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Os hemos convocado para escucharos en tres
jornadas de participación que hemos celebrado en noviembre y seguimos en diciembre para
abordar las diferentes áreas de gestión del municipio. Nuestro objetivo se centra en el ejercicio de transparencia y el fomento de la colaboración ciudadana para realizar propuestas de
mejora en los servicios de Valencina y en consecuencia, mejoras de vuestra calidad de vida.
Durante la primera sesión, celebrada el martes
18, hemos abordado asuntos relacionados con
Urbanismo, Obras, Desarrollo Local, Patrimonio y Turismo. En la segunda sesión, el jueves
20 de noviembre, pudimos escuchar vuestras
aportaciones y propuestas de contenido sobre

Servicios, Limpieza, Parques y Jardines, y Medio
Ambiente. El martes 25, tratamos sobre Bienestar Social, Igualdad y Festejos.
Para PSOE de Valencina son muy importantes
las aportaciones ciudadanas y consideramos
que la implicación y participación son imprescindibles para la construcción de una nueva
sociedad así como para generar un tejido social
cohesionado capaz de impulsar y mejorar las
condiciones y calidad de vida de la ciudadanía. Al mismo tiempo, entendemos que este
tipo de iniciativas contribuye al desarrollo de
un proceso de adaptación y aprendizaje para la
participación cada vez mayor de los distintos
agentes y colectivos del municipio.
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NOTICIAS

ARQUEOWORLD, UNA INICIATIVA SOCIALISTA PARA
DAR VISIBILIDAD AL PATRIMONIO Y DINAMIZAR EL
COMERCIO LOCAL
y con la dinamización. “No solo con el estudio, la investigación y la divulgación, sino
también con la promoción del turismo cultural, la generación de nuevos flujos de negocio y en gran medida, con la generación de
oportunidades de empleo”, destaca Antonio
Suárez, secretario general de la Agrupación
socialista de Valencina.

El Primer Salón Internacional de Arqueología y su investigación, Arqueoworld, que
ha organizado el Ayuntamiento la segunda
semana de noviembre contribuye a divulgar
el patrimonio arqueológico y su estudio, al
tiempo que atrae a numerosas personas que
visitan Valencina y empiezan a conocer nuestro municipio para convertirse en potenciales

divulgadores de nuestras excelencias dando visibilidad a nuestros establecimientos,
nuestra cultura y gastronomía para dinamiza
progresivamente el turismo y consumo en la
localidad.
Los socialistas de Valencia mantienen un
compromiso con el patrimonio arqueológico

Además del Salón Internacional Arqueoworld,
son otras muchas las actividades que impulsa
el Gobierno socialista en Valencina relacionadas con la puesta en valor y la visibilidad del
patrimonio prehistórico. Así por ejemplo, el
municipio se suma todos los años a las Jornadas Provinciales de Patrimonio y organiza
visitas guiadas.
Los socialistas de Valencina de la Concepción
vemos en los dólmenes y el yacimiento del
municipio una oportunidad para dar visibilidad al municipio y propiciar visitas turísticas,
un reto por fomentar en a corto, a medio y
largo plazo.

RECUPERADA CON GRAN ÉXITO “LA VELÁ” DE VERANO
Los socialistas hemos recuperado “La Velá”
de Verano con gran éxito en 2014. de acuerdo con nuestro programa electoral, que recoge el impulso de las fiestas y tradiciones
locales. Se celebró el fin de semana del 8 al
10 de agosto y alcanzó una gran acogida por
los valencineros y valencineras. Se ha podido ver la gran afluencia de público familiar y
joven que se dio cita en el recinto ferial durante los tres días de celebración.
“La Velá” contó con seis casetas o módulos,
explotadas por las tres hermandades de
Valencina, una asociación local y dos particulares. Se dispuso una carpa con servicio
de ambigú, un escenario para actuaciones y
espectáculos y una zona de hinchables para
los más pequeños.
Además de a la amplia participación de
los vecinos y vecinas, los socialistas de

Valencina agradecen especialmente la colaboración prestada por las tres hermandades
del municipio –Hdad. de la Vera Cruz, Hdad.

de Torrijos y Hdad. del Rocío–, la asociación
AcrossSound y los vecinos Juan Macías y Manuel Arellano.
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ENTREVISTA

ENTREVISTAMOS A ANTONIO SUÁREZ
SECRETARIO GENERAL DEL PSOE DE VALENCINA
“TENGO LA MISMA ILUSIÓN CON LA QUE EMPECÉ PARA SEGUIR
TRABAJANDO POR LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES”
a nuestro patrimonio arqueológico para fomentar su conservación y contribuir progresivamente al desarrollo local.

Al hilo de esta última reflexión, ¿los servicios públicos de calidad son incompatibles
con las políticas de recortes?

Con una visión socialista de la gestión, hemos trabajado en educación en coordinación
con los centros escolares. También hemos
trabajado por la formación de las personas
desempleadas, por ayudar a la adaptación a
las nuevas tecnologías y por colaborar con los
empresarios para fomentar la promoción de
empresas.

