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17 de diciembre.

La Vanguardia - Andalucía.

Ayuntamiento Alcalá de Guadaíra inicia obras de acerado en el CEIP El Madroño para dotarlo de más

seguridad.

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, a través de la Gerencia de Servicios Urbanos, ha iniciado una obra de

construcción de acerados que contribuirá a dotar de mayor seguridad principalmente al alumnado del centro

educativo El Madroño. La intervención, sufragada por el Ayuntamiento con un coste de 45.560,50 euros tiene un

plazo de ejecución de diez semanas. El delegado de Servicios Urbanos, José Antonio Montero, ha explicado que el

Ayuntamiento actúa progresivamente para mejorar todas las zonas urbanas de la ciudad. En este caso, además, la

intervención en esta zona facilita al centro educativo desarrollar sus protocolos de prevención frente al covid-19

que incluyen la creación diferentes itinerarios para grupos de alumnos.

18 de diciembre.

20 Minutos.

El Pleno Municipal de Alcalá de Guadaíra declara de 'Interés Público' la Asociación Amigos de los Reyes Magos.

El pleno del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha aprobado por unanimidad la Declaración de Interés

Público Municipal para la Asociación de Amigos de los Reyes Magos de Alcalá. Esta iniciativa plenaria cuenta con

los informes favorables de las delegaciones municipales de Participación Ciudadana y Fiestas Mayores, al

entender que "la trayectoria e implicación de la entidad con la ciudad es más que manifiesta". Han votado a favor

de esta declaración todos los grupos con representación municipal PSOE, Adelante Alcalá, Partido Popular,

Ciudadanos, Vox y Andalucía Por Sí. Para el delegado de Fiestas Mayores, Enrique Pavón, "aunque este año el

formato de las actividades no se puede desarrollar como es habitual con motivo de la pandemia del Covid-19, la

entidad sigue trabajando por la ilusión y la solidaridad, motivos que contribuyen aún más a esa declaración de

interés público, por el esfuerzo e interés de su directiva y asociados".

19 de diciembre.

Europa Press - Sevilla.

Alcalá de Guadaíra (Sevilla) valora los ocho millones que destina el 'Plan Contigo' de Diputación para la

reactivación.

La alcaldesa de Alcalá de Guadaíra, Ana Isabel Jiménez, ha anunciado que la ciudad va a recibir ocho millones de

euros para iniciativas relacionadas con el empleo y el apoyo empresarial, y para programas de inversores

urbanas que mejoren la calidad de vida de la ciudadanía dentro del Plan de Reactivación Económica y Social de la

Diputación de Sevilla denominado “Plan Contigo”. La alcaldesa ha explicado que se trata de un plan que ya está

aprobado y que cuenta con distintas líneas a desarrollar con el objetivo de paliar las consecuencias económicas y

sociales provocadas por la pandemia. "Se trata de una iniciativa sin precedentes que muestra una gran

sensibilidad desde la administración provincial en colaboración con los ayuntamientos para que podamos

avanzar para salir de esta crisis lo antes posible", ha destacado. "Desde las administraciones públicas somos

conscientes de la difícil situación actual que estamos atravesando con motivo de la crisis sanitaria provocada por

la Covid-19, y su consecuente crisis social y económica, por ello colaboramos en la puesta en marcha de

programas e iniciativas que, desde distintos frentes, y dentro de los grandes bloques de inversión y empleo y

apoyo empresarial, nos permitan estar al lado de la ciudadanía para salir de esta situación".

https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20201217/6129104/ayuntamiento-alcala-guadaira-inicia-obras-acerado-ceip-madrono-dotarlo-mas-seguridad.html
https://www.20minutos.es/noticia/4516896/0/el-pleno-municipal-de-alcala-de-guadaira-declara-de-interes-publico-la-asociacion-amigos-de-los-reyes-magos/
https://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-alcala-guadaira-sevilla-valora-ocho-millones-destina-plan-contigo-diputacion-reactivacion-20201219111452.html
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21 de diciembre.

Europa Press - Sevilla.

PSOE pide a Junta "implicarse para relanzar Alcalá de Guadaíra (Sevilla), clave para el desarrollo económico".

La secretaria general del PSOE de Sevilla y parlamentaria, Verónica Pérez, y la alcaldesa de Alcalá de Guadaíra,

Ana Isabel Jiménez, han reclamado "a los partidos de derechas que sustentan al Gobierno andaluz que el martes y

el miércoles, durante el debate final de los presupuestos andaluces para 2021, acepten las cinco enmiendas que el

grupo socialista ha presentado a las cuentas públicas para reclamar inversiones en este municipio sevillano". "El

Ejecutivo de Moreno Bonilla tiene que implicarse de una vez y contribuir a relanzar Alcalá, una ciudad clave

para el desarrollo económico y del empleo no sólo de la provincia, también de Andalucía", ha asegurado la

dirigente provincial socialista en un comunicado. "Es necesario que la Junta, igual que han hecho la Diputación

de Sevilla y el Gobierno de España, se implique por fin con nuestro municipio", ha manifestado Jiménez.

22 de diciembre.

Diario de Sevilla.

Alcalá de Guadaíra programa actividades infantiles gratuitas en su 'Navidad Mágica'.

Ilusión navideña para los niños de Alcalá de Guadaíra en estas vacaciones de Navidad. El Ayuntamiento de

Alcalá de Guadaíra, a través de la Delegación de Fiestas Mayores, organiza un programa infantil gratuito para los

pequeños de la ciudad los sábados 26 de diciembre y 2 de enero en el Parque Centro que contará con talleres

infantiles, espectáculos musicales y un cuentacuento sobre los Reyes Magos. El teniente alcalde delegado de

Cultura, Fiestas Mayores y Flamenco, Enrique Pavón, ha presentado este martes la programación Navidad

Mágica acompañado de algunos de los personajes de la entidad colaboradora TOY Producciones que participarán

en la programación. Pavón ha explicado que "se trata de un año diferente y difícil que va a suponer unas fiestas

muy distintas a lo acostumbrado para todos, especialmente para los menores, y debemos contribuir a mantener

su ilusión y hacerles llegar la alegría y felicidad propias de la Navidad. Todo ello con las medidas de prevención y

seguridad exigidas ante el Covid".

22 de diciembre.

Europa Press - Sevilla.

Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) aprueba la Oferta Pública de Empleo para 2021.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha aprobado la Oferta Pública de Empleo

de 2021 que incluye la incorporación de nuevos empleados municipales para mejorar los servicios que desde el

Ayuntamiento se ofrecen a los ciudadanos. La delegada de Recursos Humanos, Ángeles Ballesteros, ha destacado

"la apuesta que supone esta oferta pública de empleo por mejorar la seguridad en la ciudad con la incorporación

de nueve plazas de agentes, así como por mejorar la calidad de vida de los ciudadanos con nuevas plazas como la

de un técnico de deportes".

https://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-psoe-pide-junta-implicarse-relanzar-alcala-guadaira-sevilla-clave-desarrollo-economico-20201221153146.html
https://www.diariodesevilla.es/vivirensevilla/Alcala-Guadaira-actividades-gratuitas-ninos-Navidad-Magica_0_1531047230.html
https://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-ayuntamiento-alcala-guadaira-sevilla-aprueba-oferta-publica-empleo-2021-20201222190809.html
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28 de diciembre.

