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Vivimos una encrucijada de la historia. Su principal síntoma es la 
Crisis Global que padecemos. Sufrimos unas desigualdades que 
no se conocian hace un siglo, la precariedad es general: nuestros 
hijos ya viven peor que nosotros, muchos incluso tienen que 
emigrar, y con el Cambio Climático a nuestro nietos aún les 
espera un futuro más sombrío.Y como en toda encrucijada hay 
que elegir un camino.
Ofrecemos Adelante Alcalá, una candidatura unitaria de 5 
grupos políticos: la corriente verde-ecologista (EQUO),  la 
izquierda histórica (IU), o la izquierda más reciente, que aún 
busca su sitio (PODEMOS),  junto al andalucismo progresista 
(Primavera Andaluza e Iniciativa del Pueblo Andaluz), y 
encabezada por una mujer independiente de gran prestigio 
profesional, acompañada por un numeroso grupo de personas 
Independientes con reconocida trayectoria
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Alcalá en la Encrucijada.

Vivimos  momentos  confusos  y  difíciles;  el  deterioro  del  sistema  económico,
medioambiental y político nos deja inmersos en una crisis que ha creado una profunda fractura en
nuestra sociedad. Pero algo se mueve. La alta participación en las pasadas elecciones Generales
abre una esperanza: la ciudadanía se preocupa por su presente y sobre todo por su futuro. Y ahora
toca cambiar los ayuntamientos.

Porque la crisis es aún más grave en nuestro pueblo, Alcalá de Guadaíra, dada la gestión
municipal realizada durante 40 años de amiguismo y clientelismo por el PSOE, con unas políticas
del  folclore  y  el  evento deportivo o del  espectáculo caro,  sin  entrar  nunca en los  verdaderos
problemas de la gente, han acelerado y aumentado las consecuencias negativas. Recibimos una
herencia tóxica que costará tiempo superar. 

Los datos están ahí, somos la octava ciudad con más paro de toda España, y de cada 100
trabajadores  de  Alcalá,  93  tienen  contrato  precario  (si  ha  leído  bien),  con  un  alto  índice  de
analfabetismo, falta de formación profesional  de la juventud, poca variedad y posibilidades de
empleo, enormes dificultades en la movilidad urbana, grave deterioro del patrimonio histórico, de
las zonas de pinares valiosas medioambientalmente... todo un panorama desolador que nos podría
llevar a pensar que es verdad el dicho que corre por ahí: “Alcalá está muerta”.

Pero  Alcalá  no  está  muerta,  Alcalá  está  alicaída.  Es  el  momento  de  plantearse  que
necesitamos avanzar y hacer de Alcalá de Guadaíra una ciudad viva, más justa, más democrática,
más igualitaria, y más prospera. Porque detrás de las sonrisas y el jaleo electoral estamos viviendo
una descarnada lucha de valores, o guerra de clases; en un bando está el 1% de la población (con
propagandistas y representantes) que se guían por los más estrechos valores: egoísmo, avaricia,
codicia.  Frente a ellos está la gran mayoría de la humanidad,  que debemos apostar  por otros
valores, como la empatía, la compasión, la cooperación, la colaboración y la ayuda mutua. 

Dudamos, claro, pero una cosa si es segura, el día 26 de mayo, usted, lo sepa o no, lo crea o
no, va a tomar una decisión crucial, para usted y para sus descendientes.

 Adelante. Tú decides y solo ofrecemos una última reflexión: las personas de buena fe ni se
imaginan cuanto daño puede hacer un mal gobierno.

Las personas lo primero.

Este  programa,  está  orientado  por  profundos  valores  universales,  como  los
Derechos Humanos,  por eso tenía que empezar con las personas. Ellas son el único fin de
nuestras acciones, y su calidad de vida e inclusión es un valor transversal en todo lo que
viene.

