LA ALCALÁ
QUE QUIERES
/
ESPARTALES CIUDAD 10
Javier Rodríguez Palacios
Alcalde y candidato a la Alcaldía

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

UN PARTIDO FIABLE Y CREÍBLE
Hemos empezado
a transformar Alcalá

de Henares.

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

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 deﬁende los intereses de sus vecinos
por encima de las siglas.

MEJORA DEL BALANCE ANUAL

PSOE

¿Cómo puede ser
que con los mismos
impuestos ahora
se genere superávit
y antes deuda?
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25,8 millones de euros
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19 millones de euros

15

13,2 millones de euros
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30 millones de euros
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-0,8 millones de euros

MILLONES DE EUROS

30

¿Qué hicieron
con nuestro dinero?
¿En qué se gastaron

2017 2018 AÑO

nuestro dinero?
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Mejoramos tu barrio

Gestión

Benito Pérez Galdós

E

l PSOE de Alcalá ha trabajado durante estos
primeros cuatro años en la mejora de la zona,
una de las más abandonadas durante los
años de Gobierno de la derecha. Gracias a la mejora
de las cuentas municipales y al cumplimiento de
nuestro lema en la campaña de 2015: “PERSONAS,
BARRIOS, CIUDAD”, hemos podido realizar importantes inversiones y mejoras en el barrio.

Actuaciones

E

l asfaltado de la calle Benito Pérez Galdós, la creación
de una rotonda de acceso al Centro de Salud Miguel de
Cervantes, las nuevas pistas deportivas al aire libre y
de uso gratuito, la apertura del Complejo Deportivo de
Espartales, la llegada de las líneas de autobús a la zona
norte, con la creación de una línea circular y la entrada de
las líneas 10, 3 y 7, la reordenación de las plazas de aparcamiento en la zona Sur para ganar más de 300 plazas y la
instalación de una biblioteca pública en el Centro Cultural
La Galatea son algunas de las principales actuaciones que
hemos realizado en el barrio en este primer mandato.

2015

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

2019

Acercamos la ciudad

al barrio

A

postamos por el barrio y
promovemos actividades
culturales y vecinales en una
zona antes olvidada.

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
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¡Por fin llegan
los autobuses al barrio!

T

ras años viviendo en el ostracismo,
principalmente la zona norte, los barrios
de Espartales y Ciudad 10 cuentan ya con
unas líneas de autobuses a la altura. La
creación de una nueva línea circular ha conectado
ambos barrios con puntos de interés de la ciudad
como el Hospital Príncipe de Asturias, el Centro de
Especialidades Francisco Díaz, las zonas comerciales
de la Dehesa-Cuadernillos y La Garena y las tres
ciudades deportivas de Espartales, el Juncal y el Val.

Además, la línea 10 ahora entra en la zona norte y
llega al centro de Alcalá en un menor tiempo gracias
a la reordenación de las líneas, con un recorrido más
directo y en línea recta. ¡Ahora se tardan menos de
15 minutos en llegar al centro!
Los vecinos y vecinas de Espartales y Ciudad 10
también pueden hacer uso de las líneas 3, que tiene
final de línea en Cuatro Caños, y la línea 7, que llega
hasta Nueva Alcalá y el Cementerio Jardín.

¡227 DE LUNES
A DOMINGO!
Tras años de reivindicaciones, y
de presión vecinal, conseguimos
que la Comunidad de Madrid
mantenga el servicio del 227 los
fines de semana y festivos.
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Espartales y Ciudad 10
Espartales y Ciudad 10 son barrios que no disponían de unas instalaciones
deportivas adecuadas. Fomentar la vida sana y la práctica deportiva es una
prioridad para el PSOE, y por ello hemos invertido en el presente mandato
más de 8 millones de euros en instalaciones deportivas.

¡Abrimos el Complejo Deportivo
Espartales!
U
na de nuestras prioridades en materia
de deporte era abrir el Complejo
Deportivo Espartales y su sala de
fitness para el uso y disfrute de nuestros
vecinos y vecinas. Además, hemos puesto
en marcha la “Tarjeta Abono Multideporte”,
que cuenta ya con más de 7.000 abonados.
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7.000

ABONADOS

¡también es deporte!
El Atleti
apuesta por
Alcalá

U

no de los grandes clubes del fútbol
internacional vinculará su marca con
Alcalá de Henares con la construcción
de su nueva ciudad deportiva que contará con
un estadio de fútbol 11 con aforo para 2.700
espectadores, cuatro campos de fútbol 11 y
uno de fútbol 7, una zona de tecnificación para
porteros, nueve pistas de pádel y tienda oficial.

Nuevas pistas
deportivas al
aire libre

P

or fin los vecinos y vecinas del barrio
disfrutan de unas pistas deportivas al aire
libre y de uso gratuito. Una alternativa de
ocio para los más jóvenes que ya no tendrán que
desplazarse a otros barrios de la ciudad para
practicar deporte.

