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Mejoras en el Pabellón Cubierto, ROTONDAS,
polideportivo, parques, calles y recinto ferial
Son 12 proyectos con los que Valencina ha aumentado servicios públicos y
la calidad de vida de los vecinos y vecinas

Valencina de la Concepción ha visto
en pocos meses cómo han mejorado
visiblemente las calles Reyes Católicos y Virgen de Loreto, el recinto ferial, el Parque de Torrijos, los jardines
de la urbanización Algarrobillo, la pista del Pabellón Deportivo, así como
la eficiencia energética y el sistema
de depuración de la piscina y vestuarios del polideportivo, además de la
adecuación del cementerio, entre
otros espacios.
Las mejoras forman parte de un paquete de 12 obras que han financiado por un lado, el Plan Supera III de
la Diputación a propuesta del equipo
de Gobierno socialista de Valencina y
por otro, el Ayuntamiento.
Con una inversión de más de
250.000 euros han concluido obras
de iluminación y acondicionamiento del recinto ferial, que se estrenará en la próxima Velada de Verano;
mejoras de la eficiencia energética
de la depuradora y vestuarios del
polideportivo con placas solares; la

renovación de la pista del Pabellón
Cubierto; la repavimentación de las
calles Reyes Católicos y Loreto; la colocación de elemento de gimnasia en
el Parque de Torrijos y en la urbanización Algarrobillo.
El Ayuntamiento cuenta además
con un nuevo sistema de archivo
mecanizado, que ha mejorado ostensiblemente la organización de documentación.
Además, se ha adecuado el cementerio municipal San Roque, se han
habilitado dos nuevas zonas de esparcimiento para perros en las calles
Alborea y Clara Campoamor, además
de otro espacio que se está ejecutando en la calle Manuel de Falla; se ha
realizado obras de mejora en los accesos a la urbanización La Ponderosa,
por carretera y carril bici, y de la urbanización Las Pilas con el adecentamiento de la rotonda; la urbanización
Algarrobillo cuenta también con una
nueva zona de juegos infantiles y espacio ajardinado en la calle Portugal.
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Valencina tiene que
devolver 92.000 euros,
el importe que se gastó
el Gobierno del PP tras
firmar un convenio
urbanístico en 2005
El Ayuntamiento tiene que
abonar a la compañía Alsomer 92.000 euros debido a
que el Gobierno municipal
del PP se gastó el dinero
del convenio urbanístico
que había firmado con dicha empresa en 2005. Los
tribunales obligan al Ayuntamiento actual a devolver
ese importe y tendrá que
hacer todo lo que pueda
para que cueste lo menos
posible a los contribuyentes.
El convenio no se ejecutó
porque planeaba más viviendas de las que permitía
la normativa autonómica,
el Plan de Ordenación Urbana de Andalucía (POTA).
La mala gestión del Partido
Popular tiene estas consecuencias en Valencina ya
que fue un gobierno imprudente y llegó a firmar 17
convenios urbanísticos entre 2003 y 2007, que en la
mayoría de los casos no se
pueden ejecutar legalmente, lo que está generando
una deuda de cerca de 4
millones de euros.

www.facebook.com/psoe.valencina
@PSOEdeValencina

Valencina
desde el Alcor
noticias

Valencina tiene su primer Plan de Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres y Hombres
El camino hacia la igualdad plena tiene muchas vertientes que
cubrir y los socialistas apuestan
por un proyecto para Valencina
que llegue a todas las áreas de
gestión.
Con el PSOE en el Gobierno de
Valencina, el Ayuntamiento ha
aprobado el Primer Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres. Velará, entre
otros muchos aspectos, por sensibilizar en el uso del lenguaje no
sexista ya que la mujer es invisible cuando se generaliza en masculino, o por fomentar el acceso
de la mujer al empleo de calidad,

además de promover actividades
formativas y de concienciación
ciudadana hacia la igualdad.

