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En estos 4 años de Gobierno hemos demostrado
que cumplimos nuestros compromisos. Hemos gobernado con 
rigor, siguiendo nuestro lema PERSONAS. BARRIOS. CIUDAD.

EL PSOE DE ALCALÁ, UN PARTIDO FIABLE Y CREÍBLE

Si quieres un Gobierno

progresista
Hacemos 

lo que prometemos

El próximo 26 de mayo, si 
quieres un gobierno progresista 
que apueste por los barrios de 
Alcalá, VOTA PSOE. 

En 4 años y con solo 7 
concejales hemos conseguido 
cambiar el desastre que 
nos dejaron los gobiernos 
del Partido Popular. Hemos 
sido serios y cumplidores. 
¡Imagínate lo que seríamos 
capaces de conseguir con una 
amplia mayoría!

La otra alternativa sería un 
Gobierno con la ultraderecha 
y la vuelta del derroche y el 
despilfarro.

Reducimos la deuda

de 261 a 127 millones de euros y 

pagamos a tiempo a los proveedores.

Apostamos por la mejora de los barrios 

invirtiendo 32,5 millones de euros.

 Invertimos en la renovación de 

la maquinaria de limpieza y los 

contenedores 12 millones de euros.

Apostamos por el Deporte,

la Cultura y el Turismo.

Reducimos el desempleo de Alcalá:

5.000 personas han encontrado

trabajo desde 2015.
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EL PSOE DE ALCALÁ, UN PARTIDO FIABLE Y CREÍBLE

Estamos orgullosos de nuestra ciudad. Somos 
una de las 15 Ciudades Patrimonio de la 
Humanidad en España, y queremos que Alcalá 
de Henares sea una ciudad aún mejor para vivir, 
referente en nuestro país y en Europa.

“Necesitamos 4 años más para seguir 
mejorando la ciudad y sus barrios”

Hemos empezado
a transformar Alcalá de Henares.

progresista Tenemos un alcalde y un candidato a la reelección 
dialogante, moderado y capaz de llegar a 
acuerdos. Es un alcalde que gobierna para todos 
y todas, que conoce los problemas de Alcalá de 
Henares y defi ende los intereses de sus vecinos 
por encima de las siglas. 
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MEJORAS
√El equipo de Gobierno que lidera 
el PSOE de Alcalá ha trabajado 
durante estos primeros cuatro años 
en la mejora del Chorrillo y el Campo 
del Ángel, dos de los barrios más 
abandonados durante los años de 
Gobierno de la derecha. La zona 
se encontraba en una situación de 
abandono, y gracias a la mejora 
de las cuentas municipales y al 
cumplimiento de nuestro lema en la 
campaña de 2015: “PERSONAS. 
BARRIOS. CIUDAD”, hemos 
mejorado el barrio y sus  
calles y plazas.

√Hemos conseguido que la 
Cultura y los Festejos lleguen al 
barrio, que los barrios sean el centro 
de nuestras políticas. Construimos 
una mejor ciudad desde los barrios. 

Mejoramos tu barrio

MEJORAS
CHORRILLO - CAMPO DEL ÁNGEL

 Renovación del mobiliario urbano.

 Nuevo alumbrado LED.

 Adaptación de accesos y caminos.

  Reforma y puesta en valor del 
estanque y antiguo horno.

 Ampliación del área canina.

GILITOS
PARQUE

Parque Gilitos

  Ampliación de la zona pavimentada.

 Mejora de los paseos.

  Adoquinado de la plaza central.

 Mejora del mobiliario urbano.

   Nuevas plantaciones y arbolado

LOS PINOS
PARQUE

Dos de las actuaciones más importantes 
que estamos realizando son las reformas 

integrales de los parques de Los Pinos y Gilitos. 
Dos parques que han sufrido una importante 
degradación durante los años de Gobierno de 

la derecha que ahora volverán a ser un espacio 
agradable para las familias del barrio 

“

”

Aún queda trabajo por hacer, 
y por ello necesitamos cuatro 
años más para culminar un 
ambicioso proyecto de mejora y 
recuperación del barrio 

“
”
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D esde hace semanas, todos los vecinos 
y vecinas del barrio disfrutan ya de 
las nuevas escaleras situadas entre 

la calle Alcor y San Juan del Viso. La imagen 
de las escaleras ha cambiado por completo: 
ha mejorado el acabado de los muros, 
escaleras y barandillas. También se ha 
instalado una nueva iluminación con luces LED 
para mayor seguridad de vecinos y vecinas.

Un proyecto de 
GRAN RELEVANCIA 

Estas escaleras son utilizadas a diario por 
cientos de personas. 

La remodelación de las escaleras de la calle 
Alcor era una obra muy demandada por 
vecinos y vecinas, y una promesa electoral 
cumplida por el PSOE de Alcalá de Henares.

