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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.

QUE NADIE SE QUEDE ATRÁS. SERVICIOS SOCIALES E INCLUSIÓN.

En  las  sociedades  democráticas  occidentales  siguen  existiendo  colectivos  que  sufren
cotidianamente alguna clase de  exclusión social, sea por sus bajas rentas, clase social, género,
edad,  sexualidad,  o  creencias  filosóficas  o  religiosas.  Es  obligado  acabar  con  toda  suerte  de
discriminación y exclusión.
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Las  desigualdades  extremas  e  injustificadas  que  excluyen  a  las  personas  de  nuestras
sociedades, son de tres tipos. La desigualdad entre territorios. La desigualdad entre las personas
que  viven  en  un  mismo  país,  y  la  desigualdad entre  hombres  y  mujeres.  Y  toda desigualdad
provoca exclusiones y discriminaciones. 

No son tolerables desigualdades no justificadas por el bien común. Y este es un pilar básico
de la civilización, proclamado hace más de dos siglos: 

«Artículo 1. Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las 
distinciones sociales solo pueden fundarse en la utilidad común.»

(Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 1789)

Una de las más hirientes desigualdades son las  extremas desigualdad en el  reparto de
bienes y riquezas.  Las 26 personas mas ricas del mundo tienen tanto dinero como los 3.800
millones mas pobres (la mitad de la Humanidad). 

Acabar con la pobreza, primera causa de la exclusión, el hambre y las privaciones, es un
objetivo irrenunciable y un caso evidente de mal reparto de los bienes y riquezas. 

Pero  también hay  un aspecto  de  lucha contra  los  valores  del  egoísmo,  la  avaricia  y  la
codicia. Por eso, una tarea de inclusión de todos y todas en una sociedad plural y variada sólo
puede hacerse sobre un código ético compartido, bien asentado sobre los valores universales de
Derechos Humanos, tolerancia, libertad de expresión, de asociación, de culto, separación rigurosa
de poderes, democracia y participación, justicia equitativa y distributiva de las riquezas, estado no
confesional, leyes iguales para todos y todos iguales ante la ley, la colaboración, la empatía, la
compasión y la ayuda mutua. 

Algunas cifras.
Trabajo, poco y malo. Las personas mayores de 16 anos que viven en hogares con baja

intensidad de trabajo (año 2017) son: en la UE(28)3 el 9.3%, en España el 12.8%, en Andalucía el
21.9%.

En el año 2016 para la pobreza en Andalucía,  según los criterios de la UE, el 32.3% de su
población está en riesgo de pobreza y exclusión social, cifra que baja hasta el 21.3% después de
recibir las transferencias sociales (ayudas, subsidios, pensiones no contributivas, etc.).

Otro Indicador de la pobreza son el 9.4% de la población que gastan en pagar la vivienda el
40% o mas de los ingresos disponibles del  hogar (los  costes de la vivienda incluyen pagos de
alquiler, hipoteca, impuestos municipales, y los servicios públicos de agua, electricidad, gas).

Las cifras de Andalucía ya son muy altas, y la situación en Alcalá es aun mas grave (La Caixa,
informe no oficial)

Las causas de la pobreza son: paro, contratos precarios y salarios bajos,  y precios altos de
los  bienes  y  servicios:  vivienda,  electricidad,  impuestos  locales,  baja  formación  y  cualificación
profesional y tener familiares con enfermedades crónicas graves.

La justa distribución de las riquezas no puede tener su límite en las fronteras de los estados.
Nacer  en  una  rica  ciudad  europea  o  en  una  aldea  africana  no  puede  ser  causa  de  la
sobreabundancia de unos, o la causa de incontables sufrimientos, de otros.

La inmigración ha existido y existirá siempre. España, y más aún Andalucía, son países de
emigrantes. América está llena con los descendientes de los españoles que emigraron desde el
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siglo XVII al XX. Y desde los años 60 hasta hoy más de dos millones de emigrantes españoles se
marcharon a Europa (Alemania, Holanda, Francia, Bélgica, Suiza, etc.) buscando una vida mejor.
Hoy, de nuevo, nuestros hijos, decenas de miles de jóvenes, están emigrando otra vez. Y parece
evidente que nos resultaría bárbaro que los tratasen mal, que los discriminasen.