Programas de emergencia social
El equipo de Gobierno socialista de Valencina, pone todas las facilidades a sus vecinos y vecinas para presentar solicitudes a dos programas temporales de empleo
en vigor y que están dirigidos a personas en situaciones socioeconómicas problemáticas.
Son dos planes de empleo impulsados por instituciones gobernadas por los socialistas. Hasta el 24 de junio
están abiertos los plazos, por un lado, para el Programa de Urgencia Social Municipal 2016 de la Diputación
Provincial de Sevilla y por otro lado, para el Programa
Extraordinario de Ayuda a la Contratación de Andalucía (PEACA) de la Junta de Andalucía.
Los vecinos y vecinas pueden informarse y presentar
la solicitud en el Ayuntamiento.
Desde el PSOE de Valencina valoramos muy positivamente la máxima divulgación que está dando el
equipo de Gobierno socialista a estos programas a través de los distintos soportes de comunicación de que
dispone. Es una acción que muestra la sensibilidad de
todo el equipo y especialmente del Área de Igualdad
y Bienestar Social con las personas demandantes de
empleo y con quienes se encuentran en situaciones
especialmente desfavorecidas.

El Plan recoge varios ejes estratégicos de actuación para trabajar la igualdad en materia institucional, en formación y empleo,
en urbanismo y medio ambiente,
en la prevención de la violencia de género, en la salud, en el
bienestar social y en el fomento
de actividades de ocio y tiempo
libre coherentes con la igualdad.
Los socialistas de Valencina
han puesto así sobre la mesa
un Plan base que dará lugar a
una hoja de ruta de actividades,
medidas y estrategias conjuntas
aplicables a todas las áreas municipales.

Más contratos con PSOE Valencina en
los planes de empleo 2016
El equipo del Gobierno socialista de Valencina de la
Concepción ha incrementado el número de contratos
solicitados a la Junta a través de los nuevos planes
Emple@Joven y Emple@30+ respecto a la edición
pasada, por lo que prevé incorporar a 40 personas
desempleadas.
Desde el PSOE de Valencina de la Concepción se
valora la apuesta del equipo de Gobierno por la diversificación de ocupaciones y por poner al servicio
de los ciudadanos y ciudadanas todos los programas
laborales a su alcance.
El proyecto presentado por los socialistas incluye ocupaciones para mejorar los servicios públicos
del pueblo y que van desde carpintería y personal
de mantenimiento hasta diseñadores gráficos, administrativos, ayudantes de museo y biblioteca así
como arquitectos técnicos, entre otras profesiones.
La incorporación de todos los perfiles profesionales
no sólo facilitará la inserción laboral sino que aumentará la calidad de los servicios públicos de nuestro
pueblo.
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Consolidada la Ruta de la Tapa con
alta participación
Con el objetivo de promocionar los locales de hostelería de
Valencina y nuestra gastronomía
y de incitar a la visita de nuestro
pueblo, el equipo de Gobierno socialista ha organizado por tercer
año consecutivo la Ruta de la Tapa
‘Saborea una Tierra Milenaria’.
Cada año aumenta el número
de participantes, un hecho que ha
consolidado en solo tres ediciones
la Ruta de la Tapa de Valencina entre las citas gastronómicas y turís-

La Velada de Verano 2016
estrena las mejoras en el
recinto ferial
La Velada de Verano 2016, que
se celebrará del 29 al 31 de julio,
será la primera actividad que
acogerá el recinto ferial tras las
recientes obras de acondicionamiento, adecuación e iluminación, que lo han convertido en un
espacio preparado para eventos
múltiples como jornadas o muestras empresariales.
El equipo socialista en el Ayuntamiento ha establecido un proceso
abierto para dar opciones de
participación en las casetas a los
vecinos, vecinas y asociaciones
interesadas.
Se cumple con esta la tercera
edición consecutiva de la Velada
de Verano, una actividad que hemos recuperado desde la gestión
socialista como una alternativa
de convivencia y de diversión
entre los vecinos y vecinas que
permanecen estas fechas en la
localidad.

ticas de la cornisa del Aljarafe.
El éxito del equipo socialista
también se traduce en cómo ha
conseguido implicar a empresarios/as, asociaciones y entidades
de Valencina para aunar esfuerzos
como patrocinadores y colaboradores de la Ruta de la Tapa con el
objetivo de optimizar los recursos
económicos dedicados a esta actividad y alcanzar alta participación
de los vecinos y vecinas.
Conoceremos el establecimien-

to ganador por conseguir la tapa
más votada entre los participantes y a los ruteros y ruteras tras el
sorteo de cartillas entregadas correctamente.

