
LA ALCALÁ
QUE QUIERES

JAVIER RODRÍGUEZ PALACIOS
CANDIDATO DEL PSOE A LA ALCALDÍA

PROGRAMA 
ELECTORAL





ÍNDICE 
 

 
 
 
Carta del candidato         2 
Propuestas del PSOE para la Alcalá que quieres     3 
Transparencia y Buen Gobierno       6 
 Transparencia         6 
 Participación ciudadana       6 
 Fiscalidad          7 
Políticas Públicas: Cohesión y Bienestar Social     8 
 Educación          8 
 Universidad         10 
 Bienestar Social        10 
 Salud          11 
 Mayores         12 
 Infancia y Juventud        13 
 Igualdad         14 
 Diversidad y Solidaridad       15 
Alcalá Sostenible         17 
 Medio Ambiente        17 
 Urbanismo (Infraestructuras)       18 
 Movilidad y Transporte       19 
 Vivienda         20 
Alcalá es Deporte         21 
 Reforma y mejora de instalaciones deportivas    21 
 Promoción deportiva: deporte escolar y federado    23 
 Deporte para todas y todos       23 
 Ocio saludable         24 
Convivencia y Seguridad        25 
Alcalá es Cultura         26 
Turismo          30 
Patrimonio Histórico         32 
Festejos           33 
Desarrollo Económico         34 
Empleo           35 
Comercio           36 
Consumo          37 
Ayuntamiento moderno y eficiente       38 
Anexo: Propuestas de barrio        40 
 
 
 
 
 
 
 





 
JAVIER RODRÍGUEZ PALACIOS 

 Alcalde y candidato a la Alcaldía del PSOE de Alcalá de Henares 

 
 

	
	 	 	

														www.socialistasdealcala.es	 	 psoe@socialistasdealcala.es	
									

											
										RRSS	PSOE:	@PSOEAlcaladeH	
										RRSS	Javier	Rodríguez	Palacios:	@javiRpalacios	//	@rodriguezpalacios	//	@javierrodriguezpalacios	
	
	
	

2 

LA 
ALCALÁ
QUE 
QUIERES

Estimado vecino, estimada vecina: 
 
Hoy vivimos en una Alcalá de Henares mejor que hace cuatro años. Esto ha sido 
posible gracias a un gran esfuerzo de gestión y a la toma de decisiones valientes en 
momentos difíciles. 
 
Hace cuatro años nos encontramos un Ayuntamiento en bancarrota, y por este motivo, 
la prioridad de la gestión durante los tres primeros años fue enderezar el rumbo del 
Ayuntamiento y sanear las cuentas municipales sin subir los impuestos a las familias. 
Finalmente, ese esfuerzo dio sus frutos, y desde julio del 2018 hemos conseguido 
invertir 32 millones de euros que han servido para mejorar la vida en los barrios, 
asfaltar las calles, renovar los parques, adecuar las instalaciones deportivas y afrontar 
actuaciones de ciudad como la peatonalización de la calle Libreros y la Plaza de 
Cervantes. 
 
También hemos conseguido revitalizar la vida cultural, el turismo ha aumentado de 
manera significativa y se han generado más de 5.000 empleos en la ciudad. Nos 
acercamos al Alcalá que quieres, pero no podemos permitirnos dar ni un solo paso 
atrás. 
 
Tengo el honor de liderar un equipo de mujeres y hombres valientes, personas 
sensatas y fiables, que quieren enormemente a su ciudad y que trabajarán duro por 
ella. Queremos seguir construyendo una ciudad mejor, en la que haya más empleo, 
los barrios sean el centro y el patrimonio histórico y la cultura nos hagan ser un 
referente para toda España. 
 
Queda mucho por hacer. Los socialistas con siete concejales hemos sido capaces de 
liderar todo este cambio, y por ello te pido más apoyo para ser aún más fuertes y 
continuar avanzando. 
 
Para construir la Alcalá que quieres te pido el voto para el Partido Socialista Obrero 
Español. Tu voto es decisivo para el futuro de nuestra ciudad. 
 

Javier Rodríguez Palacios 
Alcalde y candidato del PSOE a la Alcaldía de Alcalá de Henares 
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PROPUESTAS DEL PSOE PARA LA ALCALÁ 
QUE QUIERES    

 
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. 
 

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

Ø  Construiremos 600 viviendas públicas en régimen de alquiler, garantizando 
precios asequibles. 

Ø  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. 

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

Ø  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. 

Ø  Mantendremos la peatonalización de la calle Libreros y la Plaza de Cervantes. 
Ø  Reformaremos el interior de la Plaza de Cervantes. 
Ø  Reformaremos y rehabilitaremos la Plaza de los Santos Niños y su entorno. 
Ø  Construiremos una nueva Casa de la Juventud en la zona norte de la ciudad. 
Ø  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. 

Ø  Construiremos 3 nuevas 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. 

Ø  Plan de aparcamiento: 
o Aparcamientos públicos para residentes en diferentes barrios. 
o Incremento del número de plazas de aparcamiento gratuito en 

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

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

Ø  Seguiremos creando empleo y apostando por la formación: facilitaremos la 
creación de 18.000 nuevos empleos con la elaboración de un nuevo PGOU, y 
crearemos un nuevo centro de formación y empleo municipal. 
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Ø  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. 

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

Ø  Pondremos en marcha el portal internet “¿A dónde van mis impuestos?”. 
Ø  Alcalá es deporte. Continuaremos invirtiendo en la mejora y creación de 

instalaciones deportivas municipales. 
Ø  Incrementaremos las ayudas destinadas a clubes deportivos y deportistas de 

Alcalá. 
Ø  Alcalá es cultura. Seguiremos promoviendo la cultura en la ciudad y los barrios, 

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

Ø  Alcalá igualitaria y diversa. Continuaremos promoviendo la igualdad y el 
respeto a la diversidad y al colectivo LGTBIQ+ en nuestra ciudad 

Ø  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. 

Ø  Impulsaremos la creación de la sala-museo de la Brigada Paracaidista. 
Ø  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. 

Ø  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. 

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

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

Ø  Seguiremos trabajando en la recuperación del espacio de la muralla y el 
Palacio Arzobispal, en colaboración con la Asociación ARPA, para llevar a 
cabo el proyecto de la Casa del Arqueólogo.  

Ø  Seguiremos implementando el Plan de Rehabilitación de los Centros de 
Mayores.  

Ø  Seguiremos apostando por la Cultura participativa, como la Marcha Zombie y el 
Día de la Música.  

Ø  Promoveremos un plan de formación en materia de Igualdad, así como el 
debate y la reflexión, creando la Escuela Complutense de Pensamiento 
Francisca de Pedraza.  
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Ø  Actuaremos sobre el caz del río Henares, continuando con su limpieza y 
adecuación.  

Ø  Pondremos en marcha la Mesa Local del Comercio como foro para impulsar el 
pequeño y mediano comercio en los barrios de Alcalá.  

Ø  Impulsaremos los Consejos de Barrio como elemento clave de la participación 
ciudadana.  

Ø  Seguiremos apostando por las Escuelas Infantiles Municipales y las Casas de 
Niños.  

Ø  Sustituiremos el césped artificial de los campos de fútbol 11 de las 
instalaciones municipales Felipe de Lucas, Antiguo Recinto Ferial e Isidro 
Cediel, utilizadas por los equipos del CD Avance, AD Complutense y el AD 
Naya. 
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TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO    
 
TRANSPARENCIA 
 

Ø Renovaremos la página web del Ayuntamiento, con un modelo más accesible 
y atractivo, que permita la obtención de información de forma más ágil y visual, 
y vinculado al Portal de Transparencia. 

Ø Actualizaremos y ampliaremos los contenidos del Portal de Transparencia del 
Ayuntamiento de forma permanente, incluyendo datos económicos y sueldos 
de los cargos públicos, presupuestos, adjudicaciones, contratos, plantilla y 
relación de puestos de trabajo, garantizando siempre la máxima eficiencia en la 
gestión del dinero público. 

Ø Crearemos la sección “A dónde van mis impuestos”, un portal cuyo objetivo 
será mostrar a la ciudadanía en qué se gasta el dinero recaudado y su 
evolución temporal. 

Ø Implementaremos el canal de respuesta al ciudadano “Tu Ayuntamiento al 
día”, a través del cual nuestros representantes informarán periódicamente a los 
vecinos y vecinas de las actuaciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento en la 
ciudad, y resolverán las principales dudas que puedan surgirles. 

Ø Estableceremos una Sede Electrónica vinculada a la web del Ayuntamiento, 
que permita realizar gestiones directas de forma telemática y seguir su 
evolución, así como la obtención de cita previa para realizar los trámites y 
gestiones presenciales de diversos servicios municipales. 

