
ALCALÁ LIBRE DE CASAS 
DE APUESTAS
Conseguida la aprobación definitiva que 
evitará la nueva instalación de casas de 
apuestas en el casco urbano de Alcalá.

SANIDAD PÚBLICA DE 
CALIDAD.
Unidas Podemos ha realizado la recogida 
de firmas y la entrega al Parlamento y al 
Defensor del Pueblo. 
Ha asistido a manifestaciones y 
concentraciones en defensa de la 
Sanidad Pública y de una mejor Atención 
Primaria.

EMPLEO
La subida del SMI, la derogación de la 
reforma laboral, el mantenimiento de 
los ERTES, el apoyo al comercio local, 
las ayudas a autónomos de Alcalá y las 
medidas de UP en Alcalá y en el gobierno 
de la nación.

EMERGENCIA CLIMÁTICA
Denuncias de talas indiscriminadas, 
entrega de informes de mejora de las 
podas. Declaración de emergencia 
climática, creación del Vivero Municipal y 
micropuntos limpios.
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El empleo es básico para este grupo municipal 
de Unidas Podemos por Alcalá. Durante este 
mandato hemos luchado para que no se pierda ni 
un euro en recursos para la creación de empleo, 
algo que lamentablemente a inicio de mandato 
ya tuvimos que padecer con la pérdida de más 
de un millón de euros de los planes de empleo, 
que el equipo de gobierno dejo de ejecutar. 

Hemos presentado una serie de propuestas 
que, aunque pueden estar encuadradas en 
otras áreas, todas tenían como finalidad la 
creación de empleo. Desde la puesta en marcha 
de un Vivero Municipal, la realización urgente 
de obras menores, la cesión de los kioscos 
cerrados, la defensa de la industria y el empleo, 
la instalación de elementos informativos en los 
edificios culturales, la mejora del servicio de 
recogida de basuras, el aumento de plantilla de 
asuntos sociales, de la OAC, la consolidación 
del empleo público, planes de empleo, bolsa 
de empleo, la mejora de los polígonos, etc. 
encaminadas todas ellas a mejorar la calidad del 
empleo actual así como la creación de puestos 
de trabajo.

Durante la comisión para Relanzar Alcalá, 
desde Unidas Podemos aportamos casi 
20 medidas con este fin, algunas de las 
cuales se recogieron en el documento final: 

Pacto Municipal por el Empleo y Garantía en 
la convocatoria de Oferta Pública de Empleo 
en los servicios públicos del Ayuntamiento. 

Fomentar en la contratación pública 
la valoración de las empresas 
locales, en todos aquellos contratos 
inferiores a una cantidad a fijar. 

Que el Ayuntamiento asuma el papel de 
coordinador como administración local, y 

estudiar la remunicipalización, tanto del 
servicio de ayuda a domicilio, como servicio 
esencial y, en su caso, de la teleasistencia; 
como el servicio de transporte público urbano. 

Dar ayudas durante la pandemia y 
recuperación para empresas privadas 
especialmente para micro pymes, comercios 
y autónomos.
 
Reactivación inmediata de las obras públicas 
menores, favoreciendo la contratación de las 
personas demandantes de empleo inscritas 
en los servicios públicos y priorizando: 
personas paradas de larga duración, 
mayores 52 años y personas jóvenes. 

Plan de Empleo Joven para impulsar el 
acceso al empleo de nuestras y nuestros 
jóvenes junto con un programa formativo de 
capacitación profesional a corto y medio plazo. 

Plan de Fomento y Promoción Turística: 
Incremento de las inversiones mediante plan 
de obras que faciliten la accesibilidad a las 
zonas donde se desarrolla fundamentalmente 
el comercio histórico local, como medida 
de reactivación del comercio de cercanía. 
Defensa de un tejido comercial de proximidad, 
de cercanía, con capacidad por sí mismo 
de revitalizar, impulsar y dinamizar la vida 
social y económica de nuestros municipios. 

Elaboración de un Plan Estratégico Municipal 
que, en conexión con los fondos europeos 
destinados al desarrollo y las Estrategias 
andaluzas de desarrollo sectorial, marquen 
la línea de actuación en el futuro inmediato 
de nuestro pueblo apostando por empleo 
verde, digitalización, I+D+i, movilidad 
sostenible, infraestructuras, entre otras.