20 Minutos.

La plantilla de Policía Local de Alcalá de Guadaíra incorpora ocho nuevos agentes que ya están operativos.

El Equipo de Gobierno de Alcalá sigue dando pasos en su plan de aumento de la plantilla de Policía Local. Tras

completar su periodo de formación y de prácticas, ocho nuevos efectivos se incorporan a la plantilla. Los agentes

han tomado posesión en presencia de la alcaldesa Ana Isabel Jiménez, acompañados por las delegadas de Recursos

Humanos, Ángeles Ballesteros y de Gobernación, María José Morilla. El Equipo de Gobierno de Alcalá de

Guadaíra ha mostrado su convencimiento de que "los empleados públicos municipales son la base para que los

servicios municipales funcionen y puedan cubrir las necesidades de los ciudadanos, en esta cuestión en

particular en algo tan relevante como es la seguridad". Por ello, se mantendrá el compromiso de avanzar en la

adecuación de los empleados públicos a la dimensión y las necesidades de Alcalá de Guadaíra.

29 de diciembre.

Europa Press - Sevilla.

Ayuntamiento de Alcalá Guadaíra (Sevilla) aprueba el presupuesto más importante de su historia con más de

100 millones.

PSOE y Cs han votado a favor y la mayoría de Adelante Alcalá se ha abstenido en la votación de unas cuentas

que crecen en 20 millones. El Pleno de la corporación municipal de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha aprobado el

Presupuesto de 2021, el más importante de la historia reciente del Ayuntamiento alcalareño y que, según han

explicado, "sienta las bases para afrontar las consecuencias del Covid-19 y más allá para abrir la ciudad a una

época de crecimiento y expansión que marcará el futuro de la misma". El presupuesto asciende a 103 millones de

euros, 20 más que el anterior y contempla 23 millones de euros en inversiones que permitirán acometer "una

profunda transformación de la ciudad", han dicho desde el Consistorio. "Un presupuesto", ha afirmado la

alcaldesa de Alcalá de Guadaíra, Ana Isabel Jiménez, que "mira hacia el futuro y apuesta no sólo por superar las

consecuencias del Covid-19 sino por servir de base para una época de crecimiento en Alcalá de Guadaíra, un

avance que partirá de la base de garantizar la cohesión social y que tendrá en cuenta como premisa fundamental

hacer que nadie se quede atrás en la transformación de la ciudad en la que estamos inmersos y a la que estas

cuentas municipales dan un impulso decisivo".

30 de diciembre.

La Voz de Alcalá.

El gobierno defiende que el presupuesto «transformará» Alcalá.

El Pleno de la corporación municipal de Alcalá ha aprobado este martes el Presupuesto de 2021 que, según el

gobierno, “sienta las bases para afrontar las consecuencias del COVID-19». El presupuesto asciende a 103 millones

de euros, 20 más que el anterior y contempla 23 millones de euros en inversiones. PP, Vox, AxSí y Rubén

Ballesteros, concejal de Adelante, votaron en contra.El presupuesto ha sido aprobado con los votos favorables del

Gobierno municipal de PSOE y Ciudadanos y las abstenciones de tres de los cuatro concejales de Adelante Alcalá.

El delegado de Hacienda y portavoz municipal Jesús Mora afirma que “estamos ante un presupuesto ambicioso,

un presupuesto para una nueva transformación de Alcalá, este Equipo de Gobierno considera que los alcalareños

y las alcalareñas merecen lo mejor y por eso aspiramos a construir una gran ciudad, este presupuesto es la

plasmación de un ideal, es una declaración de la forma en la que entendemos la política, como una herramienta

transformadora y capaz de ofrecer a los ciudadanos cada vez mejores servicios, mayor cohesión social y más

calidad de vida”.

https://www.20minutos.es/noticia/4525986/0/la-plantilla-de-policia-local-de-alcala-de-guadaira-incorpora-ocho-nuevos-agentes-que-ya-estan-operativos/
https://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-ayuntamiento-alcala-guadaira-sevilla-aprueba-presupuesto-mas-importante-historia-mas-100-millones-20201229150726.html
https://www.lavozdealcala.com/noticias/41327-el-gobierno-defiende-que-el-presupuesto-transformara-alcala/
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Alcalá de Guadaíra (Sevilla) valora los ocho millones que destina el
'Plan Contigo' de Diputación para la reactivación.

PSOE pide a Junta "implicarse para relanzar Alcalá de Guadaíra
(Sevilla), clave para el desarrollo económico".

Alcalá de Guadaíra programa actividades infantiles gratuitas en
su 'Navidad Mágica'.

Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) aprueba la Oferta
Pública de Empleo para 2021.

La plantilla de Policía Local de Alcalá de Guadaíra incorpora ocho
nuevos agentes que ya están operativos.
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16 de diciembre.

La Voz de Alcalá.

Adelante pide ayuda para crear un «Amazon local».

Adelante Alcalá ha pedido apoyo al comercio local con la creación de ayudas para el envío de productos. Con esta

propuesta quieren ayudar al comercio minorista local a acercar sus productos a todos los vecinos de

Alcalá.Adelante Alcalá ya presentó diferentes en el documento Relanzar Alcalá y también desde la iniciativa

privada en Alcalá, con dealcala.com que en colaboración con FICA y el Ayuntamiento pusieron la primera piedra

para fortalecer y acercar los comercios locales al mundo online. Hay que dar un siguiente paso, según Adelante:

«en este momento más que nunca hay que seguir apoyando a este sector que implica a cientos de alcalareños, hay

que invertir y ayudar en la creación de un sistema de reparto de los productos que se venden a través de la red

en todos estos comercios o bien con la dotación económica para dicho reparto».

18 de diciembre.

La Voz de Alcalá.

Adelante critica «la soberbia» de la delegada de Juventud.

Adelante presentó una moción de apoyo al colectivo de la juventud donde se solicitaba mayor dotación

presupuestaria de la Delegación de Juventud, así como ampliación de la plantilla y la realización de un estudio

global de este colectivo para aplicar políticas concretas en temas como la vivienda, el empleo, el acceso a la

creación de empresas, ocio, cultura, etc. «Nos encontramos que la delegada se lo tomó como un ataque personal,

queriendo demostrar con unos datos incorrectos el aumento de la partida económica para este año, que tras

descontar la partida para la Casa de la Juventud el resultado final es incluso menor al del año anterior».

«Entendemos que no entendió para nada la propuesta, ni leyó la rectificación que hicimos tras las comisiones

informativas, pues además de la explicación realizada por nuestro grupo y por  el resto de los partidos de la

oposición le afearon la actitud de soberbia y prepotencia demostrada ante una propuesta que únicamente

buscaba el mayor apoyo posible y la mayor dotación para esta delegación que afecta a más del 20% de la

población».

11 de enero.

La Voz de Alcalá.

Piden la comparecencia de Rosa Carro ante la investigación de la Fiscalía por presunta prevaricación.