EDUCACIÓN

Educación inclusiva, equitativa y de calidad.
El sistema educativo tiene unos fines fundamentales en nuestras sociedades. Deben ofrecer

unos  conocimientos,  valores  y  capacidades  imprescindibles  para  desenvolvernos  en  nuestras
complejas  y  variadas  sociedades.  Y  en  la  medida  que  eso  se  consigue  mejora  la  igualdad  de
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oportunidades de todos y todas, pertenezcan a la clase social, cultura o género que sea. Si bien la
realidad actual es otra. El sistema educativo andaluz reproduce las clases sociales, de manera que
los hijos de trabajadores manuales serán trabajadores manuales, los hijos de clases medias y altas
seguirán en su clase social. Pocos, muy pocos, saltan la barrera de las clases sociales, situación que
viene empeorando desde el año 2000.

Y buena parte de esta mala situación tiene mucho que ver con el  numeroso grupo de
alumnos que abandonan los estudios, y el abultado número de los jóvenes que Ni estudian Ni
trabajan (NINIs).

De manera  que el  fracaso  del  sistema educativo andaluz  es  una pesada losa  que  está
hipotecando el  futuro sostenible de nuestra sociedad y tiene unos efectos corrosivos sobre la
propia sociedad al perjudicar la igualdad de oportunidades, la vida digna y la calidad de vida.

Este fracaso escolar se ceba de manera especial en Alcalá de Guadaíra, donde muchísimos 
de sus jóvenes no terminaron los estudios obligatorios (ESO), que al sumarlos con el gran número 
de personas con un bajo nivel educativo que aún existe, podemos considerar que Alcalá necesita 
un Plan Educativo de Urgencias.

Vivir  en  comunidad  implica  que  la  educación  es  responsabilidad  de  todo  el  pueblo.
Tenemos  que  facilitar  las  relaciones  educativas  entre  todos  los  niveles,  potenciar  encuentros
intergeneracionales, donde los jóvenes enseñan a los mayores, y a su vez, los mayores también
enseñan a los jóvenes; donde las familias aprenden juntas, donde todos aprendemos de todos; la
ciudad como comunidad de aprendizaje, inclusiva y solidaria.

Objetivos
Potenciar la formación de una ciudadanía consciente, responsable y solidaria, a lo largo de

toda la vida, y donde los valores socialmente aceptables sean los que favorecen la cooperación y la
ayuda mutua. Para ello nos planteamos cinco objetivos:

1. Conocer con detalle la situación de fracaso escolar en Alcalá de Guadaíra y poner acciones para
su superación.
2. Estimular una oferta variada de formación profesional y permanente, como el fundamento  para
un empleo de calidad y sostenible. Esta FP debe facilitar el desarrollo de oficios propios de Alcalá,
como la elaboración del pan, aderezo de aceitunas, aceite, agricultura ecológica, turismo; así como
módulos para el desarrollo industrial y empresarial: micro inventos, ingenierías del agua, desarrollo
de apps, etc.
3. Impulsar la Educación de Adultos no sólo para bajar sustancialmente el número de analfabetos 
funcionales, también para rebajar las tasas de fracaso escolar de nuestra ciudad.
4.  El  mundo  se  enfrenta  a  un  enorme  reto:  la  crisis  ambiental  y  climática.  Se  necesita  una
educación práctica y para toda la ciudadanía sobre sostenibilidad y vida sostenible. Los centros
educativos son un eslabón imprescindible. Hay que establecer programas estables de educación
ambiental.
5. Ofrecer una educación para la ciudadanía como fundamento de una sociedad sana y próspera.
Se deben facilitar espacios educativos suficientes y adecuados para la difusión de la cultura, de los
nuevos conocimientos, la educación para la vida sostenible,  y mejores hábitos de vida.
6. Centros educativos diseñados como un paso más hacia una Comunidad Educativa. Preparados
para una apertura diaria y cotidiana a su entorno, tanto en los usos de los espacios físicos como en
la  enseñanza  informal  o  no  reglada.  Con  esas  miras  satisfacer  las  necesidades urgentes  de
instalaciones educativas:  nuevo Instituto,  centros  de infantil,  primaria,  o  bibliotecas  y espacios
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deportivos.

Acciones

1.- Urgente: infraestructura 
Mejora  urgente  de  las  infraestructuras  de  los  centros  educativos:  escuelas  infantiles,

escuelas de primaria y centros de secundaria. En lo que sea competencia del Ayto. de Alcalá o no,
se arreglarán las goteras de los centros (IES Albero), arreglo y condicionamiento de los patios de
recreo, que también son zonas educativas, eliminación de las caracolas en los centros de primaria,
impulso y facilitación de la construcción de un nuevo IES, construcción de más centros educativos
para que dejen de estar masificados.

