
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¿POR QUÉ SANTA ANA NO 
PUEDE ELEGIR A SU ALCALDE 

PEDÁNEO Y OTRAS ALDEAS SÍ? 

No se puede permitir que el PSOE discrimine a 
unas aldeas negándoles el derecho a elegir a su 
alcalde y a otras les permita ese derecho. Todas 
las aldeas han de ser tratadas por igual y en el PP 
seguiremos reivindicando un trato justo y 
democrático para Santa Ana. 

 El PP solicita en el Ayuntamiento que todas 
las aldeas alcalaínas puedan votar a sus 
alcaldes pedáneos. 

 El PSOE lo rechaza y seguirá eligiendo al 
pedáneo de Santa Ana a dedo 

Gracias por 
vuestra 

confianza 
 
 

 
 
 
 
El Partido Popular de 
Alcalá la Real 
obtuvo unos 
resultados históricos 
en las elecciones 
locales de mayo de 
2011, y queremos  
agradecer a Santa 
Ana el apoyo 
recibido. Fuimos el 
partido más votado. 
 

1000 euros 
al día en 
intereses 

 
 

 
 
 
 
 

El PP fue la 
fuerza más 

votada en Santa 
Ana 

¿QUÉ PASÓ CON EL NUEVO 
ACCESO A SANTA ANA? 

 La Junta de Andalucía se gastó 637.000 € 
en el nuevo acceso, una ratonera que 
perjudica a vecinos y empresas instaladas 
en Santa Ana. 

 El PSOE presentó y prometió su arreglo días 
antes de las elecciones municipales. 
Nunca más se supo. 

En febrero el PP preguntó en Pleno sobre el 
proyecto y el PSOE respondió que no hay dinero a 
pesar de que la Junta destinará este año más de 
1.000 millones de euros a obras y comunicaciones. 

El Ayuntamiento 
cerró 2012 con 
una deuda de 
13 millones de 

euros y cada día 
paga a los 

bancos 1.000 
euros en 
intereses 



 
 
 
 

 
 
 
 

EN PLENO CONTACTO CON LOS VECINOS 
DE SANTA ANA 

El PP se reunió con la 
asociación de vecinos de 

Santa Ana 
Desde que se iniciara la 
legislatura el PP está 
manteniendo contactos con 
miembros de la asociación 
para tratar los asuntos de 
Santa Ana y llevar al Pleno 
del Ayuntamiento los 
problemas de la aldea. 

En los últimos dos años el Partido Popular ha solicitado en 
el Ayuntamiento las siguientes mejoras: 
- Mejor señalización del cruce de la carretera de Benalúa. 
- Arreglo de los desagües de “la cañailla”. 
- Cambiar la ubicación de los semáforos del cruce de la Carraca. 
- Arreglo del polideportivo. 
- Limpieza y seguridad de columpios y jardines. 
- Arreglo del polígono el Chaparral. 

EL PARTIDO POPULAR APOYA EL OLIVAR Y 
A LOS TRABAJADORES DEL CAMPO 

El gobierno de Mariano Rajoy aprueba cinco medidas que 
benefician a los olivareros y jornaleros del campo 

1. Ha rebajado de 35 a 20 las peonadas para acceder al 
subsidio agrario. 

2. Ha aprobado una rebaja fiscal para los olivareros. 
3. Ha conseguido activar el almacenamiento privado en tiempo 

récord, lo que ha elevado el precio del aceite. 
4. Ha aumentado los fondos del PER para la provincia de Jaén 

hasta los 18,9 millones de €. 
5. Ha prorrogado un año la reforma de la PAC, asegurando 400 

millones de euros al olivar de la provincia. 


