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EL PSOE ALZA LA VOZ CONTRA LA PARALIZACIÓN DEL PROGRESO DE
VALENCINA AL NO TENER APROBADO EL PGOU
Antonio Manuel Suárez insiste en que “si no se aprueba el PGOU, por ejemplo, nuestros jóvenes seguirán teniendo que irse a vivir fuera, porque nuestro municipio seguirá sin viviendas a su alcance”.
“Esperamos que los grupos políticos no paralicen más el progreso de Valencina”.
El equipo socialista llevará al Pleno
la aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbana. Y lo hace
porque Valencina no puede seguir
estando sin la aprobación del PGOU:
- Nuestros jóvenes no tienen viviendas y se tienen que marchar a vivir
fuera de Valencina.
- Se trata también de un tipo de
vivienda que ahora no hay en
Valencina, accesible a sus posibilidades.
- También nos quedaremos sin nuevos espacios lúdicos, culturales y
deportivos, tan necesarios y demandados en otras zonas de nuestro municipio que no cuentan con
ellos.

tros eléctricos y el abastecimiento
de agua.

- Sin aprobar el PGOU, tampoco se
facilitará a la ciudadanía las gestiones relacionadas con la arqueología, con un incremento de cotes
que podría quedar solucionado.

Esperamos poder contar con un
PGOU que responda verdaderamente a los problemas urgentes de la
ciudadanía. Y esperamos que este
proceso de avance deje de ser entorpecido por la parálisis que el resto de
grupos políticos municipales vienen
imponiendo.

- El municipio carecerá de nuevos
carriles bici y polígono ganadero
dotado de las necesidades imprescindibles, como son los suminis-

Desde el grupo socialista del Ayuntamiento de Valencina de la Concepción esperamos, en este sentido,
que el resto de formaciones políti-
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cas, que deben anteponer el interés
de Valencina al suyo propio, actúen
en consecuencia. Que no sigan dificulando esta labor. Que el futuro de
Valencina no siga dependiendo de
sus propios intereses particulares.
La paralización del PGOU está provocada y motivada por el Partido Popular, por sus posibles intereses personales o compromisos económicos.
Esto supone que el equipo del PSOE
tenga que hacer frente a una deuda
de casi 4 millones de euros, una gestión que no se hace a pie de calle,
sino en el Ayuntamiento.

www.facebook.com/psoe.valencina
@PSOEdeValencina

NOTICIAS

NUMEROSO PÚBLICO ASISTENTE A LA
QUINTA VELADA DE VERANO 2018
El equipo socialista, a través de la Delegación de
Fiestas y Festejos, organizó la quinta edición de la
Velada de Verano creada por el PSOE, del 13 al 15
de julio de 2018, en el recinto ferial. Numeroso público se dio cita para participar el amplio programa
de actividades, que incluyó atracciones infantiles
gratuitas y conciertos como el de Hugo Salazar.

ADELANTADA LA APERTURA DE
LA PISCINA MUNICIPAL
La Delegación de Deportes ha celebrado este año
la pronta apertura de la Piscina Municipal con fiesta,
la Pool Party, de la que pudieron participar numerosas personas. Esta nueva temporada de verano, la
Piscina cuenta con nueva dotación de material, mobiliario y la ampliación de zonas de sombra para el
disfrute de todos los usuarios y usuarias.

APOYAMOS LA DONACIÓN Y EL
INCREMENTO DE DONANTES
Valencina ha dedicado una Rotonda a los Donantes de
Sangre y Órganos el 27 de junio, en el Parque Municipal
Matarrubilla. Junto al alcalde, estuvo presente el presidente de la Asoc. de Sangre y Órganos, el facultativo encargado de las donaciones del Hospital del Valme y otros
donantes. Desde el Ayuntamiento cedemos instalaciones municipales para la donación de sangre. Reconocemos la labor de los médicos y de los donantes en general
en señal de solidaridad.

LA ESCUELA DE VERANO, POR
PRIMERA VEZ EN LA PISCINA
La Escuela de Verano, que ofrece actividades de ocio
a los menores en los meses de verano, ha pasado a celebrarse este año en el Polideportivo Municipal, con actividades en el pabellón, pistas y piscina. Una alternativa para todas aquellas familias que trabajan durante los
meses de verano. Ayudamos a la conciliación familiar y
apostamos por las políticas sociales y familiares.
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MÁS FACILIDADES A LAS EMPRESAS PARA INSTALARSE EN VALENCINA DE
ACUERDO A LA NUEVA ORDENANZA QUE REGULA LAS LICENCIAS PARA
APERTURAS DE NEGOCIOS Y ACTIVIDADES
El equipo de gobierno del PSOE está comprometido con la empresa, el desarrollo local y la creación
de empleo y por eso modifica la ordenanza, para
cubrir todas las necesidades reales y actuales de la/
os empresaria/os.
En la ordenanza anterior, sólo había exenciones
para dos casos y ahora, siendo conscientes de la
realidad en la que vivimos, desde el equipo socialista hemos ampliado los supuestos para facilitar la
creación de empresas y de trabajo. Entre ellos, destaca que estarán exentos todos aquellos negocios
que pretendan un cambio de titularidad por sucesión mortis causa y/o jubilación entre cónyuges y
cualquier tipo de unión afectiva, ya que entendemos que vivimos en una realidad social donde hoy
en día puede haber distintos tipos de relaciones de
afectividad.
También estamos comprometidos con las asociaciones, ya que como novedad la hemos incluido, eximiéndola del pago de la apertura de
actividad., algo que no existía. Lo mismo ocurre
ahora con aquellas actividades que se pretendan iniciar y que tengan carácter ocasional y/o
extraordinario.
Con respecto a las tarifas, hemos reducido los tramos tarifarios para adaptarnos a las necesidades de
los emprendedores, de manera que ahora pagan
por el espacio real que ocupan para desarrollar sus
actividades.

