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Alcalá pierde dos convocatorias de Fondos FEDER
dotadas con 5 millones de euros
El Ayuntamiento de Alcalá la Real
es el único de la provincia junto al de
Jaén que se ha quedado fuera por dos
ocasiones en la concesión de fondos
europeos dentro de la Estrategia de
Desarrollo Urbano Sostenible Integrado,
al obtener el proyecto presentado una
puntuación insuficiente. Los municipios
de Linares, Andújar, Martos, Úbeda y
Baeza, y otros cercanos como Priego,
Loja o Lucena, sí han conseguido que
sus proyectos sean seleccionados y
podrán desarrollar sus estrategias hasta
2023.
NO TODO ESTÁ PERDIDO. Nuestro municipio se la jugará en una tercera convocatoria en la que ya
no competirá con estos y otros ayuntamientos andaluces que han demostrado una mejor preparación y
capacidad para elaborar proyectos de desarrollo. Por ello desde el PP esperamos que “a la tercera sea la
vencida” y el equipo de gobierno socialista mejore los aspectos deficientes de la estrategia alcalaína
para que Alcalá no se vuelva a quedar sin el dinero europeo.

Una nueva irregularidad en las
cuentas de Etnosur

El PSOE vuelve a dar de lado
la conexión de los polígonos
Llano Mazuelos - Chaparral

Tras la multa de 20.000€ recibida por el
Ayuntamiento en el año 2016 por contratar una
empresa local para prestar servicios de seguridad
en el festival de Etnosur sin estar habilitada para
ello, este año han vuelto las irregularidades a las
cuentas del festival.

Por tercer presupuesto consecutivo desde que
el PSOE prometiera su construcción en 2015, la
conexión entre los polígonos Chaparral y Llano
Mazuelos se queda fuera de las inversiones de
la Junta de Andalucía a pesar de depender de la
Consejería que dirige el alcalaíno Felipe López. Por
ello el 18 de octubre presentamos una moción en el
Pleno del Ayuntamiento solicitando a la Junta que
la incluyese entre sus actuaciones para 2018, pero el
PSOE se mostró contrario y reconoció que a pesar
de haberse prometido en 2015, la conexión aún no
cuenta con convenio, proyecto ni presupuesto.

El interventor municipal ha advertido de la
vulneración de la ley de Contratos del Sector
Público por la contratación del artista Yossou
Ndour por 30.250€, advirtiendo que el contrato
para actuación del artista no se ajustaba a la
legalidad.
No es la primera vez que denunciamos la
contratación irregular de ciertos servicios de
Etnosur.

Santa Ana y el Chaparral deberán seguir esperando
un nuevo acceso que evite el paso de tráfico pesado
por la aldea y mejore la accesibilidad del polígono.

Fotos y apariencia
de gestión
Por Marino Aguilera

Recientemente el alcalde valoraba la Feria
de San Mateo como “la mejor muestra de
lo que es Alcalá”, y en verdad no le falta
razón. Nada tan estancado y necesitado de
estímulos como nuestra feria. Desde hace
veinticinco años está igual y la programación
de esta edición ha repetido en gran medida
la del año anterior. Abra usted un periódico
de un día cualquiera por la página de
Alcalá, observe la noticia y busque la
edición del mismo día del año anterior.
Probablemente la noticia sea la misma o en
la foto se repitan las mismas personas. Las
jornadas, actos y presentaciones proliferan
como nunca, muchas concebidas con el fin
de dar apariencia de gestión y de ocupar un
espacio mediático ya de por sí férreamente
controlado por el PSOE.
Precisamente es este conformismo y falta
de gestión del gobierno socialista lo que ha
convertido al Ayuntamiento en una agencia
de organización de eventos en lugar de una
administración resuelta a lidiar los grandes
problemas del municipio. Es más, gracias
al PSOE, ahora el Ayuntamiento genera
los problemas en lugar de resolverlos:
bomberos, policía local, sindicatos y muy
especialmente Mures dan buena muestra
de ello. El PSOE administra desde el
sectarismo, aislado en su mayoría absoluta
para hacer la guerra a quien no puede
controlar: funcionarios y administraciones
gobernadas por otros partidos.
Pero para dar la apariencia contraria están
las fotos, para dar percepción de lo que
no se está haciendo y para tapar lo que
se está haciendo. Decía Robert Capa que
la verdad es la mejor fotografía y la mejor
propaganda, y la verdad es que el PSOE
solo trabaja para solucionar el único gran
problema que entiende: cómo ganar las
próximas elecciones municipales.