Los servicios públicos son los grandes perdedores de la política de recortes y austeridad
del PP. Estamos hablando de que con esas
políticas pierde el bienestar social, pierde la
cultura, pierde el deporte, pierde por tanto,
la igualdad ciudadana. Para cubrir los servicios de todos y especialmente de quienes no
pueden optar por cubrirlos con sus propios
medios económicos, la reducción del gasto
público no está en la hoja de ruta del PSOE
de Valencina. En la de otros sí que está esa
opción. Así lo ha demostrado el PP con la Ley
de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local donde se busca no cubrir
los servicios obligatorios o hacerlo mediante
privatizaciones que escatiman en gastos por
sus criterios de rentabilidad y empobrecen la
calidad de vida de los ciudadanos.

Y en materia de infraestructuras, ¿también
muchos deberes hechos a pesar de la proclama de austeridad a la que animaba el
Gobierno de España?

A seis meses del inicio de la próxima legislatura, ¿ha ganado Valencina con la visión
del PSOE en el gobierno?
La perspectiva socialista de la gestión pública
es apuesta por la igualdad, el bienestar social,
el progreso, por la creación de oportunidades
de mejoras y aumento de la calidad de vida.
Desde el PSOE de Valencina hicimos un programa electoral para tener en cuenta a todas
y a todos en respuesta a una ciudadanía especialmente activa y participativa como es la
población valencinera.
Haciendo un breve balance de nuestras líneas
de actuación, puedo decir que hemos aplicado todos los programas de empleo a nuestro
alcance para generar puestos de trabajo en
nuestro municipio, hemos ampliado las opciones lúdicas de nuestros vecinos gracias a
nuevos espacios como el Pabellón Cubierto y
a las numerosas actividades turísticas, hemos
mantenido nuestra apuesta cultural y educativa con múltiples iniciativas para todas las
edades, hemos trabajado por dar visibilidad

Nos presentamos a las últimas elecciones con
la promesa de que elegir PSOE de Valencina
de la Concepción también era elegir ganar en
ordenación del territorio. A pocos meses de
finalizar la legislatura, tenemos en marcha
las obras de los más de seis kilómetros de carriles bici que nos comunicarán con Castilleja
de Guzmán, Salteras, Santiponce y Camas.
Ganaremos en movilidad, accesibilidad y calidad de vida. También están en marcha la
renovación del saneamiento de las calles de
“La Perrera” y la obra de los viarios de la calle
Guadiamar. El Plan Supera de la Diputación
socialista mejorará sustancialmente otras
cinco calles y el Parque Torrijos. Los 20 huertos urbanos sociales y ecológicos, una inversión del Ayuntamiento, también van a ser
pronto una realidad. Se trata de un proyecto
sostenible para favorecer la calidad de vida e
integración de las personas mayores.
Realmente, estamos satisfechos de la inversión pública en infraestructuras de Valencina,
algo que además genera empleo, a pesar de
que otras candidaturas apuesten por la austeridad máxima que solo lleva al inmovilismo
y la pobreza.

¿Con qué ánimo finaliza este mandato?
Tengo la misma ilusión con la que empecé
para trabajar por los servicios públicos y sociales y me pongo a disposición de mi partido. Es un gran impulso trabajar por mejorar
la vida de los vecinos de nuestro municipio.
Afronto el futuro desde el convencimiento de
que las políticas conservadoras de la derecha
son perjudiciales para nuestra localidad. Desde el PSOE de Valencina tenemos la obligación de trabajar por la igualdad de todos y de
continuar la línea de trabajo empezada hacia el progreso de la ciudadanía sin que otra
fuerza la frene.
Entusiasmo no me falta para trabajar por los
servicios públicos, la educación, el empleo, la
igualdad, la calidad de vida, el bienestar social y el crecimiento económico de Valencina
de la Concepción.
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NUEVA WEB DE LA AGRUPACIÓN PSOE VALENCINA

Para acercarnos más a ti hemos creado una
nueva página web donde encontrarás noticias, contenidos multimedia, imágenes e información sobre Valencina de la Concepción
y nuestro partido.

Queremos que este espacio que ponemos a
tu disposición sea también un lugar al que
puedas dirigir tus inquietudes, necesidades
y participes en todo aquello que consideres
relevante y de interés.

Queremos que esta herramienta sirva para
participar activamente en un proyecto colectivo, con ideas, propuestas, ilusiones,
soluciones, preocupaciones, con cualquier
cuestión que creas que puede ser interesante para construir un proyecto de futuro mejor para todos y todas en nuestra localidad.

Por ello te ofrecemos nuestra organización
socialista para trabajar juntos, haciendo
frente con ilusión y con proyectos a muchas
de las carencias y necesidades que tiene
nuestro municipio.

convencidos de que solo si intentamos solucionar juntos esas carencias y escuchamos a
nuestros vecinos, podremos conseguirlo.

