PROYECTO DE GOBIERNO

Elecciones Municipales 26/Mayo/2019

¡¡ AHORA !!

¿Cómo se ha hecho nuestro
Proyecto de Gobierno?
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Cuestionario de participación
ciudadana:
difundido a través de una
aplicación móvil y en papel en los
buzones de todos los hogares
del municipio. Se recogieron
415 cuestionarios y 932
sugerencias.
Mesas de participación
ciudadana:
Se
instalaron tres en la
ciudad de Alcalá, en
la zona norte, centro
y sur, con el fin de
recoger cuestionarios
y de que la gente los
completara en la mesa.
Encuentros
en
las
aldeas: Se convocaron
reuniones con los vecinos
en doce aldeas.

Reuniones sectoriales: Se
mantuvieron ocho reuniones
con diversos colectivos y
profesionales del municipio
sobre comercio, juventud, tráfico
y seguridad, sanidad, discapacidad,
etc.a empresas: Se han realizado
Visita

visitas a varias empresas del municipio del
sector del plástico, agrarias, servicios, etc.

El proyecto de gobierno es el resultado de una ambiciosa
campaña de participación ciudadana iniciada en el mes de
enero que denominamos “Te Escuchamos”, a través de la cual
planteamos a los alcalaínos expresar su opinión sobre numerosos
temas de actualidad del municipio y aportar las sugerencias que
quisieran.

El resultado es un programa de gobierno realista, ambicioso y
sensato con la realidad y necesidades del municipio, en el que
están identificados todos los problemas que nos afectan y las
soluciones que planteamos.
Damos las gracias a todas las personas que se han acercado
a nosotros durante estos meses para la confección de este
programa, a las empresas que nos han abierto sus puertas y a
los colectivos y profesionales que nos han atendido y explicado su
situación. Sois parte del proyecto.

MARINO
AGUILERA
PEÑALVER

Estimado
estimada vecina:

vecino,

Han pasado cuatro años
desde que me presentara
a la alcaldía y mi ilusión y
determinación por conseguirlo
no ha aminorado. Siguen en mí
Candidato a
intactas la vocación de servicio
la Alcaldía de
hacia el pueblo que me vio
nacer y crecer, la capacidad de
Alcalá la Real
trabajo hacia mis vecinos, y mi
convicción de que Alcalá y sus aldeas necesitan un cambio.
Porque 40 años son demasiados años de ejercicio continuado
del poder, da igual el partido que sea, y necesitamos un cambio
que saque a Alcalá del punto muerto en el que se encuentra.
Estas elecciones son una oportunidad para ello, para poner
en marcha las reformas que Alcalá y sus aldeas necesitan,
que aborden los problemas de empleo, despoblación, atención
a nuestros mayores e infraestructuras que nuestro municipio
acumula. Un reto que solo lo podemos hacer desde el Partido
Popular gracias un gran equipo de personas preparadas y
honradas, dispuestas a demostrar que tenemos las ideas y la
determinación necesarias para llevarlo a cabo.

41 años. Padre de tres hijos. Licenciado en
Historia del Arte por la Univ. de Granada. C1
de Inglés por la EOI. Diputado Provincial. Es
profesor de Geografía e Historia en el IES
Antonio de Mendoza en modalidad bilingüe,
centro en el que ha sido Jefe de Estudios. Es
investigador, miembro del Club de Atletismo
y Montaña “Sierra Sur” y de varios colectivos
culturales. Fue presidente de la Unión Local
de Cofradías.

Nosotros cumplimos. Nosotros somos trabajadores, tus vecinos
de siempre. Somos personas que venimos a la política a servir y a
construir, no a buscar lo que no hemos sabido encontrar fuera de
ella ni a perpetuarnos saltando de cargo en cargo hasta la jubilación.
Nuestras raíces están en el pueblo y nuestro trabajo será para el
pueblo.
Por eso queremos un Ayuntamiento limpio y transparente,
sin favoritismos. Solo recuperando la igualdad entre alcalaínos
podremos alimentar el futuro de Alcalá y el de sus aldeas.
Que nadie sea más que nadie por tener un carnet político.
En tus manos tienes nuestro proyecto para ti. En él encontrarás
iniciativas que cuestan dinero, otras que no, y la más sencilla y
necesaria de todas: abrirte las puertas del Ayuntamiento cuando
lo necesites y nos necesites, porque estamos para escucharte y
atenderte, no al contrario.
Dale una oportunidad al cambio. Nadie con más ganas que
nosotros para trabajar por ti, y junto a ti.

