Programa de PODEMOS para
Alcalá la Real y aldeas
Social
Cita célebre: Cuanto más alto coloque el hombre su meta, tanto más crecerá esta
Friedrich Schiller (filósofio)i

Palabra clave: Reactivar

- Proponemos un programa de construcción de viviendas sociales promocionadas por el
Ayuntamiento.
- Propondremos también el desarrollo de un proyecto de viviendas de alquiler por cuenta del
Ayuntamiento.
- Apoyaremos y potenciaremos ambas medidas en el Plan Municipal de Vivienda y Suelo actual,
todavía no finalizado.
- Reactivación del papel de los Centos Sociales.
- Reactivación de las distintas actividades propias del ocio de entretenimiento y formativo cultural,
especialmente en las Aldeas.
- Creación de un fondo económico solidario por el Ayuntamiento para otorgar pequeños préstamos
sin interés a familias con escasos recursos y ante emergencias de recursos de primera necesidad
(frigoríficos, lavadoras, estufas o calentadores…).

- Revisar las condiciones de techo dedicado a las personas que vienen a pedir trabajo y no tienen
recursos para evitar que se refugien a bajas temperaturas donde encuentran un hueco y en
condiciones infrahumanas.
- Dotar de servicio de guarderías gratuitas desde el inicio de la campaña de la aceituna hasta el
final de la misma, abarcando la demanda de las personas en todo el municipio.
- Buscar acuerdos de colaboración y ayuda con las protectoras de animales para que puedan
llevar a cabo su meritoria labor.
- En las nuevas plazas de trabajo que cree el Ayuntamiento, un criterio de contratación será el de
la igualación de género. En la contratación de servicios con empresas privadas computará
positivamente que el personal de la empresa contratada que realice esos servicios promueva el
compromiso a ser paritarios.
- Estrecharemos la colaboración con los centros escolares de primaria para detectar y corregir las
carencias graves alimenticias y el acoso escolar. Estrecharemos la colaboración con los centros
de secundaria para promover actos en pro del respeto mutuo, la igualdad de género y el rechazo a
las drogas.
- Prestaremos una atención especial a la aplicación de la Ley de la Dependencia en sus dos
vertientes: la laboral y la de las personas que reciben o deben recibir la prestación.
- Impulsaremos una mayor proyección del deporte, poniendo especial atención a los deportes
minoritarios. Para ellos escucharemos a los profesionales y sus propuestas de mejora.
- Buscaremos un entendimiento con los distintos sectores que forman la cultura. Primero
escuchando lo que tengan que decir para ampliar su acción y segundo cómo y hasta dónde se
dota de medios.

Agricultura, ganadería y medio ambiente
Cita célebre: Cuando el último animal muera, cuando el último vegetal se seque,
quizá el hombre entienda que el dinero no se come
Anónimo Hindú

Palabra clave: Sostenibilidad

- Apertura de pozos en zonas estratégicas del municipio para el llenado de cubas de agua
destinadas a labores agrícolas.
- Recogida gratis por cuenta del Ayuntamiento de desechos de tala a quienes lo deseen.
- Oferta de agua para riego del olivar, procedentes de la depuración de las aguas fecales del
municipio.
- Creación de una Planta de Compostaje procedentes de la materia orgánica de las basuras y de
la limpieza de bosques, desechos de talas y desmontes.
- Creación de una planta de aprovechamiento de leñas procedentes del olivar para triturado y
prensada para la quema de estufas.
- Reforestación de arboleda y arbustos autóctonos en zonas de correntías de aguas y terraplenes
de caminos descarnados.
- Dotar a todos los edificios públicos de placas solares para autoabastecerse.
- Aplicar la anterior normativa que obliga a la instalación de placas solares en edificios de nueva
construcción.
- Incluir a Alcalá la Real en la red de Ayuntamientos ECOOOLOCAL.
- Plan de depuración progresivo de todas las agua fecales urbanas del municipio con
aprovechamiento de las aguas depuradas para riego del olivar o de huertos.

Infraestructuras
Cita célebre: Incluso el camino más largo comienza con el primer paso
Proverbio chino

Palabra clave: Recuperar

- Arreglo de caminos
- Reactivar el urinario del Paseo de los Álamos, asistido por personal municipal.
- Adaptación de las escaleras del Paseo de Los Álamos con la zona de aparcamientos a las
condiciones físicas de las personas mayores.
- Creación de una planta de energía solar a medio plazo.
- La interconexión viaria entre los distintos polígonos industriales, facilitando el movimiento de
vehículos de gran tonelaje, reduciendo los costes de producción empresariales. Y con ello,
aumentará la llegada de nuevas empresas, nuevas industrias o ampliación de las existentes. Por
tanto creación de nuevos puestos de trabajo. Como criterio de desarrollo, apoyaremos las
iniciativas que busquen este fin. Sin embargo, no apoyaremos recortes económicos en partidas
sociales para aumentar los beneficios empresariales. La apostación del Ayuntamiento a este tipo
de infraestructuras se limitaría a la aprobación de licencias de obra.
- Solicitaremos enérgicamente desde el Ayuntamiento de Alcalá a la a la Diputación de Jaén y al
resto de estamentos competentes el arreglo de las carreteras que se encuentran en peor
situación.
- Poner mallas de contención de piedras y remozado de terraplenes en la carretera que enlaza la
N432 con las Grajeras.
- Solicitaremos la revisión de baches, bordillos, badenes y aceras en busca de un urbanismo
cómodo y seguro, adaptado a las personas mayores y cumpliendo las leyes de accesibilidad.
También revisaremos un posible repintado de los pasos de cebra con pinturas de calidad.
- Revisión de los servicios que se prestan en las aldeas y adecuación de los horarios a servicios
hospitalarios y laborales.
- Se creará una línea de transporte público urbano gratuito. El recorrido transcurriría por las
principales calles, viejo hospital, hospital de alta resolución, grandes superficies comerciales,

mercadillo. De manera opcional, habrá un recorrido meramente turístico por las zonas de interés
propio, que subiría hasta el Castillo de la Mota.
- Recuperaremos el mercado de abastos con el objetivo de fomentar la economía local.

