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      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.

VIVIENDA. 

La  vivienda  es  un  derecho  fundamental  reconocido  por  la  Constitución  y  las  leyes
internacionales. Una vivienda digna para todos es una meta y objetivo político irrenunciable. Los
poderes públicos tienen una obligación legal muy clara. 

Artículo 47 de la constitución española.
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«Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los
poderes  públicos  promoverán  las  condiciones  necesarias  y  establecerán  las  normas
pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo
con  el  interés  general  para  impedir  la  especulación.  La  comunidad  participará  en  las
plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.»

Pero ese derecho choca contra una vieja inercia que considera la vivienda no como un bien
de uso imprescindible para una vida digna, sino un medio de especulación y enriquecimiento. Y en
este punto los ayuntamientos que se han saltado todas las leyes que regulan el mercado del suelo
y la vivienda son cómplices necesarios de la especulación y causantes de la “burbuja inmobiliaria”
que se ha llevado tantas cosas por delante. No solo han incumplido las leyes, han favorecido y
alentado la especulación.

Por estas distintas causas el alto precio de las viviendas, y de los alquileres, es la segunda
causa de pobreza, tras el paro.  Un 15% de las personas tienen que dedicar al pago de las mismas
más del 40% de sus ingresos, y así, caen bajo el umbral de la pobreza.

La construcción pública de viviendas ha disminuido a cifras casi ridículas y los Patrimonios
de Suelo y  Viviendas  de los  municipios  están bajo mínimos.  De manera que las  Viviendas  de
Protección Oficial (VPO), privatizadas en su construcción y gestión,  ni han abaratado los precios, ni
cortado la especulación.

Y sin embargo,  objetivamente,  hay una  fácil solución porque hay suelos y viviendas de
sobra. Desde ahora hasta 2030 por el crecimiento de la  población Alcalá necesitará unas 1.800
viviendas. Dado que en Alcalá hay 4.000 viviendas vaciás (Censo 2011), y en el suelo urbano hay
solares dotados con todas las infraestructuras (alcantarillado, agua, electricidad, acerados, calles
asfaltadas, etc) para otras 8.000 viviendas, no existe la mas  mínima carestía de suelo (también
sobra mucho suelo industrial).

Y cuando aún no se ha marchado la crisis provocada por la burbuja inmobiliaria, las grandes
empresas y los fondos buitres están intentando montar un NUEVA BURBUJA INMOBILIARIA. Pero
en esa tarea necesitan de los Ayuntamientos, y algunos, como el de Alcalá están en esa línea de
complicidad con la especulación.

Los  jóvenes  son  el  sector  que  más  sufre  los  altos  costes  de  viviendas  y  alquileres,  de
manera que están impidiendo la emancipación juvenil, que se encuentra en mínimos históricos:
sólo uno de cada cinco jóvenes menores de 29 años ha podido emanciparse, dejar la casa de sus
padres y como no pueden comprar, ir de alquiler.

La actual Ley de Arrendamientos Urbanos supone un abuso en detrimento del inquilino
pues permite cláusulas abusivas, fianzas desproporcionadas y muchos otros requisitos.

A esto se le suma la adquisición masiva de viviendas por fondos buitre y todo tipo de
empresas, destinadas a la especulación, que buscan bien la desviación de estas viviendas a interés
turístico o bien a crear una falsa sensación de escasez que dispara los precios de forma sostenida
creando una burbuja en los precios del alquiler (una media de subida del 24% en unos años, lo que
puede suponer hasta el 85% del salario juvenil medio).

PROPUESTAS PROGRAMÁTICAS

Objetivo General: Viviendas habitables y a precios asequibles para todos.
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Cortar  de  raíz  los  renovados  intentos  por  volver  a  inflar  la  burbuja  inmobiliaria.  Es
imperativo acabar con el actual sistema de “recalificaciones” a petición de propietarios de suelos,
origen de la corrupción. 

Los municipios deben dejar de ser cómplices de la especulación, y tomar la iniciativa en la
solución del problema del alquiler y compra-venta de viviendas. 

