
Gracias y mil gracias
Por ello queremos dar las GRACIAS a todos 
los ciudadanos de Alcalá y Aldeas, Castillo 
de Locubín y Frailes que han apoyado con 
su firma nuestra campaña y de forma muy 
especial a los cientos de comerciantes que 
lo hicieron posible aceptando ofrecer en 
sus mostradores las hojas de firmas a sus 
clientes.

El Parlamento Andaluz aprueba la Proposición 
del PP para abrir las Urgencias del CHARE
El 5 de junio el Parlamento de Andalucía 
aprobaba la Proposición no de Ley 
presentada por el Partido Popular para 
abrir de forma inmediata las Urgencias del 
Hospital de Alta Resolución.

El PSOE volvió a votar en contra de su 
apertura, pero la decisión del Parlamento 
Andaluz presiona enormemente a la Junta 
de Andalucía para abrir el servicio de 
Urgencias.

Este logro no hubiera sido posible sin las 
6.563 firmas recogidas desde el mes de marzo 
y que fueron presentadas en el Parlamento 
como testimonio de la preocupación de la 
comarca de Alcalá la Real por mejorar su 
Sanidad.

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 un 3,7% 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.
6. Ha reducido el tipo impositivo del módulo del olivar 
del 0,32 al 0,18.

El Gobierno de Mariano 
Rajoy toma seis medidas 
en favor del olivar y de 
los jornaleros



Estas son las 
prioridades del PSOE
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Guardería Municipal

CHARE: UrgenciasCentro de Día Edificio Joven

Remodelación 
Llanillo

468.000 €
78.000.000 ptas

330.000 €
65.000.000 ptas

973.000 €
162.000.000 ptas

21.000.000 €
3.500.000.000 ptas

2.300.000 €
383.500.000 ptas

1.495.000 €
250.000.000 ptas

?

Polígono Fuente Granada
Solicitamos mejoras en este polígono. Es 
necesario mejorar su limpieza, señalización, 
pavimentación y sobre todo regular y 
ampliar el aparcamiento.

Y estas son las 
del PP

Polígono Llano Mazuelos
De nuevo solicitamos facilitar la adquisición 
de suelo industrial a empresarios y 
emprendedores.

La mayor empresa de Alcalá la Real 
no puede ser el Ayuntamiento

Ley de emprendedores
Estamos preparando para otoño un paquete 
de medidas locales que acompañen a la Ley 
de Emprendedores que apoye la creación 
de empleo.

?
Parque Periurbano

?



CURIOSIDADES ECONÓMICAS DEL AYUNTAMIENTO
• El Ayuntamiento acabó el año 2.012 con una deuda de 12.923.543,25 €
• Para amortizar la deuda, el Ayuntamiento pagó 1.050,25 € diarios en intereses.
• El Ayuntamiento seguirá pagando en 2013 unos 1.000 € diarios en intereses.
• El presupuesto municipal de 2013 recibe 1,5 millones más del Gobierno de Rajoy.
• La Junta de Andalucía recorta en 321.000 € la aportación a políticas sociales del 
   Ayuntamiento.
• Etnosur 2012 costó 404.223 €, un 22% más de lo previsto (330.000 €).
• El Ayuntamiento paga 1.200 € mensuales por la Oficina Etnosur. ¿Dónde está?
• El Parking de los Álamos fue deficitario en 2.012 en 18.210,88 €.
• El Ayuntamiento abonó 50.000 € a la piscina cubierta para evitar su quiebra.
• El gasto en Publicidad y Propaganda en 2012 fue de 33.700 €, un 80% más de lo 
   previsto (18.700 €).
• El Ayuntamiento se gasta 160.000 € en la reforma del bar de la Estación de 
   Autobuses, el coste aproximado de la apertura de la Guardería Municipal cerrada.

Desde el Partido Popular propusimos en el debate de presupuestos la revisión de varias 
partidas de gastos e inversiones secundarias con el fin de acumular un ahorro de 900.000 
€ con los que afrontar la apertura de la Guardería Municipal “La Mota” (cifrada en 150.000 
€) y abrir una línea de ayuda por importe de 750.000 € destinada a los empresarios y 
emprendedores que quieran adquirir una parcela en el Llano Mazuelos en condiciones 
mucho mejores que las actuales. El PSOE rechazó la propuesta.

Presupuestos 2013: proponemos la 
apertura de la Guardería y rebajar el 
precio del suelo industrial

Programas de Empleo:
Servicios Sociales y Mayores:
Dependencia:
Educación (Guardería Infantil “La Mota”):
Igualdad:
TOTAL:

La Junta no paga las políticas sociales, de 
empleo e igualdad en Alcalá la Real

616.821,85 €
512.139,74 €
478.221,54 €
133.465,15 €
52.968,66 €
1.793.616,94 €

Lejos de los mensajes del PSOE de que la Junta de Andalucía no hace recortes y que 
las políticas sociales y de empleo son “prioritarias y sagradas” para los socialistas, la 
realidad es que la Junta acumula importantes impagos en estas y otras materias en las 
que mantiene las competencias en exclusiva.



Baldomero Andréu, nuevo presidente del 
Partido Popular alcalaíno
El 13 de abril el Partido Popular alcalaíno celebró su 6º Congreso local con la presencia del 
Secretario regional José Luis Sanz y del presidente provincial y alcalde de Jaén José Enrique 
Fernández de Moya. Baldomero Andréu fue elegido presidente, tomando así el relevo de Natalia 
Gálvez y marcándose como prioridades desarrollar iniciativas que incidan en la creación de 
empleo y potenciar el contacto con las aldeas del municipio.

Enamórate con un Whatsapp fue el concurso de mensajes cortos 
románticos que NNGG organizó en el Día de los Enamorados. Las 
ganadoras fueron María Centeno y Fátima Jiménez. ¡Enhorabuena!

Dos alcalaínos acceden al Comité Ejecutivo Provincial de Nuevas Generaciones en el 
congreso provincial de NNGG celebrado en el mes de noviembre. Son Almudena Rueda como 
Secretaria de Infraestructuras, y Juan Manuel Marchal como Secretario de Redes Sociales. Su 
elección como miembros del Comité Ejecutivo es una muestra del buen trabajo que se está realizando 
desde la organización juvenil del Partido Popular alcalaíno.

En conmemoración de la Constitución Española Nuevas Generaciones volvió a salir a la calle el 
6 de diciembre para repartir calendarios conmemorativos de nuestra Carta Magna.

Cientos de juguetes fueron entregados a Cáritas en Navidad 
para que ningún niño de Alcalá se quedara sin su regalo en la noche 
de Reyes. Es el cuarto año que se realiza la campaña.

20 jóvenes participaron en el III concurso fotográfico Día de 
Andalucía organizado por Nuevas Generaciones. Los participantes 
tuvieron que fotografiar motivos referentes a varios artículos del 
Estatuto de Autonomía sobre Educación, Urbanismo, Mayores o 
Vivienda. Las vencedoras fueron Ester Contreras y Aurora Molina. 
Las colecciones presentadas fueron expuestas en Palacio Abacial 
durante el mes de mayo.


