


Alcalá es la segunda ciudad más poblada de Sevilla. Industria, identidad propia y un patrimonio cultural y natural han sido, y de-
ben seguir siendo, emblemas de nuestra ciudad. Sin embargo, la dejación y falta de un equipo sólido al frente del Ayuntamiento 
han lastrado la economía y las posibilidades de desarrollo de nuestra ciudad en los últimos años.
 Es la razón principal por la que Andalucía Por Sí, el nuevo partido de Andalucía, ha dado el paso al frente construyendo 
un equipo solvente de alcalareños comprometidos. Un equipo consciente de los problemas y necesidades de la ciudad y dis-
puesto a trabajar por Alcalá.
 Experiencia y cercanía. Lola Aquino, candidata de Andalucía Por Sí a la Alcaldía de Alcalá, está avalada por más de dos 
décadas de implicación en la lucha política y social alcalareña. Una persona cercana y preparada, que busca consensos y que 
trabaja de forma incansable para ayudar a los vecinos. Su trayectoria política comprometida con la cohesión social, la inclusión, 
la identidad o el medioambiente de Alcalá lo demuestran.
 La candidatura de Andalucía Por Sí está compuesta por un equipo de hombres y mujeres que son de Alcalá, conocen 
Alcalá y viven Alcalá. Empleados públicos, profesionales liberales, estudiantes, jubilados, empleados o desempleados. La candi-
datura andalucista aglutina a vecinos de gran valía, comprometidos, preparados y dispuestos a volcarse por mejorar la ciudad. 
Un equipo solvente, comprometido e inserto en la sociedad local.
 Lola Aquino lidera un equipo que suma la experiencia de años de gestión y lucha andalucista en Alcalá. Donde hay ilu-
sión e innovación y también experiencia y responsabilidad demostrada. Por eso esta candidatura y este Programa de Gobierno 
son la mejor alternativa posible para que la Alcalá emprenda un nuevo camino mirando al futuro.

AlcAlá mirAndo Al futuro

El desempleo, la contaminación, la exclusión social, los problemas del comercio local o la deficiente planificación educativa, 
patrimonial y turística, son algunos de los problemas latentes en nuestra localidad. Andalucía Por Sí propone soluciones viables, 
creativas y sostenibles. El contacto con la sociedad alcalareña y la participación abierta de esta, la experiencia andalucista en 
política municipal, y la juventud de una nueva formación política, hacen posible este Programa de Gobierno cercano y centrado 
en dar resolución a los problemas actuales y sentar las bases para el desarrollo de la potencialidad de Alcalá.

Economía. Alcalá sufre una tasa de paro del 25,25% afectando directamente a nueve mil alcalareños. Ninguna propuesta será 
útil si no tiene como premisa mejorar esa situación y crear nuevas oportunidades. La industria ha sido constante en la vida eco-
nómica de nuestra ciudad. Forma parte de nuestra identidad y necesita una regeneración que pasa por el apoyo a la innovación, 
y el respaldo a las iniciativas empresariales que asuman el desarrollo económico, social y medioambientalmente sostenible de 
nuestra ciudad.

introducción



 Caminar de la mano de Alcalá es hacerlo con el comercio local y los autónomos. Alcalá no sería lo mismo sin nuestros 
abogados, contables, mecánicos, arquitectos, hosteleros, panaderos, comerciantes, artesanos, y otras tantas profesiones vitales 
en nuestro día a día y en las que trabajan miles de vecinos. Ningún proyecto de Alcalá puede pasar por alto esta realidad. El 
Ayuntamiento debe potenciar medidas encaminadas a reforzar ese tejido empresarial netamente alcalareño. Y Andalucía Por Sí 
se compromete a ello en este Programa.
 La formación y el empleo de jóvenes y mayores es una tarea indispensable para dos cosas: dar oportunidades a los 
que nunca la han tenido y hacer posible que nadie se quede atrás. Muchas personas deben tener una oportunidad de volver al 
mercado laboral y aportar lo mejor de sí mismas a nuestra ciudad. 

Sostenibilidad. No hay desarrollo posible si no es sostenible económica, social y medioambientalmente. Y es esa sostenibilidad 
la que debe servir de guía para cualquier tipo de desarrollo. Es responsabilidad de todos y todas proteger y mejorar nuestro 
entorno natural. Por eso Andalucía Por Sí representa la opción más sostenible, verde y respetuosa con el Medio Ambiente.
La trama urbana de Alcalá debe dar cabida a la naturaleza. Avenidas, calles y plazas deben integrar a la vida natural con espacios 
verdes, pero también con la integración en nuestra ciudad de instrumentos ecológicos que permitan el menor consumo de 
energías y un alto índice de reciclaje y reutilización recursos. La sostenibilidad es, además de importante, urgente.

Participación y transparencia. La igualdad de oportunidades nace de la igual responsabilidad de todos y todas. Por eso la 
participación ciudadana y por ende, la transparencia en los asuntos públicos, debe ser premisa básica para lograr la cohesión y 
la implicación de la ciudadanía.
 Cada ciudadano tiene derecho a realizar las gestiones necesarias con las mayores facilidades posibles. Defendemos 
que los servicios públicos municipales deben de prestarse con criterios de calidad, eficiencia y buena gestión de los recursos. 
Pero siempre sin olvidar el destinatario final de todo: el ciudadano. Por eso es importante que la ciudadanía conozca las posibi-
lidades, los servicios y las herramientas disponibles desde la administración local y que están a su disposición. La digitalización 
debe ser soporte para ser más accesibles, más transparentes y más cercanos a la ciudadanía.

Igualdad y cohesión social. La igualdad real tiene que venir de la mano de la inclusión. Para alcanzar ambas se requiere de 
esfuerzo compartido y cooperación para la puesta en práctica real de medidas que faciliten la vida diaria a quien se encuentra 
con más dificultades. Discapacidades, identidades sexuales y de género, los diferentes rangos de edad o los distintos niveles 
económicos y formativos, requieren de soluciones y herramientas diferentes en ámbitos tan diversos como la educación, la 
participación, la formación, el desarrollo económico o el ocio, entre muchos otros.
También tiene cabida en este punto el desarrollo de un deporte inclusivo donde prime la igualdad, la mejora de las infraestruc-
turas deportivas y la adecuada planificación y gestión de las infraestructuras y especialidades educativas.
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Formación y Empleo
1. Creación de un Plan de Empleo que, en colaboración con 
otras administraciones, contribuya a reducir la fuerte tasa de 
paro de nuestra ciudad.

2. Creación de una bolsa de empleo municipal transparente y 
con igualdad de oportunidades.

3. Iniciar un programa de Formación y Empleo Juvenil para 
personas con especial vulnerabilidad que facilite su acceso al 
mercado laboral, promoviendo programas de formación es-
pecializadas para estos colectivos.

4. Reestructuración del área de Desarrollo Económico del 
Ayuntamiento para adecuar todos los recursos hacia el nue-
vo modelo productivo de Alcalá en los próximos años. Debe 
pasar por el turismo, la cultura, las energías renovables y un 
sector servicios complementario al necesario impulso y reflote 
de la actividad industrial.

5. Rediseño de los servicios municipales de formación para el 
empleo adaptándose a este nuevo modelo productivo ligán-
dose a la demanda empresarial alcalareña.

6. Pacto Local por el Empleo que aglutine a todos los agentes 
implicados para el diseño de medidas que incentiven la crea-
ción de empleo.

7. Fomentar una mayor coordinación entre el SAE (Servicio 
Andaluz de Empleo), los servicios municipales a las empresas 
y el centro de formación para el empleo.

8. Análisis pormenorizado de las necesidades de las empresas 
alcalareñas para establecer nuevos planes formativos.

9. Apuesta por las empresas que primen la contratación de 
trabajadores de Alcalá. Incentivar la creación de empleo en los 
primeros cinco años de funcionamiento e impulsar colabora-
ciones público/privadas para la adecuación de sus necesida-
des de recursos humanos con nuestros planes de formación 
para el empleo.

10.  Impulso y apoyo a la actividad empresarial vinculada al 
sector tradicional y artesano de Alcalá, favoreciendo su adap-
tación al nuevo enfoque turístico.

11. Impulso de la contratación de obras, servicios y suminis-
tros con Empresas que aporten en sus ofertas criterios de gé-
nero, integración de personas con discapacidad, conciliación 
familiar, mejoras salariales y criterios medioambientales.

12. Creación de la bolsa de empresas alcalareñas para la con-
tratación directa y negociada del Ayuntamiento. Apoyo a las 
Pymes (pequeñas y medianas empresas) alcalareñas.

13. Potenciación de la formación en el empleo en los sectores 
de turismo, la dependencia, las energías limpias, el pan, el ocio 
y el tiempo libre.

