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EL PSOE DE ALCALÁ,
 UN PARTIDO FIABLE Y CREÍBLE

Hemos empezado 
a transformar Alcalá de Henares.

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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PROPUESTAS PARA
 TU BARRIO

Impulsaremos la aprobación de un 
nuevo Plan General de Ordenación 
Urbana y la modificación urbanística 
necesaria para resolver la problemática 
existente en la zona. 

Mientras esto sucede, realizaremos 
todas las actuaciones encaminadas a 
arreglar la situación del alumbrado. 

¡VAMOS A
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PROPUESTAS PARA ALCALÁ
Construiremos 600 viviendas 
públicas en régimen de alquiler, 
garantizando precios asequibles.

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

Promoveremos la construcción de 
aparcamientos disuasorios en torno 
al Casco Histórico.

El vertedero se cierra YA. Cerraremos 
el vertedero al aire libre de Alcalá.

Pondremos en marcha planes 
anuales de asfaltado, aceras y 
mejora de la accesibilidad.

Mejoraremos el contrato de limpieza: 
planes de limpieza intensiva de 
aceras y plazas y programa contra las 
heces caninas.

Crearemos un nuevo Plan de 
Seguridad Local. Continuaremos 
dotando de medios y personal a 
la Policía Local  e implantaremos 
nuevas medidas de seguridad en  
los barrios. 

Pondremos en marcha la “Tarjeta 
Ciudadana Alcalá”, con descuentos 
en distintos servicios municipales: 
Cultura, Deporte...

Construiremos 3 pasarelas 
peatonales y ciclistas sobre las vías 
del tren para unir los barrios: La 
Garena-GAL, Paseo de Los Pinos-
Parque O´Donnell, Los Nogales-
Caballería Española

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

Facilitaremos la creación de 18.000 
nuevos empleos con la elaboración 
de un nuevo Plan General de 
Ordenación Urbana.Pondremos en marcha el portal “¿A 

dónde van mis impuestos?
Incrementaremos las ayudas 
destinadas a clubes deportivos y 
deportistas de Alcalá.

Continuaremos invirtiendo en la 
mejora y creación de instalaciones 
deportivas municipales.

Seguiremos promoviendo la cultura, 
especialmente en los barrios.

Exigiremos a la Comunidad de 
Madrid inversión y construcción de 
nuevos centros educativos.

Exigiremos al Gobierno de España 
la puesta en marcha del proyecto de 
reforma de la Estación de Renfe de 
Alcalá.

#LAALCALÁQUEQUIERES Consulta el Programa Electoral del 
PSOE al completo


