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EL FUTURO DE EUROPA EN NUESTRAS MANOS

El próximo 25 de mayo la Unión Europea se juega su futuro, y no es ningún
tópico. Cerca de 400 millones de ciudadanas y ciudadanos de los 28 países de la
UE están llamados a las urnas y tendrán
en sus manos la elección del Parlamento
Europeo con más poder de nuestra historia. Un Parlamento que determinará quién presidirá la próxima Comisión
Europea, es decir, el gobierno de nuestra
Unión.
El PSOE es profundamente europeísta, y
por ello, porque queremos y creemos
en el proyecto de la Unión Europea, defendemos un giro urgente de su rumbo.
Queremos más Europa, pero una Europa
distinta, y estamos trabajamos con nuestros compañeros y compañeras de los
otros 27 países y, junto a nuestro candidato común a liderar la Comisión, el socialdemócrata alemán Martin Schütz,
para hacerla posible.
Ya sea desde Madrid o desde Varsovia,
desde Estocolmo o desde Lisboa, los socialistas europeos reclamamos una Unión
de mayor cohesión, que luche de forma
efectiva contra la cada vez más profunda
desigualdad –de renta, de oportunidades…– en esta rica Europa que esconde
en su seno a 125 millones de pobres. Reclamamos una Unión que recupere el
modelo en el que la ciudadanía y la sociedad prevalecen sobre la política, la
política prevalece sobre la economía y la
economía real prevalece sobre el capitalismo financiero. Una Unión que supere
las políticas austericidas para promover
una verdadera recuperación económica y
un crecimiento sostenible, que genere
empleos de calidad y ofrezca un proyecto
de futuro a millones de jóvenes que así lo
exigen. Reclamamos una Unión basada
en un compromiso renovado con la solidaridad, antes de que la brecha entre
Norte y Sur sea demasiado amplia, una
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Unión que haga frente al auge de la extrema derecha y de los populismos que
despiertan fantasmas de nuestro peor pasado.
La Unión Europea no es en sí el problema, lo son las políticas de la derecha europea que nos han traído hasta aquí y que
podremos cambiar con una victoria progresista en estas próximas elecciones; solo así conseguiremos hacer del
Parlamento Europeo el mejor bastión de
nuestros derechos y de un proyecto europeo socialmente más justo e igualitario.
Tengo la suerte de contar con buenos
amigos y buenas amigas de Málaga y de
Álora. En Álora los y las socialistas han
demostrado la entrega a los intereses de
su pueblo y han sabido trabajar con todos para conducir el paso a la modernidad y prepararlo para el presente y el
futuro en un mundo en permanente
cambio. Ese carácter perote, aloreño,
genuino, valiente, avanzado y abierto, es
el mejor mimbre para tejer nuestro futuro, y afrontar con entusiasmo e ilusión
la crucial tarea que las y los socialistas
tenemos por delante para conseguir una
mejor Europa y, en consecuencia, una
mejor España. ¡Empecemos por ganar
las próximas elecciones!
ELENA VALENCIANO
Candidata del PSOE Elecciones Europeas
Síguenos en www.psoealora.es
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Ese carácter perote,
aloreño, genuino,
valiente, avanzado y
abierto, es el mejor
mimbre para tejer
nuestro futuro, y
afrontar con entusiasmo
e ilusión la crucial tarea
que las y los socialistas
tenemos por delante
para conseguir una
mejor Europa y, en
consecuencia, una
mejor
España. ¡Empecemos
por ganar las próximas
elecciones!
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TRABAJAMOS POR NUESTRO PUEBLO
POR UN PUEBLO MÁS CÓMODO, ORDENADO
Y CON MÁS SERVICIOS

