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Marino Aguilera Peñalver, nuestro candidato a la 
alcaldía

El actual portavoz municipal y diputado 
provincial Marino Aguilera encabezará la 
lista a las elecciones municipales de 2019. 

Marino Aguilera tiene 41 años, es padre 
de tres hijos y profesor de Geografía e 
Historia en el IES Antonio de Mendoza.

“Tengo la ilusión de ser alcalde de 
Alcalá la Real para trabajar junto con el 
mejor equipo por Alcalá y cada una de sus 
aldeas con humildad, rigor, perseverancia y 
valentía. Mi pasión por Alcalá me llevó a la 
política, donde estoy por vocación y no por 
necesidad”.

40 años después no hay nada más 
conservador en Alcalá que seguir votando 
al PSOE. 40 años después no queda nada 
de progresismo en mantener en el poder 
a un partido que vive para perpetuarse 
en la alcaldía y que ha convertido el 
ayuntamiento en el mayor estudio 
fotográfico de Alcalá. Intensa agenda de 
actos, severo control mediático, boicot a la 
oposición y ante todo muchas fotos para 
que cuatro años después todo siga igual. 
Y todo sigue igual porque no hay gestión 
de altura, ni ambición, ni tan siquiera 

preparación y sí mucha mediocridad y mucho 
miedo al riesgo que supone gobernar, afrontar 
los problemas y darles una solución aunque 
no se pueda contentar a todo el mundo. Hasta 
parece que el alcalde no quisiera serlo más y 
se mantiene por imposibilidad de emigrar a 
mejores sillones tras el 2 de diciembre. 40 años 
después ya son demasiados años. Todo tiene 
su fecha de caducidad, tras la cual no queda 
más que descomposición que se oculta bajo 
las alfombras. Hay necesidades que atender, 
elija a quienes tienen ganas de atenderlas. 
Vamos a trabajar por ti.

El PP ya gobierna Andalucía

El nuevo presidente de la Junta de Andalucía Juanma 
Moreno visitó el 27 de noviembre Taghleef Industries 
(Derprosa), una de las empresas punteras del sector del 
plástico de nuestro municipio por el que tanto apostamos

Juanma Moreno se comprometió con la conexión de 
los polígonos Llano Mazuelos - Chaparral, con la creación 
de nuevas plazas de residencia para mayores y con 
la educación y sanidad alcalainas.

El PP trabajará para hacer realidad todas aquellas 
necesidades de nuestro municipio. Muchas gracias a todas 
las personas que el 2 de diciembre apostaron por el cambio 
en Andalucía. Se abre un nuevo tiempo para nuestra tierra que esperemos pueda verse también en 
Alcalá, porque si Andalucía ha cambiado, ¿por qué no va a cambiar Alcalá?



DESPOBLACIÓN DE LAS 
ALDEAS

Proponemos

Solicitamos medidas al equipo de gobierno socialista que faciliten 
la permanencia y asentamiento de población en las aldeas del 
municipio. 

Bonificación del 95% en el Impuesto de Construcciones, 
Instalaciones y Obras (ICIO) para construcción y rehabilitación 
de primera vivienda o vivienda habitual en aldeas.

El caso de la piscina de verano
¿trato de favor entre miembros del PSOE?

Las AMPAs y Becas de Educación infantil MERECEN UNA MAYOR DOTACIÓN

El PP ha desvelado que AQUASIP, empresa 
propiedad del alcalde socialista de Castillo 
de Locubín, debe al Ayuntamiento de 
Alcalá casi 100.000 euros por la explotación 
de la piscina de verano y del espacio joven 
del Silo. La deuda arranca en 2008 y el PSOE 
ha ido permitiendo su acumulación hasta 
que la destapamos en junio.

El alcalde nos impide el acceso al 
expediente
Desde entonces hemos intentado ver la 
documentación de la deuda para saber si 
ha prescrito, pero el alcalde nos lo ha denegado, siendo la primera vez en democracia que un alcalde niega 
el acceso a documentación a la oposición.

