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“Hemos trabajado 
intensamente para 

sanear las cuentas del 
Ayuntamiento, reduciendo 

la deuda de 261 a 
127 millones de euros; 
pagar a tiempo a las 

empresas, reduciendo el 
tiempo medio de pago 

a proveedores de 200 a 
11 días; y recuperar la 

capacidad de inversión, 
pasando de un saldo 

negativo de -0,8 millones 
de euros a 30 millones de 
euros. Ahora, ponemos 
en marcha un Plan de 

Inversión Municipal con 
30 millones de euros, la 
mayor inversión desde 
el Plan E, para mejorar 
la calidad de vida en 

los barrios, donde irán 
la mayor parte de las 

inversiones”

Javier Rodríguez Palacios
secretario general  

del PSOE de Alcalá,
alcalde de Alcalá de Henares 

y candidato a la reelección.
  

Esta revista ha sido 
impresa utilizando papel 

100% reciclado.

  

Revista editada por 
el Grupo Municipal 

Socialista  
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Recuperamos
Alcalá para ti 

Equipo de 
concejales y 
concejalas del 
PSOE de Alcalá en 
la Plaza Cervantes.

En 2015 llegamos al 
Ayuntamiento de Alcalá 
de Henares con un lema: 
PERSONAS. BARRIOS. 

CIUDAD. Apostamos por las personas, 
gobernamos para todos y cada uno 
de nuestros vecinos y vecinas, y 
lo hacemos desde los barrios, con 
políticas que nos permitan mejorar la 
vida de la ciudadanía para construir 
una gran ciudad de la que sentirnos 
aún más orgullosos y orgullosas de 
lo que ya lo estamos en Alcalá de 
Henares. 

Nuestro secretario general, Javier 
Rodríguez Palacios, tomó posesión del 
cargo de alcalde el 13 de junio de 2015, 
y los socialistas de Alcalá nos pusimos 
manos a la obra desde el segundo uno. 
Nada más llegar a la Alcaldía pusimos 
en marcha unas “Medidas de Choque”, 
con la retirada del coche oficial del 
alcalde, la reducción de los sueldos de 
la Corporación Municipal y la supresión 
del servicio de escolta para el alcalde. 
Una importante reducción del gasto 
municipal por parte del equipo de 
Gobierno que revertiría desde el primer 
año de mandato en un importante 
ahorro para todos los vecinos y vecinas 
de Alcalá de Henares.

 

El Ayuntamiento se encontraba en 
2015 en una situación dramática, un 
pozo financiero con 261 milllones de 
euros de deuda, un tiempo medio 
de pago a proveedores cercano a 
los 200 días, un saldo negativo en la 
cuenta municipal de -0,8 millones de 
euros y una retahíla de pufos de los 
anteriores gobiernos de la derecha: 
Púnica, Gürtel, COFELY, 2 millones en 
alquileres, 7 millones de intereses por 
impagos a la empresa concesionaria 
de la limpieza, y muchos más... 

Hemos gobernado bien, y tras tres 
años y medio de intenso trabajo, 
con rigor presupuestario y control 
de gasto, hemos sido capaces de 
reducir la deuda municipal en más de 
un 50% –de 261 a 127 millones de 
euros– reducido el tiempo medio de 
pago a proveedores hasta los 18 días y 
obtenido un remanente de tesorería de 
25,5 millones de euros en 2017. 

Una buena gestión que revertirá en los 
vecinos y vecinas de Alcalá de Henares 
gracias al Plan de Inversión Municipal 
que hemos puesto en marcha, dotado 
de 30 millones de euros, para recuperar 
espacios públicos, asfaltar, arreglar 
aceras, adecuar y crear instalaciones 
deportivas, parques, jardines y mejorar 
la movilidad en la ciudad. 

Algunos de los grandes logros del 
Gobierno del PSOE de Alcalá han 
tenido una directa relación con el 
área de Cultura y Patrimonio: el 400 
aniversario de la muerte de Miguel 
de Cervantes; el XX Aniversario de la 
declaración de Alcalá como Ciudad 
Patrimonio de la Humanidad; o la 
declaración como Fiestas de Interés 
Turístico Nacional del Don Juan en 
Alcalá y la Semana Cervantina.. 

es cultura
alcalá

Pese al largo camino que nos 
queda por recorrer en materia 
de empleo, desde que llegamos 
al Gobierno del Ayuntamiento 
de Alcalá de Henares no solo 
han llegado nuevas empresas 
a la ciudad, sino que además 
cerca de 5.000 alcalaínos y 
alcalaínas han encontrado 
trabajo, reduciendo la tasa de 
paro del 15,76% al 11,09%. 

TRABAJAMOS 
POR EL EMPLEO

03 

Un Gobierno de progreso para Alcalá

UN GOBIERNO EFICAZ
SANEAMOS LAS CUENTAS MUNICIPALES
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PERSONAS
UNA GESTIÓN EFICAZ, PENSAMOS EN LAS PERSONAS

No subimos el IBI
Saneamos las cuentas sin subir los impuestos

Oficina de Intermedia ción de la Vivienda 

Fachada del 
Ayuntamiento de 
Alcalá de Henares

No subimos el  
IBI a las familias
Los socialistas de Alcalá 
tenemos mucho respeto 
por nuestras promesas 
electorales y por nuestros 
votantes, aquellos que creen 
en un proyecto de progreso 
capaz de revertir las políticas 
autodestructivas de los 
anteriores Gobiernos de la 
derecha. En 2015 prometimos 
no subir el IBI a las familias de 
Alcalá de Henares, y hemos 
cumplido con este compromiso 
durante todos los años de 
nuestro mandato.  

¡NO HEMOS SUBIDO EL IBI  
A LAS FAMILIAS DE 
ALCALÁ!

Durante los 12 años de 
Gobierno del Partido Popular, 
el IBI sufrió constantes 
incrementos de su valor 
de media, mientras 
que desde 2015, con 
el PSOE de Alcalá en 
el Ayuntamiento, 
no hemos 
subido el IBI 
a ninguna de 
las familias de 
nuestra ciudad. 

El PSOE de Alcalá de Henares 
ha trabajado desde el Gobierno 
del Ayuntamiento para lograr en 
la ciudad “Desahucios Cero”. En 
Alcalá, pocos meses después 
de las elecciones de 2015, se 
puso en marcha la Oficina de 
Intermediación de la Vivienda, 
cuya apertura estaba incluida 
en el “Plan de Choque” junto a 
otras medidas como la supresión 
de la escolta y el coche oficial 
del alcalde o la reducción de 
los sueldos de la Corporación 
Municipal.

Esta Oficina, en la que trabajan 
empleados municipales, 
ha ayudado a decenas de 
personas desde su puesta en 
funcionamiento. La Oficina 
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PERSONAS
DESCIENDE EL PARO

Alcalá crece por encima  
de la Comunidad

5.000
parados menos 

La políticas de empleo llevadas 
a cabo por el Gobierno del 
PSOE de Alcalá han dado sus 
frutos en este primer mandato, 

con un descenso en el número de 
parados del 4,67%. Es decir, un 
total de 5.387 alcalaínos y alcalaínas 
encontraron trabajo desde que el 
PSOE de Alcalá llegó a la Alcaldía en 
junio de 2015. 

Alcalá de Henares está a la cabeza de 
la Comunidad de Madrid en materia 
de empleo, con una tasa mensual de 
reducción del paro en torno al 3%, 
mientras que en la región se mantiene 
en un 1,6%. 

Los datos de empleo reflejan una 
importante mejoría en la ciudad, 
aunque aún queda mucho trabajo 
por hacer tanto en la reducción de 

la tasa de paro como en la mejora de las 
condiciones laborales de los trabajadores 
y trabajadoras en nuestro municipio, y en 
el conjunto del Estado.

PARO 2015
17.346 personas / Tasa del 15,76%

PARO 2018
11.959 personas / Tasa del 11,09%

Una mejora de la situación 
económica y del empleo 
en la ciudad que ha sido 
posible gracias al intenso 
trabajo realizado por las 
diferentes Concejalías del 
Ayuntamiento para atraer 
nuevas empresas a la 
ciudad, generar confianza 
en los inversores y ofrecer 
facilidades y una mayor 
agilidad en la tramitación 
de licencias.

Atraemos

empresas
NUEVAS

Paro en Alcalá15,76%
13,84%

12,33% 11,09%

2015 2016 2017 2018

1,6%
Comunidad

Tasa mensual de reducción del PARO

3%
Alcalá

Oficina de Intermedia ción de la Vivienda 

de Intermediación de la Vivienda  
es un nuevo servicio, puesto en 
marcha por el PSOE de Alcalá, que 
desarrolla su trabajo en base a dos 
líneas de actuación: 

Preventiva
Asesoramiento a cualquier persona 
que esté o pueda llegar a estar en 
riesgo de perder su vivienda.

Asistencial
Ofrecimiento de alternativas 
habitacionales en planes de alquiler 
joven, IVIMA…

05
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BARRIOSBARRIOS

Invertimos cerca de 30 millones
de euros en todos los barrios

Los barrios de Alcalá de Henares 
han sufrido un importante 
abandono durante los años de 

Gobierno de la derecha. Cuando 
llegamos al Ayuntamiento en 2015, lo 
hicimos con un lema: 

Los socialistas de Alcalá apostamos 
por los barrios, y hemos trabajado 
intensamente durante los primeros 
años de mandato para sanear las 
arcas municipales, reducir la deuda 
y generar superávit para recuperar 
espacios públicos para los vecinos y 
vecinas de nuestra ciudad. 

Ahora, tras una buena gestión 
económica, disponemos de 30 
millones de euros para recuperar 
espacios públicos, dotar a los 
barrios de nuevas y necesarias 
instalaciones, mejorar y adecuar el 
asfalto, las aceras y la señalización, 
y en definitiva para devolver a los 
alcalaínos y alcalaínas su esfuerzo 
todos estos años en el pago de los 
impuestos en forma de mejoras en 
todos los distritos. 

