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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
Hemos gobernado bien, con rigor en 

los presupuestos y honestidad hacia 
nuestros vecinos y vecinas. En 2015 

nos encontramos un Ayuntamiento bajo 
sospecha, intervenido por el Ministerio de 
Hacienda, con 261 millones de euros de 
deuda y un pago a proveedores a más de 200 
días. 

Ahora, hemos saneado las cuentas 
municipales, reduciendo la deuda a 
127 millones de euros, más de un 50%, 

el tiempo medio de pago a proveedores a 
menos de 20 días y generado superávit para 
invertir más de 32,5 millones de euros en los 
barrios. 

Recuperamos Alcalá para ti

MEJORAS
ENSANCHE

Gracias a la buena gestión económica del PSOE, 
en 2019 se han generado 30 millones de euros 
de superávit. Esta buena gestión económica 

será destinada a mejoras en todos los barrios de la 
ciudad, una segunda fase del plan de asfaltado y 
aceras, centros educativos… La Alcalá que quieres 
solo es posible con un Gobierno del PSOE y Javier 
Rodríguez Palacios.

para 2019

12 millones de €
adicionales

261 millones de euros de deuda

200 días de tiempo medio de pago a 
proveedores

-0,8 millones de euros en las cuentas 
municipales de 2014

50% de reducción de la deuda

20 días de tiempo medio de pago 
a proveedores → Esto nos permite 
conseguir mejores precios y mejoras 
en los contratos municipales

30 millones de euros de superávit en 
las cuentas municipales de 2018

2015 2019



Ponemos en marcha el
Centro Sociocultural Gilitos 

MEJORAS
ENSANCHE

El PSOE considera que el Centro Sociocultural 
Gilitos tiene un enorme potencial, y por ello 
hemos destinado una importante partida 

presupuestaria para su mejora y puesta en valor. 

Un espacio de encuentro en el que se desarrollan 
durante todo el año multitud de actividades como 
“Alcine de verano”, representaciones teatrales y de 
danza, cursos, exposiciones, talleres y todo tipo de 
actividades musicales y juegos. 

Nuevos tabiques en las aulas de ensayo

Cortinas y estores en salas de actos y 
ensayo musical

Reparación de techos, tabiques y pintura

Renovación del alumbrado público

Puesta en marcha del ascensor

Nuevo pavimentado para vehículos y 
peatones

Mobiliario y sillas

 Mejoramos la red de caminos y espacios  
 estanciales del parque, dotándolo de una 
mayor accesibilidad, renovamos la iluminación y 
creamos nuevas zonas vegetales en la zona. 

También se mejora el área canina existente y la 
puesta en valor de la zona central y el estanque, 
hasta ahora abandonados. 

REFORMAMOS
EL PARQUE GILITOS
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Nueva zona
en el Parque Deportivo 
del Ensanche

MEJORAS
ENSANCHE

BABY DEPORTE

Uno de los objetivos de estos primeros cuatro 
años de Gobierno del PSOE ha sido la mejora 
y creación de instalaciones deportivas en 

los barrios de la ciudad. En el Parque Deportivo 
del Ensanche, se ha creado una nueva zona Baby 
Deporte para el uso y disfrute de los más pequeños. 

Se trata de un espacio de juegos multiusos para 
niños y niñas, gratuito, orientado a la práctica 
deportiva en un espacio ideal y controlado. Con 
unas dimensiones de 11,9 x 6,6 metros, permite 
jugar al minifútbol, minibasket, balonmano, 
gimnasia, aerobic, juegos infantiles, así como gran 
cantidad de actividades deportivas.

¡Una apuesta más por el fomento del deporte 
entre los más jóvenes!

Nuevo campo de fútbol 5 
en el Isidro Cediel

Han sido muchas las inversiones en las 
instalaciones deportivas en este mandato 
(2015-2019). 

En la instalación municipal cedida a la Agrupación 
Deportiva Naya, hemos creado un nuevo campo de 
fútbol-5 de césped artificial.
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Cerca de 300 nuevas plazas de 
aparcamiento en La Ciudadela

MEJORAS
ENSANCHE

El PSOE de Alcalá ha apostado por la 
mejora de la movilidad en el barrio de 
La Ciudadela. Este barrio, construido 

hace ahora 20 años, contaba con problemas 
de movilidad y falta de aparcamiento. En 
agosto, varias calles pasaron a ser de 
un sentido para generar más plazas de 
aparcamiento en el barrio. Cerca de 300 
nuevas plazas de aparcamiento en las calles: 
Dulce María Loynaz, Miguel Delibes, Jorge 
Luis Borges, Luis Rosales, Jorge Guillén y la 
avenida Miguel de Unamuno.  
 
Instalando aparcamiento en espiga se 
ganan muchas plazas. Además, este tipo de 
aparcamiento es más seguro, facilita la salida 
hacia la calzada y la descarga del maletero 
se hace hacia las aceras. Es un tipo de 
aparcamiento recomendado por la DGT. 

Avenida Reyes Magos
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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!

ENSANCHE
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PROPUESTAS
ENSANCHE

Nuevos planes de 
Asfaltado, Aceras y 

Accesibilidad anuales.

Promoveremos una 
programación cultural 

estable en el Auditorio del Centro Sociocultural Gilitos tras su reforma integral en 
el presente mandato. 

Ampliaremos el Complejo Deportivo Espartales, con la instalación de pistas polideportivas exteriores, Baby Deporte, pistas de pádel y nuevas zonas de 
aparcamiento. 

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.

Estudiaremos el 
incremento del número de 
plazas de aparcamiento 
gratuito en superficie. 

PROPUESTAS para el

Finalizaremos la reforma 
del Parque Gilitos
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Construiremos un 
nuevo Centro Cívico, 

Sociocultural y de 
Mayores en el barrio. 

Realizaremos una 
pasarela peatonal sobre 

las vías del tren que 
unirá los barrios de  

Los Nogales y  
Caballería Española.

Instalación de una zona 

Baby Deporte y mejora 
del parque infantil 
ubicado junto a las 

pistas deportivas de la 
calle Dámaso Alonso.

Mejora de la 
iluminación en vías 

como la avenida 
Miguel de Unamuno, 
la calle José María 
Pereda o la avenida 

de la Alcarria. 

Mejora de los 
viarios del parque 

deportivo del 
Ensanche ubicado 
en la calle Gonzalo 
Torrente Ballester. 

Apostaremos por la mejora 
de plazas, parques y 

jardines en el barrio: Parque 
Félix Rodríguez de la Fuente, 

el Parque Juan Pablo II…

PROPUESTAS para el BARRIO
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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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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.



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.


