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Estimado vecino, estimada vecina: 

 

Mi nombre es Arcadio Martínez Corrales, vecino de toda la vida de nuestra querida Alcantarilla y 

candidato de PODEMOS a la alcaldía de nuestro municipio. 

 

Este 2019 tenemos la oportunidad de abrir una nueva etapa para Alcantarilla con las elecciones 

municipales del 26 de mayo. Ese día podemos poner fin a varias décadas de deuda, suciedad y 

caciquismo en nuestra tierra. Y el día siguiente podemos empezar una nueva etapa de empleo, 

limpieza y democracia para todos. 

 

Tengo el honor de presentarte al equipo de vecinos que me acompañará en esta tarea. Son hombres 

y mujeres, estudiantes, trabajadores y jubilados, vecinos de esta villa como tú y como yo que se han 

comprometido a compaginar sus obligaciones familiares y laborales durante los próximos 4 años con 

la difícil tarea de trabajar como concejales para todos los alcantarilleros. 

 

También tengo el placer de presentarte nuestro programa electoral, el contrato que suscribimos con 

los ciudadanos. Ha sido elaborado a partir del intenso trabajo que hemos desarrollado en los últimos 

cuatro años desde la oposición en el Ayuntamiento e incluye las demandas de todos los colectivos y 

asociaciones del municipio con las que nos hemos reunido. 

 

Por todo ello te pido, primero, que vayas a votar el 26 de mayo, ya que costó muchos años de sudor 

y lágrimas recuperar ese derecho. Y, segundo, te pido que votes a esta candidatura que encabezo 

para que, juntos, cambiemos Alcantarilla. 

 

Por Alcantarilla, sí se puede.  

 

Arcadio Martínez Corrales 

Candidato de PODEMOS a Alcalde de Alcantarilla 
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Arcadio Martínez Corrales 

Candidato a la Alcaldía 

Trabajador autónomo 
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IMAGINA UN AYUNTAMIENTO QUE TE DA VOZ 

 

• Elección democrática de juntas vecinales en barrios. 

• Participación ciudadana en la gestión de los bienes y servicios públicos. 

• Presupuestos participativos. 

• Defensor de la Ciudadanía, esta sería la persona encargada de gestionar, atender y solucionar 

cualquier problemática municipal en el Ayuntamiento. 

• Participación de los ciudadanos/as y de los trabajadores/as en los órganos de dirección de los 

organismos autónomos o empresas públicas.  

• Consultas populares para asuntos de trascendencia autonómica o municipal.  

• Revocabilidad de los cargos públicos o moción de censura ciudadana de los cargos electos. 

• Acceso directo por Internet de los ciudadanos a sus representantes. 

• Página web del Ayuntamiento para una verdadera información ciudadana y no para la propaganda 

partidista.   

• Canal de noticias e informaciones del Ayuntamiento en WhatsApp y Telegram. 

• Accesibilidad Universal a la Información. Web con accesibilidad cognitiva. 

• Consejos auténticamente participativos. 

• Diseño participativo de los espacios urbanos. 

• Implantación de sistemas de evaluación de los servicios municipales. 

• Fomentar la participación ciudadana en la gestión de los bienes y servicios públicos. 

• Control exhaustivo de los gastos de representación y dietas de todo el equipo de gobierno. 

• Compromiso con la adopción de todos los índices de transparencia de los Ayuntamientos. 
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IMAGINA POLÍTICAS ECONÓMICAS Y DE EMPLEO 

PENSANDO EN LA GENTE 

 

• Plan Público de Reformas Urbanísticas con autónomos, pequeñas empresas y parados de larga duración.   

• Fin de las privatizaciones y recuperación de los servicios privatizados. 

• Progresividad fiscal en las tasas e impuestos municipales.  

• Reducción de sueldos y complementos de los cargos públicos y fin de los gastos superfluos de protocolo.  

• Orientación laboral municipal en colaboración con los sectores productivos. 

• Programas públicos de financiación y empleo para jóvenes sin experiencia laboral. 

• Impulso del autoempleo y la creación de empresas. 

• Escuelas-taller municipales. 

• Consejo del Comercio Local. 

• Vivero de empresas. 

• Eliminación de la tasa de apertura de comercio y convenio con empresas para emprendimiento. 

• Empleo público y de calidad en los servicios municipales gestionados por el Ayuntamiento.  

• Baremo que incluya criterios sociales y medioambientales en las contrataciones municipales. 

• Auditoría de las cuentas municipales. 

• Lucha contra el fraude fiscal de carácter municipal.  

• Jornadas de economía social, solidaria y de apoyo al pequeño comercio. 

• Turismo sostenible poniendo en valor el patrimonio de Alcantarilla.  

