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El Viso sufre un deterioro
institucional y democrático
Estamos asistiendo en nuestro pue-
blo en los últimos años, a un crecien-
te deterioro de la institución munici-
pal, sustentado, a nuestro entender,
en un déficit democrático alarmante,
un clientelismo partidista sin lími-
tes, una falta de ejecución de proyec-
tos de carácter urgente y la asusencia
de liderazgo de la primera autoridad
municipal, el alcalde.

Nuestro pueblo siempre gozó de
un dinamismo político y social supe-
rior al del resto de pueblos de nues-
tro entorno, conllevando ello unos
avances económicos del que hemos
estado disfrutando todos. Ese espíri-
tu dinamizador se tradujo en alber-
gar un movimiento cooperativo
ejemplar, ser punta de lanza en
nuestra provincia del sector ganade-
ro y en poseer una realidad asociati-
va superiro a la de otros pueblos de
nuestras características. El esfuerzo
de muchos ciudadanos visueños se
tradujo en puestos de trabajo y por
ende en un alto nivel de vida. 

El Viso era el pueblo con más teji-
do empresarial de carácter social,
más comercios y menos desempleo
de la zona. Y todo ello impulsado por
los partidos que organizacon en los
años setenta la resistencia a la dicta-
durra y gobernaron El Viso durante
20 años. El PCE (IU) y el PA. Estos
partidos supieron vehicular la mejor
de cada uno de nosostros, logrando
un Viso próspero y moderno.

Pero desgraciadamente hemos
sufrido en la actualidad un parón
muy preocupante, perdiendo peso en
todos los ámbitos, como si el partido

que nos gobierna desde hace 5 años
(PSOE) nos hubiera anestesiado,
ralentizando nuestro espíritu em-
prendedor y poniendo grilletes en
uestra piernas para que lleguemos
tarde a todas las metas y retos que
tenemos por delante. 

El gobierno socialista de El Viso
en estos 5 años, está mirando más
por sus intereses partidistas y los de
su gente , que por los intereses gene-
rales de la población. Para ellos vale
más colocar a un afín o a un posible
votante, que pelear por la construc-
ción del nuevo colegio León Rios;
asistir en masa-como en el franquis-
mo- a un acto religioso, que salvar el
Matadero; dar una subvención a una
asociación amiga, que reiivindicar la
construcción inmediata -tal como
prometieron- del CARE (Centro de
sanitario de alta resolución y espe-

cialidades).
Nada ha mejorado desde que

accedieron al gobierno: ni la econo-
mía, ni la limpieza, ni el medio
ambiente, ni el deporte, ni la cultu-
ra... En la ejecución de los presu-
puestos municipales de los últimos
diez años, se refleja lo que decimos:
mucho más gasto en personal y car-
gos políticos, y menos en inversio-
nes.

Y lo peor de todo es que no es
espera del equipo municipal socialis-
ta ninguna reacción ante tanta des-
idia, fundamentalmente por la falta
de liderazgo del Alcalde, que no sólo
menoscaba a la institución munici-
pal, sino que con su apatía está
haciendo de El Viso un pueblo sumi-
so y conformista, olvidando el carác-
ter reivindicativo que nos hizo ser
vanguardia no hace mucho.



La Secretaria General del Partido
Andalucista Pilar González, ha exigi-
do que se regulen los sueldos de los
alcaldes, concejales y personal de
confianza para evitar que “se cobren
millonadas no acordes con los ingre-
sos municipales” (el caso de El Viso).

Para los andalucistas debe de
haber unos máximos normalizados
según población, ingresos corrientes
en los últimos ejercicios presupues-
tarios, etc…

Para el Partido Andalucista, la
reforma de la financiación local debe
de ir acompañada de algunos límites
que pongan freno a los abusos de los
políticos en el poder, que se ponen
sueldos  desorbitados, como en El
Viso, o hacen contratos masivos en
campaña electoral en busca de la
compra del voto. Para los andalucis-
tas estas actitudes son deleznables y
deben de ser reguladas para que no
sigan repitiéndose.

En el pleno donde se aprobaban
las obras del AEPSA (antiguo
PER), el portavoz andalucista,
Carlos Javier García ha solicitado,
una vez más, el arreglo de las  tra-
seras de la calle real (zona de los
corrales), dado el lamentable
estado en el que se encuentra.

No es la primera vez que le
Partido Andalucista solicita este
arreglo, ya en otras ocasiones, en
años anteriores, se ha llevado a
pleno por parte del grupo andalu-
cista a petición de los vecinos de
la zona pero siempre ha contado
con el rechazo del PSOE. 