MEJORAS
CHORRILLO - CAMPO DEL ÁNGEL

Las escaleras de Alcor
renovadas por completo 

Escaleras de Alcor

para el barrio

PROMESA
CUMPLIDA

LOS PINOS
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Gracias a la buena gestión del 
PSOE, y a la apuesta por los 
barrios y su mejora continua, 

hemos podido poner en marcha la 
primera fase del Plan de Asfaltado 
y Aceras que ha llegado a muchas 
calles del barrio y seguirá haciéndolo 
en las sucesivas fases anuales en los 
próximos cuatro años.

I Fase del Plan de 
Asfaltado y Aceras

MEJORAS
CHORRILLO - CAMPO DEL ÁNGEL

C/ ClavileñoC/ Pepe Luis Vázquez

C/ Eduardo Pascual y Cuéllar
C/ Antonio Mejias Bienvenida

Avda. de los Reyes Magos



Hacía más de 10 años que no se 
asfaltaba ni una calle en Alcalá de 
Henares. Es imprescindible realizar 
planes de asfaltado y aceras todos los 
años para mantener nuestras calles 
en perfecto estado

“
”

C/ Diego Ros y Medrano

C/ Zulema

C/ San Ignacio de Loyola

C/ León Marchante

PRÓXIMAMENTE COMENZARÁN LOS 
TRABAJOS DE ASFALTADO EN:
• Avda. de Daganzo
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Hemos demostrado que cumplimos nuestros 
compromisos. Tenemos un equipo preparado 
y liderado por un gran alcalde para seguir 

gobernando y haciendo de Alcalá de Henares una 
gran ciudad en España y Europa.

CANDIDATO

Un alcalde fi able, creíble, cercano y dialogante, que defi ende los 
intereses de los vecinos y vecinas de Alcalá de Henares.

Javier Rodríguez Palacios 

”

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

“UN GOBIERNO
FIABLE Y CREÍBLE

Una de las primeras medidas que tomó como alcalde de Alcalá de Henares 
fue renunciar al servicio de escoltas. En estos cuatro años este servicio 
exclusivo del alcalde habría costado cerca de 1 millón de euros.

9

UN ALCALDE QUE
DEFIENDE A SUS

VECIN@S

CERCANO
Y DIALOGANTE

Javier Rodríguez Palacios se 
ha mostrado siempre como 
un alcalde cercano, accesible 

y dialogante con los vecinos y 
vecinas de Alcalá de Henares. 

¡UN ALCALDE ORGULLOSO 
DE SU CIUDAD!

Javier Rodríguez Palacios 

Desde el primer día como alcalde ha 
trabajado para cerrar el vertedero de 
Alcalá de Henares.

Abrir el espacio deportivo de Espartales.

Mejorar el transporte público.

La construcción del instituto de
La Garena.

¡LOS VECINOS Y VECINAS POR 
ENCIMA DE LAS SIGLAS!

CHORRILLO - CAMPO DEL ÁNGEL
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PROPUESTAS

Mejoraremos la zona 
de juegos infantiles 
y la pista deportiva 

La Florida del 
Parque O’Donnell. 
Crearemos nuevas 

áreas biosaludables 
y para mayores en  

el parque y 
recuperaremos el 

estanque con patos. 

Nuevos planes de 
Asfaltado, Aceras y Accesibilidad anuales.

Estudiaremos el 
incremento del 

número de plazas de 
aparcamiento gratuito  

en superficie. 

Dotaremos de una 
programación cultural 

estable al recién terminado 
Auditorio del Centro 
Sociocultural Gilitos.

CHORRILLO - CAMPO DEL ÁNGEL

PROPUESTAS para el

Apostaremos por la 
mejora de plazas, 
parques y jardines 

como: Parque  
del Ángel, Parque 

del Arroyo del 
Camarmilla...
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Sustituiremos el 
césped artificial de los 
campos de fútbol 11 
de las instalaciones 

municipales Felipe de 
Lucas, Isidro Cediel y el 
Antiguo Recinto Ferial, 

utilizadas por el CD 
Avance, AD Naya  

y AD Complutense.

Finalizaremos la 
reforma del parque 

Gilitos y el parque de 
Los Pinos

Construiremos una 
nueva pasarela sobre 
las vías del tren para 

unir de manera segura 
el Paseo de Los Pinos y 

el Parque O’Donnell. 

Construiremos una 
pasarela sobre el arroyo 

Camarmilla en el Chorrillo. 

Realizaremos el Plan Director de reforma de la 
piscina de verano del parque O’Donnell. 

PROPUESTAS para el BARRIO

Promoveremos la 
construcción de un 

aparcamiento público 
de residentes.
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del

La Alcalá que quieres es la 
Alcalá que quiere el PSOE, 
una ciudad 

que avanza, 
mira al futuro 
con orgullo y 
pone el foco 
en los barrios, 
donde viven 
los alcalaínos y 
alcalaínas. 

Crearemos un 
nuevo Plan de 

Seguridad Local. 
Continuaremos dotando 

a la Policía Local de 
medios y personal, e 

implantaremos nuevas 
medidas de seguridad 

en los barrios.