• Establecer una tasa a las entidades financieras por cada cajero automático que esté expuesto y dé servicio 

desde la vía pública. 

• Negociar con las entidades financieras el interés de la deuda pública de nuestro municipio. 

 

 

IMAGINA DERECHOS SOCIALES QUE GARANTICEN RECURSOS BÁSICOS 

• Consejo Municipal de Servicios Sociales. 

• Coordinación de las políticas sociales junto a organizaciones sociales. 

• Atención Inmediata a las personas en situación o con riesgo de exclusión. 
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• Apoyo y reconocimiento del voluntariado y las iniciativas sociales.  

• Trabajar para lograr un municipio en el que no existan guetos ni desigualdades. 

• Planes globales de actuación y programas específicos de inclusión. 

• Gestión telemática de las ayudas sociales. 

• Aumento de las plantillas de Atención Primaria  

• Aumento de becas para el comedor escolar y posibilidad de apertura en verano, así como la 

ampliación de la franja de edad para alumnos de educación obligatoria de 12 a 16 años. 

• Favoreceremos la convivencia intergeneracional entre mayores y jóvenes, promoviendo nuevos 

espacios de uso compartido. 

• Estableceremos un observatorio para detectar posibles problemas de pobreza y de exclusión social. 

Además aumentaremos las dotaciones presupuestarias de servicios sociales para actuar eficazmente 

contra situaciones de pobreza infantil o energética. 

• Planes Integrales de Recuperación de Barrios. 

• Impulso de un plan de ayudas para la adaptación de las viviendas en las que residan personas con 

discapacidad, dependientes o ancianos. 

• Garantizar que las personas con discapacidad tengan la atención que necesitan y se trabaje 

activamente para su integración total. 

• Que las intervenciones profesionales respondan a  los siguientes principios:  

a. Centrarse en las potencialidades de individuos, grupos y comunidades (en vez de en sus déficits y 

en sus carencias).  

b. Priorizar estrategias preventivas y de promoción social mediante intervenciones grupales y 

comunitarias.  

c. Gestión de la diversidad: apoyo a los colectivos que por su perfil de vulnerabilidad y exclusión 

requieran de itinerarios de inclusión propios. 
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IMAGINA UNA EDUCACIÓN PÚBLICA Y DE CALIDAD 

 

• Refuerzo escolar y mayor oferta de actividades extraescolares. 

• Consejo Escolar Municipal. 

• Escuela de verano y Escuela de Navidad del Plan Concilia. 

• Apertura de centros escolares en horario de tarde. 

• Mejora de la instalación eléctricas y climatización en todos los centros educativos”. 

• Sombras en los patios de los centros educativos. 

• Clases de refuerzo contratando a docentes del municipio de la lista de interinos. 

• Defensa de más oferta de FP en el municipio. 

• Ampliación de la oferta educativa en el Centro de Educación de Personas Adultas. 

• Plan municipal de reducción del absentismo, el fracaso escolar y el abandono. 

• Semana del Cine en Versión Original en el Infanta Elena para centros escolares. 

• Ampliación de grupos y horarios de mañana en la Escuela Oficial de Idiomas. 

• Concurso de proyectos medioambientales. 

• Más financiación para las AMPAS y becas municipales para estudios universitarios. 

• Contratos predoctorales en las universidades públicas de la Región para estudios relacionados con el 

municipio. 

• Delegación del Conservatorio de Música. 

• Apoyar a las asociaciones sin ánimo de lucro que apoyan la atención a la diversidad en los centros 

docentes.  

• Certámenes literarios sobre valores cívicos y constitucionales.  

• Impulsar la creación y municipalización de los centros y puntos de Atención a la Infancia hasta cubrir 

la demanda de ciclo 0-3 años.  

• Actuar sobre los espacios escolares y aledaños en cuanto a seguridad, higiene, tráfico, etc. 

• Promover acuerdos con los centros educativos para fomentar actividades fuera de calendarios y 

horarios lectivos. 
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IMAGINA UN AYUNTAMIENTO QUE SE INTERESE POR TU SALUD 

• Consejo Municipal de Salud. 

• Coordinación con las asociaciones de pacientes y usuarios.  

• Programas de Educación para la Salud. 

• Ampliación del número de profesionales médicos en el servicio de urgencias. 

• Urgencias pediátricas. 

• Ampliación del servicio de fisioterapia en el Centro de Salud. 

 

IMAGINA UN AYUNTAMIENTO QUE CUIDE Y PROTEJA A SUS ANIMALES 

• Elaboración de ordenanzas de protección animal de manera compartida con las entidades de 

protección animal con Sacrificio Cero. 

• No otorgar autorizaciones para circos o atracciones de feria que utilicen animales. 