Los emigrantes, legales o ilegales, vienen por las mismas causas que los españoles cuando
han emigrado. Si nuestros hijos pasan hambre, o por falta de atención y medicinas mueren de
enfermedades menores, y al otro lado de una valla, o de un estrecho marino, o de un océano, la
gente paga por un café lo que tu ganas en un día de 10 horas de trabajo, y sus servicios de salud
atienden gratis a los niños ¿Usted que haría? Pues eso, la inmigración, legal o ilegal, continuará
hasta que esas personas tengan en sus países tengan una vida digna y sus hijos puedan asistir a
escuelas y disfruten de un servicio médico.

hay  por  tanto  una  solución:  Ayudar  al  desarrollo  sostenible  de  los  países  menos
desarrollados para que sus habitantes tengan en su tierra un trabajo y unos servicios con unos
mínimos de calidad.

Y  tenemos  la  obligación   moral  y  legal  de  ayudarles.  Los  países  desarrollados  se
comprometieron  a  dedicar  el  0.7%  de  lo  producido  en  un  año  para  ayuda  a  los  menos
desarrollados. Y no se está cumpliendo. El municipio puede hacer algunas cosas.

Objetivos:
Acabar con la pobreza y con la exclusión social, especialmente de niños, mujeres, personas

mayores, personas dependientes, minorías; y hacerlo aquí, y en todo el mundo.
Los municipios tienen limitadas formas de  acción contra la desigualdad, la pobreza, y a

favor de la  inclusión. Pero algunas de sus posibles actuaciones contra las desigualdades son de
gran importancia,  como impuestos  progresivos,  y  ayudas  a  los  necesitados.   Perseguimos una
Alcalá como ciudad compasiva para que nadie se quede atrás.

Reducir las brechas socioeconómicas entre los diferentes barrios. 
Y no olvidar nunca que la justicia distributiva no debe tener fronteras.

 Acciones contra la pobreza.
• Hacemos nuestra la propuesta de crear la Antena Social que con la colaboración de vecinos,

servicios sociales y de salud, ONGs, policía, etc. puedan detectar cuanto antes los abusos,
discriminaciones de minorías, bullyng, violencia de género, especialmente la exclusión de
niños,  familias  de  renta  baja,  mayores  de  edad,  discapacitados,  jubilados,  o  minorías
discriminadas por su raza, sexo, religión, etc.... y actuar con la mayor prontitud. La Antena
Social  de  la ciudad detecta,  y voluntarios  y  servicios sociales  atienden,  las necesidades
personales, sobre todo de los mas vulnerables.

• Se necesita un estudio completo de la situación de las familias con necesidades sociales, y
conocer las demandas que se hacen a los servicios sociales en todas sus formas.

• Ayudar a disminuir las grandes desigualdades con sus secuelas de pobreza, y exclusión. Hay
que Garantizar unos Mínimos Vitales (alimentos, vestidos, refugio) para mejorar la Inclusión
social de todos, en nuestro territorio, y en el mundo. Y una mochila básica para incluir a
todos y todas.

• Hacer cálculos y modos de financiación de una Renta Básica. Inciar el proceso de debate y
aplicación contando con los ingresos actuales: impuestos, subsidios, pensiones, etc.

• Erradicar  la  Pobreza  económica,  la  pobreza  energética o  alimentaria,  y  acabar  con  la
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exclusión y la discriminación, con mecanismos fiscales de redistribución de las rentas.
• Puesta en marcha de un Plan de Emergencia Socio-Laboral que integre todas las medidas

destinadas al rescate de los colectivos más desfavorecidos.
• Potenciar  un   Plan  Integral  de  intervención  para  dar  respuesta  a  las  necesidades  de

viviendas de los más desfavorecidos, y para la recuperación y promoción de zonas de la
ciudad abandonadas.

