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Tu Decides.
Vivimos una encrucijada de la historia. Su principal síntoma es la
Crisis Global que padecemos. Sufrimos unas desigualdades que
no se conocian hace un siglo, la precariedad es general: nuestros
hijos ya viven peor que nosotros, muchos incluso tienen que
emigrar, y con el Cambio Climático a nuestro nietos aún les
espera un futuro más sombrío.Y como en toda encrucijada hay
que elegir un camino.
Ofrecemos Adelante Alcalá, una candidatura unitaria de 5
grupos políticos: la corriente verde-ecologista (EQUO), la
izquierda histórica (IU), o la izquierda más reciente, que aún
busca su sitio (PODEMOS), junto al andalucismo progresista
(Primavera Andaluza e Iniciativa del Pueblo Andaluz), y
encabezada por una mujer independiente de gran prestigio
profesional, acompañada por un numeroso grupo de personas
Independientes con reconocida trayectoria
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Alcalá en la Encrucijada.
Vivimos momentos confusos y difíciles; el deterioro del sistema económico,
medioambiental y político nos deja inmersos en una crisis que ha creado una profunda fractura en
nuestra sociedad. Pero algo se mueve. La alta participación en las pasadas elecciones Generales
abre una esperanza: la ciudadanía se preocupa por su presente y sobre todo por su futuro. Y ahora
toca cambiar los ayuntamientos.
Porque la crisis es aún más grave en nuestro pueblo, Alcalá de Guadaíra, dada la gestión
municipal realizada durante 40 años de amiguismo y clientelismo por el PSOE, con unas políticas
del folclore y el evento deportivo o del espectáculo caro, sin entrar nunca en los verdaderos
problemas de la gente, han acelerado y aumentado las consecuencias negativas. Recibimos una
herencia tóxica que costará tiempo superar.
Los datos están ahí, somos la octava ciudad con más paro de toda España, y de cada 100
trabajadores de Alcalá, 93 tienen contrato precario (si ha leído bien), con un alto índice de
analfabetismo, falta de formación profesional de la juventud, poca variedad y posibilidades de
empleo, enormes dificultades en la movilidad urbana, grave deterioro del patrimonio histórico, de
las zonas de pinares valiosas medioambientalmente... todo un panorama desolador que nos podría
llevar a pensar que es verdad el dicho que corre por ahí: “Alcalá está muerta”.
Pero Alcalá no está muerta, Alcalá está alicaída. Es el momento de plantearse que
necesitamos avanzar y hacer de Alcalá de Guadaíra una ciudad viva, más justa, más democrática,
más igualitaria, y más prospera. Porque detrás de las sonrisas y el jaleo electoral estamos viviendo
una descarnada lucha de valores, o guerra de clases; en un bando está el 1% de la población (con
propagandistas y representantes) que se guían por los más estrechos valores: egoísmo, avaricia,
codicia. Frente a ellos está la gran mayoría de la humanidad, que debemos apostar por otros
valores, como la empatía, la compasión, la cooperación, la colaboración y la ayuda mutua.
Dudamos, claro, pero una cosa si es segura, el día 26 de mayo, usted, lo sepa o no, lo crea o
no, va a tomar una decisión crucial, para usted y para sus descendientes.
Adelante. Tú decides y solo ofrecemos una última reflexión: las personas de buena fe ni se
imaginan cuanto daño puede hacer un mal gobierno.

Las personas lo primero.

Este programa, está orientado por profundos valores universales, como los
Derechos Humanos, por eso tenía que empezar con las personas. Ellas son el único fin de
nuestras acciones, y su calidad de vida e inclusión es un valor transversal en todo lo que
viene.
MAYORES.
Los mayores somos un colectivo diverso pero que compartimos toda una etapa histórica
común. Y desde luego somos el fruto de nuestra educación, de nuestras vivencias y experiencias, y
valoramos mucho la honestidad, cumplir las promesas, hacer honor a la palabra dada, valores que
hoy no están de moda, pero que siguen siendo fundamentales. Los más jóvenes tienen mucho que
https://adelantealcaladeguadaira.org
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aprender sobre esto.
Es preciso acabar con la sutil discriminación que la sociedad ejerce sobre los mayores, unas
veces como si fuésemos ignorantes por haber tenido menos oportunidades escolares, otras veces,
por nuestras manifestaciones espontaneas, nuestro ocio, e incluso se nos trata con sorna o
desprecio por seguir teniendo deseos sexuales.
Muchos olvidan que los mayores somos personas, y como todas las personas, tenemos
aspiraciones, deseos y necesidades. Incluso tenemos algo que no tienen los más jóvenes, una gran
experiencia y conocimiento de la condición humana.
Solo que a veces la injusta segregación acaba por provocar nuestra autoexclusión de la
participación en el debate social. Y tenemos que acabar con ese trato.
PROGRAMA
Objetivo.
Asegurar el bienestar y el cuidado de las personas mayores sin paternalismos ni
discriminaciones.
Promover la participación activa en toda clase de actividades recreativas, culturales,
educativas, políticas, ecológicas, o de solidaridad con los más necesitados.
Acciones para alcanzar los Objetivos.
• Hacer un censo detallado y nominativo de las personas mayores con especial atención a los
que viven solos, o tienen dificultades de movilidad para salir de su vivienda o residencia.
• Apoyar decididamente las reivindicaciones de pensiones dignas y suficientes.
• Una Asamblea de Mayores como fórmula de participación para el autoconocimiento y
poder hacer el listado de necesidades de este colectivo ciudadano.
• Hacer censo de mayores o familias en disposición de poder alquilar habitaciones que se
puedan ofrecer a jóvenes, estudiantes o trabajadores temporales.
• Impulsar el Consejo Municipal de Mayores como órgano principal de participación de las
personas mayores, para que propongan, hagan seguimiento y evalúen todas las políticas
que les afectan.
• Promover su independencia y autonomía, mediante el ejercicio físico adecuado a su edad y
estado de salud.
• Facilitarles medios de transporte y bonificación en los autobuses urbanos.
• Para integrar a los mayores lo más elemental es que puedan ver y oír. El municipio abrirá la
actual ayuda social que tiene, a los mayores con necesidades de audífonos, gafas u otros
elementos ortopédicos, y los atenderá según su poder adquisitivo, y familias a su cargo.
• Promover el voluntariado social de ayuda a mayores con movilidad reducida para ampliar
su autonomía personal, para alimentos, medicinas y acompañamiento. Conveniar con
juzgados los cumplimientos de penas mediante los servicios a la comunidad.
• Garantizar un programa de actividades lúdicas y culturales para las personas mayores
(verano, excursiones, viajes y visita culturales) dinamizando los centros cívicos, hogares y
clubes de mayores.
• Promover un Club de la Experiencia, con mayores que pueden asesorar a toda la población
en los muchos conocimientos y experiencias que atesoran (sindicalismo, bricolaje de la
vivienda, economía, contabilidad, cultura, historia, etc.)
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•
•
•
•

El Barrio es el lugar natural para el desenvolvimiento y socialización de pequeños y
mayores. Crear espacios de relax y convivencia en todos los barrios.
Fomentar la participación social y asociacionismo entre las personas mayores: formación y
desarrollo de asociaciones, encuentros intergeneracionales, voluntariado, etc.
Ampliar la oferta de programas culturales y talleres ofrecidos específicamente para las
personas mayores.
Incorporar representación de mayores en los Distritos municipales. Convertir los centros
cívicos y distritos en dinamizadores de las actividades de los mayores en todos los barrios
de Alcalá.
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