Ø Ampliaremos las formas de comunicación del Ayuntamiento con la 
ciudadanía, potenciando tanto formatos tradicionales de paneles informativos 
en los barrios como el uso de redes sociales y nuevas tecnologías para 
transmitir información útil y actualizada al ciudadano.  

 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
 

Ø Impulsaremos la plataforma “Alcalá Decide” creado en la actual legislatura, un 
modelo de presupuestos participativos dotado inicialmente con 1 millón de 
euros para que los vecinos y vecinas de Alcalá seleccionen en qué proyectos 
quieren que se invierta el dinero municipal y qué actuaciones consideran 
prioritarias. 

Ø Pondremos en funcionamiento el nuevo Reglamento de Participación 
Ciudadana aprobado en esta legislatura. 

Ø Impulsaremos los Consejos de Barrio, como elemento clave de la participación 
ciudadana.  
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Ø Pondremos en marcha la “Tarjeta Ciudadana Alcalá”, que facilitará gestiones 
y descuentos en distintos servicios municipales. 

Ø Construiremos un Centro Cívico, Sociocultural y de Mayores con biblioteca 
municipal en los barrios de La Garena y Distrito IV. 

Ø Acondicionaremos el edificio destinado al tejido asociativo de la calle Daoiz y 
Velarde. 

Ø Seguiremos colaborando y apoyando al tejido asociativo de nuestra ciudad, 
poniendo en valor la positiva repercusión de su acción colectiva sobre Alcalá.  

 
FISCALIDAD 

 
Ø Pondremos en marcha la aplicación MiAyuntamiento para facilitar y seguir 

potenciando el pago a la carta y el pago on-line. 
Ø Seguiremos trabajando en el plan anual de mejora de la recaudación municipal 

y la inspección de los tributos locales. 
Ø Seguiremos implementando planes trimestrales de lucha contra el fraude y de 

reducción de la morosidad en los impuestos municipales, usando las cuentas 
de compensación para liquidar las deudas tributarias y estableciendo 
facilidades de pago para contribuyentes cuya justificación financiera así lo 
demuestre. 

Ø Trabajaremos para reducir, aún más, el período medio de pago a 
proveedores, lo que nos ayudará a seguir consiguiendo condiciones 
ventajosas y de ahorro en las licitaciones de contratos públicos. 

Ø Seguiremos implementando el plan estratégico para la reducción de deuda 
municipal de manera que genere menos intereses y que genere mayor 
liquidez para acometer políticas de servicios públicos de calidad. 

Ø Mantendremos la exigencia al Gobierno de España para destinar el superávit 
anual, generado por las políticas de buena gestión pública, a la inversión de 
infraestructuras municipales. 

Ø Seguiremos estableciendo estrategias que nos permitan cumplir con el Plan de 
Ajuste establecido por el Ministerio de Hacienda y que nos permitan desarrollar 
de manera autónoma políticas públicas beneficiosas para los vecinos. 

Ø Exigiremos al Gobierno de España el cambio en Ley Orgánica de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que incluya la Regla de Gasto, 
permitiendo la ampliación de recursos municipales, tanto humanos como 
materiales, para dar mejores servicios públicos. 

Ø Continuaremos impulsando la Comisión de Patrocinio como manera de implicar 
al tejido empresarial en los eventos de nuestra ciudad y dotar éstos de 
mayores recursos. 



 
JAVIER RODRÍGUEZ PALACIOS 

 Alcalde y candidato a la Alcaldía del PSOE de Alcalá de Henares 

 
 

	
	 	 	

														www.socialistasdealcala.es	 	 psoe@socialistasdealcala.es	
									

											
										RRSS	PSOE:	@PSOEAlcaladeH	
										RRSS	Javier	Rodríguez	Palacios:	@javiRpalacios	//	@rodriguezpalacios	//	@javierrodriguezpalacios	
	
	
	

8 

LA 
ALCALÁ
QUE 
QUIERES

 
POLÍTICAS PÚBLICAS: COHESIÓN Y BIENESTAR 

SOCIAL 
  
EDUCACIÓN 

Ø Exigiremos a la Comunidad de Madrid la elaboración una nueva normativa de 
escolarización que garantice la calidad de la enseñanza pública mediante: 
bajada de ratios en todas las etapas y cursos, bloqueo permanente de aquellas 
plazas ACNEE no cubiertas en el inicio de la escolarización, para garantizar la 
inclusión real en todos los centros, a lo largo de la vida escolar y que asegure 
una oferta escolar pública en todos los barrios. 

Ø Demandaremos la implantación de una nueva distribución zonal de 
escolarización, valorando la relación del centro educativo con el entorno 
cercano. 

Ø Continuaremos impulsando la aprobación de la Ley por la Inclusión 
Educativa, derivada de la Iniciativa Legislativa de los ayuntamientos por la 
Inclusión Educativa, comprometiéndonos a implantar todos aquellos aspectos 
de la ILA que sean directamente de competencia municipal. 

Ø Exigiremos a la Comunidad de Madrid la puesta en marcha de la segunda fase 
de construcción y finalización del Instituto Francisca de Pedraza de La 
Garena. 

Ø Exigiremos a la Comunidad de Madrid la construcción de un Centro Público de 
Educación Infantil y Primaria en el barrio de Espartales Norte. 

Ø Seguiremos apostando por adecuar el entorno de centros escolares, como 
ya hemos hecho en el entorno de los CEIP Juan de Austria y Miguel 
Hernández. 

Ø Exigiremos a la Comunidad de Madrid la mejora en las infraestructuras de la 
Escuela Oficial de Idiomas y Escuela de Hostelería. 

Ø Seguiremos trabajando en el necesario mantenimiento de los centros 
públicos, introduciendo parámetros de calidad y eficiencia. 

Ø Seguiremos exigiendo a la Comunidad de Madrid la financiación de un plan 
de modernización de los centros educativos públicos que incluya: 
acondicionamiento de patios, la mejora y renovación de las pistas 
polideportivas, sustitución de cubiertas, sistemas de calefacción eficientes, 
renovación de calderas… 

Ø Seguiremos apostando por la renovación de los sistemas eléctricos y las 
carpinterías de los colegios públicos, incluidos durante la legislatura 2015-2019 
en los proyectos de EDUSI. 
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Ø Exigiremos a la Comunidad de Madrid la aprobación del proyecto de cambio y 
renovación de pérgolas de los centros públicos de la ciudad y ejecutaremos 
el proyecto. 

Ø Mantendremos nuestro compromiso con las Escuelas Infantiles Municipales 
y Casas de Niños como garantes del correcto desarrollo educativo de niños y 
niñas en edades tempranas. 

Ø Seguiremos trabajando con la Comunidad de Madrid para conseguir la 
universalización de la Educación Infantil de primer ciclo, trabajando para 
garantizar la plaza a todas aquellas familias que lo soliciten. 

Ø Promoveremos ante la Comunidad de Madrid que se adopten las medidas 
necesarias para adecuar las ratios de las escuelas infantiles a los 
estándares europeos. 

Ø Seguiremos trabajando para adecuar la oferta docente y los medios de la 
Escuela Municipal de Adultos a la realidad de la ciudad. 

Ø Exigiremos a la Comunidad de Madrid una oferta adecuada de Formación 
Profesional para nuestra ciudad. 

Ø Seguiremos potenciando la implementación del programa ACEx, como 
herramienta para la mejora de la convivencia en los centros de secundaria de 
la ciudad. 

Ø Apostaremos por destinar más recursos para el programa de Absentismo 
Escolar. 

Ø Potenciaremos en los centros escolares el desarrollo del programa de Apoyo y 
Orientación educativa. 

Ø Seguiremos apostando por los programas y muestras que favorezcan el 
conocimiento del entorno, como por ejemplo el programa “La escuela 
Adopta…” como instrumento de motivación eficaz para dar a conocer el 
patrimonio cultural, histórico, monumental y natural alcalaíno a nuestros 
escolares. 

Ø Trabajaremos con la Comunidad de Madrid para crear una red real de 
gratuidad de libros de texto. 

Ø Trabajaremos con la Comunidad de Madrid para recuperar e incrementar las 
becas de comedor. 

Ø Coordinados con la Comunidad de Madrid, trabajaremos para poner en marcha 
comedores escolares que atiendan el primer ciclo de educación secundaria 
obligatoria. 

Ø Potenciaremos el programa de AMPAs, convencidos de que son un pilar 
fundamental en la comunidad educativa, dotándoles de más recursos de 
orientación y formación. 

Ø Consolidaremos el programa de subvenciones a proyectos de AMPAs. 
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Ø Controlaremos la publicidad de los espacios municipales cercanos a los 
centros educativos que inciten al juego o al consumo en casas de apuestas. 