LOS MÁS PEQUEÑOS DISFRUTAN
DE ACTIVIDADES DE OCIO
Abrimos la temporada de verano con masiva participación en la ‘Fiesta del Agua’, organizada por la Delegación de Juventud y Deportes del Ayuntamiento.
Por otra parte, las ‘Noches de Película’ tienen lugar en
julio y agosto. Las películas, para todos los públicos,
se anuncian semanalmente. Estas son alternativas de
ocio gratuito que han sido y están siendo un éxito.

Además, y de acuerdo a las bonificaciones, desde
el equipo socialista queremos reflejar el compromiso que mantenemos hacia la igualdad y equidad entre hombres y mujeres, así como la lucha en contra
de la violencia de género, por lo que, también se
aplicará el 25% de bonificación en el caso de las víctimas por violencia de género, que acrediten dicha
situación por los medios legales pertinentes.
Desde el equipo de gobierno del PSOE pretendemos bonificar a las empresas que contraten a nuevos empleados, por lo que, en la nueva ordenanza
también incluimos un descuento de entre el 30% y
el 50% para las empresas que sumen a más personas a su plantilla, apostando por la reducción del
paro en la localidad. Además, habrá una bonificación de un 75% para aquellas licencias por cambio
de titularidad que no sean compatibles con ninguna de las anteriores.

EL PP DE VALENCINA BASA SU MANERA DE HACER POLÍTICA EN LA
DEMAGOGIA
Cuando la acción política de
un grupo municipal como el PP
de Valencina se ciñe a realizar la
que podemos denominar como
“Demagogia A pie de calle”, se
termina incurriendo en una serie
de falsedades, absolutamente intencionadas, cuya única finalidad
no es el bien del municipio, sino
el propio interés particular de los
aspirantes a ocupar los asientos
del gobierno local. Una ambición
que no es sana cuando, para ello,
se pasa por encima de la labor
responsable y tenaz, que tiene
su tiempo, sus plazos y que es incompatible con esta “Demagogia
a pie de calle”.
En este boletín de nuestro partido, vamos a hablar de dos ejemplos donde este modo de operar
ha quedado bien patente: limpieza de solares y bolsa de trabajo
de Mancomunidad.
- LIMPIEZA DE SOLARES: Existe
en este Ayuntamiento una ordenanza reguladora de limpiezas
de solares donde se establecen unos plazos límites (mes de
mayo) para que sus propietarios
en el caso de no tenerlos adecentados puedan hacerlo. En el caso
de que estos plazos sean incumplidos, desde el Ayuntamiento se
inicia un procedimiento instando
al propietario al adecentamiento

urgente de la parcela, trasladándole el coste de la limpieza en el
caso de que hubiera que hacerlo
por parte del Ayuntamiento. En
el caso de reincidir en el incumplimiento de esta norma y en el
supuesto de que el Ayuntamiento no pudiese acceder al solar, se
inicia un procedimiento judicial
para proceder a la ejecución subsidiaria de la limpieza y repercutirle los costes al propietario.
Todo este proceso suele durar de
entre dos a tres meses.
El PP, o no conoce esta norma o
no duda en mentir y hacer populismo acusando al equipo de gobierno de dejadez. ¿Así es como
hace su política? ¿Desde la farsa
y desde la mentira? Recordemos
que uno de estos solares es propiedad de una conocida entidad
bancaria y cuyo director, que no
duda en salir en fotografías en
numerosas ocasiones junto al
presidente del PP de Valencina,
es el responsable de su limpieza,
y no lo hace. De nuevo juegan al
engaño y a la mentira para hacer
política.
- BOLSA DE TRABAJO DE MANCOMUNIDAD. De nuevo vuelve
a mentir el presidente del PP de
Valencina, esta vez jugando con
la ilusión y esperanza de varias
mujeres pertenecientes a la bolsa

EN LA RED

de empleo de Mancomunidad del
Guadalquivir, a las cuales les promete empleo. Este señor, utiliza su
artimaña más común, que es la de
acusar a nuestro actual alcalde de
que estas personas estén en paro.
No sólo les miente prometiéndole
lo que no puede cumplir “A pie de
calle”, sino que las mantiene mal
informadas y esperanzadas en
algo que él no puede llevar a cabo.
Esta bolsa de Valencina a la que
pertenecían estas mujeres caducó, y Mancomunidad del Guadalquivir tuvo que recurrir a la bolsa
general de todos los pueblos que
la componen, tal y como establece la legislación, por ello, ahora la
posición en esta lista es distinta a
la que tenían estas mujeres en la
lista de Valencina. Nuestro alcalde
se reúne con estas mujeres y con
el presidente de Mancomunidad
para que estas personas puedan
volver a su trabajo con la mayor
celeridad posible, cosa que ya ha
ocurrido.
Pues bien, de nuevo, el presidente del PP de Valencina no duda en
mentir, ahora adjudicándose él la
reincorporación de estas mujeres
a sus puestos de trabajo. Además
de saber mentir y saber hacer
demagogia para vanagloriarse, le
gusta contradecir todo lo que hace
el equipo de gobierno, aún a sabiendas de que está bien hecho.

www.facebook.com/psoe.valencina
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