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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 (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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EN LA ENCRUCIJADA

Vivimos momentos confusos y difíciles. Sentimos preocupación, malestar, desconfianza y
cierto miedo al futuro. Estamos viviendo una larga crisis económica, una creciente crisis climática
con un calentamiento global sin freno, y una crisis política por la incapacidad para atajar estas
crisis. En nuestra ciudad, Alcalá de Guadaíra, se reflejan, agudizadas, las tres crisis:

La crisis económica que estalló en el año 2008, con la burbuja inmobiliaria y que nos ha
dejado peor que estábamos con efectos evidentes: La prosperidad está en peligro. Porque hay
unas  desigualdades  de  patrimonio  y  sueldos  que  no  se  conocían  desde  hace  un  siglo,  y  una
precariedad en el trabajo que nos recuerda un tiempo de señoritos en la plaza del pueblo eligiendo
quien trabajaba y quién no, hoy es lo mismo, solo que lo hacen por Internet, o con las Empresas de
Trabajo Temporal. 

El resultado  es que más del 54% de parados de larga duración en edades de 30 a 54 años, y
tasas aún más altas para mayores de estas edades (68%), 5.000 personas con más de un año en el
paro (cifras del  Instituto de Estadísticas  y C. de Andalucía). De cada 100 trabajadores alcalareños,
93 tienen un contrato precario, a veces de media jornada, o menos. Además, la mayoría (el 90%)
de “la gente de la calle”, las personas trabajadoras, autónomas y de las pequeñas empresas, sufren
un  deterioro  cotidiano  en  sus  condiciones  de  vida  y  de  trabajo.  y  se  le  suman  cientos  de
desahucios.

Todos sabemos que la precariedad, la carestía, o la pobreza, destrozan cualquier proyecto
de vida personal, especialmente de los más jóvenes. Nunca saben donde estarán el mes siguiente,
quizás en el paro, o en el extranjero. ¿Cómo pueden independizarse, irse de casa de sus padres?
¿comprarse una casa? ¿o tener hijos?, de forma acelerada la población joven se está convirtiendo
en población nómada, sin esperanza y sin futuro en su tierra. Hoy la prosperidad está en peligro.

La segunda gran crisis, y quizás la más peligrosa, es el cambio climático, y la degradación
del  medio  ambiente,  porque  está  en  juego  no  solo  nuestra  prosperidad,  sino  la  propia  vida
humana sobre la Tierra. Y la vemos adentrándose en el  futuro de nuestros hijos y nietos, que
estamos  hipotecando  (muchos  empezamos  a  sentir  preocupación  y  cierta  vergüenza)  porque
vamos camino de destrozarles el mundo que heredarán de nosotros. 

Nuestros hijos ya tienen una vida más precaria que la nuestra, y viven peor que nosotros y
lo que les espera a nuestros nietos, si no hacemos nada, será aún peor.

También la crisis climática y de degradación del medio ambiente, tienen sus implicaciones
propias en Alcalá de Guadaíra, que mucho antes de la alerta mundial sobre la necesidad de vivir en
armonía con el medio ambiente, ya contribuía a la crisis: los vertidos al río se remontan más allá de
50 años, los vertederos ilegales por todas partes, la incineración de residuos, la proximidad de una
cementera a la población civil,  el abandono de los acuíferos, la recalificación de suelo rural en
urbano por simples intereses especulativos, etc.  Todo un  modelo de desarrollo económico que
está  descomponiéndose  por  ser  Insostenible,  cuando  se  trata  de  conseguir  lo  contrario:  una
Sociedad Sostenible.

La tercera gran crisis  es política; muchos partidos políticos que dicen representar a los
ciudadanos, en realidad se guían por los intereses de las minorías más adineradas (el 1% de la
población)  justificando  sus  propuestas  con  máscaras  e  ideas  trastocadas,  ocultando  las
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consecuencias de sus decisiones, o simplemente escondiendo la realidad, la verdad, bajo un velo
de prejuicios, falsas creencias, oscuros intereses, sonrisas vacías y cabezas huecas. 

Para acallar y redirigir las protestas, el sistema, además de las mentiras y medias verdades,
ofrecía una alternancia de gobiernos que cambiaban algunas cosas, para que todo siguiese igual. 

Pero esta alternancia de 30 años, entre PSOE y PP,  empezó a fallar con la crisis de 2008,  y
un día, el 15 de Mayo de 2011 (15M) la historia cambió. Aparecen nuevos grupos políticos con
altas representaciones en los parlamentos, aún están dispersos, confusos, pero con la experiencia
comienzan  a  afinar  la  herramienta,  y  frente  a  la  Encrucijada  ofrecen  un  camino  nuevo,  que
realmente va al futuro, con dudas, claro, con vacilaciones y a veces retrocesos. Pero no hay, no
puede haber marcha atrás. 

Las mentiras interesadas se imponen gracias a los medios de comunicación propiedad de
los  poderosos  y  adinerados  (el  1%),  despreciando,  tirando  a  la  basura  el  enorme  caudal  de
conocimientos que tenemos. Y van ganando con unos métodos viejos: sin mucho esfuerzo, nos
dividen, nos señalan enemigos que no existen, nos mienten, nos adulan, en definitiva, nos hacen
creer que la guerra es la paz, que los “Recortes” son “Reformas”, que su riqueza no es la causa de
nuestra pobreza, que la pobreza no tiene nada que ver con la política,  que las regulaciones de los
mercados son un obstáculo...  Y en esa campaña cuentan con los medios de comunicación, los
troles de Internet, los voxeros de la maldad con sus arrebatos histéricos, como ya hicieron Hitler,
Mussolini o Franco, que se encargan de echarle la culpa de nuestros males a los otros, a los que no
piensan como ellos,  a  los  forasteros,  a  los  de piel  más  oscura,  y  nunca,  nunca,  señalan  a los
verdaderos  responsables,  al  1%.  Al  final  consiguen que  seguimos  votando  a  los  causantes  de
nuestros problemas. 

Lucha de valores.
Pero hay que decir  alto y claro que 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,  grandes propietarios de casi todo, que se guían por los más estrechos valores: egoísmo,
avaricia, codicia, bajo un lema que tiene dos siglos1 «Todo para nosotros, nada para los demás.». 

Frente a ellos está la gran mayoría de la humanidad, intoxicada por la propaganda del 1%,
pero  intuyendo  que  debemos  apostar  por  otros  valores,  como  la  empatía,  la  compasión,  la
cooperación, la colaboración y la ayuda mutua. Pero hay que ser claros: el 1% van ganando.

Los Obstáculos del camino.
En el camino siempre hay obstáculos.  Esta es la vida real,  que es la que es,  aunque la

enmascaren o maquillen.
Porque del  cielo cae la lluvia,  a veces granizos o nieve,  pero los contratos precarios,  la

especulación  del  suelo,  el  cambio  climático,  la  corrupción,  la  desigualdad  económica,  los
desahucios...  son consecuencia de las acciones de las personas que nos gobiernan, en Madrid,
Sevilla,  o  en nuestra ciudad,  esos gobernantes son los que han recortado los derechos en los
contratos, o ayudado a la especulación del suelo y la vivienda.  

Y las cosas han sido directas y duras. Entre los años 2000 y 2008 inflaron la burbuja de la
especulación del suelo, los bancos, junto a las grandes empresas de construcción e inmobiliarias
hicieron los mayores beneficios de su historia...  pero todo fue un espejismo y se fue al traste.

1  Acertada crítica de Adam Smith, el padre de la Ciencia Económica, a los avariciosos ricachones de su época, y que
hoy, dos siglos después, sigue igual.
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Estalló la crisis, el paró subió hasta el 35%, y la solución que se les ocurrió es muy, muy vieja:
rebajar  los  sueldos,  las  pensiones,  eliminaron  los  derechos  laborales,  desahuciaron  miles  de
familias,  y  con ese  dinero  rescataron los  bancos.  Tres  Huelgas  generales,  una en  2010 contra
Zapatero (PSOE), y dos en 2012 contra Rajoy (PP) no consiguieron torcer sus malas ideas, que
justificaron con un montón de palabras que la historia ha mostrado falsas,  e  inútiles.  Pero los
Recortes que hicieron siguen aquí, y siguen gobernando los que los hicieron. 

Otro  tanto  pasó  aquí.  Los  gobiernos  municipales  son  elegidos  para  que  se  pongan  al
servicio  del  Bien  Común,  pero  en  Alcalá  de  Guadaíra  la  larga  estancia  del  mismo  partido
gobernando durante 40 años, ha acabado convirtiéndolos en gestores, más atentos a su reelección
que al Bien Común, y cuando esto sucede la democracia declina, y la corruptela y el clientelismo se
hacen presentes. Y nos han dejado una ciudad empantanada.

La herencia tóxica.

A las consecuencias de las crisis hay que sumar la herencia tóxica que nos han dejado
sucesivos gobiernos municipales del mismos partido.

Desde  abril  del  año  1979,  cuando  se  eligieron,  en  un  ambiente  de  euforia  y  grandes
expectativas  los  primeros  ayuntamientos  democráticos,  hasta  hoy,  con  40  años  del  mismo
gobierno, la  euforia de aquellos días se esfumó y hemos visto cosas increíbles. 

Un ayuntamiento convertido en  cómplice de la especulación del suelo y  de la burbuja
inmobiliaria.  Porque  nunca han cumplido  las  leyes  del  Suelo,  por  el  contrario  han ayudado a
encarecer la vivienda y con ello empobrecernos a todos, provocando crisis y desahucios. Mientras,
hay cientos y cientos de hectáreas de solares urbanos, residenciales o industriales, con sus calles
asfaltadas, alumbrado, alcantarillado, etc. pero vacías porque nadie las puede pagar, claro que la
factura de tan enormes gastos si la pagamos entre todos.

Hay un tranvía inútil  cuyo trazado solo roza la ciudad y que se eligió no para atender las
necesidades de los alcalareños, sino para la especulación del suelo en las antiguas canteras del
Zacatín, donde hay una parada en medio de la nada, y acaba en la zona de la Isla, otro gran vacío
urbano recalificado para especular.

El tráfico sigue empeorando, y lo que es más grave, pocas soluciones. Alcalá tiene muchos
cerros y una forma de reloj de arena. El único punto plano y corto para comunicar el tráfico de las
zonas Este y Oeste de la ciudad es ampliando  las calles desde la rotonda de San Francisco hasta el
Punto.  Así  lo  han  entendido  todos  los  gobiernos  municipales  desde  hace  un  siglo  cuando  se
comenzó con un Derribo, en la zona del mismo nombre, y con el retranqueo de las casas de la
zona. Todo ese trabajo de un siglo se fue por el desagüe cuando hace solo una decena de años
permitieron construir bloques en la calle Orellana, a pesar de la protesta ciudadana, estrechando,
ahogando de nuevo la calle y destrozando el tráfico de Alcalá por decenios.

La deuda nos ahoga y el Estado Central ha tenido que intervenir con leyes el Ayuntamiento
de Alcalá para pagar a los proveedores y evitar que siguieran endeudándose.

La participación ciudadana es un derecho constitucional,  que reluce por su ausencia. Los
Consejos de participación ciudadana llevan 15 años sin convocarse. Por no mencionar la wifi tan
inútil  como el tranvía, o las bibliotecas sin conexión a Internet. Si se empeñaran en impedir la
participación  de  la  ciudadanía,  no  lo  habrían  hecho  mejor.  Sin  embargo,  constatamos  que  el
servicio de participación ciudadana nos cuesta un cuarto de millón de euros a los ciudadanos, al
igual que el tranvía, pero no sabemos para qué pagamos.
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Desde 2005  el gobierno municipal  ha sido condenado 7 (siete) veces por violación de
derechos fundamentales, y les da igual.

Toda la periferia de Alcalá está plagada de Basuras de toda clase y Vertederos ilegales. Y
han plantado olivos centenarios en nuestras calles, manchando las aceras, provocando resbalones
y caídas. Un chopo, un álamo, dan más sombra y no manchan, pero el olivo cuesta 100 veces más
que un álamo ¿qué buscaban? ¿sombra o comisiones?

Un centro comercial, Los Alcores, al que NO se puede acceder caminando. Duele ver como
adolescentes  o  madres  con  sus  carritos  arriesgan  su  vida  caminando  por  las  vías  del  tranvía
inexistente y batallar con los coches para llegar, por ejemplo, al cine.

Se talan cientos de pinos en Piedra Hincada, y al parecer el ayuntamiento no puede decir
nada, ni siquiera si la tala  se  ajusta al PGOU. 

Además, vivimos en el reino del clientelismo. Nos han convertido a todos los ciudadanos
en pedigüeños, dejan todo en precario, sean contratos de personal o de empresas, subvenciones o
ayudas,  todo pendiente  de  un hilo,  que los  gobernantes  pueden cortar  cuando les  convenga.
Incluso para recibir aquello que nos pertenece por ley, como la tramitación de cualquier licencia
hay que pedirles un favor, y te recuerdan que piensan cobrárselo, y todos sabemos cómo. 

En fin, las personas particulares, cuando recibimos una herencia podemos renunciar a ella
si nos trae más deudas que beneficios. Pero con los Ayuntamientos eso no es posible. No podemos
renunciar a las deudas contraídas por un alcalde. Por eso, el anterior alcalde, Gutiérrez Limones,
pasará a la historia de Alcalá como el peor y más nefasto alcalde de la democracia. Parecía trabajar
para la ciudad, pero ahora dudamos si buscaba su propio beneficio y el de sus amistades. 

¿Y sus sucesores, incluida la actual alcaldesa?. 
Tenían la tarea de regenerar el ayuntamiento  para que dejásemos de sentir el bochorno

público que cada día  saltaba a la prensa por las prácticas  despóticas  y  corruptas  del  anterior
gobierno. Tuvieron la oportunidad de limpiar la casa, pero parece que han gastado sus fuerzas en
peleas por los sillones. 

Peor aún, no han aprendido nada de nada. Por si había alguna duda, toda esperanza murió
cuando hace dos años decidieron entrar en el infierno de la especulación del suelo, favoreciendo
en  la  zona  de  las  canteras  del  Zacatín  una  bochornosa  operación  de  recalificación  de  suelo,
eliminando la zona verde de más de 100.000 metros cuadrados (como 13 campos de fútbol) allí
prevista por el PGOU, y regalarles ese suelo público a los especuladores.

Y es  que las  personas  de buena fe ni  se  imaginan cuanto daño puede hacer  un mal
gobierno.

EL AYUNTAMIENTO EN LA ENCRUCIJADA

En los ayuntamientos casi todos los malos gobiernos comienzan con mayorías absolutas,
que  en  sociedades  civiles  débiles  como  la  nuestra,  conducen  absolutamente  al  abuso  y  la
impunidad. Y con estos antecedentes, en breves días tendremos Elecciones Municipales. Es un
buen momento para repasar los problemas de la ciudad y saber de donde partimos para poder
fijarnos algunas metas.

Esté atento, porque le intentarán convencer que los municipios no pueden hacer mucho,
casi nada... pero no es verdad. Los municipios tienen una GRAN CANTIDAD DE COMPETENCIAS Y
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DE  PODER,  pero  unos  se  conforman  con  hacer  fiestas,  folclores,  eventos  deportivos  y  caros
espectáculos, y sin hacer nada que incomode a los ricos y poderosos; por ejemplo, le dirán que la
especulación del suelo cae del cielo, como la lluvia, cuando es su culpa. 

Pero otros, si estamos dispuestos a incomodar a quien sea si beneficia a la mayoría de la
ciudadanía.  Un simple  ejemplo:  El  ayuntamiento  compra bienes  y  servicios  a  un  centenar  de
empresas... ¿por qué no les exigen que sus plantillas tengan, al menos, la mitad de trabajadores
fijos, o no les compran? legalmente puede hacerlo... ¿por qué no lo hacen? 

Nuestros  gobernantes,  desde  hace  decenios,  nunca  toman  decisiones  importantes,  se
dejan  llevar  por  los  acontecimientos,  depositan  sus  poderes  en  las  fuerzas  privadas,  que  por
definición buscan su beneficio. 

En realidad todo esto les viene grande, solo aspiran a seguir en el sillón y que los dejen
tranquilos. Pero claro, el problema es que en una encrucijada como la que vive nuestra sociedad, y
que en Alcalá es especialmente difícil, la dejadez, la falta de resolución y no tomar decisiones, por
difíciles que sean, solo puede empeorar las cosas. Quedarse de brazos cruzados en una encrucijada
nos dejará en el pasado, en la decadencia, en la crisis permanente, nunca nos llevará a un futuro
mejor.