Ø Incidiremos en el reconocimiento a la Profesión Docente, manteniendo el 
reconocimiento anual a los profesores jubilados y poniendo en marcha un foro 
anual de encuentro entre profesionales en activo. 

Ø Seguiremos exigiendo a la Comunidad de Madrid la dotación de enfermería 
escolar a los centros de la ciudad. 

Ø Crearemos un buen Servicio de Salud Escolar dotando a todas las escuelas, 
colegios e institutos de Enfermería Escolar en coordinación con los Centros de 
Salud y los Equipos de Atención Primaria. 

Ø Seguiremos apostando por el programa Patios Abiertos que faciliten un 
espacio de convivencia en los barrios con referencia a los centros educativos. 

UNIVERSIDAD  

Ø Seguiremos trabajando por una Universidad pública de calidad. 
Ø Garantizaremos la buena relación institucional Ayuntamiento-Universidad 
Ø Apoyaremos y cooperaremos en todas aquellas acciones que contribuyan al 

progreso sociocultural impulsadas desde la Universidad. 
Ø Fomentaremos el diálogo con el Consejo de Estudiantes de la UAH para 

conocer de primera mano las inquietudes de los estudiantes de nuestra ciudad. 
Ø Colaboraremos con las iniciativas que surjan de la Universidad para llevar el 

conocimiento a los barrios. 
Ø Estableceremos los premios Alcalá Universidad para aquellos proyectos 

elaborados por estudiantes universitarios vinculados con la ciudad. 
Ø Seguiremos colaborando con el proyecto Pint of Science. 
Ø Trabajaremos con el Gobierno de España y la Universidad para poner en valor 

el edificio del IMMPA. 

BIENESTAR SOCIAL 
 

Ø Potenciaremos la cohesión de la ciudad actuando como dique de contención 
contra la situación de crisis que viven las familias mediante la prestación de un 
catálogo de servicios sociales que corrijan las desigualdades territoriales y 
sociales. 

Ø Implementaremos la participación de las asociaciones, fundaciones y entidades 
del Tercer Sector en la elaboración, determinación de prioridades y evaluación 
de las políticas sociales públicas, a través del Consejo Local de 
Coordinación Social. 
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Ø Fomentaremos el primer nivel de atención básica, como respuestas inmediatas 
a las necesidades sociales con la accesibilidad a la información primordial de 
Servicios Sociales, así como a la orientación, apoyo y seguimiento de manera 
presencial y por teléfono. 

Ø Impulsaremos proyectos como “Respiro fin de semana” para familias con 
mayores. 

Ø Exigiremos a la Comunidad de Madrid el cumplimiento efectivo de la Ley 
General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión 
social. 

Ø Exigiremos la minoración de las listas de espera en Atención Temprana. 
Ø Exigiremos la creación de plazas en centros de día. 
Ø Trabajaremos para ampliar las plazas del Centro Ocupacional El Molino. 
Ø Implementaremos  talleres de formación pre-laboral y transición a la vida 

adulta. 
Ø Seguiremos impulsando los programas de tele asistencia y ayuda a domicilio. 

SALUD 
 

Ø Pondremos en marcha el III Plan Municipal de Salud que hemos aprobado en 
esta legislatura. 

Ø Apostaremos por recuperar calidad en la asistencia sanitaria, oponiéndonos a 
la reducción de horarios en la Atención primaria y exigiendo los recursos 
necesarios para mantener una sanidad pública, universal y gratuita. 

Ø Exigiremos a la Comunidad de Madrid que rehabilite y ponga en 
funcionamiento el Hospital público de media y larga estancia en el antiguo 
Centro de especialidades de El Val. 

Ø Exigiremos a la Comunidad de Madrid la mejora de la asistencia sanitaria y la 
reducción de tiempos de espera, tanto en atención primaria como en 
especializada e intervenciones quirúrgicas. Además demandaremos que se 
cubran debidamente las bajas laborales por enfermedad o jubilaciones. 

Ø Reivindicaremos unos servicios de urgencia dignos y bien dotados. 
Ø Seguiremos impulsando eventos como la Feria de la Salud para acercar los 

hábitos de vida saludable a la ciudadanía de Alcalá. 
Ø Seguiremos apoyando y trabajando con las asociaciones socio-sanitarias de 

nuestra ciudad, reconociendo su labor como pilar imprescindible para la 
promoción de la salud. 

Ø Seguiremos desarrollando el programa de Desayunos Saludables en el 
entorno escolar, así como actuaciones que mejoren la alimentación entre 
nuestros jóvenes. 
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Ø Reivindicaremos la mejora de las condiciones del convenio que rige el CAID 
para afrontar las nuevas adicciones (videojuegos, casas de apuestas,...) y, 
sobre todo, la prevención de estas entre la población juvenil. 

Ø Exigiremos normativas que regulen la ubicación y la publicidad de las Casas 
de Apuestas, insistiendo en la distancia a los centros educativos y zonas 
infantiles. 

Ø Intensificaremos las campañas de promoción para la salud, prevención 
contra el consumo de alcohol y otras toxicomanías sobre todo en la población 
joven más vulnerable, de la mano de las asociaciones de la ciudad. 

Ø Seguiremos apostando por la celebración de la Semana del Corazón y por el 
trabajo coordinado con la Fundación española del Corazón, Servicio de 
Cardiología del HUPA y la Asociación Corazones Sanos del Henares. 

Ø Cumpliremos el compromiso de terminar la reforma del local de Pedro 
Sarmiento de Gamboa para su uso por asociaciones sanitarias de la ciudad; 
además de seguir trabajando para que nuestras asociaciones dispongan de los 
mejores locales posibles. 

Ø Seguiremos implementando actuaciones que mejoren la calidad de vida de los 
pacientes y familiares afectados por dolencias crónicas. 

Ø Seguiremos apostando y trabajando con el tejido asociativo complutense 
vinculado a patologías neurodegenerativas, cardiacas o cualquier otro tipo de 
dolencia crónica, como AFA Alcalá, AECUM,... 

Ø Exigiremos la entrega de los sensores Freestyle para los enfermos diabéticos 
de Alcalá. 

Ø Implementaremos la colaboración con el Departamento de Enfermería y 
Fisioterapia de la Universidad de Alcalá centrándonos en desarrollar el mapeo 
de recursos socio-sanitarios de la ciudad o programas como “Anciano Frágil” 
y de trabajo con la soledad no deseada. 

Ø Trabajaremos para coordinar acciones conjuntas entre las Asociaciones 
Sanitarias de la Ciudad y nuestro tejido empresarial. 

 
MAYORES 
 

Ø Realizaremos un Plan de Actuación Intergeneracional, a fin de impulsar el 
encuentro entre generaciones, fomentando el conocimiento y educando contra 
los estereotipos, sensibilizando respecto a la no discriminación por edad, 
evitando que ésta no sea motivo de exclusión e impulsando iniciativas que 
hagan del ámbito público y político un espacio intergeneracional. 

Ø Promoveremos servicios que faciliten a las personas mayores su permanencia 
en el domicilio y en su entorno social y familiar, así como las ayudas para el 
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acondicionamiento y adaptación del hogar; y promover el Cohousing o vivienda 
colaborativa. 

Ø Garantizaremos a los mayores que lo deseen el acceso permanente a la 
formación y el aprendizaje. Ampliaremos estos espacios de formación y 
aprendizaje, en colaboración con el sistema universitario, para facilitar su 
desarrollo personal y la adquisición de nuevos conocimientos en el marco de 
los programas de envejecimiento activo. 

Ø Reconoceremos el papel activo de las personas mayores y su aportación 
solidaria a través del impulso a los programas de voluntariado de mayores 
que motiven su participación social. 

Ø Potenciaremos planes de gestión en los centros de mayores que promuevan la  
convivencia, el ocio y participación ciudadana y estén acordes a los nuevos 
perfiles sociales. 

Ø Impulsaremos los Centros de Día para personas con diversos grados de 
dependencia. 

Ø Exigiremos a la Comunidad de Madrid la ampliación de plazas residenciales 
para mayores. 

Ø Seguiremos implementando el Plan de Rehabilitación de los centros de 
mayores. 

Ø Desarrollaremos el proyecto Ciudad Amigable de las Personas Mayores. 
Ø Seguiremos apostando por que en la rehabilitación de los espacios públicos se 

generen lugares para la convivencia intergeneracional y elementos de ocio 
saludable entre el colectivo mayor. 

 
INFANCIA Y JUVENTUD 
 

Ø Seguiremos apostando por el programa Alcalá Ciudad Amiga de la 
Infancia, con el Plan Municipal de Infancia como herramienta para 
desarrollar estrategias que pongan a la población infantil como 
protagonistas de las políticas públicas de la ciudad. 

