ASAMBLEA LOCAL DE IULV-CA EN ALCALÁ LA REAL Y LAS ALDEAS

PROGRAMA ELECTORAL PARA ALCALÁ LA REAL Y LAS ALDEAS
ELECCIONES MUNICIPALES DEL 26 DE MAYO 2019
1.-DEMOCRACIA


Un Ayuntamiento abierto, con Presupuestos participativos de todo el pueblo,
mediante Asamblea popular, para que sea el pueblo el que decida las prioridades de
gasto.



Acabar con los privilegios y prácticas clientelares del Ayuntamiento.



Reducir personal de confianza y asesores.



Conocer mediante una auditoría externa, el estado económico real de nuestro
Ayuntamiento, de manera pública a través del portal de transparencia.



Reducir el importe de los gastos por dietas de concejales de gobierno.



Claridad en la mesa de contratación de personal eventual, desarrollando un modelo
circular, para evitar favoritismos.



Rebaja de los impuestos municipales a las rentas más bajas.

2.-ECONOMÍA


Cambio de modelo productivo diversificando los sectores productivos.



El ayuntamiento tiene que gestionar de manera directa los servicios públicos, que
actualmente están privatizados, como la biblioteca, ayuda a domicilio, limpieza
edificios públicos, guardería, residencia de mayores y demás casos conocidos.



Promoción del pequeño comercio con rebajas fiscales y campañas de
sensibilización.



Apoyo y promoción del Camino Mozárabe a nivel turístico y cultural:
https://drive.google.com/file/d/1f_zkLLcN30d0OsF6Mh1-JnWm5ykMtMAY/view



Crear empleo digno y de calidad. Empleo precario, cero en lo público.
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Poner en marcha una política de formación y empleo juvenil a través del sector
público.



Solicitar a las Administraciones competentes la creación de Escuela Taller y Casas
de Oficio.



Apoyo a cooperativas que dinamicen el tejido productivo desde la economía social y
ambientalmente más justo.



Cooperativismo Agroalimentario: con ayudas para integración de productores locales
que faciliten la concentración de la oferta, envasado y la distribución. (beneficios más
justos)



Soberanía alimentaria:
 Producción agrícola local, de "proximidad campesina" que cuide de
nuestro campo y de nuestra salud.
 Creación de un mercado de abastos para que los campesinos
puedan vender sus productos de cercanías.
 Cesión de terrenos municipales (banco de tierras) en desuso para
la producción de alimentos libres de tóxicos y como uso de huertos
escolares.



Rehabilitación integral del casco antiguo, para evitar el abandono y degradación del
mismo, como consecuencia del urbanismo especulador de este Ayuntamiento.



Declarar a nuestro pueblo, municipio libre de desahucios de primera vivienda. Con
nuestro compromiso de no trabajar con entidades bancarias que utilicen estas
prácticas.



Promocionar el alquiler y viviendas sociales.



Derogación del P.G.O.U (Plan general de ordenación urbanística) que tengan un
carácter especulativo.



Creación de una planta de reciclaje de residuos agrícolas para la elaboración de
compostajes.
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Apoyo al autoconsumo de energías renovables, para ir hacia una sociedad 100%
renovable.



Cambio de paradigma energético, pasar del modelo convencional de grandes
corporaciones, a un sistema eléctrico distribuido por cooperativas.

3.-SERVICIOS PÚBLICOS


Reclamación del servicio de pediatría, aumento del servicio de ambulancias,
especialista en radiología y la necesidad de médicos internistas para la atención de
pacientes hospitalizados.



Servicio público de transporte que comunique el hospital con todos los barrios de
Alcalá y las aldeas.



Dignidad para las trabajadoras de ayuda a domicilio, condiciones laborales y salario.



Ayudas por consumos eléctricos y de agua a familias en riesgo de exclusión social.
No a la pobreza energética.



Proponer un fondo de garantía social para situaciones de emergencia de las
personas.



Implicación de los servicios sociales municipales y policía local en el seguimiento de
posibles injerencias en los incumplimientos de los regímenes de visitas ordenados
por la autoridad judicial.



Medidas para controlar la proliferación de salones de juegos y apuestas,
frecuentados por nuestra juventud. Evitar que estén junto a centros educativos,
culturales y deportivos, a través de ordenanzas y realizar campañas informativas al
respecto.



Reivindicación de las enseñanzas profesionales, (de quinto curso en adelante) de
los estudios de música de nuestro conservatorio Pep Ventura.



Parque de Bomberos y Policía Local: Estructurar y aumentar plantilla, dotación
material, por ser insuficiente para cubrir el territorio que tienen asignado.
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Servicios sociales que garanticen la protección de personas dependientes, mayores,
personas con diversidad funcional y a la infancia. Eliminando los procesos de
privatización.



Aumentar subvenciones destinadas para el bien común, con la finalidad de poder
abrir las guarderías en temporada de aceitunas, ayudas para el aula matinal, ayudas
para el autobús, ayudas para materiales escolares y comedor.



Una cultura popular, accesible y gratuita en nuestro pueblo.



“Teléfono verde” donde la ciudadanía pueda comunicar sobre incidencias en el
mobiliario urbano.



Un deporte popular accesible y gratuito en nuestro pueblo.



Apertura de los edificios públicos en desuso, para uso social.



