PROGRAMA ELECTORAL IZQUIERA UNIDA, ELECCIONES
MUNICIPALES 2019

Desde Izquierda Unida Alcalá del Río queremos ofrecer un programa electoral hecho
por los vecinos y vecinas de nuestro pueblo y pedanías. Desde el primer día quisimos que fuera
participativo en su totalidad y abierto, para que en cualquier momento el vecino/a pueda
dirigirse a nosotros y poder seguir sumando.
Somos muchas las personas que en nuestro pueblo queremos demostrar que hay otra forma
de gobernar y nos jugamos qué pueblo queremos para nuestro futuro: tenemos que decidir
qué tipo de trabajo, de servicios públicos, de derechos y libertades, de vivienda, de educación,
de igualdad entre hombres y mujeres con Gema Adelante, queremos conseguirlo.

Medio Ambiente:
IU Alcalá del Río junto con Equo Alcalá del Río constituyen un compendio de varias
propuestas que buscan preservar el entorno ambiental con el fin de mejorar nuestra calidad
de vida, convivir en armonía con las otras especies, garantizar los recursos de las generaciones
actuales y futuras y ahorrar dinero.
−
−
−

−
−
−
−
−
−
−
−
−

Auditoría del consumo energético municipal y elaboración de un plan de ahorro
energético. Entre otras medidas, continuar con la sustitución del alumbrado público
con lámparas led.
Planes municipales de rehabilitación de vivienda para aislamiento térmico y eficiencia
energética con actuaciones directas, ayudas y medidas fiscales. Planes de fomento del
ahorro y del autoconsumo de energía renovable.
Fomento y creación de cooperativas de servicios públicos para impulsar la producción
descentralizada y el autoconsumo de energía en centros educativos y edificios
públicos, así como en los polígonos industriales.
Colocación de papeleras que contribuyan a la limpieza y separación de basuras.
Plan de choque de limpieza y jardinería en nuestras barriadas y pedanías.
Normativa para evitar la quema de basura, hojas y otros objetos, así como hacer
fogatas en bosques o en plena ciudad.
Fomentar el uso del transporte público en la medida de lo posible, a través de bonos y
carnets a grupos especiales.
Programas educativos en nuestros colegios e instituto sobre la reutilización, reducción
y reciclaje de nuestros residuos.
Implementación de tecnologías de la información para la optimización de la recogida
de residuos de nuestra competencia.
Revisión del impuesto de basuras y agua.
Creación de huertos sociales.
Apoyar la creación canales cortos de comercialización de alimentos del productor al
consumidor, mejorando así el margen económico para el productor y reduciendo el
precio final para el consumidor promocionado este sector como motor de creación de
empleo de calidad, fuente de alimentación saludable y al tiempo que se reducen las
emisiones contaminantes.

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Recuperar el parque de la Loberilla, permitiendo a los vecinos disfrutar de un paraje
verde como lo fue en un principio.
Recuperar el parque de la Cruz Blanca, haciendo de este un paraje único con el paseo
de madera que había, sus fuentes, bancos y zona para caninos.
Acondicionamiento y cerramiento del parque Virgen del Carmen.
Seguir realizando gestiones con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para
la recuperación de las márgenes del río.
Establecer, de manera participada, unas normas de uso para nuestros parques, que lo
dote de una normativa para luchar por su protección.
Reformulación del Punto Limpio, ampliación de las actuales instalaciones mejorando la
gestión de los residuos y favoreciendo la reutilización, cuando sea posible.
Puesta en funcionamiento de un Punto Limpio móvil que acerque a los barrios la
necesidad de reutilización y de reciclaje de nuestros residuos.
Plan de reforestación urbana, ningún espacio de nuestro pueblo sin vegetación.
Estudiar con los propietarios alternativas de uso de los edificios a medio construir.
Más puntos de recogida de residuos selectivos en colaboración con la Mancomunidad
de la Vega.
Creación de más parques exclusivos para perros en otras partes del municipio.
Seguir luchando contra la tirada de escombros en nuestro término municipal.
Ampliaremos el horario de apertura del parque del Hermanamiento.
Acercar el Guadalquivir a las vecinas y vecinos con medidas respetuosas al medio
ambiente y de bajo coste económico.
Campañas educativas y de sensibilización contra el maltrato animal, que potencien la
adopción de animales domésticos abandonados y creen conciencia de responsabilidad
contra su abandono.