Ø Incentivaremos la coordinación entre los servicios sociales de atención a la 
infancia y el resto de las áreas municipales consiguiendo recursos 
integrales en la búsqueda de la igualdad y la cohesión social.  

Ø Seguiremos incidiendo en las comisiones de participación infantil para 
asegurarnos de que nuestros niños y niñas sean ciudadanos de Pleno 
Derecho. 

Ø Mantendremos los programas Abierto para Jugar y Otra forma de Jugar 
para seguir coordinando el entretenimiento infantil con la conciliación 
familiar en los periodos vacacionales. 
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Ø Elaboraremos un Plan Municipal de Juventud en el que se contemplen 
aspectos de desarrollo político, social, educativo, laboral y cultural de la 
población joven, prestando mayor atención a los más desfavorecidos, con 
medidas educativas, de empleo y de vivienda, de información y 
participación en la vida del municipio. 

Ø Impulsaremos iniciativas para jóvenes que promuevan la investigación, el 
desarrollo y la aplicación de las TICs para fomentar la autonomía personal y 
para la convivencia, apoyando propuestas universitarias y empresariales, y 
aprovechando las posibilidades de fondos estructurales europeos. 

Ø Seguiremos potenciando los programas de aprendizaje y servicio (APS) en 
colaboración con los centros educativos de secundaria. 

Ø Construiremos la II Casa de la Juventud en la zona norte de la ciudad. 
Ø Seguiremos apostando por el programa Otra Forma de Moverte como ocio 

alternativo para jóvenes, fomentando la disminución y prevención de 
riesgos derivados del consumo de drogas y alcohol, de los conflictos 
interpersonales, de la conducción irresponsable, de los riesgos 
medioambientales o de las relaciones sexuales de riesgo. 

Ø Fomentaremos entre la población juvenil la movilidad sostenible. 
Ø Seguiremos apostando por la celebración de La Marcha Zombie. 

 
IGUALDAD 
 

Ø Impulsaremos la labor del Consejo Municipal de la Mujer, involucrándolo 
en todas aquellas acciones y políticas que se pongan en marcha desde la 
Concejalía de Igualdad. 

Ø Pondremos en marcha planes específicos para ayudar y acompañar a las 
mujeres emprendedoras de Alcalá de Henares.  

Ø Ejecutaremos el Plan estratégico 2018-2030 de igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres de Alcalá de Henares. 

Ø Aplicaremos y garantizaremos  la transversalidad de género en las medidas 
de gobierno. 

Ø Convertiremos Alcalá en un municipio seguro y libre de violencia de género. 
Para ello, las mujeres de nuestra ciudad seguirán teniendo asistencia 
social, psicológica y legal desde el Centro Asesor de la Mujer. 

Ø Seguiremos acompañando al movimiento feminista del 8M dándole la 
máxima visibilidad como foro imprescindible para alcanzar la igualdad de 
género. 
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Ø Implementaremos campañas de sensibilización tanto para la población 
juvenil como para la ciudadanía en general, en materia de violencia de 
género que fomenten la tolerancia cero contra el maltrato hacia las mujeres. 

Ø Seguiremos apostando por campañas como Alcalá Reacciona como eje 
transversal a todos nuestros eventos festivos. 

Ø Seguiremos participando en iniciativas como el premio FRANCISCA DE 
PEDRAZA que visibilicen la lucha contra la violencia de género. 

Ø Seguiremos promoviendo un plan de formación en materia DE IGUALDAD, 
así como el debate y la reflexión, creando “La Escuela Complutense de 
Pensamiento Francisca de Pedraza”. 

Ø Promoveremos espacios para las mujeres que promuevan el desarrollo 
personal y el empoderamiento a través de actividades artísticas, culturales 
o lúdicas. 

 
DIVERSIDAD Y SOLIDARIDAD 
 

Ø Impulsaremos la celebración el 28 de junio en Alcalá, Día del Orgullo 
LGTBIQ+, implementando una programación cultural y de ocio juvenil que 
nos sitúen como ciudad libre de discriminación por razón de orientación e 
identidad sexual, como marca la Ley 3/2016 . 

Ø Promoveremos la Feria de la Diversidad Cultural como foro de encuentro 
entre diferentes organizaciones y colectivos que trabajan a favor de la 
convivencia en la que sobre todo tengan presencia las Casas Regionales y 
aquellas que representan la diversidad cultural en nuestra ciudad. 

Ø Organizaremos jornadas de formación e información en los centros de 
secundaria, en colaboración con la comunidad educativa, dirigidas a 
jóvenes para sensibilizar en torno a la LGTBIfobia y el bulling y prevenir 
fenómenos de exclusión y evitar conductas homofóbicas, bifóbicas y 
transfóbicas. 

Ø Desarrollaremos campañas de sensibilización, información y formación 
dirigidas tanto a la población juvenil del municipio como a la ciudadanía en 
general que visibilicen la apuesta de los socialistas por la diversidad 
afectivo-sexual y los Derechos Humanos del colectivo LGTBIQ+. 

Ø Ejecutaremos II Plan Municipal de Cooperación al Desarrollo y 
Derechos Humanos contando, como pilar fundamental del mismo, con el 
consejo local de Cooperación al Desarrollo y Derechos Humanos y con el 
tejido asociativo de la ciudad. 

Ø Facilitaremos el conocimiento de la sociedad de acogida a través de los 
talleres de formación ciudadana. 
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Ø Promocionaremos y apoyaremos el voluntariado social, como el proyecto 
Vacaciones en Paz para el pueblo Saharaui 

Ø Continuaremos impulsando la Semana de la Solidaridad 
Ø Seguiremos desarrollando programas de cooperación al desarrollo y 

atención a situaciones de emergencia. 
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ALCALÁ SOSTENIBLE 

 
MEDIO AMBIENTE 
 

Ø Fomentaremos la implantación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
una manera transversal en nuestra ciudad. 

Ø Exigiremos a la Comunidad de Madrid la ejecución de una estrategia 
regional de gestión de residuos que incluya el cierre definitivo e 
inmediato del vertedero de Alcalá, una solución para la gestión de la 
basura de la zona este de Madrid hasta la apertura de la planta de 
tratamiento de Loeches, y el estudio de la creación de un consorcio regional 
de residuos. 

Ø Mejoraremos el contrato actual de limpieza, en el que incluiremos la 
limpieza intensiva de las aceras y plazas con carácter anual. 

Ø Pondremos en marcha medidas para incrementar la vigilancia de la no 
recogida de heces caninas, así como  un plan especial de limpieza. 

Ø Seguiremos apostando, en colaboración con el Gobierno de España, por la 
conservación del río Henares y su entorno, trabajando en la mejora de la 
limpieza de sus aguas y orillas y también en la creación de espacios para 
su uso y disfrute. 

Ø Actuaremos sobre el caz del río Henares, continuando con su limpieza y 
adecuación.  

Ø Controlaremos la tala de árboles y protegeremos, mediante un catálogo, los 
árboles públicos que tengan un valor especial 

Ø Seguiremos trabajando en el cuidado y mantenimiento de nuestras zonas 
verdes, poniendo especial énfasis en la concienciación ciudadana de la 
recogida de heces caninas de aceras y parques. 

Ø Seguiremos promoviendo la concienciación sobre el medioambiente a 
través del Plan de Educación Ambiental ya en marcha. 

Ø Estudiaremos la puesta en marcha de nuevas medidas que incidan en el 
control de la superpoblación de palomas. 

Ø Continuaremos trabajando por una mayor eficiencia energética, con la 
progresiva instalación de LEDs de bajo consumo tanto en los edificios como 
en el alumbrado público. 

Ø Renovaremos la red de fuentes públicas de consumo en la ciudad 
Ø Mejoraremos la zona de juegos infantiles y la pista deportiva La Florida del 

Parque O’Donnell, creando una nueva área biosaludable y para mayores en 
el parque y recuperando el “estanque de los patos” 
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Ø Continuaremos con el Plan de Reforma de Parques y Jardines que 
hemos hecho realidad en este mandato, actuando entre ellos: Parque 
O´Donnell, Parque Santander o Parque de la Juventud. 

Ø Finalizaremos: 
o la reforma del parque de Los Pinos-Chorrillo 
o la ampliación del Parque Roma, incluyendo pistas de petanca y 

pista polideportiva exterior de uso libre y gratuito. 
o la reforma del Parque Manuel Azaña y pondremos en marcha la 

segunda fase del proyecto de reforma integral del parque y su 
entorno 

o la reforma del Parque Gilitos. 
 

URBANISMO (INFRAESTRUCTURAS) 
 

Ø Aprobaremos y pondremos en marcha el Plan General de Ordenación 
Urbana, que estructure un crecimiento sostenible de Alcalá, reforme los 
barrios de la ciudad y garantice la protección medioambiental, con la 
consecuente creación de empleo en nuestra ciudad.  

