
 

 

Estimado compañero/a de ideas y de preocupaciones por Alcalá. 

Necesitamos contar con tu apoyo y con tu voto para poder alcanzar los objetivos que 
tenemos para nuestro Partido en Alcalá. Para ello, hemos formado un Equipo que será 
responsable de ejecutar nuestro plan, en el que  eres bienvenido a participar 
aportando propuestas, trabajo e ideas. 

La candidatura, que tengo el honor de encabezar, está construida sobre dos principios 
fundamentales: 

El primero es ganar las Elecciones Municipales con ayuda de todos. 

El segundo y necesario para poder ganar, es incrementar la participación de 
los Afiliados al Partido, mejorando así nuestra presencia e influencia en la 
ciudad, para poder transmitir fielmente nuestro proyecto para Alcalá de 
Guadaíra. 

Conseguir estos objetivos resultan todo un desafío que estamos enfrentando con la 
mayor de las motivaciones. En ese sentido, conseguir trabajar muchos compañeros 
como un Equipo será la clave después de poder respondernos a estas dos preguntas: 

¿Por qué voy emplear mi valioso tiempo personal en ayudar al Partido Popular 
de Alcalá de Guadaíra?¿Y si lo hago, qué consigo con ello? 

Desde la renovada Dirección Local que vamos a formar con tu apoyo, vamos a 
responder a estas dos preguntas partiendo de la siguiente afirmación que nos hace 
estar unidos en el proyecto: 

“El Partido Popular de Alcalá de Guadaíra será lo que los Afiliados 
decidamos que sea, dentro de los parámetros ideológicos comunes y los 
Estatutos del partido. Nuestra prioridad de acción es Alcalá, pero 
nuestra responsabilidad también está en la colaboración con los 
objetivos autonómicos y nacionales del Partido.” 



 

Nos gusta Alcalá para vivir y trabajar, pero no nos gusta ver lo terriblemente mal que 
se han aprovechado todas las oportunidades que el progreso de España durante 
décadas nos ha ofrecido, desperdiciándose una tras otra después de más de 30 años de 
gobiernos socialistas. 

Alcalá tenía y aún conserva un enorme potencial industrial, económico, turístico y 
social, por el que queremos trabajar para construir nuestro futuro junto. 

Como Partido democrático y responsable con disposición a gobernar, debemos seguir 
un plan a corto plazo, siendo coherentes y haciendo una oposición útil y constructiva 
en la situación actual, mientras, a la vez, creamos un nuevo equipo fuerte, numeroso 
y unido donde todo el mundo se pueda sentir cómodo. 

Esta es por tanto la principal responsabilidad a corto plazo del Proyecto ganador que 
te presentamos. Conseguir que todas las personas que decidan invertir su preciado 
tiempo y dedicación, obtengan la recompensa de sentirse integrados y vean los frutos 
de su trabajo en resultados reales. En beneficios para su pueblo gracias a su influencia 
en el Equipo.  

“Nuestra candidatura es la candidatura de los trabajadores que queremos 
cambiar las cosas con nuestro esfuerzo.” 

Casi todas las personas que han estado trabajando los últimos años semana a semana 
en las tareas del partido, formamos parte del proyecto que te estamos presentando. 
Hemos respetado las decisiones que se han tomado en el Partido y actuado con 
lealtad desde el trabajo incluso en las discrepancias ocasionales, pero creemos que ha 
llegado el momento de aplicar nuestras propias ideas accediendo a la máxima 
Dirección del Partido Local, marcando así la política estratégica en nuestra Ciudad. 

Para ello es necesario emprender una serie de reformas dentro del partido. Reformas 
y mejoras siempre en el respeto y agradecimiento a nuestros predecesores. Siendo 
coherentes pero no continuistas. Mejorando lo que es mejorable pero no dando 
bandazos. Adaptándonos a los tiempos y evolucionando, pero nunca derribando ni 
denostando el trabajo realizado por nuestros compañeros durante años y que tantos 
éxitos ha dado. 

A continuación podrás leer algunas de las ideas que nos gustaría desarrollar contando 
con tu voto el próximo viernes, día 1 de Diciembre. 

Muchas gracias por tu confianza. 

