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pasión por alcalá y sus aldeas

Estimadas vecinas y vecinos:
Finaliza esta X legislatura municipal, es por tanto,
momento para hacer balance del trabajo realizado durante
los últimos cuatro años. Cuatro años en los que hemos
sido capaces de sentar bases de crecimiento económico
y social para nuestro municipio que además, propiciarán
el desarrollo de nuevos proyectos en los próximos años.
Sobre todo me gustaría recordar que ésta ha sido una
legislatura de creación de empleo y desarrollo social,
tal y como atesoran de una parte el estudio de la FAMP
y una entidad financiera, que señala que somos la
cuarta economía andaluza más fuerte de entre todos
los municipios con población entre 20.000 y 100.000
habitantes. Y de otra parte, el reconocimiento de la
Asociación Nacional de Directoras y Gerentes de Asuntos
Sociales, como el Ayuntamiento andaluz más inversor

en política de protección y promoción social y el
tercero de España.
Claras muestras de nuestro avance en materia de
economía y empleo son que el pasado mes de diciembre
alcanzamos la cifra más baja de personas paradas de
los últimos 10 años; igualmente el desarrollo industrial
experimentado en nuestros polígonos, destacando la
venta de más de 50.000 m2 de suelo industrial durante
la legislatura en el polígono Llano de Mazuelos; o la
inversión en la conservación y mejora de caminos
rurales, que ha supuesto atender toda la superficie
agrícola del municipio, con una especial incidencia en las
aldeas a lo largo de estos cuatro años; la apuesta por el
comercio y el sector de los servicios que refleja la puesta
en marcha de las iniciativas de apoyo a la inversión en
el centro histórico y las aldeas que está sirviendo para
revitalizar estas zonas y fomentar la apertura de nuevos
negocios; y cómo no, el desarrollo turístico que nos ha
llevado a alcanzar la cifra récord de 45.000 visitantes
a la Fortaleza de La Mota y por tanto, a impulsar y
mantener el empleo en este sector y todo lo que le rodea.
Por último en este bloque destacar la concesión, por parte
del Gobierno socialista de Pedro Sánchez, una ayuda
dotada con 3,1 millones de euros para el desarrollo del
Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación
(POEFE), que beneficiará a más de 300 personas y

conllevará prácticas remuneradas en empresas y
más creación de empleo. Y todo ello desde una sintonía
y colaboración fundamental con el empresariado local,
porque desde el PSOE de Alcalá tenemos muy claro que
avanzamos juntos.
Del mismo modo quiero poner de relieve que trabajamos
a diario poniendo a las personas en el centro de
nuestra acción de gobierno, y prueba de ello es
nuestro avance en materia de política social; con el
reconocimiento antes mencionado, con las mejoras en
nuestros centros (Residencia de Mayores, Residencia
de Gravemente Afectados y Centro Ocupacional), con
la puesta en marcha de iniciativas como el proyecto de
dinamización de nuestras aldeas o actividades para
la atención de personas cuidadoras, desarrollando
una estrategia educativa basada en el proyecto de
la “Ciudad de las niñas y los niños” de Francesco
Tonucci, mejorando nuestras actividades e instalaciones
deportivas y ofreciendo una amplia oferta en materia de
juventud, cultura y festejos, destacando el proyecto de
conmemoración del 450 Aniversario del nacimiento de
Juan Martínez Montañés.
Para finalizar quiero recordar que esta también ha sido
una legislatura de promoción y proyección de Alcalá
como un municipio de presente y futuro, en la que hemos
sido reconocidos con importantes premios como el

Premio Hispania Nostra, el Premio andaluz de Turismo,
o el Premio Educaciudad entre otros.
Y todo ello sobre un pilar fundamental, una hacienda
pública solvente y saneada que nos ha permitido bajar
impuestos y reducir la deuda en más del 60%, lo que
supondría, en las mismas condiciones actuales, llegar al
nivel de deuda cero en 2020.
En suma, una intensa labor del Gobierno de Alcalá
que con vuestro apoyo continuará, con el máximo
compromiso y renovada ilusión socialista para seguir
avanzando juntos.
Me despido con el sincero agradecimiento por la
confianza que nos disteis para poder materializar todos
estos proyectos, así como por la colaboración diaria que
facilita nuestra labor en favor del conjunto de la ciudadanía
de Alcalá y cada una de sus aldeas.

Carlos A. Hinojosa Hidalgo
Secretario General del PSOE de Alcalá la Real
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EMPLEO
INDUSTRIA
AGRICULTURA
COMERCIO
TURISMO
PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL
PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL
IGUALDAD
EQUIPAMIENTOS, INFRAESTRUCTURAS Y BARRIOS
URBANISMO
OBRAS Y SERVICIOS
PATRIMONIO
MEDIO AMBIENTE
CALIDAD DE VIDA PARA LAS PERSONAS
EDUCACIÓN
CULTURA Y FESTEJOS
DEPORTES
JUVENTUD
SEGURIDAD CIUDADANA
PARTICIPACIÓN Y TRANSPARENCIA
PARTICIPACIÓN Y TRANSPARENCIA

“premio europeo de accesibilidad en
patrimonio cultural”
(Visita virtual 360º) Finalista
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DESARROLLO ECONÓMICO, AGRICULTURA, COMERCIO, TURISMO E INDUSTRIA

Planes de empleo

Curso Operaciones Básicas de Cocina

Acciones Experimentales

Lanzadera Empleo

■■ 5’5 millones de euros para programas de
formación y empleo, siendo colectivos
prioritarios jóvenes, mujeres y personas en
riesgo de exclusión social, lo que ha contribuido a
disminuir tasa de desempleo a cifras inferiores al
inicio de la crisis.
■■ Apuesta por las políticas activas de empleo a
través de nuevos programas, para impulsar
servicios de orientación laboral, formación
y cualificación profesional y de prácticas en
empresa.
◙◙ Programa Operativo de Empleo,

10
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Formación y Educación (3.100.000 euros).
Realización de 20 itinerarios formativos, 17 con
certificado de profesionalidad y prácticas a 300
personas desempleadas.
◙◙Andalucía Orienta. 1200 personas atendidas
y 710 contratadas.
◙◙ Formación Profesional para el Empleo.
Curso “Operaciones Básicas de Cocina”.
◙◙ Planes de Empleo. 163 personas
contratadas.
◙◙ Plan Proempleo6. Curso “Operaciones
básicas de Cocina” y Curso “Marketing y