Convocamos a los vecinos de la ciudad
para analizar la legislatura
Durante el verano el Partido Popular ha realizado una ronda
de encuentros con los vecinos de la ciudad y en varias aldeas
con el fin de hacer balance de la legislatura en su ecuador.
Las reuniones sirvieron para conocer la opinión de la gestión
municipal y recoger necesidades de los ciudadanos.

Nueva condena judicial contra el
Ayuntamiento que pagamos todos los
alcalaínos: 30.000 euros por ocupar un
terreno particular
El Ayuntamiento ha sido condenado al pago de más de
21.500 euros en concepto de costas judiciales más 9.096,79
euros en indenmización a un vecino de Alcalá por haber
construido un depósito de agua en sus terrenos. Otra
sentencia que se suma a la amplia colección que ya atesora
el Ayuntamiento gracias a la ineficiente y autoritaria gestión
del PSOE, y que de nuevo pagarán los alcalaínos de su
bolsillo.

El alcalde y la edil de Servicios Sociales
impiden la entrada a una reunión pública
municipal al vocal del PP en la ELA de
Mures
El miércoles 18 de octubre el alcalde socialista Carlos Hinojosa
convocaba a los vecinos de Mures para mantener una reunión
con ellos. El vocal del PP en la ELA de Mures, Cándido Pérez
Berlanga, acudió a la reunión como integrante del AMPA junto
a otros miembros del mismo. Al poco de iniciar la reunión el
alcalde decidió suspenderla ante las cuestiones planteadas
por Cándido y abandonó el centro social. Poco después
decidió reanudarla accediendo de nuevo los asistentes al local,
momento en el que la concejal de Asuntos Sociales María José
Aceituno bloqueó la puerta para impedir el acceso de Cándido
al grito de “Tú aquí no entras, denunciame si quieres”.

alcalá popular

Solicitamos que Alcalá sea sede del Clúster del
Plástico de Andalucía
El PP acudió a la presentación de esta iniciativa en Alcaudete
el 27 de septiembre, un consorcio de empresas e instituciones
que tendrá como objetivo dinamizar el sector y contribuir a su
internacionalización para que continúe generando empleo y
riqueza. Hemos ofrecido nuestro apoyo al PSOE para que haga todo
lo que esté en su mano para que el Clúster tenga sede en Alcalá.

La situación del Paseo de
los Álamos
Servicios cerrados, consumo de
alcohol y drogas a plena luz del día,
suciedad, árboles enfermos, escasa
iluminación, no hay vigilancia… Lo
que siempre ha sido el mejor espacio
público de Alcalá hoy es un lugar al
que muchos alcalaínos prefieren no
ir. ¿Cuándo volveremos a ver el Paseo
que siempre tuvimos?

Logramos que
Diputación mejore
la seguridad de
las carreteras del
municipio
A solicitud del diputado provincial
Marino Aguilera, la Diputación de
Jaén reconoce déficit de seguridad
en las carreteras JA-4301 (Mures)
y JA-4302 (Santa Ana) y se
compromete a instalar elementos
que mejoren la seguridad para
vehículos y peatones.

Falta de limpieza en la
ciudad y aldeas
Estamos cansados de solicitar
al Ayuntamiento que mejore la
limpieza de la ciudad y aldeas.
Es lamentable el estado de
muchos contenedores y la
acumulación de manchas y
suciedad en el suelo.