Recuperamos 
Alcalá para ti

ANTES

TRAS AÑOS DE ABANDONO DE LOS GOBIERNOS DE LA DERECHA
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DISTRITO IV
● Pistas deportivas en Espartales
● Nueva rotonda de acceso al Centro de 

Salud Miguel de Cervantes
● Apertura de la nueva biblioteca de 

Espartales en La Galatea
● Baby Deporte en El Ensanche
● Campo de Fútbol 5 Isidro  

Cediel (Naya)
● Reforma en el Centro  

Sociocultural Gilitos
● Reforma de la movilidad en la 

Ciudadela (200 nuevas plazas  
de aparcamiento)

● Parking de la Ciudad Deportiva 
Municipal de Espartales

● Fase 1 de Asfaltado, acerado y 
señalización

DISTRITO II
● Reforma integral de la antigua Fábrica 

de la Gal 
● Parques de La Duquesa, Magallanes, 

Azaña y Roma
● Reforma integral en Demetrio Ducas
● Skate Park-Parkour en el Juncal
● Baby Deporte en el Juncal
● Renovación de los campos de césped 

del Juncal
● Parking y accesos a la Casa Hipólitus y 

la Ciudad Deportiva Municipal  
del Juncal

● Parking y accesos al Parque de  
Los Cerros

● Fase 1 de Asfaltado, acerado y 
señalización

DISTRITO III
● Viales interiores del cementerio 

municipal
● Reforma integral del Paseo de  

los Pinos y parque contiguo
● Escaleras de la calle Alcor
● Reforma en el Centro  

Sociocultural Gilitos
● Parque Gilitos
● Nueva rotonda en la calle Honduras
● Pistas deportivas en La Garena
● Renovación integral de aceras en 

Agustín de Bethencourt
● Fase 1 de Asfaltado, acerado y 

señalización

DISTRITO V
● Nuevo Parque Juan de Austria
● Cubrimiento de las pistas exteriores 

del CEIP Juan de Austria
● Nuevos vestuarios para el Avance
● Primera fase de la reforma del Pabellón 

Municipal Virgen del Val
● Nueva rotonda en Vía Complutense 

con Caballería Española
● Nueva rotonda en Avenida de 

Guadalajara con Alonso Martínez
● Renovación de los campos de fútbol 

del Val
● Fase 1 de Asfaltado, acerado y 

señalización
● Rotonda en Juan de Austria con 

Marqués de Alonso Martínez
● Aparcamientos Camino viejo 

de la Esgaravita

DISTRITO I
● Reforma del viario Plaza de Cervantes – 

Calle Libreros – Puerta de los Mártires y 
Plaza Rodríguez Marín

● Parque Salvador de Madariaga
● Nueva rotonda y acerado en Ronda 

Ancha con Teniente Ruiz
● Reforma integral de la zona  

de Aguadores
● Ampliación de aceras en la  

calle Escritorios
● Reforma del edificio Daoiz y Velarde
● Fase 1 de Asfaltado, acerado y 

señalizaciónBARRIOS. 
PERSONAS. 

CIUDAD. DESPUÉS

DESPUÉS

ANTES

pag 6-7 Introduccion y Juan de Austria.indd   6 11/2/19   13:55



 
07 

El Gobierno crea 
un nuevo espacio 

para el disfrute de 
vecinos y vecinas

El barrio de Juan de Austria va 
a contar con un nuevo espacio 

público. El antiguo campo de 
fútbol, una zona sin uso alguno, 

va a convertirse en una nueva 
gran plaza con espacios y 

elementos para el disfrute de 
vecinos y vecinas del barrio.

Con una inversión 
cercana a los 1,8 millones 

de euros, la plaza se 
convertirá en un espacio 

AGRADABLE, 
SALUDABLE Y ACCESIBLE

BARRIOS
UN ESPACIO PARA LA CONVIVENCIA 

en el antiguo campo de fútbol de Juan de Austria

Diversos elementos para 
todos y todas
En el centro de la nueva plaza, una fuente 
tipo géiser destacará como uno de los 
nuevos elementos principales del espacio. 
La tradicional hoguera de San Juan 
se podrá seguir realizando cada junio, 
ya que el proyecto del nuevo parque 
contempla un espacio destacado para 
esta celebración que cada año disfrutan 
miles de personas.

Las pistas de calva y petanca se 
trasladan al lateral opuesto al que ocupan 
actualmente y se crea un nuevo recorrido 

biosaludable para las personas mayores. 
Para los más jóvenes, se instalarán dos 
elementos especialmente pensados 
para ellos y ellas: una pista de skate y 
patinaje y un circuito “Pump track” para 
bicicletas, zona infantil y nueva área 
canina

El parque será completamente accesible 
para personas con movilidad reducida. 
El PSOE de Alcalá mantiene su 
compromiso para que ningún espacio 
público tenga barreras. 

Aparcamiento
Además de esta obra, el Ayuntamiento 
ya ha comenzado una actuación para 
la mejora del aparcamiento en esta 
zona, creando un espacio señalizado 
y ordenado de aparcamiento con 
capacidad para 100 vehículos. 

Camino de la Esgaravita
También se crean nuevas plazas de 
aparcamiento en el Camino de la 
Esgaravita. Las actuales plazas de 
aparcamiento en línea se sustituirán por 
plazas de estacionamiento en batería. 
Además, se reasfaltarán más de 300 

metros de esta calle.

Circuito de
Pump track

Accesible
movilidad 
reducida

Pista de skate 
y patinaje

Aparcamientos

para poder
barrio
Nace un nuevo

disfrutar

Nueva plaza vecinal 

Campo de fútbol 
de Juan de Austria 
antes de las obras 
de mejora.

Recuperamos 
Alcalá para ti
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BARRIOS
UN PASEO POR LA HISTORIA

Parque Magallanes
Más de un millón de euros  
para recuperar el parque de Reyes II

EL PROYECTO 
DE REMODELACIÓN HA CONTADO 
CON LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El Distrito II, uno de los más 
abandonados durante los 
Gobiernos de la derecha, 
disfrutará de gran parte de las 

inversiones que vamos a realizar en este 
último año gracias al saneamiento de las 
cuentas municipales y la recuperación de 
la capacidad de inversión, con un Plan 
de Inversión Municipal dotado con cerca 
de 30 millones de euros. Uno de sus 
parques, el Parque Magallanes, situado 
en Reyes II, y a la entrada del yacimiento 
romano de Complutum, será remodelado 
por completo gracias a una inversión 
de 1.140.000 euros para recuperar este 
espacio público para el uso y disfrute de 
los vecinos y vecinas del barrio.
El proyecto consistirá en la instalación de 
una zona infantil adecuada para el juego 
de los niños y niñas de la zona, nuevas 
y mejores zonas verdes con césped 
para jugar, descansar y disfrutar del 
ocio al aire libre, y también de una zona 
arbolada para dar sombra en los meses 
más calurosos. 

Asimismo, el Parque Magallanes 
contará con un amplio espacio para la 
convivencia en el barrio en el que se 
podrán celebrar actividades, eventos y 
espectáculos públicos. 

El proyecto de remodelación del 
Parque Magallanes ha contado con la 
participación ciudadana, gracias a la 
puesta en marcha hace cuatro 
años de un proceso participativo 
llamado “Cajeros Barrieros” por 
parte del Colectivo de Acción 
para el Juego y la Educación 
(CAJE). Gracias al trabajo de 
todos y todas ha sido posible 

analizar y diagnosticar las demandas 
y necesidades del barrio, que han 
concluido en la necesidad de recuperar 
espacios públicos para los vecinos 
y vecinas.

Un paseo por  
Complutum
El nuevo Parque Magallanes 
será un paseo por la historia, un 
camino hacia el pasado romano 
de nuestra ciudad que conectará 
el barrio, y el propio parque, 
con el yacimiento romano de 
Complutum. 

 

 
proyectoUn
de todos
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BARRIOS
RECUPERAMOS UN PARQUE ABANDONADO

Salvador Madariaga
Más de un millón de euros  
para recuperar el parque de Reyes II

El proyecto ha contado con 157  
propuestas vecinales

Área estancial 
y de juego

Área de 
plantaciones

Área de juegos 
infantiles

Nueva zona para el 
paseo a las puertas 
del parque.

Recuperamos un 
parque abandonado por 
anteriores Gobiernos 
de la derecha, con 
nuevo cerramiento 
de hormigón y valla 
metálica para mayor 
seguridad 

El Parque Salvador de Madariaga 
ha sido uno de los grandes 
damnificados por la mala 
gestión del Partido Popular 

durante los 12 últimos años de 
Gobierno en la ciudad. Un histórico 
parque que ofrecía una desangelada 
imagen e impedía su adecuado uso y 
disfrute de los vecinos y vecinas  
de la zona. 

Uno de nuestros principales 
compromisos electorales fue la 
recuperación de espacios públicos, 
y tras un primer mandato en el que 
hemos reducido la deuda de 261 
millones de euros a 127 millones de 
euros y generado un superávit de 25,5 
millones de euros, el Parque Salvador 
de Madariaga lucirá una renovada y 
atractiva imagen. 

El Parque Salvador de Madariaga, 
después de las obras de mejora, 
presentará un renovado cerramiento 
de hormigón, con vallado metálico 
y puertas para una mayor seguridad 
en la zona y la posibilidad de cerrar 
el recinto por las noches; un nuevo 
alumbrado con luminarias LED para 
mejorar el consumo; la reubicación 
de la actual fuente; una nueva área 
de equipamiento biosaludable; 
nuevo mobiliario y juegos infantiles 
accesibles e inclusivos; un espacio 
para la creación de huertos y 
otros cultivos que pasará a formar 
parte del programa educativo; y la 
reestructuración de las zonas verdes 
manteniendo el actual arbolado. 

Contamos con  
la gente
La remodelación del Parque 
Salvador de Madariaga ha 
sido posible gracias a la buena 
gestión económica, pero 
también a la participación de los 
vecinos y vecinas de Alcalá de 
Henares, que han hecho llegar al 
Ayuntamiento 157 sugerencias 
de forma presencial, en mesas de 
participación, Junta Municipal de 
Distrito I, vía correo electrónico, 
en las Comisiones de Infancia y a 
través del CEIP Cervantes.