La portavoz del Grupo Municipal de Adelante, Nadia Ríos, ha pedido la comparecencia de la delegada de

Transparencia, Rosa Carro, en Junta de Portavoces. Esta petición se produce tras la información publicada por La

Voz de Alcalá sobre la investigación de la Fiscalía por un presunto delito de prevaricación en la adjudicación del

contrato del Portal de Transparencia. Desde Adelante han señalado que “con esta solicitud queremos recabar

toda la información posible para esclarecer las posibles irregularidades que desde la Fiscalía han comenzado a

investigar”.

https://www.lavozdealcala.com/noticias/40670-adelante-pide-ayuda-para-crear-un-amazon-local/
https://www.lavozdealcala.com/noticias/40858-adelante-critica-la-soberbia-de-la-delegada-de-juventud/
https://www.lavozdealcala.com/noticias/41869-piden-la-comparecencia-de-rosa-carro-ante-la-investigacion-de-la-fiscalia-por-presunta-prevaricacion/
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Piden la comparecencia de Rosa Carro ante la investigación de la
Fiscalía por presunta prevaricación.

Adelante pide ayuda para crear un «Amazon local». Adelante critica «la soberbia» de la delegada de Juventud.
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16 de diciembre.

La Voz de Alcalá.

El PP pide al gobierno la creación de diez plazas más para la Policía Local en 2021.

La portavoz del PP en el Ayuntamiento, Sandra González, instará al gobierno local a “rectificar el proyecto de

presupuestos y dotar, al menos, de 10 plaza reales de Policía Local para el año 2021, además de cubrir las plazas

vacantes que actualmente existen en la plantilla de este cuerpo”. Al mismo tiempo, la popular, también pedirá al

Gobierno que “que negocie, de una vez por todas, un plan de aumento gradual de la plantilla de la Policía Local,

para dotar de la seguridad que una ciudad con más de 75.000 habitantes como Alcalá necesita y conseguir el

objetivo marcado por la FEMP de 1,75 agentes por cada mil habitantes”. González ha señalado que “el pasotismo y

la incapacidad del equipo de Gobierno de PSOE y Ciudadanos ha llevado a este cuerpo de seguridad a tener que

realizar multitud de servicios con una sola patrulla en la calle para una ciudad de más de 75.000 habitantes”.

18 de diciembre.

La Voz de Alcalá.

El PP critica el «año perdido» por PSOE y Ciudadanos.

La portavoz del Grupo Popular del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, Sandra González, ha calificado el pleno

celebrado en el día de ayer como «la confirmación de otro año perdido por PSOE y Ciudadanos al frente del

gobierno de Alcalá». La sesión se desarrolló con una escasa actividad por parte del equipo de gobierno. De algo

más de 4 horas de duración, sólo 30 minutos los ocuparon las propuestas de PSOE y Ciudadanos. «Todo trámites y

ninguna novedad para sacar a Alcalá de la parálisis y de la grave crisis que se ha agravado con la pandemia», ha

señalado González. La propuesta del Grupo Popular para implantar un bono taxi para personas con movilidad

reducida contó con el voto en contra de PSOE y Ciudadanos, al igual que otras propuestas que contenían

soluciones para Alcalá como la destinada a mejorar las políticas de juventud. «Una vez más, PSOE y Ciudadanos

han usado su mayoría absoluta para tumbar los intentos que hacemos desde la oposición para desatascar nuestro

pueblo».

30 de diciembre.

La Voz de Alcalá.

El PP denuncia el «enchufe» de familiares del PSOE con el nuevo presupuesto.

El Presupuesto Municipal para 2021 ha sido aprobado con los votos a favor de la coalición de Gobierno PSOE y

Ciudadanos, y a la abstención de tres concejales de Adelante, con lo que, a juicio del PP, “ parte de la formación de

izquierdas se convierte también en cómplice del endeudamiento y los enchufes aprobados hoy con el Presupuesto

2021 por el Gobierno de Jiménez”. La portavoz del PP, Sandra González, ha asegurado que “se trata de unas

cuentas claramente electoralistas, alejadas por completo de las necesidades reales de nuestra ciudad y que, de

nuevo, volverán a endeudar a Alcalá con el único objetivo de buscar votos” y que “el PSOE ha aprovechado para

enchufar como trabajadores del ayuntamiento, con el visto bueno de sus socios de coalición, Ciudadanos, a dos

familiares directos del Equipo de Gobierno”. También ha señalado que “PSOE y Ciudadanos han sacado su disfraz

de trileros y se han saltado otra vez la ley, estableciendo para ello el voto delegado de los concejales de cada

grupo municipal en la figura de su portavoz, en un intento por evitar que el delegado de Fiestas Mayores y la

delegada de Servicios Sociales tuviesen que levantar la mano, algo que hemos advertido, pues desde el PP no

vamos a ser cómplices de ninguna irregularidad”.

https://www.lavozdealcala.com/noticias/40655-el-pp-pide-al-gobierno-la-creacion-de-diez-plazas-mas-para-la-policia-local-en-2021/
https://www.lavozdealcala.com/noticias/40855-el-pp-critica-el-ano-perdido-por-psoe-y-ciudadanos/
https://www.lavozdealcala.com/noticias/41322-el-pp-denuncia-el-enchufe-de-familiares-del-psoe-con-el-nuevo-presupuesto/
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08 de enero.

La Voz de Alcalá.

El TSJA admite a trámite el contencioso del PP contra la nueva calle en el Centro.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha admitido a trámite el recurso presentado por el Grupo

Popular en el Ayuntamiento de Alcalá contra el Estudio de Detalle para la apertura de una nueva calle que

conectaría la Plaza Cervantes con Conde de Guadalhorce. El acuerdo fue adoptado por el Pleno municipal el

pasado 17 de septiembre de 2020 con los únicos votos a favor del equipo de Gobierno, PSOE y Cs. “No vamos a

permitir que el Gobierno de PSOE y Ciudadanos continúe saltándose la legalidad, por lo que vamos a fiscalizar

cualquier paso que den para que las actuaciones municipales sean claras y transparentes”, ha aseverado la

portavoz del Grupo Popular, Sandra González. Ha añadido que “van a llegar hasta el final en este asunto, pues

estamos convencidos de que la apertura de la nueva calle que pretende el Gobierno de PSOE y Ciudadanos sólo

vendría a empeorar aún más la situación de caos que ya vive el centro de Alcalá desde años”.

https://www.lavozdealcala.com/noticias/41812-el-tsja-admite-a-tramite-el-contencioso-del-pp-contra-la-nueva-calle-en-el-centro/
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El PP pide al gobierno la creación de diez plazas más para la Policía
Local en 2021.

El PP critica el «año perdido» por PSOE y Ciudadanos.

El PP denuncia el «enchufe» de familiares del PSOE con el nuevo
presupuesto.

El TSJA admite a trámite el contencioso del PP contra la nueva
calle en el Centro.
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17 de diciembre.

La Vanguardia - Andalucía.

Ayuntamiento Alcalá de Guadaíra inicia obras de acerado en el CEIP El Madroño para dotarlo de más seguridad.