II Foro de emprendimiento

Formación Taghleef

Programa “más empleo” de La Caixa

compraventa internacional”. (30 participantes).
◙◙Acciones Experimentales. 67 participantes
y 36 inserciones laborales.
◙◙ Experiencias Profesionales para el
Empleo (EPES). 40 Prácticas de empresas
remuneradas.
■■ Plan de Fomento de la Cultura Emprendedora
entre la juventud alcalaína.
◙◙I y II Foro emprendimiento (400 asistentes)
◙◙ I Concurso Alcalá Emprendimiento
(jóvenes menores de 35 años).
■■ Colaboración con otras entidades y

Programa Operativo de Empleo,
Formación y Educación

I Premios Emprendimiento

administraciones para priorizar la generación
de empleo.
◙◙ Programas Cruz Roja: “Gira Empleo” (44
participantes) y “Más empleo Caixa” (350
participantes - 96 inserciones laborales).
◙◙ Programas Sta. María: Lanzadera (40
participantes – 29 inserciones laborales).
■■ Convenio con FAECTA, para promoción del
cooperativismo.
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DESARROLLO ECONÓMICO, AGRICULTURA, COMERCIO, TURISMO E INDUSTRIA

Formación a cargo del Centro Tecnológico del plástico

Desayuno empresarial FAECTA

Concesión subvención “Invierte en el Centro y en las Aldeas”

Construcción naves en el Vivero Municipal de Empresas

Vivero Municipal de Empresas en Llano Mazuelos

Jornada Sector del Plástico

■■ Asesoramiento e información a empresariado para la
compra de suelo Industrial, lo que ha contribuido a la
venta de más de 50.000 m² en el polígono industrial
Llano Mazuelos.
■■ Puesta en marcha de la I y II convocatoria de la
subvención “Invierte en el Centro y Aldeas”.
Presupuesto 200.000 euros. Creación de 10 nuevas
empresas.
■■ Impulso a la nueva constitución de empresas a
través del Vivero.
◙◙ Asesoramiento a nuevas iniciativas
empresariales (65 nuevas empresas. 7 millones

12
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Reunión con empresariado para oferta de suelo industrial

de euros. 105 empleos generados), así como para
ampliaciones de las ya existentes (10 millones
de euros. 125 empleos generados. 500 empleos
mantenidos)
◙◙Construcción de 3 nuevas naves industriales
municipales ligadas al Vivero Municipal de
Empresas (30 nuevos empleos – inversión 2
millones de euros).
◙◙ Iniciados los trámites para la construcción de
3 nuevas naves industriales para el Vivero.
◙◙Apoyo a 4 nuevas iniciativas emprendedoras
con el alquiler de locales comerciales

■■
■■

■■
■■

municipales en la Estación de Autobuses.
Cesión de espacio municipal para Centro
Tecnológico del Plástico en Vivero Municipal
impulsando la innovación e investigación empresarial.
Fomento de la colaboración interinstitucional
(Junta de Andalucía, Diputación, Ayuntamientos y
empresas) para la constitución jurídica del Cluster
del Plástico de Andalucía, para la cooperación
entre empresas del sector.
Participación en congresos, ferias y foros, para la
mejora de la competitividad de nuestras empresas.
Formación de empresas del municipio sobre

distintas temáticas como seguridad informática,
cluster del plástico, líneas de apoyo, financiación
empresarial, obligaciones registrales, etc.
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DESARROLLO ECONÓMICO, AGRICULTURA, COMERCIO, TURISMO E INDUSTRIA

Huerto escolar Charilla

Concurso Anual de Hortalizas

Concurso de Aceites de Oliva Virgen Extra

Arreglo camino Casillas de Balazos-Mures

■■ Inversión de más de 1 millón de euros en la mejora
y mantenimiento de caminos rurales, llegando a
más de 17.000 hectáreas, suponiendo la práctica
totalidad de la superficie agrícola del municipio.
■■ Instalación y mejora de 7 surtidores para
abastecimiento de agua para tratamiento fitosanitario.
■■ Apuesta por la diversificación de cultivos agrícolas.
◙◙ Convenio con la Diputación de Jaén y el
Instituto de Agricultura Sostenible del CSIC para
la investigación de la viabilidad del cultivo de
variedades de grelos y mostazas en Alcalá la
Real.
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Inauguración Muestra Anual de Quesos Tradicionales

◙◙ Convenio con la Diputación de Jaén y la
Universidad de Córdoba con el departamento
de ciencia y tecnología de los alimentos, para
determinar las propiedades nutraceúticas de los
grelos y mostazas cultivados.
■■ Promoción de nuestros productos agroalimentarios:
◙◙ Feria Anual “Alcalá Muestra”.
◙◙Organización de la “Muestra Anual de Quesos
Tradicionales”.
◙◙ Concurso Anual de Hortalizas.
◙◙ Puesta en marcha de 2 huertos escolares con
el Colegio Público Rural de Charilla “El Olivo” y

Formación Producción Ecológica

Surtidor de agua para tratamiento
fitosanitario. Puerto Llano

Jornadas sobre el Pistacho

Jornada sobre Inspección de Equipos Fitosanitarios

Concurso Anual de Hortalizas

el I.E.S. Alonso Alcalá.
◙◙ Visitas para escolares y cooperativistas al
Museo del Aceite de Oliva y al Parque Tecnológico
GEOLIT.
■■ Colaboración en concursos de aceites (campañas
2015/16-2016/17).
■■ Formación para la producción ecológica
para personas con especiales dificultades de
empleabilidad en el marco del programa europeo
ERASMUS+.
■■ Jornadas técnicas sobre:
◙◙Inspección Técnica de Equipos para Aplicación

de Productos Fitosanitarios.
◙◙ Agrupación para comercialización de aceite
de oliva.
◙◙Prevención y detección de Xylella fastidiosa.
◙◙ Cultivo del pistacho, etc.
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DESARROLLO ECONÓMICO, AGRICULTURA, COMERCIO, TURISMO E INDUSTRIA

Campaña de Navidad

Nuevas empresas comerciales

Presentación Campaña de comercio

I Premios del Comercio

Iluminación Navideña

Presentación Spot publicitario de turismo

■■ I Premio de Comercio Alcalá la Real (premio a la
creatividad y diseño comercial).
■■ Promoción y difusión comercial favoreciendo
la participación de establecimientos comerciales
alcalaínos en la Feria de Muestras, la Feria de los
Pueblos de Jaén y de Granada y “Tierra Adentro”.
■■ Ampliación de zona peatonal de la calle Fernando
el Católico durante la Campaña de Navidad.
■■ Formación en el “Laboratorio de Iniciativas
Emprendedoras” para el Centro Histórico
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en colaboración con la Fundación Andalucía
Emprende.
■■ Estudio sobre aprovechamiento y decoración
interior de locales comerciales situados en casco
histórico.
■■ Campañas de dinamización y promoción del
comercio alcalaíno.
◙Convenio
◙
con ACCEIPA:
»» Ruta de la tapa
»» Desfile de moda