Nuestra candidatura

#1. Marino Aguilera
Profesor de Historia

#2. Mercedes Flores
Arquitecta técnica

#3. Juanma Marchal
Diplomado en Magisterio

#7. Mercedes Linares
Monitora escolar

#8. Dulce Medina
Empleada de limpieza

#9. Ariadna Cobo
Estudiante de Ingeniería

#13. Rocío Garrido
Estudiante de Criminología

#14. Santiago Gorini
Graduado en Derecho

#15. Jorge Serrano
Transportista

#19. Antonio J. Alcaide
Empleado construcción

#20. Cándido Pérez
Pensionista

#21. Lola Fuentes
Empresaria transporte

#10. Baldomero Andreu
Abogado

#5. Inma Mudarra
Administrativo

#11. Marta Toro
Comercial

#16. Reyes Rueda
Técnica de Laboratorio

#17. Loli García
Ama de casa

#S1. Rocío García
Abogada

#S2. Jesús Martín
Agricultor

#6. Jesús Aguilar
Administrativo

alcalá popular

#4. Miguel Sánchez
Abogado

#12. Fco. Javier López
Arquitecto Técnico

#18. Álvaro Anguiano
Agricultor

Alcalá merece más...

en Desarrollo Económico

1

Las políticas de empleo son
eficientes con el Partido
Popular. Somos el partido que
baja los impuestos y que más
empleo ha creado en la historia
de España. Nuestro objetivo es
incluir Alcalá en el mapa andaluz
de la competitividad.

1

Suelo industrial Coste
CERO para proyectos
generadores de empleo.
Agilización de trámites
y asesoramiento de
empresas.

3

Dotaremos a
las aldeas que lo
requieran de suelo
industrial.

4

Adaptaremos
el tamaño de
las parcelas a la
demanda de los
inversores.

2 Vivero Urbano de

Empresas y Profesionales
en el casco histórico,
utilizando los edificios
municipales infrautilizados.

5

Realizaremos
una fuerte campaña
de captación de
inversores.

6

Crearemos bolsas de
empresas locales para la
adjudicación de contratos
menores, de forma que todas
trabajen.

7

Habilitaremos espacios en los
centros sociales de las aldeas para su uso por
profesionales que deseen prestar sus servicios.

en Industria del plástico
Vamos a conseguir que Alcalá la Real se convierta en
la capital andaluza de la industria del plástico:

8

Fomentaremos la
implantación de industrias
auxiliares: film de embalaje,
palets, mandriles, flejes de
empaquetado...

10

Haremos las gestiones
oportunas para establecer en
Alcalá la sede del Clúster del
Plástico de Andalucía.

12

9

Implicaremos al conjunto de
administraciones en la creación
de un centro de innovación
que ofrezca a las empresas
asesoramiento técnico, análisis,
ensayos...

11

Apoyaremos la presencia
de industrias alcalaínas en ferias
internacionales y la exportación
de sus productos.

Solicitaremos a
13 Crearemos una Feria del
las administraciones la
implantación de FP e itinerarios Plástico para promoción de la
formativos de transformación
industria local.
del Plástico.

Fiscalidad
Menos impuestos para quienes más lo necesitan,
para crear empleo y para frenar la despoblación.

14

Bonificaremos al 100%
el IBI en aquellas zonas del
casco histórico y aldeas con
problemas de despoblamiento
para acceso a primera
vivienda, los cinco primeros
años.

16

Bonificaremos al 100% la
instalación de terrazas en vía
pública en el casco histórico.