Visita nuestra web y redes sociales:
http://www.psoevalencina.org
@PSOEdeVALENCINA
facebook.com/psoe.valencina
Además, desde PSOE de Valencina estamos
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MEJORAMOS ACCESIBILIDAD Y ESTADO DE LAS CALLES,
CONSTRUIMOS NUEVOS ACERADOS E INVERTIMOS
EN LA CALIDAD DE LAS ZONAS DE JUEGOS INFANTILES
El equipo de Gobierno de Valencina de la
Concepción hace hincapié en la mejora de
las infraestructuras y servicios del municipio. Gracias a sus propuestas, los vecinos de
Valencina verán mejorados los acerados, pavimentos y viarios públicos en varias calles y
en el Parque de Torrijos, además de instalaciones de cuadros de alumbrados y luminarias, lo que supondrá un importe superior a
los 311.000 euros.
Las obras que se realizarán próximamente en Valencina son los proyectos de reurbanización y adecuación del acerado de la

calle Mariana de Pineda (55.176 euros) y
de la avenida de Andalucía (38.720 euros).
Además, se ejecuta la adecuación de pavimentos en el Parque de Torrijos y el de Calle
Duero (45.980 euros).
Los vecinos también verán mejorada la pavimentación así como la adecuación de la
calle Azucena (80.227 euros).

RENOVACIÓN DE
PAVIMENTOS, ACERADOS,
VIARIOS, CUADROS DE
ALUMBRADOS Y LUMINARIAS

También incluye las obras de los viarios públicos de la calle Guadiamar (20.570 euros)
que ya se encuentran en fase en ejecución,
así como la pavimentación de las calles Vauvert y Parque Doñana.
Las obras mejorarán sustancialmente la calidad de las infraestructuras urbanísticas y
corresponden al Plan Supera. Este programa
distribuye el superávit de la Diputación Provincial de Sevilla, gobernada por el PSOE,
entre los municipios después de largas reclamaciones al gobierno central sobre el
destino de estas consignaciones.

UNA APUESTA POR MEJORAR LAS INFRAESTRUCTURAS
CON UNA INVERSIÓN SUPERIOR A LOS 4,8 MILLONES
novación tienen un presupuesto de 268.000
euros y favorece a las vecinas y vecinos de
las calles Duero, Guadiana, Guadalquivir y
Luis Cernuda y Plaza de la Candelera.

El equipo de gobierno de Valencina de la
Concepción apuesta por una mejora continua de las infraestructuras de nuestro
municipio, y apoya todas aquellas iniciativas encaminadas a mejorar la calidad de
vida y aportar beneficio a los vecinos y vecinas, como es el caso de las actuaciones

que se vienen llevando a cabo en nuestras
infraestructuras hidráulicas.
En la actualidad, se están ejecutando las
mejoras de la red de abastecimiento de varias calles de la zona conocida como “La Perrera” de nuestro municipio. Las obras de re-

Las gestiones realizadas dan su fruto, la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
y Aljarafesa han cofinanciado tres grandes
obras en Valencina: la ampliación del colector integrado en el saneamiento integral
del Aljarafe (que supuso una inversión de
más de 3.2 millones de euros); el refuerzo
del abastecimiento a Valencina con la nueva
arteria de abastecimiento del Aljarafe y la
renovación del colector general de la urbanización Las Pilas (con un importe cercano
a 1.2 millones de euros). Además, Aljarafesa
ha realizado también otras actuaciones con
fondos propios, como la mejora en el abastecimiento en el Polígono Los Girasoles.
El PSOE de Valencina recuerda que estas
obras se realizan para conseguir una mayor
garantía de suministro, permitir una mejor
evacuación de las aguas residuales y disminuir el número de posibles averías.
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LOS SOCIALISTAS DE VALENCINA CUMPLEN CON EL
COMPROMISO ELECTORAL DE LA RED DE CARRILES BICI

En los dos últimos meses han comenzado
las obras del carril bici de 6,5 kilómetros que
unirá por un lado, Valencina con Castilleja de
Guzmán y Salteras y por otro, con los municipios de Camas y Santiponce. Cuenta con una
inversión de 1,5 millones de euros con ayuda
de Fondos Feder.

conseguido que la red básica articulada intermodal de Valencina sea pronto una realidad.

de accesibilidad y de movilidad entre las localidades cercanas.
El proyecto, al combinar bicicleta y peatonalidad, evitará riesgos de accidentes y beneficiará también a los estudiantes del Instituto de
Secundaria “Las Encinas”.

El proyecto es un logro cien por cien socialista al tratarse de una demanda del grupo
socialista y una obra puesta en marcha por la
Diputación.

MÁS DE MILLÓN DE EUROS
PARA EL CARRIL BICI QUE
CONECTARÁ VALENCINA
DE LA CONCEPCIÓN CON
CASTILLEJA DE GUZMÁN,
SALTERAS, CAMAS Y
SANTIPONCE

Tal como incluyó en su programa electoral, el
equipo socialista del Gobierno municipal ha

Los vecinos y vecinas de Valencina de la
Concepción mejorarán su calidad de vida al
incrementar sus posibilidades de transporte,

Desde la Agrupación socialista impulsamos
la red de carriles bici porque se trata, sin duda,
de una modalidad de transporte que contribuye por un lado, al cuidado de medio ambiente y a mantener una vida saludable. Y por
otro lado, a descongestionar las carreteras y a
mantener una vida saludable.
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