14. Promoción del sector artesanal de Alcalá.

15. Campañas de fomento del empresario autónomo, de crea-
ción de Pymes, y economía social. 

16. Poner en marcha la incubadora de empresas ‘La Procesa-
dora’.

17. Apoyo a emprendedores en sectores como el comercio, la 
industria, el turismo y el ocio, en colaboración con FICA.

18. Agilizar y minimizar al máximo los trámites administrativos 
para la implantación de empresas en Alcalá.

19. Apuesta por la renovación y modernización de los sectores 
agrícolas del municipio, incrementando su competitividad y 
generando sinergias con la industria y el comercio local. Desa-
rrollo de la industria agroalimentaria y fomento del coopera-
tivismo agrícola.

20. Establecimiento de un fondo de inversión local para la 
creación de nuevas empresas que sean impulsadas por jóve-
nes menores de 35 años, centros de empleo especial. Impulso 
de los sectores en desarrollo en la ciudad: turismo y ocio.

21. Recuperar la Feria de Muestras de nuestro tejido empre-
sarial.
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Industria
22. Elaboración del Plan de Reindustrialización de Alcalá apos-
tando por fortalecer el papel industrial de la ciudad impulsan-
do la captación de inversiones industriales en nuestro muni-
cipio.

23. Favorecer a industrias de renovables, desarrollando un di-
seño estratégico de su ubicación que no perjudique nuestro 
entorno medioambiental.

24. Instalación de medidores ambientales en los entornos in-
dustriales de Alcalá.

25. Creación de una delegación de innovación y empresa en 
Alcalá.

26. Apoyo a las empresas interesadas en el sector eco indus-
trial.

27. Promover la creación de polígonos públicos, en suelo ter-
ciario, para el traslado de talleres existentes en el casco urbano 
con impacto medioambiental en estas zonas.

28. Plan de modernización de polígonos industriales, adap-
tándose a las necesidades actuales del mercado. Impulsar el 
funcionamiento de las entidades de conservación y generar 
sinergias entre las mismas para colaboración en servicios de 
mantenimiento y seguridad.

29. Puesta en funcionamiento de los puntos limpios. Creación 
de más de estos puntos con un estudio previo de su ubicación 
e idoneidad.

30. Potenciar y consolidar los Centros de Servicios a 
Empresas, formación Empresarial, Centro de Desarrollo Tecno-
lógico, I+D+I y un Observatorio Local de Empleo e Innovación.

31. Medidas para atraer empresas atractivas a Alcalá como lo-
comotoras para el desarrollo del comercio local existente en la 
localidad. Favorecer así la generación de sinergias relaciona-
das con las nuevas tecnologías o el I+D+I que generen empleo 
en el municipio.

32. Promoción de la industria endógena existente estimulan-
do la mejora de la calidad y la diferenciación de la denomi-
nación de calidad ‘Empresa Alcalareña’ como elemento que 
conforme otra de nuestras señas de identidad.

33. Consolidar la Marca ‘Pan de Alcalá’ y “Tortas de Alcalá”.

34. Fomentar y consolidar la celebración de Congresos y Con-
venciones en el Complejo Ideal, como complemento de la 
oferta de la capital, en colaboración con Fibes, Industria y Tu-
rismo de la Provincia.

35. Impulsar la creación de un Centro de Estudios Especializa-
do en materia de Industria y Nuevas Tecnologías.

36. Creación de una bolsa económica para participar a través 
de pequeñas inversiones en los proyectos de empresas locales 
que sean de interés para el municipio y tengan viabilidad.

37. Fomento de Alcalá como plató de cine, en coordinación 
con la Andalucía Film Office.



Comercio

38. Apostar por el comercio tradicional alcalareño bajo la pre-
misa de no entorpecer ni obstaculizar el desarrollo del mismo 
con iniciativas públicas. Tratamiento de la problemática co-
mercial de la ciudad desde múltiples disciplinas: urbanística, 
accesibilidad, ayudas económicas, empuje a la autogestión, 
ayuda a la creación de marcas comerciales y formación.

39. Apoyo las asociaciones de comerciantes e impulso del aso-
ciacionismo del sector.

40. Ayudar al comercio tradicional alcalareño, continuando 
con las medias de subvenciones directas para las mejoras de 
los establecimientos comerciales, especialmente en lo refe-
rente al ahorro energético y las energías renovables.

41. Impulso de la unificación estética del comercio de cada 
zona de Alcalá que sea atractiva. Campañas para potenciar el 
comercio local de barrio.

42. Implemento de un nuevo Plan de Potenciación de Zonas 
Comerciales, con medidas de peatonalización progresiva en el 
Centro de Alcalá y otras actuaciones urbanas, así como reno-
var las iniciativas y medidas de un nuevo Plan de Revitaliza-
ción Comercial.

43. Poner en servicio el aparcamiento en el antiguo mercado 
de abastos que ayude al comercio local y facilite el acceso al 
centro de la ciudad.

44. Fomento de la creación de una Cámara de Comercio e In-
dustria Local con participación de los sectores industriales y 
comerciales del municipio.

45. Creación de un Consejo Local de Venta Ambulante y re-
ordenación del Mercadillo Semanal, contemplando el uso del 
pabellón multiusos que sirva para potenciar y fijar el merca-
dillo. Fomento de la participación del consejo en la toma de 
decisiones al respecto.

46. Estudiar la posibilidad de crear otros mercados ambulan-
tes en fin de semana relacionados con la artesanía local y otras 
disciplinas artísticas.

47. Rehabilitación y concesión de los quioscos cerrados Alcalá.

48. Bonificación a comercios que sufren pérdidas por interven-
ciones urbanas durante grandes períodos de obras.

49. Poner en marcha medidas fiscales, administrativas y for-
mativas para potenciar la creación y consolidación de Pymes.

50. Ejecutar un Plan de Aparcamiento en las proximidades del 
Centro de Alcalá, que permitan la viabilidad de la peatonaliza-
ción del centro.

51. Creación de una moneda social que incentive la compra 
en el pequeño comercio de barrio. Campaña y difusión todo 
el año y potenciación en las campañas de navidad, primavera, 
escolar y rebajas. Impulso de bonos de consumo.



Turismo y Plan Estratégico

52. Conseguir un Plan de Turismo Local que ponga en valor el pa-
trimonio natural, cultural e histórico que consolide una industria 
turística. Recuperar la Casa Ibarra, Villa Esperanza, los Molinos de 
Ribera y el de La Mina y la Antigua Comisaría del Derribo. Amplia-
ción del Hotel Oromana, de titularidad municipal, con la moderni-
zación de sus instalaciones.

53. Ampliar la oferta hotelera de Alcalá.

54. Apoyo, asesoramiento e impulso a las empresas que poten-
cien el turismo.

55. Desarrollo del sector de congresos y exposiciones con la uni-
ficación de los espacios expositivos de Alcalá y promover un con-
venio con Fibes para el desarrollo de actividades congresuales 
complementarias.

56. Desarrollo del turismo rural con la creación de rutas por las 
numerosas haciendas de nuestro término municipal.

57. Creación del Parque Cultural Cornisa de los Alcores, para la 
puesta en valor desde un prisma comarcal la riqueza natural y 
arqueológica de nuestro patrimonio, favoreciendo así su conoci-
miento y protección. Dar a conocer este patrimonio a través de 
Ferias, Jornadas e investigaciones que desarrollen su conocimien-
to y puesta en valor, en colaboración con ayuntamientos de la 
comarca, Diputación y Junta de Andalucía. Creación de la marca 
turística Los Alcores.

58. Desarrollo del Plan de Riberas, con la inmediata incorporación 
de servicios turísticos, restauración, recreo y ocio compatibles con 

nuestro entorno de riberas.

59. Apuesta decidida por la recuperación social y urbana del ba-
rrio de San Miguel y Las Corachas.

60. Creación de una playa natural en la zona del Realaje cuando lo 
permita la calidad del agua del Guadaíra.

61. Poner en marcha actividades turístico-recreativas en el entor-
no de Oromana, las Riberas del Guadaíra y los Castillos de Alcalá 
y Marchenilla.

62. Dotar de contenido y potenciar la Delegación de Turismo y la 
Oficina municipal de Turismo establecida en la Harinera.

63. Mejorar el Plan de Iluminación de monumentos históricos.

64. Recuperación de la primera Feria de la Tapa. Desarrollo del po-
tencial de turismo gastronómico de Alcalá. Plan de actuación en 
colaboración con la Asociación de Restauradores de la ciudad y 
con restaurantes y confiterías de la ciudad.

65. Estudio para la potenciación del Palacio de Gandul como com-
plejo vinculado al sector turístico y/o educativo, a través de la ins-
talación en el mismo de una hospedería, una oficina de interpre-
tación del Parque Cultural de Los Alcores y el poblado de Gandul. 
Instalación de un centro de estudio e investigación arqueológico 
vinculado al yacimiento.

66. Potenciación del Centro de Interpretación del Castillo de Alca-
lá y el Centro Cultural San Miguel. Recuperación de los festivales 
de Verano en el Castillo.

67. Promoción de una ordenanza para el casco antiguo, con el ob-



jetivo de asimilar la imagen y estética de edificios y  calles.

