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VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN

Gracias al trabajo y la dedicación de
los gobiernos socialistas al frente
de la gestión del Ayuntamiento de
Valencina de la Concepción durante
los últimos cuarenta años, Valencina
ha mejorado en servicios públicos.
Asimismo, nuestro pueblo se ha dotado
de una completa red de servicios, con
personal especializado al frente de las
distintas áreas municipales.
Estos servicios se han complementado
con infraestructuras modernas y de
calidad a beneficio de la ciudadanía.
Ejemplo de ello son:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centro de salud
Colegio El Algarrobillo e Instituto
Las Encinas
Escuela infantil Municipal
Matarrubilla
Casa de la Cultura
Centro de Formación
Espacio Joven
Aula de Música
Plazas
Parques y zonas verdes
Carriles bici
Polideportivo
Pabellón cubierto
Pistas deportivas
Campo de fútbol
Huertos urbanos ecológicos
Juzgado de Paz
Biblioteca Pública Municipal
Alfonso Grosso
Museo de Valencina

Hemos ampliado el número de
actividades de carácter social, cultural,
deportivas y festivas. También hemos
aumentado nuestra colaboración con
las Hermandades y Asociaciones locales
en pro de garantizar la consecución de
sus objetivos.
Las y los socialistas estamos muy
orgullosos de Valencina, del pueblo
donde vivimos. Por eso, en esta nueva
etapa, desde nuestros más profundos
ideales de progreso, igualdad y justicia,
queremos seguir demostrando nuestra
capacidad y compromiso en la gestión de
nuestros recursos. Por ello, seguiremos
teniendo muy presentes las políticas
sociales, mejorando los servicios
públicos que contribuyan al desarrollo
personal y social de las vecinas y los
vecinos.
Este nuevo proyecto que presentamos
es, al igual que en mandatos anteriores,
realista, realizable y responde a la
demanda de la ciudadanía, garantizando
la cohesión social y potenciando la
igualdad de oportunidades. Las y los
socialistas no elaboramos programas
utópicos, irrealizables, ni prometemos
nada que no esté dentro de nuestras
competencias.
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BIENESTAR SOCIAL
E IGUALDAD
•

Otorgaremos ayudas económicas a
personas que tengan reconocida la
situación de dependencia a partir
del 2º grado, que cubra el tiempo de
espera para ser ingresadas en un
centro asistencial.

•

Construiremos una piscina terapéutica que permita a nuestras vecinas
y vecinos beneficiarse de la rehabilitación que ofrecen los efectos terapéuticos del agua.

•

Ampliaremos el número de talleres y actividades como taichí, yoga
y gimnasia, encaminadas a impulsar
la participación de las personas mayores en la actividad social.

•

Pondremos en funcionamiento el
Aula de la Experiencia para mayores de 50 años, que les permita una
formación interdisciplinar, favoreciendo un envejecimiento activo y
posibilitando relaciones de cohesión
social.

•

Ampliaremos la plantilla municipal
del área de Bienestar Social con una
Trabajadora Social, para ofrecer un
mejor servicio.

•

Asesoraremos y gestionaremos
subvenciones para la rehabilitación
de viviendas.

•

Aprobaremos el nuevo Plan General
de Ordenación Urbana (PGOU) como
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herramienta indispensable para poder adquirir el Antiguo Casino, que
albergará el nuevo Hogar de los Mayores y Pensionistas.

•

Fomentaremos el intercambio de
asociaciones y colectivos que supongan un enriquecimiento cultural. Además, desarrollaremos actividades y encuentros encauzados a
potenciar las relaciones intergeneracionales.

•

Aumentaremos las campañas de
concienciación y sensibilización
por la igualdad real entre hombres
y mujeres.

•

Estableceremos convenios de colaboración con asociaciones destinadas a la inclusión social de personas
con diversidad funcional.