Campaña de Navidad 2017

Nueva iluminación navideña

Presencia comercio alcalaíno en Feria de Muestras

»» Noche Abierta
»» Campañas de Navidad
»» Black Friday
»» Día de los Enamorados, etc.).
◙◙ Ampliación alumbrado navideño de zonas
comerciales.
◙◙ Concurso de selfis dentro del Comercio
Alcalaíno.
■■ “En Alcalá tienes un Evento”. Aplicación web con
catálogo de comercios alcalaínos por actividad.

Promoción de nuestras costumbres y
gastronomía en Canal Sur

■■ Formación en escaparatismo, envoltura de
regalos, etc.
■■ Adaptación de la Ordenanza de Venta
Ambulante.
■■ Adecuación espacio de venta ambulante
(mercadillo) en La Rábita (asfaltado, aseos,
iluminación, saneamiento, etc.).
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DESARROLLO ECONÓMICO, AGRICULTURA, COMERCIO, TURISMO E INDUSTRIA

Campaña promocional de Turismo

Reconocimiento SICTED en FITUR

Gala “Alcalá Unik”

Feria de los Pueblos

Formación restauradores por Enrique Sánchez Fiesta Medieval

Visita “Ruta italiana de Coches Clásicos”

■■ La Fortaleza de La Mota logra récord de visitas,
más de 45.000 registradas al año.
■■ Finalistas de 3 candidaturas españolas a los
Premios Europeos de Accesibilidad en
Patrimonio Cultural. Con una visita virtual 360º,
con 60 puntos panorámicos y 3 idiomas (español,
francés e inglés).
■■ Proyecto “Alcalá La Real, Ciudad y Destino
Inteligente’, con la máxima puntuación a nivel de
Andalucía.
◙◙ Aplicación móvil turística.
◙◙Señalización turística inteligente mediante 12
códigos QR localizados en atractivos turísticos y
monumentales.
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◙◙ Nueva página web de turismo.
■■ Consolidación de la implantación del Sistema
Integrado de Calidad Turística en Destino con 10
nuevas empresas adheridas y 8 nuevas distinciones.
■■ Promoción y difusión turística como referente
regional. Participación en :
◙◙ Feria de Muestras.
◙◙ Feria de los Pueblos de Jaén.
◙◙ “Tierra Adentro”.
◙◙ Feria de los Pueblos de Granada.
◙◙ FITUR.
■■ Nueva campaña de promoción “Alcalá la Real, tu
destino todo el año” intentando desestacionalizar el
turismo, ligada a empresariado local del SICTED con

■■
■■
■■
■■

nuevo material promocional y nuevo stand turístico.
◙◙ Primavera. “Arte y artistas”.
◙◙ Verano. “Abierto por vacaciones”.
◙◙ Otoño. “Enoturismo”.
◙◙ Invierno. “Oleoturismo”.
Gala 20º Aniversario “ALCALÁ UNIK”,
reconociendo a la labor del empresariado alcalaíno
como embajador del municipio.
Ampliación de 25 puntos WIFI gratuitos a lo largo
de la Ruta Turística “La Mota - Las Cruces”.
Visita autoguiada en La Fortaleza de la Mota en 4
idiomas mediante dispositivo móvil.
Apertura de nuevos canales de promoción del
patrimonio, reforzando los spot publicitarios (Canal

Señalización turística inteligente

Sur, Onda Azul de Málaga…), programas de televisión
(Andalucía en un minuto, tv belga, tv turca, …) y radio,
redes sociales y revistas especializadas.
■■ 47 visitas promocionales de blogueros y agencias
de viajes especializadas (Japón, Francia, Países
bálticos, Andalucía…)
■■ Potenciar la Fiesta Medieval como reclamo
turístico, talleres de costura para trajes medievales,
representación obra teatral “El Cerco de Benzaide”
de Carmen Carrillo, etc.
■■ Formación especializada para restauradores
del municipio a cargo del Chef Enrique Sánchez,
fomentando el uso de productos gastronómicos
locales (2017 y 2018).
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Fiesta de las Cruces en Centro Ocupacional

Centro Participación Activa de Mayores

Jornadas dinamización aldeas

Presentación Talleres Tejuela Activa

Encuentro La Hortichuela

Exposición fotográfica pueblo Saharaui

Programa Aldea Joven

Residencia de Mayores

■■ Nuestra ciudad es reconocida por la Asociación de
Directores y Gerentes de Servicios Sociales como
primer municipio andaluz y tercero de España en
inversión en servicios sociales.
■■ Proyecto mejor valorado “Ciudad ante las Drogas”
de la provincia de Jaén. 2017-2018.
■■ Programa “Aldea Joven”. Impulso de la
participación y asociacionismo juvenil, facilitando
herramientas y recursos y fomento de hábitos de vida
saludables (La Rábita y Santa Ana).
■■ Programas “Investigamos, actuamos para
crear entornos creativos en zonas rurales” y

“Dinamización de entornos rurales” y jornadas
“Viviendo nuestras aldeas”, poniendo en valor
nuestras aldeas, detectar necesidades y fortalezas y
todo lo que nos une como comunidad.
■■ Convenio con Escuelas Profesionales Sagrada
Familia para el uso de colegio de Fuente Álamo
como centro social y cultural.
■■ Talleres de Cocina y formación en distintas áreas,
dirigidos a familias con menores en riesgo de exclusión
en época estival.
■■ Reforma y adjudicación de 8 viviendas sociales
en régimen de alquiler y otras 2 en proceso; además

de la aprobación de la ordenanza para su regulación.
■■ Inclusión de cláusulas sociales en las
contrataciones públicas velando por los derechos
de las personas trabajadoras y la igualdad entre
hombres y mujeres.
■■ Programa “Tejuela Activa”. Impulso de la acción y
participación comunitaria. 40 talleres y cerca de 1.000
personas.
■■ Consolidar Planes Locales de Empleo para
favorecer el acceso al trabajo de personas paradas de
larga duración y a las familias en riesgo de exclusión
social. Más de 500 familias beneficiarias.

