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¿Ve acertado la subida de
impuestos para paliar la
crisis?

SAN ROQUE

El PIVG inicia en septiembre los
trámites para la ELA del Valle de
Guadiaro

Sí

26/08 · 21:46 · Esther González

Hay otras medidas antes

El procedimiento comenzará con la constitución de una comisión promotora
Mayoral asegura que la recogida de firmas del PSOE es “ilegal y electoralista”

No

No queda más remedio

Simpatizantes del Partido Independiente del Valle del Guadiaro (PIVG),
cuyo responsable es Jesús Mayoral, comenzarán a principios de
septiembre los trámites para la constitución de la Entidad Local
Autónoma (ELA) del Valle del Guadiaro.
No obstante, el portavoz del grupo municipal socialista, Juan Carlos Ruiz
Boix, mostró su desconfianza en el inicio del procedimiento, al considerar
que “Mayoral no tiene ningún interés en alcanzar la ELA sino en
mantenerse en el equipo de Gobierno para cubrir su vanidad personal”.
PIVG y PSOE apuestan por la autonomía del
Valle del Guadiaro · Autor: José Segovia
Según explicó Mayoral “el proceso para la ELA ya está planteado. En
septiembre haremos una reunión para formar la comisión promotora,
compuesta por unas doce personas, fundamentalmente, que formaron en su día la comisión promotora de la segregación
del Valle del Guadiaro, para proceder a la recogida de firmas de los ciudadanos”.

“Primero elegiremos al presidente de la comisión y el órgano directivo de la misma, y después procederemos a iniciar la
recogida de firmas ante notario y de forma legal, para posteriormente, remitir el proyecto a la Junta de Andalucía con las
2.500 firmas”, señaló el portavoz del PIVG, quien además aseguró que “las firmas de la campaña del PSOE no tienen
legitimidad porque se han saltado todo lo que exige la ley”.
En este sentido, Mayoral señaló que “al principio, PIVG y PSOE iban a iniciar el proceso de forma conjunta, pero ellos lo
rompieron unilateralmente para hacerlo de forma electoralista y partidista, y nosotros lo que queremos es que la
campaña se haga de forma legal e independiente, ya que el PIVG por lo que trabaja es por la autonomía del Valle del
Guadiaro y no por intereses partidistas. No obstante, volveremos a hacer un llamamiento al PSOE por si puede
ayudarnos en alguno de los trámites”.
Asimismo, el portavoz del PIVG señaló que “el resto del equipo de Gobierno está confundido al no apoyar la ELA, por lo
que el proceso a nivel político es imposible, aún así, nosotros lucharemos para que las Tenencias de Alcaldía sean reales
y seguiremos en esa vía de negociación para conseguir la descentralización”.
PSOE
Por su parte, Ruiz Boix defendió la legitimidad de las firmas recogidas por el PSOE, asegurando que “la campaña cuenta
con los informes jurídicos pertinentes que corroboran que es totalmente legal y con el informe favorable de Diputación
provincial de Cádiz”.
Respecto al inicio de la campaña del PIVG, el portavoz socialista señaló que “Mayoral vuelve a anunciar lo mismo que
hace cinco años y después nunca lo hace. El edil está supeditado a las órdenes que recibe del Partido Popular, por lo
que la recogida de firmas está destinada al fracaso”.
“Para esta iniciativa, el PSOE sí cuenta con los votantes del PIVG y vecinos del Valle del Guadiaro que si demandan una
ELA, y por ello hacemos la campaña, que ya supera el millar de firmas”, dijo Ruiz Boix, afirmando, por último, que “en los
cinco meses que lleva el nuevo equipo de Gobierno, los vecinos del Valle de Guadiaro no han notado ninguna mejoría,
sino al contrario, viendo reducidos los servicios municipales”.

VOTA LA NOTICIA

46 COMENTARIOS:
Paton gordo la ELA, ciudadanos de la ZONA del VALLE, esto para que os entereis son mas pagas muertas y más
impuesto, que todo esta muy visto YA.
1 | 27/08/2009 · 07:33 | otrapelimas

tanto el PIVG como el PSOE solo buscan el voto, ofreciendo algo que ellos mismos saben sería la ruina para la zona,
pero eso les da igual si pueden conseguir un concejal más.
2 | 27/08/2009 · 08:03 | PINAR SI ELA NO

todos andais buscando votos, de una manera ruin, os aprovechais de nosotros, sin darnos ninguna explicacion clara
que beneficios tendriamos con la ELA, y que problemas nos acarrearia, es cierto el comentario anterior , tendriamos
mas sueldos innecesarios,el PSOE,que siempre a estado en contra...¿que quiere ahora?
3 | 27/08/2009 · 08:44 | UNO DE PUEBLO
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¿Donde esta palma? Otra vez de vacaciones. Trabaja menos que los Reyes Magos
4 | 27/08/2009 · 09:53 | Palma de vacaciones

