
Marino Aguilera Peñalver,
candidato a la alcaldía
El 5 de septiembre el Partido 
Popular presentaba oficialmente 
a Marino Aguilera Peñalver como 
candidato a la alcaldía de Alcalá 
la Real. 
Marino tiene 37 años, está casado 
y es padre de un hijo de corta 
edad. Es Licenciado en Historia 
del Arte por la Universidad de 
Granada y profesor de Geografía 
e Historia del IES Antonio de 
Mendoza, centro en el que ha 
sido Jefe de Estudios durante 
varios años. Posee un Master en 
Dirección de Empresas Turísticas, 
nivel avanzado de inglés (B2) y 
antes de dedicarse a la docencia 
ha trabajado en varias empresas 
del sector turístico. 
Es concejal desde el año 2007 y una persona 
estrechamente vinculada con la cultura, la educación, el 
deporte local y el mundo cofrade, en el que fue Presidente 
de la Agrupación de Cofradías en los años 2006 y 2007.
En su presentación, Marino Aguilera marcó como 
principal objetivo acabar con la tupida red de intereses, 
favoritismos y enchufes que actualmente constituyen 
el principal lastre del ayuntamiento. También prometió 
hacer todos los esfuerzos posibles por mejorar la situación 
del polígono Llano Mazuelos, una inversión millonaria 
abandonada a su suerte ante la falta de estímulos para 
que los inversores adquieran parcelas.
La zona centro y norte también será prioritaria dentro 
de su gobierno, comprometiéndose a crear servicios e 
infraestructuras tan elementales como un colegio, un 
parque y un servicio de transporte público que facilite la 
movilidad de los vecinos de Alcalá.

“Todas las personas tienen 
derecho a recibir un trato 
justo cuando piden trabajo o 
un servicio al ayuntamiento”

“Un ayuntamiento debe 
tratar a todas las empresas 
por igual, sin favoritismos”

“Todas las aldeas tienen 
derecho a elegir a su alcalde 

pedáneo”

“Urge un cambio en Alcalá. 
El modelo socialista está 
agotado y viciado tras 35 

años de gobierno”



El Partido Popular de Alcalá la Real tiene su sede en la calle Miguel de Cervantes 1, 1º. Teléfonos: 620592898 - 953810760. Todos los martes a partir de las 8,30 de la tarde atendemos a los ciudadanos.

En el pleno de 11 de sep�embre el PP solicitaba al equipo 
de gobierno socialista la creación de una línea de ayuda 
al pequeño comercio del casco histórico con cargo a los 
fondos europeos que el Ayuntaminto está recibiendo 
para desarrollar el programa Inicia�va Urbana.
Estos fondos, cuan�ficados en unos diez millones de 
euros, a los que hay que sumar los cuatro que aporta 
el Ayuntamiento, persiguen la regeneración del casco 
an�guo de la ciudad, y por ello la norma�va europea 
permite que una parte de ese dinero pueda dirigirse a 
los vecinos, comerciantes, autónomos y empresarios 
presentes en la zona y a los que estuvieran dispuestos a 
establecerse en ella, a través de ayudas a la modernización 
de establecimintos, formación, planes de empleo, 
rehabilitación de viviendas o la creación de servicios 
como un transporte urbano.
Estas líneas de actuación han sido desarrolladas en 
muchos municipios andaluces que han contado con un 
plan Urban o de Inicia�va Urbana pero en Alcalá no.

El PP solicita al PSOE que 
permita ayudas del Urban 
al comercio del centro
Marino Aguilera lamenta que el Ayuntamiento se 
haya quedado con el 100% de las ayudas europeas 
en lugar de des�nar una parte al comercio y 
vecinos.
Que el casco histórico con�núe muriéndose a pesar 
de la inversión de 14 millones de euros indica que 
el PSOE no ha sabido inver�r el dinero bien.

El Ayuntamiento 
construye otro edificio 
millonario sin saber si 
tendrá uso
Costará 1,9 millones de euros, más de 300 millones 
de pesetas.
El PSOE aprobó en solitario la modificación del plan 
cuatrienal de inversiones para financiar desde las arcas 
municipales la construcción de un nuevo edificio en el 
solar del an�guo convento de la Trinidad.
El alcalde no dice la verdad al asegurar que el 80% del 
edificio lo paga Europa y el 20% el Ayuntamiento. De 
momento todo lo vamos a pagar de nuestros bolsillos.
Este edificio llevará por nombre “Zoco de Artesanía” y 
costará 1,9 millones de euros, más de 300 millones de 
pesetas.
El PSOE espera que en él se instalen artesanos y 
comerciantes que ofrezcan productos �picos de la zona.