Dando respuesta a las demandas de los vecinos, desde el
Grupo Municipal Socialista, se ha acometido la reurbanización de la barriada de Las Casas Nuevas, tocando
todos los aspectos de la barriada: canalización y abastecimiento de aguas, pavimentos, aceras, barandas, zonas
verdes y eliminación de barreras arquitectónicas.
La necesidad de mejorar la imagen de la entrada al pueblo, ha llevado al equipo que dirige Epi a realizar el
acondicionamiento de la entrada de Álora desde Arroyo
Hondo hasta el Teatro Cervantes, que ha permitido que
contemos con parques infantiles y para mayores, que
hasta ahora no teníamos.
La reforma y ampliación de la Capilla y de los tanatorios
del cementerio, eran obras imprescindibles para Álora.
A pesar de las numerosas dificultades que han ido surgiendo durante su ejecución, ya están listos los tanatorios y en breve contaremos con una amplia capilla, donde poder oficiar los funerales de forma digna.
MEJORES INSTALACIONES DEPORTIVAS

POR NUESTRA CULTURA Y EDUCACIÓN

Ya está terminado el demandado Centro Socioeducativo
y Cultural de la barriada de “El Puente”. Desde el grupo
municipal socialista se está haciendo todo tipo de gestiones para dotarlo de mobiliario y material y abrirlo cuanto antes.

Los socialistas tenemos claro que nuestro patrimonio
artístico y cultural hay que cuidarlo y ponerlo en valor.
Esa es la razón de los trabajos de consolidación y restauración que se realizan de modo permanente en el Castillo de Álora. Por supuesto, esto hace que nuestro Castillo, declarado Bien de Interés Cultural, haga muy atractiva la visita a nuestro pueblo.
TENEMOS QUE HACER MÁS Y MEJOR

Próximamente, podremos disfrutar de la piscina cubierta y climatizada que permitirá, no solo actividades
deportivas, sino de ocio y terapéuticas. Una apuesta
socialista dirigida a todo el pueblo y focalizada en jóvenes, mayores, discapacitados, etc.
El mantenimiento y la creación de nuevas instalaciones
deportivas ha sido objetivo de los Socialistas de Álora
desde su llegada al Ayuntamiento y, siguiendo en esta
línea, se ha sometido a una importante remodelación al
campo de Fútbol de la barriada de “El Puente”.

En estos tres últimos años, los socialistas de Álora,
hemos hecho muchas cosas, los proyectos que os contamos en los párrafos anteriores han supuesto una inversión de casi 6 millones de euros. Todos sabemos lo difícil que es conseguir dinero en los últimos tiempos, pero
los socialistas nos hemos movido en todos los frentes
para conseguir dinero para Álora.
¿Es suficiente?
No, los socialistas de y por Álora tenemos que seguir,
con Epi a la cabeza, buscando inversiones, mejoras,
trabajo, ayuda social y un largo etc. para nuestro
pueblo.

Síguenos en www.psoealora.es
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EDITORIAL

DESIRÉE CORTÉS
RODRÍGUEZ
Sª DE ORGANIZACIÓN

Estrenamos un nuevo vehículo de comunicación del PSOE de Álora. Un boletín con el
que deseamos avanzar en la generación de
una comunicación fluida, dinámica y flexible, que permita hacer llegar nuestras actuaciones, opiniones, preguntas y propuestas en
las cuestiones que consideramos centrales
de nuestra sociedad; no a modo de monólogo, sino en el empeño de establecer un diálogo fructífero con los distintos sectores de
nuestro entorno.
Es por tanto éste, un medio de comunicación pensado como un puente. Porque intenta recoger las preguntas, opiniones y proposiciones de los ciudadanos, pero también
propone una salida a la creación de nuestras
ideas y debates.
Álora nos une, no está escrita desde la
neutralidad sino desde el compromiso.
Un compromiso socialista que nos halla
inmerso en este proyecto, siendo a la vez
un espacio abierto de expresión de ideas y
opiniones.
El primer número de una publicación es
siempre una ocasión para celebrar

el

comienzo de un proyecto de ilusiones.
Son muchos los compañeros que han trabajado en este primer número y desde
estas líneas animamos al resto de compañeros y a todos los lectores a participar,
opinar e intervenir en esta publicación.
Los trabajos de este primer número cubren un espectro de temas bastante amplio. Abrimos la publicación con el artículo de Elena Valenciano sobre las próximas elecciones europeas, que se celebrarán el próximo 25 de mayo. En el interior podéis encontrar varias páginas dedicadas a temas totalmente locales y otras
páginas de temas muy candentes como la
educación y el aborto, pero siempre vistos
desde una perspectiva muy local.
La publicación “Álora nos une” saldrá a
la calle de forma trimestral, con una tirada de 4.000 ejemplares, además, también
contamos con la edición digital del boletín que se puede descargar desde la
página www.psoealora.es