¿QUÉ CAMINO TOMAR? ... TU DECIDES.
 
En  las  elecciones  los  partidos  políticos  ofrecen varios  caminos,  y  dudamos  cual  elegir,

porque desconocemos a qué futuro nos conducen. Es normal. En las encrucijadas DE LA HISTORIA
todos tenemos dudas, y nos preguntamos  en quien confiar, si en los de siempre, o quizás sería
mejor dar una oportunidad a otros.  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.

Porque en una encrucijada, la  decisión no es como comprarse un  coche, que si le sale
malo, solo usted sufre las consecuencias, no. Por el contrario, los errores políticos los pagamos
todos. 

Hay  caminos que no van  a ninguna parte,  quizás  al  pasado,  desde luego no al  futuro,
cuando lo que necesitamos es atravesar la encrucijada, y marchar por el buen camino. Y si usted
decide elegir un nuevo camino,  y tiene muy buenas razones para hacerlo,  estará ofreciendo la
oportunidad  de  cambio  que  Alcalá  necesita,  una  nueva  energía  para  tener  un  gobierno
transparente, al servicio de la ciudadanía, y que permita que vayamos Adelante.

Es una decisión que solo usted puede tomar, pero nos permitimos hacer algunas sencillas
reflexiones sobre esa decisión.

Primero, decimos con voz muy alta, que en esta encrucijada la abstención no es una opción
constructiva. Es sabido que la abstención es un 20% menor entre las personas adineradas. Es decir,
los ricos no se abstienen. Y para los Jóvenes, votar es la mejor forma de hacerse cooperadores y
colaborar en los retos de la comunidad, en una transformación al servicio de todos, y no solo de
unos cuantos.

Segundo, si usted en un alarde de fe cree que los gobernantes que tenemos,  hermanados
con los  responsables  de la  crisis  y  los  males  que nos  azotan,  esta vez  lo  harán bien,  es  muy
probable que se equivoque. Ni saben, ni pueden, ni quieren. Más bien sería como tropezar otra
vez con la misma piedra, y darles el voto sería premiarlos para que vuelvan a hacer lo de siempre:
casi nada. A estas alturas creer que los mismos que nos han metido en esto (sí, no ha sido la lluvia)
nos pueden sacar, está eligiendo una senda de la encrucijada.  Quizás errónea. 
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Tercero. Tenemos la obligación de pensar en los más jóvenes, ¿Le dejaremos una herencia
tan tóxica como la que nos han dejado a nosotros?, o ha llegado el momento de cortar por lo sano
y elegir otro camino. Y es que en Alcalá hay toda una generación que no ha conocido más gobierno
que el del PSOE, algo que solo ocurre en los estados autoritarios donde una sociedad cerrada es
parasitada por una casta,  que ha degradado la política convirtiéndola en su modo de vida -de
buena vida- sin importarles el destino de los demás, y mueven los hilos para tener clientes, que les
deban favores y los vuelvan a votar.

Cuarto. Si usted cree que nada de esto importa, y guiará su voto por el número de sonrisas
que ofrecen los candidatos,  o “lo buena gente” que son,  usted votará a los de siempre, y los
resultados serán los de siempre... 

LOS PILARES DEL FUTURO.

Pero dicen que no hay mal que 100 años dure. Esperemos sea verdad, y es que parce que
el gobierno municipal de Alcalá se ha convertido en la orquesta del Titanic, nos entretienen con
folclores, eventos deportivos, caros espectáculos, e incontables sonrisas y adulaciones... mientras
el barco se va a pique. Hoy solo lo sostienen los intereses de unos pocos agradecidos y otros que
aprovechan sus  relaciones  privilegiadas  con los  gobernantes  para  llenarse  los  bolsillos,  con  el
dinero  de  todos.  El  gobierno municipal  es  ya  un  Proyecto  agotado,  que  de  continuar  con  su
gobierno de la sonrisa y el clientelismo, nos arrastrarán a todos con el barco que se hunde.

Hay una necesaria y urgente tarea en Alcalá: despejar las ruinas y asentar firmemente los
Pilares  del  Futuro,  que  hoy  pasan  por  sobreponerse  al  naufragio  provocado  por  la  economía
neoliberal, remontar la herencia tóxica recibida, y construir un lugar mejor, una sociedad mejor y
sostenible, adaptada al cambio del clima, donde nadie se queda atrás, porque el centro de toda
acción política debe ser siempre la persona con rostro, nombre y apellido. 

El futuro nos lo exige y solo hay una posibilidad: enfrentarse con fuerzas,  firmeza, incluso
pasión, para superar la crisis económica y ambiental,  y dar una salida favorable a la mayoría, y
hacerlo con honestidad y con los valores universales de la democracia y la justicia, y superar los
obstáculos que nos han dejado.

Y solo podemos  alcanzar  el  éxito recogiendo el  legado del  Movimiento  Ecologista,  con
quien tenemos una deuda impagable, y apoyando al Movimiento Mundial hacia la Sostenibilidad, a
la Agenda 2030 de Naciones Unidas por un Desarrollo Sostenible, y movilizando a una ciudadanía
para que todo el mundo cuente, todos sean considerados en la toma de decisiones, y donde el
respeto a los Derechos Humanos sea el faro que conduzca este proyecto. 

No quedan muchas opciones. Hoy el dilema es, o adaptamos nuestras viviendas, nuestra
ciudad, nuestras empresas y centros de trabajo, en definitiva, nuestras vidas, a la Sostenibilidad, o
llegará el caos. No lo dude.

Para  comenzar  a  construir  esos  pilares,  las  fuerzas  de  progreso  deciden  unirse   en  la
Coalición Adelante Alcalá de Guadaíra.  En una candidatura unitaria de 5 grupos políticos donde
confluyen la corriente verde-ecologista (EQUO),   la  izquierda histórica (IU),  o  la  izquierda más
reciente (PODEMOS), junto al andalucismo progresista2 (Primavera Andaluza e Iniciativa del Pueblo
Andaluz), a quienes se han sumado un numeroso grupo de personas Independientes que están
haciendo de lazo y pegamento entre los grupos políticos de la coalición, y  que son garantía de

2 Cuando el Partido Andalucista se disolvió se formaron varios grupos andalucistas, como Primavera Andaluza, o
Iniciativa del Pueblo Andaluz de carácter netamente progresistas, y el sector más conservador formó AndalucíaXsi.
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respeto a los principios  de pluralidad,  transparencia y  soporte de los valores de la civilización
democrática, por su dilatada experiencia en Alcalá en la lucha contra las injusticias, y que suman
de las anteriores elecciones municipales 7 concejales; pero aspiramos a más, a ser la lista más
votada.

Aprendiendo de los errores
Por fortuna las personas tenemos la capacidad de aprender que requiere recordar como

hemos llegado hasta aquí. Y a eso hemos dedicado estas páginas. 
Hemos aprendido, a veces con malas experiencias, como los cantos de sirena del poder,

pueden romper las voluntades. Los grupos de Adelante Alcalá de Guadaíra, en un ejercicio de
generosidad y humildad reconocen que cada uno por su lado no pueden ir  muy lejos,  que la
sociedad civil  es mucho más rica y variada que el  mundo pequeño y limitado de los partidos,
diputados, alcaldes y concejales. 

Y que se precisan candidatos con fuertes convicciones morales para no dejarse arrastrar
por los poderes. Y tenemos la firme convicción que ha llegado el momento de reconducir la crisis
en la  dirección  adecuada para  evitar  que todo el  peso  deje  de caer  sobre los  más débiles,  y
podamos empezar a ver un futuro despejado para nosotros, nuestros hijos, y nietos.

Por  eso,  en  la  lista  electoral  de   Adelante  Alcalá  de  Guadaíra,   donde  nadie  tiene  la
hegemonía, solo la colaboración permitirá trabajar por el proyecto común. Y además regulamos
nuestros comportamientos por un Código Ético que los candidatos firman. Todo ello orientado por
la más completa Transparencia, con la firme creencia que la política debe tener paredes y techos
de cristal donde todo esté a la vista de todos. 

AL SERVICIO DE LAS PERSONAS, CONSTRUYENDO EL FUTURO.

Las personas que participamos en la candidatura municipal de Adelante Alcalá de Guadaíra
se  comprometen  a  trabajar  por  remover  los  Obstáculos  y  promover  a  nivel  municipal  una
economía del Bien Común, a liderar la Transición hacia una nueva economía de la Sostenibilidad y
la Adaptación al cambio climático, al servicio de las generaciones presentes y sobre todo de las que
vendrán. 

Y esto exige nuevas formas de trabajar, de producir, de consumir, de distribuir, de vivir en
comunidad, y por supuesto de gobernar.

Tenemos la firme voluntad de hacer esos cambios de forma compartida con la ciudadanía,
reconstruyendo la soberanía popular, hoy deteriorada, siguiendo un principio democrático básico,
fundamental,  que los  ciudadanos tenemos derecho a participar en todos los  asuntos  que nos
afectan,  y  lo  ideal  es  hacerlo  directamente  con  una  participación  ciudadana  directa,  libre,
igualitaria, abierta y voluntaria. Y esto supone devolver a los ciudadanos y ciudadanas la capacidad
de decidir  mediante los espacios de debate y la toma de decisiones. Hoy, la participación directa
es más posible que nunca, gracias al uso de las herramientas digitales (teléfonos, Internet, redes
sociales, certificados digitales, etc.)

Toda crisis produce un atasco, un estancamiento, porque  lo viejo no acaba de morir, y lo
nuevo no acaba de nacer. En esa encrucijada estamos, pero si prestamos oídos, desde los cuatro
puntos cardinales, amigos, la respuesta ya está en el viento,  ha llegado la hora del cambio, y es
arriesgado, incluso peligroso, prolongar el parto de lo nuevo. Seamos compasivos, acabemos con
esta duda, hagamos el cambio que la ciudad necesita, que todos necesitamos.
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Porque si queremos afrontar estas crisis con garantías de éxito es necesario, imprescindible,
hacer  buenos  planes  y  sobre  todo,  ejecutarlos.  Hace  falta  el  mejor  conocimiento  posible,
decisiones firmes, y mucha, mucha perseverancia. Y para ello le ofrecemos todo un conjunto de
ideas y acciones que le permiten calibrar la profundidad y compromiso de nuestro proyecto para
Alcalá. 

Le ofrecemos un Programa dinámico, en permanente construcción, para adaptarlo a los
cambios que la realidad produce, abierto a la participación ciudadana y siempre bajo la guía de los
valores universales que nos comprometemos a defender y promover.
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LAS PERSONAS LO PRIMERO.

Este  programa,  está  orientado  por  profundos  valores  universales,  como  los  Derechos
humanos,  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.

JUVENTUD

PRECARIEDAD VITAL: La necesidad de un proyecto de vida digno.

La población juvenil en Alcalá de Guadaíra, asciende actualmente a un 22%. Sin embargo,
nuestro Ayuntamiento destina en su presupuesto las migajas sobrantes, teniendo la delegación de
juventud una única técnica de trabajo y sin estudios juveniles desde el año 1991.
Este abandono de la juventud se ve reflejado en las condiciones tan precarias que atraviesa la
juventud. 

Respecto  al  trabajo,  nos  movemos  ante  una  elevada  precariedad  laboral  con  puestos
laborales muy inestables, poco remunerados y desregularizados, siendo el paro una constante, que
imposibilita o posterga la emancipación residencial. 

Estas condiciones, unida a la gran comercialización del  ocio y los escasos recursos para
socializar,  hacen que sea  casi  imposible  acceder  a  un ocio digno.  Un ejemplo de ello  sería  la
creciente ludopatía entre la juventud.

Todo  ello  tiene  consecuencia  en  las  vidas  de  las/os  más  jóvenes:  más  del  10%  de  la
juventud padece depresión, siendo este porcentaje todavía mayor entre las mujeres, siguiéndole la
ansiedad. El suicidio supone la tercera causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 año.

PROPUESTAS PROGRAMÁTICAS
Objetivo General

Diseñar  e  implementar  una  política  local  de  juventud  que  reconozca  a  la  juventud
ciudadanía de pleno derecho, generando las condiciones necesarias para su desarrollo personal y
profesional, garantizando los recursos económicos y humanos necesarios para su desarrollo.

Acciones

a) Desarrollar un Plan Integral de Juventud (PIJ) dotado con un presupuesto propio
 Crear un Observatorio de la Juventud dependiente de la delegación de juventud y dotado de❏

técnicos, con la participación del tejido juvenil local.
 Llevar  a  cabo  estudios  fiables  y  de  calidad  sobre  la  cuestión  juvenil  a  través  de  este❏

Observatorio, que permita definir buenas líneas de actuación en el PIJ.
 Trabajar de manera transversal con el resto de delegaciones y así como los diferentes entes que❏

tengan implicaciones juveniles
 Formación y reciclaje continuo del personal que atiende a la juventud desde cualquier esfera❏

b) Fomentar un ocio digno al margen de las lógicas mercantiles y consumistas.
Generar espacios amables y saludables de ocio y cultura, velando por los principios de igualdad y
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diversidad
 Seguir apostando por la creación de la Casa de la Juventud que permita sinergias entre los❏

diferentes colectivos juveniles que puedan auto organizar alternativas de ocio y socialización, y que
esté vehiculado a las artes, las ciencias y el deporte

 Ofrecer instalaciones dignas y equipadas garantizando profesionales que gestionen, dinamicen y❏
coordinen

 Actuar sobre el problema de ludopatía mediante la regulación de la publicidad, localización e❏
impuestos de estos locales. Actualizar los recursos educativos en materia de adicciones

c) Integrar de manera transversal a todas las medidas públicas acciones destinadas y adaptadas a
la juventud en base a problemáticas y necesidades propias

MAYORES.

Los mayores somos un colectivo diverso pero que compartimos toda una etapa histórica
común. Y desde luego somos el fruto de nuestra educación, de nuestras vivencias y experiencias, y
valoramos mucho la honestidad, cumplir las promesas, hacer honor a la palabra dada, valores que
hoy no están de moda, pero que siguen siendo fundamentales. Los más jóvenes tienen mucho que
aprender sobre esto.

Es preciso acabar con la sutil discriminación que la sociedad ejerce sobre los mayores,  unas
veces como si fuésemos ignorantes por haber tenido menos oportunidades escolares, otras veces,
por  nuestras  manifestaciones  espontaneas,  nuestro  ocio,  e  incluso  se  nos  trata  con  sorna  o
desprecio por seguir teniendo deseos sexuales.

Muchos olvidan que los mayores somos personas, y como todas las personas, tenemos
aspiraciones, deseos y necesidades. Incluso tenemos algo que no tienen los más jóvenes,  una gran
experiencia y conocimiento de la condición humana.

Solo que a veces la injusta segregación acaba por provocar nuestra autoexclusión  de la
participación en el debate social. Y tenemos que acabar con ese trato.

PROGRAMA 

Objetivo.
Asegurar  el  bienestar  y  el  cuidado  de  las  personas  mayores  sin  paternalismos  ni

discriminaciones.
Promover  la  participación  activa  en  toda  clase  de  actividades  recreativas,  culturales,

educativas, políticas, ecológicas, o de solidaridad con los más necesitados.

Acciones para alcanzar los Objetivos.
• Hacer un censo detallado y nominativo de las personas mayores con especial atención a los

que viven solos, o tienen dificultades de movilidad para salir de su vivienda o residencia.
• Apoyar decididamente las reivindicaciones de pensiones dignas y suficientes.
• Una Asamblea de Mayores como fórmula de participación para el  autoconocimiento  y

poder hacer el listado de necesidades de este colectivo ciudadano.
• Hacer censo de  mayores o familias en disposición de poder alquilar habitaciones que se
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puedan ofrecer a jóvenes, estudiantes o trabajadores temporales.
• Impulsar el Consejo Municipal de Mayores como órgano principal de participación de las

personas mayores, para que propongan, hagan seguimiento y evalúen todas las políticas
que les afectan.

• Promover su independencia y autonomía, mediante el ejercicio físico adecuado a su edad y
estado de salud. 

• Facilitarles medios de transporte y bonificación en los autobuses urbanos. 
• Para integrar a los mayores lo más elemental es que puedan ver y oír. El municipio abrirá la

actual ayuda social que tiene, a los mayores con necesidades de audífonos, gafas u otros
elementos ortopédicos, y los atenderá según su poder adquisitivo, y familias a su cargo. 