JUVENTUD, CULTURA Y EDUCACIÓN:
− Reorientación y reconciliación del nuevo edificio con la comunidad educativa,
sacándole partido y no siendo sólo ladrillos y puertas nuevas
− De común acuerdo con los IES de la localidad y los sectores productivos trabajar por
la mejora de la oferta formativa en Formación Profesional en todos los niveles de la
misma (básica, de grado medio y superior), de forma que dé respuesta adecuada a las
necesidades de la localidad y de la comarca.
− Trabajar junto con los centros educativos para aminorar el absentismo escolar.
− Recuperar el proyecto de la Casa de la Juventud, ofreciendo a la juventud alternativas
de ocio saludable.
− Generar oportunidades a través de los proyectos europeos Erasmus+ para personas
adultas, ampliándolo al ámbito universitario, de FP, de juventud, deporte, a la
cooperación...
− Recuperar proyectos al desarrollo en países empobrecidos, como el Pueblo Saharaui y
otros países del continente africano e Iberoamérica.
− Potenciar la colaboración con ONG locales como Cáritas, Banco de Alimentos, etc.
− Solucionar la situación de los actuales colegios de las pedanías.
− Ampliar horario de la sala de estudio, incluyendo horario nocturno en épocas de
exámenes y ver la posibilidad de habilitar una nueva sala de estudios en otra zona del
pueblo.
− Limpieza y mantenimiento del solar adyacente al Colegio San Gregorio.
− Regulación de tráfico para posibilitar la entrada y salida de vehículos al colegio San
Gregorio y, a su vez, conciliar con los vecinos de la zona.

− Recuperar las asociaciones vecinales.
− Fomentaremos y dinamizaremos el Hogar del Pensionista. Recuperaremos zonas de
sombra en el patio exterior.
− Recuperación de las fiestas patronales y verbenas de nuestro pueblo.
− Celebración local del Día del Orgullo LGTBI.
− Celebración de día del libro, del día del niño, del día de la salud, etc.
URBANISMO Y VIVIENDA:
−
−
−
−
−
−
−

−

−
−
−
−

Revisaremos los puntos de iluminación y estudiaremos la dotación de nuevas farolas
en las zonas oscuras.
Reordenación de tráfico en zona Hermanamiento y pintado de paso de peatones.
Estudiaremos la regulación del tráfico en el centro en fines de semana y festivos.
Repondremos el mobiliario urbano necesario.
Estudio de la creación de una zona de esparcimiento para caballos y otras mascotas.
Finalizar tramos de carriles bici y colaborar en la unión con otras localidades, con
prioridad a San Ignacio, Esquivel y El Viar.
Duplicar, en coordinación con el Consorcio de Transportes de Sevilla la frecuencia de
autobuses interurbanos. Ampliar el horario nocturno, especialmente en fines de
semana y verano. Buscar la posibilidad de favorecer la unión por transporte público,
por carril bici y acceso peatonal con la vecina localidad de La Rinconada, y por tanto,
con San José y Cercanías, IMEN, especialistas médicos, etc.
Realizar un inventario de vías públicas con dificultad para las personas con movilidad
reducida y planificar un plan de obras para conseguir un pueblo 100% accesible para
todas las personas.
Planes de caminos escolares seguros en colaboración con AMPAS y Consejos escolares
para que todos los niños y niñas puedan ir y volver del cole andando y con seguridad.
Planes de arbolado urbano y zonas ajardinadas para incrementar la masa arbórea y
vegetal urbana.
Crear una intermediación municipal en el alquiler asequible de la bolsa de viviendas
vacías.
Canalización, información y asistencia a la ciudadanía en relación con las ayudas de
otras administraciones públicas para la rehabilitación de vivienda.

− Habilitar zona de aparcamiento en fechas de festividad en el Casco Antiguo,
para dar solución a la falta de éste en estos días tan señalados.