PARA SER BUEN
SOCIALISTA
Para ser buen socialista
se necesita honradez
y hacerse parte del pueblo
sin engaños ni doblez.
Y dentro de la humildad
con que sus ideas pregona,
ser luz de la Humanidad.
José María Lopera.
Presidente de Honor

Sólo nos queda despedirnos con la ilusión
de quienes comienzan un nuevo trabajo,
con la exigencia de que sea éste un medio
de comunicación esperado y demandado
y con el compromiso de que será construido a partir de propuestas e iniciativas
serias.

PSOE de Álora

Curiosidades: “Albert Einstein, también era socialista”

Albert Einstein, el científico más reconocido de todos los tiempos, también era un intelectual comprometido con lo social y capaz de realizar declaraciones públicas en circunstancias políticamente
desfavorables. Uno de sus posicionamientos menos conocido fue su apoyo a la idea del socialismo
que plasma en su artículo, ¿Por qué socialismo?, publicado en el primer número de la revista Monthly Review, en 1949. En esa época, Einstein apoyó activamente la candidatura de Henry Wallace del
recientemente creado Partido Progresista (integrado por socialistas y comunistas).
Este científico estaba convencido de que el camino era una economía socialista, que está planificada
y ajusta la producción a las necesidades de la sociedad, acompañada de un sistema educativo orientado hacia metas sociales. En un sistema así se distribuiría el trabajo a realizar entre todos los capacitados y se garantizaría un sustento a cada hombre, mujer y niño.
Con su profundo entendimiento predijo nuestra situación actual: “En el capitalismo, la producción
está orientada hacia el beneficio, no hacia el uso. No está garantizado que todos los que tienen
capacidad y quieran trabajar puedan encontrar empleo; existe casi siempre un «ejército de parados». El capital privado tiende a concentrarse en pocas manos debido a la competencia. El resultado de este proceso es una oligarquía del capital privado cuyo enorme poder no se puede controlar
con eficacia incluso en una sociedad organizada políticamente de forma democrática”.

Síguenos en www.psoealora.es
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El partido popular y Wert, el ministro peor valorado por los
ciudadanos (encuestas del CIS), no han tenido reparo a la hora de
usar la educación como arma ideológica, aprovechando su mayoría
absoluta en el Congreso de los Diputados
El Gobierno de Rajoy acaba con la igualdad de oportunidades y
favorece la exclusión, afectando directamente al Derecho a la
Educación. Según el reciente INFORME PISA, el sistema educativo
español era el segundo de Europa en garantizar la igualdad de
oportunidades de los ciudadanos y ahora cae por debajo del puesto
diez

SISTEMA EDUCATIVO:
DESIGUAL

INJUSTO

IDEOLÓGICO

RAZONES PARA NO APOYAR LA LOMCE (LA NUEVA LEY DE EDUCACIÓN DEL PP)
VUELVEN LAS REVÁLIDAS
Obliga a educar para pasar una prueba, no para formar personas
Convierte la educación en una carrera de obstáculos con las evaluaciones externas o reválidas

RECORTES EN EDUCACIÓN, EN BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO
Legaliza la masificación de las aulas; en detrimento de la calidad educativa y a la hora de
garantizar que los alumnos con más dificultades puedan avanzar
Menos Profesores

NIÑOS POR UN LADO, NIÑAS POR OTRO
Blinda los conciertos para colegios que segregan por sexo
Vuelve a ser posible estudiar por separado con la financiación pública, a pesar de las sentencias
del Supremo y el Consejo de Estado