68. Recuperar el Plan de Miradores en Alcalá, con la creación de un 
mirador en el Campo de las Beatas, cerca del Puente, garantizan-
do la conservación de una vista histórica de Alcalá. Intervención 
urbanística apostando por la creación de un espacio público sim-
bólico, con posibilidad de acoger alguna zona de restauración en 
el entorno de la calle Esparragal.

69. Promoción de la instalación de distintos miradores en Vía Ver-
de, cordeles y veredas de nuestro entorno.

70. Restauración y puesta en valor de los molinos harineros con-
templando su uso social o asociativo de los molinos del Guadaíra. 
Se realizarán talleres y actividades socio-educativas en ellos. Es-
tudio para la instalación de puntos de restauración en aquellos 
que sea posible, garantizando la restauración, conservación y el 
mantenimiento de los mismos.

71. Recuperación de la molienda en algunos de los molinos hari-
neros del Guadaíra para su integración en el entorno turístico del 
Guadaíra.

72. Ampliación del Museo con la reforma arquitectónica e integra-
ción del edificio de Empasa, dando lugar a su vez a la creación de 
la galería arqueológica.

73. Reivindicación de la culminación del Plan Coordinado para la 
Recuperación y Mejora del Río Guadaíra. Actualización y coordi-
nación con el Seprona para la vigilancia de vertidos ilegales. Desa-
rrollo del ‘Guadaíra Blanco’.

74. Recuperación de la Necrópolis y el Yacimiento arqueológico 
de Gandul.

75. Creación del Museo del Agua en la antigua estación de bom-
beo de Adufe, en colaboración con Emasesa. En él, se explicará la 
red de galerías subterráneas de Alcalá.

76. Avance, con la implicación de todas las administraciones, en la 
restauración del Castillo de Alcalá.

77. Puesta en valor de la figura del arquitecto Talavera y la arqui-
tectura regionalista, potenciando sus obras en Alcalá con la crea-
ción de la ruta de la arquitectura regionalista en Alcalá.

78. Restauración y puesta en valor de molino subterráneo de La 
Mina.

79. Rehabilitación y ampliación del edificio de Talavera en la Plaza 
del Derribo. Integración de solares anexos al edificio. Promoción 
de un concurso de ideas para darle uso al mismo.

80. Instalación de una pinacoteca paisajística, así como la creación 
de la escuela de pintura de Alcalá, para lo que se contará con fun-
daciones culturales y la Universidad Popular.

81. Creación e instalación de puntos de información turística, con 
apertura en fin de semana.

82. Instalación de barcas de recreo en el río Guadaíra, en el tramo 
más adecuado para ello, en colaboración con iniciativas que desa-
rrollen proyectos en la zona.

83. Completar el diseño del Plan Estratégico de Alcalá, actualizán-
dose a la situación actual económica y social de la ciudad, e inclu-
yendo las capacidades y potencialidades de Alcalá de Guadaíra de 
cara a su posterior desarrollo.



Vivienda

84. Creación de la Empresa Municipal de la Vivienda que desa-
rrolle el Plan de vivienda municipal.

85. Poner en marcha un Plan de Vivienda Social que termine 
con los desahucios y un Plan Local contra la exclusión so-
cial, donde se negocie con las entidades financieras propie-
tarias de viviendas desocupadas para familias sin recursos o 
en riesgo de desahucio. Asimismo, se establecerán ayudas a 
propietarios con viviendas desocupadas que incorporen estas 
viviendas al plan de alquiler social.

86. Realización de un estudio real de la necesidad de viviendas 
de Alcalá con vistas al crecimiento demográfico de la ciudad, 
para partir de una situación real y adaptar las acciones que de-
sarrollará la Empresa Municipal de Vivienda. Atender los creci-
mientos demográficos de la ciudad en suelo consolidado y es-
tablecer medidas para potenciar el crecimiento demográfico 
en el entorno al centro de la ciudad y evitar la desocupación 
de viviendas en el centro evitando las ocupaciones ilegales de 
la zona.

87. Diversificar la oferta pública y la política de vivienda, aten-
diendo las necesidades de los jóvenes, familias vulnerables y 
monoparentales, inmigrantes y mayores.

88. Apuesta por la rehabilitación de viviendas en el casco ur-
bano, principalmente en zonas residenciales con crecimiento 
vegetativo negativo, que apoye el crecimiento demográfico, 
diversificando la vivienda y adaptándola a los nuevos estilos 
de vida y tipos de familias.

89. Impulso de medidas para la eliminación del chabolismo y 
atención a las necesidades de viviendas de acogida y pisos tu-
telados en las promociones de vivienda pública.



Hacienda
90. Acuerdo de un pacto fiscal que garantice los servicios pú-
blicos de la ciudad.

91. Reunificación de los contratos de servicios técnicos que 
supongan un ahorro en consultorías, redacción y dirección de 
proyectos.

92. Racionalización de los contratos menores: limitándose al 
máximo, aglutinando los contratos de mantenimiento, limpie-
za, alquiler de vehículos, tanto en número como en tiempos 
para conseguir precios más competitivos y prestar mejor ser-
vicio.

93. Implantación de un nuevo sistema de contratación de obra 
pública, a través de la Bolsa Empresarial y la especial atención 
a las empresas de Alcalá.

94. Reducción de tasas públicas para potenciar la creación y 
consolidación de Pymes.

95. Aumento de recursos para mejorar la inspección tributaria 
en Alcalá.

96. Reducción de la deuda pública, recuperación de la autono-
mía financiera del Ayuntamiento.

97. Elaboración de un Plan de reestructuración y rehabilita-
ción de sedes municipales, buscando el ahorro y la eficacia.

98. Ampliación del Ayuntamiento con los edificios colindan-
tes, incluyendo la antigua Casa de Socorro. Ampliación del 
aparcamiento con más plantas.

99. Bonificación a comercios que sufren pérdidas por interven-
ciones urbanas durante el período de obras.

100. Revisión del patrimonio improductivo de titularidad mu-
nicipal para la rentabilizar su uso y poder extraer recursos que 
contribuyan a ampliar los ingresos municipales para el desa-
rrollo de un plan de inversiones ambicioso en la ciudad.

101. Presupuestos participativos por distritos que prioricen 
las necesarias inversiones culturales, educativas y deportivas, 
principalmente.

102. Presupuestos participativos en servicios urbanos con el 
compromiso de aumentar su partida a los planes de obras de 
Diputación.

103. Ampliación y sustitución paulatina de la jardinería y or-
namentación urbana por una que desarrolle medidas contra 
el cambio climático.

104. Evaluación de eficiencia energética del alumbrado públi-
co y del suministro público de agua para implementar medi-
das de ahorro.

105. Medidas de estímulo del ahorro corriente en los departa-
mentos municipales.

106. Remunicipalización de los servicios de recaudación, así 
como de servicios externalizados al registro de la propiedad.



Tráfico

107. Actualización del Plan de Movilidad y Accesibilidad de la 
ciudad y puesta en marcha de las soluciones contempladas en 
él.

108. Creación de glorietas en aquellos cruces recomendados 
por su peligrosidad: Rotonda frente a Centro Salud Don Pau-
lino García Donas, Urbanización Santa Genoveva y Venta Los 
Pinares.

109. Mejora de la señalización de acceso a Alcalá por A-92 y cir-
cunvalación. Señalización de acceso por Autovía a Alcalá por 
zonas cardinales u acceso a barriadas (norte, sur, Barriadas…)

110. Creación de zonas peatonales en los núcleos comerciales 
del municipio, con alternativas para el tráfico de vehículos. In-
terrupción de tráfico en fines de semana en dichas zonas para 
incentivar el paseo y las compra.

111. Creación de bolsas de aparcamiento en los nuevos desa-
rrollos urbanos de Alcalá.

112. Ejecución de un Plan de Aparcamiento en las proximi-
dades del Centro de Alcalá, que permitan la viabilidad de la 
peatonalización del Centro: creación de aparcamiento subte-
rráneo en el actual aparcamiento del Plaza del Duque y recu-
peración de una de las plantas del aparcamiento subterráneo 
de la Plaza del Barrero (Supermercado Mas).

113. Campañas de concienciación para minimizar el uso del 
coche dentro de la ciudad.

114. Estudiar las iniciativas privadas que apuesten por la crea-
ción de aparcamientos subterráneos en zonas de Alcalá que 
así lo requieran.

115. Potenciar la Junta Local de Seguridad, con plena partici-
pación municipal en sus programas y actuaciones.

116. Creación de un servicio especial de vigilancia de paseos 
como evolución de los antiguos guardas, así como el servicio 
de vigilancia a jornada completa en los centros educativos.

117. Culminación de la circunvalación de Alcalá, incluyendo 
el vial entre el Puente del Dragón y La Nocla, como eje funda-
mental de la comunicación Este-Sur de Alcalá.

2. sostenibilidAd. 
AlcAlá HAbitAble, cómodA y sostenible



Transporte

118. Mejora de infraestructuras, con la terminación del tranvía 
y el desdoble de la carretera Alcalá-Dos Hermanas, la construc-
ción de dos nuevos puentes sobre el Guadaíra, la construcción 
de una estación intermodal de transportes y la mejora del ser-
vicio de autobús interurbano y urbano.