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, a través de la Gerencia de Servicios Urbanos, ha iniciado una obra de

construcción de acerados que contribuirá a dotar de mayor seguridad principalmente al alumnado del centro

educativo El Madroño. La intervención, sufragada por el Ayuntamiento con un coste de 45.560,50 euros tiene un

plazo de ejecución de diez semanas. El delegado de Servicios Urbanos, José Antonio Montero, ha explicado que el

Ayuntamiento actúa progresivamente para mejorar todas las zonas urbanas de la ciudad. En este caso, además, la

intervención en esta zona facilita al centro educativo desarrollar sus protocolos de prevención frente al covid-19

que incluyen la creación diferentes itinerarios para grupos de alumnos. Por su parte, el delegado de Educación,

José Luis Rodríguez, ha afirmado que se trata de unas obras demandadas desde hace tiempo para mejorar el

acceso de los alumnos al centro. "Es una gran satisfacción que se vayan ejecutando los trabajos necesarios para

atender las demandas de la comunidad educativa", ha concluido.

22 de diciembre.

Europa Press - Sevilla.

Ciudadanos Alcalá de Guadaíra (Sevilla) valora positivamente el inicio de las obras del nuevo IES.

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Rosa Carro, se ha mostrado muy

satisfecha ante el inminente inicio de la construcción de las obras del nuevo IES. "Ciudadanos cumple lo

prometido. En menos de dos años de mandato el nuevo instituto empieza a hacerse realidad". "El proyecto de un

nuevo instituto para Alcalá de Guadaíra se lleva demandado desde 2011 y ha tenido que llegar Ciudadanos a la

Junta de Andalucía para sacar el proyecto del cajón", ha explicado Carro. Ciudadanos Alcalá de Guadaíra quiere

asegurar a los alcalareños que "siempre antepondremos los intereses de los alumnos a los intereses partidistas y

que seguiremos luchando porque se cumplan los plazos y el nuevo instituto sea una realidad en breve".

28 de diciembre.

Europa Press - Sevilla.

Ciudadanos Alcalá de Guadaíra celebra el éxito del Festival Flamenco 'Las Cuevas al Compás'.

La portavoz de Ciudadanos (Cs), teniente de alcalde y delegada de Turismo en el Ayuntamiento de Alcalá de

Guadaíra, Rosa Carro, se ha mostrado "muy satisfecha" por la buena acogida que ha tenido la programación del

Festival Flamenco 'Las Cuevas al Compás'. Carro ha hecho un balance muy positivo del evento por la respuesta

del público, a la vez que agradece a los ciudadanos "el gran interés que han despertado las actividades culturales

programadas para el festival, por lo que seguiremos trabajando con la vista puesta en 2021 para que las

actividades organizadas desde la delegación de Turismo sigan siendo del agrado del mayor número posible de

vecinos". La edil de Ciudadanos ha manifestado su satisfacción porque se ha cumplido el objetivo que se habían

marcado con este programa: "que los ciudadanos circulen por todas las calles del barrio del Castillo, conozcan a

los vecinos y se acerquen a algo tan nuestro como es el flamenco". En este sentido, Carro ha indicado la

importancia de "poner en valor lo que pretende ser un nuevo producto turístico capaz de aunar el turismo de

base monumental con el visitante interesado en el flamenco".

https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20201217/6129104/ayuntamiento-alcala-guadaira-inicia-obras-acerado-ceip-madrono-dotarlo-mas-seguridad.html
https://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-ciudadanos-alcala-guadaira-sevilla-valora-positivamente-inicio-obras-nuevo-ies-20201222162133.html
https://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-ciudadanos-alcala-guadaira-celebra-exito-festival-flamenco-cuevas-compas-20201228150449.html
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28 de diciembre.

20 Minutos.

La Delegación de Accesibilidad de Alcalá Guadaíra, de Ciudadanos, pone en marcha un curso de lenguaje de

signos.

La Delegada de Accesibilidad del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), María José Morilla (Cs), ha puesto

en marcha un curso de lenguaje de signos y un taller inclusivo de lectura. Estas actividades se pondrán en

marcha a partir del próximo 18 de enero. Morilla ha explicado que ambas actividades "se llevarán a cabo porque

hace tiempo que nos las están demandando los ciudadanos". En este sentido, se ha referido al curso de iniciación

al lenguaje de signos y ha asegurado que "nuestra intención con este curso es acercar el lenguaje de signos a todos

los alcalareños y especialmente, a quienes trabajan de cara al público para que los conocimientos adquiridos les

puedan ayudar a mejorar la atención a personas sordas en sus diferentes ámbitos".

30 de diciembre.

20 Minutos.

Carro afirma que la aprobación de los presupuestos en Alcalá permitirá afrontar las consecuencias del Covid-

19.

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Rosa Carro, ha afirmado que la

aprobación de los presupuestos permitirá afrontar las consecuencias del Covid-19 en la localidad. Carro ha

explicado que "tras un periodo de negociación hemos logrado introducir numerosas medidas para que la ciudad

avance". El pasado 29 de diciembre se aprobaron en pleno los presupuestos del Ayuntamiento de Alcalá de

Guadaíra para el ejercicio 2021, "unos presupuestos con un claro sello naranja", según ha anunciado la portavoz

municipal de Cs, quien ha dicho que "hemos logrado incorporar numerosas medidas para reactivar

económicamente la ciudad y así poder salir de la crisis del Covid-19". La edil de la formación naranja ha explicado

que "Ciudadanos cumple lo prometido, estos son unos presupuestos sociales, no ideológicos y Ciudadanos ha

sabido poner encima de la mesa lo que nos une por encima de lo que nos separa para negociar unos presupuestos

que reactivarán la ciudad".

11 de enero.

20 Minutos.

Rodríguez afirma que el nuevo IES de Alcalá de Guadaíra será una realidad muy pronto gracias a Ciudadanos.

"El nuevo IES de Alcalá de Guadaíra comienza a hacerse realidad gracias a Ciudadanos", así lo ha afirmado el

concejal de Cs y delegado municipal de Educación, José Luis Rodríguez, tras asistir al acto de la primera piedra del

futuro edificio acompañando al vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, y al Consejero de

Educación y Deportes, Javier Imbroda. Rodríguez ha asegurado que "Ciudadanos cumple lo prometido y en menos

de dos años de Gobierno en Andalucía ha desbloqueado todos los procesos de manera que el nuevo instituto, tan

necesario en nuestro municipio tras años de abandono socialista, empieza este lunes a hacerse realidad con el

inicio de obras". Rodríguez ha subrayado la importancia de esta obra que se enmarca dentro de las más de 200

actuaciones que la Consejería de Educación tiene previsto desarrollar en la provincia de Sevilla, con una

inversión global superior a 136 millones de euros. "Con Ciudadanos en el Gobierno de Andalucía, las

infraestructuras educativas de Sevilla han pasado de ser la carta de reyes que el PSOE hacía cada año y luego

escondía en un cajón, a ser realidades y compromisos cumplidos", ha concluido el edil naranja.

https://www.20minutos.es/noticia/4525789/0/la-delegacion-de-accesibilidad-de-alcala-guadaira-de-ciudadanos-pone-en-marcha-un-curso-de-lenguaje-de-signos/
https://www.20minutos.es/noticia/4528182/0/carro-afirma-que-la-aprobacion-de-los-presupuestos-en-alcala-permitira-afrontar-las-consecuencias-del-covid-19/?autoref=true
https://www.20minutos.es/noticia/4539068/0/rodriguez-afirma-que-el-nuevo-ies-de-alcala-de-guadaira-sera-una-realidad-muy-pronto-gracias-a-ciudadanos/?autoref=true
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Ciudadanos Alcalá de Guadaíra (Sevilla) valora positivamente el
inicio de las obras del nuevo IES.