CLASISMO EN CLASE
El PP cuela en la ley la libre elección de centro, como querían los Gobiernos de Madrid y
Valencia, lo que, sumado al ranking de centros, impone un sistema ELITISTA con criterios
selectivos que rompen el principio de IGUALDAD

LEY INJUSTA Y DESIGUAL
Segrega y expulsa de forma temprana al alumnado con dificultades de aprendizaje, recurriendo
al “talento”
Dificulta la obtención del título de Graduado en ESO al alumnado de FP BÁSICA
Se pierde transparencia y equidad en el acceso a la Universidad
Síguenos en www.psoealora.es
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EL FUTURO DE LA DOCENCIA CONTINÚA EN ÁLORA

Texto: Juan Lucas Onieva López
PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

Todos los años cerca de 400 jóvenes se
matriculan en la Universidad de Málaga
(UMA) para formarse y dedicar su vida
a ayudar a niños y jóvenes a desarrollarse como personas e individuos en nuestra cambiante sociedad.
Durante este año 2014, en las diferentes
escuelas y colegios de Álora de primaria
e infantil, un grupo de alumnas ha realizado sus primeras prácticas como docentes. He tenido la suerte de tutorizarlas y puedo asegurar que nos encontramos ante una generación de jóvenes que
ama esta profesión y está dispuesta a
sacrificarse y esforzarse por mejorar
cada día, con el objetivo de ayudar a
otros a ser mejores. Eso mismo lo expresa en su trabajo la estudiante Beatriz
Rueda, que ha realizado sus prácticas en
la Escuela de Educación Infantil Arco
Iris: “he aportado un granito de arena
para que estos niños, además de pasárselo bien jugando y aprendiendo, tengan
un futuro mejor y sean hombres y mujeres de bien”.
La función de un maestro no es la de
enseñar. Enseñar es mostrar, y un buen
profesional de la docencia no se dedica a
mostrar datos e información a los estudiantes para que estos la memoricen y la
vomiten en un examen. La función de un
buen docente es la de ayudar a que sus
alumnos aprendan por sí mismos de forma significativa, cada uno a su ritmo,
con el objetivo de formarlos a través de
sus diferentes capacidades e inteligen-

cias y de asistirlos cuando no puedan
superar problemas y sus propias limitaciones. En este caso, la estudiante Gabriela Aguilar afirma: “he aprendido que
lo importante de la profesión docente
consiste en motivar a los alumnos a
aprender, a desarrollar en ellos conocimientos, destrezas y actitudes reflexivas”, a la vez que reclama la necesidad
de fomentar un aprendizaje colaborativo
entre docentes, alumnos y familia. Si la
propia familia valora el esfuerzo de un
maestro por ayudar a mejorar a sus hijos,
ese estudiante actuará de la misma forma en el presente y en el futuro.
Al respecto de los trabajos presentados
por las estudiantes tras sus experiencias
en sus prácticas, la reflexión de la estudiante Margarita Ramos, que estuvo en
el colegio Los Llanos, puede resumir el
espíritu y la convicción de todas sus
compañeras:
“No hay mayor satisfacción que trabajar
en algo que te gusta, que te hace día a
día crecer como persona. Para mí es un
orgullo poder formar a niños y ser parte
de sus vidas, ya que verlos evolucionar
cada día y obtener resultados positivos
en su aprendizaje es el mejor regalo que
le pueden dar a un docente”.
Gracias a estas jóvenes estudiantes de
Álora, el futuro de la docencia está en
buenas manos si siguen trabajando como
lo están haciendo hasta ahora, creyendo
en sí mismas, amando y respetando su
profesión, de manera que puedan convertirse en ejemplo a seguir por sus propios estudiantes, además de padres y
todo aquel que considere la enseñanza
como un arte.

