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¡GRACIAS, VALENCINA!
EL EQUIPO DE GOBIERNO MUNICIPAL ENCABEZADO POR EL PSOE ORGANIZA LA CABALGATA DE
REYES MAGOS MÁS NUMEROSA Y PARTICIPATIVA DE LOS ÚLTIMOS AÑOS

Desde el PSOE de Valencina queremos, ante todo,
agradecer las numerosas muestras de apoyo y agradecimiento que nuestro pueblo nos está haciendo llegar estos días. Sin el encomiable esfuerzo y trabajo realizado,
Valencina no habría podido vivir la inolvidable jornada
que tuvo lugar el pasado 5 de enero.
La Cabalgara de Reyes Magos de 2020 será recordada
por el numeroso acompañamiento de público; también,
por ese mágico momento en el que los Reyes Magos, asomados desde los balcones del Ayuntamiento, lanzaron juguetes en medio de una gran nevada.
Desde la Estrella de la Ilusión hasta los Reyes, pasando
por los beduinos, todos los integrantes participaron activamente y con gran alegría, haciendo posible así esta Cabal-

gata inolvidable, en un unión de los numerosos valencineros y valencineras que la presenciaron y acompañaron.
De nuevo, GRACIAS al pueblo de Valencina, que ha respaldado así esta celebración tan especial, que tanto esfuerzo conlleva. Gracias especialmente a los voluntarios y
colaboradores por su importante labor.
Desde el PSOE deseamos a todo el pueblo de Valencina,
nuevamente, un feliz año 2020, cargado de entusiasmo,
esfuerzo e ilusión. Aquí nos tienen y tendrán siempre,
dispuestos a trabajar por nuestro pueblo todos los días,
como en este maravilloso 5 de enero, que quedará en la
memoria de Valencina muchos años, como muestra evidente de nuestro compromiso con nuestro pueblo y sus
tradiciones.
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EL IBI EN VALENCINA DISMINUYE EN 2019 GRACIAS A LA LABOR
RESPONSABLE DEL EQUIPO DE GOBIERNO SOCIALISTA
• Durante el ejercicio 2019 los valencineros y valencineras han podido constatar esta rebaja en el recibo. En
la tabla que se encuentra inmediatamente bajo estas
líneas, puede verse marcado en color verde, como desde el año 2014 se ha podido ir decreciendo el importe
de este impuesto. Gracias a la buena gestión del equipo
de gobierno este año 2019 se ha conseguido una reducción del 11,27%. Gracias al PSOE de Valencina, la deuda
a proveedores se ha reducido más del 95%.
• Desde el PSOE de Valencina hemos podido bajar
el tipo impositivo del IBI gracias a la reducción de
más del 95% de la deuda a proveedores. En el año

2007 el PSOE de Valencina recupera la alcaldía después de una irresponsable y desastrosa gestión del PP
que dejó al Ayuntamiento en una situación crítica al
haberse generado por un lado una deuda de más de
2 millones de euros de pago a proveedores y por otro
lado, otros 4 millones de euros ingresados por convenios urbanísticos que no han podido materializarse.
Para resolver la deuda que arrastraba el ayuntamiento,
generada por el PP, y mantener los servicios, la corporación en el año 2008, aprueba un plan de saneamiento
donde entre otras medidas, se recortan los gastos municipales y se aumentaron los ingresos.

Fuente: https://www.foro-ciudad.com/sevilla/valencina-de-la-concepcion/documento-21883.html
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Respecto a la deuda a proveedores, de estar en torno a los 2 millones de euros en 2006, el equipo de
gobierno socialista la ha reducido hasta la cantidad
de 116.929, siendo este dato el del mes de abril de
2019. Es decir, ha disminuido casi un 95%.
•

Gracias al PSOE de Valencina, la deuda a proveedores se ha reducido más del 95%. El trabajo que
realizamos al frente del Ayuntamiento esta caracterizado por una gestión eﬁciente en el ámbito de
la economía y hacienda municipal, orientada al
mantenimiento en la calidad de los servicios. Estos logros, que comenzaron a obtenerse ya en el
año 2007, son una continuación de la labor positi-

va llevada a cabo por equipos de gobierno socialistas orientados al mantenimiento de la calidad
de los servicios.
•