Nuestro 
candidato

Fin de una etapa
Marino Aguilera Peñalver

Decía Víctor Hugo que no 
hay nada más poderoso 
en el mundo que una 
idea a la que le ha llegado 
su �empo. Tras treinta y 
cinco años de gobiernos 
i n i n t e r r u m p i d o s 
socialistas, la idea del 
cambio está cada vez 
más presente en la sociedad alcalaína, y en manos del 
PP queda convencer al electorado de que ese cambio 
es tan posible como necesario. Si lo logramos, esa idea 
será tan poderosa que nada ni nadie podrá detenerla 
cuando le llegue su �empo en mayo de 2015. Se habrá 
consumado el final de una etapa, por tanto.
El cambio es necesario porque Alcalá �ene que 
regenerarse, reinventarse, probar aires nuevos de 
modernidad y de honradez. Alcalá necesita limpiarse 
por dentro, abrir las ventanas y dejar salir el ambiente 
viciado que impregna la ges�ón municipal desde hace 
años. Sólo con un cambio en la alcaldía será posible 
poner los contadores a cero, volver a tratar a todos 
por igual y hacer del favori�smo una vieja prác�ca 
desterrada. Entonces se iniciaría un nuevo caminar que 
aprovecharía muchos pasos del an�guo, porque hay que 
reconocer que el PSOE ha hecho ges�ones acertadas 
que hay que mantener, pero el rumbo y el des�no serían 
completamente diferentes. No les propongo un viaje a 
un des�no desconocido, sino una transición hacia un 
modelo social y económico más interesante para todos, 
en el que la industria y el sector servicios recuperen 
el espacio perdido y la agricultura se convierta en 
el principal apoyo a éstos. El modelo socialista es el 
inverso, respetable pero insuficiente. Tal vez sea di�cil de 
entender, pero le aseguro que sé lo que hay que hacer y 
cómo hay que hacerlo, y a lo largo de estos meses que 
nos quedan hasta mayo iré explicando poco a poco los 
pasos necesarios para obrar esa transformación. Por 
supuesto que cuatro años de legislatura serían pocos 
para alcanzar el obje�vo, pero al menos se sentarían las 
bases y se darían los primeros pasos.
Le invito a que se interese por estos meses de 
precampaña que vienen por delante y que haga un 
hueco en su �empo para la polí�ca local. Sé que es mal 
momento para hacer esta pe�ción, pero de los que nos 
presentamos y aspiramos a gobernar depende buena 
parte de su calidad de vida. 
Más allá de afinidades polí�cas existe un concepto que 
ha de llegar a Alcalá en cuanto antes: regeneración, y la 
regeneración solo llegará con el cambio. Piense si ya ha 
llegado la hora.



El Partido Popular de Alcalá la Real tiene su sede en la calle Miguel de Cervantes 1, 1º. Teléfonos: 620592898 - 953810760. Todos los martes a partir de las 8,30 de la tarde atendemos a los ciudadanos.

En apoyo a los 31 profesionales que esperan la 
apertura de las Urgencias para poder trabajar 

La Junta de Andalucía dice que 
no tiene dinero para abrir las 
urgencias mientras se gasta 5,2 
millones de euros en construir 
22 centros materno infantil en 
Marruecos

El 24 de septiembre el Partido Popular de Alcalá la Real asistía a la concentración organizada por la 
asociación de profesionales afectados por los hospitales de Loja y Alcalá la Real (APAHLA) ante la puerta 
del ayuntamiento. APAHLA recogió más de mil cuatrocientas firmas en tan solo doce horas en apoyo 
a la apertura de las urgencias del Chare. El PP apoya a los profesionales que siguen a la espera de 
incorporarse a sus puestos de trabajo tras haber aprobado unas oposiciones hace casi cuatro años.

Las URGENCIAS siguen cerradas

Exigimos a Susana Díaz la apertura 
total del Hospital de Alta Resolución 
de Alcalá la Real.
Llevamos casi cuatro años de 
espera.
La dotación de las Urgencias del 
Centro de Salud sigue siendo 
insuficiente en medios humanos 
y materiales para atender a la 
comarca.

