
 
 

NOTA DE PRENSA 
 

IU LV-CA de Valverde denuncia el VETO ejercido por el 
Ayuntamiento a sus Mociones para el Pleno Ordinario. 
 

Sonia Ponce, Portavoz de IU LV-CA en Valverde del Camino DENUNCIA el VETO, ejercido por el 

Equipo de Gobierno de su localidad, a las Mociones que su Grupo Político había presentado para 

el Pleno Ordinario que se celebra este mes de Septiembre. Tras haber denunciado públicamente 

el impago de las nóminas de los trabajadores municipales, y la fuerte presión que sufren por 

negarse a servir de TÍTERES GRATUITOS en las próximas elecciones, la Alcaldesa ejerciendo 

su opción de veto, llamó personalmente a Sonia Ponce para comunicarle que sus mociones no 

iban a ser presentadas por haberse entregado 12 días antes del Pleno, cuando se había 

acordado que serían 15 los días máximos permitidos. Aunque el acuerdo si se aprobó por todos 

los partidos políticos en el primer pleno, no es más que una excusa por el apoyo mostrado, ya 

que ni por ley es exigible ese plazo ni cuando el equipo de gobierno tuvo errores en los plazos 

anteriormente se los tuvo en cuenta. Además a los partidos de la oposición les dan la información 

de los Pleno 48 horas antes, con suerte, y al parecer con 12 días que tuvieron la información en 

su poder y con 11 concejales, con muy buenos sueldos, no tuvieron tiempo a preparárselas. 

Sonia Ponce se pregunta: “¿Acaso están en contra de la transparencia en las contrataciones 

de la bolsa de empleo municipal?. ¿Quieren seguir pagando al banco por hipotecas en 

edificios derruidos?. ¿No les interesa la Cultura y el acceso a ella?. ¿Quieren tener 

privilegios de cobro frente a los trabajadores?”. 

Con esto, la Asamblea de IU LV-CA de Valverde, quiere mostrar su firme rechazo al VETO, que 

va en contra de la Transparencia y Verdad que el PP tanto ha vendido durante las elecciones. A 

pesar de todo va a seguir mostrando su apoyo a los trabajadores municipales por los impagos de 

salarios, así como denunciar cualquier caso de injusticia y de falta de transparencia que se 

cometa por el Ayuntamiento, aun a riesgo de volver a ser VETADO por no tener la misma 

ideología que los que gobiernan. 
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Que todas las fuerzas políticas con 

representación, el Comité de Empre-

sa del Ayuntamiento y una Comisión 

elegida entre los propios componen-

tes de la Bolsa entren en las decisio-

nes de los contratados de la Bolsa de 

Empleo Municipal.  

 Quien mienta en sus datos per-

sonales será expulsado de la bol-

sa y se le denunciara por fraude. 

 Que nadie esté más de 6 meses 

contratado, pues la Bolsa de Em-

pleo se creó para ayudar tempo-
ralmente a personas necesitadas 
y no para mantenerlas. Con es-
to  se permitirá la rotación de 
trabajadores para que la gran 

mayoría de ciudadanos accedan 
a él. 

 Que nadie pueda volver a traba-

jar hasta pasado el doble del 
tiempo que se llevó contratado. 

 Que el personal fijo tenga su 

puesto de trabajo asegurado. Pu-

diendo ser despedido solo tempo-

ralmente por motivos económi-

cos, sin posibilidad de ser susti-

tuido. Se propondrá antes del 

despido una reducción de la jor-

nada laboral. 

tructores valverdeños, para compar-

tir el alto coste de las obras y para 

que puedan participar la mayor can-

tidad de empresas, además dando 

prioridad a la contratación de vecinos 

de esta localidad. 

Las ventajas de poner el Nuevo Mer-

cado allí son las siguientes: 

 Mejores Accesos, tanto para 

clientes como para proveedores. 

 Menos molestias para vecinos 

que el actual, ya que es normal 

cortar la calle e impedir el tráfi-

Entregar el terreno de la antigua 

empresa de Marval al constructor 

que se haga cargo de la deuda hipo-

tecaria del mismo y que construya 

allí el nuevo mercado de abastos. El 

constructor tendrá el derecho a reali-

zar las viviendas que sean posibles 

según ley. Si hubiere más de un 

constructor que se quisiera hacer 

cargo, entonces se le concedería al 

constructor que más ofrezca a parte 

de hacerse cargo de lo anteriormen-

te mencionado. También se incenti-

vará la creación de una UTE de cons-

co, debido a los camiones de car-

ga y descarga. 

 Gran cantidad de aparcamientos 

públicos, por lo que no es un pro-

blema ahora el ir de compras a la 

Plaza. 

 Revitalizar la zona de Triana. 

 Creación de empleo, tan suma-

mente importante siempre y aún 

más en los tiempos que corren y 

con los desempleados que tiene 

actualmente Valverde. 

BOLSA DE EMPLEO MAS CONTROLADA 

CONSTRUCCION DEL MERCADO EN TRIANA 

IGUALAR PAGOS A TRABAJADORES Y POLITICOS 
temente del escalafón en el que cada 

uno esté. Con todo esto queremos 

que se dé prioridad a las nóminas de 

Trabajadores y que lo que se pide 

para los demás lo cumplan primero 

quienes lo piden, aunque sin olvidar-

se del resto ya que todos deben co-

brar por el trabajo realizado, sólo 

queremos que en igualdad de condi-

ciones, ya que así será más fácil la 

comprensión de unos con los otros. 

Que los pagos a Trabajadores y a 

Cargos y Grupos Políticos se hagan 

en los mismos plazos. La austeridad 

debe ir con todos, y cuando decimos 

TODOS nos referimos a que hay que 

predicar con el ejemplo independien-

 MOCIONES VETADAS 

CREACIÓN DE CENTRO CULTURAL Y EXPOSICIONES 
Usar el actual Mercado Municipal co-

mo Centro Cultural y de Exposicio-

nes para que los ciudadanos puedan 

beneficiarse. 

Las ventajas de abrir un Centro Cul-

tural y de Exposición allí son las si-

guientes: 

 Lugar Céntrico. 

 Muy Amplio, para poder realizar 

diversas actividades a la vez co-

mo pueden ser pintura, escultu-

ra, baile, música, Titulo Oficial de 

Graduado en ESO para personas 

adultas sin ningún estudio termi-

nado, clases teóricas del carnet 

de conducir para adultos con difi-

cultades para el estudio, informá-

tica, idiomas, etc. Son múltiples 

las posibilidades. 

 Promoción con la ayuda del Ayun-

tamiento de artistas valverdeños 

con exposiciones. 
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