
El PSOE vuelve a rechazar la apertura 
de las Urgencias

Acudimos al Defensor del Pueblo

En el pleno de Diputación celebrado en Alcalá la 
Real el pasado mes de noviembre el PP presentó 
una moción en la que solicitaba a la Diputación de 
Jaén su apoyo para que la Junta de Andalucía abra 
las Urgencias del Hospital, tal y como le pidió el 
Parlamento Andaluz el 5 de junio con el apoyo de 
6.563 firmas de ciudadanos de Alcalá y comarca.
Una vez más el PSOE volvió a rechazar esta demanda 
tan necesaria para el municipio y a justificar el cierre 
de las Urgencias para encubrir la nefasta gestión y el 
despilfarro de la Junta de Andalucía.

Ante la negativa del PSOE a luchar por mejorar 
la sanidad del municipio, el Partido Popular dio 
un paso más y acudió el 30 de enero a  Sevilla a 
la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz para 
solicitar su apoyo a la apertura de las urgencias. 
Allí presentamos un escrito  en el que se detalla 
la situación de la sanidad alcalaína acompañado 
de un amplio dossier con noticias aparecidas 
en prensa en los últimos años y testimonios 
de usuarios que evidencian el deterioro y las 
carencias de nuestro sistema sanitario.

La respuesta del alcalde fue: “Afortunadamente en nuestra comarca y provincia tenemos 
hospitales y servicios de máximo nivel, referencia en el conjunto de España y fuera de nuestro 
país, y eso hace que cada uno tenga la posibilidad de elegir a qué servicio quiere acudir en cada 
momento (Granada o Alcaudete). Las urgencias de Alcalá tienen distintos tipos de ambulancias... 
y si hay una intervención grave está absolutamente cubierta por el conjunto de la prestación de 
servicios que hay ya no sólo en Alcalá sino en la comarca. Si alguien quiere acudir a alguno de los 
centros tiene esa posiblidad.” Rueda de prensa de Carlos Hinojosa, 3 de febrero.

Los presupuestos de la Junta
alejan su apertura...
Los presupuestos aprobados por la Junta de 
Andalucía para 2014 han recortado en 5 millones 
de euros el presupuesto de la Empresa Pública Alto 
Guadalquivir que gestiona el hospital alcalaíno, lo 
que indica que no se abrirán en este año.

...mientras las del
Centro de Salud se desbordan

El PP llevó al Pleno del Ayuntamiento la saturación 
de las urgencias del Centro de Salud en este 
invierno ante la falta de personal médico. Muchas 
tardes y noches tan sólo hay un médico para 
atender decenas de casos.



Pedimos más apoyo para autónomos, 
comerciantes y emprendedores
Un año más hemos solicitado la modificación del presupuesto municipal con el fin de destinar 
966.000 euros a la creación de empleo a través de la creación de varias líneas de ayuda para 
comerciantes, autónomos y emprendedores en general, tales como:
• Ayuda directa a la contratación de trabajadores.
• Mejora de condiciones de venta de suelo industrial.
• Captación de empresas.
• Alquiler de locales para comerciantes y autónomos.

El PSOE dijo NO

  Presupuesto 2013   Presupuesto 2014  Diferencia
Área de Deportes   607.791,95 €   1.155.938 €  + 90,1 %
Dependencia   1.808.930,99 €   1.392.612 €  - 23 %
Inversiones   5.349.756.15 €   3.673.015,59 €  - 31,3 %
Aportación del Gobierno*   3.805.125,80 €   4.582.846,52 €  + 20,4 %
Aportación de la Junta*   1.299.895,75 €   1.284.302,48 €  - 1,1 %
*participación de tributos

Lo que el alcalde no cuenta del PRESUPUESTO

Los presupuestos para 2014 muestran, por un lado, el cambio de prioridades del nuevo alcalde 
socialista, que parece haberlo apostado todo al deporte en detrimento de la dependencia y de las 
inversiones, dos capítulos que bajan notablemente. Por otro demuestran que es el gobierno del 
Partido Popular quien salva los muebles al Ayuntamiento al aumentar nuevamente su aportación 
mientras la Junta de Andalucía la baja. Por cierto, a la finalización de 2013 la Junta le debía al 
Ayuntamiento 1.538.151 euros, de los que 814.000 euros son de Dependencia, algo que también 
prefiere callar el alcalde.

El Partido Popular de Alcalá la Real tiene su sede en la calle Miguel de Cervantes 1, 1º. Teléfonos: 620592898 - 953583088. Todos los martes a partir de las 8,30 de la tarde atendemos a los ciudadanos.
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En 2013 el Ayuntamiento gastó 510.251,04 € en limpieza de edificios municipales.
Mantener el parking subterráneo nos costó 82.639,57 €.
Etnosur 2013 nos volvió a costar mucho más de lo previsto, en concreto 425.821 € 
cuando el Ayuntamiento fijó en el presupuesto 330.000 €.
En 2014 estamos pagando 805 € diarios de intereses de deuda.
De los 5.349.756 € destinados a inversiones en 2013, el Ayuntamiento solo ha ejecutado 
la mitad.
Gracias a un plan de financiación suscrito por el Ayuntamiento en este mes sabemos lo 
que realmente nos ha costado el Centro Municipal de Deporte y Salud (piscina cubierta).
 - Lo que dicen que ha costado: 2.200.000 €
 - Lo que realmente ha costado: 2.904.239,37 €
 - Parte aportada por el Ayuntamiento: 1.446.143,68 €
 - Nos queda por pagar hasta 2018: 157.846,39 €
 - Reparar las deficiencias detectadas ha costado: 167.474,29 €

Curiosidades económicas



El nuevo modelo de gestión deportiva 
nos cuesta 1.155.938 €

El PP mostró su negativa al nuevo modelo 
de gestión deportiva mixta debido al 
alto coste que tendrá para las arcas 
municipales. En 2014 el gasto en este 
área será de 1.155.938 cuando en 2013 se 
presupuestó 607.791,95 €.
El incremento se debe fundamentalmente 
al reconocimiento de los verdaderos costes 
del Centro Municipal de Deporte y Salud 
(piscina cubierta), que serán soportados 
por el Ayuntamiento a partir de ahora.