Ø Impulsaremos y finalizaremos la modificación urbanística para el 
reconocimiento de las viviendas, así como la urbanización de esa zona por 
parte del INVIED y posterior recepción por parte del Ayuntamiento. 

Ø Construiremos un nuevo parque municipal de servicios. 
Ø Pondremos en marcha planes anuales de asfaltado, aceras y mejora de la 

accesibilidad en los barrios. 
Ø Seguiremos apostando por la mejora de plazas, parques y jardines en los 

barrios.  
Ø Mejoraremos la iluminación de nuestros barrios.  
Ø Mantendremos la peatonalización completa de la Plaza de Cervantes y la 

Calle Libreros y seguiremos realizando mejoras en las calles y plazas del 
Casco Histórico. 

Ø Reformaremos el interior de la plaza de Cervantes 
Ø Reformaremos  y rehabilitaremos la Plaza de los Santos Niños y su 

entorno. 
Ø Mejoraremos el actual adoquinado de la Calle Mayor, en consonancia con 

los cambios y mejoras ya realizados en el centro de la ciudad.  
Ø Construiremos una pasarela sobre el arroyo Camarmilla en el Chorrillo 
Ø Finalizaremos el proyecto de rehabilitación del Camino de Afligidos y calle 

Londres. 
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Ø Mejoraremos ejes principales de la ciudad como Avenida Juan Carlos I y 
Gran Canal. 

Ø Reformaremos las instalaciones municipales de la Finca del Caño Gordo 
(Antiguo Centro FIA). 

Ø Aprovechando las sinergias que ofrece la cercanía al Aeropuerto 
Internacional Adolfo Suárez, promoveremos la instalación de una zona 
franca como foco de inversión que contribuya al crecimiento económico de 
Alcalá 

 
MOVILIDAD Y TRANSPORTE 
 

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

Ø Demandaremos una conexión pública directa de la ciudad de Alcalá con el 
Aeropuerto de Barajas Adolfo Suárez, además de mejores conexiones con el 
aeropuerto y los recintos feriales de IFEMA 

Ø Promoveremos un Plan de aparcamientos que contemple una triple dimensión: 
o Aparcamientos públicos para residentes en diferentes barrios. 
o Incremento del número de plazas de aparcamiento gratuito en 

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

Ø Seguiremos trabajando para mejorar el transporte público de nuestra ciudad, 
exigiendo e incrementando la dotación económica que mejore las frecuencias 
de las líneas de autobuses actuales y crear, en caso de que fuera necesario, 
nuevas líneas, incluyendo servicios en horario nocturno. Además, 
promoveremos la sustitución progresiva de la red de autobuses de Alcalá por 
autobuses eléctricos o con fuentes de energía más limpias. 

Ø 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. 

Ø Ampliaremos la red de puntos de recarga para coches eléctricos en la ciudad, y 
avanzaremos en la implantación de proyectos que contribuyan a mejorar la 
movilidad y reducir la contaminación, como el carsharing  

Ø Modificaremos la ordenanza de circulación para introducir, entre otras cosas, 
las nuevas formas de movilidad sostenible, integrando los vehículos de 
movilidad personal (VMP). 

Ø En pro de hacer de Alcalá una ciudad más sostenible, potenciaremos el 
proyecto Carriles 30 para normalizar la circulación de las bicicletas por la 
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calzada, fomentando su uso y ampliando la red de estos ciclocarriles hasta unir 
toda la ciudad. 

Ø Construiremos 3 nuevas 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. 

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

Ø Construiremos una nueva rotonda en el entorno de las calles Lope de 
Figueroa, Santander y Luis Madrona, cumpliendo el acuerdo de la Junta 
Municipal de Distrito V.   

 
VIVIENDA 
 

Ø Construiremos 600 viviendas públicas en régimen de alquiler, garantizando 
precios asequibles. 

Ø Seguiremos trabajando desde la  Oficina de intermediación de la vivienda para 
asesorar y mediar en defensa de los ciudadanos. 

Ø Seguiremos trabajando para conseguir una Empresa Municipal de la Vivienda 
(EMV) eficaz y eficiente para la ciudad. 

Ø Trabajaremos para que el Ayuntamiento de Alcalá adquiera el 100% del 
accionariado de la Empresa Municipal de la Vivienda. 

Ø Pondremos en marcha un servicio municipal de atención y mantenimiento a los 
edificios de viviendas de la EMV (Plaza Reina María Cristina, Leopoldo Alas 
Clarín,...). 

Ø Resolveremos las deficiencias en las viviendas de la Calle Miguel Ángel 
Asturias 1 y camilo José Cela. 

Ø Daremos solución y escrituraremos los aparcamientos de la calle José Serrano. 
Ø Implementaremos las actuaciones en esta materia a través del Consejo local 

de la vivienda, como foro de participación de todos los agentes implicados en el 
sector. 
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ALCALÁ ES DEPORTE 
 

Ø Crearemos un Plan Estratégico del Deporte de Alcalá, que estructure el 
crecimiento deportivo de la ciudad en los próximos años. 

Ø Crearemos el Consejo Municipal del Deporte, dotando de voz y espacio 
de expresión de las diferentes asociaciones e instituciones deportivas de 
Alcalá. 

Ø Seguiremos fomentando la colaboración Ayuntamiento - Universidad de 
Alcalá en todas las vertientes del ámbito deportivo. 

Ø Crearemos el portal de internet www.alcalaesdeporte.es, vinculado a la 
web del Ayuntamiento y con presencia en todas las redes sociales, que 
incluya información deportiva de interés para la ciudadanía, así como 
gráficos de actividad e inversión en deporte del Ayuntamiento. 

REFORMA Y MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 
 

Ø Continuaremos con la ejecución del Centro Deportivo y Social de Ciudad 
del Aire (Centro, 2 pistas polideportivas de uso libre y gratuito, zona infantil, 
zona biosaludable...) 

Ø Continuaremos con la ejecución de la instalación deportiva de softball. 
Ø Continuaremos con la ejecución de la instalación deportiva ubicada al 

lado de la antigua fábrica Gal, con campo fútbol 11 de césped artificial, 2 
pistas polideportivas de uso libre y gratuito, aseos y vestuarios. 

Ø Continuaremos con la construcción de la instalación del Skate Park-
Parkour en la zona de estación de cercanías de La Garena y estudiaremos 
su posible ampliación. 

Ø Ampliaremos el Complejo Deportivo Espartales, con la instalación de 
pistas polideportivas exteriores, Baby Deporte, pistas de pádel y nuevas 
zonas de aparcamiento y exigiremos a la comunidad de Madrid su 
titularidad. 

Ø Continuaremos con la pasarela peatonal y ciclista hasta el Parque de 
los Cerros, para mejorar el acceso a este gran pulmón verde de Alcalá. 

Ø Finalizaremos la construcción de cubierta para las pistas polideportivas 
del CEIP Juan de Austria, cuyo proyecto ha sido aprobado en esta 
legislatura. 

Ø Llevaremos a cabo la segunda fase de reforma integral del Pabellón 
Municipal El Val - Demetrio Lozano. 
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Ø Realizaremos una reforma integral  del Estadio Municipal del Val 
(césped artificial, vestuarios, graderío, iluminación…). 

Ø 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. 

Ø Construiremos un campo de fútbol 7 en la instalación deportiva 
municipal Felipe de Lucas utilizada por  el CD Avance. 

Ø Finalizaremos la construcción del nuevo edificio de vestuarios en la 
instalación municipal “Felipe de Lucas”. 

Ø Instalaremos gradas en el campo de fútbol 11 de la instalación municipal 
Isidro Cediel, utilizada por AD Naya. 

Ø Instalaremos gradas en el campo de fútbol 11 de la instalación municipal 
Espartales Sur, utilizada por la Sección de Acción Deportiva de la 
Asociación de Vecinos Espartales Sur. 

Ø Reformaremos los vestuarios y almacén en el campo de fútbol del IES 
Antonio Machado. 

Ø Mejoraremos las pistas polideportivas de barrio de la calle Escudo 
(Caballería Española), parque de Zadorra, calle Río Torcón (Nueva Alcalá), 
Río Tormes-Gran Canal (Barrio Venecia). 