EMPLEO

Estos son algunos ejemplos del trabajo realizado de cara a la mejora de 
esta lacra que vivimos en Alcalá desde hace ya muchos años y que urge 
solucionar para poder dar una solución vital a nuestros jóvenes y ayudar 
a mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, porque estos quieren y 
necesitan  trabajar para poder desarrollarse como personas  desarrollando 
su propio proyecto de vida.
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El ministro de Consumo mantuvo un encuentro 
informativo con el grupo municipal de Unidas 
Podemos por Alcalá en el que le mostraron los 
trabajos que este grupo lleva realizando desde 
el año 2018 como Izquierda Unida y ahora como 
Unidas Podemos sobre la proliferación de las 
casas de apuestas.

Es la segunda ocasión que desde el Ministerio 
se interesan por la labor realizada por el 
grupo municipal de Unidas Podemos contra la 
ludopatía. Cabe destacar que la OMS define la 
ludopatía como una enfermedad adictiva que 
acarrea peligro, por ello hay que trabajar para 
establecer normas más beneficiosas para la 
salud de los andaluces y andaluzas en contra 
de las casas de apuestas”.

Desde Unidas Podemos por Alcalá destacan 
que “Alcalá ha aprobado la modificación 
puntual definitiva del PGOU para impedir las 
nuevas aperturas de más casas de apuestas en 
zonas sensibles de la localidad, siendo por lo 
tanto casi imposible con esta modificación que 
se instalen nuevas casas de juegos en el casco 
urbano”. 

La portavoz Nadia Ríos añade que 
“Ayuntamientos como el de Sevilla y Cádiz 
comenzaron estos trámites, pero se han ido 
quedando atrás por las injerencias de la Junta. 
Hace unas semanas realizamos en Alcalá y en 
Sevilla un nuevo acto de protesta para que los 

ayuntamientos sean valientes y se pongan del 
lado de las personas vulnerables y nuestros 
jóvenes y no se dejen amedrentar por el lobby 
de las casas de juego”. En Alcalá, poco a poco, 
están cerrando algunas casas de apuestas, y 
sólo las que ya están abiertas podrán seguir 
operando dentro la nueva legalidad vigente.

Alberto Garzón apostó por la necesidad de 
establecer una coordinación efectiva entre las 
comunidades autónomas, para conseguir que 
el registro de autoprohibidos de las actividades 
del juego y apuestas sea un instrumento que 
realmente mejore su eficacia.  Además, ha 
recordado que ya no hay publicidad de casas 
apuestas y salones de juego en televisión. Hemos 
conseguido la prohibición de esta publicidad y 
desde el 1 de septiembre no hay ningún tipo 
de publicidad al respecto en televisión o en 
internet lo que supone una victoria importante 
que ha permitido que mucha gente no acuda a 
esta actividad compulsiva

ALBERTO GARZÓN APOYA AL GRUPO MUNICIPAL 
UNIDAS PODEMOS EN SU LUCHA CONTRA LA 
PROLIFERACIÓN DE CASAS DE APUESTAS

ALCALÁ SERÁ UNA CIUDAD 
LIBRE DE CASAS DE APUESTAS
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Estamos atravesando momentos de 
desconcierto y desolación, esto afecta a todo 
el mundo a nivel personal, anímico y social. 
Desde Podemos queremos enviar un mensaje 
de apoyo a todas las víctimas de Ucrania y a 
las personas que están pasando por malos 
momentos, no estáis solos/as.

El Circulo de Podemos de Alcalá de Guadaíra 
está luchando por un cambio en nuestro pueblo 
ayudando a las personas más vulnerables. 
Queremos que en Alcalá haya cambios ya 
que además de la situación de esas personas, 
el abandono en el que se encuentra Alcalá es 
inadmisible. 

Este círculo está compuesto por todos los 
militantes de Alcalá de Guadaíra. En la última 
Asamblea se ha decidido que el círculo sea 
representado por los siguiente enlaces: Raúl 
Gallardo Blanco y Carmen Serrano Herrera; 
en la organización y finanzas Raquel Ibarbuen 
Florencio; en comunicación: Pedro Javier 
Santos Serrano y en feminismo María del 
Carmen Gallardo Blanco. 