119. Redimensionar, reordenar y ampliar las líneas de autobús 
urbano e interurbano, garantizando cercanía y facilidad de ac-
ceso a todos los barrios y acercándose a paradas del tranvía.

120. Potenciación, junto al Consorcio de Transportes del Área 
Metropolitana de Sevilla, del billete único de transporte.

121. Creación del bonobús urbano solidario para personas 
desempleadas y jóvenes estudiantes hasta los 25 años, con un 
precio reducido.

122. Creación de ayudas para transporte para estudiantes que 
tenga que acudir a otros municipios.

123. Gratuidad del transporte público para las personas con 

discapacidad.

124. Exigencia a la Junta de Andalucía de la culminación del 
Tranvía de Alcalá.

125. Reclamación de forma solidaria la ampliación-prolonga-
ción del tranvía de Alcalá a los demás municipios de Los Alco-
res en cooperación con otras administraciones.

126. Mejora de las marquesinas de autobús urbanos e interur-
bano. Incorporar dispositivos de sombra en paradas de taxi 
que sean necesarios.

127. Implementación de un Centro de Transportes de mercan-
cías contemplando en el mismo la creación de un aparcamien-
to para camiones y vehículos del sector.



Seguridad

128. Análisis y reestructuración de la Policía Local según cri-
terios de eficiencia y eficacia a la hora de la prestación de ser-
vicios públicos, apostando por la proximidad con los ciuda-
danos. Organización de los servicios a través de los Distritos 
municipales, con la incorporación de Policías de Barrio.

129. Ampliación de la oferta pública de empleo en la Policía 
Local progresiva que aumente la ratio y se adecue a la puesta 
en marcha de la normativa de jubilación anticipada de este 
sector.

130. Potenciar la Junta Local de Seguridad, con plena partici-
pación municipal en sus programas y actuaciones.

131. Establecimiento de una Ordenanza reguladora sobre la 
protección de incendios en los centros educativos y otros cen-
tros públicos. Control permanente de las instalaciones contra 
incendios en edificios municipales.

132. Actualización y revisión permanentemente del Plan de 
Emergencia para las actuaciones coordinadas ante posibles 
catástrofes.

133. Mejora del servicio de protección de Incendios a través de 
una mayor dotación de recursos y medios materiales. Aumen-
tar progresivamente la OEP de este sector para garantizar un 
número de 6-7 bomberos por turno.

134. Desarrollar el Plan de Seguridad Ciudadana que integre a 
la Policía Local y Nacional en el mismo.

135. Creación de una Patrulla Verde para los parques públicos, 
así como el servicio de vigilancia a jornada completa en los 
centros educativos del municipio.

136. Mejorar la dotación de los medios para el Servicio de Pro-
tección Civil.



Medio Ambiente
137. Reactivar el Consejo de Participación de Medio Ambiente.

138. Apostar por modelos en el tratamiento de los residuos 
en cumplimiento a la normativa nacional y europea en apli-
cación de los principios de jerarquía, declarando al municipio 
libre de incineración de residuos (Principios de jerarquía en la 
gestión de residuos establecida en la Ley 22/2011 y Directiva 
europea 2008/98/CE prevención, preparación para la reutiliza-
ción, reciclado, otro tipo de valorización incluida la energética 
y eliminación).

139. Cumplimiento del Programa Coordinado para la Recupe-
ración y Mejora del Río Guadaíra, incluyendo el dragado y la 
limpieza del lecho del río. Adherencia a algunos de los puntos 
establecidos en el documento ‘Alcalá hacia la sostenibilidad’ 
elaborado por Ecologistas en acción, con especial atención a 
varios de los objetivos marcados en la Agenda 2030.

140. Elaboración participativa de un Plan Municipal contra el 
Cambio Climático, tal y como establece la Ley 8/2018 de medi-
das frente al cambio climático.

141. Expropiación de los terrenos para la recuperación de los 
márgenes del Río Guadaíra y llevar a cabo el deslinde. Poner 
en marcha medidas para evitar la usurpación de los márgenes 
del Río. Vigilancia del entorno natural de Alcalá de Guadaíra.

142. Publicación y desarrollo de la campaña de difusión del 
inventario de caminos públicos y recuperación progresiva de 
ellos: Veredas, Cordeles, Vías, Cañadas… Especial atención a la 
Vía Verde.

143. Plan de reforestación del casco urbano y zonas de sombra 
en Vías comerciales. Es necesario su desarrollo e implemen-
tación en colaboración de expertos y entidades como Alwa-
di-ira. Plantación de 5.000 árboles durante el mandato, con el 

objetivo de ampliar la masa forestal del municipio. Desarrollar 
la creación de nuevas zonas verdes en el casco urbano ante la 
ausencia de pequeños parques apostando por el árbol autóc-
tono de la zona y los hipoalergénicos.

144. Protección de zonas de arboledas y suelos con el princi-
pio de Reposición. Apoyo a las plantaciones y adaptación de la 
localidad al cambio climático.

145. Campañas de plantación de árboles en estaciones que así 
lo permitan. Establecer la campaña de poda desarrollándose 
en las estaciones adecuadas para ello, evitando que el árbol o 
matorral se muera.

146. Eliminación del ailanto, especie invasora que se ha desa-
rrollado principalmente en nuestros parques, riberas y roton-
das. Este tipo de árbol impide el crecimiento y desarrollo de 
otras plantas y especies vegetales autóctonas.

147. Ordenanza que regule la tala y poda indiscriminada de ar-
bolado en nuestra ciudad. Obligar a la plantación de un árbol 
por cada uno que se tale en la ciudad.

148. En colaboración con la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir, instalación de embarcaderos y puntos de pesca 
en las riberas del Guadaíra. Planificación de limpiezas anuales 
de puentes y lecho del río.

149. Promover la reducción del uso de plásticos a través de 
campañas de información en colegios, bibliotecas, residencias 
y comercios. También se adoptarán medidas para reducir su 
utilización en instalaciones y edificios públicos. Los plásticos 
son una de las fuentes más importantes de contaminación 
hormonal.

150. Consolidar y extender el servicio de recogida selectiva de 
basuras a toda la ciudad. Instalación de islas ecológicas.



151. Potenciar el Centro de Acogimiento de Animales en ries-
go de maltrato, declarándose «Ciudad Amiga de los Anima-
les». Colaboración con entidades que trabajen en estos asun-
tos y desplegar campañas para la adopción y el buen cuidado 
de los mismos.

152. Estudiar la posibilidad de concertar servicios veterinarios, 
a través de clínicas veterinarias de la ciudad, para tratamiento 
de animales domésticos de familias con escasos recursos.

153. Mejorar el Medio Ambiente urbano, exigiendo el cumpli-
miento de las ordenanzas de ruidos y elaboración de un mapa 
acústico de Alcalá. Aplicar la ordenanza considerando para su 
cumplimiento la colaboración vecinal.
154. Ejecutar un Programa de Zonas Verdes, parques y jardines 
para barriadas. Recuperación y mantenimiento adecuado del 
Parque de Rabesa, Blas Infante y Parque Norte.

155. Extremar la vigilancia para el cumplimiento de ordenan-
zas para la actividad industrial de canteras, control de su res-
tauración paisajística.

156. Controlar las zonas en donde proliferan vertidos de es-
combros y desechos de obras. Eliminar la existencia de verti-
dos en todo el término municipal.

157. Realizar una repoblación piscícola de especies autócto-
nas del río Guadaíra en colaboración con las peñas de pesca 
del municipio.

158. Controlar las actividades industriales productoras de resi-
duos, humos y otras partículas contaminantes, estableciendo 
nuevas fórmulas para el tratamiento selectivo de residuos es-
peciales.

159. Desarrollar proyectos piloto de gestión de residuos para 
la consecución de ‘Residuo Cero’. Cesión y adecuación de te-
rrenos públicos para el compostaje.

160. Realizar campañas de concienciación, con la colabora-
ción de colegios y entidades ecologistas para fomentar una 
cultura del Medio Ambiente.

161. Fomentar actividades recreativas de carácter medioam-
biental contando para ello con todos los colectivos que pue-
dan y deseen colaborar, y tener presente a la Granja Escuela 
San Buenaventura.

162. Ampliar y redimensionar la concepción del Centro para 
el Turismo Sostenible incorporando para ello el museo de la 
naturaleza en el antiguo vivero municipal.

163. Completar las actuaciones relativas a la recuperación de 
las vías pecuarias de nuestro término a través de su reforesta-
ción y otras actuaciones en los descansaderos a fin de posibili-
tar el uso público de éstas, llevando a cabo un mantenimiento 
continuado de los mismos.

164. Programas de recuperación y puesta en valor de las cue-
vas de Alcalá de Guadaíra.

165. Fomentar las vías verdes para uso recreativo. Actuaciones 
para la consecución definitiva de la Vía Verde de Los Alcores 
integrado en el futuro Parque Cultural de la Comarca de Los 
Alcores.