• Promover el voluntariado social de ayuda a mayores con movilidad reducida para ampliar
su  autonomía  personal,  para  alimentos,  medicinas  y  acompañamiento.  Conveniar  con
juzgados los cumplimientos de penas mediante los servicios a la comunidad. 

• Garantizar  un  programa  de  actividades  lúdicas  y  culturales  para  las  personas  mayores
(verano, excursiones, viajes y visita culturales) dinamizando los centros cívicos,  hogares y
clubes de mayores.

• Promover un Club de la Experiencia, con mayores que pueden asesorar a toda la población
en los muchos conocimientos y experiencias que atesoran (sindicalismo, bricolaje de la
vivienda, economía, contabilidad,  cultura, historia, etc.)

• El  Barrio  es  el  lugar  natural  para  el  desenvolvimiento  y  socialización  de  pequeños  y
mayores. Crear espacios de relax y convivencia en todos los barrios.

• Fomentar la participación social y asociacionismo entre las personas mayores: formación y
desarrollo de asociaciones, encuentros intergeneracionales, voluntariado, etc.

• Ampliar  la  oferta de programas culturales  y  talleres  ofrecidos  específicamente para las
personas mayores.

• Incorporar representación de mayores en los Distritos municipales. Convertir los centros
cívicos y distritos en dinamizadores de las actividades de los mayores en todos los barrios
de Alcalá.

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.

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
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 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.
 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.
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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.

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.
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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
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

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



Programa Electoral Adelante Alcalá de Guadaíra. 2019__________________________________________________________15

social  de todos,  en nuestro territorio,  y  en el  mundo. Y una mochila social  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
exclusión y la discriminación, con mecanismos fiscales de redistribución de las rentas.

• Ayudar a disminuir las grandes desigualdades con sus secuelas de pobreza, y exclusión. Hay
que Garantizar  unos  Mínimos Vitales y mejorar la  Inclusión social  de todos, en nuestro
territorio, y en el mundo.

• 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
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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.

• 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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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.
«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.
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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.
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
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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.
• 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.

DEPORTES.

El deporte en la sociedad de hoy ha cobrado un protagonismo y una importancia tal, que
ha llegado a formar parte de la vida cotidiana de personas de todas las edades. Y entre la juventud
con el ordenador es la práctica más popular.

La  complejidad de la  sociedad actual,  la  limitación de los  recursos,  así  como la  mayor
exigencia por parte de la población de ofertas deportivas variadas y de calidad, hace necesario un
nuevo modelo de gestión del deporte eficaz y equitativo. 

La practica deportiva en Alcalá requiere de un mayor apoyo y respaldo institucional
El  servicio  deportivo  público  debe  centrar  principalmente  su  apoyo  y  respaldo  en  la

promoción del deporte en la edad escolar, la práctica deportiva como adquisición de hábitos de
vida saludable,  el  deporte de ocio y recreo,  así   como vía  de integración y socialización de la
población. 

Y también la colaboración en la promoción del deporte federado.

PROPUESTAS PROGRAMÁTICAS
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Objetivos
• Garantizar el acceso de todos y todas a la práctica deportiva, por sus beneficios para el

desarrollo personal y social, así como para la salud.
• Promover prioritariamente el deporte en la edad escolar.
• Promover la práctica deportiva como hábito de vida saludable.
• Promover la práctica deportiva como vía de integración y socialización

Acciones
• Programa  de  Deporte  en  edad  escolar.  (Escuelas  deportivas  iniciación  y  tecnificación,

Escuelas deportivas de verano etc).
• Actividades en el Medio Natural
• Campaña deporte para todos.
• Eventos deportivos participativos populares ( carreras Populares, Media Maratón).
• Eventos deportivos y competitivos .
• Deporte  y  actividad  física  con  poblaciones  especiales  (adaptados  a  personas  con

discapacidades físicas o psíquicas).
• Sistema de becas y ayudas para sectores más desfavorecidos.
• Programa de mantenimiento y mejora de las instalaciones deportivas municipales.
• Estudio  de  la  posible  ampliación  del  sistema  de  instalaciones  deportivas  alcalareño,

previendo la ampliación o construcción de otras nuevas. (Pista de atletismo de 400 mts)
• Promover  convenios  con  el  Servicio  Andaluz  de  Salud,  para  un  programa de  medicina

preventiva, dotado de financiación ligada a resultados de mejoras en la salud.
• Modificar la ordenanza de tasas municipales para introducir bonificaciones al uso de las

instalaciones deportivas por particulares y colectivos, federados o no.
• Equilibrar la diversidad de modalidades deportivas ofertadas, colaborando particularmente

en aquellas que por su carácter especial requieran un mayor apoyo para su implantación y
desarrollo.

Acciones sobre el Deporte federado.
• Cursos de formación deportiva (para entidades y colectivos deportivos)
• Apoyo y colaboración con entidades deportivas para la organización de eventos deportivos

variados y populares.
• Gestión ecuánime  de las instalaciones deportivas municipales dirigido  tanto al uso por

parte de entidades deportivas como de usuarios.
• Apoyar el desarrollo y práctica equilibrada de diferentes modalidades deportivas.
• Promover la realización de convenios plurianuales con entidades y clubes federados y no

federados,  para  la  realización  de  proyectos  deportivos.  Estos  proyectos  deberán  ser
programados y ejecutados por personal cualificado con contratos en vigor y  de alta en la
Seguridad Social para acabar con la precariedad actual.

SALUD

Objetivo general
Convertir  al  Ayuntamiento en un agente activo en la promoción de la salud en base al
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proyecto “Healthy Cities” propuesto por la OMS, actuando sobre los determinantes de la salud y
promoviendo estilos de vida saludable.

Acciones
a) Promover una alimentación sana e incorporar la actividad física dentro de la rutina cotidiana
en simbiosis con las políticas deportivas como medio para hacer frente a la obesidad

 Eliminar la venta de productos no saludables en edificios públicos, principalmente de aquellos❏
donde hay población joven, tanto en sus modalidades “vending” como en quioscos.

 Creación de talleres municipales sobre alimentación saludable que trabaje sobre hábitos y que❏
capacite en materia de cocina y de conocimiento alimentario.

 Potenciar el uso de las instalaciones públicas deportivas (patios de recreo, parques, etc) bajo el❏
paraguas de programas deportivos familiares y sectoriales

b) Adicciones: Aumentar la edad de inicio en tabaco y alcohol, disminuir el consumo de cocaína
en jóvenes adultos, actuar sobre la automedicación y prevenir la ludopatía.

 Actualizar los análisis sobre las adicciones en nuestra localidad, incluyendo los juegos de azar y❏
apuestas físicas y on-line como un elemento a analizar.

 Impulsar que los Centros Educativos sean proactivos en la petición de los programas juveniles❏
de salud de la Junta de Andalucía.

 Desarrollar alternativas de ocio, deporte y socialización que sustituyan los modelos de consumo.❏

c) Apostar por un servicio de Salud Mental adaptado a la realidad local, cercano a la población y
dotado de recursos adecuados

 Realizar un estudio sobre las principales patologías mentales padecidas así como definir los❏
principales grupos afectados.

 Iniciar  una  campaña  local  sobre  prevención  del  suicidio  en  coordinación  con  los  servicios❏
sanitarios y asociaciones locales/provinciales.

 Llevar  a  cabo  una  campaña  que  dote  a  nuestra  población  de  recursos  psicosociales  para❏
enfrentar la enfermedad mental en amplia coordinación.

 Exigir a la Junta de Andalucía que refuerce el servicio de Salud Mental en base a las necesidades❏
de nuestra localidad.

d) Integrar la educación sexual como un eje fundamental de la Salud Sexual, entiendola como
“un estado de bienestar físico, mental y social en relación con la sexualidad. Requiere un enfoque
positivo y respetuoso de la sexualidad y de las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener
experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de toda coacción, discriminación y violencia.”

 Potenciar  que los  centros  educativos  hagan uso del  programa Forma Joven de la  Junta  de❏
Andalucía.

 Integrar  la  educación  sexual  en  los  servicios  públicos  como un eje  transversal  a  todas  las❏
políticas socio-sanitarias.

e) Incluir la salud como eje transversal de todas las políticas municipales 
 Avanzar hacia una coordinación plena entre los diferentes agentes que intervienen en salud:❏

delegaciones, asociaciones, servicios municipales, educadores de pares...
 Acordar  con  los  servicios  sanitarios  locales  protocolos  para  la  aparición  de  enfermedades❏

relacionadas con el cambio climático.
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EDUCACIÓN

Educación inclusiva, equitativa y de calidad.
El  sistema  educativo  tiene  unos  fines  fundamentales  en  nuestras  sociedades.  Deben

ofrecer  unos  conocimientos,  valores  y  capacidades  imprescindibles  para  desenvolvernos  en
nuestras complejas y variadas sociedades. Y en la medida que eso se consigue mejora la igualdad
de oportunidades de todos y todas, pertenezcan a la clase social, cultura o género que sea. Si bien
la realidad actual es otra. El sistema educativo andaluz reproduce las clases sociales, de manera
que los hijos de trabajadores manuales serán trabajadores manuales, los hijos de clases medias y
altas  seguirán  en  su  clase  social.  Pocos,  muy  pocos,  saltan  la  barrera  de  las  clases  sociales,
situación que viene empeorando desde el año 2000.

Y buena parte de esta mala situación tiene mucho que ver con el  numeroso grupo de
alumnos que abandonan los estudios, y el abultado número de los jóvenes que Ni estudian Ni
trabajan (NINIs).

De  manera  que  el  fracaso  del  sistema educativo  andaluz  es  una pesada losa  que está
hipotecando el  futuro sostenible de nuestra sociedad y tiene unos efectos corrosivos sobre la
propia sociedad al perjudicar la igualdad de oportunidades, la vida digna y la calidad de vida.

Este fracaso escolar se ceba de manera especial en Alcalá de Guadaíra, donde muchísimos 
de sus jóvenes no terminaron los estudios obligatorios (ESO), que al sumarlos con el gran número 
de personas con un bajo nivel educativo que aún existe, podemos considerar que Alcalá necesita 
un Plan Educativo de Urgencias.

Vivir  en  comunidad  implica  que  la  educación  es  responsabilidad  de  todo  el  pueblo.
Tenemos  que  facilitar  las  relaciones  educativas  entre  todos  los  niveles,  potenciar  encuentros
intergeneracionales, donde los jóvenes enseñan a los mayores, y a su vez, los mayores también
enseñan a los jóvenes; donde las familias aprenden juntas, donde todos aprendemos de todos; la
ciudad como comunidad de aprendizaje, inclusiva y solidaria.

Objetivos
Potenciar la formación de una ciudadanía consciente, responsable y solidaria, a lo largo de

toda la vida, y donde los valores socialmente aceptables sean los que favorecen la cooperación y la
ayuda mutua. Para ello nos planteamos cinco objetivos:

1. Conocer con detalle la situación de fracaso escolar en Alcalá de Guadaíra y poner acciones para
su superación.
2. Estimular una oferta variada de formación profesional y permanente, como el fundamento  para
un empleo de calidad y sostenible. Esta FP debe facilitar el desarrollo de oficios propios de Alcalá,
como la elaboración del pan, aderezo de aceitunas, aceite, agricultura ecológica, turismo; así como
módulos para el desarrollo industrial y empresarial: micro inventos, ingenierías del agua, desarrollo
de apps, etc.
3. Impulsar la Educación de Adultos no sólo para bajar sustancialmente el número de analfabetos 
funcionales, también para rebajar las tasas de fracaso escolar de nuestra ciudad.
4.  El  mundo  se  enfrenta  a  un  enorme  reto:  la  crisis  ambiental  y  climática.  Se  necesita  una
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educación práctica y para toda la ciudadanía sobre sostenibilidad y vida sostenible. Los centros
educativos son un eslabón imprescindible. Hay que establecer programas estables de educación
ambiental.
5. Ofrecer una educación para la ciudadanía como fundamento de una sociedad sana y próspera.
Se deben facilitar espacios educativos suficientes y adecuados para la difusión de la cultura, de los
nuevos conocimientos, la educación para la vida sostenible,  y mejores hábitos de vida.
6. Centros educativos diseñados como un paso más hacia una Comunidad Educativa. Preparados
para una apertura diaria y cotidiana a su entorno, tanto en los usos de los espacios físicos como en
la  enseñanza  informal  o  no  reglada.  Con  esas  miras  satisfacer  las  necesidades urgentes  de
instalaciones educativas:  nuevo Instituto,  centros  de infantil,  primaria,  o  bibliotecas  y espacios
deportivos.

Acciones

1.- Urgente: infraestructuras 
Mejora  urgente  de  las  infraestructuras  de  los  centros  educativos:  escuelas  infantiles,

escuelas de primaria y centros de secundaria. En lo que sea competencia del Ayto. de Alcalá o no,
se arreglarán las goteras de los centros (IES Albero), arreglo y condicionamiento de los patios de
recreo, que también son zonas educativas, eliminación de las caracolas en los centros de primaria,
impulso y facilitación de la construcción de un nuevo IES, construcción de más centros educativos
para que dejen de estar masificados.

Impulsar  el  adecentamiento  y  la  climatización  de  los  edificios  antiguos  en  los  que  se
desarrolla la educación de adultos . Así como dotar de edificios nuevos o nuevos espacios en los
que se pueda ofrecer la educación de adultos.

Crear un grupo municipal  de intervención rápida sobre pequeños desperfectos, para su
intervención en los centros educativos ( cristalería, electricidad , albañilería, fontanería, )

2.- Estudio de la situación
• Convocar al Consejo Escolar, y promover desde él un estudio sobre la situación,  crear e

impulsar la “Antena social” que debe dedicar un esfuerzo notable al control del absentismo
y el abandono escolar para paliar las causas del mismo.

3.- Formación Profesional Avanzada
• Hacer convenios con empresas y universidades para mejorar y adaptar la FP. El 100% de los

alumnos de secundaria, incluidos los Ninis, deben conseguir una formación profesional.

4. Educación para la ciudadanía
• Crear  un  programa  de  apertura  de  todos  los  centros  municipales  para  ampliar  la

infraestructuras  educativas  (centros  escolares,  cívicos,  bibliotecas/salas  de  estudio)  y
aprovechar  estos  equipamientos  para el  barrio,  tanto en horario  de mañana,  como de
tarde, utilizables en el desarrollo de actividades deportivas, culturales, creativas, formativas
o de ocio saludable.

• Iniciar e incentivar una educación sexual integral en todas las etapas de la vida, con especial
atención a problemas de embarazo en adolescentes y enfermedades de transmisión sexual
(venéreas).
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• Aprovechar los espacios educativos para actividades formativas, de ocio, tiempo libre, y de
encuentro, tanto de la comunidad educativa como de la comunidad del barrio.

• Extender las aulas de mayores hacia los barrios, por los centros escolares, con programas
de actualización y descubrimiento. Implicar a los Ninis en la tarea.

• Activar y desarrollar los programas de Red de Ciudades Educadoras, y Ciudad de la Infancia,
programas a los que Alcalá pertenece

• Coordinar la Universidad Popular con los centros de adultos de Alcalá con el  objeto de
optimizar los recursos y ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos.

5.- Escuelas verdes y por el clima.
• Diseño y puesta en marcha de caminos escolares y pedibuses: ir al cole andando; dotación

de techos solares: producir y auto consumir la energía del sol, huertos agrícolas: mostrar el
proceso  de  cultivo,  producir  alimentos  y  consumirlos  en  el  cole;  comedor  escolar  con
productos ecológicos y de proximidad.

• Planes participativos de ahorro de agua y energía y gestión responsable de los residuos.
• Adecuación de los edificios e  instalaciones al ahorro y eficiencia energéticos mediante el

diseño bioclimático. Techos solares para la producción y el autoconsumo. Empezando por
centros piloto.

• Programas  municipales  anuales  escolares  de  educación  ambiental,  para  los  niveles  de
educación primaria y secundaria, en cooperación con los centros educativos

• Programas municipales anuales de actividades y talleres de sensibilización y concienciación
ambiental dirigidos a empresas, asociaciones y colectivos sociales.

• Jornadas especiales de conocimiento y disfrute de la naturaleza, así como de sensibilización
y concienciación ambiental, abiertas a todos los vecinos y vecinas.

• Cursos de formación de los trabajadores, responsables técnicos y políticos municipales en
materia de sostenibilidad ambiental, con el fin de que ésta sea una orientación transversal
de la acción del gobierno y la administración en el ayuntamiento.