■■ Continuar apoyando y colaborando con las ONG´s
y asociaciones del municipio (Asociación el Buen
Amor, Afaníes, La Liga Española, Cáritas, Cruz
Roja, Liga Jiennense y Asociación de Emigrantes
retornados, Los Álamos, Aprompsi, Afixa, DHARMA,
etc.)
■■ Continuamos con el Programa “Servicio
Responsable”, concienciando a establecimientos
hostelero para promover consumo responsable
de alcohol y reducir su consumo en menores.
■■ Nueva línea de ayuda al deporte para personas en
riesgo de exclusión social.
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protección y promoción social (II)

Campaña sensibilización bolsa de viviendas

Comisión de Inmigración “Apertura Albergue para personas
inmigrantes temporeras trabajadoras”

Mediadoras en salud. Ciudad ante las Drogas Unidad Municipal se Apoyo Psicosocial Taller de cocina
a Personas Cuidadoras

■■ Fomento del voluntariado juvenil como mediadoras
en salud, para la prevención de consumo de
sustancias adictivas.
■■ Creación de Unidad Municipal de Apoyo a personas
cuidadoras de personas dependientes.
■■ Diseño de mapa de Activos en Dependencia, donde
se recogen los recursos disponibles en el municipio
para personas predependientes y dependientes.
■■ Programa “Rehabilitación, apoyo y prevención del
deterioro a personas dependientes”, para detectar
necesidades y dar respuesta a las mismas.
■■ Ampliación de 4 plazas para Centro Ocupacional
con financiación municipal.
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■■ Finalizada Sala de Usos Múltiples y compra de
nuevo mobiliario y maquinaria deportiva para el
Centro Ocupacional.
■■ Renovación de mobiliario y nuevas infraestructuras en
Residencia de Mayores y Residencia Gravemente
Afectados.
■■ Cesión de instalaciones para Cruz Roja.
■■ Adquisición de nueva furgoneta adaptada.
■■ Firma de convenio con AFANÍES para uso de
instalaciones en Edificio Polivalente “La Tejuela”.
■■ Proyecto FAMSI “Don´t Waste our Future”.
Sensibilizar contra el desperdicio de alimentos.
■■ Colaboración de la Universidad de Jaén con los
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Comida de Mayores Feria de Septiembre

Reyes Magos en la Residencia Gravemente Afectados

■■
■■
■■
■■
■■

Apertura Urgencias en el Chare

proyectos “Discapacidad y fotografía” y “Envejecer en
Jaén”.
I y II Encuentro Provincial “Agricultura y
convivencia” para recabar información sobre personas
temporeras inmigrantes en relación a la vivienda.
Acondicionamiento y apertura de albergue para
personas inmigrantes temporeras trabajadoras.
180 personas alojadas.
Creación y gestión de bolsa municipal de viviendas
para personas inmigrantes temporeras trabajadoras.
Apertura de las urgencias del Centro Hospitalario de
Alta resolución (CHARE).
Reconocimiento de la Delegación de Jaén por la

■■
■■
■■
■■

labor realizada en la consolidación de la “Estrategia
Andaluza de Acción Local en Salud”.
Adhesión a la Estrategia de Promoción de la Salud
y Prevención en el Sistema Nacional de Salud.
Continuación del Plan de Acción Local en Salud en
coordinación con la Unidad de Gestión Clínica y el
Centro Hospitalario de Alta Resolución.
Iniciación y consolidación de las “Jornadas de
Afrontamiento de las Emociones” 2017 y 2018.
Estudio técnico de las rutas “Rompezapatos”
(Charilla) y “La Lastra” (Peñas de Majalcorón).
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PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

Cuenta cuentos por la Igualdad

Conmemoración Día Contra la Violencia de Género (23 de noviembre)
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Encuentro Comarcal Asociación de Mujeres

Actividades Día de la Mujer 8 de marzo

Asociación de mujeres de La Hortichuela

Programa “Alcalá la Real, Tiempos de Conciliación”

■■ Aprobación del “II Plan Estratégico para avanzar
en la Igualdad de Alcalá la Real 2019-2022”.
■■ Conmemoración del Día de la Igualdad (8 de marzo),
con mujeres alcalaínas a la luz y voces de mujeres.
■■ Proyecto “Alcalá la Real, Tiempos de Conciliación”.
Solo dos proyectos aprobado a nivel nacional, por la
FEMP y Ministerio de Igualdad.
■■ Formación y encuentro de mujeres empresarias:
“Empresarias 2,0 potencia tu imagen en Internet”
■■ Apliación de servicios del Centro de Información

a la Mujer (3.100 consultas. Mujeres atendidas por
primera vez 459).
■■ Colaboración con la Federación de Asociaciones
de Mujeres en la celebración Anual contra la
violencia de género (25 de noviembre).
■■ Aprobación el Reglamento de funcionamiento de la
Comisión Local de seguimiento contra la Violencia
de Género.
■■ Programa afectivo-sexual dirigido al Centro
Ocupacional, centros educativos y familias.

Taller de Oralidad e Igualdad para el Profesorado
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Rotonda de acceso al Polígono El Chaparral

Rotonda junto al carril bici

Reunión N-432 para conversión en autovía

Núcleo urbano de Alcalá la Real

■■ Elaboración y aprobación del Plan Municipal de
Vivienda y Suelo de Alcalá y aldeas.
■■ Impulso al Plan Especial de Reforma y Protección
Interior del casco antiguo de Alcalá la Real.
■■ Proyecto para el control de Inundaciones en calles
Jamaica e Industria del núcleo de Alcalá la Real.
■■ Agilización de trámites para licencias de obras
nuevas y rehabilitaciones en el casco histórico.
■■ Adquisición de terrenos en casco histórico para
nuevas zonas verdes y/o servicios.
■■ Reubicación y acondicionamiento de pista de
prácticas y exámenes de autoescuelas para
continuar prestando este servicio en el municipio.
■■ Eliminación de surtidor de combustible cercano
al Paseo de los Álamos.
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Adhesión a plataforma para autovía

■■ Avances en ampliación de zonas residenciales.
■■ Nueva urbanización de solares para uso residencial
en Ermita Nueva.
■■ Impulso para la construcción por la Junta de
Andalucía de 2 nuevas rotondas, en el tramo Alcalá
la Real-Fuente del Rey.
■■ Aprobación de Convenio (Ayuntamiento-DiputaciónJunta de Andalucía) para la construcción de una
nueva carretera que enlace los polígonos de
Mazuelos y Chaparral.
■■ Aprobación de Convenio con Junta de Andalucía
para la ampliación del carril bici y su enlace con los
Polígonos Industriales
■■ Impulso de la construcción por parte de la Diputación
Provincial de la rotonda al polígono industrial El

