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SITUACIÓN CRÍTICA DE LA PEDIATRÍA EN ALCALÁ:
Un solo pediatra a media jornada para atender a toda la
población infantil

De las tres plazas de
pediatría tan solo una está
atendida por una especialista,
y es a media jornada.
El PP solicitará en el
Parlamento Andaluz que se
cubran todas las plazas de
pediatra en Alcalá la Real y su
comarca.
Desde hace varios meses Alcalá la Real tan solo cuenta con una pediatra a media jornada en los centros
de salud. Existen otras dos plazas pero la Junta de Andalucía las mantiene cubiertas con médicos de familia
tras el traslado o baja de los pediatras titulares.
Aunque el déficit de pediatras se da en toda Andalucía, lo cierto es que es difícil encontrar un municipio
tan pésimamente atendido como Alcalá, que cuenta con “media pediatra” para atender a una población
de 3.025 menores de 15 años.
Esta situación empeora si miramos a las urgencias del Chare, dotadas de un módulo de atención
pediátrica que nunca ha entrado en funcionamiento.
Por estos motivos en el PP vamos a presentar una iniciativa en el Parlamento de Andalucía para que
la Junta de Andalucía incorpore dos pediatras en los Centros de Salud y para que ponga en servicio el
módulo de atención pediátrica en las urgencias del hospital.

ALCALÁ PIERDE 5 MILLONES DE EUROS DEL EDUSI:
¿De quién es la culpa?
QUE NO NOS ENGAÑEN. El Ayuntamiento de Alcalá no va a recibir la ayuda europea por haber
presentado una estrategia DUSI deficiente que no ha logrado alcanzar la puntuación mínima frente a la de
otros ayuntamientos andaluces.
El Gobierno ha otorgado las ayudas por la calidad de las estrategias, no por el color político de los
ayuntamientos. Otros municipios de la provincia gobernados por el PSOE como Linares, Martos, Úbeda,
Baeza y Andújar, sí han conseguido estos fondos. Alcalá es el único gran municipio de la provincia que no
los consigue.
La gestión de la Estrategia DUSI le ha quedado grande al Equipo de Gobierno socialista, que debe
asumir su responsibilidad en lugar de lanzar acusaciones falsas para desviar la atención.

El Ayuntamiento SUSPENDE en TRANSPARENCIA
Un reciente estudio de la
Universidad de Granada sitúa al
Ayuntamiento de Alcalá la Real en
el puesto 74 de los 80 municipios
andaluces de más de 20.000
habitantes.
El Pleno aprueba una moción del
PP para dar cumplimiento a la
Ordenanza de Transparencia.
En el pleno de abril denunciamos la
situación del portal de Transparencia del
Ayuntamiento, la principal herramienta
para el acceso y conocimiento de la información que genera el equipo de gobierno. En 2015 el alcalde
justificó la creación de un puesto de trabajo en la necesidad de desarrollar el portal, un puesto con un
coste anual para las arcas municipales de 42.690 €, pero pasados más de dos años el portal se encuentra
carente de información sobre contratos, proveedores, convenios, subvenciones, presupuestos, personal
y otros muchos datos. Que no aparezcan tan solo se debe a que el PSOE no tiene interés en que se
muestre. La propuesta presentada para desarrollar el portal fue aprobada por el Pleno.

Nuevas Generaciones denuncia el abandono del
PSOE a los jóvenes jiennenses y alcalainos
Nuevas Generaciones de Alcalá la Real
compareció en diciembre para denunciar
el abandono del gobierno andaluz a sus
jóvenes. Juan Manuel Marchal, presidente
local, realizó un repaso a las iniciativas que
desde la organización y el grupo municipal
del Partido Popular se han realizado en
los últimos años, criticó las políticas de
juventud del Ayuntamiento, que no ofrecen
nada nuevo a los alcalaínos.
Además, incidió en el alto nivel de desempleo juvenil en Alcalá la Real y sus aldeas, con más de un
28% de la población joven menor de 30 años en paro y que hace que los jóvenes con mayor cualificación,
jóvenes con entusiasmo y preparados, tengan que salir del pueblo y no puedan tomar el relevo de la
generación anterior. La única apuesta del Ayuntamiento por el empleo juvenil corre por cuenta de los
planes Emple@joven, que pueden llevarse a cabo gracias al Gobierno del PP, que lo financia al 80%.

La Avda. de Iberoamérica necesita una reforma
Con cierta frecuencia solicitamos en el Pleno arreglos y mejoras en esta avenida, uno de los
principales accesos a la ciudad.
Su estado es lamentable. Desde la ordenación del tráfico hasta el mantenimiento de zonas verdes,
si es que se les puede llamar así, pasando por la deficiente iluminación, el deterioro del acerado o la
acumulación de agua en la calzada, es difícil encontrar algún aspecto que funcione con normalidad.
Somos partidarios de iniciar una reforma integral de la avenida, que amplíe sus zonas verdes y
ordene el tráfico y aparcamiento.