 Abaratar el precio de las viviendas, o su alquiler, para que sus costos no supongan mas del
30% de los ingresos de las familias. Y es posible conseguirlo, por un lado, abaratando el precio del
suelo (que es muy caro representando el  30% del precio de las viviendas), por otro interviniendo
en el mercado de alquileres.

Fomentar la emancipación juvenil mediante políticas activas de alquiler

Acciones.

Cambiar la política urbanística. 
• Hay que cambiar las formas de urbanizar y construir, tomando como referencia otros países

europeos (Holanda, países nórdicos, etc.). El municipio será el titular de los suelos urbanos,
expropiando los que necesite la ciudad y sacándolos a licitación para que las inmobiliarias
oferten sus proyectos concretos para cubrir las necesidades marcadas por el municipio. 

• Promover una nueva modalidad de VPO a costo prácticamente cero del suelo, pues los
proyectos  de  viviendas  se  harán  cediendo  solo  el  derecho  de  superficie,  o  bien  con
alquileres vitalicios, con opción de los descendientes para continuar con el alquiler.

• Acabar con el actual fraude de Ley de la política urbanística, pues el municipio incumple
las leyes del suelo y urbanísticas en cuanto a los plazos de ejecución para el desarrollo de
suelos y solares. Hay que aplicar las leyes y ejecutar las sanciones a los incumplidores de los
plazos para urbanizar o construir.

• Poner en marcha el Registro de Solares Expropiables, publico y accesible on-line con todos
los solares y viviendas expropiables (Ley del Suelo), para sacarlos al mercado, y el municipio
debe tomar posesión e inscribirlos en el Registro de la Propiedad, los aprovechamientos
urbanísticos que la ley otorga a los municipios por los incumplimientos de plazos. 

Revitalizar el Patrimonio Municipal del Suelo y la Vivienda.
• Capitalizar el Patrimonio Municipal, pues por ley el municipio recibe una parte del suelo

de cada zona que se urbaniza,  para escuelas,  calles,  centros cívicos y viviendas. A esos
suelos hay que sumarles los aprovechamientos urbanísticos de los incumplidores de los
plazos pasando hasta un 50% de los mismos a propiedad municipal.

• Rehacer  el  Plan de  Viviendas  y  Suelos,  adaptarlo  a  la  sostenibilidad y  acabar  con  la
especulación.  Hay que aumentar y adaptar la oferta de viviendas sociales a los nuevas
tipologías de familias. Con los fondos públicos para viviendas protegidas, comprar viviendas
usadas, repararlas, calificarlas de VPO y adjudicarlas. 

• Cumplir la obligación legal de inscribir en el Registro de la Propiedad los aprovechamientos
urbanísticos  que  le  corresponden  al  municipio,  sea  por  incumplimientos  de  plazos  de
urbanización y/o por los procesos de urbanización. Podría sacar a subasta los suelos que
incumplen los plazos.

Asesoramiento y políticas activas de vivienda.
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• Una adecuada  política de viviendas debe considerar todas las viviendas, incluidas las de
alquiler o vaciás. Aumentar las viviendas en alquiler, a precios sostenibles, para ello usar el
recargo que  prevea la ley en el  Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI)  sobre las viviendas
vaciás,  hasta  que  se  alquilen.  El  municipio  puede  ayudar  negociando  seguros
mancomunados contra riesgos de impagos de los inquilinos. 

• Fomentar la emancipación juvenil mediante políticas activas de alquiler que pueden incluir
apoyos para regular precios y garantías del arrendador.

• Poner  a  disposición  de  la  población  un  servicio  de  mediación  entre  ofertantes  y
demandantes de alquiler que hagan frente a las intermediaciones especulativas, nuevas
estafas y economía sumergida.

• Regulación de viviendas de uso turístico
• Creación de una Oficina municipal de asesoramiento al comprador, propietarios, inquilinos,

y mediación para las familias en procesos de desahucios,  y a las necesidades generales de
viviendas.

• Luchar  contra  la  pobreza  energética  facilitando  de  manera  temporal  o  permanente  el
acceso gratuito

• Crear alojamientos transitorios que ayuden a la  inclusión de aquellos colectivos con mayor
desventaja y pocos recursos.
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