15

Suprimiremos la tasa por
licencia ambiental y apertura de
establecimientos.

17

Bonificaremos el 95% de
la licencia de obras (ICIO) para
personas con discapacidad
superior al 33% para mejoras
en accesibilidad y adaptación
de vivienda, y el 50% del ICIO
para instalación de ascensor en
inmubles a partir de 25 años de
antigüedad.

2

Alcalá merece más...

en Agricultura

3

Pilar de nuestra economía,
nos comprometemos a
buscar la unidad, dignificar
y profesionalizar el sector.

18

Incidiremos en
la profesionalización
del sector a través
de la formación y
el asesoramiento.
Solicitaremos la creación
de un ciclo formativo de la
rama agraria.

19

Promoveremos
entre los productores
la creación de una
cooperativa del
espárrago, para la que
facilitaremos la nave
municipal.

20 Apostaremos por

los cultivos alternativos al
olivar.

21

Asesoraremos desde
la Oficina Técnica los
proyectos que impulsen el
sector, especialmente los
dirigidos a la valorización
de los subproductos
del olivar, envasado
y comercialización de
nuestro aceite.

22

Impulsaremos y
pondremos los medios
necesarios para crear
nuestra propia marca de
calidad, que nos permita
defender y dar valor a
nuestros aceites.

23

Favoreceremos la
presencia en la feria de
muestras de empresas
especializadas del sector
con especial atención a las
demostraciones prácticas de
maquinaria y presentación
de innovaciones.

24

Haremos la mejora
continua de la red de
caminos rurales.

25

Facilitaremos el
alojamiento de temporeros,
evitando en lo posible la
pernoctación en la calle y
lugares no acondicionados.

en Medio Ambiente
Tenemos un entorno privilegiado, haremos todo lo que
esté en nuestras manos para conservarlo y disfrutarlo:

26

Crearemos un parque en
la zona norte con una amplia
zona infantil.

28 Mejoraremos los parques
y zonas verdes, haciéndolos
más seguros y accesibles.

27

Crearemos la “vía verde de
las aldeas”, itinerario que conecte
todas las aldeas a través de
caminos rurales públicos.

29

Crearemos un área
recreativa en los Tajos de Charilla.

30 Instalaremos

sistemas de
aprovechamiento
energético solar en
edificios municipales.

31

Ante la presencia de excrementos caninos en la vía
pública, incidiremos en la concienciación de los propietarios y
estableceremos mecanismos de vigilancia y sanción aleatoria
en diversos puntos del municipio.

32

Realizaremos mejoras en
el parque periurbano de los
Llanos.

33

Aplicaremos medidas
eficaces para el control de las
poblaciones de palomas y gatos.

4

Alcalá merece más...

en Turismo

5

Tenemos que conseguir
un turismo continuo que
baje a la ciudad.
Hacer de Alcalá una
necesidad para todo
aquel que quiera conocer
Andalucía.

34 Promoción de Alcalá

36

como destino turístico:

- En ferias turísticas, revistas
especializadas en turismo,
viajes e historia.
- En las provincias andaluzas
como destino de proximidad.
- Promoveremos la
celebración de fam-trips y
encuentros para mayoristas
y profesionales.
- Tramitaremos la señalización
turística del municipio
en carreteras y autovías
cercanas.

35

Integraremos a todos
los agentes turísticos del
municipio en un único
órgano de gestión, sin distinciones.
-

-

Aprovecharemos
nuestros recursos para
generar riqueza:
Abriremos la Fortaleza de
la Mota y el edificio de la
Trinidad para la realización
de congresos, reuniones
y jornadas a empresas,
instituciones y colectivos.
Permitiremos a todos
los hosteleros locales la
celebración de pequeños
eventos en la Fortaleza
de la Mota, edificio de la
Trinidad y Fuente del Rey.
Crearemos un área de
autocaravanas.
Alcanzaremos acuerdos
para la apertura turística de los
templos.

Señalizaremos una parada de autobús
turístico en San Antón.
Fomentaremos el oleoturismo y turismo en
torno a la ruta mozárabe.