Solicitamos crear un
aparcamiento público
en la Calle Real
En el mes de febrero presentamos una
propuesta en el Pleno para que el equipo de
gobierno destinase a aparcamiento el solar de
la Casa Grande de la calle Real, actualmente
cerrado y desaprovechado. El PSOE rechazó
la propuesta. Seguiremos insistiendo en la
necesidad de dotar de aparcamiento al casco
histórico.

SOMOS EL PARTIDO DEL
OLIVAR
El Gobierno reduce el módulo de IRPF
del olivar del 0,26 al 0,18

Es una medida que pretende paliar los efectos
de la floja campaña de recogida de aceituna
al generar un ahorro en los agricultores de la
provincia de 38 millones de euros.

Y reduce las peonadas de 35 a 20
para poder acceder al subsidio
Esta medida beneficia a unos mil alcalaínos,
registrados como perceptores de la renta y
subsidio agrario.

El Gobierno del Partido Popular
apoya a Taghleef Industries con
1,3 millones de euros
En diciembre el Ministerio de Hacienda
concedía a Taghleef Industriles (Derprosa) un
incentivo de 1,3millones de euros destinado
a financiar un importante proyecto de
industrialización con el que se generarán nuevos
puestos de trabajo.
Alcalá fue el único municipio de la provincia en
recibir esta ayuda del Gobierno. La Junta miente a
los alcalaínos al vender como propia esta ayuda.
Sin iniciativa ni interés en ayudar a la industria
alcalaína, a la Junta no le ha quedado más recurso
que vender como propia la subvención concedida
por el Gobierno a Derprosa. Una mentira más del
gobierno de Susana Díaz con Alcalá.

La Diputación y las
carreteras de la comarca
En los últimos meses el Diputado provincial
Marino Aguilera ha solicitado diversas mejoras
en carreteras de la comarca:
•
•
•
•

Señalización carretera de Mures
Mejora en la seguridad carretera de Charilla
Mejora antigua carretera de Fuente Álamo
Arreglo de la rotonda del Chaparral

El Gobierno impulsa la autovía
Córdoba-Granada en los
Presupuestos 2018
La ansiada conversión
de la N-432 en autovía está
más cerca de los alcalaínos.
El tramo Pinos PuenteGranada se encuentra en
una fase avanzada y este año recibe 21 millones de
euros para continuar las obras. También se dotan
con 950.000 € la elaboración de estudios técnicos
y de impacto ambiental del resto del trazado.

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS: Un engaño más

¿Realmente deben los padres escoger si quieren un patio de colegio en
buenas condiciones para sus hijos?

Estado de los patios del CEIP Alonso Alcalá tras su arreglo

Presupuesto destinado a Arreglo de Patios de Colegios
Prometido: 60.000 € - Gastado: 35.887,89 € - NO GASTADO: 24.112,11 €

En la campaña electoral de 2015 el PSOE se
comprometió a instalar unos columpios adaptados
para niños con discapacidad, una vieja demanda
que el PP ha llevado a Pleno en varias ocasiones.
Si el PSOE se comprometió a ello con las familias
de estos niños, ¿por qué sometió a votación la
instalación de los columpios adaptados en los
presupuestos participativos, poniendo en riesgo
su ejecución de no haber sido elegidos? La
respuesta está clara. El PSOE jugó con su promesa
y la necesidad de las familias para obligarlas a
acudir a la urna y conseguir participación. Este
engaño también se ha dado con otras medidas
presentadas a elección que implican a colectivos,
como la mejora del transporte público con las
aldeas o la mejora de los patios de los colegios.

El PSOE juega con la necesidad de los ciudadanos con fines electorales y con esta práctica también
está intentando justificar la no realización de muchas de las medidas de su programa electoral al no ser
elegidas por los ciudadanos que participan en la votación.

La supresión de barreras arquitectónicas también
es una de las grandes asignaturas pendientes del
Ayuntamiento

Y al guarda del Paseo... ni se le ha visto, ni se le espera.
Presupuesto prometido para la Vigilancia del Paseo de los Álamos
Prometido: 28.000 € - Gastado: 0 € - NO GASTADO: 28.000 €

SANTA ANA
Tras la dimisión del alcalde pedáneo de
Santa Ana hemos vuelto a solicitar que
el alcalde pedáneo sea elegido en urna
por los santaneros, al igual que se hace
en otras aldeas de nuestro pueblo.

Las ayudas al comercio en el casco
histórico, otra iniciativa que el PP
consigue llevar a cabo en Alcalá
Después de que nuestra propuesta de convocar una línea
de ayudas al comercio en el casco histórico fuera rechazada
hasta en tres ocasiones desde 2014, el equipo de gobierno se
ha visto obligado a darnos la razón para conseguir así fomentar
la actividad empresarial en el centro.