Ø Rehabilitaremos la Pista Florida del Parque O’Donnell. 
Ø Crearemos un Centro de Tecnificación y Formación Deportiva en 

colaboración con las Federaciones Deportivas Madrileñas. 
Ø Mejoraremos los viarios del parque deportivo del Ensanche ubicado en 

la calle Gonzalo Torrente Ballester. 
Ø Realizaremos el Plan Director de reforma de la piscina de verano del 

parque O’Donnell. 
Ø Exigiremos a la Comunidad de Madrid la reforma integral de las piscinas 

de verano de El Val, aprobadas en el Plan PRISMA 2008-2011. 
Ø Mejoraremos las instalaciones de la casa del deporte para la atención al 

ciudadano 
Ø Realizaremos una reforma integral  del Velódromo de la Ciudad 

Deportiva El Val. 
Ø Instalaremos una zona Baby Deporte junto a las nuevas pistas 

polideportivas de Espartales. 
Ø Instalaremos una zona Baby Deporte y mejora del parque infantil 

ubicado junto a las pistas deportivas de la calle Dámaso Alonso. 
Ø Promoveremos la construcción de un pabellón deportivo en la parcela 

anexa al Colegio Público de Educación Infantil y Primaria de Espartales. 
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Ø Estudiaremos la posible construcción de un campo de fútbol 11 de césped 
artificial, vestuarios y aseos en la zona norte de la ciudad 

Ø Continuaremos trabajando en la mejora de las instalaciones municipales 
de petanca. 

Ø Estudiaremos la adaptación de los horarios de los centros deportivos, 
según la demanda de los usuarios 

PROMOCIÓN DEPORTIVA. DEPORTE ESCOLAR Y FEDERADO 
 

Ø Seguiremos promoviendo el deporte de base de los clubes, a través de la 
mejora y la ampliación de las ayudas, subvenciones y cobertura de la 
asistencia para competiciones oficiales. 

Ø Pondremos especial énfasis en el apoyo a clubes cuyos equipos o 
deportistas participen en competiciones a nivel nacional e internacional, y 
crearemos un Plan de Ayuda al deporte de élite. 

Ø Afianzaremos una gestión pública del deporte escolar que garantice la 
transparencia, la democracia y la equidad de condiciones entre los distintos 
deportes. 

Ø Impulsaremos y aumentaremos el presupuesto destinado a Escuelas 
Deportivas Municipales. 

Ø Incorporaremos nuevas disciplinas deportivas y ampliaremos la 
participación de los clubes deportivos en las Escuelas Deportivas 
Municipales. 

Ø Continuaremos facilitando el asesoramiento a los clubes, asociaciones y 
empresas deportivas a través del Ayuntamiento para el fomento y 
dinamización de la actividad física y deportiva en nuestra ciudad. 

Ø Normalizaremos los convenios firmados por el Ayuntamiento de Alcalá 
de Henares con los clubes y entidades deportivas de la ciudad. 

Ø Apuesta por la promoción de eventos deportivos de repercusión 
nacional e internacional en Alcalá uniendo turismo, cultura y deporte 
trabajando conjuntamente con los clubes deportivos, Federaciones 
Deportivas, Comunidad de Madrid y Consejo Superior de Deportes. 

Ø Impulsaremos la captación de patrocinios para la realización de eventos 
deportivos y el mecenazgo de nuestros y nuestras deportistas y clubes. 

DEPORTE PARA TODAS Y TODOS  
 

Ø Seguiremos apoyando el deporte femenino, continuaremos visibilizando a 
las referentes femeninas del deporte en Alcalá, y promoveremos charlas en 
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colegios e institutos que fomenten el deporte femenino entre las más 
jóvenes. 

Ø Apoyaremos a las Asociaciones de Deportistas Discapacitados 
(psíquicos, físicos y sensoriales) y al deporte adaptado a todos los niveles, 
potenciando la divulgación de sus eventos en nuestra ciudad. 

Ø Seguiremos fomentando la integración de las personas con diversidad 
funcional en el deporte y eliminando todas las barreras que dificulten su 
uso. Seguiremos además dando apoyo y soporte a aquellos clubes que 
incorporen a deportistas con diversidad funcional y otras condiciones 
especiales, impulsando el reconocimiento de las personas deportistas con 
diversidad funcional de larga trayectoria como modelo cualitativo. 

OCIO SALUDABLE  

Ø Trabajaremos para que se implante en la ciudad la “receta deportiva” que 
permita a los vecinos y vecinas con factores de riesgo cardiovasculares 
diagnosticados cambiar sus hábitos de vida de forma adecuada a sus 
necesidades individuales, así como que facilite en general el acceso al ejercicio 
físico como factor de bienestar, prevención y promoción de la salud. 

Ø Pondremos en marcha el programa Colegios Activos para potenciar desde la 
infancia los hábitos saludables y combatir los problemas de obesidad infantil. 

Ø Impulsaremos programas de deporte municipal extramuros, creando 
jornadas deportivas al aire libre en los barrios de la ciudad para todas las 
edades. 
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CONVIVENCIA Y SEGURIDAD 
 

Ø Combatiremos firmemente la ocupación ilegal por parte de bandas o grupos 
organizados que tantos problemas de convivencia generan en nuestros 
barrios, a través de las ordenanzas municipales pertinentes y en coordinación 
con el resto de administraciones públicas. 

Ø Impulsaremos un nuevo Plan de Seguridad Local que realice un diagnóstico de 
los problemas y permita articular estrategias eficaces, además de los objetivos 
para estos próximos años. 

Ø Continuaremos dotando a la Policía Local de medios y personal, e 
implantaremos nuevas medidas de seguridad en los barrios. 

Ø Seguiremos trabajando en los Planes Integrales de Actuación en coordinación 
con Policía Local, Servicios Sociales, Igualdad, Juventud, Urbanismo o Salud. 

Ø Impulsaremos el protocolo entre Policía Local y Servicios Sociales para dar una 
respuesta eficaz a las situaciones vulnerables. 

Ø Impulsaremos el programa de Educación Vial en coordinación con la 
Concejalía de Educación y fomentaremos las actuaciones de Seguridad 
Escolar garantizando una atención cercana, permanente y especializada de la 
Policía Local a la comunidad escolar. 

Ø Exigiremos a la Comunidad de Madrid el cumplimiento de los convenios con los 
ayuntamientos del Plan de Seguridad (BESCAM). 

Ø Crearemos el Plan Municipal de Protección Civil contando con la participación 
de los voluntarios, así como de los colectivos ciudadanos. 

Ø Crearemos un programa contra el vandalismo, que causa graves daños en el 
mobiliario urbano, así como intensificaremos las acciones contra las pintadas, 
etc. 
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ALCALÁ ES CULTURA 
 

Ø Continuaremos incrementando los recursos destinados al programa de cultura. 
Ø Seguiremos fortaleciendo los eventos culturales más arraigados de nuestra 

ciudad: 
• Festival de la Palabra, en colaboración con la Universidad como en los 

últimos cuatro años. 
• Clásicos en Alcalá. 
• Semana Cervantina y Premios Ciudad de Alcalá, que este año cumplen 

su 50 aniversario. 
• Don Juan en Alcalá (estos dos últimos eventos, declarados durante esta 

legislatura Fiestas de Interés Turístico Nacional). 
• Alcine, al que daremos una especial relevancia durante la edición de 

2020 en que se cumplirán los 50 años de vida de nuestro festival. 
Ø Consolidaremos en el calendario cultural alcalaíno todos los eventos 

generados durante esta legislatura en colaboración con las distintas 
asociaciones locales que participan en ellos: 

• Muestra de teatro (en coincidencia con el Día Internacional del Teatro). 
• Cervandantes (en coincidencia con el Día Internacional de la Danza). 
• Música en el quiosco. 
• Alcalá es Mágica. 
• Alcalá Suena. 
• Cine de verano. 
• Música en las terrazas. 
• Conciertos de la Muralla. 

Ø Fortaleceremos el recién creado Consejo Municipal de Cultura como órgano 
participativo de las entidades locales en la programación cultural, favoreciendo 
además su utilidad como instrumento de análisis del estado de la cultura en 
Alcalá. 

Ø Trabajaremos, de manera conjunta con otras instituciones, para que nuestra 
ciudad sea sede de prestigiosos festivales de música y artes. 

Ø Muy especialmente, colaboraremos con instituciones que tienen sede en 
nuestra ciudad, como el Instituto Cervantes o la Biblioteca Nacional, para poner 
en marcha proyectos encaminados a potenciar la imagen de Alcalá de Henares 
y a apoyar a creadores y artistas de diferentes disciplinas. 

Ø Aseguraremos una programación cultural equilibrada, en la que sigan teniendo 
cabida todas las artes escénicas, que llegue a todos los barrios de la ciudad y 
que atienda a todo tipo de público, con especial atención al público de menor 
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edad y al público escolar y familiar como fórmula de creación de nuevos 
públicos. 

Ø Apoyaremos la celebración de la Semana Santa como parte de nuestro 
diverso patrimonio cultural y como evento de gran relevancia en la atracción de 
visitantes y turistas. 

Ø Dotaremos de una programación cultural estable en el Auditorio del Centro 
Sociocultural Gilitos tras su reforma integral en el presente mandato. 