Recuperaremos la ruta de las Atalayas como
recurso turístico y medioambiental.
Mejoraremos las infraestructuras turísticas en la
Fortaleza de la Mota, dotándola de cafetería y unos nuevos
aseos junto al punto de información

en Patrimonio
Queremos ampliar la labor de recuperación de nuestro
patrimonio a otros bienes olvidados y que los alcalaínos
no paguen por ver lo que es suyo.

37

Promoveremos la
recuperación de la Iglesia de
Santo Domingo de Silos.

39

Protegeremos los
elementos etnográficos
diseminados como eras,
pilares, cruces...

38 Iniciaremos la digitalización
del Archivo Municipal para
preservar sus documentos.

40 Dotaremos de iluminación
los edificios históricos, como
iglesias, edificios singulares...

41

Entrada gratuita
a la Fortaleza
de la Mota para
alcalaínos censados
y residentes en el
municipio.

42 Mejoraremos los accesos
y los jardines de la Fortaleza
de la Mota.

44 Recuperaremos y

43 Realizaremos excavaciones

arqueológicas en yacimientos
catalogados del municipio y en la
Fortaleza de la Mota.

pondremos en valor el
conjunto de atalayas.

6

Alcalá merece más...

en Regeneración Democrática,
en Transparencia y
en Participación Ciudadana

7

45

Habilitaremos la
participación de los
vecinos a la finalización
de todos los plenos
ordinarios a través de la
figura del Concejal nº22

46 Nos

comprometemos a
contestar todos los
escritos recibidos de
los ciudadanos en
tiempo y forma legal.

47

Pondremos en
uso una aplicación
móvil para favorecer
la comunicación entre
el Ayuntamiento y el
ciudadano.

48 Erradicaremos

el enchufismo y
favoritismo. Mismas
oportunidades para
todos.

49 Completaremos el

portal de la Transparencia
y remodelaremos la web
municipal.

51

Compromiso del alcalde
de visitar regularmente todas
las aldeas del municipio para
atender a los vecinos.

50

Elección democrática de los
pedáneos en todas las aldeas:
los alcaldes pedáneos serán
elegidos por sus vecinos.

52

Abriremos el Ayuntamiento
una tarde en semana para
facilitar la tramitación de
servicios básicos al ciudadano.

Nos gustaría dejar de ser uno de los últimos
Ayuntamientos de Andalucía en transparencia
informativa. Abrir todos los canales de participación para
que seas parte del gobierno.

53 Realizaremos una auditoría de todas las

adjudicaciones de contratos municipales así como de
las arcas públicas.

54

Respeto a los principios
de mérito, capacidad, igualdad
y publicidad en los procesos
de selección de personal y
adjudicación de contratos.

56

Desarrollaremos la
administración digital para la
tramitación de servicios.

55

Convocaremos asambleas
de vecinos previa ejecución de
proyectos que les afecten.

57

Institucionalización del Día de
Andalucía y Día de la Constitución
Española, con izada de banderas
y programación de actos.

8

Alcalá merece más...

en Casco Histórico

9

No se puede perder la esencia de
Alcalá. Nuestro principal reto será
hacer del casco histórico una zona
atractiva para vivir.

58 Transformaremos

solares y edificios
abandonados en
aparcamiento y zonas
verdes.

59 Crearemos un plan

de animación cultural y
comercial que atraiga
público al centro.

60 Apoyaremos

al sector hostelero
bonificando al 100%
la instalación de
terrazas.

61 Facilitaremos la

creación de VPO y
la rehabilitación de
viviendas.

62 Agilizaremos los

procedimientos para
tramitar licencias de
obras en el casco
histórico finalizando
el Plan Especial de
Protección y Reforma
Interior (PEPRI).

63 Mejoraremos la

iluminación para una
mejor seguridad.

en Comercio
Alcalá siempre ha sido una pequeña capital comercial.
Nuestro objetivo es apoyar y recuperar un sector
fundamental para el desarrollo social y económico.