166. Creación de un vivero municipal y de un Jardín Botánico 
en las Riberas del Guadaíra.

167. Desarrollo de una ordenanza municipal que regule la 
quema de pastos y controlar su cumplimiento.



168. Realización de un estudio y posteriormente elaboración 
de un Plan de ahorro y eficiencia energética en dependencias 
municipales y alumbrado público, consiguiendo un Plan de 
Eficiencia Energética que regule la reforma de edificios pú-
blicos bajo criterios de sostenibilidad y respeto al Medio Am-
biente.

169. Completar la instalación de pantallas acústicas en zonas 
residenciales próximas a la A-92 (Montecarmelo, Pablo VI y 
Nueva Alcalá).
 
170. Recuperar la imagen urbana a través de la exigencia y 
colaboración para la limpieza de fachadas, mobiliario urbano, 
regulación para anuncios y publicidad, así como plantación de 
arbolado en las calles y avenidas que establezca el Plan de re-
forestación municipal.

171. Control de vertidos y estrecha colaboración con Fiscalía 
de Medio Ambiente y Seprona para la investigación de los ver-
tidos al río. Denuncia y actuaciones derivadas de ellas.

172. Acotar zonas de paseo en bicicleta y carriles bici en las 
zonas que lo permitan.

173. Instalación de jardinería de bajo coste. Racionalizar el 
consumo de agua para el riego y apostando por el uso de 
agua no potable para el mismo.

174. Establecer una red de huertos urbanos con la colabora-
ción de las AA.VV. y entidades de Acción Social de la ciudad.

175. Fomento de los jardines vecinales, potenciando el cuida-
do vecinal de la flora organizando concursos anuales entre los 
distintos barrios y zonas, premiando la buena labor de los ve-
cinos y vecinas de Alcalá.

176. Desarrollo del Plan de Fuentes, que suponga la instalación 
y control higiénico de fuentes de agua potable que hagan más 
agradable el paseo y la salud en la ciudad, priorizando las zo-
nas naturales y los puntos de gran concentración de personas.

177. Elaboración de un plan que determine las necesidades 
de puntos limpios en Alcalá. Creación de más puntos limpios 
urbanos y la ubicación de islas ecológicas en todos los barrios 
de la ciudad (campañas locales para aumentar los índices de 
reciclado).

178. Realización de campañas ciudadanas a favor del reciclaje: 
desarrollar campañas anuales que incrementen el reciclado 
de plásticos, envases y el correcto uso de aceites y pilas como 
productos altamente contaminantes para el Medio Ambiente.

179. Campañas de concienciación ciudadana dirigidas a los 
dueños de animales domésticos, para favorecer la limpieza de 
la ciudad. Campañas, más vigilancia (policía de proximidad) y 
concursos entre barrios que incentiven la limpieza viaria a tra-
vés de reconocimiento y premios, de la mano de las entidades 
vecinales.

180. Creación y difusión de la cartilla del buen comportamien-
to cívico de los dueños de mascotas. Solicitaremos la colabo-
ración de los centros de acogidas de animales y centros vete-
rinario. En la difusión de la cartilla del buen comportamiento 
cívico de los dueños de mascotas se redactarán consejos de 
cuidado sanitario, vacunas, regulación de chips, tratamiento 
de animales peligrosos, ayudas y buen cuidado en el entorno 
urbano.

181. Instalación de contenedores, papeleras y otros servicios 
de residuos en los pasos y caminos de Alcalá, en zonas verdes.

182. Instalación de aseos en zonas verdes o lugares de gran 
concentración de público.



Pgou y Servicios Urbanos

183. Adaptación del PGOU a la nueva realidad socioeconó-
mica, con la puesta en marcha de medidas urbanísticas que 
afronten las necesidades reales de Alcalá.

184. Desarrollo de zonas peatonales en los núcleos comercia-
les del municipio, con alternativas para el tráfico.

185. Ejecución de un Plan de Aparcamiento en las proximida-
des del Centro de Alcalá, para la peatonalización del Centro. 
Crear, potenciar y/o ampliar los aparcamientos del Duque, Ca-
llejón del Huerto, Antiguo Mercado, Paraíso, nueva Plaza de 
Abastos y supermercado Mas.

186. Construcción de una estación intermodal de transportes.

187. Adecuación del paso peatonal y subterráneo al polígono 
Polysol.

188. Instalación de iluminación en todos los accesos por Auto-
vía a Urbanizaciones de la ciudad como la Urbanización Cruz 
de Marchenilla.

189. Urbanización completa de Los Pinares de Oromana.

190. Creación y/o ampliación de centros cívicos o de distritos 
para el desarrollo de la participación ciudadana, actividades 
sociales y culturales de los barrios de Alcalá. Desarrollo del 
Centro de Distrito Sur.

191. Creación de una herramienta informática que coordine 
las distintas obras, públicas o privadas, a fin de evitar la repe-
tición de las mismas; unificando y priorizando intervenciones 
que redunden en una menor molestia ciudadana.

192. Exigencia del control de las intervenciones para garanti-
zar la idoneidad de su acabado y rentabilidad. Su objetivo es 
desarrollar un servicio integral de reparaciones en las vías pú-
blicas que en un plazo de 7 días pueda resolver las peticiones 
ciudadanas de incidencias de diferente índole.

193. Soterrar progresivamente los tendidos de electricidad y 
telefonía, eliminando el cableado aéreo.

194. Mejora de la prestación de servicios de telefonía y gas de 
la ciudad.

195. Estudiar la red de alcantarillado a fin de actuar en virtud 
de las carencias y necesidades de la misma.

196. Limpieza de Husillos con instalación de dispositivos que 
existen en el mercado que faciliten la limpieza de los mismos 
para Emasesa.

197. Sustitución de todo el alumbrado público por LED.

198. Mejorar el alumbrado de parques, jardines, plazas y pa-
seos públicos.



Servicios sociales

199. Dinamizar el Consejo Municipal de Servicios Sociales a fin 
de garantizar la efectiva participación de los ciudadanos.

200. Plan de Emergencia Social con suficiente presupuesto, 
creando un fondo de solidaridad municipal para atención de 
problemas sociales graves.

201. Realización de un Plan Integral de Servicios Sociales para 
analizar y optimizar los recursos que actualmente se prestan 
en materia social.

202. Mejorar la Zonificación de los Servicios Sociales con la ac-
tuación integral en cada zona con equipos interdisciplinares, 
fomentando la intervención en el medio acercando los recur-
sos a los ciudadanos. Eliminación de las colas y el sistema de 
número para coger cita en servicios sociales.

203. Actualizar el Centro de Servicios Sociales Comunitarios, 

tanto en su infraestructura como en los servicios que actual-
mente ofrece. Actualización en aplicación de la nueva Ley An-
daluza de Servicios Sociales, Ley 9/2016, de 27 de diciembre, 
de Servicios Sociales de Andalucía.

204. Crear y desarrollar talleres ocupacionales y de ocio diri-
gidos a toda la población por barrios y en coordinación con 
AA.VV., que posibiliten la reinserción y promoción social de 
forma prioritaria. Sobre todo dirigido a aquellos jóvenes que 
se quedan fuera del sistema educativo (16 años), y aún son 
menores de edad.

205. Ampliación del Tanatorio y el Crematorio, modificando el 
pliego de condiciones para que sea posible la misma.

206. Instalación de máquinas expendedoras de preservativos 
en espacios públicos que irá unido al desarrollo de campañas 
de información sobre las Enfermedades de Transmisión Sexual 
(ETS).

207. Integración de las personas con discapacidad física, psí-
quica y sensorial, y personas con problemas de salud mental 

3. servicios Al ciudAdAno. 
AlcAlá pArA los ciudAdAnos



garantizando la plena participación en la gestión de los co-
lectivos implicados, contemplando todas las posibilidades de 
empleabilidad, impulsando medidas que ya se desarrollan en 
otros territorios del Estado.

208. Adaptación de todos los centros educativos públicos, 
educativos, culturales y de participación a la discapacidad au-
ditiva y visual. Adaptaciones de sesiones culturales al público 
con TEA. Inclusión de medidas en el desarrollo de la feria de 
Alcalá para establecer horarios de bajo impacto para las per-
sonas que sufran trastornos del espectro autista.

209. Colaborar y apoyar a aquellas entidades que presten 
atención social.
210. Fomento del trabajo en red en servicios sociales, educa-
ción (control abstención escolar), servicios sanitarios y forma-
ción para el empleo.

211. Impulso de los servicios en Servicios Sociales para secto-
res con problemas de drogodependencias y nuevas adiccio-
nes. Campañas de prevención.

212. Elaboración de un Plan de lucha contra los malos tratos. 
Además, el Ayuntamiento se personará como acusación parti-
cular en todos los casos que impliquen dicho delito. Creación 
de pisos tutelados en Colaboración con el Instituto Andaluz 
de la Mujer.

213. Contemplar en el plan de vivienda pisos tutelados para 
personas con discapacidad intelectual y personas con proble-
mas de salud mental. Desarrollar líneas de ayudas para el al-
quiler de viviendas para este fin.