“No hay mayor
satisfacción que
trabajar en algo que te
gusta, que te hace día
a día crecer como
persona”.
“Lo importante de la
profesión docente
consiste en motivar a
los alumnos a
aprender, a desarrollar
en ellos conocimientos,
destrezas y actitudes
reflexivas”.
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Síguenos en www.psoealora.es
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LEY DEL ABORTO
La Mujer Decide, La Sociedad Respeta

El 20 de diciembre de 2013, en vísperas de las vacaciones de Navidad y después
de cinco aplazamientos, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de ley del
aborto, denominada "Ley de Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada", por ese orden.
La futura ley elimina el derecho de la mujer a interrumpir su embarazo sin alegar
motivo en las primeras 14 semanas, un derecho que existe en España desde 2010 y
en la mayoría de países de la UE desde antes.
El PP ha decidido volver a un sistema de supuestos despenalizados como el que rigió hasta 2010, pero endureciéndolo mucho. Los supuestos se reducen porque el de malformación fetal desaparece (se podrá abortar en esa situación,
pero alegando daño psíquico para la mujer por tres especialistas y solo en cierto plazo), y todo se convierte en un
complicado proceso para la mujer embarazada.
Para conocer la opinión sobre esta Ley en nuestra localidad hemos salido a la calle a preguntar:
CRISTINA MORA ÁVILA
AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO
“Pienso que para abortar habría que ver el caso de cada
persona y el motivo del aborto. Tengamos en cuenta
que un niño no deseado puede ser un ‘desgraciado/a’
en la vida y pasar muchas necesidades. Además, si el
gobierno nos quiere obligar a tener hijos y no toma medidas cuando una madre se ve obligada a decir a su
hijo/a que le tiene que hacer un ‘bocadillo mágico’… A
eso no hay derecho”.
ANA ESTRADA RENGEL
AUXILIAR DE ENFERMERÍA
ISABEL POZO ARANDA

MARÍA VICTORIA FERNÁNDEZ AGUILAR

“Estoy totalmente en desacuerdo con la nueva ley del
aborto, sobre todo cuando se trata de temas de
‘malformaciones’. Pienso que ‘no’ se puede obligar a
las mujeres a tener hijos con graves malformaciones
para luego abandonar sin ayudas y recursos económicos, a su familia. Pues en estos senos familiares, se pasan auténticos calvarios con continuas intervenciones
quirúrgicas y largas estancias en los hospitales. Incluyendo, a su pesar, la gran frustración física y psíquica
por las que pasan estas familias y sus propios hijos/as”.

ENFERMERA

ELISABETH ARANDA REYES

“Antes de ser madre, pensaba que si te quedabas embarazada debías afrontar dicha responsabilidad. Ahora
que soy madre, me planteo que hay que ver las circunstancias propias de cada mujer”.

AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO

AUXILIAR AYUDA A COMEDOR, CAMARERA
DE PISO
“No estoy de acuerdo con el aborto, pero creo que depende del caso que se presente. A no ser que el niño
tenga algún problema, entonces, sí estaría a favor de
abortar, porque entonces es un problema y no un hijo
sano”.

TATIANA LÓPEZ CANTARERO
TELEOPERADORA
“Pienso que hoy día, la mujer que se queda embarazada
es porque quiere, porque hay bastantes medios. Yo sólo
estaría de acuerdo con el aborto si hubiera riesgo para
la mujer o para el crío”.

“Basta ya que a las mujeres nos dirijan la vida, cada
mujer con su cuerpo puede hacer lo que quiera. Tenemos el derecho a decidir si queremos ser madre o no.
Un fallo lo tiene cualquiera, y yo creo que no somos
nadie para criticar las circunstancias de los demás”.
BERNABÉ GIL CONZÁLEZ
JUBILADO
“Estoy en contra rotundamente de la nueva ley del
aborto, la mujer debe tomar sus propias decisiones”.

Síguenos en www.psoealora.es
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Queremos saber…..

T

“ ú preguntas, nuestros dirigentes responden”. Con esta premisa se crea el espacio “Cuentos a la Recacha”, en el
cual, tú eres el protagonista y marcas nuestra hoja de ruta . Para facilitar tu participación y colaboración te puedes
dirigir al correo electrónico aloranosune@alora.es
Responde: José Sánchez. Alcalde.