PODEMOS NUESTRO PUEBLO NUESTRA HISTORIA 

Contacta con nosotros
623 39 49 82

@UPporAlcala 

unidaspodemosalcaladeguadaira@gmail.com

www.unidaspodemosporalcaladeguadaira.org

unidaspodemosporalcala

BANCA PÚBLICA Y 
MEJORES SERVICIOS 
DE LA BANCA PARA 
LOS MAYORES

La Plataforma Alcalareña de Defensa de las 
Pensiones Públicas y lo Público inició el pasado 
lunes 7 de marzo una serie de concentraciones 
para denunciar los desmanes y el maltrato 
que viene haciendo la banca en contra de los 
trabajadores, contra las personas mayores, 
los pensionistas y todas las personas con 
dificultades en el uso de las nuevas tecnologías. 

La banca, que no tuvo bastante con los miles de 
millones con los que fue reflotada y que a día de 
hoy no ha devuelto, nos quiere ahora hacer ver 
que tiene pérdidas (para los bancos pérdidas 
significa no ganar suficiente) y han iniciado un 
proceso de digitalización, cerrando sucursales 
que junto con las fusiones han dejado en la 
calle a miles de trabajadores en los últimos 
años. Todo esto está dejando a la población 
sin atención directa con lo que la mayoría de 
las personas tienen que hacer grandes colas 

haga frio, llueva o haga calor para poder ser 
atendidos o usar los cajeros en el mejor de 
los casos. Todo ello unido a que cada día nos 
cobran más intereses por cualquier gestión. 

Con estas concentraciones queremos 
concienciar a la población en general de la 
necesidad de movilización y denunciar estos 
casos y exigimos a los bancos: 

La ampliación de los horarios de ventanilla para 
que puedan ser atendidas todas las personas 
que lo necesiten y sobre todo las personas 
mayores y con problemas en el uso de las 
nuevas tecnologías. No a las colas en los cajeros 
automáticos y Si aun trato más humano. Y en 
general que presten una atención prioritaria a 
las personas consumidoras vulnerables.
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ALCALÁ FUTURA, 
ALCALÁ SMART CITY, 
ALCALÁ INDUSTRIA 
INTELIGENTE..  
MUCHOS ADJETIVOS
La deriva “futurista” del equipo de gobierno 
PSOE-CS, es una evidencia de la incapacidad 
actual de éste para gestionar la realidad 
presente de nuestra ciudad. 

Para algunos este futuro en Alcalá es el de 
MAD MAX, para el equipo de gobierno es 
TOMORROWLAND, cuando la realidad es otra 
distinta, que tiene muchas sombras.

La alcaldesa está intensificando su campaña 
de imagen de cara a un futuro electoral que 
parece ser se le está torciendo con aspiraciones 
mayores. Los actos cada vez más seguidos de 
presentaciones de proyectos megalómanos, 
proyectos virtuales, con el consiguiente 
gasto superfluo e innecesario.  Todos estos 
actos tienen un eje central que no es otro 
que vender una ciudad irreal que no está 
siendo consensuada con nadie, con la falta de 
garantía que esto significa de aceptación por la 
ciudadanía, de apoyo social, en definitiva, de un 
futuro en común para todos.

Además, en la mayoría de estos casos se obvia 
la participación, la información al resto de los 
grupos que componen la corporación municipal, 
muestra más que evidente del carácter 
personalista e individual de la alcaldesa y su 
equipo que menosprecian la representación del 
resto de alcalareños que no apostaron por ellos 
en las elecciones pasadas.

Estos actos también van al final en contra de 
lo debatido, aportado, hablado en la comisión 
Relanzar Alcalá, que apostaba por proyectos 
de impulso a la económica local, de creación 
de una red social potente para poder cubrir 
las necesidades reales de nuestros vecinos, de 
proyectos sociolaborales, proyectos también, 
de mayor digitalización y modernización de 
las herramientas existentes tanto para nuestras 
empresas, comercios, administración pública y 
vecinos. 

Cada vez más será necesario ahondar en este 
tema, pero eso será cuando pongamos las bases 
actuales, cimentemos el presente, pongamos 
una base real y consensuada entre todos para 
relanzar nuestro pueblo, de verdad.