Ilegalidad de la instalación
AQUASIP reformó el restaurante sin pedir licencia de obras ni presentar el proyecto completo. A 
pesar de ello y de tener cuatro informes técnicos desfavorables, el Ayuntamiento ha permitido el uso 
del restaurante hasta el año pasado.

Compensación de deuda
Por si fuera poco el descaro del PSOE alcalaíno, el Ayuntamiento va a compensar la deuda de casi 100.000 
euros con AQUASIP, por lo que seguramente la empresa no tenga que abonar la deuda y hasta reciba 
dinero del Ayuntamiento por la reforma de las instalaciones.

El equipo de gobierno ha procedido a elevar hasta 
los 9.000 euros la cuantía destinada a las AMPAS tras 
solicitarlo el PP en pleno. Desde hace una década 
esta cantidad permanecía congelada en 6.000 euros 
anuales para repartir entre todas las AMPAS, una 
cantidad insuficiente para la actividad que desarrollan.

Este año varias familias se han quedado si la ayuda 
para libros y material de Educación Infantil a pesar de 
reunir los requisitos. Por tal motivo hemos solicitado 
el incremento de la partida para que nadie se quede 
sin ayuda. También hemos solicitado que no se 
celebre el acto de entrega de becas por considerarlo 
electoralista.



LOS PRESUPUESTOS 
PARTICIPATIVOS NOS DAN LA 

RAZÓN 
 Los vecinos reclaman más 

aparcamiento en el Casco Histórico

Atención a las personas con 
discapacidad

Es una tomadura de pelo que el PSOE someta a 
votación necesidades obvias que ya llevaba en su 
programa electoral. De nuevo vuelve a jugar con las 
necesidades del municipio y de las personas para 
obligarlas a ir a las urnas. 
En febrero y en octubre solicitamos que el solar de 
la “Casa del Coño” fuese usado como aparcamiento 
para la calle Real, a lo que se negó el PSOE. Ahora 
recurre a los presupuestos participativos que nos 
dan la razón y demuestran que el PSOE tan solo 
ha sabido perder el tiempo y perjudicar al casco 
histórico. 

El PSOE sigue sin establecer una bonificación 
general para todas las tarifas de uso de instalaciones 
deportivas como el CMDS. Nosotros solicitamos el 
75% como hacen otros municipios.
Exigimos la adecuación de las dimensiones de las 
plazas de aparcamiento reservadas a personas 
con diversidad funcional a lo establecido en la 
normativa. 

El Ayuntamiento se gasta casi 300.000 euros en cambiar los bordillos de la 
Avenida de Iberoamérica

El proyecto puesto en marcha por el PSOE no resuelve 
los problemas de tráfico, aparcamiento y seguridad 
de la avenida, no mejora el estado de las aceras 
ni contempla el soterramiento de contenedores. 
Las obras tan solo están consiguiendo dificultar el 
acceso a los carriles laterales al elevar los bordillos 
y a un coste desorbitado para los bolsillos de los 
alcalaínos.

El PSOE  no defiende los derechos de las trabajadoras de Ayuda a Domicilio

El equipo de gobierno socialista abandona 
a las más de cien trabajadoras del servicio de 
Ayuda a Domicilio. Un partido que presume 
de defender a los trabajadores no es capaz 
de tomar medidas contra la empresa ante 
los reiterados incumplimientos de contrato y 
del convenio laboral. Nóminas inferiores a lo 
establecido, retrasos en su pago, disminución 
de jornadas laborales, incumplimiento de la ley 
de Prevención de Riesgos Laborales… pero al 
PSOE solo le preocupa descubrir quiénes son 
las trabajadoras que nos trasladan su situación. 
El PP solicitó en julio la rescisión del contrato y la 
adopción de medidas para obligar a la empresa 
a cumplir con sus obligaciones contractuales.



nos preguntamos...