El

Art.21. uno. de la Ley 22/2013 de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014:
“ Durante el año 2014 no se procederá a la contratación
de personal temporal, ni al nombramiento de personal
estatutario temporal o funcionarios interinos salvo casos
excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables que se restringirán a los sectores, funciones y
categorías profesionales que se consideren prioritarios o
que afecten al funcionamiento de los servicios públicos
esenciales”.

Conchi, pregunta: ¿Cuánto debe el Ayuntamiento
de Álora a los proveedores?

Dando cumplimiento a la mencionada Ley, desde el
Ayuntamiento de Álora se está cubriendo las plazas de
trabajadores jubilados con el personal ya existente en
plantilla.

Responde: Desirée Cortés. Concejala de Hacienda.

El Ayuntamiento de Álora no tiene ninguna cuenta
pendiente con los proveedores de la localidad ni de
fuera de ella.
Mensualmente, normalmente del 27 al 30 de cada mes,
abonamos a todos los proveedores la totalidad de las
facturas que han ido entrando al Ayuntamiento durante
el mes corriente, dando por concluida las cuentas del
mes.
Por lo tanto, actualmente, el tiempo máximo en abonar
una factura por parte del Ayuntamiento a un proveedor
nunca supera los 30 días.
No sólo estamos al corriente de los gastos ordinarios.
También estamos al día en el pago de todas las obras
que el Ayuntamiento ha acometido o está acometiendo.
Por ejemplo, pagamos puntualmente las facturas provenientes de la remodelación del cementerio municipal,
de la obra de las casas nuevas o de la urbanización de
la piscina cubierta, por citar algunas.
El Ayuntamiento de Álora afronta con responsabilidad
todos sus pagos, sin dejar atrás factura alguna.
Cierto es, que como todas las administraciones, tenemos una deuda financiera a la que también respondemos con puntualidad y desahogo, gracias a la política
de control del gasto público y a una buena contabilización de los recursos municipales.
Manolo, pregunta:¿Por qué no se contrata a nadie
para cubrir las plazas de los trabajadores del Ayuntamiento que se jubilan?

Juan, pregunta:¿Quién paga las obras del Caminito
del Rey y cuánto se gasta el Ayuntamiento?
Responde: José Sánchez. Alcalde.

Las obras del Caminito del Rey, así como la contratación de la empresa que está realizando las obras, lo ha
realizado la Diputación Provincial de Málaga. El Ayuntamiento de Álora ha dado las autorizaciones pertinentes
para que se inicien dichas obras.
Para Álora, es una gran oportunidad para emprender e
invertir en la zona. La apertura del Caminito del Rey
debe de acompañarse de una oferta turística de calidad
en lo referente a servicios, pernoctaciones, actividades
de ocio (como deportes de aventura y senderismos), etc.
Se trata de un nicho de empleo y de generación de riqueza que no podemos desaprovechar. Por ello, desde estas
líneas me gustaría animar a nuestro empresariado a que
lidere el desarrollo de la actividad económica de la zona,
no dejando pasar la oportunidad que nos ofrece este emblemático lugar, en un futuro nada lejano.

Síguenos en www.psoealora.es
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JOSÉ MARÍA LOPERA RODRÍGUEZ

ANTONIO PÉREZ SCHEMPPS

Pensionista

Jubilado

Edad: 84 años

Edad: 68 años

AÑO DE AFILIACIÓN AL PSOE: 1977

AÑO DE AFILIACIÓN AL PSOE: 1987

¿Qué te gustaría conseguir como Presidente de Honor de la
¿Por qué te afiliaste al PSOE?
agrupación socialista que no hayas conseguido aún?

La Agrupación de Álora debe felicitarse por su limpio historial. Dicho esto, creo que se debe aspirar a conseguir
mayoría absoluta en todas las consultas electorales del
futuro, para lo cual, debemos hacer todo lo posible por
limar asperezas, uniendo en una sola voluntad compartida
nuestros ideales socialistas.

