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LA PINZA CONTRA NATURA PP Y CONSTRUYENDO VALENCINA+IU PLANTEA
UNA MOCIÓN DE CENSURA POR AFÁN DE PODER
Tras 8 meses bloqueando e intentando paralizar el Gobierno
socialista de Valencina, la pinza
contra natura que han formado
PP y Construyendo Valencina+IU
ha presentado una moción de
censura para arrebatar la alcaldía
a la formación socialista votada
mayoritariamente por el pueblo,
a tan solo 16 votos de haber conseguido un concejal más.
La intención es que Nuria Jiménez,
del PP, sea la alcaldesa, a pesar de
ser la segunda fuerza más votada
y haber perdido 423 votos respecto a las elecciones anteriores.
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.
Desde mayo hasta ahora, han
obligado al concejal electo socialista Emilio Arellano a abandonar el Ayuntamiento al negarle su dedicación exclusiva y
tener que volver a su puesto de
trabajo en el Ayuntamiento; han

Los partidos provinciales de PP y de IU
desautorizan la moción de censura
PP e IU han iniciado la expulsión de los partidos a sus
concejales de Valencina de la Concepción
Los concejales que presentan la moción de censura lo hacen
por puros intereses personales en contra de la opinión de sus
partidos provinciales y en el caso de IU hasta en contra de la
Asamblea local de Valencina C.
aprobado una moción para dejar al alcalde sin poder firmar
órdenes de pago superiores a
500 euros, lo que paralizaría el
día a día del Ayuntamiento; han
rechazado el Plan de Igualdad;
han forzado la marcha atrás de

la aprobación inicial del PGOU
aún teniendo la oportunidad de
presentar alegaciones para mejorar el documento, por lo que
está en peligro la subvención
concedida para ello; y así un
continuo No porque NO.
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LAS MENTIRAS DE LA MOCIÓN DE CENSURA
Al presentar la moción de censura
argumentan que:
1. Hay una situación de emergencia en Valencina. FALSO

La oscuridad del grupo
Construyendo Valencina+IU
•

2. Gestión opaca. FALSO
El equipo de Gobierno convoca a
los grupos municipales a las comisiones informativas y aporta toda
la documentación requerida, que
en la mayoría de los casos son documentos públicos. Además, está
publicado en la web el portal de la
transparencia

•

3. Gestión poco participativa.
FALSO
Hemos organizado mesas participativas por ejemplo en todo el
proceso del PGOU y otro ejemplo
es que vamos a hacer una consulta
pública para elegir al juez de paz.
Para preparar el programa electoral del PSOE organizamos mesas
y encuentros con representantes
vecinales de las distintas áreas y
con los jóvenes.

•

¿Dónde está la claridad y la
garantía de Construyendo
Valencina en el proceso de
consulta popular que dicen
que hicieron para respaldar su
moción? Fueron 37 personas a
la convocatoria. En Change.org
votaron 23. ¿Y quién da garantía del proceso de voto?
Durante la campaña electoral
¿por qué no explicaron con
transparencia a los vecinos y
vecinas que se presentaban a
las elecciones con una plataforma (Construyendo Valencina)
formada en gran parte por
exmilitantes despechados del
PSOE? ¿Eso es transparencia y
claridad?
¿Dónde están las asambleas
con los vecinos y vecinas que
anunciaba CV+IU en la campaña electoral para dar cualquier
paso? Llevan toda la legislatura
votando Sí a lo que propone el
PP sin preguntar a nadie.

Pleno de moción de censura 2 de
marzo las 12 del mediodía

LA LEGISLATURA
DEL BLOQUEO
Los argumentos para la moción de censura son falsos. El
PSOE de Valencina destaca
“la situación de bloqueo de
Gobierno emprendida por la
“pinza contra natura” para forzar la moción de censura.
Los socialistas defienden la situación saneada de las arcas
municipales tras la deuda de
casi 2’5 millones de euros que
se encontró el Grupo Socialista tras la gestión del PP. A esto
hay que sumarle la deuda de
hasta cuatro millones de euros
que están generando los convenios urbanísticos que firmó
el PP durante su nefasta gestión y que los socialistas afrontarán también sin reducir la calidad de los servicios públicos.
Desde el inicio del mandato los
Grupos Popular y Construyendo Valencina+IU han basado
su oposición en el bloqueo, en
rechazar cualquier iniciativa
del equipo de Gobierno e incluso negarse a abordar en el
Pleno asuntos incluidos en el
orden del día.

Los concejales del grupo Popular y los del grupo Construyendo
Valencina + IU han ﬁrmado el 17 de febrero una moción de censura
para hacerse con el poder en contra de la decisión de las urnas y
de sus propios partidos provinciales.
De acuerdo con la legislación vigente, se convoca automáticamente
un Pleno para abordar la moción.

Animamos a todos los vecinos y vecinas a asistir
al Pleno y a ser testigos de argumentos falsos que
solo esconden afán de poder.

www.facebook.com/psoe.valencina
@PSOEdeValencina
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