• Programas de educación sobre los beneficios para la salud de la movilidad activa y del
ejercicio  físico  al  aire  libre,  en  espacios  libres  de  humo  y  contaminación,  y  de  la
alimentación de calidad basada en productos ecológicos. Se harán en colaboración con los
centros de salud.

• Reconocer  y  fomentar  la  labor  de  las  organizaciones  que  colaboran  en  la  educación  y
creación de conciencia ambiental de la ciudadanía

BIENESTAR ANIMAL.

Derechos de los animales
Los animales superiores son seres sensibles al dolor, como los humanos, pero no pueden

manifestar ni denunciar los abusos de las que son víctimas, por eso el ser humano tiene el deber
moral de defenderlos y protegerlos. La convivencia, la paz, exigen contar con el respeto de los
seres vivos, de quienes nos hemos servido para nuestro desarrollo y que han colaborado a nuestro
progreso.

La Declaración Universal de los Derechos de los Animales establece que los animales son
seres vivos sensibles que tienen unos derechos que la especie humana debe respetar. Por lo tanto,
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hoy en día no puede comprenderse una sociedad civilizada, moderna y avanzada que no integre la
convivencia de los ciudadanos/as y el ejercicio de sus derechos con la presencia de los animales y
el respeto a los derechos que esta Declaración proclama.

Es clave en un programa las aportaciones de parte de los colectivos de defensa de los
animales, entendiendo que sus voces expresan las de aquellos que no pueden alzar su propia voz.
Los municipios son fundamentales para la transformación social  y normativa que requiere esta
nueva ética colectiva en la que los animales son seres dotados de inteligencia,  sentimientos y
capacidad de sufrimiento y afectividad. Consecuentemente hay que otorgarles unos derechos que
por sí mismos no pueden reclamar. Se trata de prohibir y penalizar su maltrato, establecer unas
condiciones  mínimas  de  vida  digna  y  saludable  para  ellos,  así  como  medidas  de  fomento  y
educación.  Todo  ello  revertirá  en  una  mejora  moral  de  la  sociedad  alcalareña  y  en  una
actualización  de  nuestra  identidad  colectiva  que,  sin  renegar  de  sus  raíces  culturales,  debe
adecuarse a las bases éticas de la civilización contemporánea.

Objetivo general.
Las fuentes de sufrimiento de los animales son variadas: las granjas de ganadería intensiva,

el  comportamiento de personas  insensibles,  a  veces  incluso sus  propios  propietarios,  y  desde
luego, los mataderos que suelen saltarse las leyes sobre el sacrificio animal. Y sobre todas esas
fuentes debe actuar un municipio.

Acciones.
• Declarar Alcalá como ciudad amiga de los animales
• Declarar que el Ayuntamiento de Alcalá es contrario a la exhibición de animales salvajes en

circos y no permitir la instalación en nuestra localidad (tanto en terrenos privados como
públicos) de espectáculos circenses que usen animales salvajes.

• Impulsar las medidas necesarias para permitir el acceso al transporte público con animales
de compañía.

• Elaborar una guía turística donde queden recogidos los establecimientos donde admiten
mascotas,  restaurantes,  bares,  pastelerías  y  heladerías  que  oferten opciones  veganas  y
vegetarianas, así como tiendas de alimentación, peluquerías, tiendas de cosmética, ropa,
calzado cuyos productos no sean de origen animal.

• No promocionar ni financiar espectáculos taurinos en espacios públicos, mediante el uso
de cartelería u otros medios, así como de cualquier otro festejo que implique cualquier tipo
de maltrato animal.

• Poner en marcha un plan de gestión de la biodiversidad urbana, teniendo en cuenta las
actuaciones en el diseño urbano y ofreciendo soluciones integradas con cada reforma o
nueva edificación.

• Promover  en  la  atención  de  personas  sin  hogar,  así  como en  víctimas  de  violencia  de
género, que se tenga en cuenta a sus animales de compañía en las soluciones de vivienda
que se pongan a su disposición.

• Incluir una opción de menú sin alimentos de origen animal en todos los eventos y edificios
dependientes del Ayuntamiento.

• Personarse  como  acusación  particular  en  los  casos  más  graves  de  maltrato  animal  y
endurecer el régimen sancionador de la Ordenanza.
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• Establecer un mayor control sobre la venta de animales de compañía, fomentando la venta
por  catálogo  y  así  evitar  que  los  animales  estén  expuestos  en  tiendas  en  condiciones
antinaturales.

• Incrementar  las  medidas  de  protección  y  bienestar  animal  en  los  coches  de  caballos,
fomentando  la  reconversión  del  sector  utilizando  otros  transportes  sin  animales  y
ecológicamente sostenibles y limitando el número de licencias para reducir su número.

• Impulsar  un  plan  educativo  de  sensibilización  ciudadana  que,  desde  los  colegios  y  los
distritos, promueva mediante talleres, visitas al zoo-sanitario y campañas la protección de
los animales.

• La convivencia en las ciudades de animales y personas, no resulta fácil. A veces es origen de
enfrentamientos,  molestias,  y  riesgos  para  la  salud.  Estos  hechos  obligan  a  regular
mediante  una  Ordenanza  las  responsabilidades  de  unos  y  otros.  Hay  que  Modificar  la
Ordenanza  Municipal  de  Tenencia  de  Animales,  para  actualizarla  de  acuerdo  a  las
necesidades del  Zoo-sanitario y siempre oyendo a las personas propietarias y entidades
animalistas. 

• Impulsar  el  Consejo  Municipal  de  convivencia,  defensa  y  protección  de  los  animales,
concretando  actuaciones  con  las  entidades  que  trabajan  en  este  campo,  asociaciones
ciudadanas  y  sectores  profesionales.  Este  Consejo  Municipal  deberá  establecer  y
consensuar  con  el  equipo  de  gobierno  las  acciones  y  medidas  necesarias  para  el
cumplimiento de los acuerdos aquí recogidos. 

• Campaña contra la esterilización de animales de compañía, por atentar a la integridad física
de los animales.

• Crear una red de espacios de esparcimiento canino en los diferentes barrios y parques,
garantizando su mantenimiento periódico y fuentes de agua y sombra. 

• Mejorar la situación del zoo-sanitario

Reforzar el  Centro Municipal de Bienestar Animal (ahora privado).
Los centros municipales de atención al bienestar animal deben modificarse y reconvertirse.

Orientado  hacia  la  rehabilitación  e  integración  de  los  animales  en  la  comunidad,  para  ellos
proponemos:

• Permitir la entrada de voluntariado previamente formado de forma gratuita por los poderes
públicos y en colaboración con profesionales veterinarios y etólogos. 

• Ampliación del horario de apertura de los centros de atención municipal, para facilitar su
visita tanto por las tardes como los fines de semana.

• Enriquecimiento ambiental en las instalaciones para mejorar el bienestar físico y emocional
de los animales. 

• Protocolo de cuarentena para evitar la propagación de zoonosis. 
• Protocolo de adopción  de  animales,  de  esta  forma se  realizaría  un  seguimiento  de las

adopciones  para  evitar  posibles  devoluciones  así  como  se  llevarían  a  cabo
recomendaciones a los adoptantes sobre las características de cada animal, tanto físicas
como psíquicas.

• Iniciar una negociación con la Diputación de Sevilla para que se implique en la atención al
bienestar animal.

• Poner en marcha la creación de una colonia de gatos estable y controlada mediante la
colaboración  con entidades  animalistas  especializadas  en la  materia  y  la  aplicación  del

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



Programa Electoral Adelante Alcalá de Guadaíra. 2019__________________________________________________________27

protocolo CES (captura, esterilización y suelta).
• Gestión pública y directa de Centros Municipales de Bienestar Animal orientada al cuidado

de los animales abandonados, su acogida, adopción y el sacrificio cero.
• Campañas educativas y de sensibilización contra el maltrato animal en todas sus formas,

que potencien la adopción de animales domésticos abandonados y creen conciencia de
responsabilidad contra su abandono.

• Aprobar  e  implantar  una  Ordenanza  municipal  de  bienestar  animal,  contemplando  la
regulación  de  los  objetivos  que  aquí  se  exponen,  así  como  su  armonización  con  las
necesidades de controlar los ecosistemas con métodos que no comporten sufrimiento o
maltrato animal.

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
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
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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.
▪ 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.
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• 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.

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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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.

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
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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.

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.
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• 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.

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
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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.

• 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
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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. 

• 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.
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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

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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LA COMUNIDAD DEL RÍO GUADAÍRA.

LA CIUDAD DE ALCALÁ Y SUS BARRIOS
Calidad de vida, en nuestra ciudad y en nuestros barrios es un objetivo irrenunciable. Pero

hay problemas con los barrios,  algunos son cada vez mas inhóspitos, otros sufren abandono y
marginación, incluso cierta inseguridad. Construir barrios es una tarea cultural y colectiva, a lo que
debemos sumar la visión ecológica en su construcción, porque crear barrios es más que construir
casas.

La Calidad de vida solo es posible con Barrios de Calidad. Y un barrio es mucho más que un
lugar  donde  dormir.  Es  una  comunidad  con  su  propia  historia,  y  lo  forman  un  conjunto  de
viviendas, comercios y servicios, lo suficientemente cercanos, para transitar a pié entre ellos.

La cercanía da lugar a la convivencia y necesita de espacios públicos: parques, jardines,
zonas de descanso y ocio, deportivas, donde conocer a los vecinos y crear con ellos unas relaciones
de cooperación y ayuda mutua.
El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) es la norma que regula los usos del suelo rustico y
urbano, así como las formas de los barrios y calles de una ciudad.
Los cambios que nos acechan con la crisis climática y la crisis económica que viene con el, hacen
necesario proteger hasta el último rincón de nuestro término, y la necesidad de adaptar nuestra
ciudad.
Esto requiere acortar las distancias para vivir en ella. Hay que compactar las ciudades, y distribuir
los servicios por todos sus barrios. Más que nunca necesitamos una ciudad de tipo mediterráneo
que impida el aislamiento y discriminación de sus habitantes según el barrio donde vivan. Y una
gestión adecuada,  y  no pasiva,  de  todas  las  actuaciones  necesarias  supondría  una importante
fuente de ingresos para el municipio.

PROPUESTAS PROGRAMÁTICAS
Objetivo

El  derecho  a  barrios  de  calidad  bajo  los  principios  de  convivencia  en  igualdad  y
sostenibilidad

Construir  una ciudad de tipo mediterráneo,  compacta,  variada,  diversa y humana,  para
evitar el aislamiento y el abandono.

Poner  las bases de un urbanismo,  una ordenación del  territorio,  una movilidad y  unas
construcciones sostenibles.

Acciones. Marchar hacia un urbanismo sostenible.
• Modificar  el  PGOU  para  reforzar  las  protecciones  actuales  modificando  las  actividades

autorizadas  en  esos  suelos  en  todas  las  Zonas  Protegidas  del  Suelo  No  Urbanizable
(protegidas por interés Forestal, Paisajístico, Medioambiental, Agrícola, ocio, cultural, o por
legislación especifica). Hay que blindar estos suelos frente a acciones destructoras como
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canteras, quemas, talas indiscriminadas, u otros. 
• Proteger  todo el  suelo  rústico  (Suelo No Urbanizable,  SNU) frente  a los  intentos  de la

especulación por hacer más recalificaciones. Y especialmente el rio Guadaíra y sus arroyos,
vías pecuarias y caminos públicos. Repoblar amplias zonas de dicho suelo.

• Ordenar las zonas agrícolas hacia la producción ecológica.

• Modificar el PGOU para adaptarnos al Cambio climático y a la sostenibilidad. Hay un nuevo
Objetivo  del  Plan:  Declarar  la  ciudad  en  Transición  hacia  la  Sostenibilidad.  Y  ayudar  a
cambiar el Urbanismo y la ordenación del territorio hacia la Sostenibilidad requiere tener
presente el medio ambiente urbano, mitigar las desigualdades, favorecer la inclusión de
todos sus habitantes, y promover unas industrias, servicios y explotaciones agropecuarias
sostenibles. Y para conseguirlo hay que ordenar el suelo rústico y el urbano, y hacerlo de
forma  completamente  transparente  y  participativa.  rediseñar  la  ciudad  de  forma
participativa y cooperativa. Asegurando el acceso de todas las personas a viviendas dignas y
servicios básicos seguros y asequibles. Y mejorar e integrar todos los barrios.

Ordenar la ciudad
• Alcalá está llena de solares urbanos abandonados o llenos de escombros. Hay mas de 80

zonas (ARI,  APA Y UE) dentro del  casco urbano,  y suelos urbanos con calles asfaltadas,
acerados, alumbrado, alcantarillado ya hechos pero vacíos o casi vacíos de viviendas (Los
Cercadillos,  Montecarmelo,  Campo Beatas,  Zacatín).  Suficiente suelo para más de 8.000
nuevas viviendas, que no se agotarán en los próximos 50 años. El urbanismo tienen que
centrarse en cubrir esos huecos de la actual trama urbana y Contener la expansión urbana. 

• Rediseñar la ciudad. Rehabilitación de los barrios y espacios públicos para incluir arbolados
en calles y plazas, zonas sin coche, eliminación de barreras arquitectónicas, rincones de
encuentro, zonas lúdicas, jardinería sostenible, etc. buscando la habitabilidad, la inclusión y
adaptación al cambio climático

• Nuestro modelo es la ciudad mediterránea, con una densidad homogénea, en habitantes y
en usos.  Allí  donde sea preciso,  aumentar  la  densidad y  llenar  los huecos  de la  trama
urbana, en las zonas demasiado densas, acercarles zonas libres y verdes.

• Declaración de Los Alcores como “Zona Patrimonial”, gestionada por un Parque Cultural.
Protección integral de su espacio.

• Poner fin a las canteras de albero, destrozan el paisaje y dejan el territorio baldío e inútil
para cualquier otra actividad, a pesar de la obligación legal  de restaurar el suelo, no lo
hacen. 

• Poner  en  marcha  procesos  de  participación  y  cooperación  en  cuanto  a  la  gestión
urbanística, con vistas a recoger los problemas más acuciantes de los barrios.

Transitar hacia una Alcalá accesible y con movilidad sostenible
El objetivo general es facilitar la movilidad y el transporte público, en torno a tres objetivos:

en la ciudad, la conexión con Sevilla y sus infraestructuras (aeropuerto y estaciones de ferrocarril y
autobuses)  y la conexión con la comarca de Los Alcores.

• Reducción de la tarifa de autobuses a jóvenes menores de 30 años.
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• Creación  de  puntos  de  carga  para  vehículos  eléctricos-  Promover  el  uso  de  vehículos
ecológicos y eléctricos en todos los servicios municipales.

• Realizar un estudio de movilidad y seguridad en todos los Distritos para garantizar que los
servicios de emergencia puedan actuar sin obstáculos.

• Las inversiones en Transporten deben ir a un nuevo trazado del Tranvía y otras formas de
transporte público (autobuses Cero Emisiones) y carril bici.  Y dotarlos de prioridad frente al
vehículo privado. No más carreteras.

• Carril  bici,  y  peatonales,  en  las  zonas  llanas  y  a  lo  largo  de  las  carreteras  urbanas  e
interurbanas.

• Favorecer herramientas digitales que ayuden a cualquiera a circular por Alcalá, indicando
rutas alternativas y tiempos.

• Decidirse por aplicar los estudios que existen sobre de los problemas de tráfico a una re
ordenación del mismo.  Y revisar las señalizaciones actuales.

• Aparcamientos para facilitar  el  acceso peatonal o en transporte público al  centro de la
ciudad.

Una ciudad para andar, ir en bici o en silla de ruedas.
El uso y disfrute de la ciudad y las ventajas que ofrece de socialización solo es posible si las 

personas, todas, pueden moverse por ella.

Medidas que se proponen:
• Se avanzará en el diseño de la ciudad para dar prioridad al peatón en gran parte del espacio

público, para ello es necesario crear las condiciones de la movilidad activa – y promoverla
para hacer una ciudad saludable e inclusiva.

• Adaptar los accesos para minusválidos en aceras y centros comerciales (Rampas,  aseos,
etc.). El propio Ayuntamiento apenas es accesible para personas con movilidad reducida.

• Eliminación de obstáculos a la movilidad peatonal y de personas con diversidad funcional,
incluidas una señalética accesible: colocación de pictogramas que permitan la identificación
para personas con diversidad funcional o de otras lenguas. 