Reforma integral  
de la zona

La obra de recuperación del 
Parque Salvador de Madariaga 
forma parte de una renovación 
integral de la zona, con la 
reubicación y mejora de la rotonda 
de Aguadores, la nueva rotonda en 
la intersección entre el Paseo de la 
Alameda, Ronda Ancha y Teniente 
Ruiz así como el ensanchamiento 
de las aceras en el Paseo de 
la Alameda y en los accesos al 
parque.
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BARRIOS
NUEVA ORGANIZACIÓN DEL TRÁFICO

Mejora de accesos
al Distrito II
en el entorno de las calles
Demetrio Ducas y Andrés Saborit

E l tráfico en la zona de las 
calles Demetrio Ducas y 
Andrés Saborit no volverá a 
ser igual. Con un ambicioso 

plan de reorganización del tráfico, se 
construyen cuatro nuevas rotondas que 
harán el tráfico más fluido.

Se trata de una inversión de 
682.000 euros en una obra que durará 
en torno a tres meses.

En definitiva, este barrio será más 
agradable.

Un parque unido
El equipo de Gobierno que lidera 
el PSOE de Alcalá también ha 
pensado en este proyecto en las 
zonas verdes. Por eso, se unificará 
el parque de la Plaza de Santa 
Ana, actualmente separado por 
una pequeña calle.

Así, el barrio contará con un 
nuevo espacio verde renovado y 
unificado más práctico, seguro 
y accesible. En la zona de unión 
se crearán nuevos juegos para 
personas mayores. Además, 
también se instalará nuevo 
mobiliario urbano y la jardinería 
se complementará con nuevas 
especies.

Nuevas plazas de 
aparcamiento 
En la calle Andrés Saborit, 
se crean nuevas plazas de 
aparcamiento gracias a la 
reforma. 

Imagen de 
la nueva 
rotonda en la 
confluencia 
entre paseo 
de los Curas, 
Era Honda y 
Luis Vives 

Imagen del 
parque situado 

en el entorno de 
Demetrio Ducas 

y las nuevas 
rotondas.

Mejoras en el tráfico 
con cuatro nuevas 
rotondas
Dentro de esta actuación se 
contempla la construcción de 
cuatro rotondas:

•  Paseo de los Curas con Luis 
Vives y Era Honda

•  Paseo de los Curas con Avenida 
de los Reyes Católicos y  
Andrés Saborit

•  Avenida Reyes Católicos con 
Núñez de Guzmán  
y Demetrio Ducas 

•  Andrés Saborit (en el tramo 
intermedio, dará posibilidad de 
giro para la entrada y salida de 
vehículos al nuevo aparcamiento 
en la calle Andrés Saborit)

Estas nuevas 
rotondas harán el 
tráfico más fluido 

en el entorno”
“

         Paseo de los Curas

     Era Honda

      Luis Vives
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BARRIOS
RECUPERAMOS ESPACIOS PÚBLICOS
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con iluminación led para mayor seguridad

en el entorno de las calles
Demetrio Ducas y Andrés Saborit

un nuevo parque con 173 plazas de aparcamiento
Antiguo Recinto Ferial

El antiguo 
Recinto Ferial 
dejará de ser 
un erial de 
tierra. 

Renovación 
de aceras
Las aceras de la zona oeste de 
Ronda del Henares y el margen 
este del Paseo de Aguadores 
serán renovadas con pavimento 
de loseta rosa similar al 
existente en la actualidad.

Nuevo 
alumbrado
Todo el área del parque contará 
con una nueva iluminación LED, 
y también se crearán nuevas 
redes de saneamiento de 
pluviales y riego. 

La buena gestión económica 
realizada durante este primer 
mandato del PSOE de Alcalá 
ha permitido reunir los fondos 

necesarios para recuperar espacios 
públicos para los vecinos y vecinas de 
Alcalá. Uno de ellos, el antiguo Recinto 
Ferial, un auténtico erial de tierra que 
ahora será un gran parque con una zona 
de parking y 173 plazas de aparcamiento 
seguro y regulado. 

Este nuevo espacio verde contará 
con áreas peatonales de hormigón 
desactivado, un área infantil y una zona 
de aguas, todas ellas accesibles.  

173   
3 plazas  
para motos

5 plazas 
de autobuses

6 plazas para 
coches eléctricos

5 plazas  
de movilidad reducida. 

APARCAMIENTO
Nuevas plazas de

Nuevo aparcamiento
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BARRIOS
AL AIRE LIBRE Y DE USO GRATUITO
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Espartales y La Garena
Cumplimos nuestro 
programa electoral

Espartales y La Garena han 
sufrido un importante abandono 
durante los últimos Gobiernos 
de la derecha, dos barrios 

que llevaban años reclamando unas 
instalaciones deportivas al aire libre 
y de uso gratuito que hasta ahora no 
habían sido escuchadas. Ahora, tras un 
primer mandato del PSOE de Alcalá por 
fin dispondrán de sendas dotaciones 
deportivas para el uso y disfrute de los 
vecinos y vecinas de ambos barrios, 
que ya no tendrán que desplazarse  
a otras zonas de la ciudad para 
practicar deporte.

Uno de los grandes compromisos 
del PSOE de Alcalá ha sido siempre 
el deporte, y así lo demostramos en 
2015 cuando concurrimos a las urnas 
con la firme apuesta por el deporte 
como eje estratégico e incidiendo en la 
necesidad de invertir en instalaciones 
deportivas. 

Los socialistas de Alcalá cumplimos 
nuestras promesas, y al final del 
presente mandato habremos invertido 
cerca de ocho millones de euros en 
instalaciones deportivas ya existentes  

y en nuevas dotaciones como las pistas 
deportivas de Espartales y La Garena.

Ahora, después de tres años y medio de 
intenso trabajo en el saneamiento de las 
cuentas municipales, que nos ha permitido 
reducir la deuda desde los 261 millones 
de euros hasta los 127 millones de euros 
actuales y generar un superávit de 25,5 
millones de euros, podemos devolver a los 
vecinos y vecinas de Alcalá su esfuerzo 
en el pago de los impuestos en forma de 
mejoras en todos los barrios como las 
nuevas pistas de Espartales y La Garena.

Javier Rodríguez Palacios 
en las pistas deportivas 
de Espartales

ALBERTO BLÁZQUEZ SÁNCHEZ
Concejal de Deportes y segundo teniente de alcalde 

“ “Fruto del GRAN TRABAJO realizado en la mejora de 
la salud económica del Ayuntamiento de Alcalá, al 

final del mandato habremos invertido cerca de ocho 
millones de euros en INSTALACIONES DEPORTIVAS

Pistas deportivas 
de Espartales

nuevas
pistas

contarán con nuevas pistas deportivas

Fútbol Sala

Baloncesto

Balonmano

Voleibol

Completamente 
valladas  
e iluminadas  
para una  
mayor
seguridad

pag 12-13 Espartales y Alcor.indd   12 7/2/19   13:06



Espacio cultural 
en Gilitos

BARRIOS
APOSTAMOS POR LAS PERSONAS

Son utilizadas 
por cientos  
de personas a diario 

Todos los vecinos y vecinas del  
entorno de la calle Alcor disfrutan ya 
de las nuevas escaleras situadas entre 
la misma calle y la calle San Juan del 
Viso. Un proyecto que ha renovado por 
completo la imagen de las escaleras de 
la calle Alcor, con la mejora del acabado 
de los muros, escaleras, barandillas, 
iluminación con luces LED y una serie 
de mensajes motivacionales en las 
contrahuellas de los peldaños. 

Se trata de un proyecto de gran 
relevancia para el barrio, puesto que 
son utilizadas a diario por cientos de 
personas.

La remodelación de las escaleras de la 
calle Alcor era una obra muy demandada 
por los vecinos y vecinas del barrio, y 
una promesa electoral cumplida por el 
PSOE de Alcalá, que ha contado con una 
inversión de 107.224,79 euros.

Cerca de 200.000 
euros de inversión
Los trabajos de mejora del Centro 
Sociocultural Gilitos, que da servicio 
principalmente a los distritos III y IV, va 
a experimentar en el presente mandato 
una gran mejora de las instalaciones 
gracias a la inversión de cerca de 
200.000 euros. El Gobierno que lidera 
el PSOE de Alcalá considera que el 
Centro Sociocultural Gilitos tiene un 
enorme potencial, y siempre ha sido una 
de nuestras prioridades aprovechar al 
máximo esas posibilidades del centro, 
que a partir de ahora se convertirá en 
un gran espacio cultural para toda la 
ciudad. 

Las obras de mejora incluirán la 
instalación de nuevos tabiques en 
las aulas de ensayo de música, para 
convertirlas en espacios independientes 
y debidamente insonorizadas; la 
colocación de cortinas y estores en las 
salas de actos y ensayo musical para 
una adecuada modulación de la luz; 
la reparación de techos, tabiques y la 
pintura de las diferentes salas del centro; 

Escaleras de Alcor
de noche

 13 

Apostamos 
por los barrios
El proyecto de mejora de las escaleras 
de la calle Alcor es una muestra 
más de la apuesta de los socialistas 
complutenses por los barrios, con un 
Plan de Inversión Municipal dotado con 
30 millones de euros que irán destinados 
en su mayoría a los diferentes distritos 
de Alcalá de Henares.

NUESTRAS
Cumplimos promesas

con iluminación LED para mayor seguridad

Da servicio a los 
distritos III y IV

de encuentro
Un espacio

 
En el Centro Sociocultural Gilitos se 
desarrollan durante todo el año  
multitud de actividades como: 

�   Al cine de Verano
�   Teatro y danza
�   Cursos, exposiciones y talleres
�   Juegos y atracciones en Ferias
�   Actividades musicales

Escaleras de Alcor

la renovación del alumbrado público 
en el entorno; la puesta en marcha del 
ascensor; el pavimentado para vehículos 
y peatones; el suministro de mobiliario 
para oficinas; y 250 sillas para la sala 
principal. 

Apostamos  
por la mejora continua
También se han llevado a cabo mejoras 
en la capilla y el claustro para una mejor 
acústica y la acogida en el centro de 
exposiciones respectivamente. Unas 
mejoras que se desarrollaron a mediados 
de 2018 y que ya disfrutan los vecinos y 
vecinas de Alcalá de Henares. 

