
       

 Un Programa Para Gobernar Alcalá De Guadaíra En Esta
Encrucijada

Bloque Prosperidad, Empleo, Desarrollo
Económico

          
      Mayo 2019      

     
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.

LA PROSPERIDAD:  EMPLEO Y DESARROLLO ECONÓMICO.

 En nuestra localidad hay 9.500 parados,  es decir,  un 30% de las personas que desean
trabajar, de los cuales, más de la mitad, llevan más de un año en el paro. En Andalucía, el 21% de
jóvenes  ni  trabajan  ni  estudian,  siendo cada  vez  mayor  el  número de  jóvenes  que  combinan
trabajo y estudios.
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El empleo actual no proporciona facilidad para desarrollar un proyecto de vida pues el 93%
de las personas empleadas tienen contratos temporales, y en su mayoría a media jornada. Le
debemos sumar una  brecha salarial hombre-mujer que ronda el 30%, e incluso unas  tasas de
pobreza del 14,5% en personas empleadas.

Mientras  Alcalá sufre  un proceso de  desindustrialización que dura  ya  más  de 30 años.
Quedan pocas empresas productivas, la mayoría son eslabones logísticos para vender productos
que se fabrican en otro lado.  Y la  agricultura,  rica en el  pasado,  hoy es una pura explotación
industrial de monocultivos que no necesitan casi ninguna mano de obra, y casi  todo se vende
fuera.  La  ganadería  está  casi  desaparecida  o  en  intento  de  regresar  al  pasado  de  las  granjas
intensivas y con no buen trato animal.

A esto se suma un sector de servicios,  mastodóntico, que ha acabado con buena parte del
comercio local.

Se necesita un giro radical, hacia un Desarrollo Sostenible de los Sectores Productivos. Y eso
supone  una  Reactivación  de  los  sectores  productivos  hoy  en  decadencia.  Buscando  la
sostenibilidad,  la  circulariedad,  y  la  proximidad,  con  valores  de  la  economía  social,  solidaria,
sostenible y próspera.

PROPUESTAS PROGRAMÁTICAS

Objetivos.
 Cambiar  el  modelo  productivo  de  nuestra  ciudad,  fomentar  un  modelo  de  desarrollo

económico  que  sea  socialmente  productivo,  saludable,  con  sueldos  y  condiciones  de  trabajo
dignas, y para todos.

Impulsar unos sectores productivos bajo el principio de sostenibilidad, y por una economía
del bien común, social, ecológica, solidaria y circular. Especial atención autónomos y autónomas en
esta red social.

Disminuir las tasas de paro creando tejido productivo local y facilitando el acceso al trabajo.
Luchar contra la precariedad laboral  en todas sus formas y promover la igualdad en el

acceso y condiciones laborales.
Apostar por la economía circular (reciclaje, eliminación consumo plásticos de un solo uso,

etc.).
 Aprovechar todas las oportunidades de los fondos europeos y mejorar su gestión.

Conocer para Actuar.
Las  acciones  y  decisiones  políticas  deben  hacerse  sobre  un  buen  conocimiento  e

información de la situación real, y dejar de guiarse por tópicos, falsas creencias económicas, o
supuestas intuiciones sin base científica. Para mejorar nuestro conocimiento y poder actuar con
garantías de éxito se debe: 

• Establecer  Convenios  con  Universidades  sevillanas  para  conseguir  un  conocimiento
científico  que  justifique  las  acciones  políticas.  Así  como  detectar  nuevos  usos  de
tecnologías y de I+D, nueva industria, know-how, etc.

• Abrir  una  línea  de  investigación  específica  sobre  los  aspectos  humanos  que  forman el
núcleo  de  nuestras  sociedades:  sociológicos,  geográficos,  antropológicos,  psicológicos,
históricos, económicos, urbanísticos, etc.

• Promover investigaciones sobre las causas y formas de recuperación del comercio local.
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Acciones para el desarrollo industrial.
• Reindustrialización  mediante  la  rehabilitación  de  naves  y  estructuras  de  los  polígonos

industriales  bajo  una  estrategia  de  atracción  empresas.  Mejorar  los  polígonos  con
infraestructuras de calidad y sostenibles.

• Incluir en el PGOU un Plan para reubicar en los polígonos industriales todas las industrias
situadas en el suelo no urbanizable.

• Creación  de  un  Polígono  Industrial  Verde con  ayudas  y  bonificaciones  para  empresas
sostenibles, verdes, y no contaminantes.