• Planes de caminos escolares seguros. En colaboración con AMPAS y Consejos escolares, se
impulsará  y  fomentará  el  cambio  del  coche  por  el  pedibus  escolar  (al  cole  andando
acompañados  por  algunos  adultos  que  recogen  a  niños  y  niñas  en  paradas  y  horarios
preestablecidos). 

• Se iniciará uno o más planes piloto para aplicar el modelo de supermanzanas a barrios y
urbanizaciones, pacificando el tráfico en estas zonas residenciales mediante la prioridad
peatonal-ciclista con accesibilidad universal en el interior de las supermanzanas. Para ello
será preciso,  eliminar barreras y completar la red ciclista  en el interior de los barrios y
urbanizaciones.

• Se  configurará  una  red  continua  de  itinerarios  verdes  peatonales  con  accesibilidad
universal  –sin barreras- que conecte todos los barrios, parques y huertos urbanos de la
ciudad entre sí,  dotados de bancos para sentarse, árboles de sombra y fuentes de agua
potable.

• Pacificar los barrios disminuyendo los tránsitos de vehículos y ampliando y mejorando las
zonas peatonales 

• Se cerrarán esas redes con un anillo verde que conecte con las redes metropolitanas de vías
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verdes y parques agrarios o con las redes de vías verdes comarcales y rurales.

ECOCIUDAD Y ECOBARRIOS
Configurar los barrios como motores de transformación ecológica y social  de la ciudad.

Porque la Calidad de vida solo es posible con Barrios de Calidad.
• Planes  municipales  regeneración  de  barrios  en  clave  ecosocial  y  participativa,  con

medidas  de  fomento  y  ayuda  a  la  rehabilitación  energética  de  viviendas  y  edificios,
promoviendo las cooperativas de producción y autoconsumo energético y garantizando la
accesibilidad universal, la peatonalización y la movilidad ciclista. 

• Se  incluirán  planes  municipales  para  rehabilitación  de  viviendas  que  eliminen  las
barreras, sea en las  viviendas particulares o en las zonas comunes de edificios personas
con diversidad funcional. Se harán planes especiales de instalación de ascensores en todas
las viviendas que lo requieran. 

• Dotar a los barrios de  asistencia técnica para favorecer la participación ciudadana  en la
regeneración de los barrios, apoyando iniciativas y proyectos colectivos que surgen de los
propios barrios (de economía social, culturales y de conservación del patrimonio cultural,
de  huertos  urbanos,  talleres  artísticos  o  artesanos,  etc).  Poner  en  marcha  unos
presupuestos participativos para todas las inversiones en el barrio. 

• Planes de formación y empleo en los barrios para aprovechar las nuevas oportunidades de
activación económica que ofrecen los ecobarrios. 

• Apoyo e impulso de  proyectos sociales de co-housing  en los que compartir  espacios y
recursos  y  donde  las  personas  que  viven  solas  tengan  la  posibilidad  de  compartir  y
socializar. Igualmente con proyectos sociales de  co-working  y con otros que pueden ser
mixtos,  combinando con las  viviendas  y  los espacios  de vida comunitaria  otros para el
trabajo profesional, artístico o cooperativo. 

• En la actualidad los niños y jóvenes apenas tienen voz ni posibilidad de incidir sobre la
construcción del futuro. Es necesario recoger sus derechos a un mundo vivible. Creación de
la figura municipal  del  Defensor de la Generaciones Futuras  con competencias reales y
efectivas en la supervisión y control de toda la acción municipal para velar por la lucha
contra  el  cambio  climático,  la  defensa  del  medio  ambiente,  los  ecosistemas  y  la
biodiversidad  y  por  el  patrimonio  natural  y  cultural,  partiendo  del  principio  ético  que
disfrutamos de todo ello como un préstamo que recibimos de las generaciones futuras y
que tenemos que devolver en las mejores condiciones.

• Distribución  equitativa  de  los  diferentes  servicios  sanitarios,  educativos,  comerciales  y
sociales por todos los barrios

• Servicios públicos y fuentes de agua potable.

Habilitar zonas comunes y espacios de encuentro y convivencia.
• Los Barrios son el lugar natural de la vida social. Hay que dotarlos de sitios de encuentro y

diseñarlos para el uso de los peatones. Y que tengan cercanía de los servicios. Rediseñar los
barrios para que todas las viviendas del casco urbano tengan a una distancia no superior a
medio kilómetro una parada de autobús urbano, una escuela de Infantil y Primaria, y una
gran zona verde.

• Acabar con la actual segregación de las personas por razones económicas, de movilidad o
sociales. Modificar las actuales normas urbanísticas que promueven la segregación de las

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



Programa Electoral Adelante Alcalá de Guadaíra. 2019__________________________________________________________40

personas en el espacio por tipología de viviendas (barrios de pudientes y barrios de pobres)
• Una ciudad con calidad de vida, donde la convivencia y no el coche sea el centro de todo.
• Eso requiere que en todas sus calles y barrios haya una mezcla de distintas formas de

construcción  residencial,  vivienda  en  altura  de  hasta  4  plantas,  adosados,  chalet,
entremedianeras, casas de renta baja o protegidas, junto a las de rentas alta, y todo eso
compartiendo  el  barrio  con  el  pequeño  comercio,  los  servicios  y  pequeñas  empresas,
bancos, servicios sanitarios, locales de ocio, servicios municipales, etc. buscando siempre la
cercanía.

•  Distribuir  las  viviendas  sociales  y  protegidas  (VPO)  por  toda la  ciudad,  respetando las
proporciones que la legislación fija sobre el reparto de las Viviendas Protegidas (VPO) en
todos los barrios y suelos urbanos actuales o futuros, sin acumularlas en un solo sitio.

• Revisar las alineaciones de las calles que pueden ayudar a descongestionar el tráfico: calle
Agustín y Alcalá, Herreros, Orellana, etc. 

• Acordar en el  PGOU un Plan Especial  de Rehabilitación de edificios orientado al  ahorro
energético  y  la  adaptación  al  cambio  climático  (Real  Decreto  Legislativo  7/2015).  Los
edificios municipales deben ser mejorados en su categoría energética (al menos alcanzar la
etiqueta B en 4 años y la A para 2030.)

ÁREA METROPOLITANA Y COMARCAS

Área metropolitana:

El área metropolitana de Sevilla, de la que Alcalá de Guadaíra forma parte, funciona en
parte como un único espacio dónde un millón y medio de residentes se mueven para ir al trabajo,
estudiar y acceder a los servicios. Sin embargo, dependemos fundamentalmente del coche para
estos  desplazamientos,  con  el  consecuente  gasto  de  energía  y  económico.  Este  modelo  de
transporte es uno de los principales responsables de las emisiones contaminantes que generan el
cambio climático y además no funciona: produce enormes pérdidas de tiempo y económicas en
atascos. 

Nuestros  espacios  productivos,  grandes  centros  educativos,  deportivos  y  sanitarios  no
están conectados con una red de transporte metropolitana de alta capacidad. Por ello, se propone:

• Participar, junto con el resto de localidades, en la creación de una  red metropolitana de
transporte de alta capacidad, con tarjeta única, que integre cercanías, metro, tranvías y
una nueva red de metro-buses. Dicha red conectará los principales espacios productivos,
residenciales y de servicios. Se alimentará con la red metropolitana de ciclo-vías previstas
en el  Plan  Andaluz  de  la  Bicicleta  y  se  complementará  con una red  de aparcamientos
gratuitos para usuarios del transporte público.

• Participación en la Red verde metropolitana, que conecte todos los núcleos de población y
parques metropolitanos con caminos públicos arbolados. 

• Crear una  red de aparcamientos gratuitos para usuarios de este transporte público  en
puntos estratégicos, conectada a la red de transporte público y ciclista metropolitanos.

• Facilitar bonos gratuitos para quienes tienen menor capacidad adquisitiva, para que la falta
de medios no pueda ser un obstáculo para la movilidad.

Comarca de Los Alcores y otras:
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• Cooperar con otros municipios en la creación de redes comarcales de transporte público.
Crear  líneas  de  metro-buses  (BTR),  trolebuses,  tranvías  o  autobuses  mancomunadas  y
consorciadas  con  la  Junta  de  Andalucía.  Demandar  a  las  administraciones  públicas
competentes  la  mejora  de  las  infraestructuras  y  servicios  existentes  y  la  creación  de
nuevas líneas de ferrocarril convencional y tranvía, en los casos en que estudios rigurosos
de movilidad determinen que son la opción más adecuada y eficaz. Colaborar desde los
municipios con dichas administraciones lealmente y con visión de largo alcance. 

• Proponer a  la Junta de Andalucía  una ampliación del  Plan Andaluz de la  bicicleta para
sumar  una  red  de  ciclo-vías  comarcales  a  las  ya  previstas  (urbanas,  metropolitanas  y
autonómicas de largo recorrido).

• Participación  en  la  creación  de  un  parque  agrícola  metropolitano con  manejo
agroecológico.

• Crear una red metropolitana de espacios productivos que incluya los principales polígonos
industriales  para  mejorar  sus  infraestructuras  y  su  gestión,  favorecer  la  innovación  e
impulsar la transición hacia una economía circular de emisiones cero, en colaboración con
las  universidades  públicas  de  Sevilla.  Vamos  a  fomentar  producción  de  proximidad
generando empleo de proximidad y de calidad.

ALCALÁ ES COMO UN SER VIVO. CUIDAR SU METABOLISMO.

Se suele comparar las ciudades con un ser vivo: necesitan una alimentación, unas fuentes
de energía, una circulación interna y externa, y expulsar residuos gaseosos, líquidos y sólidos.

Se trata de hacer ese metabolismo bajo el  principio de ciclos cerrados,  donde todo se
reutiliza o recicla, la contaminación se reduce al mínimo y la calidad de vida mejora.

Objetivos.
Crear  un  Servicio  Municipal  para  la  Sostenibilidad  que  elabore  planes,  y  los  ponga en

marcha, para convertir el actual metabolismo de Alcalá en un conjunto de ciclos cerrados.
Garantizar el abastecimiento de agua y alimentos.

Acciones.
• Se necesita un Servicio Municipal encargado del control y protección del medio ambiente,

emisiones y del urbanismo, frente a la depredación o el deterioro Ampliar y reintroducir la
Patrulla Verde que con vigilancia activa, o pasiva, haga cumplir las ordenanzas urbanísticas
y  medioambientales  en  todo  el  término  municipal  y  detecte  los  atentados  al  medio
ambiente y al patrimonio (vertederos, derribos, talas, incendios, apropiación de caminos o
vías  pecuarias,  atentados  a  la  fauna,  etc.)  para  corregir  o  sanciones  esos  incívicos
comportamientos. Con una especial atención a los Espacios Protegidos del municipio. La
ciudadanía debe y puede colaborar en esa tarea.

Abastecimiento de agua.
• Agua  potable  para  todos  a  precios  asequibles.  Hay  que  garantizar  un  abastecimiento

suficiente de agua potable porque el agua es un derecho humano y su precio no puede ser
un obstáculo para que todos disfrutemos de unos mínimos vitales. Modificar la Ordenanza

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



Programa Electoral Adelante Alcalá de Guadaíra. 2019__________________________________________________________42

de precios del agua: los primeros 10 litros por persona y día serán gratuitos, y aumentar los
precios de forma progresiva, experimentando un crecimiento exponencial por encima de
100 litros por persona y día (cifra de la OMS).

El aire que respiramos. Una Ciudad para todas las personas y sin malos humos:
El  espacio  público  se  reorganizará  y  dotará  de  las  infraestructuras  necesarias  para  dar

prioridad a las personas que no conducen, que quieren o deben caminar, a las bicicletas y al
transporte público. Se tomarán medidas para controlar y reducir las emisiones de las industrias
radicadas en el término municipal. Para ello se acometerán las siguientes medidas:

• La circulación de los vehículos particulares a motor, se limitará mediante normas y obras de
adecuación,  y quedará siempre subordinada al  interés general  de reducir  las  emisiones
contaminantes y lograr una ciudad más saludable, habitable e inclusiva.

• Se iniciarán planes para conseguir en el  futuro un parque móvil  municipal  y  autobuses
urbanos  con  vehículos  100%  eléctricos  (híbridos  solo  en  los  casos  justificados).  Se
estudiarán medidas fiscales y de otro tipo - préstamos sin intereses, ayudas- para fomentar
el mismo cambio en los vehículos de otros servicios públicos o vehículos autorizados: taxis,
comerciales de reparto o carga y descarga, residentes.

• Se  modernizará  la  red  de  autobuses,  siguiendo  modelos  ya  experimentados  en  otras
ciudades del mundo, simplificando su trazado y mejorando la gestión.

• Se  crearán  redes  de  aparcamientos  gratuitos  para  usuarios  del  transporte  público  en
puntos estratégicos, conectadas a las redes de transporte público. 

• Se hará un estudio detallado de las emisiones a la atmósfera de todas las empresas e
industrias de la ciudad y utilizar la información para redactar un plan de acciones para
mejorar la calidad del aire. 

• Crear una Tasa municipal, para toda expulsión de residuos, sólidos, líquidos o gaseosos para
reorientar la producción hacia técnicas menos contaminantes.

• Blindar la opción del PGOU de No incinerar basuras a menos de 2 km. del casco urbano,
ampliándola a todas las zonas residenciales, y a las ubicadas más allá de 2 km. pero que los
vientos dominantes las traen hacia las zonas residenciales.

• Promover medidas concertadas para el traslado a zonas alejadas del casco urbano, de las
fabricas contaminantes, molestas, ruidosas, o que generan trafico de camiones. 

• Colocar 3 paneles LEDS con los valores de la contaminación del aire. También en la web
municipal, añadiéndole los valores de contaminantes emitidos por las fábricas del término. 

• Modificar PGOU y ordenanzas, para reducir drásticamente la contaminación del aire por
partículas  materiales  (PM10 y  PM2,5  micrómetros)  y  otros  contaminantes  peligrosos  e
insalubres (metales pesados, óxidos de nitrógeno, ozono, compuestos orgánicos, furanos,
dioxinas, etc.).

Sol y autosuficiencia energética del municipio.
Avanzar  hacia  la  soberanía  energética.  Fomento  de  la  producción  descentralizada  y

autoconsumo  de  energía  renovable  en  nuestras  industrias,  comercios,  servicios,  viviendas  y
explotaciones agrícolas y ganaderas.

 Producción de energía :
• Planes municipales de energía.  Fomento y creación de cooperativas de servicios públicos
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para  impulsar  la  producción descentralizada y  el  autoconsumo de energía  en centros
educativos  y  edificios  públicos,  barrios,  polígonos  industriales,  grandes  superficies  y
explotaciones agrícolas y ganaderas.

• Dotación de estaciones de carga de coche eléctrico en los aparcamientos asociados a la red
de transporte público alimentados con energía solar auto-producida. 

• Contratación del suministro eléctrico municipal no auto-producido con empresas sociales
de producción de energía renovable.

Ahorro y eficiencia:
• Planes municipales de  rehabilitación de vivienda para aislamiento térmico y eficiencia

energética con actuaciones directas, ayudas y medidas fiscales.
• Planes  de  fomento  del  ahorro  y  del  autoconsumo  de  energía  renovable.  Erradicar  la

pobreza energética con medidas “verdes”.
• Plan  50/50,  según  el  proyecto  europeo  de  este  nombre,  para  el  ahorro  energético

participativo en colegios públicos y edificios municipales.
• Transición  de los  vehículos  municipales  a  modelos  100% eléctricos.  Un primer  paso es

erradicar los vehículos de gasolina y gasoil, pasándolos a modelos eléctricos o híbridos para
coches y de gas para camiones.

Eficiencia energética y sostenibilidad de edificios municipales y viviendas de la ciudad.
• Un  Plan  de  ahorro  energético  para  el  Ayuntamiento  incluyendo  todos  los  edificios

municipales, centros escolares, deportivos, centros cívicos, calles, carreteras, etc.
• Plan  de  15  años  para  el  Autoabastecimiento  de  energía  eléctrica  del  ayuntamiento

mediante placas fotovoltaicas en los techos de todos los edificios municipales, incluidos los
centros escolares. Hasta entonces contratar energía de origen verde, 100% renovable.

• Rehabilitación  de  todos  los  edificios  municipales,  y  centros  escolares,  para  alcanzar  la
certificación energética B en 4 años y la certificación A en 2030.

