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La aprobación de los nuevos presupuestos de Alcalá de
Guadaira para el 2021 ha sido una de las noticias más resonadas
en los medios. PSOE y Cs han votado a favor y la mayoría de
Adelante Alcalá se ha abstenido en la votación. Se ha indicado
que este presupuesto, es el más importante de la historia
reciente del Ayuntamiento alcalareño y "sienta las bases para
afrontar las consecuencias del Covid-19". 

El inicio de las obras del nuevo IES de Alcalá de Guadaíra ha sido otra de las noticias más destacadas, en
cuya construcción se van a invertir 5,7 millones de euros.

Los medios locales se han hecho eco de la investigación que se esta realizando a Rosa Carro por un
presunto delito de prevaricación en la adjudicación del contrato del Portal de Transparencia. Como
también, de la petición de Adelante Alcalá para que compadezca Rosa Carro por dicha investigación.
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17 de diciembre.
Europa Press - Sevilla.
Alcalá de Guadaíra ha invertido más de 7.000 euros en pruebas de detección del covid
para la Policía Local.

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra ha gastado más de 7.000 euros desde que empezó
la crisis del coronavirus en pruebas para detectar la presencia de la enfermedad en los
agentes de la Policía Local. En todo momento, el Equipo de Gobierno ha puesto a
disposición de la Policía Local todos los medios para que desarrollen su actividad con las
medidas de protección necesarias. El Gobierno municipal ha explicado que el
Ayuntamiento costea las pruebas previas a su incorporación al trabajo de todos los
policías que han pasado la enfermedad o que han estado confinados por algún contacto
estrecho con un positivo. El Equipo de Gobierno considera que es necesario evitar
manifestaciones respecto a la situación del coronavirus que contribuyen a crear un estado
de alarma innecesario.

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.

https://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-alcala-guadaira-invertido-mas-7000-euros-pruebas-deteccion-covid-policia-local-20201217110325.html
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. 

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".

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.

https://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-psoe-pide-junta-implicarse-relanzar-alcala-guadaira-sevilla-clave-desarrollo-economico-20201221153146.html
https://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-ayuntamiento-alcala-guadaira-sevilla-aprueba-oferta-publica-empleo-2021-20201222190809.html
https://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-ciudadanos-alcala-guadaira-sevilla-valora-positivamente-inicio-obras-nuevo-ies-20201222162133.html
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23 de diciembre.
Europa Press - Sevilla.
Alcalá de Guadaíra (Sevilla) aumenta la vigilancia y seguridad en las instalaciones
municipales y los parques del río.

Vigilancia de mantenimiento y antivandalismo, aperturas, cierres, sistemas electrónicos de
seguridad, antiintrusión, rondas y video vigilancia para protección de las personas y
seguridad general en los edificios e instalaciones municipales. El Ayuntamiento de Alcalá
de Guadaíra (Sevilla) ha realizado un esfuerzo inversor en el control de los edificios e
instalaciones públicas municipales a las que se suman los parques de ribera de la ciudad.
Se trata de un nuevo contrato en procedimiento abierto desde la Gerencia municipal de
Servicios Urbanos y aprobado en Junta de Gobierno con mejoras en las exigencias de
calidad por un valor de licitación con IVA incluido de 1.473.292,03 euros.

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".

28 de diciembre.
Europa Press - Sevilla.
La Delegación de Accesibilidad de Alcalá de 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".

https://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-alcala-guadaira-sevilla-aumenta-vigilancia-seguridad-instalaciones-municipales-parques-rio-20201223142856.html
https://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-ciudadanos-alcala-guadaira-celebra-exito-festival-flamenco-cuevas-compas-20201228150449.html
https://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-delegacion-accesibilidad-alcala-guadaira-ciudadanos-pone-marcha-curso-lenguaje-signos-20201228152703.html


INFORME DE MEDIOS

15-12-2020 /  15-01-2021 

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.

12 de enero.
Europa Press - Sevilla.
Adelante Alcalá (Sevilla) pide la comparecencia de la edil Rosa Carro (Cs) por la
investigación de una adjudicación.

El Grupo de Adelante en el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha solicitado la
comparecencia de la concejal de Turismo, Transparencia y Juventud, Rosa Carro (Cs), en
la próxima sesión de la junta de portavoces, a cuenta de las publicaciones relativas a una
investigación incoada por la Fiscalía por un posible delito de prevaricación en la
adjudicación del contrato del Portal Municipal de Transparencia. "Queremos recabar toda
la información posible para esclarecer las posibles irregularidades que desde la Fiscalía
han comenzado a investigar. Ha sido más de un año lo que se ha tardado en poner en
marcha dicho portal de Transparencia, el cual ya tiene diferentes errores o falta de
información como el salario de la alcaldesa, que no viene recogido", avisa la coalición de
izquierdas.

https://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-ayuntamiento-alcala-guadaira-sevilla-aprueba-presupuesto-mas-importante-historia-mas-100-millones-20201229150726.html
https://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-adelante-alcala-sevilla-pide-comparecencia-edil-rosa-carro-cs-investigacion-adjudicacion-20210112162355.html
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PSOE pide a Junta "implicarse para relanzar Alcalá de
Guadaíra (Sevilla), clave para el desarrollo económico".