LAS COSAS CLARAS.LA ELA ES UN OBJETIVO DEL PSOE DESDE HACE AÑOS. FUIMOS LOS PRIMEROS EN
PEDE OCURRE ES QUE PP VAZQUEZ NO RESPETÓ NUNCA LOS ACUERDOS INTERNOS DEL PSOE, POR
ESO SE EXPEDIENTÓ
5 | 27/08/2009 · 09:55 | LA ELA, UN COMPROMISO DEL PSOE

CON BOIX, UNA APUESTA REAL POR LAS BARRIADAS. UN COMPROMISO CON TODOS LOS VECINOS DE
LAS BARRIADAS PARA QUE NO SUFRAN NINGUNA DISCRIMINACIÓN CON EL CASCO. PALMA VULVE A
TRABAJAR, QUE COBRAS MUCHO PARA ESTAR SIEMPRE DE VACACIONES. YO APOYARÁ AL PSOE Y AL
BOIX

Lengua Española

6 | 27/08/2009 · 10:02 | YO VOTARÉ AL PSOE Y AL BOIX

LAS CALLES DE PENA. LA PISCINA CERRADA. LA UNIVERSIDAD POPULAR SE LA QUIERE CARGAR ENTERA
MENOS AL HERMANO. PALMA Y EL PARTIDO POPULAR HUNDEN SAN ROQUE
7 | 27/08/2009 · 10:09 | PALMA Y EL PARTIDO POPULAR HUNDEN
SAN ROQUE

mayoral trabaja para el partido popular. Soy fundador del PIVG, y yo con Mayoral en el PIVG, no lo votaré. Trabaja
para el PP
8 | 27/08/2009 · 10:16 | antonio

EL PSOE ES EL ÚNICO PARTIDO QUE SE PREOCUPA Y SE HA PREOCUPADO SIEMPRE POR LAS
BARRIADAS
9 | 27/08/2009 · 10:18 | SANROQUEÑO

BOIX, LOS VOTANTES DEL PSOE ESTAMOS CONTIGO. ALGUNOS SE SORPRENDERNA CON LOS VOTOS
DEL PSOE. OTROS LLORARÁN DE RABIA CUANDO TE VEAMOS DE ALCALDE. ÁNIMO

La Policía Local deja de hacer la vista gorda con
los nudistas
Nudistas de Cortadura denuncian una “caza de
brujas” municipal
La Divina Pastora de las Almas inunda de devoción
el centro de la ciud ...
La estación de San Fernando-Centro será una
realidad en octubre de 201 ...
El Ayuntamiento rectifica y elimina de la web
municipal a los cajeros
La Plataforma pretende contratar una avioneta
para pedir responsabilid ...
El Ayuntamiento gasta miles de euros en 150.000
folletos del Bicentena ...
Un bebé de 40 días resulta herido durante una
riña entre sus padres
El estado del alcantarillado en Real dispara el
presupuesto de las obr ...
Los expropiados de San Onofre están dispuestos
incluso a encadenarse

10 | 27/08/2009 · 10:25 | BOIX, ALCALDE SEGURO

¡ LA BARRIADA DE LA PAZ TAMBIEN EXISTE !
11 | 27/08/2009 · 10:40 | jose

¿Por qué Guadiaro tiene que ser más importante y tener más privilegios que la Estación ó Campamento? No es justo
que el PSOE haga esto, está creando San Roqueños de Primera y de Segunda... Aunque me da a mi que todo es
para quitarle votos al PIVG...
12 | 27/08/2009 · 11:23 | Sanroqueño de 2ª

BOIX HA TENIDO UN SUEÑO Y ES QUE ERA ALCALDE. SERÍA LA PEOR PESADILLA PARA NUESTRO PUEBLO
13 | 27/08/2009 · 12:05 | SANROQUEÑO

LOS " LOS MONCAYO· TIENE FIRMA DE TODO LOS COLORES, CAMBIO POR SEGUI COMIENDO DE L VOTE,
PRECIO RAZONABLE, CONTASTO YA
14 | 27/08/2009 · 12:18 | JUAN EL CABEZA