No entendemos como todavía
pueden existir zonas de nuestro
pueblo donde no hay agua, no hay
desagues, no hay luz etc… Y el
gobierno local sigue haciendo
oídos sordos a los vecinos que
piden un arreglo urgente de la
zona.

Nunca un grupo de gobierno del
Ayunta-miento de El Viso tuvo tantos
concejales viviendo de la administra-
ción. 

Todos excepto uno se dedican profe-
sionalmente a la política. De los 11 con-
cejales del grupo socialista, 8 viven del
presupuesto municipal y 2 de los de la
Diputación Provincial. 

Y si a éstos añadimos la cohorte de
coordinadores y personal de confianza
se convierte nuestro Ayuntamiento en
el de mayor gasto para políticos de los
su tamaño. Y esos que hay crisis. ¿O
no?

Pero si éstos hicieran muchas cosas, pordríamos hasta justificarlos. Por
ejemplo, si las viviendad VPO se construyeran según las necesidades y a un
precio razonable para nuestro jóvenes, si el nuevo Colegio León Rios y el
Centro sanitario de Alta Resolución estuvieran ya construidos, si las futuras
intalaciones del Matadero no se hubiesen parado, si nuestras calles estuvie-
ran limpias y nuestras plazas cuidadas, si los contenedores de basura se des-
infectaran periódicamente, si el Parque de la Muela no estuviese abandona-
do, etc.

Por eso, hoy en El Viso se habla por las calles, en los bares, en los comer-
cios, que nunca tantos hicieron tan poco.

Trabajo andalucista
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El PA pide que se
regule el sueldo de los
alcaldes y concejales

Nunca tantos
hicieron tan poco

Pilar González, Secretaria General del PA.

El PA pide que
se arreglen las
traseras de la
calle Real



Colegio León Ríos, no
más mentiras Alcalde

El pasado invierno, el
gobierno local terminó las
obras de la urbanización
vista verde, pero sólo hay
que darse una vuelta para
ver la chapuza de obra que han hecho. Las tapas de los contado-
res sin poner, con el consiguiente peligro de los cables sueltos, el
pésimo asfaltado de la carretera con numerosos charcos cuando
llueve, la que en teoría debería ser la zona verde está llena de
escombros etc.

Desde el Partido Andalucista ya pedimos en el pleno municipal
que se subsanaran todas estas carencias, pero como siempre, el
gobierno local hace oídos sordos a las peticiones de la oposición y
los afectados, como siempre, que se aguanten.

Este Alcalde intenta seguir siendo el
mismo, es decir, aquel chaval ino-
cente que parecía que nunca había
roto un plato y que enrolado en un
perfecto papel de víctima, con una
lagrimita que otra inclusive, hacía el
papel idóneo para quedarse con el
personal. 

Ahora intenta, por todos los
medios,  seguir la misma estrategia
que tan buenos resultados le dio,
pero con  una gran diferencia, la
gente ya lo está calando. 

Este Alcalde fue el mismo que en
las elecciones de 2003, o sea, hace
5años prometió que si él entraba de
Alcalde el colegio León Ríos se haría
de inmediato. 

Mintió usted entonces a los
padres y madres del colegio, y sigue
mintiendo ahora, pero lo que es
peor, miente a sabiendas de que está
mintiendo y además se queda usted
tan pancho. En las elecciones muni-
cipales pasadas en un debate televi-
sado por canal 12 el concejal de cul-
tura no tuvo reparos en sacar un

papel enviado desde la consejería de
educación en la que aseguraba que el
Colegio León Ríos empezaría a cons-
truirse en 2008. 

Con el paso del tiempo se ha
demostrado que mintieron, que fue
un perfecto montaje utilizando los
medios públicos para, unos días
antes de las elecciones mentir a
sabiendas de lo que hacían.

Pero esto no queda ahí, hace unos
días los padres y madres del colegio
se manifestaban en la puerta del
mismo impidiendo durante 3 días el
paso a los niños al centro. 

La sorpresa estaba servida cuan-
do a las mismas puertas del colegio
se presenta el Alcalde y los conceja-
les del PSOE para intentar manipu-
lar al personal, sin que se les caiga la
cara de vergüenza. 

No mienta usted más señor
Alcalde y déjese de tanta feria y tan-
tas historias y construya un nuevo
colegio león Ríos por el bien de la
educación de nuestros niños y niñas
y por el futuro de nuestro pueblo.
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Incapacidad socialista

El Partido Andalucista exige al
Gobierno de España que no aban-
done más a Andalucía y que
garantice el pago de la Deuda
Histórica a partir de 2.009, a
razón de 1.000 millones de euros
anuales.