Empleo
Cita célebre: El Trabajo más productivo es el que sale de las manos de un

hombre contento
Victor Pouchet (escritor)

Palabra clave: Calidad

- Creación de nuevos puestos de trabajo fijo: nuevas plazas de policía local para aldeas. Nuevas
plazas de bomberos. Aumento de la plantilla de limpieza en las aldeas, jardinería y mantenimiento
general.
- Creación de una brigada de trabajo, móvil y polivalente para: reparación de caminos,
reforestación y limpieza de bosques, recogida de leña de talas.
- Las leyes laborales ya definen lo que es un autónomo. Un autónomo es quien tiene un pequeño
negocio, crea su propio puesto de trabajo y tiene como máximo tres asalariados. Un falso
autónomo es la persona que trabaja continuamente para una misma empresa bajo la figura
jurídica del autónomo y que factura por su propio trabajo. Por eso, cuando hablan de bajar
impuestos a los autónomos, cualquier bajada no afectará ni a todos ni por igual. El problema de un
autónomo no se soluciona con una pequeña reducción de algún impuesto municipal o autonómico
que pague. Su problema está en que el consuma ha caído y no vendo o no cobra lo suficiente por
el servicio que presta. Bajar impuestos es bajar prestaciones sociales en dependencia, en
plantillas del sector público, en limpieza, en arreglo de calles, policía local, bomberos y suma y
sigue. Solo la subida de salarios, que lleva a la subida del consumo, mejorará los ingresos del
autónomo. Lo demás es propaganda para recoger votos.
- Aumentar el atractivo turístico de nuestro municipio es atraer ingresos para la hostelería y el
comercio. Invertir en esto traerá más ingresos a empresas y autónomos que míseras rebajas de
impuestos puramente propagandísticos. Impulsaremos la Ruta de las Atalayas para senderismo a
pie, a caballo y bicicleta. Junto con la puesta en marcha del transporte urbano que proponemos,
supondría un importantísimo atractivo turístico.

Participación ciudadana y transparencia
Cita célebre: El mayor castigo para quienes no se interesan por la política es que
serán gobernados por personas que sí se interesan.
Arnold Joseph Toynbee (historiador)i

Palabra clave: Transparencia

- Reducción de gastos suntuosos, asesores, viajes, representaciones de intereses impropios,
cátering, ajustes en contrataciones de servicios innecesarios por obsoletos o por incumplimiento.
- Viene siendo una práctica habitual el oscurantismo de las cuentas en la gestión municipal.
Cualquier ciudadanos no puede conocer al detalle de dónde proceden los ingresos, quién paga,
quién no paga y en qué se gastan. Es lógico pensar que si no hay claridad y sí resistencia a que la
haya, es porque se vería que se gasta dinero en gastos prescindibles en detrimento de otros de
carácter social. Nosotros haremos todo lo que esté en nuestras manos para que haya una total
transparencia en las cuentas y estarán colgadas en los tablones de anuncios y la web del
Ayuntamiento a disposición de los y las contribuyentes.
- Los presupuestos no son otra cosa que el reparto de los ingresos entre las distintas partidas que
se dedicarán a los servicios que se prestan. La partida dedicada a pagar la deuda tiene dos
vertientes, lo que se debe por impagos de servicios prestados por empresas y lo que se debe por
préstamos que nos han hecho entidades financieras. Los préstamos suponen gastar
anticipadamente lo que aún no se ha cobrado y hay que pagar intereses. Lo que a su vez supone
una merma de ingresos para gastar. Por tanto, los préstamos solo están justificados para cubrir
auténticas emergencias y para proyectos que generen como mínimo un retorno a las arcas
municipales igual a lo prestado. Por ello, no apoyaremos contraer deudas innecesarias, apostando
por hacer pública íntegramente los ingresos y el detalle de las partidas de gastos.
- Ha venido siendo una práctica habitual por el equipo de los sucesivos gobiernos municipales
ningunear a Mures en la dotación económica. El motivo de dicho ninguneo no es otro que
provocar el descontento ciudadano mediante la asfixia económica, al no poder mantener un
correcto mantenimiento del núcleo urbano y prestaciones. El pueblo de Mures tendrá en Podemos
la fuerza política que defenderá que Mures reciba lo que en justicia le corresponda.
Independientemente del color político que ostente la aldaldía, lucharemos contra el incumplimiento
sistemático de la prestación de servicios con la entidad local autónoma de Mures.
- Respecto a los alcaldes pedáneos, vigilaremos el pleno cumplimiento del artículo 199.2 de la
LOREG para que sean elegidos por los vecinos a propuesta de los distintos partidos o grupos de
ciudadanos.
- Revisaremos e impulsaremos el programa de Presupuestos Participativos, dotándolo de una
mayor cuantía económica y revisando el proceso de propuestas.
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