•

Seguiremos impulsando los programas de prevención, detección y ayuda contra el acoso escolar, en colaboración con los centros educativos.

•

Fomentaremos la coordinación entre los diferentes servicios implicados en la lucha contra la violencia de
género.

JUVENTUD

•

Otorgaremos ayudas a familias con
escasos recursos económicos para
que sus hijas/os puedan disfrutar
de las actividades programadas en
periodos vacacionales como Campamentos, Escuelas de Verano y
Talleres de Navidad.

•

Mejoraremos el Espacio Joven, dotándolo de más medios materiales
y humanos, ampliando sus días de
apertura a los fines de semana.

•

Bonificaremos los precios públicos
de las actividades deportivas y culturales a aquellos jóvenes poseedores del Carnet Joven.

•

Instauraremos los Premios Valencina Joven como vehículo de promoción de valores, méritos y habilidades.

•

Estableceremos ayudas económicas para facilitar la obtención del
carnet de conducir para jóvenes
desempleados del municipio, como
instrumento necesario para aumentar su empleabilidad.

•

Organizaremos concursos de proyectos e ideas destinados al desarrollo y aprendizaje de los jóvenes.

•

Promoveremos el desarrollo de un
campamento juvenil orientado a
jóvenes de edades comprendidas
entre 15 y 25 años, propiciando un
aprendizaje ecológico, deportivo y
recreativo.

•

Organizaremos encuentros tecnológicos como instrumento de relación y aprendizaje para los más
jóvenes.
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EDUCACIÓN

CULTURA

•

Instaremos a la Junta de Andalucía
a culminar el proyecto de ampliación del edificio del IES las Encinas.

•

•

Ampliaremos el recinto del IES Las
Encinas y del CEIP El Algarrobillo,
proporcionándoles más espacio
para esparcimiento y desarrollo de
actividades educativas.

Finalizaremos la obra de la Biblioteca Municipal que albergará los
restos conservados y musealizados
hallados en su excavación arqueológica. La pondremos en funcionamiento, dotándola de fondos especializados.

•

Subvencionaremos nuevos proyectos
educativos de los centros escolares
del municipio y seguiremos apoyando económicamente al Coro ‘Crecer
Cantando, Crecer Soñando’ y al proyecto de robótica del IES Las Encinas.

Dotaremos a la Casa de la Cultura
de más espacios para nuevos talleres. Mejoraremos su salón de
actos, remodelando el mobiliario y
facilitando la inclusión a personas
con movilidad reducida.

•

Ampliaremos las ayudas a la educación con más becas de estudios
para las familias con menos recursos económicos.

Desarrollaremos un programa de
actividades culturales que promueva la presencia de manifestaciones
artísticas en los espacios públicos.

•

Trabajaremos en la consecución de
la climatización del CEIP El Algarrobillo.

Promoveremos certámenes de teatro para aficionados y concursos
destinados a la promoción cultural.

•

Instauraremos la Feria y Mercado
del Libro para estimular la lectura y
dinamizar este sector empresarial.

•

Impulsaremos el hermanamiento
con el municipio francés de Vauvert, fomentando el contacto humano y los enlaces culturales.

•

•

•
•
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Estableceremos un sistema de ayudas económicas para la adquisición
del material escolar de las alumnas y alumnos matriculados en el
primer ciclo de educación infantil
(0-3 años) en las escuelas infantiles
del municipio.

DEPORTE
•

Ampliaremos el Pabellón Cubierto
con una sala multiusos, mejoraremos las instalaciones del Campo de
Fútbol con la sustitución del Césped artificial y cubrimiento de las
gradas.

•

Habilitaremos, con el nuevo PGOU,
un espacio para la implantación de
un Complejo Deportivo con Pistas
de Atletismo y Piscina Cubierta,
entre otras modalidades.

•

Pondremos en funcionamiento nuevas escuelas deportivas: atletismo,
body pump, spinning, clases de
step, GAP, gimnasia de mayores y
patinaje.