II CASA

DE LA

JUVENTUD

La II Casa de la Juventud será
una realidad en los próximos
meses, y se encontrará
ubicada en la Plaza del
Viento de Espartales Norte.
Un nuevo lugar de encuentro
para nuestros jóvenes, y
una muestra más de la firme
apuesta del PSOE
por el barrio.
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Javier Rodríg
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Un alcalde ﬁable, creíble, cercano y dialogante, que deﬁende los
intereses de los vecinos y vecinas de Alcalá de Henares.

UN GOBIERNO
FIABLE Y CREÍBLE

H

emos 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.

“

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

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.
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”

guez Palacios
UN ALCALDE QUE
DEFIENDE A SUS

VECIN@S

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!

CERCANO

Y DIALOGANTE

J

avier 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!
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PROPUESTAS

Nuevos planes de
Asfaltado, Aceras y
Accesibilidad anuales.

Exigiremos a la
rid
Comunidad de Mad
la construcción de
de
un Centro Público
y
Educación Infantil
io de
Primaria en el barr
Espartales Norte.

Mejoraremos el
servicio de biblioteca
en el Centro Cívico
La Galatea que se ha
puesto en marcha en
el presente mandato.

Construiremos la II
Casa de
la Juventud.

artales, con
Ampliaremos el Complejo Deportivo Esp
riores, Baby
la instalación de pistas polideportivas exte
de aparcamiento.
Deporte, pistas de pádel y nuevas zonas
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para el

BARRIO

ques y jardines en el
Apostaremos por la mejora de plazas, par
, el parque ubicado
barrio como la Plaza Reina María Cristina
Camarmila…
en la calle Juan Ramón Jiménez, el Parque

Instalaremos un
Baby Deporte junto
a las nuevas pistas
polideportivas
de Espartales.

Promoveremos la
construcción de un
pabellón deportivo
en la parcela anexa
al Colegio Público
de Educación
Infantil y Primaria
de Espartales.

Sustituiremos el césped art
ificial de los campos de fút
bol
11 de las instalaciones munic
ipales Felipe de Lucas, Isidr
o
Cediel y el Antiguo Recinto
Ferial, utilizadas por el CD
Avance, AD Naya y AD Comp
lutense.
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PROPUESTAS del

L

a 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.

s
Construiremo
públicas
600 viviendas
alquiler,
en régimen de
precios
garantizando
asequibles.

Construiremos una nueva
Casa de la Juventud en la
zona norte de la ciudad.
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El vertedero
se cierra YA.
Cerraremos
deﬁnitivamente el
vertedero al aire libre
de Alcalá de Henares.

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.

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.

para la ALCALÁ

Consulta el
Programa
Electoral del
PSOE al completo

QUE QUIERES/
Mantendremos la
peatonalización de la
calle Libreros y la Plaza
de Cervantes.

Reformaremos y
rehabilitaremos la
Plaza de los Santos
Niños y su entorno.

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.

Reformaremos el
interior de la Plaza de
Cervantes.

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 superﬁcie en los barrios.
•Aparcamientos disuasorios
gratuitos en torno al Casco
Histórico.

Exigiremos a la Comunidad de Madrid el uso del
antiguo centro de especialidades del Val como
hospital público de media y larga estancia.
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PROPUESTAS del
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.

Alcalá sostenible. Pondremos
en marcha el proyecto
“Pasea Alcalá”, con rutas
que acerquen los barrios a
lugares de interés deportivo,
cultural y patrimonial.

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

Pondremos en marcha el
portal internet “¿A dónde
van mis impuestos?”.

Alcalá es Deporte.
Continuaremos
invirtiendo en la mejora y
creación de instalacione
s
deportivas municipales.

Incrementaremos las ayudas destinadas a
clubes deportivos y deportistas de Alcalá.
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do la Cultura en
Alcalá es Cultura. Seguiremos promovien
stando por la
Alcalá, y especialmente en los barrios, apo
tinua mejora de
ampliación de las infraestructuras y la con
nuestra programación cultural.

para la ALCALÁ

Consulta el
Programa
Electoral del
PSOE al completo

QUE QUIERES/
Alcalá igualitaria y diversa.
Continuaremos promoviendo
la igualdad y el respeto a la
diversidad y al colectivo LGTBIQ+
en nuestra ciudad
Impulsaremos
la creación de la
sala-museo
de la Brigada
Paracaidista.
Mantendremos un
cartel variado de
las
conciertos durante
a
Ferias para llegar
s, con
todos los público
itas en
actuaciones gratu
ma y
la Plaza de la Palo
vantes
en la Plaza de Cer
ibles en
y a precios asequ
po.
la Huerta del Obis

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.

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

Exigiremos al Gobierno de España la pue
sta en
marcha del proyecto de reforma de la est
ación
central de Cercanías de Alcalá de Henare
s.
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VOTA
PSOE /
Ángel Gabilondo

Candidato a la Presidencia
de la Comunidad de Madrid

Mónica Silvana González, socialista alcalaína
candidata al Parlamento Europeo.

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