Las verdaderas cuentas de Etnosur
Año Nos dicen que cuesta Y realmente cuesta Desviación

1997 80.000 134.125 +67 %
1998 85.904 251.719 +193 %
1999 110.000 275.851 +150 %
2000 120.000 185.712 +54 %
2001 126.000 217.862 +72 %
2002 147.500 245.951 +66 %
2003 205.000 291.861 +42 %
2004 220.000 358.285 +62 %
2005 312.000 366.212 +17 %
2006 340.000 463.175 +36 %
2007 354.000 492.948 +39 %
2008 440.000 525.000 +19 %
2009 440.000 512.425 +16 %
2010 440.000 444.402 +1 %
2011 440.000 495.111 +12 %
2012 330.000 404.223 +22 %
2013 330.000 425.821 +29 %

El 19 de diciembre la asociación 
Amici Culturae organizaba un 
debate sobre Etnosur en el 
que participó el concejal del PP 
Marino Aguilera, quien reveló 
numerosos datos acerca de las 
cuentas de Etnosur hasta ahora 
desconocidos.
Como se observa en la tabla lateral, 
todas las ediciones de Etnosur han 
acabado costando más de lo que el 
Ayuntamiento nos decía y reflejaba 
en el presupuesto. La mayor parte 
del gasto de Etnosur lo realiza 
Sokolo, la empresa organizadora, 
quien no tiene obligación de 
ceñirse al presupuesto porque 
el Ayuntamiento no la obliga por 
contrato, disponiendo así de un 
cheque en blanco con cargo a las 
arcas municipales  que quedan 
totalmente desprotegidas.
En el debate, Marino Aguilera se 
mostró a favor de la continuidad 
de Etnosur por los beneficios culturales, económicos y promocionales que aporta a Alcalá, pero criticó el 
descontrol económico y la política de “vista gorda” que aplica el Ayuntamiento a la hora de controlar ciertos 
comportamientos que acaban marcando Etnosur de una forma negativa.

En 2014 el Ayuntamiento gasta 3.166 € diarios en deportes

El Partido Popular de Alcalá la Real tiene su sede en la calle Miguel de Cervantes 1, 1º. Teléfonos: 620592898 - 953583088. Todos los martes a partir de las 8,30 de la tarde atendemos a los ciudadanos.



1. Andalucía es la comunidad autónoma 
que más dinero recibe con el 23,7 % 
de los fondos FEADER europeos. La 
siguiente es la Mancha con el 14%.

2. Los agricultores andaluces y alcalaínos 
man�enen garan�zadas sus ayudas 
hasta 2020 en una cuan�a aproximada 
a las que han estado recibiendo.

3. Cada hectárea de olivar recibirá una 
ayuda directa de 326 € al año cuando 
la media para el resto de cul�vos en 
España es de 229 €.

4. En 2009 el PSOE apoyó un nuevo modelo de reparto PAC que establecía una tasa plana 
de 100 € de ayuda por hectárea para cualquier cul�vo. Este reparto hubiera supuesto la 
pérdida de 1.336 millones de euros para Andalucía y la ruina del olivar.

5. Andalucía recibe 1.906 millones de euros para Desarrollo Rural, siendo la comunidad 
más beneficiada. Estos fondos son ges�onados por la Junta y no van a parar al bolsillo 
de los agricultores.

6. El principal mo�vo de queja de la Junta es que Andalucía recibe 33 millones de euros 
menos al año de fondos de Desarrollo Rural con respecto al anterior reparto. Lo que no 
dice es que del anterior reparto todavía no ha gastado 970 millones de euros y que es 
probable que los tenga que devolver. Aún así quiere más dinero.

7. Por primera vez las ayudas se centran en los agricultores y explotaciones ac�vas, 
evitando que las �erras sin producción y las pertenecientes a empresas cuya ac�vidad 
principal no sea la agricultura (constructoras, inmobiliarias, etc.) puedan acceder a las 
ayudas.

8. El Ministerio de Agricultura va a crear un grupo de trabajo que estudie la problemá�ca 
del olivar en pendiente para que pueda acceder a los fondos complementarios, lo que 
beneficiaría la renta de los agricultores alcalaínos.

Con el nuevo reparto de fondos para el periodo 2014-2020 Andalucía consigue prác�camente 
todas las metas que se marcó al inicio de la negociación hace un año. En el mes de julio el entonces 
consejero de Agricultura Luis Planas apoyó el documento que fijaba los criterios de reparto entre 
todas las comunidades autónomas porque respondía a los obje�vos que se había marcado la Junta. 
Este entendimiento Junta-Estado ha cambiado con la llegada de la nueva consejera de Agricultura, 
una persona ajena y desconocedora del sector, fichada por Susana Díaz únicamente por sus 
dotes de confrontación, algo que está demostrando con creces con sus crí�cas a una negociación 
prác�camente cerrada a su llegada y muy posi�va para Andalucía.

Una PAC de éxito para Andalucía