Dos años de Centro 
Social de la Tejueja: dos 
asociaciones y cinco 
cursos
En diciembre se cumplen dos años desde la 
inauguración del Centro Social Polivalente de la 
Tejuela y todavía hoy la mayor parte del edificio 
continúa sin uso. Costó un millón novecientos 
mil euros (más de 300 millones de pesetas) y 
si tiene algo de vida es por el traslado del Área 
de Asuntos Sociales desde la planta baja de la 

Casa Batmala. Un informe sobre el grado de ocupación del edificio remitido por el Ayuntamiento 
demuestra su escasa utilización. En estos dos años el “hotel de asociaciones”, ubicado en la 
segunda planta y con capacidad para 22 entidades, tan solo acoge a dos asociaciones, mientras 
que el punto de fomento de las nuevas tecnologías tan solo ha ofrecido cinco cursos en este 
tiempo y no se utiliza desde el mes de marzo.
La cafetería está cerrada, las salas multiusos vacías, nada se sabe de la ludoteca proyectada y el 
centro de mayores apenas cuenta con demanda.
Desde el PP nos preguntamos, ¿era esto lo que necesitaba la Tejuela?



El PP intentó en el Pleno del mes de octubre 
modificar a la baja el Impuesto de Vehículos de 
Tracción Mecánica, más conocido como “sello 
del coche”, dado que Alcalá �ene uno de los más 
altos de la provincia.
Para ayudar a los empresarios, comerciantes 
y autónomos, solicitó la bonificación de los 
vehículos industriales, y en cuanto a la licencia 
de apertura de establecimientos pidió que 
fuese gratuita en todo el municipio y no solo el 
casco histórico, ya que las empresas no suelen 
implantarse en esta zona y sí en los polígonos 
industriales.

Proponemos bajar 
el sello del coche

PROPUESTAS FISCALES DEL PP
Vehículos par�culares:
- Bajada general del 10%.
Vehículos industriales con an�güedad 
inferior a cuatro años:
- Primer año: 100% bonificación.
- Segundo año: 50% bonificación.
- Tercer año: 25% bonificación.
- Cuarto año y siguientes: 20% 
bonificación.
Licencia apertura establecimientos
- 100% bonificación en cualquier parte 
de la ciudad.

Reclamamos más 
atención a los problemas 
educativos del municipio
En el pleno de octubre el concejal y candidato a 
la alcaldía Marino Aguilera solicitó al PSOE mayor 
atención a los muchos problemas educa�vos y 
asistenciales que �ene el municipio, comenzando 
por la necesidad de aumentar la capacidad del 
Centro Ocupacional los Amigos, recuperar las 
Guarderías Temporeras y el servicio de fisioterapia 
que recibían el alumnado de Educación Especial. 
Otro aspecto preocupante es el relacionado con 
la escolarización en varias etapas educa�vas 
y la falta de plazas en la Escuela Oficial de 
Idiomas. También pidió al PSOE que trabajase 
para aumentar la oferta de ciclos forma�vos 
en el municipio, implantar el bilingüismo, 
un bachillerato para adultos y mejorar la 
accesibilidad de los centros educa�vos.

...el Ayuntamiento ha pagado 1000 euros por 
cuatro horas de pádel?
El 22 de julio la concejalía de Deportes organizaba 
una jornada de Pádel en las instalaciones 
municipales del Coto, que reunió a una quincena 
de jóvenes a cargo de un único monitor. La 
jornada tuvo una duración de cuatro horas y el 
ayuntamiento pagó por la ac�vidad nada menos 
que 1000 euros, a 250 euros la hora.

...el Ayuntamiento ha pagado este año 20.000 
euros por un proyecto urbanís�co de 2009 que 
no sabemos si se va a hacer?
Este verano el Ayuntamiento abonaba a un estu-
dio arquitectónico 20.000 euros por el proyecto 
de reforma de la avenida de Andalucía. Lo curioso 
es que este proyecto se realizó en 2009 y se paga 
ahora. Además nada se sabe de su realización.

...durante 2014 el coste diario de la ges�ón de-
por�va del municipio es de 3.000 euros?

..durante 2014 el Ayuntamiento paga diaria-
mente 1.000 euros en intereses de la deuda 
municipal?

...un año más el coste de Etnosur se ha vuelto a 
disparar y ya sobrepasa con creces los 330.000 
euros presupuestados?

Apoyamos a los 
empresarios alcalaínos en 
Tierra Adentro
Un año más el Par�do Popular estuvo presente en la Feria 
de Turismo Interior Tierra Adentro, celebrada en Jaén del 
24 al 26 de octubre, visitando los stands de las empresas 
alcalaínas presentes.

¿Sabías que...