Cultura e historia
El Centro Sociocultural Gilitos es 
parte de la historia de nuestra ciudad, 
y patrimonio de todos los vecinos y 
vecinas de Alcalá. Se trata de un antiguo 
convento del siglo XVI que pasó a ser 
de titularidad municipal en los años 80 
del siglo XX para dar un servicio a los 
alcalaínos y alcalaínas como 
centro cultural.

Centro Cultural
Gilitos
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BARRIOS
UNO DE LOS EDIFICIOS INDUSTRIALES MÁS IMPORTANTES DE ALCALÁ

Reformamos 
la antigua fábrica Gal

La antigua fábrica de la GAL forma 
parte de la memoria colectiva 
de Alcalá de Henares, uno de 
los edificios industriales más 

importantes de nuestra ciudad que 
fue construido a principios de los años 
60. Ahora, recuperamos este espacio 
emblemático para la ciudadanía dentro 
del “Programa de Mejora Integral 
del Distrito II”, que incluye también la 
rehabilitación del Parque Manuel Azaña, 
la movilidad de la zona, el asfaltado, 
las aceras, el aparcamiento, el Parque 
Magallanes, mejoras culturales y mucho 
más. 

El nuevo centro multifuncional de la GAL 
estará previsiblemente disponible a partir 
del curso 2019-20, con un proyecto de 
recuperación que además respetará la 
arquitectura interior del edificio, 
la parte más espectacular compuesta por 
una galería con bóvedas de hormigón. 

Dentro del programa de mejora 
integral del Distrito II

Centro de Interpretación 
de Energías Renovables 
Una de las grandes novedades será la 
creación de un Centro de Interpretación 
de Energías Renovables en la primera 
planta, con un espacio de 300 metros 
cuadrados en el que se explicará el 
funcionamiento de los edificios cuyo gasto 
en energía es nulo. 

Antigua 
fábrica Gal

Un nuevo 
espacio para 
las múltiples 

disciplinas 
culturales.

Nuevos accesos

Múltiples espacios

Escolares, jóvenes y toda la ciudadanía 
dispondrá de una exposición de carácter 
didáctico durante todo el año que servirá 
para educar en energías renovables y en la 
concienciación sobre el cambio climático, 
además de ofrecer la posibilidad de 
celebrar cursos y formaciones específicas 
sobre sostenibilidad en la arquitectura 
moderna y la instalación de paneles 
solares fotovoltaicos. 
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BARRIOS
RECUPERAMOS EL CENTRO HISTÓRICO

¡Más de 2 millones de euros para cuidar nuestro patrimonio!

Plaza Cervantes 

T ras 15 años de abandono, el 
equipo de Gobierno que lidera 
el PSOE de Alcalá ha invertido 
cerca de 2,2 millones de euros 

en la mejora del Casco Histórico. 
Gracias a la buena gestión económica 
realizada durante este primer mandato, 
devolveremos el Casco Histórico a 
los vecinos y vecinas de Alcalá de 
Henares, con un Centro Histórico más 
AMABLE, más TRANSITABLE, y más 
ACCESIBLE. 

Alcalá de Henares ha cumplido 
recientemente su vigésimo aniversario 
como Ciudad Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO, una 
ciudad con historia, tradición y cultura, 
con gran actividad diaria: “Es una 
CIUDAD VIVA”. Ahora, los alcalaínos y 
alcalaínas, y los turistas que nos visitan 
durante todo el año, disfrutarán de un 
Centro Histórico en el que el paseo es 
la prioridad. 

La inversión, de 2,2 millones de euros, 
es solo una pequeña parte del Plan 
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Mejora de 
la movilidad
Los vehículos no tendrán que cruzar 
el Casco Histórico para desplazarse 
de norte a sur o de este a oeste de la 
ciudad gracias a la creación de dos 
ejes de movilidad conformados por seis 
nuevas rotondas. 

 

Turismo y Comercio
La reforma de la Plaza de Cervantes 
convertirá el Centro Histórico en un 
espacio más amable y transitable para 
los vecinos y vecinas, pero también para 
el turismo.

El proyecto ha sido  
ejecutado en 4 fases: 
1.  Peatonalización de la zona 

norte y oeste de la Plaza de 
Cervantes.

2. Calle Libreros. 

3.  Obras en la Plaza de Cervantes 
y Plaza de Rodríguez Marín.

4.  Puerta de los Mártires 
(Cuatro Caños).

de Inversión Municipal que desde el 
Ayuntamiento hemos puesto en marcha 
en este primer mandato, dotado de 30 
millones de euros y con la mayor parte 
de las inversiones destinadas a mejorar 
la vida en los barrios. 

Patrimonio 
Histórico
Coincidiendo con el vigésimo 
aniversario del nombramiento de Alcalá 
de Henares como Ciudad Patrimonio 
de la Humanidad, el PSOE devolverá el 
centro a los vecinos y vecinas.

La calle 
Libreros, 
llena de 

vecinos y 
vecinas

Los vecinos 
y vecinas ya 
disfrutan de un 
centro más amable 
y transitable.

Los concejales 
y concejalas del 
PSOE de Alcalá 
junto al alcalde 
Javier Rodríguez 
Palacios.
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Rodríguez Palacios
Javier

¿Cómo diría que han sido estos primeros 
cuatro años de alcalde para usted?

Han sido intensos y emocionantes. En 2015 
asumimos la responsabilidad de gobernar 
la ciudad. Ser alcalde de la ciudad donde 
uno vive es el mayor honor y merece la 
pena trabajar duro por ello.

¿Cuáles han sido los principales hitos en 
estos casi cuatro años?

En líneas generales, considero que 
estabilizar el Ayuntamiento, y lo digo 
en todos los sentidos porque nos 
encontramos un Ayuntamiento bajo 
sospecha, intervenido y arruinado. Había 
sombra de duda sobre la gestión del 
dinero público y nosotros impulsamos una 
gestión transparente. Era un Ayuntamiento 
en bancarrota, con casi 300 millones de 
euros de deuda, que no pagaba a los 
proveedores y en 3 años y medio hemos 
conseguido revertir por completo esta 
situación. Ahora hay un Gobierno que 
piensa en las personas y en los barrios de 
la ciudad: Hemos conseguido invertir y 
hacer obras en todos los Distritos, todos los 
barrios tienen inversiones, obras de mejora, 
festejos y programación cultural propia.

Sobre este aspecto económico que 
destacaba, ¿cuáles han sido los factores 
para la mejora de la situación económica y 
financiera del Ayuntamiento?

Hemos trabajado con rigor y con eficacia, 
eliminando gastos y privilegios que 
existían hasta nuestra llegada, pensando 
en el interés general y preocupados en 
generar actividad económica. Por eso, el 
Ministerio de Hacienda nos permitió invertir 
en obras desde la segunda mitad del año 
2018. También hemos eliminado gastos 
y privilegios que existían hasta nuestra 
llegada pensando en el interés general.

Hemos demostrado 
que el PSOE gobierna 
bien, somos buenos 

gestores y estamos en la 
moderación política. No 
me gusta la crispación  

“

”

Usted decidió eliminar la escolta del alcalde

Exacto. Eran cinco agentes de policía cuya 
dedicación exclusiva era escoltar al alcalde 
en todo momento. Esto suponía destinar 
250.000 euros al año, por lo que en estos 
cuatro años nos hemos ahorrado casi  
un millón de euros en los escoltas para la 
seguridad exclusiva del alcalde. Ahora, estos 
policías trabajan junto a los compañeros en 
la seguridad de todos los vecinos y vecinas 
de Alcalá, y no solo de una persona.

¿Se han subido los impuestos para mejorar la 
situación económica?

No, en Alcalá no se han subido los impuestos 
a las familias, sin embargo se ajustó el 
impuesto del IBI a grandes inmuebles y se 
subieron algunas tasas para los infractores, 
de manera que asuman el coste de los 
servicios que utilizan y no los sufraguen el 
resto de los alcalaínos y alcalaínas que no 
incumplen las leyes o las normas, como por 
ejemplo con el servicio de grúa municipal.

¿Cómo valora que en 2018 se consiguiera 
que la Semana Cervantina y el Don Juan en 
Alcalá fueran declaradas Fiestas de Interés 
Turístico Nacional?

Lo valoro de manera muy positiva. Es en 
gran medida gracias al trabajo de los 
equipos de las Concejalías y al esfuerzo 
de todos los alcalaínos y alcalaínas. Son 
dos fiestas muy nuestras, que poco a 
poco crecieron y se consolidaron. Son 
ejemplos de éxito en Alcalá, de buen 
hacer y de compromiso ciudadano, 
además, el turismo genera actividad 
económica.

¿Cómo valora los datos de empleo?

Los datos de empleo son muy 
positivos, en 2015 algunos 
decían que un gobierno 
socialista ahuyentaría la 
inversión y nada más 
lejos de la realidad, son 
5.000 empleos nuevos y 
mantenemos una excelente 
relación con las nuevas 
empresas que se han 
instalado en Alcalá y con 
las que han ampliado sus 
instalaciones.
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BARRIOS
ENTREVISTA JAVIER RODRÍGUEZ PALACIOS

“Un tema importante para la ciudad: 
¿cuál es la situación del vertedero de 
Alcalá de Henares?”

El quinto caso del 
vertedero termina su 
vida útil en la última 
semana de abril y con 
ello debería finalizar 
el vertido al aire libre 
en Alcalá de Henares. 
La última palabra 
la tiene el Gobierno 
del Partido Popular 
en la Comunidad 
de Madrid. No sería 
justo ni lógico que 
decretaran ampliar la 
capacidad de vertido. 
Hay que señalar que, 
en los últimos 10 
años, solo uno de 
cada cinco kilos de 
basura que entraban 
en el vertedero era 
de Alcalá y existen 
mejores opciones que 
seguir con el vertido 
en nuestra ciudad para 
gestionar la basura de 
los 30 municipios hasta 
la apertura de la planta 
de tratamiento de 
Loeches. Nos tendrán 
enfrente si pretenden 
seguir vertiendo a 
partir de abril y como 
alcalde estaré junto a 
los vecinos y vecinas 
de Alcalá en la lucha contra 
quien nos lo quiera imponer.

¿Por qué quiere seguir siendo alcalde 
de Alcalá?