64 Avanzaremos

la peatonalización y
embellecimiento de entornos
comerciales.

65

Subvencionaremos la
rehabilitación de locales en el
casco histórico y aldeas.

66 Facilitaremos la

instalación de
pequeños comercios
de servicios básicos
como alimentación en
los centros sociales de
las aldeas donde no
existan estos servicios.

67

Mantendremos una
colaboración constante con
ACCEIPA para el desarrollo de
sus actividades.

68 Asesoraremos a los

comerciantes interesados en
la venta online y otros tipos de
formación.

10

Alcalá merece más...

en Asuntos Sociales, Familia y
Atención a la Discapacidad

11

La persona es el centro de todas las políticas,
y la familia la institución más importante de la
sociedad. El bienestar debe alcanzar a todos los
ciudadanos, y especialmente a las personas que
más lo necesitan.

69 Estableceremos

una ayuda de 1500€ al
nacimiento del segundo
y tercer hijo, según renta,
en bonos canjeables en
comercio alcalaíno.

70

Crearemos un punto
de mediación y encuentro
familiar para padres
separados.

71 Incentivaremos

72

73

74

75

76

la construcción de
una residencia para
personas mayores.
Promoveremos la
presencia de viviendas
tuteladas para personas
con discapacidad y
personas mayores.
Solicitaremos la
apertura del Centro de Día
situado en el Centro de
Participación activa para
personas mayores de la
Malena.

Promoveremos el
alquiler social para rentas
bajas y personas en
exclusión social.
Velaremos por la
correcta prestación de los
servicios de Dependencia
tanto en Ayuda a Domicilio
como en los centros de
titularidad municipal..
Recuperaremos las
Guarderías temporeras
en las aldeas.

77

Ofreceremos una hora
gratuita de aparcamiento
subterráneo a vehículos con
tarjeta de discapacidad.

La discapacidad es una realidad muy presente en la
sociedad, que siempre hemos tenido en cuenta, y por
eso continuamos decididos a lobrar una verdadera
igualdad de oportunidades con un único objetivo: la
plena integración social, y laboral.

78

Prestaremos atención
prioritaria al colectivo de
personas con discapacidad.

80 Crearemos el Consejo
Local de la Discapacidad.

81

Ofreceremos a los
centros escolares el servicio
de fisioterapia para alumnado
con discapacidades físicas.

79

Crearemos una ordenanza
específica para las personas
con discapacidad, que recoja
todos sus derechos, servicios
y beneficios a los que tienen
acceso.

82 Crearemos un equipo

multidisciplinar para la atención
al colectivo, encabezado por un
técnico de integración social.

83 Daremos estricto

cumplimiento al cupo
laboral de discapacitados
en el Ayuntamiento y
empresas concesionarias.

84 Ofertaremos servicios

terapéuticos específicos en la
piscina cubierta.

Estableceremos tarifas
bonificadas en el acceso a los
servicios deportivos.

86 Crearemos un registro de

87

personas con discapacidad
con el fin de establecer los
niveles de atención.

Mejoraremos las
subvenciones a las asociaciones
que trabajan por la discapacidad
e inclusión.

88 Bonificaremos el servicio

89 Eliminaremos las barreras

de taxi adaptado.

85

arquitectónicas en acerado y
edificios de titularidad municipal.

12

Alcalá merece más...

en Urbanismo, obras y vivienda

13

El urbanismo y las obras cobran un papel estratégico
como motor de la dinamización económica y creación
de empleo en Alcalá.
Nuestro compromiso es ayudar y facilitar los trámites
y gestiones al ciudadano.

90 Tramitaremos licencias

91

de obras menores de
forma inmediata mediante
comunicados previos
y declaraciones de
responsabilidad

Mejoraremos el
alumbrado público en
aquellas zonas deficientes.

92

93 Modernizaremos

Mejoraremos los
polígonos mediante
señalización,
aparcamiento, limpieza...

94 Proyectaremos la

reforma de la Avenida
de Iberoamérica para
convertirla en un
bulevar.

