
El  Arrabal
Revista de la confluencia de Izquierda Unida, Podemos,
Equo, Independientes en Alcalá de Guadaíra

nº 2

Revista 
abierta para 
los colectivos 
locales

www.unidaspodemosporalcaladeguadaira.org

El grupo municipal de Unidas Podemos ha 
remitido una serie de sugerencias al borrador 
de modificación de la actual ordenanza de 
tenencia de animales, con el objetivo de hacer 
de Alcalá una ciudad más respetuosa con las 
mascotas y la convivencia entre vecinos: una de 
ellas trata de la regulación del transporte de 
animales en los servicios públicos, así como el 
acceso de los mismos a los edificios 
municipales.

Otra se refiere a la regulación de las colonias 
de gatos estableciendo una normativa propia 
que contemple todas estas situaciones 
contempladas por la nueva Ley de Bienestar 
Animal. Ejemplos de ello son las rehalas, los 
animales de granja, etc. Hemos propuesto la 
PROHIBICIÓN de espectáculos taurinos en 
espacios públicos, así como su financiación, 
mediante el uso de cartelería u otros medios, 
así como de cualquier otro festejo que implique 
cualquier tipo de maltrato animal. 

Promover en la atención a 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

UNIDAS PODEMOS 
DENUNCIA UNA VEZ MÁS EL 
ABANDONO Y DEJADEZ DE 
LOS POLÍGONOS 
INDUSTRIALES POR PARTE 
DEL EQUIPO DE GOBIERNO.

Si queremos tener una Alcalá Futura y de 
progreso es necesario empezar por cuidar, 
mantener e invertir en infraestructuras de 
comunicación de los polígonos actuales, 
algunos todavía sin conexión de fibra óptica, 
para hacerlos atractivos a los nuevos 
inversores, así como promover el alquiler de las 
incontables naves abandonadas o vacías de los 
polígonos.

ALCALÁ ACCESIBLE,
PUES NO. 

Dar apoyo a Proyectos Empresariales 
novedosos, seleccionados por sus perspectivas 
de futuro, mediante exenciones fiscales u otros 
mecanismos que faciliten su implantación y 
desarrollo. 

También exigimos la creación dentro de la 
Gerencia de Servicios Urbanos de una oficina 
de atención a los Polígonos Industriales, así 
como crear un Directorio Interactivo para 
favorecer el conocimiento y la interrelación 
entre las empresas del municipio, además de la 
creación de un Polígono Industrial Verde con 
ayudas y bonificaciones para empresas 
sostenibles, verdes, y no contaminantes.
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Desde el inicio del mandato hemos denunciado 
los cientos de problemas de accesibilidad en 
nuestra ciudad. Hemos presentado numerosas 
ideas para hacer una Alcalá más accesible y 
amable para todos. Ejemplo de la falta de 
voluntad es la no adquisición de los nuevos 
contenedores de basura adaptados, los fallos 
de ubicación de la señalética de los 
aparcamientos para discapacitados, la 
carencia de adaptación de pasos de peatones 
en muchas zonas (Campo de las Beatas, 
Cercadillos, Pablo VI, etc.) 

Hemos trabajado en numerosas ideas para 
hacer más accesible nuestra localidad, desde la 
creación de tramos silenciosos, pirotécnica 
silenciosas, adaptación de pasos de peatones, 
columpios para niños con movilidad reducida, 
mejoras en edificios municipales, (el teatro 
Riberas del Guadaíra es un ejemplo de estas 
carencias tal y como hemos denunciado) 
Desde Unidas Podemos y los que integramos la 
confluencia (IU, Podemos, Independientes), 
seguiremos trabajando para paliar estos 
problemas.

Hemos solicitado que se realicen de una vez 
por todas las labores de repintado de los pasos 
de peatones en avenidas tan importantes y con 
tanto tránsito de vehículos y peatones como 
son las calles Malasmañanas, Bailén o San 
Francisco. Queremos recordar que los 
peatones pierden la preferencia si no están 
debidamente señalizados los pasos de 
peatones en las vías, puesto que la señal 
vertical es solo de advertencia.

Contacta con nosotros
623 39 49 82

@UPporAlcala 

unidaspodemosalcaladeguadaira@gmail.com

www.unidaspodemosporalcaladeguadaira.org

unidaspodemosporalcala

PROPUESTA UP 
MODIFICACIÓN ORDENANZA 
TENENCIA DE ANIMALES
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Ante la crisis actual que sufrimos, los pequeños 
comercios locales retoman su papel 
protagonista en la recuperación de los barrios 
y ciudades. Por eso, desde Unidas Podemos 
por Alcalá (IU, Podemos, Independientes) os 
animamos a participar en esa recuperación, 
porque entre todos será más fácil superar de 
manera rápida y eficaz esta crisis.

Las excusas ya la conocemos todos: “Todo es 
más caro en las tiendas pequeñas”, “Es que en 
los centros comerciales lo tenemos todo” …, 
pero estas afirmaciones no apuntan a la 
certeza. ¿De verdad merece la pena ahorrarse 
unos pocos euros sacrificando un producto 
mejor y una atención personalizada? 

Tenemos que darnos cuenta de todas las 
ventajas que ofrece el comercio de cercanía:  
generación de empleo, atención personalizada, 
la cercanía física, desarrollo de la comunidad, 
consumo de producto local, apoyo a los 
pequeños empresarios, ahorro en 
desplazamientos...