Ciudadanos Alcalá de Guadaíra celebra el éxito del Festival
Flamenco 'Las Cuevas al Compás'.

La Delegación de Accesibilidad de Alcalá Guadaíra, de Ciudadanos,
pone en marcha un curso de lenguaje de signos.

Carro afirma que la aprobación de los presupuestos en Alcalá
permitirá afrontar las consecuencias del Covid-19.

Rodríguez afirma que el nuevo IES de Alcalá de Guadaíra será una
realidad muy pronto gracias a Ciudadanos.
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16 de diciembre.

La Voz de Alcalá.

AxSí pide un reconocimiento para las limpiadoras por su esfuerzo en la pandemia.

Los andalucistas consideran que han sido invisibilizadas su labor y su exposición al virus, especialmente en

centros sanitarios, y propone trabajar con las empresas adjudicatarias para mejorar sus condiciones laborales y

reconocer su trabajo, como al resto de personal esencial. El Grupo Municipal de Andalucía Por Sí en el

Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, llevará al pleno de diciembre un reconocimiento para las trabajadoras de

limpieza “por su esfuerzo ante la lucha contra el COVID-19”. Señalan los andalucistas que “en plena pandemia, la

labor siempre importante de las limpiadoras, ha sido especialmente relevante para reducir los contagios y

garantizar la seguridad en todos los espacios públicos. Especialmente en los espacios sanitarios, donde la higiene

y la desinfección es trascendental para frenar la pandemia”.

18 de diciembre.

La Voz de Alcalá.

AxSí valora la aprobación de sus mociones y confía en que se ejecuten.

La portavoz de Andalucía Por Sí en el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, Lola Aquino, ha valorado este

viernes el pleno ordinario de diciembre, del que su grupo ha salido con sus tres mociones aprobadas. Aquino ha

destacado que la fiscalización del EDUSI, tal y como planteaba en su moción, “será mayor y más frecuente” tras la

modificación aprobada en el pleno de ayer. La moción de Educación y la de reconocimiento a las limpiadoras

también salieron aprobadas. Respecto a esta última, Aquino ha afeado la actitud del PSOE ya que no comprenden

como “un partido que se supone que es de izquierdas, trata de reconocer a las limpiadoras no despidiéndolas

durante la pandemia”.

03 de enero.

La Voz de Alcalá.

Lola Aquino: «Un partido progresista no puede apoyar el presupuesto más privatizador de la historia de

Alcalá».

El Grupo Municipal de Andalucía Por Sí en el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, ha rechazado las cuentas

para 2021 por ser “irreales e imposibles de ejecutar en doce meses por el gobierno de PSOE y Ciudadanos”.En su

intervención, los andalucistas han señalado que las cuentas son “una ristra de deseos. Y muchos de ellos podemos

compartirlos, pero detectamos tres enormes problemas que, a nuestro juicio, son verdaderamente insalvables”.

También han sido rotundos en su valoración “un partido de izquierdas y progresista no puede apoyar el

presupuesto más privatizador de la historia de Alcalá de Guadaíra”, en clara referencias a perfil ideológico de

unas cuentas que pertenecen a un gobierno del PSOE y Ciudadanos y ante abstención de tres de los concejales de

Adelante Alcalá. Uno de los grandes problemas de estos presupuestos que ha expuesto AxSí es  “la completa falta

de credibilidad del gobierno de PSOE y Ciudadanos para ejecutar un presupuesto. Menos aún si tiene una

ambición tan desmedida como este”. En su intervención los andalucistas han señalado que “la ambición, en

términos presupuestarios es positiva en su justa medida. Pero si es desmedida y fantasiosa, acaba perjudicando”.

Han preguntado al gobierno en el plenario que “si apenas ha sido capaz de ejecutar la inversión del presupuesto

de este año, ¿cómo va a ser capaz de gastar, bien gastados, 35 millones de euros en doce meses? y han terminado

preguntando al gobierno: “¿A quiénes pretenden ustedes engañar?”.

https://www.lavozdealcala.com/noticias/40651-axsi-pide-un-reconocimiento-para-las-limpiadoras-por-su-esfuerzo-en-la-pandemia/
https://www.lavozdealcala.com/noticias/40874-axsi-valora-la-aprobacion-de-sus-mociones-y-confia-en-que-se-ejecuten/
https://www.lavozdealcala.com/noticias/41462-lola-aquino-un-partido-progresista-no-puede-apoyar-el-presupuesto-mas-privatizador-de-la-historia-de-alcala/


ÚLTIMAS DECLARACIONES

15-12-2020 /  15-01-2021

MEDIOS

05 de enero.

La Vanguardia - Andalucía.

AxSí de Alcalá ve "irreales e imposibles de ejecutar" los nuevos presupuestos.

El Grupo de Andalucía Por Sí (AxSí) en el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha alertado de que el

proyecto presupuestario de 2021, diseñado por el Gobierno local de PSOE y Cs y ya aprobado en el pleno con los

votos a favor de tales fuerzas y la abstención de Adelante salvo en el caso de uno de sus ediles, es "irreal e

imposible de ejecutar en doce meses". Para los andalucistas, los nuevos presupuestos son "una ristra de deseos y

los más privatizadores de la historia de Alcalá de Guadaíra". Los andalucistas han preguntado al Gobierno de

coalición que "si apenas ha sido capaz de ejecutar la inversión del presupuesto de este año, ¿cómo va a ser capaz

de gastar, bien gastados, 35 millones de euros en 12 meses?". Para los andalucistas los gobernantes locales

"deberían presentar unas cuentas con tres premisas muy básicas: Mantener lo que se tiene, no destrozar más la

ciudad y ayudar lo máximo posible a la gente, ahora y en el futuro".

13 de enero.

La Voz de Alcalá.

AxSí pide la comparecencia de Virginia Gil tras el anuncio del uso compartido de Las Moreras.

Los andalucistas reclaman todos los informes técnicos que avalen el uso compartido de este espacio dedicado a

personas con Alzheimer, y que la ley regula al detalle. Asimismo, reclaman a Virginia Gil una documentación que

lleva desde otoño sin entregar. El Grupo Municipal de Andalucía Por Sí en el Ayuntamiento de Alcalá de

Guadaíra, ha solicitado la comparecencia de la responsable de Servicios Sociales, Virginia Gil, para explicar la

decisión anunciada por el gobierno local de destinar a uso compartido la Unidad de Estancia Diurna Las Moreras.

Desde AxSí se muestran “sorprendidos” por el anuncio del gobierno, “más aún en mitad de una pandemia por el

COVID-19, siendo los usuarios de este centro población de riesgo. Es por eso por lo que nos genera muchas dudas

que en este momento el gobierno plantee el uso compartido del edificio”.

https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20210105/6168478/axsi-alcala-ve-irreales-e-imposibles-ejecutar-nuevos-presupuestos.html
https://www.lavozdealcala.com/noticias/41920-axsi-pide-la-comparecencia-de-virginia-gil-tras-el-anuncio-del-uso-compartido-de-las-moreras/
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AxSí valora la aprobación de sus mociones y confía en que se
ejecuten.

Lola Aquino: «Un partido progresista no puede apoyar el
presupuesto más privatizador de la historia de Alcalá».

