Agrupación Local del PSOE de

BOLETÍN

Valencina
desde el Alcor

INFORMATIVO
septiembre 2017 / Nº14

UNA NUEVA BIBLIOTECA MÁS GRANDE Y CON MÁS SERVICIOS
Las obras de la nueva Biblioteca Municipal de Valencina de la Concepción han comenzado este verano y
avanzan a buen ritmo.
Estará ubicada en la calle Trabajadores junto al edificio del IES Las
Encinas (antiguo Cristo Rey) y las
obras no obstaculizarán en absoluto
el inicio y desarrollo del curso escolar ya que la entrada del alumnado
se hará por la calle Alegría.
Con un edificio moderno y una
superficie de unos 800 metros cuadrados, la nueva biblioteca contará
con una sala de lectura común y
publicaciones periódicas y otras salas específicas de uso infantil y para
adultos; salón de usos múltiples con
un amplio horario de apertura al
servicio de asociaciones y colectivos
del pueblo; áreas de almacenajes,
despacho de dirección, recepción y
patio de juegos.

¿Por qué una nueva
biblioteca?

Los socialistas estamos muy orgullosos de poder ofrecer una nueva
biblioteca pública que satisfaga las
necesidades de tantos vecinos y vecinas:
1. Punto cultural clave La Biblioteca ‘Alfonso Grosso’ de
Valencina es mucho más
que una biblioteca, es un
punto de encuentro clave en
la actividad cultural de nuestro pueblo.

No hay que olvidar que cada año,
la Biblioteca Municipal de Valencina
atiende más de 40.000 visitas y
realiza alrededor de un centenar de
actividades. Podremos aumentar en
el nuevo edificio el número actividades culturales.
Para mayores y menores, desde
cada otoño hasta final de junio, la Biblioteca Municipal de Valencina impulsa múltiples actividades con mucha aceptación como son concursos
de relatos, puestas en común sobre
libros, encuentros con autores, concursos, charlas, cursos de dibujo de
cómics, campeonatos de ajedrez,...
Participa en programas provinciales
como ‘El Placer de leer’ y además
está integrada entre los 14 centros
que forman la red de Bibliotecas
Municipales del Aljarafe (BIMA) con
la que los socialistas renuevan periódicamente un convenio de colaboración para la promoción y fomento
cultural mediante la gestión y programación de los servicios públicos.
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2. Premios Nacionales por el
fomento de la lectura
Por su trabajo en el fomento de la
lectura, el amplio número de actividades y la implicación de los vecinos y vecinas, la Biblioteca Municipal de Valencina cuenta con el Premio Nacional ‘María Moliner’ que
otorga el Ministerio de Educación,
Cultura y Deportes y además es
una de las 5 bibliotecas andaluzas
incluidas por el mismo Ministerio
en la categoría “De buenas prácticas” (sólo poco más de 40 bibliotecas cuentan con esta distinción en
toda España).

Gran inversión a pesar de la
deuda del PP
La inversión en la nueva Biblioteca
ha sido posible gracias a la gestión
socialista a pesar de que cuando
llegamos al Ayuntamiento nos encontramos una deuda desproporcionada creada por el Partido Popular.
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El PSOE de Valencina apoya a la concejal de
Fiestas y Festejos
Durante la pasada Velada de Verano, agentes de la Policía Local
de servicio en dicho festejo solicitaron a los responsables de
atracciones documentación y
permisos. Al no entregarles la
documentación aludiendo a que
lo habían entregado todo en el
Ayuntamiento previamente, la
Policía, que no paralizó la atracción, redactó un informe sobre
lo ocurrido en el que escribe que
la concejal de Fiestas y Festejo
presente en los hechos dio su
consentimiento verbal para que
dichas atracciones se mantuvieran en la Velada, consentimiento
que la concejal niega rotundamente que diese ya que los responsables de esa decisión es la
Policía. El Ayuntamiento abrió
expediente de sanción a los responsables de la atracción por la
falta de parte de la documentación exigida.
Es vergonzoso que el PP haya
mentido involucrando incluso al
alcalde, que en ningún momento
intervino en los hechos.
Desde el inicio de mandato, el
Partido Popular ha abanderado

el acoso y derribo a los concejales de Fiestas y Festejos. Primero fueron a por el concejal
electo que tuvo a inicios de este
mandato la responsabilidad de
Fiestas y Festejos obligándolo a
dejar su acta de concejal y ahora
van a por la nueva concejal del
ramo, Luisa Beltrán.

Más de 300.000 euros
para carril bici hacia el
Colegio Algarrobillo,
carpa del recinto ferial y
otras obras

ridad de los alumnos y alumnas, además de hábitos saludables de transporte y cuidado del medio ambiente.
El recinto ferial también contará con
mejoras mediante la instalación de una
carpa, que permitirá reorganizar el espacio y acoger mercadillo y más actividades.
Por otro lado, las obras previstas también van a incluir la reparación de una
pista de tenis que está pendiente de reparación y espacios exteriores del Poli-

Más de 301.000 euros serán invertidos
en varios proyectos entre los que destaca la implantación del carril bici para
acceder al Colegio Público Albarrobillo
y facilitar así la accesibilidad y la segu-

El Grupo Socialista de Valencina
apoya y propone la creación de
una comisión de investigación
sobre la Velada de Verano en el
marco de la legalidad
La pinza encabezada por el PP,
quiere dejar al equipo de Gobierno socialista fuera de la comisión de investigación. Además
de que es ilegal que fuese así según los reglamentos, los socialistas estamos indignados porque
quieren investigar dejando fuera
a todos los concejales y al alcalde socialistas.
Suponemos, que entre otras
cosas, pretenden que no se investigue sobre hechos como la
filtración del informe policial
al PP antes de que ni siquiera el
alcalde tuviera conocimiento de

dicho informe. Entendemos que
todo el personal público tiene el
deber de sigilo y profesionalidad
sin utilizar su puesto de trabajo
para hacer política a favor de
ningún partido político.
A la pinza no le interesa que
la comisión de investigación
funcione sino polemizar y crear
mala fama al Gobierno socialista
en el pueblo manipulando la realidad a su antojo.

Velada de Verano, un
éxito socialista
La implantación de la Velada de
Verano de Valencina ha sido un
éxito de este equipo de Gobierno socialista. No olvidemos que
el PP eliminó la Feria y que los
vecinos y vecinas se habían quedado sin nada similar.
Estamos muy satisfechos con la
gran acogida que tiene la Velada
de Verano en su formato actual,
fruto de la apuesta socialista por
programar actividades variadas
para el ocio y la convivencia en
beneficio también de la economía del pueblo.

deportivo Municipal con el objetivo de
mejorar los servicios públicos que se da
a los miles de vecinos y vecinas que hacen uso de las instalaciones deportivas
de Valencina.
Además, otro de los proyectos aumentará la eficiencia energética de instalaciones municipales para poder reducir
así el gasto y contribuir al desarrollo
sostenible y el cuidado del medio ambiente.
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