Quiero seguir siendo alcalde de Alcalá 
porque tenemos que culminar el 
trabajo de estos cuatro primeros años 
y esta ciudad no se puede permitir un 
retroceso. Hemos demostrado que 
gobernamos bien, que somos buenos 
gestores y estoy convencido de que 
recibiremos un apoyo muy amplio 
para permitirnos un nuevo mandato y 
terminar todos los proyectos. Hemos 
recuperado Alcalá en todos los 

sentidos, y queremos seguir haciéndolo 
y poner a las personas y a los barrios 

en el centro de nuestra 
política, gestionar bien 
el Ayuntamiento, y 
gobernar para todos y 
todas, sin dejar a nadie 
atrás, en definitiva 
convertir Alcalá en una 
mejor ciudad.

El PP le denunció en el 
año 2016 por la fecha 
de la celebración de un 
Pleno

Efectivamente. En 
unos meses, tendré 
la oportunidad de 
defenderme delante 
de un juez y explicar 
que ese Pleno era 
fundamental para los 
intereses de la ciudad.
Me considero una 
persona honrada y 
trabajadora, por lo que 
en lo personal me duele 
como algunos en el PP 
de Alcalá entienden la 
política como el arte de 
denunciar y descalificar 
al que piensa diferente. 
Afortunadamente, el 
Ministerio Fiscal pide 
la libre absolución y yo 
tengo plena confianza 
en la Justicia

Tenemos un proyecto 
para Alcalá que necesita 
continuar el trabajo 
realizado en estos cuatro 
primeros años. Se pueden 
perder muchas cosas si 
vuelve el despilfarro  
y el inmovilismo  
del pasado

“

”
    Han sido tres 
años de rigor 

presupuestario 
que han dado su 
fruto al permitir 

que el Ministerio de 
Hacienda nos diera 
la oportunidad de 

invertir en la ciudad 
durante este  

año 2019

“

”
“Nunca se había 

invertido tanto en los 
barrios como estos últimos 
cuatro años y la mejora de 
los barrios seguirá siendo 
nuestro principal objetivo  
si los vecinos y vecinas 
nos otorgan su confianza 
de nuevo”

En unos meses tendré 
la oportunidad de 

defenderme delante de 
un juez y explicar que 

el Pleno por el que el PP 
me ha denunciado era 
fundamental para los 
intereses de la ciudad

“

”
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BARRIOS
ANTES ERAN DE TIERRA, AHORA ADOQUINADO

Renovamos
los viales del Cementerio
El PSOE de Alcalá ha cumplido 

con una de las grandes 
demandas vecinales: se 
han mejorado los viales del 

cementerio municipal, pavimentando 
cerca de 2.000 metros cuadrados 
gracias a una inversión de más de 
234.000 euros. Así, el acceso a lápidas 
y panteones, antes de tierra, ahora 
es sobre pavimento. Se trata de una 
obra que mejora la accesibilidad de las 
personas que acuden al cementerio. 
Asimismo, el 10% aún por adoquinar 
será terminado próximamente. 

Los socialistas también vamos a 
acometer otra obra en el cementerio 
municipal desde el Gobierno: 
próximamente, se realizará una 
actuación especial por la Memoria 
Histórica en la zona en la que yacen 
restos de personas represaliadas por el 
franquismo. 

Mejora integral de las calles
Agustín de Bethencourt, Juan Bautista 
Bru y José Comas Sola

En el barrio de La Garena, la 
calle Agustín de Bethencourt 
presenta un nuevo aspecto 

gracias a una actuación que 
forma parte del Plan de Inversión 
Municipal del Ayuntamiento de 
Alcalá de Henares.

En concreto, se ha renovado 
el pavimento de las aceras, 
generando un cómodo acceso 
peatonal más ancho. Se ha 
reorganizado el arbolado existente, 
sustituyendo las especies que han 
provocado roturas en el pavimento 
por otras especies menos agresivas 
según criterios de los técnicos 
municipales. 

Asimismo, las calles Juan Bautista 
Bru y José Comas Sola, también 
del barrio de La Garena, serán 
arregladas y lucirán un nuevo 
aspecto tal y como ya muestra la 
calle Agustín de Bethencourt. 

LA MEMORIA
Trabajamos por

Histórica

Carlos 
García en el 
cementerio 
municipal

Además, también se crean nuevas 

plazas de aparcamiento en batería 

en las zonas que anteriormente eran 

de arena. 

El PSOE piensa y trabaja por los 

barrios de Alcalá de Henares, como 

en este caso por el barrio de La 

Garena, en el Distrito III. 

AparcamientoMÁS PLAZAS DE
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ANTES DESPUÉS
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CIUDAD CIUDAD
CULTURA Y TURISMO

Mejora integral de las calles
Agustín de Bethencourt, Juan Bautista 
Bru y José Comas Sola

Javier Rodríguez 
Palacios con la 

secretaria de 
Estado de Turismo.

Aparcamiento Alcalá de Henares está 
reconocida como 
uno de los destinos 
turísticos culturales más 

relevantes de la Comunidad de 
Madrid, y uno de los principales 
atractivos a nivel nacional. 
Desde 2015, cuando accedimos 
al Gobierno del Ayuntamiento 
complutense, trabajamos 
intensamente para potenciar dos 
ejes estratégicos como la Cultura 
y el Turismo en la ciudad. 

En solo tres años y medio de 
Gobierno progresista del PSOE 
de Alcalá hemos conseguido 
que el Don Juan en Alcalá y 
la Semana Cervantina sean 
declaradas Fiestas de Interés 
Turístico Nacional, trabajamos por 
la declaración de Fiesta de Interés 
Turístico Nacional de la Semana 
Santa, y las cifras de Turismo 
son cada vez mejores, con un 
crecimiento cercano al 100% en 
este primer mandato.

Apostamos por la Cultura y el Turismo como 
motor económico de la ciudad

Alcalá es Cultura
Conseguimos que el 
Don Juan en Alcalá y la 
Semana Cervantina sean 
declaradas Fiestas de 
Interés Turístico Nacional

Alcalá de Henares es una ciudad 
llena de tradición y cultura, con 

la celebración de actividades 
durante todo el año como el 

“Festival de la Palabra”, “Alcalá es 
Mágica”, “Alcalá Gastronómica”, 

el “Premio Cervantes”, 
el “Premio Cervantes Chico” 

o “Alcalá Suena”.
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#400Cervantes
Una de las grandes celebraciones 
durante este primer mandato al frente 
del Ayuntamiento de Alcalá de Henares 
ha sido el #400Cervantes, el cuarto 
centenario de la muerte de nuestro 
vecino más ilustre: Miguel de Cervantes 
Saavedra. 

CIUDAD
CULTURA Y TURISMO

Alcalá sigue creciendo como 
atractivo turístico de referencia 
en la Comunidad de Madrid“ ”4.000 plazas hoteleras

Más de 500.000 pernoctaciones en 2018

2015 440.000  visitantes

800.000  visitantes2018

Número de visitantes

Don Juan en Alcalá
Una de las grandes celebraciones de 
la ciudad complutense es el “Don Juan 
en Alcalá”, con una puesta en escena 
espectacular que atrae año tras año 
a más de 30.000 personas. El pasado 
2018 fue de gran importancia para 
la ciudad y el “Don Juan en Alcalá”, 
tras ser declarado Fiesta de Interés 
Turístico Nacional gracias al gran trabajo 
realizado desde la Concejalía de nuestra 
compañera socialista María Aranguren. 

Semana 
Cervantina
Año tras año, la Semana 
Cervantina atrae a miles de 
personas de la región madrileña 
y de toda España para disfrutar 
del mercado de época más 
grande de Europa, así como de 
la multitud de actividades que 
se celebran en torno a la figura 
de nuestro más ilustre vecino: 
Miguel de Cervantes Saavedra.

Semana Santa 

La Semana Santa de Alcalá de Henares 
es una de las más atractivas de la 
Comunidad de Madrid y de España, 
y desde el Ayuntamiento trabajamos, 
de la mano de los 6.000 cofrades de la 
ciudad para que sea declarada Fiesta 
de Interés Turístico Nacional. 

Cifras récord  
de visitantes 

El gran trabajo realizado desde 
la Concejalía de Turismo 

ha desencadenado en un 
incremento del 100% las 

visitas a la ciudad, con una 
ocupación hotelera en auge 
y unos fantásticos números 

sostenidos durante  
todo el año. 

Hemos trasladado la Oficina 
de Turismo a la Capilla del 

Oidor, lo que ha revertido en un 
gran incremento de las visitas 

a la oficina para consultar 
información de interés  

sobre la ciudad. 

Alcalá, Ciudad de 
la Navidad
En 2015, la Navidad en Alcalá 
de Henares no contaba con una 
celebración a la altura, y desde la 
Concejalía de Festejos nos pusimos 
manos a la obra para poner en marcha 
“Alcalá Ciudad de la Navidad”. Una 
celebración que ya en su primer año 
cosechó unos fantásticos resultados, 
y que en su segundo año ha crecido 
de manera exponencial para seguir 
colocando a Alcalá de Henares 
como referente de la Navidad en la 
Comunidad de Madrid. 

Lectura pública de “El 
Quijote” durante la 

Semana Cervantina.

Javier Rodríguez Palacios 
junto al ministro de Cultura, 
José Guirao, y concejales y 
concejalas del PSOE.
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CIUDAD
INVERTIMOS CERCA DE 8 MILLONES DE EUROS

Apostamos por el Deporte como eje estratégico 

El deporte en Alcalá de Henares 
se encontraba en una situación 
de abandono en 2015, con 
unas instalaciones obsoletas, 

descuidadas, sin el mantenimiento 
adecuado y con notables carencias en 
algunos barrios. La actividad física es una 
de las mejores fórmulas para impulsar en 
la sociedad los hábitos de vida saludables 
necesarios para mejorar nuestra calidad 
de vida, además de fomentar el trabajo 
en equipo, la solidaridad, el respeto al 
medio ambiente y, además, la diversión 
de quienes lo practican y los que disfrutan 
como espectadores. 