Zapatero tiene que reconocer
un derecho evidente y constatado
ya que, en los últimos 10 años, los
gobiernos de PP y PSOE han deja-
do de invertir en Andalucía unos
5.000 millones de euros. Esta dis-
criminación no puede ser consen-
tida. Los representantes del pue-
blo somos los primeros que tene-
mos que luchar para que
Andalucía salga del vagón de cola
de los territorios que forman el
Estado español.

No podemos consentir que se
produzcan situaciones de agravio
como las que actualmente se están
dando. Cataluña, con su nuevo
estatuto, ha mejorado su financia-
ción anual en 5.700 millones de
euros. Esa cantidad en diez años
representará 57.000 millones de
euros. Creemos que Andalucía,
que tiene un millón de habitantes
más y el doble de territorio, debe
contar con una financiación lige-
ramente superior; 60.000 millo-
nes de euros pensamos que sería
lo justo.

Vista Verde, 
las cosas mal hechas

Zapatero vuelve a
engañar a los
andaluces y no
cumple con el
pago de la Deuda
Histórica a
Andalucía



La Secretaria General del Partido
Andalucista, Pilar González y el
Secretario Provincial del PA en
Sevilla, José Antonio Sánchez, han
respaldado con su visita la recogida
de firmas realizada por parte del
Partido Andalucista en El Viso con-
tra el traslado hasta el polígono
industrial de la feria impuesta por el
Equipo de Gobierno del PSOE.

En este sentido, el Grupo
Municipal Andalucista en el
Ayuntamiento de El Viso ha inter-
puesto un recurso de reposición en
dicho consistorio, antes de llegar al
contencioso-administrativo, por
considerar nulo de pleno derecho el
pliego de contratación de enajena-
ción de los terrenos donde actual-
mente se celebra la feria y de la eje-
cución de las obras en el polígono
industrial donde está previsto el
traslado.

Para Carlos García, Portavoz
Andalucista en el Ayuntamiento de
El Viso, “el gobierno socialista pre-
tende convertir su mayoría absoluta
en mayoría absolutista tomando
decisiones como la del traslado de la
feria en contra de los vecinos, de los

caseteros y de los ocupantes del
polígono industrial, además de
ser una decisión totalmente nula
e ilegal por las condiciones de
dichos terrenos, al estar catalo-
gados como zona verde y no
poderse construir más del 2%”.

“Los andalucistas esperamos
que el Alcalde
recapacite y
dé marcha
atrás en su
despropósito
y acepte
n u e s t r o
recurso de repo-
sición. En caso
contrario, nos
veremos aboca-
dos a ir a los tri-
bunales de lo
c o n t e n c i o s o -
administrativo
para que sean los
jueces quienes
ordenen al
Gobierno del
PSOE de El Viso
a hacer las cosas

bien y dentro de la legalidad”, añade
José Antonio Sánchez. 

Por su parte, Pilar González seña-
la que “la recogida tan rápida de más
de 2.000 firmas significa una gran
movilización ciudadana hacia la pro-
puesta andalucista que el PSOE
debería tener en cuenta y ponerse a
dialogar con la ciudadanía y con las
demás fuerzas políticas para llegar a
un acuerdo de consenso para el tras-
lado de la feria a una ubicación que
satisfaga a todos y que redunde en
mejoría para el festejo”.

La Asamblea General del PA ha
elegido nuevo comité local en el
que Carlos Javier García es el
Secretario Local. Para el nuevo
responsable andalucista, “esta
será una etapa apasionante en la
que el objetivo fundamental será
preparar el partido para recupe-
rar  el gobierno local”. García des-
taca que “ el nuevo comité local está compuesto por un
grupo extraordinario de personas con capacidad sufi-
ciente para gobernar nuestro pueblo”.

Contraportada

Informaciones Andalucistas4 El Viso del Alcor

Noviembre de 2008

Carlos Javier García
elegido nuevo
Secretario Local del PA

Pilar González, Secretaria General del PA, visita
El Viso para apoyar a Canla y a los vecinos que
no quieren el traslado de la feria al polígono

En la foto de arriba aparecen José Antonio
Sánchez, Secretario Provincial del PA y Pilar
González, Secretaria General Andalucista, junto a
Carlos Javier García y Pepe Calabuig del PA de
El Viso.

A la derecha, Pilar González en las instalaciones de la coope-
rativa visueña Canla atendiendo las indicaciones del Gerente.