¿Para cuándo una Alcalá presente? ¿Una Alcalá 
que solucione los problemas reales de ahora y no 
de mañana? ¿Para cuándo una Alcalá accesible, 
inclusiva, que permita a tod@s ser ciudadanos 
de primera? ¿Para cuándo una Alcalá que cuide 
sus monumentos? ¿Para cuándo una Alcalá 
verde que luche contra el cambio climático 
y cuide su masa arbórea? Podríamos seguir 
haciéndonos muchas preguntas, pero la 
respuesta no está en este equipo de gobierno. 

Nuestra labor ha sido y seguirá siendo la 
de fiscalizar y denunciar todo aquello que 
este equipo de gobierno no realice de forma 
correcta. Seguiremos, sin embargo, aportando 
ideas, soluciones, alternativas, luchando contra 
la desigualdad y por la creación de empleo  
para conseguir un mayor bienestar de nuestros 
vecinos.
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Unidas Podemos desde el inicio del mandato 
ha trabajado por conseguir una Alcalá más 
accesible para todos. Han sido numerosas las 
denuncias realizadas al respecto de barreras 
arquitectónicas, accesos a la EOI, señalética en 
braille, formación empleados municipales en el 
lenguaje de signos, etc.

También hemos presentado numerosas 
mociones de cara a conseguir una inclusión real: 

Planes de empleo específicos para personas 
con capacidades diferentes y cursos de 
formación específicos para este colectivo, así 
como la creación de tramos silenciosos en los 
distintos cortejos de la ciudad, la ampliación de 
horario y días silenciosos en la feria para facilitar 
a los niños con espectro autista el disfrute de la 
misma, también el uso de pirotecnia silenciosa 
en los actos municipales. 

Se ha conseguido la instalación del banco de la 
amistad en los centros educativos para combatir 
el bullying y la de corazones solidarios para la 
recogida de tapones.

A nivel de Seguridad Vial hemos hecho hincapié 
en la necesidad de mejorar la señalización de 
los pasos de peatones, la señalización vertical, 
la instalación de elementos de seguridad 

En estos dos años de mandato hemos realizado 
un amplio trabajo respecto a la lucha contra el 
cambio climático en nuestro municipio. 
Hace dos años fue aprobada nuestra moción 
sobre la Declaración de Emergencia Climática 
en Alcalá.

Desde entonces por desgracia se ha avanzado 
poco para combatir esta situación a nivel 
local. En esa moción planteábamos diferentes 
acciones como planes para residuos cero, 
consumo de proximidad, renaturalización 
de la ciudad, planes de suelo y aire limpio, 
movilidad sostenible, etc. de los que no hemos 
vuelto a tener noticias.

lumínicos (para mejorar la seguridad vial durante 
la noche), la reubicación de contenedores para 
mejorar la visibilidad. 

También solicitamos que se señalizara las zonas 
que no tenían hasta ahora (como la zona de los 
Pinos), señalizados los pasos de peatones. Y 
hemos trasladado las necesidades del colectivo 
del taxi de Alcalá, con mejoras en las paradas, 
instalación de toldos, (mejor servicio para 
los usuarios y ahorro energético) y de puntos 
de recarga de vehículos eléctricos, así como 
mejoras administrativas.

Denunciamos también situaciones como la 
plaga del “barrenillo” en los pinos, la mortandad 
de peces en el Guadaíra, las talas y podas 
indiscriminadas, la proliferación de vertederos 
ilegales, con igual resultado.

Hemos presentado 3 informes de mejora del 
modelo de podas, solicitado planes de lucha 
contra el mosquito del Nilo, instalación de 
medidor de aire en la zona La Liebre, protección 
de la Dehesa, hemos solicitado planes para 
apoyar el autoconsumo de energía, la creación 
de una empresa municipal de energía y hemos 
apostado por la instalación de paneles solares 
en los edificios municipales.

También solicitamos la instalación de puntos de 
recarga de vehículos eléctricos y la sustitución 
de la flota de vehículos por otra más sostenible. 
Este es un breve resumen de lo realizado.