Vista nuevas empresas en polígono industrial Llano Mazuelos

Chaparral, mejorando su accesibilidad.
■■ Aprobación y licitación de proyecto para la
construcción de Estación de bombeo de Aguas
Residuales en Polígono Industrial El Chaparral.
■■ Recepción y mejora de la urbanización del Polígono
Industrial El Retamar.
■■ Modificación de la normativa del plan parcial de
polígonos, para facilitar e impulsar el asentamiento
de empresas.
■■ Apoyo e impulso a la tramitación de las autorizaciones
para la instalación de 5 proyectos de energía solar
fotovoltaica, avanzando en energías renovables y
sostenibilidad.
■■ Permuta de terrenos con la Agencia Pública de
Vivienda de Andalucía, para aumentar el parque

■■
■■
■■
■■

municipal de naves industriales destinadas a
Vivero Municipal.
Refuerzo de las líneas eléctricas del polígono
industrial El Chaparral, posibilitando el crecimiento
y ampliación de industrias y empleo.
Infraestructura para instalación de fibra óptica en
polígonos industriales, así como la autorización de la
misma en zona residencial.
Apertura salida polígono industrial Llano
Mazuelos dirección Benalúa de las Villas.
Seguimos apostando por la conversión de la N-432
en autovía y construcción del Parador Nacional
de Turismo (adhesión a plataforma, moción en el
Pleno, reuniones con el gobierno central, etc.).
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obras y servicios

Inauguración Carretera La Hortichuela Calle Iglesia (La Pedriza)

Remodelación Parque en Guardia Ávila García

■■ Remodelación
integral,
pavimentación
y servicios urbanos (agua, saneamiento y
electricidad) de las calles Pedro Ríos, Alférez Torres,
Belén, Espinosa, Travesía del Pintor, Callejón del
Mudo y calles Ancha en Alcalá la Real, Delantera
Baja de La Rábita, Iglesia de La Pedriza, Prado y Alta
en Charilla y Almendro en Mures.
■■ Renovación de la red de agua en calles Alférez
Utrilla de Alcalá la Real, Delantera Baja, Trasera Alta,
Avd. América y Nicaragua de La Rábita, paraje del
Cerrillo en Las Grajeras, paraje Sabuquillo, La Loma
y La Reja en La Hortichuela, en Cantera Blanca,
Fuente Nubes, Simeón, Don Fernando y Chaparral
de La Pedriza, en Pilillas, Cortijos Quejigal, Ventorrillo
y Estrecha de Ermita Nueva, en Nuestra Abuela y
Comendador de Santa Ana y en Castillo – Carretera
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Eliminación Barreras Arquitectónicas

Nuevo Parque infantil en Charilla

Arreglo de Acerado

Parque infantil Manuel del Álamo

Hoya de Charilla.
■■ Construcción de vallado para mejorar la seguridad
y protección entre los diferentes niveles de altura de
la calle Virgen de la Cabeza.
■■ Mejora de acerados en Camino Cipreses, Camino
Nuevo, entre las calles Paraguay y Puerto Rico y en
calles Isabel La Católica entre Alfonso XI y Antonio
Machado.
■■ Remodelación de los Parques de calle Guardia Ávila
García, entre Manuel del Álamo y Pilar Contreras,
entre Uruguay y Perú, entre Ancha y Aben-Jakan y
entre La Mina y Almería en Alcalá la Real, parque
de Mures, de los parques de calle Joaquín Muñoz y
Eras Altas de Santa Ana y los dos parques de Juan
Blanquilla de La Rábita.
■■ Mejora de los parques infantiles del paseo de los

Patrulla Verde. Limpieza en aldeas

Columpios adaptados personas con diversidad funcional

Calle Ancha y Abén-Jakan y Parque

Pista petanca de La Hortichuela

Remodelación Parque Calle Uruguay

Remodelación Parque Infantil de Mures

■■
■■
■■
■■

Álamos con instalación de columpios adaptados y
reposición de los elementos deportivos en el parque
Periurbano de los Llanos.
Nueva instalación de parques infantiles en Ribera
Alta y Charilla.
Mejora de las jardineras, acerados y calzada para
aparcamiento de Avd. Iberoamérica.
Contención del terreno para la creación de un
parque al final de calle Santo Domingo.
Continuamos
mejorando
accesibilidad
urbanística. Eliminación de barreras arquitectónicas
en el municipio con la adaptación de 150 tramos de
acerados y en edificios públicos como Casa Pineda
y la Casa de La Juventud y en accesos al Centro de
Participación Activa de la Malena, al Instituto Alfonso
XI y al Colegio José Garnica.

■■ Mejora cementerios. Construcción de nuevos
nichos en Alcalá la Real, Charilla y Ribera Alta.
Recalce de la cimentación de nichos antiguos y
sustitución de cubierta en el cementerio de Alcalá la
Real.
■■ Renovación de más de 246 puntos de luz.
■■ Puesta en marcha de la “Patrulla verde” para la
limpieza en las aldeas.
■■ Adquisición de una nueva máquina barredora
para la mejora del servicio de limpieza viario.
■■ Aprobación del proyecto para la construcción del
nuevo depósito de agua de Ermita Nueva.
■■ Impulso de la mejora de la carretera de acceso a la
Hortichuela, por la Diputación Provincial.
■■ Finalización acerado polígono industrial El
Chaparral.
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EQUIPAMIENTOS, INFRAESTRUCTURAS Y BARRIOS

Lavaderos en Fuente Granada y Fuente del Cañuelo

Concesión 1,5% Muralla de la Puerta Nueva Palco Tribuna Oficial Semana Santa

Adquisición obras pictóricas de Santo Domingo

Edición libro “Mi Señora Santa Ana”

■■ Concesión del 1.5% cultural para la
rehabilitación de la Muralla de la Puerta Nueva
de la Fortaleza de la Mota.
■■ Premio Hispania Nostra por la “Conservación del
Patrimonio como factor de desarrollo económico
y social” en la Fortaleza de la Mota.
■■ 2º Premio a la mejor historia documentada en el
III Concurso Nacional de Cementerios.
■■ Inauguración del Edificio de la Trinidad, tras la
mejora , adecuación y ajardinamiento del entorno.
■■ Proyecto Conmemoración 450º Aniversario del
nacimiento de Juan Martínez Montañés.
■■ Adquisición de 2 obras pictóricas, procedentes
de la iglesia de Santo Domingo: “Lapidación de
San Esteban” y los “Tres apóstoles: San Matías,