SANROQUEÑO Nº 13. ESPERO QUE NO SEAS MUY MAYOR PORQUE TU "SUEÑO" SE VA A HACER
REALIDAD. BOIX SERÁ ALCALDE CON EL APOYO DE LA MAYORIA DE LOS SANROQUEÑOS. TIEMPO AL
TIEMPO
15 | 27/08/2009 · 12:44 | BOIX ALCALDE

ELA PARA EL ALBARRACIN HASTA LA FUENTE Mª ESPAÑA. O ES QUE GUADIARO ES MAS IMPORTANTE
16 | 27/08/2009 · 12:55 | Por un puñado de votos

El Boix está ya muy achicaharrado. Lo que tiene que hacer el PSOE es presentar un candidato que no sea
"sospechoso" de nada, que llegue a la gente, conm capacidad de gestión y ponga al partido donde debe de estar, sin
necesidad de hipotecas userristas.
17 | 27/08/2009 · 13:02 | HACE FALTA OTRO CANDIDATO

El Boix está ya muy achicaharrado. Lo que tiene que hacer el PSOE es presentar un candidato que no sea
"sospechoso" de nada, que llegue a la gente, conm capacidad de gestión y ponga al partido donde debe de estar, sin
necesidad de hipotecas userristas.
18 | 27/08/2009 · 13:03 | HACE FALTA OTRO CANDIDATO

que pasa con la asociacion de monitores de la UNIVERSIDAD POPULAR, se le esta viendo el plumero
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19 | 27/08/2009 · 14:25 | monitores

Llevais toda la razón, cuando alguien no vale para algo lo mejor es cambiearlo. Es el caso del Boix.
20 | 27/08/2009 · 14:54 | Llevais razón

ELA, para Los Olivillos, lleva construido desde el año 1981 y todavía este Ayuntamiento no ha recepcionado la
barriada y sus ocupantes han obtenido su documentación y están haciendo uso de su derecho de pagar sus vivienda
28 años después de su ocupación.
21 | 27/08/2009 · 15:42 | Residente en Los Olivillos

Pa que mas ELA que el Boix y el Lorenzo Pérez conspirando en la playa
22 | 27/08/2009 · 15:53 | luis

ELA para la Calle Guillermo Hillson. ¡ Luchemos por los servicios que nos hacen falta ,más aparcamientos, más
alumbrado... ¡ELA YA !
23 | 27/08/2009 · 15:59 | Mejoraremos

Otra cosa no habrá en San Roque, pero p. mentales se hacen unas pocas al día estos políticos. A veces me pregunto
si viven en el mismo mundo que los demás o si todas estas perogrulladas las hacen porque no ponen en juego su
dinero personal.
24 | 27/08/2009 · 17:46 | Perogrulladas a pordoquier

este gobierno se cree que el ayuntamiento es su cortijo privado,y hacen lo que es da la gana,a limpiar las calles,a
gestionar y a trabajar y dejar de llorar y decir que no hay dinero.
25 | 27/08/2009 · 18:08 | pensadora

el palma mu tranquilo de vacaciones y el pueblo comio de mierda y follón tras follón de pena,yo os daba las
vacaciones permanentes .
26 | 27/08/2009 · 18:11 | vecino de san roque

VAYA POCA VERGÜENZA LO QUE LES IMPORTA A ESTOS EL PUEBLO Y SUS PROBLEMAS, ESO ES BUENO
DAN LO QUE SON.
27 | 27/08/2009 · 18:13 | DESGOBIERNO TOTAL

tomaremos buena nota desde luego:dejadez,suciedad,paro,follones piscina,universidad popular,ferias de
pena,suspensión de corrida de toros tradicional,follones con multimedia.....
28 | 27/08/2009 · 18:18 | folloneros-aguafiestas

boix necesitamos tu entereza para que nos ayudes y pronto. y si no vales pues te vas como hará el palma.
29 | 27/08/2009 · 18:19 | a boix

palma no está aprovechando el tiempo no gestiona,está liando follones,miente,y no se está preocupando por el
pueblo a la vista está aprovecha para irse otra vez de vacaciones,tremendo!!
30 | 27/08/2009 · 18:23 | ciudadano

cierto este equipo de gobierno solo ven lo que quieren ver,pero estamos al tanto de todo,no bajaremos la guardia
estaremos despiertos.
31 | 27/08/2009 · 18:26 | por nuestro pueblo