Ø Mantendremos la tarjeta Amigos del Teatro como herramienta de fidelización 
a la programación en los espacios culturales municipales, especialmente en el 
Teatro Salón Cervantes. 

Ø Perseveraremos en el trabajo con las entidades culturales locales para que 
sigan formando parte importante de la programación cultural de nuestra ciudad. 

Ø Implantaremos el proyecto Muros Abiertos para que los artistas locales 
puedan desarrollar sus propuestas de arte mural y continuaremos la labor 
iniciada durante esta legislatura de arte mural en diferentes espacios de la 
ciudad. 

Ø Contaremos con los artistas profesionales locales de todas las disciplinas 
artísticas dentro de la programación cultural de Alcalá. 

Ø Continuaremos con la tarea de incorporar a las casas regionales a las 
actividades de nuestro calendario cultural. 

Ø Haremos un Plan Director del Centro de Comunidades. 
Ø Apoyaremos a los artistas locales emergentes como impulso a su carrera 

profesional. 
Ø Impulsaremos la creación de una Escuela de Arte Dramático. 
Ø Reconoceremos la trayectoria y la labor de personas y entidades locales que 

hayan contribuido al progreso sociocultural de Alcalá mediante la creación de 
los Premios Ciudadanos. 

Ø Remodelaremos los espacios culturales para lograr una mayor accesibilidad, 
terminando de eliminar las barreras arquitectónicas y mejorando la eficiencia 
energética. 

Ø Convertiremos la recién restaurada ‘Fábrica Gal’ en un espacio multiusos que 
permita a los vecinos disfrutar de actividades culturales. 

Ø Iniciaremos, de la mano de la Comunidad de Madrid, los trámites necesarios 
para recuperar el antiguo Hospital de San Nicolás y San Lucas (Palacio de 
los Casado) en un espacio cultural para la ciudadanía. 

Ø Implantaremos un servicio de auto préstamo y auto devolución de libros en las 
Bibliotecas Públicas Municipales. 

Ø Promoveremos que el Libro Sacramental en el que se encuentra inscrita la  
Partida Bautismal de Cervantes y la Biblia Políglota Complutense formen parte 



 
JAVIER RODRÍGUEZ PALACIOS 

 Alcalde y candidato a la Alcaldía del PSOE de Alcalá de Henares 

 
 

	
	 	 	

														www.socialistasdealcala.es	 	 psoe@socialistasdealcala.es	
									

											
										RRSS	PSOE:	@PSOEAlcaladeH	
										RRSS	Javier	Rodríguez	Palacios:	@javiRpalacios	//	@rodriguezpalacios	//	@javierrodriguezpalacios	
	
	
	

28 

LA 
ALCALÁ
QUE 
QUIERES

del Registro de la Memoria del Mundo de la UNESCO como parte del 
patrimonio histórico documental. 

Ø Impulsaremos la candidatura de Alcalá de Henares para formar parte de la Red 
de Ciudades Creativas de la UNESCO, mostrando nuestro compromiso con 
el desarrollo de las industrias creativas y la integración de la cultura en las 
políticas de desarrollo urbano sostenible. 

Ø Avanzaremos, integrados en la Red de Ciudades Cervantinas, en la difusión 
de la vida obras de Cervantes mediante programas específicos con la finalidad 
de convertir a Cervantes en uno de los ejes de desarrollo comunitario. 

Ø Participaremos en 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,  que sirva como centro de estudio y 
análisis  del pensamiento de este intelectual  alcalaíno e impulsora del 
progreso social. 

Ø Impulsaremos un hermanamiento con Montauban como muestra de los lazos 
existentes a través de la figura de Manuel Azaña. 

Ø Proseguiremos con el trabajo conjunto iniciado esta legislatura entre la 
Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Alcalá de 
Henares y el Ayuntamiento, en particular para documentar y preservar las 
sepulturas de los fusilados republicanos durante la dictadura franquista. 

Ø Crearemos la figura del voluntario cultural, poniendo especial relevancia a la 
participación activa de las personas mayores a través de un programa de 
Voluntariado Cultural Senior. 

Ø Reformaremos el Auditorio Paco de Lucía. 
Ø Impulsaremos la creación de la Sala-Museo de la Brigada Paracaidista, con 

el objeto de mantener sus fondos históricos y la relación con la ciudad, además 
de generar un nuevo espacio atractivo para el turismo.  

Ø Continuaremos llevando actividades culturales y festivas al barrio, como hemos 
hecho durante estos primeros cuatro años de mandato: “La Cultura va por 
barrios”, “Los títeres van al parque”, o las actividades de las Ferias de Alcalá en 
el barrio. 

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

Ø Incrementaremos la inversión en adquisición de material bibliográfico y 
audiovisual. 

Ø Crearemos una página web específica para las bibliotecas municipales donde 
los ciudadanos tendrán acceso, entre otros enlaces, a la prensa local 
digitalizada 
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Ø Pondremos en marcha un servicio de préstamos de Tablets en el espacio 
bibliotecario, orientado a fomentar nuevos métodos de lectura accediendo a 
contenidos online mediante herramientas tecnológicas 

Ø Adecuaremos los centros de Bibliotecas Públicas Municipales a las actuales 
necesidades de la población promoviendo espacios para actividades como el 
co-working. 

Ø Finalizaremos la reforma de la biblioteca pública municipal María Moliner. 
Ø Dotaremos de un mayor espacio al Archivo Municipal. 
Ø Implementaremos el Archivo de la Ciudad, para que en él tenga cabida toda 

la documentación que se pueda recuperar de personas, familias, empresas, 
asociaciones e instituciones que incrementen así el valor patrimonial del 
Archivo. 

Ø Crearemos, dentro del Archivo de la Ciudad, un Aula de Estudios Locales, 
dirigido a los diversos sectores de la ciudad, para potenciar entre toda la 
población el conocimiento integral de nuestro pasado, trabajando con centros 
educativos de los distintos niveles, instituciones y asociaciones. 

Ø Estableceremos un plan selectivo de digitalización de los fondos archivísticos 
municipales y otros fondos de interés local para garantizar su preservación y 
favorecer su difusión. 

Ø Crearemos un Archivo Electrónico Único para garantizar el cumplimiento de la 
ley en este aspecto, y garantizar la ordenada custodia y servicio de la 
documentación propia de la E-Administración (Administración Electrónica). 

Ø Desarrollaremos la página web del Archivo Municipal para difundir a través de 
ella toda la información concerniente al Archivo Municipal y a sus fondos 
documentales, así como gran parte de la documentación debidamente 
digitalizada, diseñando un plan para exportar estos mismos materiales a los 
portales nacional y europeo (Hipana y Europeana), y otros que pudiera 
interesar. 

Ø Potenciaremos la celebración del día Internacional de los Archivos en nuestra 
ciudad, que dispone de tantos centros archivísticos de primer orden, para 
general conciencia entre la población del gran interés de los Archivos para la 
custodia de la documentación y para la defensa de los derechos. 
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TURISMO 
 

Ø Invertiremos en el recién creado Observatorio Turístico, implementando el 
análisis de Big Data en estrecha colaboración con la Universidad de Alcalá y en 
permanente contacto con los empresarios del sector turístico 

Ø Reforzaremos la promoción de Alcalá de Henares nacional e internacional para 
mantener la tendencia al alza de estos últimos cuatro años como destino 
patrimonial, cultural y gastronómico principalmente 

Ø Seguiremos impulsando la Semana Santa atendiendo a su gran importancia 
como evento turístico, festivo y cultural 

Ø Crearemos una página web para cada una de las Fiestas de Interés Turístico 
Nacional que darles la mayor difusión e impulsar su promoción  

Ø Colaboraremos con empresarios, Universidad y otras Administraciones para 
que Alcalá se convierta en un referente en el ámbito de la enseñanza del 
español, potenciando el turismo idiomático 

Ø Potenciaremos aún más el turismo de reuniones y congresos, incrementando el 
impacto positivo que genera esta actividad en la ciudad 

Ø Muy especialmente, impulsaremos el aprovechamiento del Palacio de 
congresos proyectado por la Universidad como foco de atracción del turismo 
de Congresos y Exposiciones 

Ø Trabajaremos junto a la Concejalía de Deportes para ser referentes en materia 
de turismo deportivo, que cada vez acerca a más participantes a disfrutar de 
las diferentes propuestas impulsadas durante esta legislatura 

Ø Desarrollaremos nuevas rutas turísticas que complementen las ya puestas en 
marcha y que pongan en valor nuestro patrimonio artístico, cultural y natural 

Ø De la mano de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes, impulsaremos el 
uso de las nuevas tecnologías aplicadas a la gestión y a los servicios y 
atención ofrecidos a turistas y visitantes 

Ø Avanzaremos en la adecuación de los edificios y entornos turísticos para 
facilitar el acceso y la movilidad de turistas, visitantes y vecinos de Alcalá 

Ø Seguiremos negociando con otras instituciones para conseguir que el recorrido 
del Tren de Cervantes sea realizado por un tren histórico, como ya ocurre con 
el Tren de la Fresa de Aranjuez o el Tren de Felipe II de El Escorial 

Ø Seguiremos fomentando nuestra Oficina de Rodajes como fuente generadora 
de recursos y medio para la promoción nacional e internacional de nuestra 
ciudad 

Ø Desarrollaremos un nuevo modelo de paneles informativos con la implantación 
de nuevas tecnologías como medio para conectar con la ciudadanía y los 
visitantes e informar de las actividades y eventos que se celebran en la ciudad 
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Ø Coordinaremos junto a la Universidad y otras instituciones la celebración de La 
Noche del Patrimonio para incrementar el número de espacios visitables de la 
ciudad durante esta celebración 

Ø Promoveremos el desarrollo de una zona de acampada reglamentada para 
auto caravanas con instalaciones apropiadas para atraer este tipo de turismo 

Ø Seguiremos apostando por el Grupo de Ciudades Patrimonio Mundial como 
foro de desarrollo de nuestras ciudades. 

