a militantes y simpatizantes para
informarles sobre la campaña y para pedirles que se impliquen en las acciones de movilización que está realizando el Partido.
Desde el PSOE de Valencina de la Concepción estamos convencidos de que el cambio llegará el próximo 20 de diciembre de la mano de la candidatura
socialista de Pedro Sánchez. España está a la deriva de Rajoy y la solución pasa por las propuestas del PSOE.

SIN DESCANSO CONTRA LA LEY MORDAZA Y CONTRA LOS
RECORTES DE LIBERTAD DEL PP
El PSOE de Valencina saca adelante en el Pleno su moción contra la normativa del Gobierno popular de Rajoy que
recorta la libertad y castiga la defensa de los derechos sociales
El grupo socialista ha presentado en Pleno una
moción para pedir al Gobierno de Rajoy que
retire la Ley Mordaza que entró en vigor el 1 de
julio y que recorta la libertad de manifestación
establecida en la Constitución Española. Fue
aprobada con la abstención del grupo popular y
el voto en contra de Mayoría Democrática.
Se trata de una Ley que han llamado de Protección de Seguridad Ciudadana y que recuerda a otros tiempos. Es evidente que con la
excusa de la crisis, el PP ha recortado los derechos sociales. Ahora, con la excusa de la seguridad, busca cercenar las libertades políticas
y civiles. Un nuevo recorte de derechos que se
suma a los ya perpetrados durante estos tres

años del PP en educación, sanidad, derechos
laborales, justicia.

Desde el PSOE de Valencina se considera que la
Ley Mordaza obedece a un problema del partido
popular, que busca silenciar las protestas contra las medidas que el gobierno de Rajoy está
desarrollando.

Por citar varios ejemplos, se podrá castigar con
hasta 30.000 euros una manifestación para
impedir un desahucio o con hasta 600 euros
las faltas leves, que son las más comunes.
Se podrá multar a quien difunda imágenes
de antidisturbios golpeando sin necesidad a
manifestantes, o considerar una amenaza a la
seguridad ciudadana negarse a mostrar el DNI.
Además, quienes participen en una manifestación espontánea también podrán ser también
multados.
El PSOE de Valencina se suma así a la compaña del Partido Socialista contra la Ley Mordaza
y a favor de la libertad, la cohesión social y la
igualdad de oportunidades.
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