Alcalá debe volver a ser un referente en 
materia deportiva, con políticas activas 
basadas en la planificación estratégica 
a medio y largo plazo, fomentando 
el deporte infantil y mejorando las 
instalaciones deportivas de la ciudad. 
Los socialistas de Alcalá siempre hemos 
apostado por el deporte como eje 
estratégico de nuestro Gobierno, y por 
ello hemos destinado en este primer 
mandato cerca de ocho millones de 
euros de inversión en la recuperación, 
mantenimiento y creación de 
instalaciones deportivas.

EL PSOE DE ALCALÁ 
APUESTA POR 

●	Pistas	deportivas	en	los	barrios 
 de Espartales y La Garena.

●	Pistas	de	tierra	batida	en	la	 
 Ciudad Deportiva del Val.

●	Renovación	del	césped	de	los	 
 campos de fútbol de las 
 Ciudades Deportivas del  
 Val y el Juncal.

●	Baby	Deportes	en	Ensanche 
 y el Juncal.

●	Cubrimiento	de	las	pistas	 
 exteriores del CEIP  
 Juan de Austria.

●	Apertura	del	Complejo 
 Deportivo Espartales  
	 y	la	zona	fitness.

●	Nueva	grada	para	el	campo	de 
	 fútbol	de	la	Agrupación	 
 Deportiva Complutense.

●	Nuevos	vestuarios	para	el	Club	 
 Deportivo Avance.

●	Nuevo	campo	de	fútbol	5 
 “Isidro Cediel” para la 
	 Agrupación	Deportiva	Naya.

●	Skate	Park-Parkour	

●	 	Primera	fase	de	la	reforma	del	
Pabellón	Municipal 
Vírgen del Val.

●	Tarjeta	Abono	Multideporte.

●	 	Reforma	pabellones	CEIP	
Emperador Fernando y Alicia 
Larrocha.

●		Renovación	pista	atletismo 
C.D. El Val.

El Atlético de Madrid, 
también apuesta por 
Alcalá
Un club de fútbol de reconocido prestigio 
a nivel internacional como el Atlético de 
Madrid vinculará su marca con Alcalá 
de Henares gracias a la construcción de 
su nueva Ciudad Deportiva en nuestra 
ciudad. 

●  Un estadio con campo de fútbol 11 
y un aforo de 2.000 localidades.

●  Cuatro campos de fútbol 11 y uno  
de fútbol 7.

● Nueve pistas de pádel.
● Una zona de tecnificación para porteros
●  Atlético Féminas: entrenará y jugará 

en Alcalá de Henares.
●  Compromiso de acudir con el primer 

equipo masculino durante cada año. 

Alcalá es Deporte

Pistas de 
Espartales

Pistas de
tierra batida 
en el Val

EL DEPORTE
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Nuevo césped 
artificial del Juncal
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CIUDAD
ALCALÁ LLEVABA MÁS DE 10 AÑOS SIN ASFALTAR UNA CALLE

7,45 Millones
de euros para asfaltado y aceras
Este será el primero de 
sucesivos Planes de 
Asfaltado y Aceras

En 2015 recibimos un 
Ayuntamiento en ruinas, 
con 261 millones de euros 
de deuda y -0,8 millones de 

euros en las cuentas municipales. 
Gracias a las políticas económicas 
del PSOE de Alcalá, no solo hemos 
reducido la deuda hasta los 127 
millones de euros, sino que además 
hemos generado un superávit de 
25,5 millones de euros que nos ha 
permitido poner en marcha un Plan 
de Inversión Municipal dotado de 
30 millones de euros para realizar 
mejoras en todos los barrios. 

Unas mejoras que incluye un Plan de 
Asfaltado y Aceras con 7,45 millones 
de euros que permitirá adecuar las 
calles de la ciudad, abandonadas 
durante los Gobiernos de la derecha. 
Será el primero de sucesivos Planes 
de Asfaltado y Aceras si seguimos 
gobernando, porque nuestras calles 
no pueden volver a ser abandonadas 
por aquellos que arruinaron las 
cuentas municipales, abandonaron 
los parques, las calles y también las 
carreteras de Alcalá de Henares. 
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El equipo de gobierno ha conseguido el cumplimiento de un convenio urbanístico firmado en la época de los gobiernos de la derecha y que no se había ejecutado hasta ahora.
Las obras valoradas en 521.000 euros, suponen el asfaltado y mejora de la red viaria de accesos al Centro Comercial La Dehesa.

El convenio contempla actuaciones en Vía Complutense (tramo entre C/ Ávila y rotonda A-2), camino Afligidos, calle Híta, y Calle Humanes.

PRIMERA FASE con 
30 calles asfaltadas.

Defendemos los intereses de 
los vecinos y vecinas

Asfaltado en 
Vía Complutense
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CIUDAD
NUEVO PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA

por la Alcalá del futuro
Trabajamos 

 
23

El nuevo PGOU apuesta 
por el suelo industrial

El PSOE ha dado los primeros 
pasos para la elaboración 
de un nuevo Plan General de 
Ordenación Urbana que de 

paso a la Alcalá de Henares del futuro, 
actualizado y elaborado atendiendo a 
las necesidades de la ciudad a medio 
y largo plazo, que podría generar 
hasta 20.000 empleos. El actual PGOU 
data del año 1991, cuando Alcalá 
contaba con una población de 159.335 
personas frente a las cerca de 200.000 
actuales, y ya no es una herramienta 
útil para el desarrollo de la ciudad. 

Foros de  
participación

Los socialistas complutenses 
cumplimos nuestros 
compromisos, y este fue uno 
de los que adquirimos en 2015 

con los vecinos y vecinas de Alcalá. 
Además, dada la importancia de su 
elaboración, hemos contado para 
la puesta en marcha del Avance del 
PGOU con la ayuda de entidades, 
asociaciones, vecinos y vecinas para 
diseñar juntos y juntas el futuro de 
nuestra ciudad.  

Trabajamos para devolver a Alcalá el 
tejido industrial y empresarial perdido 
durante la crisis y los Gobiernos de la 
derecha. Agilizamos la concesión de 
licencias para una mayor facilidad en 
la tramitación y apertura de negocios 
en nuestra ciudad. Nuestras políticas 
de empleo han generado más de 
5.000 puestos de trabajo desde 2015.

Atraemos

empresas
NUEVAS

Activamos un Plan de Mantenimiento 
de los Centros de Mayores

C. MAYORES EL VAL

● Reparación del sistema de climatización
● Reparación de la cafetería
● Instalación de toldos para evitar el 

calor en verano
● Ordenadores nuevos para el aula  

de Informática
● Nueva tarima para la cafetería

C. MAYORES MARÍA ZAMBRANO

● Colocación de rejas en las ventanas 
del centro

● Construcción de un baño nuevo  
para minusválidos

● Reposición de mesas y sillas

C. MAYORES REYES CATÓLICOS

● Rehabilitación del despacho de  
la monitora

● Pintura en varias salas  
y pasillo central

● Instalación de nuevos equipos  
de climatización

● Reposición de mesas y sillas
● Colocación de una barra quitamiedos

C. MAYORES MANUEL AZAÑA

● Colocación de un nuevo canalón en 
todo el tejado

● Tabique separador del bar de la sala 
de juegos

● Nuevo suelo de tarima para el  
Salón de Actividades

C. MAYORES LOS PINOS

● Construcción de un campo de petanca
● Rehabilitación de aceras del perímetro 

del centro
● Instalación de una nueva tarima en 

Salón de Actividades
● Reposición de estores
● Pintura de espacios comunes
● Suministro de ordenadores

C. MAYORES CAMPO DEL ÁNGEL

● Recuperación de un campo de petanca
● Rehabilitación de la pista de baile del patio
● Construcción de un nuevo cuarto de baño
● Construcción de un muro sustituyendo 

la alambrera
● Pintura de la escalera de emergencias

C. MAYORES CERVANTES

● Tratado especial para humedades en los 
cimientos para la recuperación del edificio

● Reparación de uno de los baños 
● Instalación de moldura de madera en 

salas de juegos y pasillos
● Pintura de toda la planta baja del edificio
● Restauración y pintura de la fachada

C. MAYORES GIL DE ANDRADE 

● Reparación de humedades en bajantes
● Instalación de una nueva tarima en la 

sala de baile
● Acondicionamiento del patio

Cuidamos a los mayores  
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Presentación de la 
nueva maquinaria de 
la limpieza. 

CIUDAD
LO QUE SE AMA SE CUIDA

Alcalá, más limpia
11 millones de euros para mejorar la limpieza de la ciudad

Uno de los grandes desafíos 
del PSOE de Alcalá cuando 
asumió las riendas del 
Ayuntamiento de Alcalá de 

Henares era la limpieza. Un aspecto 
que en la ciudad había sufrido 
graves trastornos ocasionados por 
la desastrosa gestión del Partido 
Popular durante los últimos 12 años 
de Gobiernos de la derecha, que llegó 
a adeudar hasta 45 millones de euros 
y aún hoy los alcalaínos y alcalaínas 
están pagando una sentencia de 
7 millones de euros por los intereses 
ocasionados. ¡Un desastre! 

Ahora, tras un primer mandato del 
PSOE de Alcalá, el escenario ha 
cambiado. Pagamos las deudas del 
pasado, reducimos la deuda en un 
50% y pagamos a tiempo –18 días de 
tiempo medio de pago a proveedores 
por los cerca de 200 de anteriores 
Gobiernos del PP–. Esto nos permite 
conseguir mejoras en los contratos 
municipales, reducir los precios 
en las licitaciones públicas y, en 
definitiva, mejorar la vida de nuestros 
vecinos y vecinas con un mayor rigor 
presupuestario y del gasto.

11 millones de euros de 
inversión
Tras años de impagos de anteriores 
Gobiernos de la derecha, con una deuda 
acumulada de 45 millones de euros y 
una indemnización de 7,4 millones de 
euros por los impagos con la anterior 
contrata de la limpieza, conseguimos 
esta importante inversión para mejorar 
la limpieza de nuestras calles. Una 
inversión que ha tenido un coste cero 
para las arcas municipales y que ha sido 
posible gracias a que el Ayuntamiento 
de Alcalá ahora es buen pagador.  

2.300 nuevos 
contenedores
Los impagos de los anteriores 
Gobiernos de la derecha impidieron 
que en Alcalá fueran renovados los 
contenedores de recogida de residuos 
al ser sacado del contrato de la limpieza. 
Ahora, tras tres años y medio de un 
Gobierno progresista hemos conseguido 
la renovación de más de 2.300 
contenedores en toda la ciudad. 