AxSí pide un reconocimiento para las limpiadoras por su esfuerzo
en la pandemia.
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17 de diciembre,

Vía Twitter. Rocío Bastida ha compartido la reunión que ha mantenido con la Federación de Vecinos Alguadaíra:

“Un año más, presentamos presupuestos a la Federación de Vecinos Alguadaíra. Un presupuesto muy necesario,

apostando por la creación de empleo, desarrollo económico y cohesión social”.

18 de diciembre,

Vía Twitter. Ana Isabel Jiménez ha compartido la noticia de la partida de 8 millones de euros que recibirá Alcalá:

“Una importante noticia. Gracias al #PlanContigo de la Diputación de Sevilla recibiremos + de 8 Mill/€ para

políticas sociales, empleo, apoyo a autónomos y pymes, inversiones y para reactivar la economía en estos

momentos difíciles. Los grandes beneficiarios todos mis vecinos #relanzaalcalá”. 

27 de diciembre,

Vía Twitter. Ana Isabel Jiménez ha celebrado la contratación de 8 nuevos agentes: “8 nuevos agentes se han

incorporado a la Policía Local. Espero que siempre les guíe esa ilusión, vocación de servicio público, y ganas de

trabajar por Alcalá y nuestros vecinos y vecinas, que me han transmitido #relanzaalcalá”. 

https://twitter.com/RocioBastida_/status/1339601709140561920?s=20
https://twitter.com/anaisabel_jc/status/1339921701296107520?s=20
https://twitter.com/anaisabel_jc/status/1343143317568151552?s=20
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29 de diciembre,

Vía Twitter. Ana Isabel Jiménez, Jesús Mora y otros miembros del PSOE han publicado la aprobación de los

presupuestos 2021: “Aprobado el Presupuesto de 2021! 103 Mill/€ para superar la crisis del Covid-19 y

#RelanzarAlcalá. Permitirá la recuperación económica de nuestra ciudad, garantizando la cohesión social, la

mejora de los servicios públicos y avanzar todos juntos sin que nadie se quede atrás”.

08 de enero.

Vía Twitter. Ana Isabel Jiménez ha compartido su visita al museo de Alcalá: “El Museo de #Alcalá es un centro

vivo, y hoy hemos ampliado nuestra colección con donaciones de obras de Antonio García, Gloria Martín, Paco

Barranco, o Rafael Luna. Muchas gracias por este gesto tan generoso. De esta forma podremos admirarlas todos

los alcalareños.”

11 de enero.

Vía Twitter. Ana Isabel Jiménez ha compartido su visita al inicio de las obras del nuevo IES de Alcalá: “Hoy es un

día muy importante para Alcalá con la 1 piedra del Nuevo IES que pronto será realidad. Un proyecto por el que

hemos luchado mucho y en el que ha sido fundamental la coordinación institucional, mirando siempre por el

beneficio de todos nuestros vecinos #relanzaAlcalá”

https://twitter.com/anaisabel_jc/status/1343946212857290753?s=20
https://twitter.com/anaisabel_jc/status/1347572429124759554?s=20
https://twitter.com/anaisabel_jc/status/1348623720739459072?s=20
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14 de enero.

Vía Twitter. Jesús Mora ha compartido la reunión que ha mantenido con miembros del partido de Adelante: “Esta

mañana nos hemos reunido con @de_adelantepara analizar la prohibición de implantación de casas de juego y

apuestas en #AlcaládeGuadaíra.  Esta iniciativa está impulsada en el pleno por la Delegación de Urbanismo a

propuesta de este grupo municipal para proteger la salud”.

https://twitter.com/fjesus_mora/status/1349816504490061824?s=20
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13 de enero.

Vía Twitter. Rubén Ballesteros ha compartido la noticia de Europa Press sobre la petición de su partido para que

compadezca Rosa Carro: “Adelante Alcalá (Sevilla) pide la comparecencia de la edil Rosa Carro (Cs) por la

investigación de una adjudicación”.

https://twitter.com/RubenBaMa/status/1349353875111890947?s=20
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15 de diciembre.

Vía Twitter. Pedro González ha criticado al Gobierno por no realizar el pleno municipal de forma presencial: “Que

yo me entere, en #AlcalaDeGuadaira se pueden celebrar todo tipo de eventos en estas fechas. Genial. Sin

embargo, el pleno municipal al que solo tienen que asistir 27 personas, se celebra vía telemática. ¿Seguridad o

censura?”

16 de diciembre.

Vía Twitter. Sandra González también ha criticado al Gobierno por celebrar el pleno de manera telemática:

“Seguimos preparando el Pleno de mañana jueves, el cual, lamentablemente, volverá a ser telemático. Una

auténtica pena que el Gobierno de PSOE y Cs en el Ayto. de #AlcaláDeGuadaíra se ampare, una vez más, en el

coronavirus para esconder lo que en realidad es un acto de censura”. 

22 de diciembre.

Vía Twitter. Pedro González y Sandra González siguen recolectando firmas para frenar la Ley Celaá: “Esta tarde

en #AlcaláDeGuadaíra firmando contra la Ley Celaá y contra el ataque que supone a la libertad de enseñanza.

#StopLeyCelaá”.

https://twitter.com/pedrogonzalezpp/status/1338941595715051520?s=20
https://twitter.com/SGonzalez_PP/status/1339132708354592769?s=20
https://twitter.com/pedrogonzalezpp/status/1341506201599811589?s=20
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23 de diciembre.

Vía Twitter. Pedro González y los otros miembros del Partido Popular en Alcalá han puesto en el punto de mira al

Gobierno: “El Gobierno de PSOE y Ciudadanos elevará en casi 2.000 € la deuda por familia en Alcalá en el

Presupuesto Municipal 2021. Según @SGonzalez_PP: "son unas cuentas electoralistas, alejadas de la realidad de

Alcalá y cuyo único objetivo de buscar votos”.

29 de diciembre.

Vía Twitter. Sandra González ha criticado al Gobierno por enchufismo: “Enchufes para familiares del PSOE y más

deuda para los alcalareños. Esa es la única realidad del Presupuesto 2021 que esta mañana ha aprobado el Pleno

del Ayuntamiento. De nuevo Alcalá sale perdiendo. Todo porque a PSOE y Cs lo único que les importa es seguir

en el sillón”. 

29 de diciembre.

Vía Twitter. Pedro González ha mostrado su rechazo a la aprobación de los presupuestos de 2021: “Hoy se ha

celebrado el pleno para aprobar el Presupuesto de 2021 para #AlcaláDeGuadaíra. Un presupuesto aprobado con

los votos de PSOE y Ciudadanos, y la abstención de parte de Adelante, que solo traen más deuda, menos servicios,

más enchufismo y, en definitiva, MENOS ALCALÁ.

https://twitter.com/PPAlcaladeGra/status/1341708014869463040?s=20
https://twitter.com/SGonzalez_PP/status/1344026621515280384?s=20
https://twitter.com/pedrogonzalezpp/status/1343986586267086849?s=20


REDES SOCIALES

15-12-2020 /  15-01-2021

RR.SS

02 de enero.

Vía Twitter. Sandra González ha puesto en el punto de mira a Rosa Carro por un posible delito en la adjudicación

del Portal de Transparencia: “Por mucho que presuma y se le llene la boca a la señora Carro hablando de

transparencia y democracia, estos dos aspectos siguen brillando por su ausencia en el Ayuntamiento de Alcalá.