NO SOMOS TONTOS Y VEMOS LAS CALLES DIA A DIA Y DE PENA NUNCA HE VISTO MAS MIERDA Y BACHES
QUE AHORA ¿ELLOS NO LO VEN?
32 | 27/08/2009 · 18:29 | AVISPADO

ahora se acuerda el PIVG cuando ya los vecinos del valle ha empezado a recoger firmas y ellos no han querido
colaborar con nosotros.
33 | 27/08/2009 · 18:38 | vecino

ahora se acuerda el PIVG cuando ya los vecinos del valle ha empezado a recoger firmas y ellos no han querido
colaborar con nosotros.
34 | 27/08/2009 · 18:38 | vecino

HERMINIA MONCAYO SIGUE COMO HASTA AHORA LUCHANDO POR LA ELA ESTAMOS CONTIGO
35 | 27/08/2009 · 18:41 | VECINO
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BOIX ESTAMOS CONTIGO VECINO DE TORREGUADIARO
36 | 27/08/2009 · 18:43 | vacino

mayoral estas equivocado las firmas son muy valida y tanto no hagas creer a nuestras gentes del valle que no valen
37 | 27/08/2009 · 18:47 | valle

HERMIA MONCAYO VALES MUCHO TIENES UN BUEN GRUPO QUE TE APOYA
38 | 27/08/2009 · 18:49 | valle

LA MANIFESTACION ACORDADA EN ASAMBLEA DE LOS MONITORES DE LA UNIVERSIDAD POPULAR PARA
EL MIERCOLES DIA 2-10 A LAS 12H ¿PORQUE SE HA CAMBIADO A LAS 7 DE LA TARDE SIN HABERLO
CONSULTADO CON LOS MONITORES?,¿ACASO A PALMA A LE MOLESTA YA TANTAS MOVIDAS? ¿PORQUE
SE HAN INVENTADO AHORA A UNA EMPRESA PARA QUE COJAN LOS TALLERES SIN CONSULTARLO CON
NADIE? ¿QUIEN SERA EL ELEJIDO? ¿CUANTO TENDRAN QUE PAGAR LOS ALUMNOS CADA MES POR LA
ASISTENCIA A LOS TALLERES? ¿QUE MONITORES SERAN LOS ELEJIDOS PARA ESTE CURSO?
39 | 27/08/2009 · 19:31 | desconfiado

Enhorabuena a los socialistas sanroqueños por vuestro candidato a alcalde para las próximas
elecciones...educado,transigente,dialogante, para nada prepotente...JA JA JA Y el equipo que le sigue, no digamos...
Inti, Hermi, el Chaves,etc...
40 | 27/08/2009 · 19:36 | Estaremosaviaos

¿ El PSOE luchar por la ELA ? Una m.. como una casa. El PSOE ( LA BANDA ) SOLO ESTA POR SUS
ENCHUFADOS. Cuando han salido del Gobierno se han acordado de ella para tratar de ENGAÑAR a cuatro
incautos, pusieron unos papeles para recoger firmas ( SABIENDO QUE NO VALIAN PARA NADA y QUE ERA UN
ENGAÑO MAS ), y sólo la firmaron los ENCHUFADOS. Las FIRMAS DE ENCHUFADOS y ENGAÑADOS que ha
recogido la BANDA NO VALEN, para nada, repito, para NADA, sólo para justificarse ellos.
41 | 27/08/2009 · 21:27 | nocorrasespeor

EL PUEBLO NO TIENE PA LIMPIAR LAS CALLES PA UNAS FERIAS EN CONDICIONES PORQUE EL ANTIGUO
EQUIPO DE GOBIERNO SE LO COMIO TODITO. QUE EL PUEBLO DE TONTOP NO TIENE NADA Y EL BOIX NO
SACA NI DOS CONCEJALES TE LO DIGO YO.
42 | 28/08/2009 · 00:16 | LO QUE YO TE DIGA

¿Cómo puede el PP mantener en el gobierno a un partido que quiere "romper" San Roque? Que lo expliquen y que
se pronuncien públicamente.
43 | 28/08/2009 · 07:32 | INËDITO

UNA PREGUNTA. ¿HA VUELTO PALMA YA DE SUS VACACIONES ETERNAS?
44 | 28/08/2009 · 11:35 | PALMA OTRA VEZ DE VACACIONES

En contestación al comentario n18,que quereis los del 37 que el candidato del Psoe sea " Jesulito el inclito " lider de
izquierda socialista en San Roque.
45 | 28/08/2009 · 13:00 | OTRO GUITARRISTA AFIN

al comentario 18, quizas querra que el proximo candidato sea alguno de los del g-37 o izquierda socialista que por
cierto a esos no lo conocen ni en su casa. mas vale que te dediques a otra cosa y no hagas más prediciones
políticas. que así os va.
46 | 28/08/2009 · 14:02 | el medico de familia

Acepto las condiciones de uso
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