• Promover sistemas de control de colonias de palomas y otras especias silvestres que habiten en 

espacios públicos municipales basados en métodos éticos. 

• Concejalía específica de bienestar animal en el ámbito municipal. 

• Control estricto por parte del Ayuntamiento y sanción a los propietarios de mascotas que no recojan 

sus excrementos. 

• Control de chipeo de mascotas. 

• Campañas periódicas de vacunación, esterilización e identificación para los animales de compañía de 

personas en riesgo de exclusión social y víctimas de violencia de género. 

• Prohibición de exposición de animales de compañía para su venta. 

• Regular horarios de suelta de perros en parques. 

• CES felino, programas de Capturas, Esterilización y Suelta de los gatos ferales. 

• Implantar una unidad de policía local que se encargue de los asuntos policiales vinculados con los 

animales. 

• Facilitar acceso de mascotas a casas de acogida para mujeres maltratadas y residencias de ancianos. 

• Persecución del maltrato y abandono animal. 
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IMAGINA UN AYUNTAMIENTO DONDE LA VIVIENDA SEA UN DERECHO 

• El Ayuntamiento no apoyará ni participará en los procedimientos de desahucios.  

• Ayudas a personas y familias en proceso de desahucio.  

• Eliminación del impuesto municipal de plusvalía para las personas que sufran la pérdida de su 

vivienda en subasta y para aquellas que logren la dación de la vivienda en pago de la deuda.   

• Apoyo jurídico municipal a las familias víctimas de desahucios o ejecución hipotecaria.  

• Revisión de los protocolos de actuación de servicios sociales en casos de desahucio, y colaboración 

en pedir al juez la suspensión del desahucio cuando éste sea por motivos económicos y se refiera a 

la vivienda única y habitual.  

• Negociación con la SAREB la gestión de las viviendas en nuestro municipio para destinarlas a alquiler 

social. 

• Incremento de la presión fiscal sobre los propietarios de más de diez viviendas que no sean 

destinadas al alquiler. 

• Bolsa municipal de viviendas en alquiler para propietarios privados. 

IMAGINA UN AYUNTAMIENTO DONDE LA JUVENTUD NO SOLO SEA EL FUTURO, SINO TAMBIÉN EL 

PRESENTE 

• Edificio municipal para la juventud y dotarlo de los medios y recursos necesarios. 

• Campañas de información, sensibilización y acciones formativas orientadas a la igualdad y prevención 

de la violencia de género entre las personas jóvenes.  

• Mesa de diálogo para el ocio nocturno.  

• Promoción del voluntariado juvenil en proyectos de cooperación. 

• Espacios para el ocio alternativo nocturno. 

• Gratuidad de eventos culturales. 

• Subvenciones para el fomento de la participación juvenil. 

• Programas conjuntos de formación e inserción laboral. 

• Renuncia del Ayuntamiento a la utilización de modelos de prácticas no laborales y becas no 

remuneradas.  
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IMAGINA ALCANTARILLA CULTURAL Y RICA 

EN PATRIMONIO 

 

• Concejalía de Patrimonio Histórico y Cultural para cuidar, proteger, estudiar y fomentar nuestro 

patrimonio. 

• Recuperación de las fiestas barriales y de certámenes literarios como el Jara Carrillo. 

• Rutas etnográficas. 

• Catálogo actualizado de Patrimonio Municipal, detectando todos los casos que necesiten urgente 

rehabilitación y establecer planes para su recuperación y mantenimiento. 

• Conseguir la titularidad municipal del Cerro Ibero en el Paraje del Agua Salá. 

• Publicación y difusión de trabajos que fomenten la investigación y divulgación etnográfica de la 

huerta de Alcantarilla. 

• Plan Integral de Cultura y Ocio. 

• Programación de las Fiestas de Mayo con consulta y participación ciudadana. 

• Cuentacuentos en plazas y jardines de los barrios. 

• Club de idiomas. 

• Jornadas europeas (voluntariado, erasmus, salidas laborales). 

• Recuperación de juegos tradicionales. 

• Conciertos en las plazas durante los meses de verano. 

• Festival de Artes Escénicas. 

• Cine en el Infanta Elena a precios populares. 

• Juguetes educativos para repartir en Navidad. 

• Mapa de la Alcantarilla Monumental. 

• Recuperación de la Estación del Ferrocarril como espacio cultural. 

• Documental sobre Alcantarilla con testimonios de nuestros mayores y recopilación de fotos antiguas.  

• Realización de actividades de Street Games.  

• Celebración del Día de la Música en la Calle el 21 de junio. 

• Locales de ensayo para grupos musicales del municipio. 