Concluyen los talleres
de expresión artística

Temporada de verano en
la piscina municipal

Los vecinos y vecinas de nuestro
pueblo han vuelto a mostrar su
caluroso apoyo a los trabajos de
final de curso de los talleres que
impulsa el equipo socialista desde
el área de Cultura.
Muy aplaudidos han sido los
espectáculos teatrales, de hiphop y fanky, así como conciertos
del Aula de Música y Danza y la
exposición al aire libre “Soñando
Balcones”.
La apuesta socialista por estos talleres contemplados como servicio
público cuenta cada año con más
de 200 participantes, tanto menores como adultos.
En los proyectos de este fin de
curso destacamos el carácter
participativo que en el caso de la
exposición “Soñando Balcones”,
ha contado con los vecinos/as para
que los talleres de Dibujo y Pintura
saquen el arte a la calle y llenen las
fachadas de los edificios de figuras
y de color.

Valencina abre este verano su
piscina municipal tanto en baño
libre como en cursos de natación
y actividades para menores y
adultos, mientras otros municipios
vecinos han cerrado este servicio.
La piscina municipal abre la
temporada el 25 de junio y cuenta
con cursos de iniciación, natación
para bebés, natación terapéutica,
nado libre, aguagym, aquafitness y
perfeccionamiento.
Desde la gestión socialista se
optimiza al máximo los recursos
económicos del Ayuntamiento
y se abre cada año la piscina de
verano, que constituye una de las
actividades más costosas, por su
mantenimiento, de las realizadas
en materia deportiva.
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España necesita cambiar. el 26 de junio
vota psoe
El candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, no olvida que ha sido Pablo
Iglesias (Unidos Podemos) quien
ha votado no al cambio. “En política uno es lo que vota y Pablo Iglesias votó en contra del cambio, en
contra de un presidente socialista
y votó a favor del mantenimiento
de Mariano Rajoy”, afirma nuestro
candidato.
Pedro Sánchez sabe que quienes
votan socialismo quieren cambiar

España. Por eso, llama a las urnas a
los votantes socialistas “para cambiar de nuevo este país”.
En la reciente historia democrática de nuestro país “el voto de los
españoles cambió España, hizo posible que la educación y la sanidad
fueran públicas; que los dependientes tuvieran los derechos y los
servicios que merecen; la interrupción voluntaria del embarazo, o
que dos personas del mismo sexo
se pudieran casar libremente”.

“Sólo hay una cosa peor que cuatro años de Mariano Rajoy: cuatro
años más” y por eso “quien quiera decir No a Rajoy, que diga Sí al
PSOE el próximo 26 de junio”, destaca el candidato Pedro Sánchez.

Valencina, un
Ayuntamiento del Sí
Nuestro secretario general, Antonio
Manuel Suárez, participó en el acto
de aniversario de la toma de posesión de los 71 alcaldes y alcaldesas
socialistas de la provincia.
Desde el PSOE de Valencina estamos muy orgullosos de que nuestros compañeros formen parte de este gran equipo
de socialistas que gobierna al 80 % de la población de la provincia sevillana.
“Somos alcaldes y alcaldesas con los pies en el suelo, somos los alcaldes y alcaldesas del Sí por el cambio, alcaldes
y alcaldesas de los Ayuntamientos del Sí”, explica el secretario general del PSOE de Valencina. “Hay que derogar la
reforma local del PP para dar una financiación justa a los ayuntamientos y ese cambio lo dará un Gobierno socialista”,
matiza Suárez.
Durante el acto, la secretaria general del PSOE de Sevilla, Verónica Pérez, ha puesto en valor el papel “sensible” de la
Diputación de Sevilla y del Gobierno de Susana Díaz con los ayuntamientos y su compromiso con el municipalismo.

Carmona y Donaire, candidatas socialistas por Sevilla en las
elecciones 26J visitan Valencina
Valencina de la Concepción contó con un acto de campaña socialista con la presencia de la alcaldesa socialista de Benacazón y candidata al Congreso, Juana María Carmona, y de la candidata al
Senado, Eli Donaire.
Junto a nuestro secretario general y alcalde de Valencina, Antonio Manuel Suárez, de los concejales delegados socialistas Sonia Arellano, Francisco Mazo y Concha Cózar, entre otros compañeros y
compañeras, así como de simpatizantes de PSOE de Valencina, recorrimos las calles y el mercadillo
de nuestra localidad para explicar el programa del Sí Por El Cambio.
Hay que derogar la reforma laboral del PP que ha acabado con los derechos de los trabajadores. Hay que derogar la reforma local del PP para dar una financiación justa a los ayuntamientos. Esos cambios los hará un Gobierno socialista. Con
el PSOE llegará el Gobierno del cambio para acabar con todos los recortes de derechos que ha impuesto el PP de Rajoy.
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