30

#pasiónporalcaláysusaldeas

San Andrés y San Mateo”.
■■ Puesta en valor y rehabilitación de nuestro
Patrimonio Cultural.
◙◙ Excavación arqueológica en el entorno de
la Muralla Oeste (barrio del Adarve)
◙◙ Excavación arqueológica en el Barrio del
Alcázar.
◙◙ Digitalización de colecciones y fondos del
Archivo Municipal.
◙◙Actuación de emergencia en la Muralla Oeste
de la Fortaleza de la Mota.
◙◙ Recuperación lavadero municipal en
Fuente Granada y Fuente del Cañuelo.
◙◙ Actuación de emergencia en la Iglesia
de Santo Domingo de Silos, así como la

Inauguración de la Trinidad

■■

■■
■■
■■

Ajardinamiento del entorno de la Trinidad

tramitación ante la Delegación del Proyecto de
conservación.
Convenio entre Ayuntamiento y Agrupación
de Cofradías para difusión, conservación y
fomento de la religiosidad popular (instalación
de Tribuna oficial y banderolas)
Convenio entre Ayuntamiento y Cofradía Dulce
Nombre de Jesús para insonorización Casa de
Hermandad.
Diseño y puesta en funcionamiento de la página
web de la Fortaleza de la Mota.
Diseño y montaje de exposiciones:
◙◙ Magna Exposición “El Dios de la Madera:
Juan Martínez Montañés 1568 - 1649”.
◙◙ “Máter Misericordiae: La Virgen María

desde la imaginería alcalaína”.
◙◙ “La Alcalá la Real de la Ilustración
1716-2016”.
◙◙“La Vida Cotidiana en la Alcalá del s. XX”.
◙◙ “La Pasión de Jesús: Del Prendimiento al
pie de la Cruz”.
◙◙ “320º aniversario Hermandad de la
Caridad y Dulce Nombre de Jesús”.
■■ Edición de libros:
◙◙ Libro-guía Fortaleza de la Mota (Autor:
Francisco Martín Rosales) .
◙◙ Libro “Mi Señora Santa Ana” de la
Hermandad de Ntra. Abuela de Santa Ana.
◙◙ Edición libro de mano “Vía Crucis” para la
Semana Santa.
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EQUIPAMIENTOS, INFRAESTRUCTURAS Y BARRIOS

Centro de Rescate de Anfibios y Reptiles

Parque canino Zona Norte

Entrega de premios del Concurso Ornitológico
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Energía renovable en Edificio Joven (geotermia)
Taller de reciclaje Colegio Valle de San Juan (La Rábita)

Escuela de Verano. Aula de la Naturaleza

■■ Conversión de pistas polideportivas de la Tejuela en
un espacio verde, recreativo y de convivencia.
■■ Acondicionamiento y puesta en marcha del Centro
Municipal de Recogida y Depósito de Animales
de Compañía abandonados o Perdidos.
■■ Apertura de Parque Canino en la Zona Norte.
■■ Apuesta por la energía renovable para la
climatización de edificios públicos (geotermia).
■■ Mejora del sistema de telegestión de alumbrado
público, para 1.043 puntos de luz, lo que supondrá

un ahorro de gasto energético entre el 35-40%.
■■ Incremento de puntos de recogida de ropa usada
en Alcalá y aldeas.
■■ Apoyo al Concurso Ornitológico y de Silvestrismo.
■■ Puesta en valor de nuestro patrimonio natural a través
del concurso de fotografía “Alcalá Naturalmente”
■■ Campañas de dinamización del Centro de Rescate
de Anfibios y Reptiles. Aula de la Naturaleza, con
la puesta en marcha de una Escuela de Verano
para jóvenes entre 5-12 años.

33

educación

memoria de Gestión
X Legislatura democrática 2015-2019

CALIDAD DE VIDA PARA LAS PERSONAS

Conferencia Mar Romera

Alcalá, próxima sede “Ciudad de las Niñas y los Niños” Arreglo patio colegio José Garnica

■■ Alcalá la Real próxima sede del V Encuentro de
la Red Nacional de Ciudades de las Niñas y los
Niños.
■■ Reconocimiento con el galardón “Educaciudad”
por apuesta por la innovación educativa.
■■ Impulso al proyecto “Ciudad de las niñas y los
niños”. (Constitución del Consejo de la Infancia,
recuperar espacios de juego, adaptar elementos
urbanísticos, etc.).
■■ Fomento y apoyo la innovación educativa a través de
encuentros con profesionales de la educación.
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Visita Consejera de Educación

I Festival de Teatro Escolar

Mayo matemático: ajedrez viviente

◙◙ Conferencia Mar Romera “Una educación
emocional y emocionante”.
◙◙Cursos de innovación educativa en la UNED:
“Emociones positivas, inteligencia emocional y
coaching”.
◙◙ Colaboración con el CEP de Jaén para la
realización de cursos sobre innovación educativa.
◙◙ Conferencia César Bona “Mira a tu alrededor”
◙◙ Visita Francesco Tonucci.
■■ I Festival de Teatro Escolar en colaboración
con Asociación Maestro Pascual Baca y centros

Taller intergeneracional Escuela Infantil y Mayores

Consejo de la Infancia

Conferencia de César Bona

educativos del municipio.
■■ Arreglo de patios de colegios Alonso Alcalá, José
Garnica y colegio de Charilla y vallado en colegio
de Mures.
■■ Impulso a la Escuela de Familias Municipal (talleres
de mindfulness, fomento del pensamiento científico,
cine y educación en valores, etc.).
■■ Colaboración con centros educativos del
municipio en organización de diversas actividades
(Mayo matemático, Día de la bicicleta, actividades
educación vial, etc.).