Alcalá de Guadaíra ha invertido más de 7.000 euros en
pruebas de detección del covid para la Policía Local.

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

Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) aprueba
la Oferta Pública de Empleo para 2021.
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Ciudadanos Alcalá de Guadaíra celebra el éxito del
Festival Flamenco 'Las Cuevas al Compás'.

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

Alcalá de Guadaíra (Sevilla) aumenta la vigilancia y
seguridad en las instalaciones municipales y los
parques del río.

La Delegación de Accesibilidad de Alcalá de Guadaíra,
de Ciudadanos, pone en marcha un curso de lenguaje
de signos.
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Ayuntamiento de Alcalá Guadaíra (Sevilla) aprueba el
presupuesto más importante de su historia con más de
100 millones.

Adelante Alcalá (Sevilla) pide la comparecencia de la
edil Rosa Carro (Cs) por la investigación de una
adjudicación.



INFORME DE MEDIOS

15-12-2020 /  15-01-2021

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».

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 denunciado “la absoluta dejadez y el abandono que
sufre nuestro cuerpo de la Policía Local en Alcalá de Guadaíra”.

https://www.lavozdealcala.com/noticias/40670-adelante-pide-ayuda-para-crear-un-amazon-local/
https://www.lavozdealcala.com/noticias/40655-el-pp-pide-al-gobierno-la-creacion-de-diez-plazas-mas-para-la-policia-local-en-2021/
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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”.

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”.

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».

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/40858-adelante-critica-la-soberbia-de-la-delegada-de-juventud/
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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.

18 de diciembre.
La Voz de Alcalá.
La plantilla de Policía Local incorpora ocho nuevos agentes.

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.

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.

https://www.lavozdealcala.com/noticias/40855-el-pp-critica-el-ano-perdido-por-psoe-y-ciudadanos/
https://www.lavozdealcala.com/noticias/41223-la-plantilla-de-policia-local-incorpora-ocho-nuevos-agentes/
https://www.lavozdealcala.com/noticias/41327-el-gobierno-defiende-que-el-presupuesto-transformara-alcala/
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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”.

01 de enero.
La Voz de Alcalá.
La Fiscalía investiga un posible delito en la adjudicación del Portal de Transparencia.

El Ministerio Público abrió diligencias en noviembre a instancias de la Policía Nacional por
presunta prevaricación.

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.

https://www.lavozdealcala.com/noticias/41322-el-pp-denuncia-el-enchufe-de-familiares-del-psoe-con-el-nuevo-presupuesto/
https://www.lavozdealcala.com/noticias/41357-la-fiscalia-investiga-un-posible-delito-en-la-adjudicacion-del-portal-de-transparencia/
https://www.lavozdealcala.com/noticias/41462-lola-aquino-un-partido-progresista-no-puede-apoyar-el-presupuesto-mas-privatizador-de-la-historia-de-alcala/
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06 de enero.
La Voz de Alcalá.
Arriba y abajo.

Abajo: Rosa Carro Carnacea, Delagada de Transparencia. Inauguró el Portal de
Transparencia desactualizado. Algunos datos se han corregido tras la denuncia de La Voz
de Alcalá. Otros continúan erróneos. La Fiscalía investiga posibles irregularidades en la
adjudicación del Portal.

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.

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/opinion/41406-arriba-y-abajo-4/
https://www.lavozdealcala.com/noticias/41812-el-tsja-admite-a-tramite-el-contencioso-del-pp-contra-la-nueva-calle-en-el-centro/
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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13 de enero.
La Voz de Alcalá.
El gobierno convierte Las Moreras en un centro de servicios a la comunidad.

El gobierno convierte el edificio de Las Moreras en un centro municipal de servicios a la
comunidad. Esta decisión, según Servicios Sociales, se adopta para atender las demandas
sociales de la zona de Rabesa y Nueva Alcalá. La delegada de Servicios Sociales, Virginia
Gil, explica que la intención municipal es ampliar el uso de las instalaciones,
empleándolas durante todas las horas del día, al tiempo que se abren sus puertas a todas
las entidades sociales de la localidad.

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.lavozdealcala.com/noticias/41915-el-gobierno-convierte-las-moreras-en-un-centro-de-servicios-a-la-comunidad/
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 pide un reconocimiento para las limpiadoras por
su esfuerzo en la pandemia.