UNA ALCALÁ MÁS 
ACCESIBLE Y MAYOR 
SEGURIDAD VIAL

EMERGENCIA 
CLIMÁTICA
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POR UNA SANIDAD 
PÚBLICA DE CALIDAD 
Y MÁS RECURSOS PARA 
LA ATENCIÓN PRIMARIA 
EN ANDALUCÍA Y 
ALCALÁ.
Unidas Podemos por Alcalá ha denunciado 
desde el inicio de mandato la maltrecha situación 
de la sanidad pública en Andalucía y en Alcalá. 
Desde los gobiernos del PSOE de Susana Díaz 
y ahora con el gobierno de las ultraderechas de 
Moreno Bonilla están desmontando este servicio 
básico fundamental para nuestros ciudadanos. 
 
Unidas Podemos ha participado en todas las 
manifestaciones, concentraciones, recogida de 
firma denunciando esta situación, presentación 
de mociones de apoyo, cambio del modelo de 
gestión de las residencias de ancianos, defensa 
de los mayores,etc.
 
Nuestros parlamentarios, diputados, han 
participado en nuestras acciones para poner fin 
al deterioro de la sanidad. 

NUESTROS 
PARLAMENTARIOS CON 
ALCALÁ.
Unidas Podemos por Alcalá ha puesto todos los 
recursos a su disposición para implicar a todos 
los estamentos para solucionar los problemas 
de nuestros vecinos. Parlamentarios andaluces, 
Diputados nacionales, nuestros Coordinadores 
Provinciales y Regionales, hasta el ministro 
Alberto Garzón han tratado asuntos referentes 
a Alcalá.

Ismael Sánchez, parlamentario andaluz de Up 
es un ejemplo claro de implicación de nuestros 
compañeros en otras instituciones. 
Ismael Sánchez ha trasladado a la Junta los 
siguientes asuntos:

Mortandad de peces en el río Guadaíra. Plaga 
del “barrenillo” en los Pinares de Oromana. 
Instalación de un medidor calidad de aire 
en la zona de la Venta la Liebre así como los 
datos de las campañas de medición.

Problemáticas educativas del Madroño, 
IES Alguadaíra, IES Albero, EOI, nuevo IES, 

centros educativos locales de San Rafael, 
Diamantino García, etc.

Problemática de las residencias de mayores 
en Alcalá. Denuncia situación atención 
primaria en la sanidad, falta de personal, etc.

Ciudad de la Justicia.

Apoyo trabajadores de Santa Bárbara.

Apoyo en acciones de distintos colectivos 
sociales de Alcalá, reuniones con, vecinos, 
familiares de residencias, etc.

LA SANIDAD PÚBLICA SE DEFIENDE 
GOBIERNE QUIEN GOBIERNE



APOYO AL COMERCIO 
LOCAL
Miembros de la confluencia de Unidas Podemos 
en Alcalá de Guadaíra han realizado dos acciones 
de apoyo al comercio local con el reparto de 
pequeñas mochilas y bolsas reutilizables con el 
mensaje COMPRA EN ALCALÁ.

Las micropymes y autónomos suponen una 
gran parte del tejido empresarial de nuestro 
país, generan empleo y atención personalizada. 
Son cercanas y crean comunidad, Repercuten 
directamente sobre los vecinos que así 
consumen productos locales. Y en general 
su potenciación supone un ahorro para el 
consumidor.

DENUNCIAS VECINALES
Aún siendo Alcalá de Guadaíra declarada 
Ciudad de la Infancia, Unidas Podemos por 
Alcalá ha denunciado la situación de abandono 
de los parques infantiles.

También ha solicitado la mejora de la 
accesibilidad de los pasos de peatones y 
acerados de la zona de la Calle Almería, Campo 
de las Beatas, Pablo VI, entre otros. Igualmente 
se ha solicitado la reparación de los sistemas de 
riego de zonas verdes y fuentes para evitar el 
despilfarro de agua. 

CONSEGUIDO 
La moción presentada en julio de 2020 por 
nuestro grupo sobre la señalización de pasos 
peatonales, tras numerosas peticiones, se ha 
visto realizada.

Hemos dado un pequeño gran paso en la 
inclusión y en la seguridad de nuestros niños y 
colectivos de espectro autista.  

VERTEDEROS ILEGALES
Hemos exigido:

Su limpieza y control.
 
La creación de micropuntos limpios en los 
barrios.

La creación de un punto limpio en los 
polígonos industriales.