■■ Instalación de sombraje en el colegio Martínez
Montañés.
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Concierto especial 14 de Agosto

Videomapping

Festival Etnosur

Sala de lectura “Pura Perálvarez” (La Rábita)

■■ Ampliar el horario de la biblioteca en época de
exámenes.
■■ Recuperar el cine de verano, como alternativa
cultural en periodo estival.
■■ Masterclass Internacional de Violín a cargo del
profesor David Russell.
■■ Conmemoración del 450º Aniversario del
nacimiento de Juan Martínez Montañés.
◙◙Magna Exposición “El Dios de la Madera: Juan
Martínez Montañés 1568-1649”.
◙◙ Rehabilitación y adecuación del azulejo
conmemorativo del nacimiento del imaginero
Martínez Montañés.
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Nueva distribución recinto feria de Junio

Exposición Martínez Montañés

Presentación concierto Medina Azahara

Musical ABBA durante los festivales

◙◙ Video mapping. Proyección de la vida y obra
de Martínez Montañés.
◙◙ Hermanamiento con la ciudad de Sevilla.
◙◙ Ciclo de conferencias sobre “El Dios de la
Madera”, etc.
■■ Conmemoración 200º aniversario del nacimiento
del compositor Pep Ventura, reforzando el
hermanamiento con la ciudad de Figueras.
■■ Consolidación 65º Festivales de Agosto (musical
Queen, teatro de humor Yllana, espectáculos
de magia Jorge Blass y Jorge Luengo, concierto
Dorantes, Noche Flamenca, etc.)
■■ Organización Anual de la Noche en Blanco con

Premiados “Premios Hércules 2018

■■
■■
■■
■■
■■

visitas guiadas, apertura de edificios y monumentos
y otras actividades culturales.
Concierto Especial Tras Espectáculo Piromusical
del 14 de agosto.
Conmemoración del 10º aniversario del
hermanamiento con la ciudad alemana de
Lohfelden.
Alcalá la Real ciudad de congresos: Internacionales
de Sinestesia, de los Estudios de Frontera, sobre el
Arcipreste de Hita, Carlos V, de la ciudad, etc.
Exposiciones con artistas alcalaínos (Paco
Montañés, Pepe Sánchez, Rafa Ruíz, etc.)
Nueva sala de lectura en La Rábita “Pura

■■
■■
■■
■■
■■

Actuaciones carnaval

Perálvarez”.
Presentación y edición de diversos libros (Callejero
XXI, etc.)
Venta y reservas on-line de entradas para
espectáculos culturales.
Impulso del Carnaval y Cabalgata de Reyes
Magos con la colaboración de las asociaciones y
agrupaciones alcalaínas.
Potenciar feria de junio con presencia de grupos y
artistas alcalaínos y nueva distribución.
Aumento de oferta musical gratuita en la feria de
Septiembre con grupos de prestigio nacional (Medina
Azahara, La Guardia, etc.).
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Cross de Santo Domingo

Inauguración del sendero homologado “Zumaques”

Gimnasia Acrobática

Presentación diferentes categorías del Alcalá Enjoy y nuevo tapiz de hierba artificial

■■ Acercando el deporte a todos los colectivos:
◙◙ Impulso al Centro Municipal de Deporte y
Salud con más de 1.600 personas usuarias.
◙◙ “Jornadas Intercentros” para el alumnado de
centros educativos.
◙◙ Homologación de 2 rutas de senderismo
“Zumaque” y “Los Velillos”.
◙◙ Programas de actividades para colectivos
vulnerables (mayores y personas dependientes)
◙◙ Actividades de deporte-salud (hidroterapia,
senderismos, gimnasia terapéutica, etc.)
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◙◙ Fomento de las Escuelas Deportivas
Municipales con más de 1.500 personas inscritas.
■■ Mejora de instalaciones deportivas:
◙◙ Centro Municipal de Deporte y Salud
(equipamiento de gimnasio, acristalamiento,
depuradoras, aislamiento de cubierta, reposición
suelo parquet, etc.).
◙◙ Polideportivo (tapiz de hierba artificial campo
de fútbol, pavimento del pabellón, canastas y
mejora de cubiertas).
■■ Incremento de 10.000 euros en subvenciones a

Salida Vuelta Ciclista a España, 2017

Nuevo pavimento flotante pabellón

Juegos Provinciales de Deporte Especial

Selección Absoluta Española Femenina de Hockey

clubes deportivos.
■■ Promoción del municipio acogiendo y organizando
eventos deportivos de repercusión, provincial,
nacional e internacional:
◙◙ Vuelta Ciclista a España 2017.
◙◙ Torneo del Aceite de hockey hierba, con la
participación de selecciones absolutas femeninas
de España, Bélgica e Irlanda.
◙◙ Sede del Campeonato de España
Universitario en la modalidad de bádminton.
◙◙ Trofeo del Olivo con el Jaén Paraíso interior

Trofeo del Olivo (Jaén Paraíso Interior)

de Fútbol Sala.
◙◙ Juegos Provinciales de Deporte Especial.
◙◙ 7ª Copa COVAP de fútbol y baloncesto.
◙◙ Vuelta Ciclista Ruta de Castillo y Batallas.
◙◙ Hemos continuando con nuestro apoyo a
eventos como la Subida a la Mota, el Rally
crono de Alcalá, el Desafío Sierra Sur, la San
Silvestre, etc.
◙◙ Organizando y acogiendo numerosos
campeonatos de acrosport, natación,
atletismo, kárate, baloncesto, voleibol, etc.
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Primavera Rock

Senderismo nocturno

Campo Internacional de Trabajo “Fortaleza de la Mota”

Gran deslizador

■■ Ampliación horario y dinamización (decoración
con materiales reciclados, globoflexia, pintacaras,
patinaje, etc.) en Edificio Joven en fines de semana.
Viernes y sábados hasta las 23:00 horas.
■■ Potenciamos un ocio alternativo incluyendo
actividades novedosas para compartir con toda la
familia (experiencias zombis, senderismos nocturnos
teatralizados, actividades en la naturaleza, deslizador
acuático, etc.)
■■ Potenciar aprendizaje de idiomas entre jóvenes,
como herramienta fundamental de búsqueda
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de empleo, con intercambios europeos, viajes
organizados, etc.
■■ Organización Feria Anual de la Juventud, jornada
de convivencia dando a conocer deportes minoritarios
y actividades de ocio alternativo, con la colaboración
de distintas asociaciones vinculadas con los jóvenes.
■■ Escuela de Pintura Creativa. Aprender a jugar y
expresar las emociones a través de la pintura y otras
manualidades.
■■ Apoyo a los grupos juveniles locales de música a
través de concursos y festivales (Primavera Rock)

Escuela de Pintura Creativa

Intercambio europeo Lohfelden

Feria de la Juventud

Curso de Cocina “Master Chef”