• Promover  la  economía  circular.  Crear  bolsa  on-line  de  compra-venta  de  materiales
desechados  por  unas  industrias,  o  reciclados,  del  metabolismo  urbano,  para  su
reutilizacion.

• Nuestros recursos naturales deben gestionarse sosteniblemente. No autorizar más canteras
de albero.

• Promover la necesidad de eliminar los aspectos negativos de las Reformas Laborales hechas
por el Parlamento que suponen disminución de derechos laborales, precarización o rebajas
de sueldos.

• Fomentar una formación laboral de calidad que permita un mayor acceso en igualdad de
condiciones a los nuevos puestos de trabajo altamente especializados

• Promover, estudiar y solicitar ayudas a la Comunidad Europea para facilitar el empleo en
una zona de urgente y extrema necesidad, como es Alcalá.

• Crear convenios con las universidades que permitan un asesoramiento y reciclaje respecto
a los planes de formación para el empleo

• Promover la igualdad en el acceso y condiciones laborales.
• Promover  la  creación  de  Planes  de  Igualdad  por  parte  del  tejido  empresarial  con  sus

posibles facilitaciones en el acceso a prestaciones públicas
• Promover el alquiler de las incontables naves de los polígonos abandonadas o vacías. 
• Dar apoyo a Proyectos Empresariales novedosos,  seleccionados por sus perspectivas de

futuro, mediante exenciones fiscales u otros mecanismos que faciliten su implantación y
desarrollo. 

• Creación  dentro  de la  Gerencia de Servicios  Urbanos  de una oficina de atención a los
Polígonos Industriales. 

• Crear un Directorio Interactivo para favorecer el conocimiento y la interrelación entre las
empresas del municipio. 

Comercios y Sector Servicios.
• Reequilibrar  el  comercio.  Moratoria  a  cualquier  hiper  o  supermercado  de  más  de  150

metros cuadrados de superficie de venta, o que precise el coche para su uso.
• Recuperar la plaza de abastos como centro de comercio de proximidad.
• Incentivar el comercio de cercanía, y abrir un portal web y apps de smart mobile para el

reparto a domicilio del  comercio local.  Así  como para hacer gestión on-line en bancos,
ayuntamiento, etc.

• La adopción de medidas concretas de apoyo a los emprendedores de comercios en zonas
designadas,  como  centro  histórico  y  barrios  con  escasas  dotaciones  de  comercios,
mediante la exención de Impuestos y Tasas Municipales durante los dos primeros años de
actividad del comercio.
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Sector Turismo 
Alcalá  fue  un  destino  turístico  de  primer  orden  durante  más  de  un  siglo  gracias  a  su

privilegiado entorno de pinares, río, patrimonio, biodiversidad, historia, cultura, gastronomía, etc.
Pero el deterioro sufrido en su urbanismo y zonas verdes, la contaminación del río y del aire por las
industrias, acabó con esa fuente de riqueza económica. 

Hoy solo es posible recuperar un Turismo sostenible,  acabando con la contaminación y
suciedad general, y protegiendo lo que ha quedado en pié.

• Rehabilitar el patrimonio que aún queda, en especial Zona arqueológica de Gandul, castillo
fortaleza, molinos, antiguas galerías subterráneas y herencia arquitectónica inglesa.

• Ampliar  las  zonas  verdes  del  término,  mediante  expropiaciones  o  convenios  con
propietarios para su apertura a rutas u otras modalidades de turismo ecológico.

• Adaptar  algunos  molinos  como  centro  visitable,   de  actividades  en  la  naturaleza  o
culturales.

• Poner en funcionamiento uno de los molinos como elemento cultural de trascendencia en
la historia de nuestra ciudad.

• Abrir una exposición permanente que revalorice la Escuela Paisajista de Alcalá y sus valores
estéticos e históricos del arte.

• Recoger en exposición permanente las creaciones de artistas contemporáneos.
• Proteger  el  patrimonio  arquitectónico  de  estilo  regionalista,  especialmente  las

construcciones debidas a Talavera, algunas en proceso de derrumbe (antigua comisaría de
policía).

Sectores agrícola y ganadero.
La agricultura y la ganadería deben adaptarse a la transición hacia una sociedad sostenible,

pues producen un tercio de todos los Gases de Efecto Invernadero de la humanidad. Además el
mal uso de abonos inorgánicos, herbicidas y pesticidas han contaminado nuestros ríos y acuíferos.