• Promover la soberanía alimentaria y energética. Ayudas y microcéditos.
• Un programa de apoyo a las familias con personas dependientes, incluyendo la gestión de

las ayudas a la dependencia.
• Exigir a los Parlamentos y Gobiernos cambios en las leyes y en los impuestos para mejorar

los ingresos y servicios del 40% de la población con rentas más bajas.

Acciones de cooperación con los menos desarrollados. Inmigración.

Objetivos.
Ayudar al desarrollo de los territorios más atrasados hasta que puedan tener una vida digna

en sus territorios.
Integrar  a  los  emigrantes,  eliminando  las  discriminaciones  y  tratos  excluyentes,  con

independencia de sus estatus legal. 

Acciones.
• Cumplir nuestro compromiso, dedicando el 0.7% (es decir, 7 céntimos por cada 10€) de los

recursos propios del ayuntamiento. Y darles un apoyo en elementos de los que carecen:
apoyo  técnico para  proyectos  de  obra  o  de  infraestructuras,  saneamiento,  energía,
desarrollo  sostenible,  software,  uso  sostenible  del  agua  y  la  energía,  etc.  Los  técnicos
municipales  pueden  ser  redactores  de  proyectos,  y  también  se  puede  solicitar  la
colaboración de técnicos privados.

• Crear  una  Plataforma  que  sume  y  coordine  la  cooperación de  esfuerzos  entre  las
Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) presentes en Alcalá formada por el  propio
municipio, bancos de alimentos, asociaciones ciudadanas, religiosas, vecinales, sindicales,
empresariales,  de voluntarios,  etc.  para captar  financiación y  actuar,  promoviendo para
mejorar la salud y la educación, incluidas becas para sus escolares, con especial atención a
los niños discapacitados. África debe ser una preferencia, su carencias y sufrimientos son
enormes.

• Promover la importación y el consumo de productos de los territorios menos desarrollados,
facilitando su importación y venta aquí.

• Elaborar un Plan Estratégico de Derechos Humanos que contenga las líneas de acción a
seguir para garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones municipales dentro del
marco de los Derechos Humanos. Este plan incluirá la realización de auditorías periódicas
que permitan comprobar el grado efectivo de consecución de las estrategias y objetivos
fijados.

• Protocolo de recibimiento e integración de emigrantes y refugiados.
• Llenar de contenidos y acciones concretas un Consejo Municipal de paz, justicia, solidaridad

y cooperación.  Ayuntamientos y asociaciones del municipio promoverán la implicación del
conjunto de la sociedad.
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• Renovar la cooperación con el Pueblo Saharaui,  y su derecho a la autodeterminación a
través de un referéndum libre y democrático con todas las garantías y bajo los auspicios de
la  Naciones  Unidas,  apoyo  al  desarrollo  en  los  campamentos  de  refugiados  de  Tinduf
(Argelia)  y  los  territorios  del  Sahara  Occidental.   Reeditar  el  apoyo  al  programa  de
"Vacaciones en Paz" para la venida de los niños y niñas saharauis hasta Alcalá.

INFORMACIÓN de AYUDA PARA ESTE BLOQUE

Para medir la pobreza La UE utiliza 3 indicadores:
· Indicador 1. Pobreza monetaria, las familias que tienen ingresos menores del 60% de la mediana
de los ingresos del territorio.
· Indicador 2. Deprivación o carestía

¿ Quién sufre privaciones o carestía. ?
La Unión Europea considera que una familia sufre carencias cuando falla en al menos 4 de la 
siguiente lista:
1.Pagar el alquiler o facturas de servicios públicos.
2. Mantener la vivienda con una temperatura adecuada.
3. Poder afrontar gastos imprevistos.
4. Una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días.
5. Ir de vacaciones al menos una semana al año.
6. Disponer de un automóvil.
7. Disponer de una lavadora.
8. Disponer de una televisión en color.
9. Disponer de un teléfono

Indicador 3. Baja intensidad de trabajo (personas que estando en edad de trabajar lo hicieron 
menos del 20% del total de su potencial de trabajo durante un año.

Se considera que una familia está bajo el umbral de la pobreza si falla en alguno de esos
tres Indicadores.
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