Sin plan para la eliminación de
amianto en edificios y tuberías
El PSOE se niega a la elaboración de un plan para la eliminación
de amianto existente en los edificios municipales y tuberías de
agua potable. Con esta acción se revela la falta de preocupación y
concienciación que tiene el equipo de gobierno con respecto a la
salud de todos los alcalaínos. Son numerosos los tramos de tuberías
de distribución de agua en nuestro municipio que están formadas
por este material cancerígeno y que están en contacto diario con el
agua que consumimos. Asimismo, el PSOE no es capaz de justificar
cómo y con qué métodos legales se han retirado los tramos de
tuberías que ya han sido sustituidos, dando así por entendido que
nuestro ayuntamiento somete a sus trabajadores a la exposición
de enfermedades cancerígenas al tener que hacer la retirada de
estos materiales sin tener los métodos necesarios y sin contar con la
medicación de empresas autorizadas por la Junta de Andalucía para
ello.

Solicitamos bonificar al 95% el impuesto de construcciones
en casco histórico y aldeas con problemas de despoblamiento
El casco histórico y la mayoría de aldeas presentan problemas de
despoblamiento. Tan solo hay que pasearse por sus calles para comprobar
la cantidad de inmuebles vacíos, abandonados o en venta. Hemos solicitado
la bonificación al 95% del impuesto que grava las rehabilitaciones y obras
en casco histórico y aldeas para primera vivienda, con el fin de favorecer
el establecimiento de nuevos vecinos. El PSOE lo ha rechazado y prefiere
mantener la bonificación solo en el casco histórico incluso para segundas y
terceras viviendas. ¿Por qué si las aldeas presentan el mismo problema
no pueden acogerse a esta bonificación?

NATALIA GÁLVEZ ES ELEGIDA PRESIDENTA DEL PARTIDO POPULAR CON EL
APOYO UNÁNIME DE LA MILITANCIA
Natalia Gálvez volvió a la presidencia del Partido
Popular alcalaíno tras el mandato de Baldomero
Andréu en los últimos cuatro años.
Natalia obtuvo el apoyo del 100% de los militantes
que asistieron al congreso celebrado el día 16 de
septiembre en Palacio Abacial.
Junta Directiva del PP alcalaíno para el
periodo 2017-2021:
Vocalías:

Presidenta: Natalia Gálvez de la Torre.
Secretario General: Francisco Toro Peinado.
Vicepresidente y Secretario de Comunicación:
Juan Manuel Marchal.
Tesorera: Mª Luz Santiago Moreno.
Secretario de Formación: Baldomero Andreu.
Secretario de Organización: Jesús Aguilar López.
Secretario de Juventud: Miguel Extremera López.
Secretario de Política Municipal: Marino Aguilera.

juanma marchal, nuevo
secretario de enseñanzas
medias de nuevas
generaciones del pp de
andalucía
Nngg Alcalá la Real

Agricultura y Medio Ambiente: Fermín Madrigal Peláez.
Economía y Empleo: Antonio Nieto Serrano.
Urbanismo: Javier López Rosales.
Asuntos Sociales: Mercedes Sánchez González.
Sanidad: Mª Ángeles Peinado Nieto.
Comercio Local e Industria: Domingo Aguilera
Bermúdez.
Relaciones con los Mayores: Lorenzo García Romero.
Educación y cultura: Marino Aguilera Peñalver.
Aldeas: Custodia Cano Cano y Cayetano Serrano Funes.
Igualdad: Mercedes Linares González.
Rehabilitación y vivienda: Mercedes Flores Sánchez.
Relaciones con la E.L.A. de Mures: Cándido Pérez
Berlanga.
Emprendedores y desarrollo empresarial: Lola Fuentes
Nieto.

Juanma Marchal, presidente de NNGG Alcalá la Real, fue
nombrado secretario de Enseñanzas Medias de Nuevas
Generaciones de Andalucía en el congreso celebrado el
pasado mes de septiembre en la localidad malagueña de
Mollina.
Con la elección de Marchal es también la primera vez que
un miembro de NNGG de Alcalá la Real entra a formar
parte de un comité ejecutivo regional.
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