Y  el  cambio  climático  va  a  reducir  la  producción,  los  precios  subirán.  y  no  podemos
claudicar, un municipio tiene la obligación de garantizar el abastecimiento de alimentos de forma
sostenible.

Agricultura Sostenible. Parques de agricultura ecológica en los entornos urbanos

• Potenciar una ampliación del sistema agropecuario y adaptarlo al cambio  climático, a la
sostenibilidad para producir mas productos, mas variados y mas cerca. Es posible aumentar
significativamente la producción local de frutas y verduras, así como de animales de granja
y sus productos (aves, huevos, conejos, etc.), de producción ecológica.

• Promover una agricultura del kilómetro cero, asentada en la periferia de la ciudad (Totnes,
Lieja, etc.)

• Perseguir  la Soberanía alimentaria en dos aspectos:  abastecimiento de alimentos desde
fuentes locales cercanas (promover huertos urbanos o periurbanos, viviendas, y granjas) y
poner en común Bancos de Semillas autóctonas y especies animales de granjas.

• Hay que  reducir  las  cadenas  de  distribución  y  el  derroche de comida,  promoviendo el
consumo de productos locales o cercanos.

• Hay  que  conseguir  cambiar  las  técnicas  agrícolas  para   hacer  sostenible  la  agricultura
corrigiendo los abusos de abonos nitrogenados y fosfatos, pesticidas, herbicidas, agua.
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• Proteger los suelos frente a la desertización, la contaminación y la erosión.
• Bonificar  en el  IBI  rústico las explotaciones que acojan producción agrícola y ganadera,

ecológica y sostenible.
• Proteger los terrenos agrícolas que aún se conservan en el término municipal de Alcalá y

acrecentarlos revirtiendo suelos urbanizables, en la medida de lo posible.
• Impulsar en ellos la producción de alimentos, con manejo agroecológico.
• Apoyar  la  creación  canales  cortos  de  comercialización  de  alimentos  del  productor  al

consumidor, mejorando así el margen económico para el productor y reduciendo el precio
final para el consumidor, promocionando este sector como motor de creación de empleo
de calidad,  fuente  de alimentación  saludable,  al  tiempo que  se  reducen las  emisiones
contaminantes.

• Utilización del suelo municipal para actividades agrícolas y de huertos sostenibles.
• Crear un Vivero Municipal como fuente de trabajo y de plantas para atender las demandas

del cambio climático en nuestras calles, plazas, alrededores de la ciudad y repoblaciones.

Ganadería sostenible.
• Se  opta  por  un  municipio  libres  de  macrogranjas.  Ganadería  extensiva  tradicional  en

nuestro medio rural.
• Avanzar  hacia  la  declaración  de  nuestro  municipio  como  “libre  de  macrogranjas” o

explotaciones  ganaderas  intensivas y  cooperar  con  otros  municipios  para  impedir  su
desarrollo, utilizando todos los recursos legales y administrativos, en base a la defensa del
mundo rural  andaluz,  de su medio ambiente y  sus reservas de agua,  del  empleo y los
derechos laborales, de los derechos de los animales, del clima, de la agricultura ecológica,
de la alimentación saludable y, en definitiva, de la Economía Sostenible del Bien Común.

• Favorecer las granjas ecológicas y la ganadería tradicional extensiva con respeto al medio
ambiente y a los derechos de los animales, que se beneficiará igualmente de canales cortos
de comercialización de productor a consumidor. Permitir el uso controlado de los espacios
libres por la ganadería extensiva. Y en todos los casos con Bienestar Animal.

• Crear  para las granjas y empresas  de ganadería  extensiva una  “garantía  municipal”  de
bienestar animal avalada por organismos independientes.

• Potenciar e incentivar la recuperación de especies ganaderas autóctonas.

Gobierno municipal para la Economía Sostenible por el Bien Común
• Defensa de los servicios públicos municipales, rechazo a las privatizaciones.  Recuperar la

gestión directa de los servicios municipales básicos con menor coste para el presupuesto y
creando empleo público digno y de calidad.

• Aplicar  cláusulas  sociales,  ambientales  y  de  género  en toda la  contratación pública  y
baremos de adjudicación que prioricen la calidad del servicio público y del empleo, no solo
el precio del contrato. 

• Cláusulas  administrativas  que  faciliten  la  resolución  de  los  contratos  en  caso  de
incumplimiento e incremento del seguimiento del cumplimiento de los contratos.