Ya lo dice el refrán: "Dos que duermen en el mismo colchón, se vuelven de la misma condición".

08 de enero.

Vía Twitter. Sandra González ha criticado el mantenimiento del Castillo de Alcalá: “Hace casi año y medio

(Sep/2019) desde el @PPAlcaladeGradenunciamos que "San Miguel se muere y el Castillo de Alcalá se viene abajo

ante el abandono del Gobierno de PSOE-Cs". "Lo llevamos a Pleno para buscar soluciones antes de que fuese tarde

y nos llamaron mentirosos”. “La soberbia del Gobierno de Jiménez, Mora, Carro y compañía se impuso. Recuerdo

como el delegado de Serv. Urbanos, Montero (PSOE), me acusó de mentir por denunciar que los vecinos del

Castillo bebían agua a través de tuberías de plástico que discurrían por sus fachadas”. 

10 de enero.

Vía Twitter. Sandra González ha publicado un vídeo de José A. Montero citando las siguientes palabras: “José A.

Montero (PSOE), delegado de Servicios Urbanos de #AlcaládeGuadaíra: "Si hubiera pasado una desgracia pues...

mala suerte". Fueron sus palabras a un vecino a cuyo hermano estuvo a punto de caerle encima el muro de la

cuesta del Águila que se derrumbo el viernes”.

https://twitter.com/SGonzalez_PP/status/1345316940752023552?s=20
https://twitter.com/SGonzalez_PP/status/1347641397659230209?s=20
https://twitter.com/SGonzalez_PP/status/1348387617298141187?s=20
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11 de enero.

Vía Twitter. Pedro González ha indicado que "#AlcaláDeGuadaíra POR FIN TENDRA NUEVO INSTITUTO

GRACIAS A @JuanMa_Moreno Tras años en el olvido por fin será una realidad. Lo que ocurre cuando el dinero se

usa pensando en los andaluces y no se gasta en juergas y amigotes. #AndalucíaEnMarcha"

13 de enero.

Vía Twitter. Sandra González ha compartido la petición de recogida de firmas para “Salvemos Las Moreras”: “Es

súper importante que firmes para que el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra no acabe con la UED Las Moreras,

construida hace 10 años expresamente para la atención de enfermos de Alzheimer”.

14 de enero.

Vía Twitter. Pedro González ha compartido la publicación del PP Alcalá de Guadaíra sobre la petición del cese de

Jesús Mora: El @PPAlcaladeGra pedirá el cese de Jesús Mora (PSOE) como portavoz del Gobierno local tras las

graves acusaciones vertidas contra la líder popular @SGonzalez_PP.

https://twitter.com/pedrogonzalezpp/status/1348672853378478080?s=20
https://twitter.com/SGonzalez_PP/status/1349413767134793728?s=20
https://twitter.com/PPAlcaladeGra/status/1349803388553355265?s=20
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15 de diciembre.

Vía Twitter. Rosa Carro ha compartido la presentación de 'Las Cuevas al Compás': “Hoy presento junto a mi

compañero Javier Millán, Delegado Provincial de Turismo, 'Las Cuevas al Compás'. Una nueva actividad turística

que busca el fomento de la esencia flamenca del Castillo y su barrio #AlcaládeGuadaíra”.

18 de diciembre.

Vía Twitter. José Luis Rodríguez ha compartido la formación 'Vacunas; Ciencia contra creencia': “Da comienzo la

formación de la mano del Colegio de farmacéuticos de Sevilla donde estamos hablando de 'Vacunas; Ciencia

contra creencia' #AlcaládeGuadaíra.”

18 de diciembre.

Vía Twitter. María José Morilla ha compartido las gestiones que está realizando para los ciudadanos de Alcalá:

“Como Delegada de Accesibilidad sigo gestionando para que, en las inmediaciones de las farmacias alcalareñas,

haya aparcamiento reservado para que personas mayores y con movilidad reducida puedan aparcar y puedan ser

atendidos en su farmacia de forma más cómoda”. 

https://twitter.com/carnacea/status/1338811620156432384?s=20
https://twitter.com/sajoslu1/status/1339986269875671044?s=20
https://twitter.com/MJMorilla1/status/1339820053563383808?s=20
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21 de diciembre.

Vía Twitter. María José Morilla ha reconocido la labor de Ciudadanos para poner en marcha El Palacio de la

Justicia: “El Palacio de Justicia será una realidad gracias a Ciudadanos. Se han destinado 50mil euros a la

redacción del proyecto y solventaremos una demanda histórica de Alcalá de Guadaíra. Ciudadanos ha llegado a la

política a mejorar la vida de los alcalareños.”

22 de diciembre.

Vía Twitter. Rosa Carro y los otros miembros de Cs Alcalá han mostrado su apoyo al comercio local realizando

compras en los mismos: “Estas navidades realicemos las compras en el comercio alcalareño. Tenemos una

infinidad de posibilidades para encontrar todo aquello que necesitamos. Nosotros apostamos por el comercio local

y por todos los autónomos que día a día levantan sus persianas”.

23 de diciembre.

Vía Twitter. María José Morilla ha asistido al nombramiento de 8 nuevos agentes de policía en Alcalá: “Hoy se

han incorporado a la plantilla de Policía Local de Alcalá de Guadaíra ocho nuevos efectivos. Ha sido un orgullo

para mí haber asistido a sus nombramientos y haberles dado mi más sincera enhorabuena. También he querido

desearles suerte en su carrera profesional”.

https://twitter.com/MJMorilla1/status/1340948366512058374?s=20
https://twitter.com/carnacea/status/1341309212232732672?s=20
https://twitter.com/MJMorilla1/status/1341746429627396099?s=20
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02 de enero.

Vía Twitter. Rosa Carro ha anunciado la aprobación de los presupuestos de 2021 en Alcalá a través de un vídeo

explicativo señalando que “Hemos aprobado los presupuestos más sociales y ambiciosos de la historia de Alcalá

donde familias y autónomos ganan y donde nuestros vecinos verán mejoradas sus vidas. Aumentamos la

inversión sin aumentar impuestos y se contemplan todas las medidas de la Comisión Relanza Alcalá”.

04 de enero.

Vía Twitter. José Luis Rodríguez ha compartido la labor que esta realizando con los docentes para luchar contra el

bulling: “La apuesta contra el Bullying que estamos llevando a cabo desde la Delegación de Educación de

#AlcaláDeGuadaíra es firme y decidida. Para ello, hemos contado con los equipos docentes y las Ampas. Juntos

conseguiremos erradicar esta lacra. #seguimostrabajando #AlcaláParaTodos”.

08 de enero.

Vía Twitter. María José Morilla ha compartido su reunión con la dirección de Paz y Bien de Alcalá: “Hoy he

mantenido una reunión con la dirección de Paz y Bien de #AlcaláDeGuadaíra para presentarles nuestros

próximos talleres de Lenguaje de Signos y Lectura Fácil junto a miembros de Teatro Para Todos, entidad

adjudicataria de dichos proyectos de la Delegación de Accesibilidad”.

https://twitter.com/carnacea/status/1345288396969832449?s=20
https://twitter.com/sajoslu1/status/1346194641603977223?s=20
https://twitter.com/MJMorilla1/status/1347630626514546693?s=20
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09 de enero.

