PGOU
¿QUÉ PROBLEMAS HAY SI
NO SE APRUEBA EL PGOU?
Con los terrenos urbanizables
prácticamente agotados en el
PGOU actual, no se pueden
construir viviendas que
permitan que los jóvenes sigan
residiendo en nuestro
municipio. No hay viviendas
suficientes en régimen de
alquiler con precios
económicos, por lo que
terminan marchándose a otras
poblaciones. Según el nuevo
PGOU, un 50% de nueva
vivienda serán VPO o con
régimen de protección similar.
El PGOU tiene que adaptarse
de inmediato a la legislación
actual y a la realidad
urbanística de Valencina. Es
urgente atender a los
problemas reales de los
vecinos y vecinas.
Sin la aprobación del PGOU,
no se podrán implantar
nuevos comercios y
actividades, los cuales
necesitan una norma
urbanística adaptada a los
tiempos y a la legalidad
vigente.

¡VALENCINA NO PUEDE SEGUIR
MÁS TIEMPO PARALIZADA!
EL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA (PGOU) ES LA HERRAMIENTA
ADMINISTRATIVA DE LA QUE DISPONEN LOS AYUNTAMIENTOS PARA QUE
LOS MUNICIPIOS PUEDAN CONTINUAR AVANZANDO.

LOS GRUPOS POLÍTICOS NO DEBEN
RETRASAR MÁS EL DESARROLLO DE
NUESTRO MUNICIPIO
Valencina no puede seguir adelante sin la aprobación del PGOU.
Desde la Agrupación Socialista de Valencina esperamos que el resto
de las formaciones políticas antepongan el interés general: el de la
población de Valencina. Que no sigan dificultando esta labor. La
viabilidad de proyectos fundamentales y la posibilidad de solucionar
cuestiones como la falta de vivienda, los servicios públicos o la
correcta atención al ciudadano, sigue dependiendo de un PGOU que
sí responda, verdaderamente, a aquellos problemas de la
ciudadanía que son realmente urgentes. La prioridad tiene que estar
ahí: en las necesidades de todos los valencineros y valencineras.

EL PP DE RAMÓN PEÑA PARALIZA VALENCINA
El PP de Valencina es el de Ramón Peña, el que sólo sabe ser un
obstáculo a favor de su propio interés. El que tiene una doble vara
de medir y decía sí al PGOU cuando asistía a las mesas de
participación ciudadana. Es la misma formación política que, años
atrás, votó a favor de un PGOU que planteaba construir nada menos
que 8.000 viviendas. Si antes estaba tan dispuesto, ¿por qué ahora,
que no gobierna, siempre vota en contra? La respuesta es la
siguiente: llegan las elecciones y quieren ser, a toda costa, quienes
tutelen el desarrollo urbanístico de Valencina. Aunque ello suponga
más y más demoras, sin otro sentido que su beneficio político y sus
(nunca claros) intereses particulares… Señores del PP: dejen de usar
a Valencina, y a su nuevo y necesario PGOU, como rehén para lograr,
a cambio, el desgaste del equipo de gobierno que encabeza el PSOE.

Sin PGOU, no puede haber
nuevos espacios de carácter
lúdico, cultural y deportivo.
Casi todos están en la parte
Norte del casco urbano y, de
seguir así, nos quedaremos sin
nuevos espacios, tan
necesarios y demandados en
aquellas zonas que no cuentan
con ellos, como las
urbanizaciones situadas en el
sector Sur de Valencina.
Sin PGOU, no podremos
adaptar la normativa
municipal para proteger y
catalogar los edificios
singulares de Valencina, como
las Haciendas de Tilly, Torrijos
y La Motilla, evitando su
deterioro y garantizando su
adecuado uso.
Sin PGOU, no se podrá
atender la demanda
ciudadana para la
regularización del polígono
ganadero de Valencina.
Sin PGOU, no se podrán
aminorar los costes que
actualmente tienen que
afrontar aquellas personas con
solares en los que hay que
llevar a cabo intervenciones
arqueológicas. Con un PGOU
renovado, la normativa para
este procedimiento
investigador sólo se llevará a
término donde quede
realmente demostrada la
existencia de evidencias
arqueológicas.

NUESTRA GARANTÍA: UN PGOU QUE SÍ RESUELVE
LOS PROBLEMAS, CON LA MÁXIMA PROTECCIÓN
DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO: LA QUE DESDE
EL PSOE CONSEGUIMOS CON EL BIC
Desde la Agrupación Local del PSOE de Valencina ya gestionamos, y
CONSEGUIMOS, la declaración de nuestro territorio como Bien de
Interés Cultural (BIC). Es la máxima protección que regula la Junta
de Andalucía: la herramienta legislativa para proteger, conservar y
poner en valor el yacimiento arqueológico. Sobre ella se basa el
renovado PGOU. ¿Qué sentido tiene oponerse a la aprobación del
PGOU argumentando que es por la defensa de nuestro patrimonio?
¡NINGUNO!
Una vez conseguida la conservación y protección adecuada al
obtener el BIC, la aprobación del PGOU permitirá adquirir los
terrenos sobre los cuales están asentados los dólmenes de La
Pastora y Matarrubilla, para seguir avanzando en la puesta en valor
de nuestro patrimonio. Ello permite continuar el camino, iniciado
por el PSOE, y seguir avanzando de manera real en el objetivo de
conseguir la declaración de Patrimonio de la Humanidad, que otras
formaciones políticas quieren abanderar, pese a que desde el PSOE
llevamos trabajando en esta labor desde 1979. En aquel programa
electoral ya incluimos, por primera vez, la voluntad inicial de
proteger el patrimonio. Ya entonces, el PSOE fijó el compromiso de
aprobar una normativa, la Carta Arqueológica, para la protección
del patrimonio. Fue el paso anterior a la declaración de Bien de
Interés Cultural del yacimiento arqueológico, que es el máximo nivel
de protección recogido en la legislación autonómica andaluza. Fue
en 2010. Y la obtuvo el actual alcalde de Valencina.
Sólo necesitamos seguir dando pasos adelante, con un nuevo PGOU
que desarrolle, a través de la normativa municipal, las vías
necesarias para que sea posible incrementar y adecuar la actividad
comercial, económica y ciudadana en Valencina. Sin un PGOU
actualizado, los problemas derivados de tener un Plan de
Ordenación Urbana obsoleto recaen en la propia ciudadanía, que ni
es culpable, ni debe pagar el precio del desgaste político que a toda
costa se está llevando a cabo en torno al actual equipo de gobierno.

¡EL PGOU ACTUAL SE HA QUEDADO OBSOLETO!
GRACIAS A LA CIUDADANÍA POR PARTICIPAR EN LA ELABORACIÓN
DEL NUEVO PGOU. ¡NO PERMITAMOS QUE VALENCINA
SIGA PARALIZADA!