Desde Unidas Podemos, (Izquierda Unida, 
Podemos, independientes) hemos realizado 
numerosas propuestas para apoyar a este 
importante sector de Alcalá, como son:

Creación de un Programa de BONOS DE 
COMERCIO SOLIDARIOS PARA EL 
EJERCICIO 2022 con el objetivo de reactivar 
la economía en nuestro pueblo, apoyando a 
los profesionales autónomos y las Pymes que 
desarrollan su actividad comercial en el 
municipio de Alcalá de Guadaíra y a los 
ciudadanos que se encuentran en situación 
de desempleo.

Allá por febrero del presente año 2022 
empieza a germinar un movimiento, a pequeña 
escala, de personas interesadas y preocupadas 
por el maltrato que sufren nuestros entornos 
naturales y patrimoniales y volcadas en cuidar 
activamente nuestro medio ambiente.

Comienza todo con una limpieza de la ribera 
del río Guadaíra, llevada a cabo por estos 
voluntarios, tanto del agua mediante el uso de 
Kayaks como a pie de las orillas.

A raíz de esa primera limpieza comienza a 
extenderse la idea, sumándose más voluntarios 
tanto individuales como varios colectivos. Se 
suceden las jornadas de limpieza y se produce 
la sensibilización y la divulgación del mensaje 
de esta iniciativa, que pretende la implicación 
de la ciudadanía y las instituciones en el 
respeto y cuidado del entorno natural y 
patrimonial. Todo esto es el germen de lo que 
hoy día es la "Brigada Guadaíra".

Apenas acabando de echar a andar ya se 
vislumbran nuevos proyectos, iniciativas y 
colaboraciones en pos de lograr el objetivo de 
llegar a cada vez más personas y lograr su 
implicación en esta causa.

Un grupo formado por voluntarios de toda 
clase, desde animalistas, ecologistas, 
deportistas, pescadores deportivos, artistas, 
políticos involucrados en el cuidado de la 
localidad, empresarios y ciudadanos, todos 
ellos comprometidos con el medio ambiente. 
Un cúmulo de ideologías unidas por un mismo 
fin, como es reivindicar de forma activa y sin 
cesar en el empeño, el hacer entender que hay 
que cuidar y respetar el entorno del presente 
para asegurar el futuro. Por ello se considera 
imprescindible concienciar a la población en 
general y sobre todo a las administraciones. 
Este barco espera en el puerto a punto de salir. 
La Brigada Guadaíra tiene una misión, tod@s 
tienen cabida y quienes quieran pueden 
subirse y sumarse al movimiento. 

Vetan, persiguen y amenazan a todos aquellos 
segmentos de la población que no compartan 
o sigan su ideología de extrema derecha. Algo 
que ya ocurrió en la Alemania del nazismo, y 
que aprovechando el descontento social 
implantaron su ideología excluyente de todo 
aquello que vaya en contra de sus dogmáticos 
principios. Rechazan que los alumnos reciban 
enseñanza a la carta en asuntos de consenso 
constitucional, lo que llaman Pin parental. Algo 
que es "una idea estrafalaria" y sin posibilidad 
de aplicación, según diversos expertos.  Pero sí 
supone una forma eficaz de control del 
profesorado y de los contenidos académicos 
mediante la amenaza y el miedo. 

Nuevamente Vox enfoca sus ataques contra 
otra profesora de un instituto de Alcalá, y no es 
la primera vez. Siempre contra mujeres.
Y todo esto forma parte de una escalada de 
acoso y amedrentamiento que el profesorado y 
los centros están sufriendo desde que la 
ultraderecha entrara en las instituciones 
públicas. Pero la caza de brujas de la extrema 
derecha ni comienza ni termina en este caso 
concreto, pues la persecución parece que va 
de la mano de su ideología. Cualquier persona 
que difunda conocimientos contrarios a su 
partido pasa a estar en el punto de mira de los 
seguidores de la ultraderecha, que o bien le 
acusan de delitos que no han cometido con 
diferentes discursos de odio, como también 
hacen con los inmigrantes; y a la vez impiden 
que informen sobre VOX, ya que a más de 10 
medios de comunicación mantienen vetados. 
Pero ahora, los profesores que educan en el 
laicismo, la tolerancia e igualdad, entran al club 
de lo más odiados por Vox.

Hay que recordar también que Santiago 
Abascal, líder del partido ultraderecha, ha 
llamado en varias ocasiones a sus militantes 
más jóvenes a revelarse contra los profesores. 
"Desafiad a esos profesores progres que os 
suspenden por llevar una pulsera de Vox", ha 
llegado a decir. Algo que, entre gente tan 
joven, adoctrinada y manipulables, puede 
suponer un grave problema.

Concesión de ayudas directas a comercios 
locales y otros sectores comerciales, como 
se vienen haciendo durante los dos últimos 
años.

Diseño de un Plan Extraordinario de 
pequeñas y medianas Inversiones en los 
barrios, que sirva de elemento dinamizador 
de la economía de autónomos, pequeñas y 
medianas empresas de la localidad. 

Elaborar un Programa de Dinamización del 
Pequeño Comercio y de Proximidad de 
aplicación inmediata y campañas 
promocionales, actividades artísticas y 
culturales y otras para la dinamización del 
sector, como la que realizamos tanto en las 
fiestas navideñas con el reparto de bolsas de 
apoyo al comercio local y para el “día de los 
enamorados” que repartimos pequeñas 
mochilas.

Fomentar el comercio local a través de las 
redes y potenciar una marca común, 
“ALCALÁ ONLINE”. La creación y fomento 
de una red de empresas locales en las que 
enlacemos a todas ellas a través de Internet 
en el comercio electrónico.

Flexibilización y exoneración fiscal específica 
para comercios en la medida de lo posible en 
los tributos municipales, como vados, carga 
y descarga, basuras, etc.

INICIATIVAS PARA EL 
COMERCIO LOCAL

RUBÉN BALLESTEROS

BRIGADA GUADAÍRA