• Red de senderos urbanos y rurales. 
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IMAGINA UNA CIUDAD SOSTENIBLE Y RESPETUOSA CON EL MEDIO AMBIENTE, QUE LUCHA 

CONTRA LA CONTAMINACIÓN  

 

• Fomentar la producción de energías limpias y autoconsumo. 

• Criterios de abastecimiento con energía renovables en las normativas municipales de edificación.  

• Políticas municipales contra la pobreza energética.   

• Firmar y velar por el “Pacto de los Alcaldes” respecto a la eficiencia energética y la producción de 

energía de origen renovable.  

• Aumento de las zonas peatonales y fomento del uso del transporte público. 

• Red de itinerarios para bicicletas. 

• Actuar contra la contaminación acústica, creando un mapa de ruidos. 

• Reforestación del municipio con especies autóctonas. 

• Red de huertos urbanos, escolares y rurales. 

• Apoyar a las asociaciones y movimientos sociales en sus actuaciones para la protección del medio 

ambiente. 

• Asesoría sobre eficiencia energética y atención al consumidor vulnerable. 

• Parques accesibles, verdes y con sombra natural. 

• Aplicación estricta de la legislación con las empresas contaminantes y, en caso de reincidencia, 

solicitud de traslado o retirada de licencia de actividades. 

• Refuerzo de la red de vigilancia de la calidad del aire. 

• Estudios médicos sobre los efectos de la contaminación. 

• Actuaciones contra la contaminación atmosférica por la industria, reduciendo el uso y la exposición 

a sustancias químicas peligrosas en todos los espacios del municipio, mediante controles rigurosos y 

con información clara y accesible para los ciudadanos de los índices de contaminación registrados. 

• Paulatino desmantelamiento y eliminación de los focos de contaminación (suelos contaminados, 

tejados con amianto, etc.).  

• Revisión del sistema de alumbrado público, reprogramando los elementos para reducir la 

contaminación lumínica y el consumo eléctrico. 
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IMAGINA UNA CIUDAD EN QUE LA IGUALDAD 

SEA UNA REALIDAD 

 

• Planes de lucha contra la violencia intrapareja e intrafamiliar.  

• Planes de formación y prevención de embarazos no deseados y ayudas a los centros de 

planificación familiar. 

• Defensa de los derechos de todas las orientaciones sexuales e identidades de género y la lucha 

contra la LGTBfobia.  

• Plan de igualdad municipal. 

• Servicio de Respiro Familiar a domicilio. 

• Servicio de conciliación de la vida laboral y familiar de 0 a 3 años. 

• Programas de lucha contra la xenofobia y el racismo. 

• Planes de igualdad en el empleo y en los derechos de la juventud.  

 

IMAGINA UNA CIUDAD QUE CUIDA DE SUS MAYORES 

 

• Fomentar la participación activa de nuestros mayores en todas las actividades que realiza el 

ayuntamiento.  

• Fomentar la participación y la enseñanza por parte de nuestros mayores de nuestras tradiciones 

culturales, folklore, juegos tradicionales, artesanía, oficios perdidos, etc. 

• Aprovechar el conocimiento de las personas mayores con el fin de transmitir su experiencia y 

conocimiento.  

• Facilitar el servicio de acompañamiento de nuestros mayores, así evitaríamos el aislamiento y la 

soledad de estos.  

• Red de voluntariado, que, con su ayuda, facilitaran la realización de trámites administrativos, 

conocimiento de nuevas tecnologías, participación en la vida social y cultural.  

• Trabajar por el envejecimiento saludable y prevención de enfermedades a través del deporte.  

• Potenciar el Centro de mayores y el Centro de día y sus actividades. 
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IMAGINA UNA CIUDAD CON SERVICIOS PÚBLICOS PARA CUIDAR A LA GENTE 

• Rehabilitación y reapertura de la piscina de verano. 

• Apoyar y defender la reivindicación de los vecinos en su demanda para sacar el tren fuera de 

Alcantarilla. 

• Elaboración del Plan General de Ordenación Urbana de forma democrática y participativa. 

• Centros residenciales o de día para la tercera edad. 

• Subvención de la piscina municipal por prescripción médica. 

• Eliminación de la zona azul. 

• Bonos de autobús para estudiantes, pensionistas y desempleados de larga duración. 

• Recuperación de la línea 27 (Hospital Virgen de la Arrixaca). 

• Línea hacia el Polígono Industrial Oeste. 

• Piscina municipal cubierta totalmente accesible para personas con diversidad funcional.  

• Remunicipalización de la gestión de la limpieza viaria. 

• Remunicipalización del servicio de limpieza de edificios públicos y mantenimiento de instalaciones 

deportivas. 

• Control en la contratación pública para poner fin a las redes clientelares. 

 

 