• Promover una Empresa Municipal de la Energía Renovable. En Alcalá el 15% de los hogares,
y hasta el 24 %, si son familias con bajos ingresos, no pueden permitirse mantener el hogar
adecuadamente caliente  o refrigerado.  Hay pobreza energética y  debemos asegurar  un
acceso  universal  a  los  servicios  de  energía.  Dicha  empresa  tiene  ese  fin,  y  para  ellos
instalará sobre los tejados de las casas que así lo deseen placas fotovoltaicas, pagándoles
en energía o dinero el alquiler del techo. 

• Favorecer la producción y autoconsumo de renovables. Promover las placas fotovoltaicas
como base de una producción local y distribuida de energía sostenible, así como impulsar
cooperativas de producción y consumo, que instale placas fotovoltaicas sobre techos de las
viviendas  ciudadanas,  que  cobrarían  un  alquiler  o  descuentos  en  sus  consumos  de
electricidad.

Economía circular y residuos cero
Impulsar el desarrollo de la nueva cultura de consumo responsable y ético, avanzando hacia

la economía circular y el residuo cero.

Cumplir los objetivos de reciclaje europeos. Hacia Basuras Cero:
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Se partirá de la realización de un estudio riguroso sobre el funcionamiento de la recogida
de aquellos residuos cuya gestión compete al ayuntamiento. Es necesario conocer con exactitud la
parte económica, contratos, convenios, etc., así como la cantidad de residuos gestionados, cuánto
se recoge separadamente, calidad de las fracciones, cuánto se recicla, a qué empresas de reciclaje
va, etc. Posteriormente se acometerán las siguientes medidas:

• Implementación de los mecanismos necesarios para una transparencia  total en lo que se
refiere a los residuos cuya gestión es competencia municipal. Para ello, si fuera necesario,
se harían nuevos convenios con los agentes implicados en la recogida y gestión.

• Diseño de planes piloto en barrios, con modelos de recogida separada de calidad de las
fracciones de los residuos, incorporando como primera medida una recogida separada de
biorresiduos  (materia  orgánica)  en hogares  y  hostelería,  así  como su  compostaje.  Esta
fracción supone entre el 40 y el 50% de los residuos municipales y supondrá un gran ahorro
para el municipio no verter esa fracción y no pagar por su gestión. Dicho ahorro se puede
usar para avanzar en la implantación del sistema.

• Avanzar hacia la implantación progresiva del pago por generación de residuos, quien más
separa  y  menos  produce,  paga  menos  tasas,  o  tiene  incentivos.  Para  ello  se  irá
introduciendo una factura de agua diferente a la de residuos, de manera que cada persona
pague en función de los residuos que produce y de cómo los separa, y no en función del
agua que gasta como ahora.

• Planes piloto de distintas modalidades de compostaje: unifamiliar, comunitario, empresas
públicas, cooperativas o privadas para el compostaje, etc.

• Extensión a todo el municipio de un nuevo modelo de gestión de los residuos, cuando se
haya experimentado con los planes piloto. Se elaborará un plan de residuos (mejor, un plan
de  gestión  de  recursos)  ambicioso,  detallado  y  cuantificado,  que  permita  cumplir  los
objetivos europeos de residuo cero para los próximos cuatro años.

• Diseño de planes específicos con los comercios, para la  desaparición en dos años de las
bolsas de plástico de un solo uso, ni siquiera pagando por ellas, así como de los envases o
embalajes superfluos.

• Se estudiará  la  manera legal  de  implantar  sistemas de retorno y devolución (SRD)  de
envases en supermercados y centros comerciales.

• Eliminación,  en  todos  los  edificios  y  actos  del  ayuntamiento,  sus  instalaciones  y
empresas, del plástico de un solo uso en envases y embalajes, bolsas de plástico, botellas
de agua, vasos, platos, cubiertos. Se pueden poner fuentes de agua potable en todos los
edificios públicos, incentivar la creación de empresas que alquilen menaje para actos, etc.
Con el tiempo esta eliminación de material plástico de un solo uso se irá ampliando a las
empresas privadas de la ciudad mediante campañas e incentivos. 

• Se  promoverá  la  creación  de  establecimientos  para  la  reparación  y  reutilización  de
muebles,  aparatos  eléctricos  y  electrónicos,  etc.  con  diversas  medidas  que  han  sido
exitosas en otros lugares, utilizando, por ejemplo, empresas o entidades con fines sociales.

• Se  modificará  la  estructura  de  los  “puntos  limpios”  de  manera  que  sean  puntos  de
recogida de residuos para su reutilización o reciclaje, y no solo para reciclaje como ahora. 

• Se  organizará  la  gestión  de  residuos  en  los  polígonos  industriales,  ubicando  en  ellos
plantas de tratamiento mancomunadas y de transferencia entre las empresas del polígono,
impulsadas desde el ayuntamiento y la Junta de Andalucía, lo que supondría una reducción
importante de los costes de gestión de residuos tanto empresariales como públicos. Se
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estimulará  la  simbiosis  industrial  organizando en  los  polígonos  flujos  de  materiales  de
manera que unas empresas puedan usar como recurso los materiales que otras desechan
como residuos. 

• Se incorporará la participación ciudadana, de las empresas y otros agentes sociales en el
diseño  de  todas  las  iniciativas,  acompañando  su  implantación  con  fuertes  campañas
educativas y de sensibilización, incluida la educación puerta a puerta cuando sea necesario.

• Se elaborará un  manual de buenas prácticas para la compra, producción y venta de los
bienes y servicios.  Esto se hará extensible a la administración y empresas, también a la
ciudadanía  para  un  consumo  más  responsable  que  genere  formas  de  producción  más
limpias y de mayor justicia social.

• Puesto que Alcalá tiene en su término municipal una gran cantidad de empresas dedicadas
al  reciclaje.  Se  estudiará  hacer  un  parque  industrial  ecológico,  del  reciclaje  y  de
preparación para la reutilización, o zonas con este contenido en los parques actuales, lo
que podría  crear  buenas sinergias,  potenciar  este  campo de actividad  y  atraer  o crear
nuevas  empresas  del  sector.  Podría  ser  una  seña  de  identidad  de  la  ciudad.  Se
complementará  con  escuelas  de  formación  en  estas  disciplinas  y  cooperación  con  las
universidades para proyectos investigación en este campo. Una vez consolidada esta línea
para Alcalá, se harían ferias anuales o bianuales y congresos sobre reducción de residuos,
nuevas formas de reutilizar y reciclar, residuo cero, etc.

• Se impedirá en el término municipal, mediante las medidas oportunas, cualquier forma de
gestión de residuos que sea nociva para la salud y el medio ambiente, como la incineración
o el uso de residuos como combustible.

• Modificar la Ordenanza de recogida de basuras con la intención de construir una sociedad
de  Residuos Cero.  Reducir a cero los depósitos en vertederos e impedir la incineración.
Acordar con la Mancomunidad de Los Alcores, una acción para un programa de Residuos
Cero reduciendo cada año un 5% hasta el año 2030.

• Hacer una experiencia piloto sobre la recogida de residuos puerta a puerta.
• Todo residuo puede ser reciclado, reutilizado o compostado para abono. Así funciona la

llamada Económica Circular, todo residuo es materia prima de otros procesos industriales,
agropecuarios o ciudadanos. Publicidad y oferta de de residuos.

• Nos ahogan los plásticos. Exigir a los gobiernos la ilegalización de los plásticos que no son
reciclables (casi un 50%)

• Campaña para: Reducir, Reparar, Reutilizar, Reciclar y Compostar. Y montar una web sobre
el hogar cero basuras y la obsolescencia programada de los productos.

• En los alrededores de Alcalá hay numerosos vertederos ilegales con escombros, muebles,
plásticos,  neumáticos,  etc.  Acabar  con  esos  vertidos  ilegales,  vigilando con cámaras  tv.
Limpiar los actuales y sancionar a los infractores.

• Puntos  Limpios.  Mejorar  el  funcionamiento  del  actual  Punto  Limpio,  concertar  con
recicladores  la  recogida  y  tratamiento  de  los  residuos.  Ampliar  los  contenedores  de
escombros y la hora de apertura.  Crear un nuevo Punto Limpio en la zona norte de la
ciudad y un Punto Limpio Móvil.
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SOSTENIBILIDAD, CAMBIO CLIMÁTICO. ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD.

El  cambio  climático  va  desbocado.  Ya  es el  mayor  problema  al  que  se  enfrenta  la
Humanidad, porque afecta no solo al medio ambiente, también a nuestras propias vidas. Nuestras
formas de vivir cambiarán, y si no hacemos algo pronto, ira a peor. Estamos en una encrucijada de
la historia humana.

El Acuerdo de París propone que las temperaturas no suban más de 2 °C, pero no se avanza
los suficiente.

El dióxido de carbono no es el único, pero si el más abundante de los gases que provocan el
efecto invernadero (GEI) calentando nuestra atmósfera. En el aire debería haber 350 partes por
millón (ppm) de CO2 para que el clima sea estable, pero en este año de 2019 ya hay 403 ppm.

Andalucía está bajo asedio. En la zona donde vivimos, el Sur-Oeste de Andalucía,  ya se
están  produciendo  aumentos  considerables  de  la  temperatura  con  largas  olas  de  calor,  las
previsiones  son  de  pérdidas  de  entre  un  30%  y  un  50%  de  lluvias,  y  la  producción agrícola
disminuirá entre el 4% y el 25% según el tipo cultivo.

Es un reto para toda la Humanidad. Solo la acción compartida de la mayoría de la población
humana  podrá  tener  éxito.  Y  para  conseguirlo  deben  sumarse  miles,  millones,  de  pequeñas
acciones  individuales en la buena dirección, es decir, seguir la estrategia: Pensar globalmente,
actuar localmente. Pero hay un tiempo limitado para la acción. No son momentos de dudas, es el
momento de la Acción. No habrá otra oportunidad.

Objetivos:
• Frenar las emisiones de dióxido de carbono y reducirlas a las que existían en 1990, para ello

se pueden emitir menos gases y secuestrar el que ya está en la atmósfera.
• Adaptar nuestras viviendas, calles, barrios y ciudades al cambio climático 
• Gestionar el municipio para la resiliencia frente al cambio climático 

Acciones.
En las ciudades tenemos tres maneras de actuar: 1) disminuyendo el CO2  que emitimos

nosotros, 2) secuestrar  el que ya está en la atmósfera, y 3) adaptar nuestra vivienda, barrio y
ciudad al calentamiento global.

1) Disminuir el dióxido de carbono (CO2 )   que emitimos
• Disminuir el uso de vehículos de gasoil o gasolina. Un  tranvía, incluso una línea de autobús

ahorra toneladas de CO2  Necesitamos el Tranvía,  y promover el uso del transporte público,
de la bicicleta, y el caminar facilitando caminos adecuados y bien señalados.

• Fomentar los accesos a pie a los centros educativos mediante la creación de itinerarios
seguros.
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• Facilitar el uso de la bicicleta, creando carriles bici, zonas 10, zonas 30 y carriles reversibles,
la  mayoría  de  las  actuaciones  a  este  respecto  se  solucionarían  mediante  señalización
vertical y pintura. Y una adecuada promoción.

• Rediseñar la ciudad para reducir las distancias necesarias para hacer las compras y tareas
cotidianas, con Barrios donde estén presentes toda clase de comercios y servicios.

• Promover el consumo de productos locales y ecológicos (frutas, verduras, carnes, huevos,
etc.)  pues  consumen  menos  combustibles  para  llegar  hasta  nuestras  casas.  Así  mismo
promover la autoproducción con Huertos familiares y urbanos.

• Vehículos Cero Emisiones para el municipio, autobuses urbanos y taxis.
• Hacer la transición de las industrias de Alcalá que utilizan carbón,  en una primera fase

pasar al gas (menos emisor), y después a renovables.
• Producción  de  energía  verde  y  sostenible.  Sobre  los  techos  de  todos  los  edificios

municipales,  escuelas,  guarderías,  instalaciones  deportivas,  centros  cívicos,  etc.  se
instalarán  placas  fotovoltaicas  productoras  de  electricidad,  y  termosolares  para  agua
caliente. Contratar de origen verde la electricidad consumida por el municipio.

• Campaña  para  disminuir  los  consumos  de  carnes  de  vacuno:  son  insanas  y  consumen
ingentes cantidades de agua, terrenos, y emiten mucho CO2, sustituirla por proteínas de
legumbres, aves, huevos, etc. menos emisoras de GEI.

2) Secuestrar el CO2 de la atmósfera
Tanto el suelo como los árboles y la cubierta vegetal son sumideros de gases de efecto

invernadero.   Los  árboles  son  una  herramienta  imprescindible  para  luchar  contra  el  cambio
climático.  Las  plantas  durante  la  fotosíntesis  absorben  el  dióxido  de  carbono  (CO2 ),  y  lo
transforman en madera. Los árboles que más CO2 absorben son el pino carrasco (48.870 kilos), el
pino piñonero (27.180 kg.) y el alcornoque (4.537 kg) al año. Y un estudio (Universidad de Sevilla)
muestra como diez árboles plantados, según la especie, absorben el CO2 emitido por más de 2.000
vehículos cada día. Y al año, cada árbol absorbe el dióxido de carbono emitido en ese año por 30
coches. Cada pino que se tala es un atentado a nuestro futuro.Y el suelo aún retira más dióxido de
carbono de la atmósfera.

Y hay que empezar ya con las plantaciones de árboles, pues tardarán un tiempo en alcanzar
su tamaño más adecuado.

• Cuidar  y  Proteger  árboles,  arboledas  y  suelos.  Reponer  los  árboles  talados.  Estamos
obligados a proteger, y mantener, el arbolado y el suelo del municipio. Solo autorizar la tala
en caso de urgencia,  y siempre reponiendo los árboles talados con un número equivalente,
sea en la ciudad o en el suelo rústico.

• Igualmente  proteger  y  reponer  los  suelos,  afectados  por  construcciones,  canteras,
carreteras, etc. 

• Hay que modificar el PGOU para mejorar este Principio de Reposición de arbolado y añadir
la  reposición  del  Suelo,  ampliando  esta  exigencia  a  todo  el  término  municipal  (suelos
rústicos).

• Plantaciones  contra  el  Cambio  climático.  Establecer  planes  plurianuales  de  plantación.
Repoblar con miles de árboles de la mayor diversidad y lo mas autóctonos posibles. En
unaprimera fase de 4 años plantar un árbol por habitante, (75.000 árboles) y continuar
hasta conseguir en 2030 una masa de 450 árboles por habitante (media recomendada). Las
plantaciones,  tanto  en  la  ciudad,  como en  el  extrarradio,  se  harán  con la  cooperación
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ciudadana, con una especial atención a las plantaciones en escuelas, institutos, guarderías,
etc.

• La plantación de árboles, y arbustos, pueden ser una actividad lúdica y de concienciación
de vecinos, jóvenes y niños. En los barrios el compromiso debe ser: Plantar un árbol en
nombre de cada niño que nos ha nacido, o cada vecino que se nos fue.  

3) Adaptar nuestras viviendas, barrios y ciudad al Cambio Climático.
Nuestras ciudades no están preparadas para lo que viene. Hemos sellado todos los suelos

naturales cubriéndolos con losas, hormigón u asfalto. Nuestros barrios, calles y edificios ya están
sufriendo el efecto “isla de calor”, es decir, los edificios, aceras, vías, etc. se recalientan durante el
día hasta altas temperaturas, y durante la noche, irradian ese calor hacia todas partes, siendo
especialmente desagradable el que llega al interior de las viviendas desde los muros. Nuestros
gastos de electricidad se disparan, y la calidad de vida se resiente,  incluso con dificultades para
dormir.

Se trata de mitigar el calor del verano, adaptar nuestra ciudad al cambio climático y crear
sumideros de emisiones contaminantes, mientras se favorece  biodiversidad de la ciudad.

Plan Municipal “Sombra aquí, sombra allá”.
• Renovar el diseño urbano de calles, plazas, instalaciones, etc. con arboles, arbustos, toldos,

jardines sostenibles.
• Reordenar  todo  el  territorio  del  municipio  para  forjar  un  microclima  contando  con

arbolados y espacios verdes.
• La plantación de árboles y arbustos en nuestras calles y plazas son excelentes medios para

rebajar  el  efecto  “isla  de  calor”.  Las  sombras  y  humedad  que  las  plantas  producen,
consiguen rebajar las temperaturas, y su sombra sobre los edificios reduce el calentamiento
de muros  y  calles.  La sombra de un solo árbol  sobre nuestra vivienda,  reduce nuestra
factura eléctrica, y disminuye las temperaturas en su interior y su entorno y al desprender
humedad, crean a su alrededor un microclima, muy beneficioso para la ciudad y para las
personas. Replantar cuantos más mejor.