Un fuerte abrazo, 

José Manuel Villanueva Accame 



 

 

Sobre nuestra Organización interna: 

Junta Directiva Local 

Las Juntas Directivas Locales son el máximo órgano de dirección del Partido 
entre congresos. Es aquí desde donde se decide el rumbo del partido Local. Siendo 
de tanta relevancia este órgano del Partido, hemos detectado puntos de mejora 
importantes, relacionados con la composición, dinámica y frecuencia de las Juntas, 
que creemos mejoraría en mucho el trabajo en el partido. Proponemos darle la 
máxima relevancia y utilidad para que tome el papel y eficacia que le corresponde. 

En este grupo de se deben debatir todas las cuestiones que afecten al partido y debe 
ser donde se recojan todas las inquietudes de cualquier afiliado: 

Estará compuesta por el máximo de representantes limitado en los estatutos, es decir, 
no quedará plaza vacante para que todo aquel que esté interesado en participar 
activamente tenga más posibilidades de hacerlo. 

Una vez agotado el número de componentes máximo, los afiliados que estén 
interesados en asistir podrán solicitarlo y también podrán delegar en alguno de los 
miembros su propuesta, solicitud o pregunta a través del Defensor del Afiliado local 
que se constituirá. 

La Junta Directiva Local se reunirá, con fechas anunciadas, al menos una vez al mes 
de forma ordinaria, con el objeto de que tenga un continuo seguimiento de la 
dirección del Partido, así como el correcto de funcionamiento y resultado de los 
planes y acciones acordados. 

La Junta podrá reunirse de forma extraordinaria a petición de dos tercios de los 
componentes. 

Por último y no por eso menos importante sino todo lo contrario, este órgano del 
Partido será el nexo con el Grupo Municipal para desarrollar las estrategias comunes 
entre Partido y actividad propia de la administración municipal. 

Grupos de trabajo 

Cada uno de los grupos de trabajo ganará en autonomía de forma práctica al pasar a 
ser vicesecretarías que responden ante la Junta Directiva, contando con 
Vicesecretario y Secretario. 

Tal y como queremos funcionar, estos grupos de trabajo se encargarán de toda la 
actividad aprobada del Partido tal y como se designe desde la Junta Directiva.  



 

Siendo estos: 

Comunicación: Prensa, campañas, redes sociales, actos de partido y 
formación. Este último apartado, la formación, será uno de los puntos más 
fuertes que pretendemos desarrollar y potenciar. 

Representación: Contará con un nuevo órgano que será el responsable de 
las relaciones institucionales, un grupo creado con el objetivo de integrar a 
todas aquellas personas que se encuentran en agrupaciones y colectivos de 
la sociedad alcalareña, tales como AAVV, Hdes, Clubes deportivos y 
sociales, etc. Tratando de potenciar esta representación del partido como 
parte fundamental de nuestras acciones. 

Electoral: Encargado de realizar los estudios de partido necesarios para 
alcanzar uno de nuestros dos objetivos fundamentales, ganar las elecciones 
municipales. Estado actualizado de nuestro número de afiliados.  

La integración del mayor número de afiliados en los grupos de trabajo debe ser una 
de las prioridades de la dirección del Partido que pretendemos implantar. Las 
habilidades, el tiempo disponible y el grado de involucración de cada afiliado o 
simpatizante que quiera colaborar, son determinantes para su adaptación en alguno de 
los grupos de trabajo o subgrupos. 

Nada de esto  será útil para el partido si el propio afiliado no se siente cómodo e 
integrado, algo que como Presidente del Partido me tomaré como algo personal y me 
comprometo contigo. 

Estos grupos, autónomos entre sí, contarán sin embargo con una interrelación 
continúa para coordinar todas las acciones, Evidentemente, las tres patas son 
fundamentales y todas se  sirven y ayudan entre ellas. 

Nuevas Generaciones 

La coordinación con NNGG debe ser total. Siempre hemos creído en la necesidad de 
una organización de NNGG fuerte y con presencia en la ciudad. ,  

Son, como en un símil futbolístico, la cantera del Partido. Son nuestro futuro, son la 
juventud, la fuerza y la innovación. 

Queremos estar en contacto directo con la Presidencia de NNGG de Alcalá de 
Guadaíra para prestarle todo el apoyo posible así como contar con el suyo, y deberán 
de participar como parte del engranaje del partido, en los distintos grupos de trabajo. 

 