Porque me sentía identificado con la ideología del partido,
porque me gusta la política y porque mi padre me aconsejó
que me afiliara al partido socialista.
¿Qué te gustaría conseguir como miembro del comité local
que no hayas conseguido aún?

Me gustaría conseguir más ayuda para los agricultores,
¿Qué crees que es lo más importante que ha conseguido el que es mi responsabilidad.
PSOE?

Esta pregunta necesitaría muchos folios para poderse contestar, pero simplificando al máximo, creo que ha conseguido, a través de los muchos años de Democracia, otra
forma de gobernar, con la consecución de más derechos
sociales, más respeto e igualdad entre y para los ciudadanos, aunque nos encontremos en un momento de destrucción, por parte de la derecha, de los tantos sacrificios conseguidos. Tengo la certeza de que sabremos recuperar
pronto todo lo perdido por el pueblo español.

¿Qué crees que es lo más importante que ha conseguido el
PSOE para nuestro Pueblo?

El partido ha conseguido mucho para el Pueblo, la creación de centros educativos, la instalación de alumbrado
público por todos los rincones del municipio y ofrecer
buenas y modernas instalaciones deportivas a los ciudadanos.
¿Qué es lo más inmediato e importante que queda por conseguir?

Una igualdad real entre hombres y mujeres, que aún queda

¿Qué es lo más inmediato e importante que queda por conse- un largo camino.
guir?
¿Qué responsabilidades ha ocupado en el partido?

Recuperar el cariño y el respeto del pueblo español.

He sido concejal del ayuntamiento y miembro del comité.

ROCÍO GARCÍA ESTRADA

JUAN JOSÉ MONTERO GONZÁLEZ

Maestra de Educación Infantil.

Licenciado en Química

Edad: 32 años

Edad: 29 años

AÑO DE AFILIACIÓN AL PSOE: 2014

AÑO DE AFILIACIÓN AL PSOE: 2013

¿Por qué te afiliaste al PSOE?

¿Por qué te afiliaste al PSOE?

Porque, como bien indica PSOE “Partido Socialista Obrero Español”, quisiera tener la oportunidad de participar y
comprometerme en el “Proyecto del cambio”, el cambio
de una sociedad más “Justa, Solidaria e Igualitaria”.

Poder ayudar a crecer nuestro pueblo, ya que toda ayuda
es bienvenida. Formar parte de un grupo de amigos/ compañeros que trabajan para lograr construir un futuro mejor
para el pueblo de Álora.

¿Qué crees que puedes aportar al pueblo de Alora?

¿Qué crees que puedes aportar al partido?

Puesto que, día a día, estamos siendo protagonistas de un
panorama social, donde fluye la violación de los derechos
humanos y la corrupción, personalmente, el objetivo prioritario del que parto, se basa en “la lucha y el trabajo diario
y constante”, con el fin de alcanzar un proyecto “Cercano
al Pueblo de Álora”, en concreto a “todos/as y cada uno/a
de sus habitantes, donde destaque principalmente “el trato
humano”. Partir de la base humana: el acercamiento a las
personas, el saber “escuchar” a todos/as los ciudadanos/as
ante problemas, incidencias o propuestas de mejora, independientemente de las diferentes ideologías políticas, raza,
sexo… a partir del cual, se trabaje hacia una política de
mejora y progreso para nuestro PUEBLO.

Mi aportación: trabajo, comunicación, investigación e iniciativas nuevas.
¿Cómo ves la actual situación de los jóvenes en lo referente a
formación y derechos?

El pueblo de Álora tiene una gran cantidad de jóvenes bien
formados (universidad, módulos…), aunque también tenemos una tasa elevada de abandono escolar temprano (no
finalizar la ESO), lo cual es un problema para nuestra sociedad. Afortunadamente, en nuestra localidad tenemos
herramientas como la Escuela Taller y cursos formativos
para poder tratar de mejorar el futuro de nuestros jóvenes.

Síguenos en www.psoealora.es