ECONOMÍA Y COMERCIO:
−
−
−

−

Facilitar el desarrollo de empresas de economía social, cooperativas de producción y
de consumo.
Simplificación de las licencias de apertura de actividades económicas.
Apoyar el comercio justo y responsable de bienes y servicios de productores cercanos.
Realizar campañas de concienciación ciudadana para fomentar el consumo de
proximidad, el consumo en las tiendas, comercios y empresas de nuestros pueblos,
evitando desplazamientos y favoreciendo el empleo y la riqueza local.
Mercadillos periódicos municipales, libres de tasas y cargas fiscales municipales, para
el intercambio y venta de productos usados y reparados.

−
−

−
−
−

−

Adaptación de impuestos y tasas municipales a la situación social y económica de
pensionistas, discapacitados y parados sin ingresos.
Puesta en funcionamiento del centro de empresas como vivero de nuevas empresas,
ofreciendo un lugar barato donde iniciar su actividad y donde tengan cubiertas sus
necesidades básicas.
Fomentar la creación de un Consejo Local del Comercio para que los comerciantes
participen de la actividad municipal en los temas importantes para el sector, como
seguridad, trámites administrativos, campañas, etc.
Conveniar con empresas especializadas y asociaciones culturales locales
para potenciar la imagen de nuestro pueblo.
Mejorar y hacer igualitaria a la Bolsa de Empleo Municipal, crear una Bolsa Municipal
de Emergencia Social, así como una Bolsa de Empleo Específica para personas con
Diversidad Funcional, que permita en igualdad de condiciones el acceso al empleo
temporal municipal.
Negociación de un nuevo convenio colectivo con los sindicatos con representación en
el Ayuntamiento.

SERVICIOS SOCIALES:
−
−
−

−
−
−

Trabajar para llegar a ser Ciudad Amiga de la Infancia.
Creación de un Plan Municipal contra las Drogas.
Mejorar la atención en el Centro de Servicios Sociales y modificar las Bases
Reguladoras de ayudas de Emergencia Social para acompañar a las familias y acabar
con el asistencialismo.
Más atención a la diversidad.
Volver a tener relación y colaboración con distintos colectivos.
Mejorar las condiciones del servicio de dependencia y ayuda a domicilio.

FEMINISMO E IGUALDAD:
−

−
−
−
−
−
−

Creación del Observatorio Municipal de la Igualdad y la seguridad de las mujeres para
implementar medidas preventivas de erradicación de la violencia machista, el acoso
sexual y el micro-machismo cotidiano.
Hacer campañas de concienciación en materia de igualdad y contra la violencia
machista y la visibilización de la mujer en todas las esferas de la vida.
Instaurar un plan de Igualdad Municipal y el Protocolo Contra la Violencia Machista.
Crear un centro de Información Municipal a la Mujer.
Insistir en la formación, ocio y empoderamiento de las mujeres alcalareñas.
Informar y actuar en servicios de conciliación familiar.
Ampliar la oferta de formación y empleabilidad de las mujeres del municipio.

SALUD Y DEPORTE:
−
−

Creación de un Consejo de la Salud Ciudadano que mantenga reuniones mensuales
con la dirección del Centro de Salud para compartir preocupaciones de la ciudadanía y
para aclarar o evitar determinadas alarmas sociales sanitarias.
Fomentar hábitos de vida saludable: apoyar a los clubes y asociaciones deportivas,
señalizar rutas interurbanas para senderismo y ciclismo, recomendar hábitos de