• Planes de arbolado urbano y zonas ajardinadas para incrementar la masa arbórea y vegetal
urbana y que establezcan los criterios de plantación y mantenimiento.

• Elaborar  de  un  censo  de  árboles  y  de  alcorques,  identificando  la  especie,  estado,
necesidades de cuidados, que se actualice anualmente.

• Dar protección y prioridad al arbolado en cualquier obra pública, adecuando los proyectos
a  su  mantenimiento:  no  más  talas  de  árboles  sanos.  Protección  de  determinados
ejemplares y conjuntos de arbolado privados en las zonas urbanas.

• Traslado de los criterios del plan de arbolado a ordenanzas municipales específicas.
• Vestir de verde nuestras casas, edificios y espacios públicos. Promoción de las fachadas,

patios y azoteas verdes: jornadas formativas, eventos, distintivos, etc.
• Fomento  de  un  tejido  asociativo  cooperativo  para  adopción  de  alcorques,  árboles  o

pequeños jardines en calles y plazas.
• Creación de una escuela de jardinería municipal, con programas formativos para diferentes

edades y colectivos de toda la ciudadanía.
• Bioclimatización de colegios públicos y edificios municipales, mediante arbolado y cubiertas

vegetales.
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• Campaña de  información y asesoramiento a la  ciudadanía para adaptar las viviendas al
ahorro energético y la protección frente al calor, informándoles y ayudandoles a gestionar
las subvenciones que existen para el cambio de ventanas, instalar placas termosolares y
aislamiento  de  paredes.  Con  una  especial  atención a  los  centros  escolares  y  edificios
públicos. Una Oficina Municipal se encargará de estas tareas.

• Conveniar con bancos  micro-créditos, a bajo interés, para hacer las adaptaciones de sus
viviendas y para la instalación de placas fotovoltaicas por los vecinos que lo deseen.

4. Gestión Municipal frente al cambio climático.
• Modificar el PGOU y los planes de viviendas, desarrollo y ordenanzas municipales,  para

hacer posible la lucha contra el  Cambio Climático y encauzar nuestra sociedad hacia la
Sostenibilidad.

• 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.)

• Elaborar de forma participativa el Plan Municipal contra el Cambio Climático (obligados por
la Ley 8/2018).   Este Plan Municipal debe adaptar nuestras vidas,  economía, sociedades,
comportamientos, hábitos, consumos, viviendas, calles, plazas, al calentamiento global y
hacer la Transición energética, medioambiental, social y económica hacia la Sostenibilidad.
Y solo puede tener éxito si las personas lo asumen como propio, si participan.

• Incorporación  del  municipio  de  Alcalá  al  Movimiento  Mundial  hacia  la  Sostenibilidad
mediante la localización en Alcalá de Guadaíra de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, con
sus 17 Objetivos y 169 Metas, y a la que se han sumado la UE y la Comunidad Andaluza.

5. Ecosistemas y biodiversidad.

Las personas somos parte y dependemos del medio ambiente; sin las plantas y los animales
no podríamos vivir. Pero estamos acabando con los ecosistemas y disminuyendo la biodiversidad.
hay que actuar. Es imperativo proteger  la biodiversidad y los ecosistemas.

• Cumplir el Convenio mundial sobre biodiversidad en concreto evitando en el término de
Alcalá   la  extinción de  especies  andaluzas  amenazadas.  Para  eso  elaborar  Ordenanzas
municipales para la protección y ampliación de la Biodiversidad, y el patrimonio genético,
en todo el termino municipal.

• Proteger y ampliar los ecosistemas locales, expropiando el Pinar de la Cerámica, y la Dehesa
Nueva, Dehesa de Gandul y cerrado de Bukaré. Hay que comprometer a la Junta con la
expropiación. El objetivo es conseguir en 5 años que el 30% del territorio sean espacios
verdes públicos y protegidos de toda actividad humana.

• Hacer  campañas  de eliminación de especies  invasoras,  tanto  animales  como vegetales,
cuando sea necesario.

• Restaurar los ecosistemas degradados. 
• Recuperar y reforestar los bosques de ribera en el rio y arroyos, vías pecuarias y caminos

públicos; proteger y ampliar las arboledas de la ciudad.
• Crear un Anillo Verde arbolado alrededor de la ciudad.
• Deslindar  de  vías  pecuarias  y  caminos  públicos,  repoblarlos  y  restituirlos  frente  a  la

usurpación, y rotular, ampliar la protección del río y su cuenca, conservar lindes, espacios
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de dominio público, etc. y establecer pasillos para la biodiversidad entre los territorios y
sistemas estructurales del SNU.

• Eliminación del  uso  de  herbicidas  y  plaguicidas  en  los  terrenos  públicos  o  a  cargo del
ayuntamiento,  con  el  fin  de  preservar  la  biodiversidad.  Y promover  su  erradicación
mediante campañas, incentivos y educación en todo el término municipal. Sustitución del
uso de herbicidas por medios alternativos de siega, u otros que  siendo “amigos de las
malas hierbas”, preserven la biodiversidad. 

• Dotación de personal de jardinería municipal.

6. Nueva cultura del agua
El agua es imprescindible para la vida y un bien escaso. El cambio climático limitará aún

más este recurso, ya disminuido por la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas,
con materia orgánica, nitratos y fosfatos, etc. Hay que promover un ciclo completo del agua.

Se hace  necesaria  una nueva cultura  del  agua,  que  recogiendo la  tradición  alcalareña,
genere una gestión sostenible del agua de  ríos, arroyos, y acuíferos.

Recuperar el agua:
Desarrollar las propuestas del Pacto Social por el Agua.

• Modelo 100% público del suministro de agua, para dejar el agua al margen de las leyes del
mercado y garantizar un suministro de calidad para todos los ciudadanos y ciudadanas.

• Red de fuentes públicas en  parques, calles y plazas,  con el fin de combatir el  calor del
verano  y  la  deshidratación,  sobre  todo  de  personas  mayores,  y  reducir  el  elevadísimo
consumo de plásticos ocasionado por el agua embotellada.

• Creación de plazas de agua en los barrios y playas fluviales, en la medida de lo posible, para
sobrellevar mejor los calores del verano.

Ahorro de agua, reciclar y aprovechar:

El  ahorro de agua debe ser  un objetivo permanente.  Adaptar las viviendas  y hábitos a
menores abastecimientos de agua. Ahorro de agua en calles, parques y jardines. Son inaceptables
los actuales parques y jardines que consumen grandes cantidades de agua potable. Hay opciones
de jardines sostenibles

• Separación de redes de abastecimiento de agua potable para consumo humano y agua no
potable  para  riego,  utilizando  para  este  fin  tanto  las  aguas  reutilizables  como  aguas
pluviales.

• Separación  de  las  redes  de  saneamiento  de  las  de  evacuación  de  aguas  pluviales  que
alimentarán la red de abastecimiento de riego y los cursos naturales (acuíferos, arroyos y
ríos).  Proyectos  urbanos de incremento de esas redes de evacuación de agua pluvial  y
cursos naturales mediante pavimentos permeables.

• Ahorro  de  agua  en  calles,  parques  y  jardines.  Implementar  opciones  de  jardines
sostenibles.

Preservar las fuentes naturales de agua

• El  municipio  preservará  las  fuentes  naturales  de agua,  manantiales,  pozos  y  ríos  de la
contaminación, estableciendo medidas preventivas y sanciones para los no cumplidores.

• Proteger los manantiales del termino, las extracciones de aguas de ríos, arroyos, acuíferos y
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pozos. Hacer un inventario de pozos. Crear una tasa para los legales y clausurar los ilegales.
• Se exigirá a la Junta de Andalucía un Programa del Ciclo del Agua de la cuenca del Guadaíra,

y sus acuíferos, como complemento del Programa Coordinado de Recuperación y Mejora
del río Guadaíra.

• Recogida  de  agua  de  lluvia  en  todos  los  edificios  municipales  y  centros  escolares,
almacenar, y usar antes de 5 años.

• Reutilizar el agua de lluvia y aguas grises de la ciudad. Reciclado de las aguas. Ir hacia la
separación de las aguas grises de las aguas negras. Recogida en aljibes de aguas pluviales
para riego y limpieza de calles.

• Estudiar la modificación del PGOU para introducir la captación de aguas de lluvia como
exigencia técnica en las nuevas construcciones.

• En dos años eliminar vallas y obstáculos del  espacio público hidráulico para respetar el
deslinde  de  las  orillas  del  río.  Reforestación  de  ese  dominio  público  y  proteger  su
biodiversidad. Una primera fase desde Las Aceñas hasta el Molinillo Hundido, y la segunda
fase desde el Molinillo Hundido al Descansadero de Trujillo. Restauración del patrimonio
ligado al río dándole un uso.

• Ante la continuación de los vertidos contaminantes, que a día de hoy se vienen repitiendo
de forma continuada año tras año, el inacabado plan de reforestación de la ribera, que solo
ha tenido actuaciones  en la  zona de la  cuenca más  cercana a  Alcalá,  el  abandono del
patrimonio monumental  vinculado al  río y  la existencia de vallas  que impiden el  uso y
disfrute de la ciudadanía de la zona de dominio público del río y de sus tributarios como el
Guadairilla  (Arroyo  Maestre).   Es  fundamental  para  empezar  a  dar  pasos  en  la  buena
dirección, la reactivación del Programa Coordinado de Recuperación y Mejora del Guadaíra
y la adopción de medidas específicas promovidas por el Ayuntamiento y en las que tomen
cartas en el asunto tanto la Junta de Andalucía como la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

• Asimismo  desde  el  propio  Ayuntamiento  en  colaboración  con  el  SEPRONA  se  deben
promover ante la fiscalía cuantas denuncias sean necesarias para que cesen los vertidos y
captaciones de agua ilegales a lo largo de la ribera.

• Se harán  análisis periódicos de las aguas de ríos y acuíferos y se promoverán denuncias
ante fiscalía cuando se produzcan vertidos, mortandad de peces y extracciones ilegales,
estableciendo  fuertes sanciones.

• El rico Acuífero de Alcalá abasteció a toda la ciudad, y a Sevilla, durante siglos, hoy su nivel
ha  bajado  mucho  y  está  contaminado  por  nitratos.  Se  necesita  un  Programa  para
descontaminarlo y recargarlo. y puede hacerse promoviendo una agricultura ecológica sin
abonos  inorgánicos,  y  aprovechar  las  lluvias  para  recargarlo,  así  como  evitar  la  sobre-
explotación actual por extracciones ilegales de aguas. Todo cambio de solería en las calles
se hará con losas permeables. Crear una tasa, o una recarga en el IBI rústico, sobre las
superficies cultivadas en función del consumo de nitratos y fosfatos orgánicos.
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UN AYUNTAMIENTO DEMOCRÁTICO Y DE DERECHO

Las democracias se sostienen sobre un conjunto de valores. Sin ellos la política se convierte
en dictadura o autoritaritarismo. Democracia significa el gobierno del pueblo y eso solo es posible
si la ciudadanía puede participar tomando las decisiones sobre aquellas cosas que le afectan.

Lo que propone la democracia es crear un espacio público para que la cooperación y la
transformación social se dé entre personas libres e iguales. Y como no podemos evitar cooperar
con otros, la democracia tiene vocación universal e inclusiva. La modernidad nace al imponer la
igualdad de todos, por encima de las identidades religiosas, lingüísticas, culturales, étnicas, o de
cualquier  otra  clase;  y  al  abolir  las  jurisdicciones  especiales  (clero,  aristocracia,  villanos  y
burgueses, católicos, judíos, etc..), y sustituirlas por el principio de leyes iguales para todos y todos
iguales ante la ley.

La participación razonada y razonable de los afectados es una condición necesaria para la
legitimidad  de  los  acuerdos  democráticos.  Por  eso  la  democracia  representativa  siempre  es
insuficiente,  y toda Constitución democrática así  lo reconoce,  e  introduce mecanismos para la
participación directa, por ejemplo, con referendos, consultas, revocación de cargos, consejos de
participación o mecanismos directos de participación. Y desde luego hay límites a lo que se puede
decidir, y también a la acción del poder.

Objetivos.
• Existen claros límites a lo que un gobierno puede, o no puede hacer. Como los Derechos

Humanos, un límite infranqueable para el poder y las personas. En un Estado de Derecho,
con  preeminencia  de  la  Ley  y  el  derecho  sobre  los  intereses  particulares,  son  los
gobernantes quienes deben garantizar la igualdad de todos y que todos son iguales ante la
ley.

• Separación  de  poderes.  Justicia  para  todos.  Donde  los  jueces  y  tribunales  son  el
instrumento  del  estado  para  controlar  los  comportamientos  de  todos,  incluidos  los
gobernantes.

• La participación y el Gobierno abierto. Participación un derecho inexcusable. Unas veces
indirecta, eligiendo representantes, otras directa participando en debates y toma colectiva
de decisiones.

• Acceso a una justicia gratuita y para todos.
• Tolerancia  Cero  con  la  corrupción.  Transparencia  herramienta  contra  la  corrupción.

Acabar con el clientelismo y el enclufismo.
• Gobiernos neutros y laicos que cumplen el mandato legal de no mostrar preferencias por

ninguna creencia religiosa y filosófica. Para un estado democrático ninguna de ellas tiene
preeminencia sobre otras, todas son iguales.

Participación ciudadana
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La  Democracia  es  un  valor  irrenunciable  y  la  participación  ciudadana es  la  base  de  la
democracia. 
Ademas  de  elecciones  libres,  se  necesitan  modos  de  participación  directa  en  las  decisiones
municipales, generando así la confianza necesaria para tener éxito en un objetivo tan complejo
como la democracia, la transformación social y la sostenibilidad. La participación es un derecho
constitucional, no un mero tramite, y debe ser una opcion estratégica e imprescindible.

En Adelante Alcalá de Guadaíra estamos convencidos de que a mayor participación, mayor
democracia. Queremos avanzar hacia una democracia participativa que ponga a la ciudadanía en el
centro  de  la  política,  y  la  economía,  y  que  posibilite  su  participación  en  las  decisiones  del
Gobierno, en la planificación y ejecución de las políticas públicas y en la gestión de los servicios
públicos., en suma generar una nueva cultura de la participación y la democracia.

Acciones de Participación ciudadana.
• Más de 10 años sin convocarse. Ya está bien. Convocatoria inmediata de todos los  Consejos

de Participación  ciudadana,; patrimonio, medioambiente,  distritos, vecinales,  etc. Y dar
entrada a más entidades y asociaciones de los barrios. Activar los Consejos de participación
ciudadana  (del  Medio  Ambiente,  del  Patrimonio  Histórico  y  Natural,  de  Cultura,  de
Servicios Sociales, de Deportes…)

• Crear la Agenda Local 21, y el Movimiento de Transición hacia la Sostenibilidad.
• Promover  la  participación  directa  de  la  ciudadanía  para  que  puedan  ejercer  el  control

democrático sobre las instituciones.  Sea mediante Audiencias públicas, y con Plataformas
digitales, para información, debate y acuerdos sobre las acciones del municipio, evitando la
discriminación tecnológica. 

• Ir más allá de pinchar en un tablón los avisos para la participación ciudadana, promoviendo
de  forma  activa  y  con  la  publicidad  adecuada  dichos  periodos  de  participación  en  la
elaboración de Ordenanzas, Planes de Ordenación urbanística, etc.

• Recuperar los Presupuestos Participativos, como procesos vinculantes y autoreglamentados
que fijen las prioridades en el diseño y la elaboración de los presupuestos en cada Barrio.

• Promover consultas populares sobre cuestiones de relevancia para la ciudad, el barrio o el
distrito,  de  conformidad con la  normativa vigente.   Rebajar  el  requisito de número de
firmas requeridas para promover una iniciativa ciudadana y recoger la participación de
todas las personas mayores de 16 años.

• Administración  próxima.  Descentralización  de  la  gestión  administrativa  al  menos  a  una
Oficina para Todo en cada distrito, con sistemas de autogestión en la deliberación y toma
de decisiones 

• Por  su  importancia  en  la  construcción  y  diseño  de  las  ciudades  hay  que  dar  un  trato
riguroso a la participación en el Urbanismo municipal. Implantar sistemas de participación
ciudadana efectiva,  tanto  presencial  como telemática,  para  conocer  las  necesidades de
distintos barrios y sectores. Las conclusiones de este proceso constituirán los objetivos a
resolver mediante las obras, actuaciones o planes urbanísticos que se realicen.