Vía Twitter. Rosa Carro ha afirmado en referencia a los presupuestos de 2021 que “Desde Ciudadanos cumplimos

lo prometido, estos son unos presupuestos sociales, no ideológicos y hemos sabido poner encima de la mesa lo que

nos une por encima de lo que nos separa para negociar unos presupuestos que reactivarán nuestra ciudad”.

11 de enero.

Vía Twitter. José Luis Rodríguez ha compartido su asistencia y la de sus compañeros de partido en el inicio de las

obras del nuevo IES en Alcalá: "Ciudadanos cumple lo prometido y en menos de dos años gobernando en

Andalucía ha desbloqueado todos los procesos de manera que el nuevo instituto, tan necesario en nuestro

municipio, empieza hoy a hacerse realidad con el inicio de obras”.

12 de enero.

Vía Twitter. Rosa Carro ha destacado sobre el inicio de las obras del nuevo IES que: “El nuevo IES de

#AlcaláDeGuadaíra es una realidad. Ha sido una necesidad muy demandada por parte de las AMPAs y la

comunidad educativa que por fin se ve materializado. Ciudadanos ha llegado para mejorar la vida de los

alcalareños y así lo estamos haciendo #seguimostrabajando”.

https://twitter.com/carnacea/status/1347991201824321539?s=20
https://twitter.com/sajoslu1/status/1348640147454222337?s=20
https://twitter.com/carnacea/status/1348969345041498113?s=20
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14 de enero.

Vía Twitter. Rosa Carro, José Luis Rodríguez y María José Morilla han destacado las acciones que han

desarrollado de manera positiva desde que están en el Gobierno: “#ciudadanos ha llegado a las instituciones para

mejorar la vida de los alcalareños, desbloquear la Ciudad, incrementar las inversiones, eliminar tasas

municipales y sanear las cuentas. Hemos aprobado los presupuestos más ambiciosos y sociales de la historia de

#AlcaláDeGuadaíra”.

https://twitter.com/carnacea/status/1349800551349936140?s=20
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29 de diciembre.

Europa Press - Sevilla.

El pleno de la Diputación de Sevilla aprueba la financiación de la edición anual del plan de Cohesión con 77,7

millones.

El pleno de la Diputación de Sevilla ha aprobado con el voto a favor del PSOE, Adelante y Cs y la abstención del

PP y Vox, la financiación y actualización del Plan Provincial de Cohesión Social e Igualdad 2020/2023 en lo que

concierne al ejercicio 2021, con algo más de 77,7 millones de euros. El plan, según Rocío Sutil, asegura la

prestación del conjunto de servicios, recursos y prestaciones orientadas a garantizar el derecho de todas las

personas a la protección social, impulsa la "transversalidad", integra la perspectiva de género mediante varias

medidas, apuesta por la inclusión socio-laboral de las personas vulnerables e implanta políticas sociales

inclusivas que reconocen la diversidad y la pluralidad como valor.

30 de diciembre.

La Vanguardia - Andalucía.

Villalobos afirma que los 1.881 millones de fondos UE demuestran "sensibilidad" del Gobierno con Andalucía.

El presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y de la Diputación de Sevilla,

Fernando Rodríguez Villalobos, ha valorado este miércoles "muy positivamente" que el Ministerio de Hacienda,

en el reparto de los 10.000 millones del Fondo React-EU destinado a fortalecer el estado del bienestar y a

reactivar la economía tras el impacto de la pandemia del coronavirus, haya destinado 1.881 millones a Andalucía,

lo que representan el 18,8% del montante total, siendo la comunidad "más beneficiada, lo que muestra, una vez

más, la sensibilidad del Gobierno de España con los andaluces". Villalobos ha destacado que "los recursos

procedentes del React-EU deben destinarse a financiar operaciones en el ámbito de la educación, la sanidad y los

servicios sociales, para paliar el impacto sufrido en ellos como consecuencia de la pandemia, así como para

transformarlos estratégicamente para futuro. Unos fondos que vendrán como agua de mayo a Andalucía".
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21 de diciembre.

ABC de Sevilla.

El PP denuncia el uso partidista del PSOE del «Plan Contigo» en la provincia de Sevilla.

El PP de la Diputación de Sevilla ha presentado un escrito en la Diputación donde considera «desleal» al

presidente Villalobos al consentir que diputadas socialistas expliquen a sus vecinos este paquete inversor cuando

los alcaldes ni siquiera han sido convocados. El «Plan Contigo» de la Diputación de Sevilla ha centrado las críticas

en las filas del Partido Popular por el «por el uso partidista y propagandista que está realizando el PSOE» del

mismo «utilizando todas las herramientas y medios de la Diputación Provincial con el beneplácito del

presidente», Fernando Rodríguez Villalobos, que está «al servicio exclusivamente de las agrupaciones locales de

dicho partido en la provincia». Así se recoge en un escrito que presentó ayer la portavoz popular del ente

supramunicipal, María Eugenia Moreno, en el que denunció el «rechazo» de su grupo, «de nuestros alcaldes y

portavoces municipales de la provincia de Sevilla» ante la «utilización política» que el equipo de gobierno de esta

Diputación «está haciendo» del citado plan.

https://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-pleno-diputacion-sevilla-aprueba-financiacion-edicion-anual-plan-cohesion-777-millones-20201229142816.html
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20201230/6157775/villalobos-afirma-1-881-millones-fondos-ue-demuestran-sensibilidad-gobierno-andalucia.html
https://sevilla.abc.es/provincia/sevi-pp-denuncia-partidista-psoe-plan-contigo-provincia-sevilla-202012211603_noticia.html
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28 de diciembre.

La Vanguardia- Sevilla.

Benjumea: "La provincia contará con otro millón para el PFEA gracias al compromiso de Cs con el

municipalismo".

El portavoz adjunto de Ciudadanos (Cs) en la Diputación sevillana, Manuel Benjumea, ha calificado este lunes de

"extraordinaria noticia" que la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, que dirige

Ciudadanos, "haya resuelto adelantar otros 4,9 millones de euros de su aportación al Programa de Fomento de

Empleo Agrario (PFEA) a las diputaciones para su reparto a los ayuntamientos que, en total, contarán con 37,5

millones para empezar a ejecutar en 2021 sus nuevos proyectos".En un comunicado, la formación naranja ha

subrayado que de estos 4,9 millones, para Sevilla irán destinados 1.098.309 euros. Para el diputado provincial,

"esto es una prueba más del firme compromiso de Ciudadanos con el municipalismo, pues estamos cumpliendo

desde la Junta de Andalucía con el objetivo de dotar, de verdad, de agilidad y utilidad a las administraciones

locales".

https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20201228/6152975/benjumea-provincia-contara-millon-pfea-gracias-compromiso-cs-municipalismo.html
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El pleno de la Diputación de Sevilla aprueba la financiación de la
edición anual del plan de Cohesión con 77,7 millones.

El PP denuncia el uso partidista del PSOE del «Plan Contigo» en la
provincia de Sevilla.

Ciudadanos valora que sus propuestas "se vean reflejadas" en el
Plan Contigo de la Diputación de Sevilla.