1. La recuperación del Toril
2. El espacio expositivo y gourmet de la Trinidad.
3. La nueva residencia de mayores en el antiguo
ambulatorio.
4. El aumento de viviendas públicas para alquiler
5. El complejo de apartamentos asistidos para
personas mayores.
6. La peatonalización de zonas comerciales.
7. El Plan Integral del Casco Histórico.
8. La rehabilitación de la Iglesia de Santo Domingo.
9. El nuevo acceso a Santa Ana desde la carretera de
Iznalloz.

10. El nuevo colector en Ribera Alta.
11. La carretera Villalobos-Ermita Nueva.
12. Los nuevos depósitos en la Rábita y las Grajeras.
13. Las mejoras del campo de fútbol de Mures.
14. El Bono Joven Cultural
15. El nuevo recinto ferial
16. El parque que iban a hacer en el actual recinto
ferial.
17. El centro educativo en la zona norte, 12 años
prometiéndolo.
18. El Parque Temático de Deporte de Aventura.
19. El carril bici que conecte los polígonos y Santa Ana.

Después de 4 años, de manejar un presupuesto cercano a los 90 millones de euros, de contar con una 
excepcional plantilla de profesionales a su servicio, unas 300 personas que componen el personal municipal, 
al que hay que sumar cientos de contrataciones a través de diferentes planes de empleo y el personal que 
presta servicios a través de concesiones administrativas; de contar con el apoyo de Diputación, de la Junta 
de Andalucía y del Gobierno Central en diverso grado, el PSOE no ha sido capaz de dar cumplimiento a las 
mayoría de propuestas de su programa electoral, quedándose en lo fácil, lo superfluo y lo inmediato.
Después de todos los recursos de los que el PSOE han dispuesto, ¿dónde están las promesas de 2015?

Es imposible confiar en el presupuesto cuando el PSOE no respeta su propio programa electoral, porque el 
PSOE lo destina a aumentar su red clientelar, a garantizar su permanencia en el sillón. Lo destina a seguir 
vendiendo la moto a los alcalaínos, a llenar los medios de comunicación de una gestión que no es más que 
humo, porque lo poco que el PSOE ha hecho de su programa electoral es de pinta y colorea, mientras que 
las medidas necesarias las ha olvidado porque al PSOE alcalaíno le falta la ambición, el coraje y sobre todo 
el liderazgo necesario para hacerlas realidad.

¿Por qué el PSOE dejó 
de recoger firmas 

para pedir al gobierno 
más pediatras para 

Andalucía cuando Pedro 
Sánchez accedió al 

poder en junio?

¿Por qué si los escolarespueden elegir a sus delegados de clase enla escuela, los vecinos de las aldeas no puedenelegir a su alcaldepedáneo?

¿Por qué se oculta información a los grupospolíticos de la oposición?
¿Por qué están cerrados losservicios del Paseo?

¿Por qué está a medio terminar el Edificio Joven?

¿Por qué el portal de 
Transparencia sigue 

sin completarse a pesar 
de estar contratada una 

persona para realizar 
dicha función desde 2015, 

con un coste anual para 
las arcas municipales de 

40.000 euros?

¿Qué manía tiene el

alcalde con gastar

60.000€ en el análisis 

de las caquitas de los 

perros? ¿Por qué no 

aplica la ordenanza 

sancionadora?

¿Cuándo va a poner 

el Ayuntamiento en 

marcha el transporte 

urbano comprometido 

en los presupuestos 

participativos de 2017?

¿Por qué Alcalá no 

puede tener Guarderías 

Temporeras como 

sí tienen el resto de 

municipios?

PRESUPUESTOS 2019. El PSOE nos sigue vendiendo la moto

¿Por qué el Ayuntamiento

contrata a una empresa 

privada para atender la

Biblioteca en lugar de

utilizar la bolsa de empleo

de auxiliares

administrativos?

¿Por qué el PSOE no

ha previsto con

suficiente antelación

la jubilación de 8 

policías municipales?

¿Q
ficio 

ué pasa con elEdi de la Trinidad
 

 que apenas h to en 2018? ¡¡N
a abier
os hacostado cerca de 3

 
 millones de euros!!