Adelante pide ayuda para crear un «Amazon local».. El PP pide al gobierno la creación de diez plazas más
para la Policía Local en 2021.

AxSí valora la aprobación de sus mociones y confía en
que se ejecuten.
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El gobierno defiende que el presupuesto
«transformará» Alcalá.

El PP critica el «año perdido» por PSOE y Ciudadanos. La plantilla de Policía Local incorpora ocho nuevos
agentes.

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

La Fiscalía investiga un posible delito en la
adjudicación del Portal de Transparencia.

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

El TSJA admite a trámite el contencioso del PP contra
la nueva calle en el Centro.
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El gobierno convierte Las Moreras en un centro de
servicios a la comunidad.
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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.

22 de diciembre.
20 Minutos.
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.

28 de diciembre.
20 Minutos.
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".

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.20minutos.es/noticia/4521377/0/ciudadanos-alcala-de-guadaira-valora-positivamente-el-inicio-de-las-obras-del-nuevo-ies/
https://www.20minutos.es/noticia/4525757/0/ciudadanos-alcala-de-guadaira-celebra-el-exito-del-festival-flamenco-las-cuevas-al-compas/
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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".

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.

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/4525986/0/la-plantilla-de-policia-local-de-alcala-de-guadaira-incorpora-ocho-nuevos-agentes-que-ya-estan-operativos/
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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".

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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12 de enero.
20 Minutos.
Adelante Alcalá pide la comparecencia de la edil Rosa Carro (Cs) por la investigación
de una adjudicación.

El Grupo de Adelante en el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha solicitado la
comparecencia de la concejal de Turismo, Transparencia y Juventud, Rosa Carro (Cs), en
la próxima sesión de la junta de portavoces, a cuenta de las publicaciones relativas a una
investigación incoada por la Fiscalía por un posible delito de prevaricación en la
adjudicación del contrato del Portal Municipal de Transparencia. Ante dicha publicación
de La Voz de Alcalá, Nadia Ríos, en calidad de portavoz del Grupo Municipal de Adelante,
ha pedido que la concejal Rosa Carro "transmita toda la información referente a este
asunto"

https://www.20minutos.es/noticia/4540735/0/adelante-alcala-pide-la-comparecencia-de-la-edil-rosa-carro-cs-por-la-investigacion-de-una-adjudicacion/
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La Delegación de Accesibilidad de Alcalá Guadaíra, de
Ciudadanos, pone en marcha un curso de lenguaje de
signos.

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

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

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

Adelante Alcalá pide la comparecencia de la edil Rosa
Carro (Cs) por la investigación de una adjudicación.
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21 de diciembre.
Diario de Sevilla.
Alcalá de Guadaíra prevé ahorrar hasta 400.000 euros en la factura de la luz con la
renovación del alumbrado público.

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra va a renovar el alumbrado público de todo el
casco urbano y sus 20 parques empresariales. El primer paso ha sido una auditoría
energética, a raíz de cual se ha elaborado un plan director, que alcanzará a casi 14.000
puntos de luz con un ahorro estimado para las arcas municipales de 400.000 euros y la
reducción de 2.000 toneladas anuales de CO2 o gases de efecto invernadero.Según se
destaca desde el gobierno local (PSOE-Cs), el objeto es mejorar la eficiencia y el ahorro
energético en, al menos, un 30%, reducir las emisiones, adaptar las instalaciones a la
normativa vigente y regular los niveles de iluminación según horarios y tipos de vías,
ajustándose a las necesidades de los ciudadanos.

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.

https://www.diariodesevilla.es/alcala_de_guadaira/Alcala-Guadaira-alumbrado-renovacion-ahorro-factura-luz_0_1530747187.html
https://www.diariodesevilla.es/vivirensevilla/Alcala-Guadaira-actividades-gratuitas-ninos-Navidad-Magica_0_1531047230.html
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Alcalá de Guadaíra prevé ahorrar hasta 400.000 euros
en la factura de la luz con la renovación del alumbrado
público.

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

19 de diciembre.
La Vanguardia - Andalucía.
Ayuntamiento de Alcalá Guadaíra 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.

https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20201217/6129104/ayuntamiento-alcala-guadaira-inicia-obras-acerado-ceip-madrono-dotarlo-mas-seguridad.html
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20201229/6155382/ayuntamiento-alcala-guadaira-aprueba-presupuesto-mas-importante-historia-mas-100-millones.html
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30 de diciembre.
La Vanguardia - Andalucía.
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".

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".

https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20201230/6158378/carro-afirma-aprobacion-presupuestos-alcala-permitira-afrontar-consecuencias-covid-19.html
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20210105/6168478/axsi-alcala-ve-irreales-e-imposibles-ejecutar-nuevos-presupuestos.html