Impulsar  el  adecentamiento  y  la  climatización  de  los  edificios  antiguos  en  los  que  se
desarrolla la educación de adultos . Así como dotar de edificios nuevos o nuevos espacios en los
que se pueda ofrecer la educación de adultos.

Crear un grupo municipal  de intervención rápida sobre pequeños desperfectos,  para su
intervención en los centros educativos ( cristalería, electricidad , albañilería, fontanería, )

2.- Estudio de la situación
• Convocar al Consejo Escolar, y promover desde él un estudio sobre la situación,  crear e

impulsar la “Antena social” que debe dedicar un esfuerzo notable al control del absentismo
y el abandono escolar para paliar las causas del mismo.

3.- Formación Profesional Avanzada
• Hacer convenios con empresas y universidades para mejorar y adaptar la FP. El 100% de los

alumnos de secundaria, incluidos los Ninis, deben conseguir una formación profesional.

4. Educación para la ciudadanía
• Crear  un  programa  de  apertura  de  todos  los  centros  municipales  para  ampliar  la

infraestructuras  educativas  (centros  escolares,  cívicos,  bibliotecas/salas  de  estudio)  y
aprovechar  estos  equipamientos  para el  barrio,  tanto en horario  de mañana,  como de
tarde, utilizables en el desarrollo de actividades deportivas, culturales, creativas, formativas
o de ocio saludable.

• Iniciar e incentivar una educación sexual integral en todas las etapas de la vida, con especial
atención a problemas de embarazo en adolescentes y enfermedades de transmisión sexual
(venéreas).

• Aprovechar los espacios educativos para actividades formativas, de ocio, tiempo libre, y de
encuentro, tanto de la comunidad educativa como de la comunidad del barrio.

• Extender las aulas de mayores hacia los barrios, por los centros escolares, con programas
de actualización y descubrimiento. Implicar a los Ninis en la tarea.

• Activar y desarrollar los programas de Red de Ciudades Educadoras, y Ciudad de la Infancia,
programas a los que Alcalá pertenece

• Coordinar la Universidad Popular con los centros de adultos de Alcalá con el  objeto de
optimizar los recursos y ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos.

5.- Escuelas verdes y por el clima.
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• Diseño y puesta en marcha de caminos escolares y pedibuses: ir al cole andando; dotación
de techos solares: producir y auto consumir la energía del sol, huertos agrícolas: mostrar el
proceso  de  cultivo,  producir  alimentos  y  consumirlos  en  el  cole;  comedor  escolar  con
productos ecológicos y de proximidad.

• Planes participativos de ahorro de agua y energía y gestión responsable de los residuos.
• Adecuación de los edificios e  instalaciones al ahorro y eficiencia energéticos mediante el

diseño bioclimático. Techos solares para la producción y el autoconsumo. Empezando por
centros piloto.

• Programas  municipales  anuales  escolares  de  educación  ambiental,  para  los  niveles  de
educación primaria y secundaria, en cooperación con los centros educativos

• Programas municipales anuales de actividades y talleres de sensibilización y concienciación
ambiental dirigidos a empresas, asociaciones y colectivos sociales.

• Jornadas especiales de conocimiento y disfrute de la naturaleza, así como de sensibilización
y concienciación ambiental, abiertas a todos los vecinos y vecinas.

• Cursos de formación de los trabajadores, responsables técnicos y políticos municipales en
materia de sostenibilidad ambiental, con el fin de que ésta sea una orientación transversal
de la acción del gobierno y la administración en el ayuntamiento.

• Programas de educación sobre los beneficios para la salud de la movilidad activa y del
ejercicio  físico  al  aire  libre,  en  espacios  libres  de  humo  y  contaminación,  y  de  la
alimentación de calidad basada en productos ecológicos. Se harán en colaboración con los
centros de salud.

• Reconocer  y  fomentar  la  labor  de  las  organizaciones  que  colaboran  en  la  educación  y
creación de conciencia ambiental de la ciudadanía

https://adelantealcaladeguadaira.org                                                                                               adelantealcaladeguadaira@gmail.com 