En cuanto a la deuda ﬁnanciera, por la MALA GESTIÓN de los señores del PARTIDO POPULAR, en
2017 la deuda del Ayuntamiento se vio incrementada en más de 1,5 millones de euros: el Ayuntamiento tuvo que acogerse al Fondo de Ordenación para devolver parte del dinero ingresado por
los convenios urbanísticos suscritos por el PP entre 2004 y 2007, que supuso una deuda de casi 4
millones de euros.

En el cuadro anterior, vemos como el PSOE de Valencina, con Antonio Manuel Suárez al frente, ha reducido
considerablemente casi al mínimo la DEUDA CON LOS PROVEEDORES.
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EL ALCALDE DE VALENCINA PROSIGUE LAS GESTIONES CON EL
PROPIETARIO DE LA HACIENDA TILLY PARA DEVOLVER EL USO DE
APARCAMIENTO PÚBLICO A LA ZONA
Desde el pasado mes de julio,
con motivo de la ﬁnalización del
actual contrato de alquiler entre la
propiedad de la Hacienda Tilly y el
Ayuntamiento, se han venido realizando diferentes reuniones entre el
alcalde de Valencina y el dueño de
la Hacienda.
Desde entonces, el Ayuntamiento trabaja y ha presentado a la propiedad diferentes propuestas para
retomar el alquiler, las cuales han
ido siendo desestimadas por la propiedad.
Ambas partes siguen manteniendo el contacto en este sentido,
siendo voluntad del Ayuntamiento

de Valencina concretar, a la mayor
brevedad, una fórmula que permita llegar a un acuerdo y, por ende,
restituir el servicio de aparcamiento público a dicha superﬁcie, ubicada en la calle La Pastora.
La propiedad la forman dos parcelas: la de la Hacienda y la correspondiente al aparcamiento. El propietario ofrece la adquisición de las
dos parcelas, mientras que el Ayuntamiento sólo opta por adquirir la
parcela del aparcamiento, al ser de
un coste menor, ya que el Ayuntamiento sólo tiene capacidad económica para adquirir una parcela.
Actualmente se sigue sin respuesta

por parte de la propiedad, que ha
rechazado todas las opciones de alquiler presentadas por el alcalde de
Valencina.
El uso ﬁnal que se dará́ a estos
terrenos siempre han estado claro para el alcalde, Antonio Suárez,
y está además establecido en el
documento del PGOU que está en
tramitación. Dicha parcela de la Hacienda Tilly, será́ una dotación municipal para aparcamiento público
cuando el PGOU esté aprobado deﬁnitivamente. Aparcamiento que
podría estar a disposición de los
vecinos si el Partido Popular no frenara más la aprobación del PGOU.

EL “CAMAROTE DE LOS HERMANOS MARX”, SEGÚN EL PP DE
VALENCINA
“Olvida” de forma intencionada
el PP de Valencina que las salas de
los grupos municipales en el Ayuntamiento NO SON SEDES PROPIAS
de los partidos… Formaciones
como el PSOE o Izquierda Unida
cuentan con sus propios domicilios
sociales. Pero claro, es mucho mejor no costearse una sede propia y
encima echar la culpa al equipo de

gobierno de querer entrar “todos
en el mismo taxi”.
La ciudadanía no va a tomarse
en serio esa imagen cómica de
todos ustedes en una habitación, haciendo como que no les
dejamos trabajar… Gestionen
bien su economía y búsquense
una sede, como esas otras formaciones políticas.

EN LA RED

Intentar un nuevo episodio de
victimismo con la imagen de todos ustedes en un despacho nos
hace recordar ese genial pasaje
del Camarote de los Hermanos
Marx… Que ustedes se diviertan
con su populismo victimista; los
demás seguimos trabajando para
que Valencina siga avanzando
desde la seriedad.
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