• Someter a información pública, previa a la licitación, las obras en calles, plazas, etc.  dando
publicidad en la página web municipal e informando de forma directa de sus características
y  presupuestos  a  los  vecinos  y  vecinas  directamente  afectados  y  abrir  un  periodo  de
participación que permita recoger opiniones e iniciativas de mejora de los proyectos. En
caso de  existir  una oposición  significativa,  se  someterá  la  propuesta  a  alguna clase  de
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consulta colectiva.
• Hacer  políticas  específicas  para  que  la  población  migrante  puedas  acceder  a  mayores

espacios de participación política y de representación.
• Reforma del  Reglamento de Participación Ciudadana para  incluir todos estos  puntos,  y

objetivos.
• Hacer un Convenio con las Universidades Públicas para que actúen de Observatorio de la

Ciudad en todos los aspectos de la misma, así como los efectos de la gestión y las políticas
desarrolladas, y proponer mejoras. Incorporará ciudadanos elegidos aleatoriamente según
una muestra demográfica representativa de la ciudad.

• Poner en marcha el Programa Municipal del Voluntariado, una de sus funciones sería la
participación ciudadana, impulsando un concepto de ciudadanía activa y responsabilidad.
Igualmente el establecimiento de redes ciudadanas de  colaboración y solidaridad.

• Ofertar y promover los centros cívicos del municipio como edificios abiertos para alojar el
tejido asociativo de la ciudad.

• Incorporar las organizaciones de consumidores y usuarios a los consejos locales, y Oficina
para la sostenibilidad.

• Desarrollar y dotar de recursos a la figura del Abogado del ciudadano, para mediar en los
conflictos entre administración municipal y la ciudadanía, así como proponer cuantas ideas
les encarguen. Dicho cargo se elegirá por la ciudadanía.

• Crear un sistema de Ayuntamiento Responde que garantice que cargos electos tengan la
obligación de responder las preguntas de la ciudadanía.

• Promover la Corresponsabilidad, pues no hay derecho sin obligaciones. Los representantes
tienen  el  derecho  legal  a  tomar  decisiones.  Pero  también  la  obligación  de  hacerse
responsables de las decisiones tomadas, porque los errores los pagamos todos. Hay que
exigir  responsabilidades  y  dimisiones  cuando  intencionadamente,  o  por  negligencia,  se
cometan abusos, excesos o errores graves.

• Se  necesitan  Instituciones  que  rindan  cuentas.  Obligación  de  rendir  cuentas
periódicamente ante la  ciudadanía de sus acciones y del cumplimiento de los Programas
electorales.

• Los  municipios  tienen que incorporar  a  su acción  la  obligación  de exigir  cuentas  a  los
escalones superiores: Diputación, Comunidad Autónoma, Estado Central, UE, etc.

Promover el Gobierno abierto.
Como  la  decisión  de  asentar  el  gobierno  en  la  transparencia,  la  colaboración  y  la

participación. Las nuevas herramientas de la Comunicación (TIC)  permiten grandes avances en
estos tres pilares poniendo las bases de un gobierno Abierto.

• Elaboración  y  aprobación  de  la  Ordenanza  de  Atención  a  la  Ciudadanía  y  de  la
Administración Electrónica, ofreciendo un instrumento para ofrecer un trato personalizado
de las necesidades y reclamaciones de la ciudadanía mediante trámites sencillos, sin coste,
con lenguaje claro y con posibilidad de asistencia personalizada.  Establecer una red de
funcionarios  apoderados  para  ayudar  a  los  ciudadanos  en  sus  relaciones  con  la
administración.

• Creación  de  un  buzón  de  denuncia.  Desarrollar  herramientas  de   tecnología  como
GlobaLeaks, un sistema de código abierto auditable por todos creado especialmente para
enviar y recibir ficheros de manera segura por Internet.
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Tolerancia Cero con la corrupción. Transparencia 
Todos los organismos internacionales insisten que la principal medida contra la corrupción

es la información y la transparencia. 
Eso significa que toda la información que genere el Ayuntamiento debe estar accesible de

forma  comprensible  para  que  toda  la  ciudadanía  pueda  consultarla.  Pretendemos  que  el
Ayuntamiento  tenga  paredes  y   techos  de  cristal  para  acabar  con  las  oscuridades  de  la
administración. 

Objetivos Anticorrupción:
 Poner a disposición de la ciudadanía toda la información municipal, sin excepciones, sin 

más limitación que la derivada de la protección inexcusable de derechos fundamentales.
Poner en marcha las herramientas necesarias de Gobierno Abierto para que la ciudadanía 

colabore en la creación y mejora de servicios públicos y en el robustecimiento de la transparencia y
la rendición de cuentas.

Acciones Anticorrupción.
• Reelaborar la Ordenanza de Transparencia para la creación de un Registro obligatorio de

lobees para  la  inscripción de  organizaciones  e  individuos  que  actúen como  grupos  de
presión ante  el  Ayuntamiento  (lobbys),  sea  reclamando  cambios  en  las  normas,
subvenciones, contratos, etc.

• Que todos los datos sobre contratos, convenios, subvenciones y la información económica,
financiera y presupuestaria se publique en formato accesible y reutilizable (Open Data).
Publicar en el Portal de Transparencia, actualizándose de forma trimestral, la lista de todos
los  proveedores,  adjudicatarios,  contratistas  y  subcontratistas,  así  como  la  cuantía
económica total de cada uno de ellos, que se hagan a cargo del presupuesto de 2016 y
siguientes.

• Tesorería on-line de las cuentas del municipio y de la gestión y ejecución, presupuestaria,
así como la contabilidad de los grupos políticos.

• Agendas publicas on line de todos los cargos electos y funcionarios con capacidad de dictar
resoluciones.

• Publicar  en  el  Portal  de  Transparencia  una  presentación  no  técnica,  mediante
visualizaciones, que permita a cualquier ciudadano comprender los planes del Gobierno
municipal para ingresar y gastar los fondos públicos del Ayuntamiento y de sus organismos
autónomos  y  empresas  públicas.  Además,  debe  habilitarse  la  posibilidad  de  realizar
comparaciones entre partidas correspondientes a años distintos.

• Publicar en el Portal de Transparencia los Presupuestos Municipales y las Liquidaciones de
los mismos, así como la lista de todas las modificaciones presupuestarias de forma cuando
se vayan aprobando inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento.

• Publicación en la web  de todos los expedientes en curso, aprobados o denegados, y las
compras y abastecimientos del ayuntamiento. Solo se excluirían los que la ley no permite
por afectar a la defensa o estar sometidos a tramite judicial.

• Crear una comisión de seguimiento del presupuesto municipal formada por los diferentes
Grupos Municipales, que se reúna de forma trimestral, donde se analice junto al equipo de
Gobierno el desarrollo de la ejecución del mismo. Cada tres meses se publicará en el Portal
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de  Transparencia  un  informe  del  resultado  de  dicha  comisión,  indicando  el  grado  de
ejecución de las diferentes partidas y las posibles modificaciones.

• Crear un Registro Público de Obsequios e Invitaciones en el que se incluirán los obsequios o
invitaciones cuya cuantía sea inferior a 200 euros. Además se prohibirá percibir obsequios o
invitaciones por parte de contratistas de la institución. Los obsequios con valor superior a
200 euros serán rechazados o entregados a la institución. 

• Alcalá  en sus Cifras y Datos: Creación de un espacio que permita a  cualquier  persona
conocer la Ciudad de Alcalá en detalle utilizando los datos del Portal de Datos Abiertos del
Ayuntamiento. La idea es crear un mapa en el que se muestran aspectos de la ciudad como
infraestructuras,  transporte,  servicios,  instalaciones  educativas  y  deportivas,  etc.,  de
manera que cualquier persona pueda conocer qué ofrece cada barrio y distrito,  útil  para
detectar necesidades  y mejoras.

• Crear un Registro Público de Obsequios e Invitaciones en el que se incluirán los obsequios o
invitaciones  cuya  cuantía  sea  inferior  a  200  euros.  Quedará  expresamente  prohibido
percibir obsequios o invitaciones  de parte de contratistas o empresas que prestan servicios
al municipio. Los obsequios al municipio con valor superior a 200 euros serán rechazados o
entregados a ONGs u otras instituciones sociales sin ánimo de lucro. Y los de menor cuantía
inscritos en los valores del municipio.

• Rastro  digital  en  las  cadenas  de  custodia  de  acciones  policiales,  atestados,  multas,
expedientes administrativos, etc.

Por la Libre Conciencia de las personas y el laicismo del ayuntamiento.
Las personas tienen creencias,  los ayuntamientos, no. Hay que garantizar la libertad de

conciencia individual como un  Derecho humano que es,  y también el mandato constitucional de
una neutralidad efectiva del Ayuntamiento con respecto a cualquier confesión religiosa o ideología
particular.  Es hora de cumplir  las leyes y enterrar los restos del  nacional-catolicismo, y hacerlo
desde el  más escrupulosos  respeto con todas  las creencias  religiosas  y  filosóficas,  sin  mostrar
preferencia por ninguna de ellas. 

• Introducir en los Reglamentos u Ordenanzas Municipales el respeto por la libre conciencia y
la diversidad. Y dejar claro que las personas individuales, sean concejales o alcaldes, tienen
todo el derecho del mundo a sus propias creencias y participar como personas privadas en
cuantas  expresiones  religiosas  consideren  propias,  pero  como  representantes  de  los
ciudadanos no pueden mostrar preferencias por unas u otras, ni participar en dichos actos
y manifestaciones.

• El  Ayuntamiento  no promoverá  la  participación  de  cargos  públicos  en  actos  religiosos,
cesando las invitaciones desde Alcaldía y la reserva de espacios para los diferentes Grupos
Municipales en misas, procesiones u otros eventos de cualquier confesión.

• Los actos públicos oficiales que organice el municipio serán exclusivamente civiles y sin
connotaciones  ni  simbologías  religiosas.  Ninguna  autoridad  pública  del  Consistorio
participará, en calidad de tal, en actos de naturaleza religiosa.

• Los  representantes  de  cualquier  confesión  no  serán  invitados  a  los  actos  civiles  que
organice el municipio, ni mucho menos considerarlos como autoridad pública.

• Promover un callejero laico y aconfesional. 
• El Ayuntamiento velará en periodos electorales porque los locales de votación no muestren

simbología religiosa.
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• Elaborar un censo público de las propiedades (sea cual sea su uso) de cualquier confesión
religiosa que estén exentas de pagar el IBI.

 Garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos.
• Justicia gratuita y acceso a la justicia para todos e igualitario. Especialmente con la defensa

de los intereses de los mas desfavorecidos; asesorar y poner los instrumentos legales en sus
manos.Puede asesorarse a la ciudadanía en una oficina municipal de atención al ciudadano,
y aconsejar en caso de necesidad la consulta de un abogado, para ello puede firmarse un
convenio  con abogados de la ciudad.

• Favorecer sistemas de solución extrajudicial de los conflictos.

El derecho a la seguridad ciudadana. Violencia ninguna.
Garantizar el derecho a la seguridad en nuestra ciudad, porque la seguridad es un derecho

básico y fundamental, porque las personas tenemos el derecho a sentirnos seguras en nuestros
domicilios o paseando por nuestros barrios. 

Adelante Alcalá está comprometida con una política de seguridad viable y eficaz. Y como la
experiencia enseña la mejor política de seguridad es la preventiva. Y la cohesión social es el mejor
instrumento para evitar caer en el delito.

Y una política de seguridad activa supone hacer un conjunto de acciones de vigilancia y
eliminación de violencia y abusos contra los más vulnerables.  Y partiendo de las cifras  reales,
poner en marcha acciones para reducir la violencia, el maltrato o la explotación, especialmente
contra niños y mujeres. 

• La Antena Social de Alcalá debería sea el instrumento para detectar y vigilar toda clase de
posibles abusos y violencia contra la población mas vulnerable: niños, mujeres, sin techos,
pobres, emigrantes, etc. En el caso de los niños, vigilar su registros de nacimiento y hacerles
un seguimiento. La Seguridad de las personas debe ser objetivo de la Antena Social, Policía,
Protección Civil y Sanidad.

• Desarrollar la capacidad de prevenir la violencia y la caída en la delincuencia mediante
Planes Integrales de Actuación que diseñen acciones preventivas en materia de seguridad.

• Al mismo tiempo, debemos disponer de instrumentos eficaces y de integración social para
la  prevención  y  la  corrección  del  delito.  Establecer  convenios  con  la  justicia  para  la
redención de penas con servicios sociales, especialmente de los jóvenes que delinquen.

• Debe prestarse mayor atención a la violencia en todas sus formas, y también a los llamados
delitos menores. 

• Dar  una  atención  personalizada  a  las  victimas,  y  hacerlo  con  la  menor  burocracia,
humanidad  y cercanía posible.

• Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y apoyar y promover
el desarrollo de la democracia y el estado de derecho en países con graves conflictos de
convivencia o enfrentamientos armados.

• Impulsar la cohesión social como política preventiva en el marco de la seguridad
• Fomentar una Policía Local más cercana. Organizar una “Policía de Barrio”, para garantizar

el  cumplimiento  de  las  Ordenanzas  Municipales  en  la  zona  y  mantener  la  convivencia
social.

•  Dotar de suficiente iluminación las zonas peatonales.
• Incluir a la ciudadanía en los Consejo Locales de Seguridad.
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Empleados públicos: 
El  conjunto de los  empleados públicos  tienen la  obligación de proteger los  derechos y

libertades fundamentales frente a sus violaciones por cualquiera, incluidos los cargos electos.
Eso requiere apostar por una función pública profesionalizada, por lo cual se favorecerá

una carrera profesional basada en los principios del mérito y capacidad, frente al enchufismo y el
nepotismo.

• Una gestión de personal profesional, neutra, sin nepotismo ni partidismo. No al vasallaje de
los  empleados  respecto de los  gobernantes,  pero también hace falta  algún sistema de
control interno que evite despilfarros, escasa productividad, discriminaciones, cadenas de
favores, etc.

• Hay que formar al personal municipal sobre cuales son las bases de los estados de derecho
(hay carencias), el funcionamiento y valores de la democracia,  y los derechos humanos y
cívicos.

• Acciones  justas.  Se  espera  un  exquisito  trato  igualitario  hacia  los  ciudadanos  con
independencia  de  sus  creencias,  modos  de  vida,  color  o  genero.  El  favoritismo,  la
discriminación, los tratos de favor, y en general todo lo que viola el principio de igualdad
ante la ley, deben estar fuera de la gestión de un municipio en un estado de derecho, y sus
violadores perseguidos y sancionados.

• Limitará  los  puestos  de  libre  designación  a  un  máximo  de  dos  personas  por  grupo
municipal, uno de ellos empleado del municipio.

• Elaboración  de  un  código  de  buenas  prácticas  que  constituya  la  referencia  ética  de
comportamiento  de  los  cargos  públicos  y  el  buen gobierno de  la  Corporación  bajo  los
principios de integridad, ejemplaridad, imparcialidad, rendición de cuentas, transparencia y
respeto. Este código será de obligado cumplimiento por parte de los cargos electos, los
responsables de entidades de carácter público y sus directivos y el personal eventual del
Ayuntamiento.

• Clara separación de funciones y poderes municipales: cargos electos deciden, empleados
públicos evalúan la legalidad y actúan.

• Deben  garantizar  el  acceso  público  a  la  información  y  proteger  las  libertades
fundamentales.

• Elaborar un catálogo de puestos susceptibles de ser cubiertos como segunda actividad para
algunos puestos de trabajo especialmente dificultosos o estresantes.

• Modificar la RPT del municipio y establecer un sistema abierto, basado en los principios de
merito y  capacidad,  para cubrir  los  puestos  de trabajo,  acabando con el  actual  caos  y
arbitrariedad. 

• Las diferencias salariales deben tener fuertes y contrastados argumentos. Aplicar criterios
objetivos y consensuados.

• Reponer la Patrulla Verde con la competencia de vigilar y proteger los territorios, zonas
protegidas  y  espacios  públicos,  de  todo  el  término,   así  como  el  control  de  la
contaminación, vertidos, basureros ilegales, etc.
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