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Tu Decides.

                 

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.

JUVENTUD

PRECARIEDAD VITAL: La necesidad de un proyecto de vida digno.

La población juvenil en Alcalá de Guadaíra, asciende actualmente a un 22%. Sin embargo,
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nuestro Ayuntamiento destina en su presupuesto las migajas sobrantes, teniendo la delegación de
juventud una única técnica de trabajo y sin estudios juveniles desde el año 1991.
Este abandono se ve reflejado en las condiciones tan precarias que atraviesa la juventud. 

Respecto  al  trabajo,  nos  movemos  ante  una  elevada  precariedad  laboral  con  puestos
laborales muy inestables, poco remunerados y desregularizados, siendo el paro una constante, que
imposibilita o posterga la emancipación residencial. 

Estas condiciones, unida a la gran comercialización del  ocio y los escasos recursos para
socializar,  hacen que sea  casi  imposible  acceder  a  un ocio digno.  Un ejemplo de ello  sería  la
creciente ludopatía entre la juventud.

Todo  ello  tiene  consecuencia  en  las  vidas  de  las/os  más  jóvenes:  más  del  10%  de  la
juventud padece depresión, siendo este porcentaje todavía mayor entre las mujeres, siguiéndole la
ansiedad. El suicidio supone la tercera causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 año.

PROPUESTAS PROGRAMÁTICAS
Objetivo General

Diseñar  e  implementar  una  política  local  de  juventud  que  reconozca  a  la  juventud
ciudadanía de pleno derecho, generando las condiciones necesarias para su desarrollo personal y
profesional, garantizando los recursos económicos y humanos necesarios para su desarrollo.

Acciones

a) Desarrollar un Plan Integral de Juventud (PIJ) dotado con un presupuesto propio
 Crear un Observatorio de la Juventud dependiente de la delegación de juventud y dotado de❏

técnicos, con la participación del tejido juvenil local.
 Llevar  a  cabo  estudios  fiables  y  de  calidad  sobre  la  cuestión  juvenil  a  través  de  este❏

Observatorio, que permita definir buenas líneas de actuación en el PIJ.
 Trabajar de manera transversal con el resto de delegaciones y así como los diferentes entes que❏

tengan implicaciones juveniles
 Formación y reciclaje continuo del personal que atiende a la juventud desde cualquier esfera❏

b) Fomentar un ocio digno al margen de las lógicas mercantiles y consumistas.
Generar espacios amables y saludables de ocio y cultura, velando por los principios de igualdad y
diversidad

 Seguir apostando por la creación de la Casa de la Juventud que permita sinergias entre los❏
diferentes colectivos juveniles que puedan auto organizar alternativas de ocio y socialización, y que
esté vehiculado a las artes, las ciencias y el deporte

 Ofrecer instalaciones dignas y equipadas garantizando profesionales que gestionen, dinamicen y❏
coordinen

 Actuar sobre el problema de ludopatía mediante la regulación de la publicidad, localización e❏
impuestos de estos locales. Actualizar los recursos educativos en materia de adicciones

c) Integrar de manera transversal a todas las medidas públicas acciones destinadas y adaptadas a
la juventud en base a problemáticas y necesidades propias

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