214. Centralizar en un edificio todos los órganos judiciales, rei-
vindicando el aumento en la planta judicial del quinto juzga-
do y mejorar el acceso a la justicia.

215. Desarrollo del Servicio Municipal de Asesoría Jurídica gra-
tuito.

216. Creación de un Punto de Encuentro Familiar en Alcalá de 
Guadaíra.

217. Plan integral socio familiar con personas que habitan 
como okupas con el objetivo de facilitar su salida de dichas 
viviendas.



Salud y consumo
218. Reivindicar la ubicación en Alcalá de un Hospital Comar-
cal.

219. Ampliar y optimizar el Centro de Especialidades médicas 
de Alcalá de Guadaíra.

220. Garantizar la especialidad de pediatría en los Servicios de 
Urgencia.

221. Mantener y potenciar el Hospital de El Tomillar, mediante 
el replanteamiento de los servicios de acuerdo con las necesi-
dades sanitarias del Distrito y con la participación del perso-
nal que trabaja en el centro, así como con la de otros sectores 
afectados.

222. Realizar un control sanitario de industrias, actividades y 
servicios, exigiendo el cumplimiento efectivo de la inspección 
sanitaria en materia de concesión de licencias de apertura.

223. Exigir la participación en los órganos dirección de nuestro 
distrito sanitario a fin de supervisar la ejecución y control del 
cumplimiento de los programas y normas sanitarias.

224. Campañas para informar sobre Disruptores Endocrinos 
(alteradores hormonales) en centros de salud, educativos y 
vecinales.

225. Evitar el uso de plaguicidas en espacios públicos. Se evita-
rá la fumigación de parques y jardines, el uso de herbicidas en 
espacios públicos, centros escolares, sanitarios para no expo-
ner a la población a contaminantes hormonales, prohibiendo 
expresamente el uso de glifosato y otras sustancias relaciona-
das en la lista de posibles disruptores endocrinos. Como alter-

nativa, se utilizarán preferentemente métodos de lucha contra 
plagas y de control de malas hierbas que no impliquen el em-
pleo de sustancias químicas tóxicas.

226. Fomentar el consumo de alimentos orgánicos en guarde-
rías y comedores escolares.

227. Elaboración de un programa municipal de salud, en cola-
boración con el SAS, dirigido a las vacunas en los centros edu-
cativos y revisiones sanitarias infantiles.

228. Potenciar la figura del ‘médico escolar’ y las revisiones es-
colares.

229. Fomentar la educación para la salud en las asociaciones 
de vecinos, que permita la divulgación de medidas de higiene, 
de medicina preventiva y de salud comunitaria que incremen-
ten el nivel cultural en materia de salud.

230. Establecer la especialización del servicio de Planificación 
Familiar en actividades informativas y de prestación funda-
mentalmente para los jóvenes.

231. Potenciar la Oficina Municipal de Información al Consu-
midor (OMIC).

232. Crear un Oficina Municipal de Información Sanitaria, 
adscrita a la Oficina Municipal de Información al Consumidor 
(OMIC), para que los ciudadanos conozcan sus derechos en 
materia de salud, información precisa y constante en relación 
a cualquier aspecto relacionado con la sanidad.

233. Desarrollar programas de educación ambiental y con 
consumo responsable y ético, dirigido a ciudadanos y organi-
zaciones sociales.



Educación

234. Mejorar y modernizar los centros educativos locales, man-
teniendo un presupuesto específico para su mantenimiento.

235. Priorizar la resolución de los problemas en Educación, 
manteniendo una actitud resolutiva y constructiva al tiempo 
que reivindicativa con el resto de administraciones.

236. Instalación progresiva del sistema de aire acondicionado 
y calefacción en todos los centros educativos con instalacio-
nes de energías renovables.

237. Remodelación del Colegio Manuel Alonso.

238. Campañas contra el acoso escolar. Establecer partidas 
anuales para implementar un programa para este fin con cri-
terios de evaluación a fin de medir su incidencia y la aplicación 
de medidas en su prevención y atención.

239. Extender y ampliar el uso de las instalaciones escolares 
para actividades culturales y deportivas, prestando la aten-
ción con personal necesario.

240. Facilitar y promover proyectos de investigación e innova-
ción entre los CEIP e IES junto a las universidades.

241. Potenciar la Universidad Popular y fomentar los Centros 
de Enseñanza no reglada. Constituir un Consejo Asesor de la 
Universidad Popular.

242. Crear campeonatos deportivos entre los CEIP y los IES 
para fomentar el deporte y el contacto con la población de 

Alcalá de Guadaíra.

243. Promover la creación de un Centro de Estudios especiali-
zado en materia de industria y de nuevas tecnologías.

244. Potenciar los gabinetes psicopedagógicos con los Equi-
pos de Orientación Educativa (EOE) en colaboración con el 
CEP de Alcalá de Guadaíra a través de los equipos de Orienta-
ción Educativa de Alcalá de Guadaíra (EOE).

245. Establecer convenios con los centros de enseñanzas se-
cundarias del municipio para la creación de cursos, certáme-
nes y becas que potencien el ambiente educativo-cultural del 
municipio.

246. Potenciar actividades recreativo-culturales en los centros 
de enseñanza, enfocando las mismas hacia el estudio y preo-
cupación por la cultura y el Medio Ambiente.

247. Promover programas y visitas escolares al Ayuntamiento 
de la localidad para conocer el funcionamiento y organización 
in situ de nuestro Ayuntamiento.

248. Potenciar las Escuelas municipales de Padres y Madres.

249. Promover el contacto entre los centros escolares y las or-
ganizaciones de voluntariado sociales y culturales de la locali-
dad que favorezca la sensibilización entre el alumnado.

250. Fomentar las bibliotecas de los centros educativos través 
de un programa de educación para la lectura. Crear un progra-
ma de visitas regladas con material audiovisual y físico para el 
conocimiento y potenciación del uso de la Biblioteca Pública.

251. Dotar de suficiente cobertura de transporte escolar para 



todos los centros escolares del municipio.

252. Ampliar la oferta de transporte interurbano para el alum-
nado universitario de la Universidad Pablo Olavide. Aumentar 
el número de lanzaderas.

253. Cubrir las necesidades de monitores escolares (PTIS) para 
alumnos con necesidades educativas especiales en todos los 
CEIP de la ciudad.

254. Impulsar la Escuela de Idiomas y conservatorio de Música.

255. Elaborar un programa de visitas de los centros educati-
vos, para que escolares conozcan los distintos aspectos de la 
ciudad.

256. Consolidar el Flamenco en la educación escolar, con la co-
laboración de la Peña Asociación Cultural Flamenca de Alcalá 
y facilitar el aprendizaje de los instrumentos autóctonos.

257. Promover una residencia universitaria en Alcalá, por el 
importante número de universitarios en la nuestra ciudad y la 
futura conexión ferroviaria con la UPO.

258. Reivindicar la elaboración de un Plan de Educación de 
Adultos, reorganizando y potenciando los centros de educa-
ción de adultos.

259. Dotar de nueva sede acorde a sus necesidades al Centro 
de Educación de Adultos El Perejil.

260. Apertura 24 horas de las Salas de Estudios en las Bibliote-
cas en época de exámenes.

261. Potenciar la existencia de guarderías infantiles para niños 
de 0 a 3 años, teniendo en cuenta el nuevo marco de la refor-
ma educativa.

262. Planificar y construir los centros educativos (de Primaria y 
Secundaria) de forma conjunta al desarrollo de nuevas zonas 
residenciales con el fin de evitar conflictos en la escolariza-
ción. Así como reivindicar la construcción de nuevos centros 
de Educación Secundaria Obligatoria conforme a la demanda 
existente.

263. Ampliación de la Escuela Oficial de Idiomas. Potenciar y 
desarrollar más oferta de idiomas. Evaluar su ubicación y su 
desarrollo futuro.



Deporte
264. Reactivar el Consejo de Participación de Deportes.

265. Crear un gran complejo deportivo en la zona de La Isla 
que aglutine un Estadio Deportivo con pistas homologadas 
de atletismo. Y pistas para la práctica de otros deportes de dis-
tinto ámbito.

266. Creación de un Instituto Municipal del Deporte que desa-
rrolle el Plan deportivo municipal, y un plan de instalaciones 
Deportivas que contemple la construcción de unas pistas de 
atletismo, una nueva piscina climatizada, un circuito de moto-
cross y un rocódromo.

267. Impulso de actividades con el fin de combatir el sobrepe-
so a través de la buena alimentación y el ejercicio.

268. El deporte base será el pilar en el deporte, con la poten-
ciación de las escuelas municipales de iniciación al deporte, en 
colaboración de los centros educativos y el programa deporte 
en la escuela, apostando también por el deporte minoritario.

269. Ejecutar un Programa Educativo-Deportivo de formación 
y asesoramiento del profesorado de Enseñanza Primaria.

270. Poner en marcha rutas deportivas en el entorno de Ribe-
ras del Guadaíra.

271. Fomentar el asociacionismo deportivo.

272. Generalizar la utilización de las instalaciones deportivas 
existentes en los centros escolares fuera de las horas lectivas 
para los vecinos y clubes deportivos.