95

Ampliaremos y
crearemos acerado en
calles de Alcalá y las aldeas,
y en carreteras locales.

97 Realizaremos labores
de limpieza de calles y
parques con regularidad.

las instalaciones
de la estación de
autobuses, facilitando
la incorporación de los
autobuses a la Avda. de
Iberoamérica.

96 Realizaremos mejoras

en el ferial para dotarlo de
zonas verdes e infantiles,
así como ampliar su espacio
para hacerlo más seguro.

98 Promoveremos la

rehabilitación de viviendas y
VPO.

en Tráfico y Seguridad
Consolidaremos una política de infraestructuras que
alcance los objetivos de cohesión social, movilidad
ciudadana y competitividad económica.

99 Insistiremos ante el

100 Solicitaremos a la Junta

101

102 Crearemos alternativas

Gobierno de la Nación la
conversión en autovía de la
N-432.
Crearemos un servicio
de autobuses urbanos
adaptados, que faciliten la
comunicación interbarrios,
hospital y polígonos.

103 Reordenaremos el

tráfico y aparcamiento en las
zonas que lo requieran.

106 Dotaremos a Protección
Civil de los recuross y
formación necesaria para
realizar su labor, así como
promoveremos el ingreso de
nuevos voluntarios.

de Andalucía la conexión de
polígonos Llano Mazuelos - El
Chaparral.

para la conexión norte-sur
de la ciudad, evitando la
saturación del centro.

104 Adaptaremos los

semáforos y señales de tráfico a
discapacitados sensoriales.

105 Garantizaremos la

presencia de la Policía Local en
las aldeas.

107

Solicitaremos a la Junta
de Andalucía la construcción
del carril bici que conecte los
polígonos industriales.

14

Alcalá merece más...

en Deportes

15

El deporte, como hábito de vida, es trascendental
en la salud, en la formación y en el desarrollo
integral de la persona.
Fomentaremos y promocionaremos el deporte,
como inspirador de valores a través de su práctica.

108 Evitaremos el

abandono de la práctica
deportiva entre la juventud,
ofreciendo bonos de 5
horas mensuales de acceso
gratuito a las instalaciones
deportivas a todos los
jóvenes entre 14 y 21 años.

109 Premiaremos la

participación en actividades
de voluntariado juvenil con
bonos de práctica deportiva.

110

Acogeremos eventos
deportivos de carácter
nacional e internacional.

111

Crearemos
programas deportivos
específicos para
discapacitados, tercera
edad, familias, etc.

113 Realizaremos el

correcto mantenimiento
de las pistas deportivas
en las aldeas.

112 Dotaremos el ferial con
algunos elementos para la
práctica deportiva.

114 Abriremos las pistas

deportivas en verano en
horario nocturno.

115

Crearemos una pista de
atletismo.

116

Ampliaremos el calendario
de pruebas deportivas populares
con nuevas disciplinas.

117

Promoveremos
la creación de nuevas
instalaciones deportivas, tales
como una pista de patinaje,
baloncesto...

en Sanidad
y consumo

Colaboraremos con las
administraciones para que la
Sanidad se convierta en un
servicio de calidad para los
alcalaínos.

119 Realizaremos campañas
118 Solicitaremos a la

Junta de Andalucía
la ampliación de
especialidades en el
CHARE.

y programas de consumo
y hábitos saludables y de
prevención de adicciónes.

120 Haremos las gestiones
necesarias para mejorar
la atención pediátrica en el
municipio.

16

Alcalá merece más...

en Juventud

17

El apoyo a la formación, desarrollo profesional y
aumento de oportunidades serán ejes de nuestro
gobierno, sin olvidar las políticas de ocio, ofreciendo
una oferta alternativa a los más jóvenes.

121 Facilitaremos

la creación
de
oferta de ocio y
apertura de locales
de ocio, evitando las
molestias a los vecinos.

125 Ofreceremos

actividades de aventura,
contacto con la naturaleza,
para la práctica deportiva.

122 Ayuda a las PYMES

para la contratación de
jóvenes hasta 35 años.

