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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.

CULTURA PATRIMONIO Y MEMORIA HISTÓRICA.

Una sociedad  necesita  conocer  tanto  su  pasado  como  sus  valores  patrimoniales,  sean
físicos o inmateriales. Y para eso hay que promover la difusión de este conocimiento en centros
escolares, en los medios de difusión, en la vida cotidiana.
Y tan necesario como mirar  al  pasado es  ofrecer  un trato  especial  a  cuantos  producen tanto
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conocimiento,  como  manifestaciones  artísticas  de  cualquier  clase.  Y  apoyarlos  con  medios
adecuados a sus necesidades de investigación, creación y difusión de sus producciones artísticas

Objetivo General
Política activa de mantenimiento y rehabilitación de nuestro Patrimonio Histórico y Cultural

en relación con un turismo sostenible
Amoldar  las  ofertas  culturales a  las  necesidades sociales,  fomentando la  renovación,  la

creatividad y el mecenazgo
Cumplir la Ley de Memoria Histórica

Propuestas
Política activa de mantenimiento y rehabilitación de nuestro Patrimonio Histórico y Cultural

en relación con un turismo sostenible
▪ Elaboración de un Plan Estratégico para la recuperación y puesta en valor del patrimonio

histórico municipal. Y un plan de urgencia para intentar revertir el estado de abandono de
significativos inmuebles del casco urbano, como la casa Ibarra o la villa San José en la Cuesta del
Águila.  Igualmente,  abordar  el  estado  de  ruina  que  afecta  al  apuntalado  edificio,  antigua
comisaría de policía, obra de Talavera, en el Derribo, o la Quinta de la Trinidad en el Campo de
las Beatas.

▪ Declaración de Los Alcores como “Zona Patrimonial”, gestionada por un Parque Cultural 
▪ Dotación de equipamientos, contenidos y actividades que sirvan como oferta cultural  y

turística
▪ Inventariar las Galerías subterráneas y Cuevas de Alcalá,  protegerlas y poner en uso o visita

cuantas reúnan los adecuados requisitos. 
▪ Hacer  frente  a  la  amenaza  que  se  cierne  sobre  los  molinos  de  nuestro  río,  que  van

desapareciendo lenta pero irreparablemente, algunos de ellos sin que hayan sido tenidos
en cuenta en ningún momento, y otros, como el de Vadalejos, y que son los menos, que
han sido restaurados y vuelven a ser destrozados. Promover iniciativas para que se les dé
un uso o contenidos que permita su mantenimiento. Asimismo, habría que acometer un
programa de conservación para aquellos más apartados del  núcleo urbano que todavía
esperan una primera intervención, para impedir su desaparición. Sería del máximo interés
restaurar un molino y puesta en funcionamiento para visitas turísticas y escolares, antes de
que la memoria técnica y artesanal de los molineros se pierda para siempre.

▪ Integrar  en la oferta educativa de los  centros  escolares  un programa sobre patrimonio
histórico alcalareño, con visitas programadas a lo más destacado del patrimonio local.

▪ Para todo esto es fundamental la constitución de un auténtico Consejo Local de Patrimonio
Histórico que dé voz al tejido social alcalareño relacionado con el mundo de la cultura y
canalice el   trabajo y la búsqueda de soluciones.

▪ Elaborar  un  itinerario  de  visitas  turísticas  que  recorran  las  etapas  históricas  desde  el
neolítico hasta el siglo XX, que ponga en valor nuestro patrimonio casi abandonado y pueda
enseñarse tanto a nuestros ciudadanos como a los de fuera.

▪ Crear un servicio de guías municipales para atender, tanto las visitas escolares como las
posibles visitas turísticas.

▪ La cultura va a los barrios: Descentralizar las actividades culturales de toda índole.
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▪ Potenciar  la  participación  de los  muchos  grupos  o personas  individuales  locales  en  las
distintas actividades municipales.

Expresión artística.
Amoldar las ofertas culturales a las necesidades sociales, fomentando la actualización de

los contenidos.
● Generar canales y espacios de participación activa.
● Coordinar los programas culturales con el  mayor número de entidades público-privadas

que tengan competencias o funciones culturales
● Fomentar  la  acción  ínter-delegación  e  ínter-institucional,  dándole  un  papel  especial  a

juventud, igualdad, deporte, servicios sociales y turismo
● Dar  mayor  uso  al  castillo  de  Alcalá   para  celebraciones  de  certámenes  y  expresiones

artísticas.
● Promover conciertos al aire libre, sea de la banda municipal u otras.
● Promover el teatro callejero, con una agenda conocida.
● Elaborar un censo o registro de artista locales en todas las faceta de la cultura: música,

escritura poetas, teatro, cine, cante, etc.

Mecenazgo Municipal.
• El Museo local, casa de la cultura y centros cívicos, serán sede para la exposición de toda

suerte  de  expresiones  artísticas  plásticas  o  digitales:  pintura,  escultura,  dibujo,  cómic,
videos, etc.

• Promover y crear un  itinerario de visita del arte callejero en Alcalá.
• Promover murales y nuevos estilos de arte. Potenciar la vanguardia en colaboración con los

módulos profesionales y ofrecerles colaboración en la decoración de la ciudad
• Crear una editorial digital para la publicación de la rica producción de literatos, ensayistas e

investigadores  locales.  Desarrollar  en  la  editorial  una rama dedicada  al  diseño,  el  arte
digital y de vanguardia.

• Dedicar un importante programa a la investigación y promoción de la Escuela Alcalareña de
Paisajísmo.

¡Nunca más!: 
La historia de una sociedad es la historia de sus minorías políticas, culturales, religiosas,

étnicas,  sexuales, etc. La tolerancia hacia los que son distintos, hacia las minorías,  es el mejor
síntoma de civilización, por el contrario, la persecución y la intolerancia son síntomas de barbarie. 

Objetivo:
• Mantener en la memoria colectiva aquellos momentos donde la intolerancia y la barbarie

protagonizaron sucesos deplorables que nos deben servir para aprender y para que no
vuelvan a suceder nunca más.

• Las nuevas generaciones deben tener conocimiento de estos hechos de forma contextual y
exacta.

• Recordar y dignificar la memoria de las víctimas de las  persecuciones y actos de terror o
genocidio. Dar Reparación, o al menos Reconocimiento, a las víctimas o sus descendientes.
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Acciones:
• Crear una Comisión de la Memoria Histórica, que recopile e incentive las investigaciones

sobre los actos de violencia e intolerancia en nuestro municipio. Al menos en las matanzas
de judíos y moriscos, así como  la más reciente, la Guerra Civil española, tras el golpe de
estado de Franco.

• Trabajar  por  esclarecer  la  Verdad  con  grupos  indisciplinares con  historiadores,  juristas,
forenses, arqueólogos, y ciudadanos. 

• Localizar  y  señalar  con  paneles,  símbolos o  lápidas,   los  lugares  significativos  de  esos
sucesos , iglesias, cementerios, cárceles, edificios, campos de concentración, etc. 

• Las  familias,  y  la  dignidad  de  las  víctimas,  se  merecen  conocer  el  destino  de   los
desaparecidos de la Guerra Civil y del periodo Franquista en el término municipal de Alcalá.
Ofrecer Reconocimiento a los perseguidos o sus descendientes.

• Eliminar los escudos,  insignias,  placas u otras menciones conmemorativas de exaltación
personal o colectiva de las acciones de guerra, o figuras de sus instigadores o actores.

• Como es obligado en un estado de derecho, hay que dar cumplimiento a la Ley de Memoria
Histórica.
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