273. Promover el uso de instalaciones deportivas como alter-
nativa de ocio nocturnos durante los fines de semana, princi-

palmente en los meses de verano.

274. Incentivar las competiciones deportivas entre los centros 
educativos de la ciudad.

275. Creación de Polideportivos por Distrito. Apertura del 
centro deportivo Zacatín, antiguo Sato Sport. Nueva configu-
ración del Polideportivo San Juan con la remodelación de la 
piscina San juan con carácter permanente de disfrute durante 
todo el año.

276. Rentabilizar socialmente las nuevas instalaciones depor-
tivas y mejorar las existentes.

277. Facilitar el acceso a las instalaciones públicas existentes 
con igualdad de oportunidades.

278. Mejorar el servicio de mantenimiento y limpieza de insta-
laciones deportivas, incluyendo un servicio de vigilancia.

279. Fomentar las Carreras Populares en circuitos Urbanos.

280. Realización de una prueba de cross atlético en Alcalá con 
el objetivo de ampliar el abanico de carreras populares que se 
hacen en nuestra ciudad.

281. Impulsar los Juegos Deportivos municipales y recuperar 
la Olimpiada Juvenil.

282. Fomentar la medicina deportiva, consolidando el Centro 
de Medicina Deportiva.

283. Planificar el Deporte como medio de lucha contra la mar-
ginación y exclusión social estimulando la práctica del depor-
te a través de las AA.VV. y las entidades deportivas.



284. Reestructurar las Escuelas Deportivas, incidiendo a través 
de los clubes deportivos en la participación de las mismas.

285. Aumentar las ayudas y subvenciones económicas y de 
material a los clubes y asociaciones deportivas de Alcalá que 
fomenten el deporte de base.

286. Becas en apoyo a deportistas de élite.

287. Recuperar el circuito de Cross Oromana.

288. Creación de un gran complejo deportivo en la zona de La 
Isla que aglutine un Estadio Deportivo con pistas homologa-
das de atletismo. Asimismo, el complejo incorporaría espacios 
para la práctica de otros deportes de distinto ámbito como el 
patinaje de hielo, convirtiéndolo en un polo de atracción poli-
deportivo de toda la comarca.

289. Mejorar el mantenimiento de los campos de fútbol.

290. Desarrollo de una Escuela de Deportes Náuticos del Gua-
daíra usando el tramo de río Algarrobo-Realaje como zona 
apta para estas actividades.

291. Construcción de una zona de deportes de aventura en 
el Zacatín con rocódromo natural en el corte del Alcor y em-
pleando el nuevo puente del tranvía. Además, se completaría 
con una zona para la práctica de patinaje y el skate.

292. Creación de un espacio deportivo en la barriada de San 
Rafael.



Cultura e identidad
293. Reactivar el Consejo Local de Cultura fomentando la co-
laboración entre los agentes públicos y privados involucrados 
en el desarrollo cultural, así como la participación de la socie-
dad alcalareña.

294. Adherencia a la Agenda 21 de la Cultura para apostar por 
el desarrollo cultural global, en cumplimiento de compromi-
sos y políticas culturales locales establecidas. Programar la 
cooperación necesaria con gobiernos locales de la provincia y 
del entorno más próximo: comarcal y del área metropolitana.

295. Diseñar un Plan Estratégico de Cultura que permita pro-
mocionar y difundir desde el patrimonio histórico hasta la 
creatividad artística. Evaluar la democratización cultural, la 
gestión pública y las estrategias de cooperación y propagar 
los valores de paz y armonía para la convivencia.

296. Potenciar a los artistas locales apoyándolos con diferentes 
medios y recintos para que puedan desarrollar su actividad.

297. Otorgarle al Auditorio Riberas del Guadaíra una progra-
mación estable, fomentando los ciclos y abonos a los espec-
táculos.

298. Creación del Festival de Cine Andaluz, convirtiendo a Al-
calá en la capital del cine de producción andaluza, teniendo 
como sede el Teatro Riberas del Guadaíra.

299. Fomentar y apoyar los Cines de verano de barrios.

300. Apoyo a los estudios relacionados con nuestro patrimo-
nio divulgando los trabajos realizados, potenciando las Jorna-
das Locales de Historia y de Patrimonio, fomentando el aso-
ciacionismo y la participación de las entidades y asociaciones 



dedicadas a la investigación histórica y patrimonial de Alcalá.

301. Creación del Patronato Municipal de Cultura para con-
solidar las infraestructuras culturales de la ciudad (Auditorio 
Riberas del Guadaíra, Gutiérrez de Alba, Biblioteca Editor José 
Manuel Lara… y demás espacios públicos que puedan adhe-
rirse), favoreciendo la transparencia en la gestión de espacios 
y permitiendo la participación de administraciones y organis-
mos en la gestión, coste y programación de la misma. Dotar 
de contenido multidisciplinar a la Ciudad de la Cultura con 
una programación y uso acordes a los distintos intereses de 
los ciudadanos.

302. Crear una Casa del Carnaval para difundir esta fiesta local 
y como sede de la Asociación Alcalareña de Carnaval.

303. Creación del Festival de Artes Escénicas de Alcalá.

304. Potenciar la galería arqueológica del Museo de Alcalá.

305. Mantener los Festivales de Flamenco Joaquín el de la 
Paula y el Festival de aficionados Manolito el de María en el 
Castillo.

306. Programa de actividades de identidad andaluza: 4 de di-
ciembre, Asamblea de Ronda, Asamblea de Córdoba, Figura 
de Blas infante, Proceso autonómico andaluz. Convenio con el 
Centro de Estudios Andaluces para un programa permanente 
de identidad andaluza en la ciudad.

307. Rentabilizar socio-educativamente el Teatro Gutiérrez de 
Alba, poniéndolo al servicio de los centros escolares y asocia-
ciones culturales, sociales y juveniles del municipio.

308. Organización de teatros al aire libre en las barriadas en 
colaboración con los grupos teatrales alcalareños, las AA.VV. y 
los distritos municipales.

309. Recuperar los Festivales de Verano.

310. Fomentar el nivel de conocimiento de la literatura, en es-
pecial la andaluza, para potenciar las Bibliotecas Públicas Mu-
nicipales. Creación de bibliotecas en los Distritos municipales. 
Igualmente, apuesta por enriquecer los fondos bibliográficos 
con la adquisición de más libros.

311. Apoyo a los estudios sobre el Habla Andaluza y su divul-
gación, impulsando la celebración de un Congreso de Habla y 
Cultura Andaluzas.

312. Fortalecer y difundir valores y señas de identidad de Alca-
lá, profundizando en la recuperación y valor de recursos paisa-
jísticos y del patrimonio cultural alcalareño: Río Guadaíra, Cas-
tillo, Parque de Oromana, Gandul y costumbres y tradiciones 
locales, a través del desarrollo de un ‘Plan de Identidad’.

313. Difusión del Plan de Identidad en los centros educativos.

314. Consolidar la Feria de Alcalá. Consulta ciudadana de fe-
chas alternativas y dar contenido cultural festivo a los días de 
feria: actualización a nuevos tiempos. Adaptar horarios para 
posibilitar su disfrute a personas afectadas de TEA.

315. Apoyar la creación de Peñas de Casetas.

316. Creación de la ruta de la arquitectura regionalista.

317. Potenciar la visitas y conocimiento del Castillo de Marche-
nilla y su entorno.



Juventud

318. Reactivar el Consejo Local de la Juventud que será con-
sultado en los temas que les afecten y que deben estar dota-
dos de competencias y medios para colaborar en gestión de 
los servicios de juventud.

319. Fomentar las viviendas en régimen de alquiler para jóve-
nes.

320. Poner en marcha un Plan Económico Juvenil que defina 
el mercado, las necesidades económicas de la localidad, de 
formación laboral de los jóvenes, la oferta de empleo, las pro-
fesiones más demandadas, los servicios municipales a cubrir 
por cooperativas, campaña de fomento de la iniciativa empre-
sarial juvenil, etc.

321. Realizar suscripciones de créditos que favorezcan: el fo-
mento de empleo entre los jóvenes, la formación de jóvenes 
para el empleo, la concesión de incentivos a la contratación y 
el empleo de los jóvenes, la prestación de servicios y asistencia 
técnica para la creación de empleo juvenil.

322. Potenciar actividades juveniles relacionadas con la de-
fensa del medio ambiente y la naturaleza, así como las cultu-
rales, lúdicas y deportivas, ofreciendo la posibilidad al joven 
que emplee su tiempo libre en formas de ocio alternativas, 
que fomenten hábitos de vida saludables tanto físicos como 
intelectuales.

323. Crear un albergue juvenil y un Centro de Asociaciones en 
los terrenos del antiguo camping Oromana e incluirlo en la 
Red de albergues de Andalucía.