• Código ético  y  ecológico  para  la  contratación de servicios  y  suministros  públicos  con
pequeñas y medianas empresas, preferentemente sociales y cooperativas, que contribuyan
a la  igualdad entre  hombres  y  mujeres,  a  la  integración  de  inmigrantes,  personas  con
diversidad funcional o con dificultades socio-económicas. 

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



Programa Electoral Adelante Alcalá de Guadaíra. 2019__________________________________________________________6

• El Presupuesto municipal incluirá un balance del CO2 emitido por la actividad municipal y
las  acciones  necesarias  para  retirar  la  misma  cantidad  de  la  atmósfera  (plantaciones,
energía verde, etc.)

• Propiciar  la  adquisición  de  los  suministros  de  km  0  o  mayor  proximidad,  tanto  en  las
compras  directas  del  Ayuntamiento  como  en  las  de  las  empresas  adjudicatarias  de
contratos de servicios municipales.

• Crear  el  certificado municipal  de “Empresa  Sostenible  del  Bien  Común”  para  aquellas
empresas  e  instituciones  que  aplican  y  obtienen  buena  puntuación  en  el  balance  de
sostenibilidad y el bien común, tanto medioambiental, social y económico, que mejoran su
huella  ecológica  en  energía,  transporte,  agua,  etc.;  que  obtienen  certificación  EMAS
(normativa voluntaria de la Unión Europea que reconoce a aquellas empresas que han
implantado un Sistema de Gestión Ambiental); que comercialicen productos de proximidad
o  los  produzcan  para  una  comercialización  cercana;  que  contribuyan  a  la  reducción,
reparación  y  reciclaje  de  residuos  y  que  practiquen  una  cultura  laboral  participativa,
igualitaria e inclusiva. 

• Ayudas y bonificaciones fiscales para las empresas con el certificado municipal de “Empresa
Sostenible del Bien Común”.

• Desarrollo de aplicaciones informáticas para localizar la red de comercios y empresas del
bien común.

• Luchar contra la precariedad laboral en todas sus formas. Se exigirá un 50% de contratos
indefinidos a las empresas que venden productos y servicios al Ayuntamiento, reservando
un 10% para jóvenes menores de 30 años

• Reducción de la temporalidad desde el 40,6% actual a menos de 8% en los próximos 4
años,  tanto  en  el  Ayuntamiento,  Mancomunidad  de  Los  Alcores,  u  otras  empresas
municipales. 

• En los casos de contratos precarios y Bolsa Municipal de Empleo hay que controlar para que
no sean siempre los mismos los que trabajan.

• Inspeccionar con mayor control las empresas bonificadas con dinero público respecto a las
condiciones de la plantilla

• Ofertas de Empleo Público anuales que integren la totalidad de las plazas vacantes y que se
ejecuten sin prescripciones.  

• Acabar con las miles de horas y servicios extraordinarios y sustituirlas por más empleo. 
• Vigilar el cumplimiento de las normas de seguridad  y en general el de los convenios y

acuerdos evitando la actual discriminación de los trabajadores temporales, apostando por
la participación sindical en dicho control y extendiéndolo a las empresas subcontratadas.

PROSPERIDAD CON CONCIENCIA. CONSUMO RESPONSABLE, ÉTICO Y SOSTENIBLE. 

Todos los problemas globales están relacionados directamente con los usos y consumos
humanos. Es imprescindible reorientar nuestros usos y consumos.

• Abrir  las  ofertas  de  compras  del  municipio al  comercio  justo,  que  tenga  presente  las
condiciones  de  los  trabajadores  en  el  territorio  de  origen  del  producto.  E  igualmente
respecto de las empresas locales.

• Apostar y promover el software libre frente al monopolio de Windows.
• Campaña  para  erradicar  de  nuestras  casas  y  entorno  todo  producto  cancerígeno o
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claramente perjudicial. Dedicación especial al amianto.
• Eficiencia energética, etiqueta A. El municipio solo comprará productos con calificación A, y

promoverá una campaña local para que comerciantes, industriales y ciudadanos se sumen
a la iniciativa.

• El municipio Organizará periódicamente ferias, rastros y mercados de segunda mano que
ayuden a la reutilización y el reciclaje. Y se promoverá en una web colaborativa.

• El municipio asesorará a los ciudadanos sobre los servicios bancarios para conseguir las
condiciones más ventajosas para ellos.

• El municipio contratará cuentas con la Banca Ética.
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