•

Consolidaremos el Trail de los Dólmenes del Aljarafe como carrera
rural que recorre senderos y caminos, debido al gran éxito alcanzado
en su primera edición.

•

Instalaremos un elevador para facilitar el acceso de personas con
movilidad reducida a las gradas del
pabellón cubierto.

•

Promoveremos el asociacionismo
deportivo como modo de vida saludable.

•

Desarrollaremos actividades de
atención a deportistas con discapacidad y/o movilidad reducida.
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MEDIO AMBIENTE
•

Crearemos una plaza de Técnico
Ambiental Municipal.

•

Elaboraremos un Plan de Protección Medioambiental que mejore
la gestión de alumbrado público, la
movilidad sostenible, la contaminación acústica, atmosférica, lumínica
y la protección de especies y espacios naturales, así como campañas
de sensibilización ambiental.

•

Promoveremos la realización de
cursos de formación para el personal de parques y jardines en relación con el uso eficiente de los
recursos.

•

Implantaremos jardinería ecológica y xerojardinería en las rotondas,
parterres, parques y plazas como
medida de racionalización del agua.

•
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Potenciaremos la conservación de
zonas arboladas, como las existentes en Torrijos y en la zona de los
Tres Puentes.

•

Realizaremos campañas de sensibilización para la separación selectiva de residuos sólidos urbanos.

•

Ampliaremos los huertos urbanos
ecológicos a demanda de la ciudadanía.

•

Promocionaremos actividades de
tiempo libre con contenido de educación ambiental.

•

Promoveremos la Agenda 21 Escolar, contribuyendo a la concienciación del respeto al medioambiente
y la sostenibilidad en los centros
educativos.

DESARROLLO LOCAL
•

Ampliaremos el Centro de Formación con una nueva aula, que permita aumentar las posibilidades
formativas.

•

Finalizaremos el proceso para la
puesta en funcionamiento de los
quioscos de los parques, como medida de generación de empleo y dinamización económica.

•

Continuaremos desarrollando campañas de dinamización comercial.

•

Propondremos un convenio de colaboración a la ‘Asociación Empresarios’ para favorecer el consumo
local, dinamizar la economía del
municipio, propiciar el emprendimiento y la generación de empleo.

•

Afianzaremos el Mercado Navideño, ampliándolo con más actividades, y reactivaremos el Mercado
Artesanal que realizamos en la Hacienda Tilly.

•

Crearemos un directorio digital
donde se publiciten las empresas y
comercios locales.

•

Continuaremos solicitando acciones formativas conducentes para
ampliar la empleabilidad de nuestras/os vecinas/os, como talleres
de empleo, escuelas de oficios,
cursos de formación para el empleo (FPE), cursos para obtener
certificados de profesionalidad.

•

Implantaremos zonas wifi gratuitas en la Plaza de España, Plaza de
Ntra. Señora de la Estrella, Parque
de Avda. de Andalucía, Parque Matarrubilla y Polideportivo.

•

Organizaremos actividades destinadas a favorecer la participación
e innovación comercial, como concursos de escaparates, o la creación del primer concurso a la calidad comercial.

•

Facilitaremos la realización de
prácticas de alumnas/os en instalaciones y servicios municipales,
mediante convenios de colaboración con los centros educativos.

•

Reforzaremos la oferta de actividades digitales del Centro Guadalinfo para los más jóvenes durante los
periodos vacacionales, y aumentaremos los cursos para el manejo de las
nuevas tecnologías digitales, como
Facebook, Instagram, Twitter, etc.
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PATRIMONIO Y
TURISMO

•

Culminaremos la puesta en funcionamiento de la Oficina de Turismo
en la antigua oficina de correos, dotándola de personal especializado.

•

Implantaremos el Servicio Municipal de Arqueología para disminuir
los gastos a las vecinas y vecinos
derivados de las intervenciones arqueológicas previas a las construcciones.