324. Fomentar la oferta musical de nuestra ciudad, así como 
apoyar las iniciativas de jóvenes artistas (certámenes de jóve-
nes, debates, ferias discográficas, conciertos, festivales).

325. Promover los intercambios de jóvenes entre ciudades de 
Andalucía, como medio para conocer la diversidad geográfica, 
lingüística y cultural de Andalucía.

326. Fomentar el asociacionismo juvenil.

327. Fomentar la instalación de locales de ocio juvenil y renta-
bilizar los espacios abiertos que fomenten el ocio sano entre 
los jóvenes.

328. Mejorar el transporte nocturno los fines de semana para 
facilitar el ocio juvenil.

329. Construcción y puesta en marcha de la Casa de la Juven-
tud. Contará con servicios para los jóvenes y será sede del 
Consejo Local de la Juventud que desarrollará el Plan Local de 
la juventud, revitalizando el centro de la ciudad.

330. Potenciar actividades juveniles cada viernes y sábado no-
che con el fin de promover ofertas de ocio juveniles amplian-
do la oferta de ocio en la localidad.

331. Creación de con salas de ensayo y grabación de maque-
tas en colaboración con la emisora municipal Radio Guadaíra.

332. Realización de noches temáticas.

333. Potenciar el carnet joven entre los comercios y zonas de 
ocio de Alcalá para que se adhieran a la iniciativa en beneficio 
de la juventud.

334. Creación de un programa de prácticas remuneradas para 
universitarios y estudiantes tanto en la administración local 
como en el sector empresarial de la ciudad. Colaboración con 
la Cámara de Comercio, FICA y las universidades para su pues-
ta en marcha.

335. Promover la apertura de un camping en Alcalá de Guadaí-
ra. Búsqueda de terrenos y entorno adecuados.



336. Impulsar y activar el Consejo de participación de Servi-
cios Sociales, donde estén representados todos los colectivos 
locales.

337. Impulsar los servicios de atención a la mujer. Desarrollar 
el Plan Municipal Contra de la Violencia Machista con medios 
suficientes para prestar una atención integral.

338. Apoyo al colectivo de LGTBI. Actividades para su visibili-
dad y participación.

 
339. Impulsar y apoyar la integración de personas con disca-
pacidad en la escuela y en el empleo. Aumentar los departa-
mentos de apoyo a la integración, aulas específicas en prima-
ria y secundaria. Introducir campañas para luchar contra el 
acoso escolar.

340. Atender de forma especial al colectivo de mayores, po-
tenciando el SAD (Servicio de ayuda a domicilio), impulsando 
la creación de nuevos centros de Día, consiguiendo un Centro 
para cada Distrito municipal.

341. Colaborar con la Junta para desarrollar el Plan de Educa-
ción de adultos, reorganizando y potenciando los centros de 
educación de adultos.

342. Establecer convenios de colaboración con Centros de 
estancia diurna y residenciales para mayores (aula de cultura, 
turismo social…).

343. Potenciar un Programa de Gerontogimnasia, a través de 
los centros de adultos, AA.VV., Centros de Día de Mayores y 
Centro de Servicios Sociales.

344. Defender y promover acciones transversales para la co-
rresponsabilidad en el ambiente familiar y doméstico.

345. Crear el Consejo Municipal de la Mujer.

346. Promover programas de educación para la salud de la 
mujer en colaboración con los Centros de Salud de Atención 
Primarias. Especial atención a etapas como la menopausia.

347. Políticas en la contratación que eliminen la discrimina-
ción salarial por razón de edad, sexo o nacionalidad.

348. Creación de una Oficina de atención al Inmigrante.

349. Potenciar los programas de Ciudades ante las drogas, 
programas preventivos.

350. Destinar el 0,7% de los presupuestos municipales a orga-
nizaciones no gubernamentales para la ayuda de cooperación 
para el desarrollo de países en vías de desarrollo.

Igualdad: Género, Adicciones, Discapacidad, Inmigración, Mayores y Cooperación



4. trAnspArenciA. 
AlcAlá HonestA, modernA y pArticipAtivA

Ahorro, transparencia y modernización

351. Ganar en transparencia municipal para evitar la corrup-
ción con una Comisión Ciudadana de Transparencia.

352. Estudiar nuestros servicios para diagnosticar qué cam-
bios son necesarios para aumentar la eficacia administrativa 
del Ayuntamiento de Alcalá.

353. Dotar de recursos municipales suficientes para el buen 
funcionamiento de la oficina de recaudación municipal, fun-
damental para mejorar la recaudación municipal y recuperar 
la gestión y recaudación de tributos locales.

354. Iniciar una negociación clara y con voluntad política de 
una RPT (Relación de Puestos de Trabajo) adecuada a los ser-
vicios y con una Valoración de puestos de trabajo que genere 
estabilidad y seguridad en la organización municipal. Ampliar 
la OPE (Oferta Pública de Empleo) municipal a todas aquellas 
plazas que estén en situación de indefinidos no fijos a través 
de procesos selectivos que garanticen el acceso a la función 
pública y observando los principios constitucionales de pu-
blicidad, igualdad, méritos y capacidad, tal como dispone el 
Estatuto del Empleado Público.

355. Poner al alcance de los ciudadanos las hojas de sugeren-
cias y reclamaciones sobre todos los servicios municipales.

356. Potenciar el Plan de Formación Continua del personal 
municipal en aras a su mejor adecuación a nuevos sistemas 
y herramientas para incrementar los desarrollos personales y 
optimizar la gestión.

357. Creación de la figura del Concejal de guardia.

358. Crear la figura del Asesor Financiero Municipal, especiali-
zando a un técnico para dicha  función.

359. Eliminación de dispendios municipales derivados de ce-
lebraciones, homenajes y distinciones tanto a colectivos como 
a personas, como medida de austeridad económica.

360. Descentralización de servicios y equipamientos, creando 
una adecuada red de servicios e información que contribuya 
a reducir los desplazamientos, siempre con una adecuada je-
rarquización.

361. Garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la 
función pública.

362. Creación de la bolsa empresarial para que industriales, 
comerciantes y empresas de servicios puedan participar en 
condiciones de igualdad a las contrataciones municipales.

363. Regulación objetiva del presupuesto destinado a publi-
cidad.

364. Ahorro en iluminación festiva, potenciar e impulsar otros 
modos de decoración más sostenibles económica y medioam-
bientalmente.

365. Instalación de jardinería de bajo coste. Racionalizar el 
consumo de agua para el riesgo y apostar por el uso de agua 
no potable para el mismo.

366. Reestructuración del Área de Comunicación y Protocolo 
del Ayuntamiento desde los principios de profesionalidad e 



Participación ciudadana

374. Reactivación de Consejos Sectoriales y Consejos de ciu-
dadanos por Distritos Municipales, cuyas resoluciones se tra-
ten en el pleno municipal y en los que se le dé participación 
real a la ciudadanía y a las entidades sociales y sectoriales. De-
sarrollar la normativa actualizándose a los nuevos medios de 
participación social.

375. Creación de teléfono de información municipal que uni-
fique todos los servicios de información de la administración 
local en coordinación con la Oficina de Atención al Ciudadano, 
que centralizará toda la atención ciudadana.

376. Desarrollar la descentralización administrativa a través de 
los Centros Cívicos de Distrito para agilizar las gestiones de los 
ciudadanos con la Administración. Facilitar la participación de 
los alcalareños en las decisiones, mediante una verdadera ad-
ministración digital y telemática.

377. Creación de la Oficina del Defensor del Ciudadano.

378. Presupuestos Participativos: formular un modelo de ges-
tión compartido con la ciudadanía y programas para su ejecu-
ción; proponemos que la participación se vaya extendiendo a 
todas las inversiones en los barrios.

379. Iniciar el expediente Alcalá “Gran Ciudad”, preparando la 
correspondiente organización local para su desarrollo.

imparcialidad institucional.

367. Recuperación del servicio de limpieza viaria municipal 
para reducir costes y fomentar la transparencia en la contra-
tación de empleados, que tendrán carácter rotatorio. Empresa 
pública de gestión de los servicios: RSU y limpieza viaria. Pues-
ta en marcha de proyectos piloto de tratamientos de residuos 
tendiendo al residuo Cero. Poner en marcha las medidas en el 
tratamiento de Residuos en el desarrollo de los principios de 
reducción, reutilización y reciclaje.

368. Ejecución de un completo plan de ahorro y reducción de 
gastos, especialmente de los gastos corrientes.

369. Racionalización de los contratos menores, limitándose al 
máximo y aglutinando los contratos de mantenimiento, lim-
pieza, alquiler de vehículos, tanto en número como en tiem-
pos para conseguir precios más competitivos.

370. Puesta en marcha de un Programa de instalación de ac-
ceso a Internet en edificios públicos con servicios de carácter 
público y gratuito.

371. Retransmisión de plenos municipales por radio e inter-
net, así como otros actos de interés público y democrático.

372. Internet gratuito en todos los barrios de Alcalá a través de 
la red de quioscos. 

373. Completar la digitalización de la administración local con 
el desarrollo de una Administración electrónica.