Pondremos en 
marcha planes 

anuales de asfaltado, 
aceras y mejora de la 

accesibilidad en 
los barrios.

Mejoraremos el contrato de limpieza, incluyendo planes de limpieza intensiva de aceras y plazas, así como un nuevo programa para la recogida de heces 
caninas.

El vertedero 
se cierra YA. 
Cerraremos 

defi nitivamente el 
vertedero al aire libre 
de Alcalá de Henares.

Construiremos 

600 viviendas públicas 

en régimen de alquiler, 

garantizando precios 
asequibles.

PROPUESTAS

Construiremos una nueva 
Casa de la Juventud en la 
zona norte de la ciudad.

para la ALCALÁ
QUE QUIERES/ 

Consulta el 
Programa 

Electoral del 
PSOE al completo

Mantendremos la 
peatonalización de la 

calle Libreros y la Plaza 
de Cervantes.

Reformaremos el 
interior de la Plaza de 

Cervantes.

Reformaremos y 
rehabilitaremos la 

Plaza de los Santos 
Niños y su entorno.

Exigiremos a la Comunidad de Madrid el uso del 
antiguo centro de especialidades del Val como 

hospital público de media y larga estancia.

Construiremos 
3 pasarelas peatonales 
y ciclistas sobre las vías 
del tren para favorecer 

la unión entre barrios: La 
Garena-GAL, Paseo de los 
Pinos-Parque O´Donnell, 
y Los Nogales-Caballería 

Española.

Plan de aparcamiento:
•Aparcamientos públicos para 

residentes en diferentes barrios.
•Incremento del número de 

plazas de aparcamiento gratuito 
en superfi cie en los barrios.
•Aparcamientos disuasorios 
gratuitos en torno al Casco 

Histórico.

Acometeremos 
reformas en el 

entorno de las vías 
del tren, buscando 

soluciones para 
mitigar el impacto 

visual y acústico de 
las vías a su paso 

por Alcalá.
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PROPUESTAS del

Alcalá es Cultura. Seguiremos promoviendo la Cultura en 

Alcalá, y especialmente en los barrios, apostando por la 

ampliación de las infraestructuras y la continua mejora de 
nuestra programación cultural.

Impulsaremos la industria del Español, convirtiendo Alcalá en un referente en el ámbito de la enseñanza de nuestro idioma y potenciando con ello el turismo idiomático.

Alcalá sostenible. Pondremos 
en marcha el proyecto 

“Pasea Alcalá”, con rutas 
que acerquen los barrios a 

lugares de interés deportivo, 
cultural y patrimonial.

Seguiremos creando 
empleo y apostando 

por la formación: 
facilitaremos la 

creación de 18.000 
nuevos empleos 

con la elaboración 
de un nuevo PGOU, 
y construiremos un 

nuevo centro de 
formación y empleo 

municipal.
Pondremos en marcha el 
portal internet “¿A dónde 

van mis impuestos?”.

Alcalá es Deporte. 
Continuaremos 

invirtiendo en la mejora y creación de instalaciones deportivas municipales.

Incrementaremos las ayudas destinadas a 
clubes deportivos y deportistas de Alcalá.

para la ALCALÁ
QUE QUIERES/ 

Consulta el 
Programa 

Electoral del 
PSOE al completo

Alcalá igualitaria y diversa. 
Continuaremos promoviendo 
la igualdad y el respeto a la 

diversidad y al colectivo LGTBIQ+ 
en nuestra ciudad

Continuaremos 
exigiendo a la 

Comunidad de Madrid 
inversión en los centros 
educativos de la ciudad, 
así como la construcción 
de colegios e institutos 
en los nuevos barrios.

Mantendremos un 
cartel variado de 

conciertos durante las 
Ferias para llegar a 

todos los públicos, con 

actuaciones gratuitas en 

la Plaza de la Paloma y 

en la Plaza de Cervantes 

y a precios asequibles en 

la Huerta del Obispo.

Pondremos en marcha la 
“Tarjeta Ciudadana Alcalá”, 
que facilitará gestiones y 
descuentos en distintos 
servicios municipales.

Exigiremos al Gobierno de España la puesta en marcha del proyecto de reforma de la estación central de Cercanías de Alcalá de Henares.

Promoveremos la creación 
de una fundación dedicada 

a Manuel Azaña, con la 
participación del Gobierno 
de España, la Universidad 

de Alcalá, así como 
de la familia e instituciones 

de la ciudad.

Impulsaremos 
la creación de la 

sala-museo 
de la Brigada 
Paracaidista.
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Ángel Gabilondo
Candidato a la Presidencia
de la Comunidad de Madrid

VOTA
PSOE / 

Mónica Silvana González, socialista alcalaína 
candidata al Parlamento Europeo.

Fernando Fernández Lara, socialista alcalaíno 
candidato a la Asamblea de Madrid.