•

Continuaremos con la celebración
de nuevas ediciones de congresos,
conferencias arqueológicas y jornadas de puertas abiertas guiadas
en el Museo municipal y dólmenes.

•

Ampliaremos el Museo Arqueológico, dotándolo de más espacios y
expositores, que permitan exhibir
las piezas conservadas en el área
de reserva.

•

Aumentaremos el número de excursiones turísticas, culturales,
recreativas y deportivas como oferta de ocio.

•

Mantendremos la celebración del
Día Internacional de Monumentos
y Sitios (DIMS) visitando lugares de
interés cultural y patrimonial.

•

Propiciaremos convenios de colaboración con universidades que
permitan desarrollar proyectos de
estudio e investigación, encaminados a la puesta en valor de nuestro
patrimonio.

•

Continuaremos colaborando con
el Instituto Arqueológico Alemán,
la Universidad de Wulzburg y la
Universidad Autónoma de Madrid
para seguir estudiando nuestro yacimiento.

•

Fomentaremos el Ecoturismo a
través de la red de senderos municipales, propiciando la práctica de
actividades deportivas al aire libre
y fomentando el turismo activo.

•

•
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Seguiremos trabajando para que
nuestro yacimiento arqueológico
alcance la titularidad de Patrimonio
de la Humanidad.
Ofreceremos el servicio de App móvil que permita recrear, contextualizar e interpretar el patrimonio arqueológico, sirviendo de guía para
el visitante.

FIESTAS Y FESTEJOS

COMUNICACIÓN

•

Daremos una mayor dimensión a
nuestras fiestas, como la Cabalgata
de los Reyes Magos, el Día de Andalucía, Conciertos, Carnaval y Velada de Verano.

•

Pondremos en funcionamiento la
radio municipal, como medio de
comunicación de mayor alcance,
dotándola de personal cualificado.

•

Incluiremos entre nuestras fiestas la celebración de las Cruces de
Mayo, ofreciendo participación a todas nuestras vecinas y vecinos.

•

Editaremos una revista digital municipal desde la cual se informará
de las gestiones e iniciativas desarrolladas por el Ayuntamiento.

•

Celebraremos la fiesta de la Noche
de San Juan, cuyo origen se remonta a la festividad del solsticio de verano.

•

Seguiremos colaborando activamente con las Asociaciones y Hermandades durante las fiestas y
celebraciones de Semana Santa y
en las Romerías de Torrijos y del
Rocío.

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
•

Promoveremos e impulsaremos
la participación ciudadana en los
asuntos públicos, instaurando la
cultura participativa en el funcionamiento de la Administración.

•

Apoyaremos la labor de las asociaciones del municipio, facilitándoles
el uso de los espacios y locales de
titularidad municipal para el desarrollo de sus actividades.

•

Pondremos en marcha proyectos
de animación comunitaria para fortalecer la convivencia, participación
social y encuentro comunitario de la
ciudadanía.

•

Desarrollaremos actividades que promuevan el conocimiento de nuestra
historia y fomente la Memoria Histórica y Democrática con la participación de la ciudadana.
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SEGURIDAD
CIUDADANA
•

Ampliaremos el número de agentes para reforzar los servicios prestados.

•

Potenciaremos la seguridad en los
eventos festivos, con una mayor
coordinación entre los diferentes
servicios y administraciones competentes.

•

•

Elaboraremos un plan de movilidad
urbana que dé fluidez al tráfico rodado, aumente el número de plazas
de aparcamiento y suponga la peatonalización de algunas calles.
Mejoraremos las infraestructuras
viarias, la señalización urbana y la
iluminación de pasos de cebra para
una mayor seguridad vial.

•

Focalizaremos la presencia de la
policía local en los centros educativos y sus entornos.