Gala Mayoría de Edad

Experiencia zombi

■■ Cursos “Monitor de ocio y tiempo libre”.
■■ Seguir promoviendo el voluntariado juvenil,
incentivando a jóvenes a que participen activamente
en políticas de juventud.
■■ Consolidación del Campo Internacional de Trabajo
Fortaleza de la Mota, para la recuperación del
patrimonio cultural y convivencia con jóvenes de
otros países.
■■ Organización de actividades entre los más jóvenes,
con una incidencia importante en el programa
“Noviembre Joven” (Taller “Cocinando Sonrisas”

con Mireia de Masterchef, Talleres de baile, Tarde de
Play Time, etc.).
■■ Programa “Tu ocio, tu aldea” acercando
actividades de ocio a jóvenes de las aldeas en época
estival (gymkana, bailes, zumba, dibujos artísticos,
etc)
■■ Talleres específicos para la sensibilización sobre el
uso responsable de las redes sociales y prevención
del ciber-acoso.
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Celebración 25 años Protección Civil

Apoyo búsqueda personas desaparecidas

Caminos escolares

Actuación durante una nevada

■■ Conmemoración del 25º Aniversario de la
Constitución de la Agrupación de Protección
Civil.
■■ Concesión Cereza de Oro 2016 para bomberos
y agrupación de Protección Civil.
■■ Aumento de vehículos para el Parque
Comarcal de Bomberos, con la compra de un
camión bomba forestal pesada.
■■ Curso de formación básica de 112, para nuevos
15 aspirantes de Protección Civil.
■■ Formación continua (seminario de búsqueda
y rescate, visitas a empresas locales, clases de
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Reunión por la Vuelta ciclista

motocicletas de alta cilindrada, etc.).
■■ Adquisición de nuevo vestuario y material por la
agrupación de Protección Civil.
■■ Participación en simulacros en edificios e
instalaciones.
■■ Ampliación de parque de vehículos, con 3
motocicletas.
■■ Inauguración de nuevas dependencias
municipales de Policía Local en “Villa Elena”.
■■ Selección de 4 nuevos policías y nueva oferta
pública de empleo con 10 plazas.
■■ Constitución de la Comisión de Coordinación

Parque infantil en Mures

Nuevas dependencias Policía Local

Junta Local de Seguridad

Visita parque bomberos

Paso elevado en República Argentina

Adquisición nuevo camión

policial con Guardia Civil.
■■ Impulso de la Junta Local de Seguridad con
reuniones semestrales.
■■ Adhesión de Policía Local al protocolo de
colaboración contra Violencia de Género.
■■ La Asociación de Técnicos de Educación y
Seguridad Vial de Andalucía (Atesvan) y la
Fundación Smart Baby reconocen la labor en
Educación Vial del Parque Infantil de Tráfico.
■■ Señalización y dinamización de 2 Caminos
Escolares Seguros en el municipio.
■■ Puesta en funcionamiento de sistema de

■■
■■
■■
■■

videovigilancia para control de tráfico en los
principales ejes comerciales y turísticos, así
como accesos al municipio.
Aprobación de la ordenanza municipal
reguladora de exposición y venta de vehículos
a motor y ciclomotores.
Reordenación parcial del tráfico en barrio La
Magdalena.
Reordenación integral del tráfico del Barrio
Iberoamérica y El Ferial.
Instalación de 6 nuevos pasos elevados y
diversas bandas sonoras para calmado de
tráfico.
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participación y transparencia

Dinamización de Telecentros

Consejo de la Infancia diseñando parques en Plaza Juan
Carlos I y plaza de la Constitución (Huerta Capuchinos)

Reunión vecinal con presidenta de la Junta de Andalucía a Fuente Álamo

■■ Acto informativo y participativo “Tu Gobierno
Abierto”, donde se hizo balance y reflexión a mitad
de legislatura.
■■ Aprobación del Reglamento Municipal de
Participación Ciudadana.
■■ Feria de Asociaciones Alcalaínas para informar,
promover y visibilizar el trabajo que desarrollan.
■■ Punto de Asesoramiento a la Asociación.
■■ Diseño y puesta en marcha de aplicación móvil
municipal para poder recibir información municipal
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■■
■■
■■
■■

Feria de asociaciones alcalaínas

(actividades, noticias, etc.) y comunicarse con el
Ayuntamiento
Aprobar la Ordenanza de Transparencia y Buen
Gobierno.
Puesta en marcha del Portal de Transparencia
Municipal.
ConvocatoriaAnual de Presupuestos Participativos.
Ampliación de servicios telemáticos (certificado
de empadronamiento, certificado de convivencia,
certificado de servicios prestados y licencia de

memoria de Gestión
X Legislatura democrática 2015-2019

Presupuestos participativos

Reunión vecinal para diseño de
proyecto parque Uruguay

Acto informativo y participativo
“Tu Gobierno Abierto”

obra menor).
■■ Sistema de grabación de sesiones plenarias
(videoacta) y emisión en directo de las mismas por
facebook.
■■ Seguir con la formación en Tecnologías de la
Información y la comunicación con la realización
de diferentes cursos y talleres.
■■ Dinamización del telecentro de Santa Ana y La
Rábita con cursos y talleres para reducir la brecha
digital.

Promoción de prácticas para estudiantes

Presupuestos participativos

Nueva aplicación móvil

■■ Diseño de nuevas páginas web de turismo y
patrimonio.
■■ Aplicación móvil turística y comercial, dirigida a
personas que visiten nuestro municipio.
■■ Resolución de más de 1.700 incidencias por la
aplicación móvil “Línea Verde”.
■■ Favorecer
prácticas
para
estudiantes
universitarios y alumnado alcalaíno (ciclos
formativos y Dual).
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candidatura socialista
1 Carlos Hinojosa Hidalgo
2 Cecilia Alameda Olmo
3 Cristóbal Cano Martín
4 María José Aceituno Hinojosa
5 José Antonio Conde Fuentes
6 Eva Bermúdez López
7 Juan Francisco Martínez Serrano
8 Alicia Moya Barranco
9 Custodio Valverde Pérez
10 Librada Ramírez Ríos
11 José Antonio Bermúdez Sánchez
12 Inma Ibáñez Serrano
13 Francisco Javier Frías Vico
14 Maribel Gutiérrez Carrillo
15 Miguel Ortega Esteo
16 Paqui Mudarra Hueltes
17 Antonio López cano
18 Puri Rodríguez Alcalá
19 Antonio P. López Moyano
20 Teresa Martín Rosales
21 Juan Rafael Canovaca Arjona
SUPLENTES
S1 Mª Carmen Baca romero
S2 Juan Manuel Callejas Ibaz
S3 Celia Ávila Cano
S4 Manolo López Lozano
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