Garantía de democratización digital, que todo el mundo tenga acceso a internet a
través del portal Guadalinfo.



Un reconocimiento a nuestros mayores que deben disfrutar de unos buenos servicios
sociales y sanitarios. Nuestros mayores requieren servicios públicos de calidad, la
creación de programas de ocio y cultura y la habilitación de espacios de reunión.
4.-PROTECCIÓN DE ANIMALES Y ECOLOGISMO.



Declarar Alcalá y las Aldeas “libre de maltrato animal”.



Apoyo económico a las protectoras de animales existentes en el municipio.



Plan de sensibilización ciudadana contra el maltrato animal.



Control y vigilancia a nivel municipal del abandono y maltrato animal.



Los bienes comunes, agua, energía y suelo, no pueden tratarse como mercancías.



Campaña de información a los campesinos, sobre agroquímicos en el olivar y en la
agricultura en general, para visibilizar las consecuencias perjudiciales para el agua,
la tierra, las personas, las plantas y los animales.
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Eliminación integral de tuberías de uralita y fibrocemento de la red de abastecimiento
de aguas potables de Alcalá y las aldeas.



Instar a la administración competente a delimitar un perímetro en los pozos que
abastecen a la población, evitando el uso de agroquímicos dentro del perímetro.



Exigir a la administración competente el arreglo y mantenimiento de las carreteras
que une a Alcalá con las aldeas.



Instar con carácter urgente a la administración competente para dotar de seguridad
a la N-432.



Un plan de urgencia para reducir la basura que generamos, contaminar menos.



Programa de transición energética en edificios públicos municipales.



Creación de Espacios verdes y biodiversidad a través de la reforestación de especies
autóctonas.



Soberanía alimentaria. Promoviendo un cambio del modelo productivo. No a los
transgénicos.



No a la energía nuclear. Cambio de paradigma energético.



No al gasto militar.



Socialismo, pacifismo y ecologismo.

5.-IGUALDAD


Partimos del hecho de que todos los seres humanos somos iguales.



Un plan de igualdad integral para las mujeres trabajadoras.



Participación social de todas y todos.



Eliminación de todas las barreras arquitectónicas y urbanísticas, que aun a día de
hoy continúan existiendo en nuestra población y en las aldeas.



Acceso al empleo público e igualdad en la promoción y salario.
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Apoyo a la lactancia materna, ayudando económicamente a las madres que no
dispongan de ingresos o que lo necesiten.



Instar a las Administraciones competentes, la ampliación del permiso por maternidad
a las madres.



Instar a las Administraciones competentes la reducción de la jornada laboral, a las
madres, sin reducción de sueldo y manteniendo su puesto de trabajo.



Compromiso por la visibilidad, la liberación y la igualdad de lesbianas, gays,
bisexuales, transexuales e intersexuales (LGTBI).



Viviendas municipales para los jornaleros inmigrantes temporeros. Ninguna persona
sin techo en nuestro municipio.



Migraciones, xenofobia y racismo. Elaborar planes locales para las migraciones a
nivel autonómico y la inclusión real del pueblo gitano.



Creación en el ayuntamiento de oficinas o ventanilla única de atención a las personas
migrantes para informar, facilitar y simplificar las tramitaciones, según proceda.
(renovación de residencia, reagrupación familiar, inscripción en el censo electoral,
empadronamiento.)



Fomentar la participación e integración de los inmigrantes a nivel social y cultural.



Lucha contra el racismo y xenofobia.



Apoyo mutuo, solidaridad y cooperación, frente a la fractura y exclusión social.
queremos una sociedad donde prime la convivencia entre iguales.
6.-ALDEAS



La defensa de todas las aldeas y sus derechos.



Elección democrática de los alcaldes pedáneos.



Exigir una financiación justa de la ELA de Mures y las aldeas por habitantes.
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Eliminación de tuberías de uralita y fibrocemento de la red de abastecimiento de
aguas potables de todas las aldeas.



Mejoras de las carreteras locales, carriles, vías pecuarias y cañadas reales.



Aumento de la frecuencia del transporte público entre las aldeas y Alcalá.



Arreglo de las calles, las instalaciones deportivas, fuentes y parques de las aldeas.



Tenemos que proteger y cuidar todas las fuentes y pozos que sirvan de agua potable
a las poblaciones (Alcalá la Real y las aldeas, especialmente Mures donde hay un
grave problema con el agua que abastece a los mureños).



Atención sanitaria y sociocultural para las personas mayores.



Incentivar el alquiler o ayudas para la adquisición de viviendas desocupadas para
familias jóvenes.



Bonos en el transporte público para las aldeas.



Programas itinerantes culturales en las aldeas. (teatro, música, danza…)



Conservación del patrimonio en las aldeas, como restos arqueológicos y las torres
de vigía.



Garantía de permanencia de los servicios primarios de asistencia sanitaria en las
aldeas, en días de atención a pacientes y personal sanitario.

7

ASAMBLEA LOCAL DE IULV-CA EN ALCALÁ LA REAL Y LAS ALDEAS

Llevamos un mundo nuevo en nuestros
corazones,
y ese mundo está creciendo en este instante.

PEDIMOS TU VOTO, PORQUE CREEMOS QUE OTRO MUNDO ES POSIBLE.

VOTA IZQUIERDA UNIDA
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