•

Intensificaremos la vigilancia de las
zonas verdes, de ocio y espacios
públicos, para evitar el vandalismo
urbano y controlar la contaminación acústica ligada al ocio.
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OBRAS Y SERVICIOS
•

Adecuaremos y embelleceremos la
entrada del pueblo desde Santiponce.

•

Desarrollaremos un plan de actuación para mejorar la pavimentación,
iluminación y señalización vial en
aquellas urbanizaciones privadas
que soliciten la recepción municipal.

•

Embelleceremos las rotondas con
elementos constructivos, decorativos y con inclusión de xerojardinería,
que contribuya al ahorro de agua.

•

Actuaremos en la zona de espacio
libre del Parque “El Prado”, incorporándole juegos infantiles, elementos de gimnasia y un área recreativa con merenderos.

•

Adecuaremos el Parque de c/ Vauvert y Plaza Dolores Villa, mejorando la zona ajardinada, renovando
los juegos infantiles e implantando
elementos de gimnasia.

•

Acometeremos actuaciones de mejora en el pavimento y acerado de
las calles: El Parral, Mariano Benlliure, Velázquez, Hermanos Machado y Álvarez Quintero, así como
en la zona de la Perrera.

•

Continuaremos eliminando las barreras arquitectónicas en instalaciones y espacios públicos.

•

Instaremos a la Junta de Andalucía
a que culmine la iluminación de los
carriles bici.

URBANISMO
•

Culminaremos el procedimiento
para la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU),
que es la herramienta administrativa de la que disponen los ayuntamientos para regular y planificar
su desarrollo como municipio.

•

Crearemos un Banco de Vivienda
Municipal obtenidas con el aprovechamiento del Plan General de
Ordenación Urbana (PGOU), donde
incluiremos la adquisición y recuperación de antiguas viviendas en
estado ruinoso para combatir la
despoblación del casco histórico.

•

•

Cubriremos la demanda de nuevas
viviendas de distinta tipología que
respondan a las necesidades de las
familias actuales.
Cambiaremos el uso de la parcela
privada localizada junto al parque
de la Avda. de Andalucía para la
construcción de un inmueble público de titularidad municipal y uso
cultural.

•

Resolveremos la situación urbanística del “Triángulo” en la Urbanización Las Pilas, clasificándolo como
equipamiento municipal.

•

Solventaremos la situación urbanística de suelos urbanos no consolidados, Hijuela la Gitana, La
Matilla y Escultor Duque Cornejo,
para dotarlos de servicios.

•

Crearemos un anillo de carriles
bici que circundará la zona urbana
de Valencina, conectándolo con los
existentes y con las vías verdes.

•

Aumentaremos las plazas de aparcamiento públicas en el centro del
pueblo.

•

Habilitaremos nuevos suelos en la
zona industrial junto a la estación
del tren de cercanías ValencinaSantiponce y junto a la gasolinera,
para la implantación de nuevas empresas.

•

Crearemos un parque periurbano
con un área recreativa, que integre
elementos como tirolinas de largo
recorrido, rocódromo y zona de esparcimiento.
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Suelos para nuevas viviendas.
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•

•

Convertiremos en suelo urbanizable los terrenos situados junto
a la estación del tren de cercanías
Valencina-Santiponce para la creación de un parque hípico-ciclista,
que permita el desarrollo de actividades de ocio y recreo ligadas a la
naturaleza.
Ordenaremos un suelo junto a la
cañada de Isla Mayor a Medellín y
Camino de los Injertos, para permitir la implantación de un polígono

ganadero, dotado de suministro
eléctrico y abastecimiento de agua.

•

Modificaremos los usos del suelo
para el desmantelamiento y centralización de las antenas de telecomunicaciones.

•

Crearemos dos parques arqueológicos de titularidad municipal en
los entornos de los dólmenes La
Pastora y Matarrubilla.
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psoe.a.valencina@gmail.com

psoevalencina.org

www.facebook.com/psoe.valencina
@PSOEdeValencina