75 nuevos  
vehículos de  
la limpieza
Gracias a la confianza gene-
rada por el PSOE de Alcalá 
en sus proveedores, hemos 
podido negociar mejoras en 
los contratos y licitaciones 
públicas, como la renovación 
de la flota de vehículos de la 
limpieza. Un total de 75 nue-
vos vehículos, más eficientes 
y sostenibles, para ofrecer un 
mejor servicio a los ciudada-
nos y a coste cero para las 
arcas municipales.

24 

24-25_Limpieza_Ciudad.indd   24 11/2/19   13:34



Campaña intensiva 
de limpieza

Ponemos en marcha la primera 
fase del Plan de Limpieza Intensiva 

de las aceras de Alcalá de Henares, 
con una actuación que abarcará 

más de 112.000 metros cuadrados. 
Una limpieza que se realiza con 

agua a presión caliente y pulido de 
las aceras para eliminar la suciedad 

más resistente. Los trabajos 
son de dos tipos: 

Fregado mecánico > 
con la ayuda de una 
máquina pulidora se 

elimina la suciedad más 
resistente como, por 
ejemplo, los chicles.

 
Fregado manual con 

hidrolimpiadora > con 
agua caliente a presión. 

#SÚMATEYCAMBIA, 
#CUIDAALCALÁ
Hemos puesto en marcha, en colabora-
ción con Valoriza, empresa encargada 
de la limpieza en la ciudad, una cam-
paña de sensibilización con la limpieza: 
#SúmateYCambia, Cuida Alcalá. 

Mantener nuestra ciudad más limpia 
es trabajo de todos y todas. Reciclar 
debidamente, no depositar las basuras 
fuera de los contenedores, recoger 
las deposiciones de los perros, tirar la 
basura entre las 20:00 y las 22:00, son 
solo algunas de las buenas prácticas 
que pueden ayudar a mantener más 
limpia nuestra ciudad. 

CIUDAD
#CUIDAALCALÁ

DESPUÉS

ANTES

Operarios realizando labores de 
limpieza con agua a presión.
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CIUDAD
TRABAJAMOS POR UNA ALCALÁ MÁS ACCESIBLE

Mejoramos la movilidad
Nuevas líneas de autobuses,
con la creación de la tan demandada línea circular
Alcalá de Henares  
mejorará su movilidad gracias a 
la creación de dos nuevos ejes 
alrededor del Casco Histórico, que 
estarán conformados por seis nuevas 
rotondas. Un nuevo concepto de 
movilidad que conectará la ciudad 
de este a oeste y de norte a sur 
sin necesidad de cruzar el Centro 
Histórico, lo que permitirá una mayor 
agilidad en los desplazamientos.

 
aparcamientos  
DISUASORIOS
Ponemos a disposición de los 
vecinos y vecinas, y de los turistas 
que nos visitan a diario, dos 
nuevos aparcamientos disuasorios 
situados junto a la antigua fábrica 
de la GAL, con cerca de 160 
plazas, y Roca, con otras 163 
plazas disponibles. Asimismo, 
un nuevo espacio que permitirá 
descongestionar el centro de la 
ciudad será el nuevo aparcamiento 
en el antiguo Recinto Ferial, con 
173 plazas de aparcamiento. 

Nuevos

TRABAJAMOS EN LA MEJORA 
INTEGRAL DE LA MOVILIDAD, 
TAMBIÉN CON LAS NUEVAS 
LÍNEAS DE AUTOBUSES

¡Conseguimos 
que el 227 circule 
en fin de semana!  
Era una de las grandes demandas de 
los vecinos y vecinas de Alcalá, que no 
podían hacer uso del autobús interurbano 
227 los fines de semana y festivos. Ahora, 
los barrios de La Garena, el Chorrillo, 
la Ciudadela, el Ensanche, Espartales y 
Ciudad 10 dispondrán también de este 
servicio los fines de semana y festivos.

Nuevas líneas 
de autobuses, 
¡y por fin un circular!  
La mejora de la movilidad ha sido una de 
las grandes preocupaciones del PSOE de 
Alcalá, y a la creación de dos nuevos ejes 
de movilidad se suma la reordenación de 
las líneas de autobuses para una mayor 
eficiencia en el servicio y agilidad en los 
desplazamientos. Además, por fin los 
vecinos y vecinas dispondrán de la tan 
demandada línea circular, que conectará 
con el Hospital Príncipe de Asturias, el 
Centro de Especialidades, las ciudades 
deportivas y zonas comerciales. 

Javier Rodríguez 
Palacios en calle 
Colegios

Eje este
El eje este conectará el norte y el sur 
de la ciudad gracias a tres rotondas 
situadas en Aguadores, que ha sido 
reubicada para mejorar la fluidez del 
tráfico en la zona, una nueva rotonda 
en la confluencia entre el Paseo de la 
Alameda, Ronda Ancha y Teniente Ruiz, 
frente al Parque Salvador de Madariaga, 
y una tercera rotonda en Cuatro Caños, 
frente a la Facultad de Derecho. 

Eje oeste
El eje oeste agilizará la circulación de 
vehículos rodados entre los distritos I y II, 
además de canalizar en gran medida la 
entrada de vehículos en la ciudad. Este 
nuevo eje de movilidad en la zona oeste 
de Alcalá estará conformado por un total 
de cuatro rotondas. La rotonda “Alcalá 
Ciudad Patrimonio de la Humanidad”, 
ya existente, se conectará con una 
segunda rotonda en la Plaza de Santa 
Ana con Núñez de Guzmán, una tercera 
en el cruce entre el Paseo de los Curas 
y Reyes Católicos, y una cuarta situada 
en la confluencia entre el Paseo de los 
Curas y las calles Luis Vives y  
Era Honda. 
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CIUDAD
NO VAMOS A CONSENTIR NI UN ATAQUE MÁS A ALCALÁ

Nuevas líneas de autobuses,
con la creación de la tan demandada línea circular

El vertedero de Alcalá  
se cierra en 2019

En Alcalá de Henares, no vamos 
a consentir ni un solo ataque más 
a nuestros vecinos y vecinas, y si 
la Comunidad de Madrid trata de 
recrecer el vertedero al aire libre 
se encontrará con una oposición 
frontal: administrativa, legal, 
vecinal y política. ¡El vertedero 
de Alcalá se cierra YA! Y si la 
Comunidad de Madrid no entra en 
razones estaremos al frente de las 
movilizaciones, al lado de nuestros 
vecinos y vecinas.

Si el PP de Alcalá estuviera gobernando el 
vertedero seguiría en la ciudad, así lo han 
demostrado posicionándose del lado de la 
Comunidad de Madrid. Nosotros decimos 
BASTA YA a este ataque a nuestros vecinos 
y vecinas que ha durado ya más de 30 años.

Javier Rodríguez Palacios:  
“Vamos a cerrar el vertedero”

El PSOE de Alcalá, con 
nuestro secretario general 
y alcalde, Javier Rodríguez 
Palacios, a la cabeza, sigue 

luchando para que el vertedero al 
aire libre se cierre en 2019. El quinto 
vaso está próximo a su colmatación, 
y los socialistas complutenses no 
vamos a consentir ningún recrecido 
o ampliación del vertedero.

Ni una bolsa más
Alcalá de Henares ha sido solidaria durante 
más de 30 años, con un vertedero al aire 
libre en el que desde 2008 solo uno de cada 
cinco kilos de basura vertidos se generan en 
la ciudad complutense. Una de las herencias 
del Partido Popular que hemos tenido que 
gestionar desde que accedimos al Gobierno 
en 2015 y que no estamos dispuestos a 
consentir por más tiempo.

OPOSICIÓN
administrativa, 

LEGAL, VECINAL
y política

¡BASTA YA!

La Comunidad de Madrid debe ofrecer una alternativa 
durante el periodo transitorio entre el cierre del vertedero de 
Alcalá de Henares y la apertura de la planta de tratamiento 
de residuos de Loeches.
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CIUDAD
PROTEGEMOS NUESTRO PATRIMONIO HISTÓRICO

Alcalá, Ciudad Patrimonio 
de la Humanidad
Alcalá de Henares ha celebrado 

en 2018 su vigésimo 
aniversario como Ciudad 
Patrimonio de la Humanidad. 

Un reconocimiento que data de 
1998, cuando la UNESCO incluyó la 
Universidad y el Recinto Histórico 
de Alcalá de Henares en la lista del 
Patrimonio Mundial. 

En el marco del XX Aniversario de Alcalá 
de Henares como Ciudad Patrimonio de 
la Humanidad presentamos un programa 
especial con más de 200 actividades. 
El acto central tuvo lugar en la Plaza 
de San Diego, frente a la fachada de la 
Universidad de Alcalá, donde se dieron 
cita autoridades, entidades y vecinos y 
vecinas para celebrar con una costrada 
gigante estos 20 años de Alcalá como 
Ciudad Patrimonio de la Humanidad. 

Arca de caudales
Restauramos un arca de caudales de la 
segunda parte del siglo XVI de indudable 
valor histórico y artístico. No solo se 
ha recuperado la funcionalidad de la 
cerradura, de procedencia alemana y 
compuesta por 14 candados, también se 
ha descubierto y puesto de manifiesto 
una decoración pictórica del siglo XVI 
que la sitúa entre las cinco mejores 
piezas de su categoría en 
España.

Repostero 
baldaquino
Se trata de una pieza de 
gran valor, con 400 años 
de existencia, que ha sido 
restaurada hasta el más mínimo 
detalle por la Real Fábrica de 
Tapices y ha sido presentada 
en el marco del XX Aniversario 
de Alcalá Ciudad Patrimonio 
de la Humanidad.

Tú eliges cómo son 
las fiestas de tu 
distrito
Ponemos en marcha un proceso 
participativo para que los vecinos y 
vecinas de los diferentes barrios de 
Alcalá propongan sus ideas de cara 
a las fiestas de los distritos. Unas 
fiestas igualitarias, respetuosas y 
libres de violencia. Una iniciativa 
que trata de dar voz a los alcalaínos 
y alcalaínas para que aporten sus 
ideas al programa y sientan como 
propias las fiestas de su distrito. 
Alcalá: PERSONAS. BARRIOS. 
CIUDAD.