123 Recuperaremos

y promoveremos los
intercambios europeos .

124 Creación de una

126 Ofreceremos

el albergue municipal
para el alojamiento de
grupos de estudiantes,
programas de
voluntariado, etc.

127

Incorporaremos
descuentos en los
servicios municipales
para los poseedores
del Carné Joven.

oficina joven online,
cuyo objetivo será una
comunicación fluida
y directa entre los
jóvenes alcalaínos y el
ayuntamiento, teniendo
en cuenta sus
128 Potenciaremos
necesidades y
certámenes, concursos,
proyectos.
premios y talleres para

desarrollar y reconocer la
creatividad de los jóvenes.

en Cultura
La oferta cultural ha de alcanzar todos los rincones.
La llevaremos a las aldeas y a los barrios de la
ciudad.

129 Mejoraremos la

130 Crearemos una Escuela

131

132 Dotaremos los centros

organización e infraestructura
de Etnosur, aminorando las
molestias.
Pondremos en marcha el
Premio Nacional de Escultura
“Martínez Montañés”

133

Municipal de Artes Plásticas y
Oficios Artesanales en el Edificio
de la Trinidad.

sociales de las aldeas de
programas de animación cultural
y festiva.

BIBLIOTECA

- Recuperaremos la gestión
total pública de la biblioteca
municipal, facilitando el
acceso al archivo histórico y
dinamizando su actividad.
- Ampliaremos los horarios de
las salas de estudio en horario
de exámenes

134 Promoveremos un

mercadillo de antigüedades
en el casco histórico para el
intercambio y compraventa de
libros, monedas, revistas...

- Crearemos una sección de
libros y revistas en otras lenguas,
para favorecer el aprendizaje de
idiomas.
- Crearemos una revista
electrónica con la actividad,
novedades y adquisiciones de la
Biblioteca.

135 Haremos mejoras en la

infraestructura que rodea la
Semana Santa, como decoración
e iluminación.

136 Iniciaremos el programa “Música en las plazas” para la

celebración de conciertos en las plazas alcalaínas y de las aldeas.
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Alcalá merece más...

en Educación
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Base del futuro de cualquier
sociedad, queremos
ampliar las oportunidades
formativas de los
alcalaínos.

137

Solicitaremos la
implantación de los ciclos
formativos de rama agraria
y transformación del
plástico.

139 Solicitaremos

la ampliación de
especialidades en el
Conservatorio Elemental de
Música.

141

Crearemos un aula de
convivencia municipal para
alumnado con problemas
de convivencia, absentismo
y alumnado expulsado.

143 Mejoraremos las

pistas deportivas y
patios en los colegios,
aumentando las zonas de
sombra.

144 Incentivaremos

la educación para las
personas adultas.

138 Mejoraremos la

seguridad de las zonas
escolares.

140 Aumentaremos la

partida destinada a becas
para la adquisición de
material en Educación
Infantil.

142 Convocaremos al

menos dos veces en el
curso el Consejo Escolar
Municipal para tratar los
problemas y necesidades
educativas del municipio.

145 Facilitaremos la

gestión de intercambios
escolares con otros países
europeos, ayudando
económicamente a la
realización de los mismos.

en Festejos
Los festejos facilitan la convivencia y el encuentro
de un pueblo, por eso nos esmeraremos en su
organización.

146 Mejoraremos la

programación de los
Festivales de Agosto,
recuperando los grandes
eventos.

148 Habilitaremos zonas

de aparcamiento durante
la celebración de grandes
eventos como Etnosur y
Ferias

150 Mejoraremos el formato

de la Fiesta Medieval,
ampliando su celebración a los
arrabales de la Mota.

147

Crearemos un ciclo infantil
en los Festivales de Agosto para
el público infantil y juvenil.

149 Mejoraremos la

infraestructura, seguridad y
programación en las ferias de
Junio y Septiembre, en especial
para público infantil, joven y
mayores.

151

Dotaremos la feria de
San Mateo con un servicio de
ludoteca.
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PREPARADOS
PARA
GOBERNAR
VOTA

