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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.

IGUALDAD DE GÉNERO Y DIVERSIDAD SEXUAL.

Objetivo general
Convertir al Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra en un agente activo en la promoción de la 

igualdad y en la lucha contra la discriminación por razones de género o diversidad sexual a todos 
los niveles y sectores.
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Acciones
a)  Incluir  de  manera  transversal  en  todas  las  políticas  un  análisis  sobre  las  necesidades
específicas y el impacto de las medidas en el colectivo de mujeres y personas LGTBi

 Incluir en las políticas municipales una perspectiva feminista y de diversidad sexual e identidad❏
de género, implementando de manera transversal en todas las políticas la Carta de Principios de
Yogyakarta

b) Combatir la trata con fines sexuales y la explotación sexual
 Crear recursos reales de protección, acompañamiento y asesoramiento, sin la condición de que❏

medie denuncia legal, y atender las necesidades sanitarias inmediatas del colectivo
 Apostar  por  la  eliminación  del  consumo  de  prostitución  a  través  de  la  sensibilización  del❏

conjunto  de  la  población,  educando  en  valores  sexuales  en  coordinación  con  los  diferentes
programas de carácter educativo.

 Poner en marcha una ordenanza que regule principalmente las actividades de promoción de la❏
prostitución (locales, publicidad, etc) bajo el modelo de ordenanza puesto en marcha en Sevilla

 Ofrecer alternativas reales a las mujeres que ejercen la prostitución y no desean continuar,❏
como cursos remunerados, subsidios, o empleos que no estén precarizados.

 Dar formación como mediadoras de salud generando así una red de mujeres que facilitan el❏
enlace de las entidades que intervienen en prostitución.

c)  Velar  por  el  cumplimiento  de  los  derechos  de  las  personas  LGTBi  así  como erradicar  las
diferentes violencias que sufren

 Declarar Alcalá de Guadaíra como municipio libre de LGTBifobia❏
 Desarrollar campañas de información y protección de los derechos de las personas LGTBI, en❏

coordinación con las diferentes entidades que representan al colectivo y trabajan con el mismo.
 Rescatar de la memoria histórica figuras LGTBi relevantes así como las condiciones vividas de❏

manera más reciente.
 Dotar a la localidad de un servicio de asesoramiento, apoyo y reunión de personas LGTBi que❏

sea amable, cercano y accesible.
 Prevenir, detectar y actuar ante el acoso escolar bajo razones de discriminación, actuando de❏

manera especializada.
 Facilitar  la  inclusión  total  a  nivel  social,  laboral,  sanitario  y  educativo a la  población  trans,❏

especialmente afectada.

d) Combatir la feminización de la pobreza y de la exclusión social
 Crear programas de formación y de empleo estable para las mujeres❏
 Impulsar líneas de ayudas para mujeres en situación de precariedad.❏
 Facilitar viviendas a mujeres en riesgo de exclusión.❏

e) Erradicar la violencia machista
 Mejorar  el  Centro  de  Información  a  la  Mujer  de  nuestro  municipio,  haciéndolo  realmente❏

participativo y dotándolo de los recursos necesarios para cumplir los objetivos marcados
 Potenciar campañas de información sobre los diferentes recursos de apoyo existentes a través❏

del CIM.
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 Crear  itinerarios  de  formación  para  trabajadores/as  que  ejercen  en  materia  educativa,❏
legislativa, administrativa, social… que actúen como educadores activos con la población general
como modo de prevención y erradicación de conductas machistas.

 Crear una red ciudadana participativa dependiente que aglutine a voluntarios/as que ejerzan❏
como educadores de pares, informantes clave y personas de seguridad, en consonancia con las
redes iniciadas en las diferentes universidades.

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