−
−
−
−
−
−
−
−
−

−
−

−
−
−

alimentación saludable y ecológica (de forma obligatoria en comidas organizadas por
el propio Ayuntamiento).
Fomentar la asociación y la creación de clubes para las diferentes prácticas deportivas,
intentado crear consenso entre todos, para ofrecer un deporte gratuito, en la medida
de lo posible, y de calidad a nuestros deportistas.
Iniciar trámites para la creación de un patronato de deportes.
Ampliar el horario de las instalaciones deportivas, haciéndolas extensibles a fines de
semana y festivos.
Garantizar la gratuidad del deporte hasta la mayoría de edad, queremos que ir a hacer
deporte sea más fácil que comprar un botellón.
Creación de más eventos deportivos en nuestro pueblo y las pedanías.
Creación de proyectos educativos para mejorar la formación sanitaria de la población.
Gestiones necesarias para garantizar la asistencia pediátrica adecuada en nuestro
municipio.
Creación de pistas de atletismo acorde con las necesidades de nuestros deportistas.
Crear el Consejo Local de Deportes que elabore un Programa de Fomento del Deporte
en Alcalá del Río, San Ignacio, Esquivel y El Viar y canalice las ayudas a asociaciones
deportivas y clubes, estableciendo convenios con federaciones, empresas y comercios
que fomenten el patrocinio de la práctica deportiva en nuestro municipio.
Promocionar nuestro pueblo para la celebración de eventos deportivos de ámbito
provincial, andaluz o estatal.
El deporte como herramienta educativa: colaborar con los centros escolares, crear
ligas deportivas entre colegios: baloncesto, fútbol, voleibol, balonmano, etc. fuera de
horario escolar.
Ampliar las escuelas deportivas.
Promoción de un envejecimiento más activo, con ayuda de las asociaciones
relacionadas con personas mayores.
Organización de la Semana del Deporte para fomentar una vida saludable.

PARTICIPACIÓN:
−
−
−
−
−
−
−

−

Habilitar la fórmula legal y establecer un procedimiento para la participación de los
vecinos y vecinas en los Plenos Municipales.
Someter a consulta popular todas las cuestiones importantes.
Hacer de nuestro presupuesto un Presupuesto Participativo.
Crear una Radio Alcalá como un medio de comunicación participativo y de debate
plural.
Potenciar las asociaciones vecinales para plantear y resolver conjuntamente las
necesidades y mejorar la vida colectiva, además de participar en los presupuestos y
decisiones municipales.
Creación de “El Bosque de la Memoria”, donde familiares y amigos puedan depositar
las cenizas de sus seres queridos una vez fallecidos y plantar un árbol en su memoria.
Vinculación de todas las políticas municipales a los Objetivos de Desarrollo
Sostenibles marcados por la ONU como método llevar a nuestro planeta a mayores
cuotas de bienestar, igualdad, desarrollo y sostenibilidad.
Actividades de integración local de personas inmigrantes que trabajan en nuestro
pueblo. Jornadas de otoño cultural podría haciendo una mesa redonda y que cuenten

−
−

su experiencia, qué supone para ellos la emigración y cómo se sienten, quitando
tópicos dañinos y acercándolos más al enriquecimiento de nuestro pueblo.
Creación de punto turístico local. Con servicios como rutas y paquetes turísticos que
creen empleo y ayuden a mantener vivo el turismo de nuestro pueblo.
Fomentar la creación de un Consejo de Hermandades y Cofradías.

ESQUIVEL:

− Realizaremos las gestiones oportunas para dotar a Esquivel de personal de
mantenimiento fijo, como antes lo hemos tenido.
− Adecentaremos la entrada al pueblo.
− Gestionaremos el arreglo de la carretera de Alcalá a Esquivel, que casi no se ve
de noche, la raya está casi borrada y hay muchos baches.
− Realizaremos gestiones para tratar de solventar la situación en la que se
encuentran las casas abandonadas por situación de embargo de la empresa
constructora.
− Repondremos el mobiliario urbano necesario.
− Recuperaremos nuestro parque, actualmente en completo estado de abandono.
− Recuperaremos nuestro merendero.
− Se continuará con las gestiones necesarias para la consecución de la construcción
del nuevo viario que dé servicio de entrada y salida de camiones al Polígono
Industrial, evitando así que los camiones y vehículos pesados transiten por el
pueblo.
− Se estudiará una alternativa junto con los ganaderos de nuestro pueblo para
determinar la viabilidad del traslado de las cuadras y la creación de una zona de
esparcimiento para caballos y otra para mascotas.
− Se realizarán las gestiones oportunas para la colocación de una cuba para la
retirada de restos de podas y otros enseres.
− Volveremos a dinamizar las Asociaciones del pueblo. Con actividades
socioeducativas, talleres, encuentros, jornadas…
− Para nosotros siempre ha sido muy importante la Participación del AMPA de
Esquivel, desde izquierda unida, contaremos continuamente con sus propuestas
y colaboraremos con la climatización del Colegio tanto desde IU. Como desde El
Ayto.
− Reactivaremos el programa de dinamización y animación (D+I) acercando el
Ayuntamiento a Esquivel
− Potenciaremos con muchas actividades el Telecentro, ya que está olvidado.
− Arreglaremos la zona del campo de futbol.
− Potenciaremos el suelo industrial ( no se ha hecho nada en 8 años al respecto)
− Arreglaremos las pistas deportivas (mallas, porterías, pintado, canastas
nuevas…)