Nuevo reglamento de 
participación
• Elaborado mediante un 
proceso participativo y abierto 
a la ciudadanía, asociaciones y 
colectivos de la ciudad. 

• Más inclusivo e igualitario.

• Nuevas formas de participación 
que facilitarán la cooperación, 
interacción y aportación de cualquier 
vecino o vecina en su distrito. 

• Reconoce la diversidad del tejido 
social y las organizaciones. 

• Mayor implicación del tejido 
social y la ciudadanía de Alcalá de 
Henares.

Alcalá de henares, en el que todos los 
vecinos y vecinas pueden acceder a 
información institucional, económica y 
normativa de forma directa y completa. 
Dejamos atrás el oscurantismo y las 
facturas en los cajones de los gobiernos 
de la derecha para abrir a toda la 
ciudadanía las puertas del Ayuntamiento.

Una de nuestras prioridades cuando 
llegamos al Ayuntamiento en 2015 tenía 
que ver con la forma en que nuestros 
vecinos y vecinas participaban en la vida 
política de la ciudad. Hacer partícipes a 
los alcalaínos y alcalaínas del presente 
y el futuro de Alcalá y acercar a la 
ciudadanía a las instituciones. Por ello, 
hemos puesto en marcha procesos 
participativos para la realización de 
diferentes obras en los barrios, la 
elaboración del Avance del Plan General 
de Ordenación Urbana, las Fiestas en 
los Distritos y mucho más. Además, 
hemos puesto en marcha el nuevo Portal 
de Transparencia y elaborado un nuevo 
Reglamento de Participación. 

Nuevo portal de 
transparencia
Ponemos en marcha el nuevo Portal 
de Transparencia del Ayuntamiento de 

Alcalá
participa

XX Aniversario de Alcalá Ciudad Patrimonio de la Humanidad.
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CIUDAD
APOSTAMOS POR UNA SANIDAD Y EDUCACIÓN PÚBLICAS

Alcalá, Ciudad Patrimonio 
de la Humanidad

Alcalá, ciudad saludable
Son numerosas las iniciativas puestas 
en marcha durante este mandato 
desde la Concejalía de Salud. Hemos 
aprobado el III Plan Municipal de Salud; 
implementado la aplicación “Localiza 
Salud” para encontrar fácilmente todos 
los recursos sanitarios de la ciudad; 
elaborado un diagnóstico de salud de 
Alcalá con la Facultad de Enfermería 
de la UAH; y editado la Guía de Rutas 
Cardiosaludables entre otras medidas. 
La salud de los complutenses es lo 
primero para el PSOE.

La salud, nuestra 
prioridad
Aumentamos las actividades de la Feria 
de la Salud y la Semana del Corazón; 
implantado la colaboración con los 
hosteleros de la ciudad, a través de 
la Asociación Alcalá Gastronómica 
-FOMENTUR, para impulsar la 
alimentación saludable; puesto en 
marcha el Programa “Desayunos 
Saludables” en centros educativos.

Hospital de Alcalá

El PSOE estará siempre a la cabeza 
en la defensa de la Sanidad Pública, 
universal y de calidad, con una 
oposición frontal a los constantes 
ataques de la derecha. Exigimos en 
Pleno la derogación de la reducción 
de horarios en Atención Primaria y la 
instalación de un centro de media y 
larga estancia.

#LASANIDADNOSETOCA

Luchamos  
por una Educación Pública

Premio de convivencia 

La Federación Española de Municipios 
y Provincias ha concedido a Alcalá 
de Henares un premio en el marco 
del IV Concurso de Buenas Prácticas 
Municipales en la Prevención e 
Intervención frente al Absentismo y el 
Acoso Escolar. Un reconocimiento al 
programa ACEX que el PSOE de Alcalá 
puso en marcha en el Ayuntamiento en 
materia de prevención para alumnado 
con conductas disruptivas. 

2.000.000 euros  
para colegios
El PSOE de Alcalá apuesta por la 
Educación Pública, y ha reafirmado su 
compromiso con los vecinos y vecinas 
complutenses con la inversión de  
2 millones de euros para realizar 
mejoras en diferentes Colegios Públicos  Concentración por el 

IES de La Garena

Instituto  
en La Garena, ¡YA!
Llevamos años luchando por la construc-
ción de un Instituto Público en el barrio 
de La Garena, y por fin será una realidad. 
La Comunidad de Madrid lleva años de 
retraso, pero gracias a la presión vecinal, 

la comunidad educativa y política, los 
jóvenes y las jóvenes de La Garena 
dispondrán de un Instituto Público en el 
barrio el próximo curso.
El PP de Alcalá mintió a los vecinos y 
vecinas prometiendo la construcción del 
Instituto antes de las elecciones de 2015 
a sabiendas de que no se construiría.
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CIUDAD
IGUALDAD Y MEMORIA HISTÓRICA

30 

Alcalá es igualitaria
Con el PSOE

El Gobierno progresista de Alcalá 
ha trabajado desde el primer 
día por la Igualdad real entre el 
hombre y la mujer. El PSOE es 

un partido feminista, convencido de la 
necesidad de trabajar por la igualdad de 
oportunidades.

En unos meses de Gobierno de Pedro 
Sánchez se ha avanzado enormemente 
en Igualdad. España es un país mejor 
porque el Gobierno ha reforzado la segu-
ridad de las mujeres para garantizar sus 
libertades y ha propuesto una Ley que 
garantice la igualdad laboral y la no dis-
criminación en el empleo entre mujeres y 
hombres, creando medidas legales para 
acabar con la brecha salarial. 

Alcalá en igualdad
En Alcalá, el trabajo del Ayuntamiento 
en materia de igualdad se ha poten-
ciado enormemente con este Gobierno 
progresista y de izquierdas. Desde la 
Concejalía de Igualdad se ha continua-
do con la excelente labor de apoyo a 
las mujeres que lo necesitan, se ha po-
tenciado la formación (por ejemplo, los 
Talleres de Igualdad) y se ha trabajado 
junto al tejido social de Alcalá en la 
lucha por la igualdad.

Con un Gobierno del PSOE,  
#AlcaláEsIgualitaria.

Manifestación del 8M 
en Alcalá de Henares 
por la Igualdad entre 
hombres y mujeres.

Al respecto de la violencia de género, 
el Gobierno socialista ha activado el 
presupuesto de 200 millones de euros 
para desarrollar el Pacto de Estado 
contra la Violencia de Género, y ha 
devuelto las competencias en la lucha 
contra esta lacra a los Ayuntamientos. 

Frente al avance de la ultraderecha 
y el apoyo del Partido Popular y 
Ciudadanos, que en Andalucía han 
firmado el pacto de la vergüenza con 
un partido machista, homófobo y 
xenófobo como VOX, el PSOE y los 
socialistas complutenses lo tenemos 
claro: #NiUnPasoAtrásEnIgualdad

#NiUnPasoAtrásEnIgualdad

Reivindicamos la Memoria Histórica

El PSOE tiene como uno de sus 
objetivos desarrollar la Memo-
ria Histórica. Fue un Gobierno 
socialista el que puso en la agenda 

este tema en 2007 y es un Gobierno del 
PSOE el que va a desarrollar esta Ley tan 
necesaria. 

En Alcalá de Henares, los socialistas 
hemos realizado numerosos homenajes y 

demostrado nuestro firme convencimiento 
con la Memoria Histórica. Además, se ha 
trabajado junto a la Asociación para la 
Recuperación de la Memoria Histórica de 
Alcalá de Henares. 

En el verano de 2018, el Ayuntamiento co-
laboró con la exhumación de los restos de 
un dirigente comunista fusilado y enterra-
do en el cementerio municipal de Alcalá.

Para el alcalde de Alcalá y secretario 
general del PSOE de Alcalá de Henares, 
Javier Rodríguez Palacios

En honor a quienes perdieron la vida por defender la democracia

El PSOE,
con las víctimas
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Alcalá se juega mucho en 2019: seguir en la senda de la recuperación o volver a las políticas  
de la Púnica, la Gürtel, el derroche, los canapés y los caramelos a precio de langosta

Reivindicamos la Memoria Histórica
En honor a quienes perdieron la vida por defender la democracia

“Para que su 
sacrificio no sea 
olvidado. Aquí 
les honramos. 
Porque la 
memoria 
traicionada mata 
dos veces al 
hombre”.

Inauguración del 
Memorial del Val en 
honor a las víctimas 
de la represión 
franquista.

Queremos seguir 
gobernando para… 

“En definitiva, lo que hemos hecho es aplicar 
la Ley de Memoria Histórica: el apoyo a las 

víctimas no debe prescribir, y tampoco en las 
víctimas de la represión franquista. Durante 

estos tres años y medio de mandato, hemos 
apoyado estas iniciativas porque estamos 
convencidos de que hay que recordar la 

memoria de aquellos que fueron represaliados y 
asesinados por la represión franquista”.

•   Reduciendo la deuda municipal. 
No podemos volver a las políticas 
del despilfarro, los canapés, los 
caramelos a precio de langosta y 
la insostenible deuda del Partido 
Popular

•  Generando superávit

•  Invirtiendo en los barrios 

•  Fomentando la Cultura y el deporte

•   Incrementando los datos de 
Turismo en la ciudad 

•    Ayudando a las empresas en todo 
lo necesario para que se implanten 
en nuestra ciudad

•    Gobernando para todos y todas las 
alcalaínas

•  Apoyando a nuestros jóvenes

•  Trabajando para reducir el paro

•    Aumentando el presupuesto para 
gasto social 

Asamblea con Javier 
Rodríguez Palacios 
en nuestra Casa del 

Pueblo.

SEGUIR...

Javier Rodríguez Palacios 
con el presidente del 
Gobierno Pedro Sánchez.
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Grupo Municipal Socialista
Plaza Cervantes, 12, 2ª planta

28801, Alcalá de Henares
91 888 33 00 Extensión 2101

socialistasdealcala.eswww.

@PSOEAlcaladeH 

Javier Rodriguez Palacios 
“Un gran alcalde”
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