SAN IGNACIO:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Alumbrado de calles a oscuras: Miró y Arroyo Herrero.
Terminar instalación de la segunda línea del pueblo.
Reactivar polígono de San Ignacio del Viar.
Huertos sociales ecológicos.
Reorganización de la policía para conseguir 24 horas.
Fuentes potables en diversas zonas.
Colación de papeleras por todo el municipio.
Vallas y mejoras de las pistas deportivas.
Arreglo camino los molinos.
Arreglo carretera Alcalá- san Ignacio.
Local para asociaciones de vecinos y cazadores.
Centro cívico en antiguo colegio.
Telecentro: ordenadores y acondicionamiento.
Sala de estudios y trabajos.
Colegio Nuevo ya: nos comprometemos a ir todas las semanas a registrar una por una
las irregularidades /ilegalidades del centro educativo actual.
Apoyar al AMPA “Los pupilos” y Consejo Escolar en todas sus propuestas y actuaciones
Caminos escolares: rutas con monitor para ir andando o en bici al cole.
Ruta verde para ir de San Ignacio - Alcalá sin tener que ir por la carretera.
Todo lo que se oferte en los colegios y asociaciones de Alcalá se haga extensible a las
pedanías.
Dinamización de los parques. Juegos, talleres, gymkanas….
Alternativas a los jóvenes: Información, campañas, charlas, creación de una Asociación
Juvenil.
Dinamización e Información (I+D) entre San Ignacio y el Ayuntamiento de Alcalá para
que a través de una Dinamizadora lleve las instancias.
Integración total de los proyectos educativos y culturales que se desarrollen en Alcalá.

EL VIAR:
−
−

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Regulación del tráfico, aparcamiento, señalización y rotulación de calles.
Obras del PER:
o Creación de bulevar en calle Ronda Este.
o Rehabilitación antigua guardería.
o Asfaltado de C/ Aguas Santas.
Creación de pista de pádel y ping-pong en antigua caseta municipal.
Mejora y acondicionamiento de aceras y eliminación de barreras arquitectónicas.
Servicio de atención al ciudadano.
Más prestaciones a jóvenes y mayores.
Mejoras de mantenimiento en zonas verdes, poda cuidadosa de nuestros árboles.
Fomentaremos la participación de asociaciones y distintos colectivos en El Viar.
Mejorar la Guardería Rural.
Habilitar un espacio para reunión y encuentro para nuestros mayores.
Mejorar y dar una nueva vida al centro cívico.
Apostar por el polígono Industrial.
Mejorar y acondicionar el actual parque de mascotas. Con bebederos para estos.
Regular la instalación de una cuba para restos de podas y enseres.
Cursos homologados para jóvenes.
Autobús lanzadera con Alcalá del Río.
Poner fuente de agua potable en la plaza de la iglesia y en las pistas deportivas.
Integración total en los proyectos educativos y culturales que se desarrollen en Alcalá.
Haremos las gestiones necesarias para que los proyectos en ámbito deportivo también
tenga su actividad diaria en El Viar. Ningún niño/a sin acceso al deporte.
Creación, con los diferentes clubes, de una carrera popular El Viar-Esquivel-San IgnacioAlcalá.
Pintar y adecentar los edificios públicos de nuestra pedanía.
Creación de huertos sociales.
Creación de merenderos para el disfrute de nuestros vecinos y vecinas.