Ø Promoveremos la difusión de nuestro pasado romano continuando con las 
jornadas de recreación romana, para divulgar el conocimiento de la historia 
antigua y sensibilizar a los ciudadanos de Alcalá de Henares y a los visitantes 
en la importancia de la conservación del Patrimonio Histórico y crear un 
producto cultural de gran calidad para generar flujos de turismo cultural 
relacionado con el patrimonio histórico 
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PATRIMONIO HISTÓRICO 

Ø Seguiremos trabajando para recuperar el espacio de la muralla y el Palacio 
Arzobispal, en colaboración con la Asociación ARPA, trabajando para llevar a 
cabo el proyecto de  la Casa del Arqueólogo. 

Ø Haremos el plan director del yacimiento romano de Complutum, que incluya el 
Cerro del Viso dentro del discurso global de nuestro pasado. Además, 
abriremos el centro de interpretación en el que se incluirá el espacio de 
acogida de visitantes al yacimiento. 

Ø Impulsaremos un plan de actuación de futuro para la Villa del Val. 
Ø Trabajaremos con la Comunidad de Madrid para definir y ejecutar las futuras 

intervenciones que preserven el yacimiento de Alcalá la Vieja. 
Ø Haremos el Plan de Gestión del Recinto Histórico declarado Patrimonio 

Mundial. 
Ø Seguiremos trabajando en la rehabilitación edificios dentro del casco histórico, 

como hemos hecho con el Centro de Salud o el Convento de Capuccinos, 
priorizando el uso del Palacio de los Casado o al antiguo Convento de 
Sementales 
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FESTEJOS 
 

Ø Fomentaremos el conocimiento de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos 
acondicionando un espacio en el que puedan permanecer expuestos y sean 
visitables, sobre todo, por los escolares de nuestra ciudad 

Ø Mantendremos la celebración del Carnaval en la Junta Municipal del Distrito II, 
y profundizaremos junto a entidades culturales locales en el estudio para la 
recuperación de los Carnavales tradicionales de Alcalá 

Ø Continuaremos trabajando con las Peñas Festivas de la Ciudad en la mejora 
de los festejos locales y en la inclusión de este colectivo en la actividad cultural 
de la ciudad 

Ø Favoreceremos la tradición belenística de Alcalá como parte importante en la 
promoción cultural y turística de nuestra ciudad 

Ø Seguiremos avanzando en la descentralización de las ferias de la ciudad 
incrementando la actividad en los barrios 

Ø Implantaremos horas libres de ruido durante las Ferias de Alcalá con el 
objetivo de que los menores —y también adultos— que padecen trastornos del 
espectro autista puedan disfrutar de las atracciones 

Ø Apoyaremos las Fiestas de Distrito con iniciativas encaminadas a fortalecer el 
vínculo entre la ciudadanía de los diferentes barrios de Alcalá. 

Ø 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. 

Ø Continuaremos con la intensa programación cultural que hemos desarrollado 
durante esta legislatura durante las fiestas 

Ø Y seguiremos avanzando en el proyecto Alcalá, Ciudad de la Navidad como 
un evento familiar, cultural y festivo en el que participen las entidades locales y 
que sirva, además, como atractivo para turistas y visitantes  

Ø Ampliaremos el número de calles con ornamentación navideña, teniendo un 
especial cuidado en la estética de la zona patrimonial. 
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DESARROLLO ECONÓMICO 
 

Ø Aprobaremos el nuevo Plan General de Ordenación Urbana en el que 
apostaremos por la generación de sectores industriales y suelo para actividad 
económica, poniendo las bases para poder generar 18.000 empleos en 
Alcalá. 

Ø Apostaremos por impulsar y transformar el Plan Activa Henares, como 
herramienta para el desarrollo del tejido industrial del Corredor del Henares. 

Ø Seguiremos actuando como operadores activos en la generación económica a 
través de la gestión de suelo productivo. 

Ø Incrementaremos los medios para canalizar y ejecutar las oportunidades de 
financiación y ponerlas a disposición de nuevas iniciativas de emprendimiento. 

Ø Seguiremos exigiendo a la Comunidad de Madrid la reactivación de 
Tecnoalcalá. 

Ø Trabajaremos con la Comunidad de Madrid y el Gobierno de España para la 
reactivación del Corredor del Henares como región generadora de riqueza 
dentro de la Comunidad de Madrid, acompañados de las organizaciones 
sindicales, patronales y demás entidades afectadas. 

Ø Continuaremos con el plan de rehabilitación de los polígonos industriales 
iniciado por Alcalá Desarrollo, invirtiendo muy especialmente en seguridad y 
accesibilidad 

Ø Seguiremos trabajando para generar sinergias que faciliten la implantación de 
empresas y centros de negocios que faciliten la implantación de los 
trabajadores autónomos/as y pequeñas empresas en las etapas iniciales y les 
faciliten instrumentos de desarrollo, por ejemplo a través del intercambio de 
buenas prácticas o el coworking. 

Ø Implementaremos la formación para el autoempleo y conocimientos en materia 
de gestión empresarial. 

Ø Fomentaremos, en colaboración con la Comunidad de Madrid, el 
asociacionismo económico y empresarial entre trabajadores/as autónomos/as y 
las empresas más pequeñas, especialmente a través de Agrupaciones de 
Interés Económico o fórmulas de economía social. 

Ø Colaboraremos con la Universidad de Alcalá para facilitar la transferencia de 
conocimiento y la colaboración mutua. Apoyando el desarrollo de posibles 
emprendedores generados en sus aulas. 

 
 
 
 
 



 
JAVIER RODRÍGUEZ PALACIOS 

 Alcalde y candidato a la Alcaldía del PSOE de Alcalá de Henares 

 
 

	
	 	 	

														www.socialistasdealcala.es	 	 psoe@socialistasdealcala.es	
									

											
										RRSS	PSOE:	@PSOEAlcaladeH	
										RRSS	Javier	Rodríguez	Palacios:	@javiRpalacios	//	@rodriguezpalacios	//	@javierrodriguezpalacios	
	
	
	

35 

LA 
ALCALÁ
QUE 
QUIERES

EMPLEO 
 

Ø Mantendremos el Pacto Local para el desarrollo el empleo convencidos de 
su utilidad como generador de la política activa de desarrollo local, creación de 
empleo y desarrollo económico de la ciudad.  

Ø Promoveremos, a través de Alcalá Desarrollo, planes de empleo que apoyen la 
contratación directa de trabajadores y fomenten las prácticas remuneradas de 
jóvenes con sus estudios finalizados en empresas locales. 

Ø Fomentaremos la formación para el empleo a través de los certificados de 
profesionalidad que ya se están llevando a cabo. 

Ø Potenciaremos los servicios municipales de asesoramiento y orientación 
laboral, además de fomentar la bolsa de empleo de Alcalá Desarrollo. 

Ø Realizaremos campañas informativas sobre los derechos de los trabajadores y 
trabajadoras de la ciudad, haciendo especial hincapié en la protección de 
nuestros jóvenes en sus primeros empleos, fomentando unas condiciones 
laborales dignas contra la precariedad existente. 

Ø Crearemos un nuevo centro de formación y empleo municipal. 
Ø Fomentaremos la Feria de Empleo Anual como foro de participación de todos 

los agentes implicados en la generación de empleo. 
Ø Exigiremos a la Comunidad de Madrid que destine más recursos a los 

programas de recualificación y formación para poder llegar a todos los casos 
de especial vulnerabilidad. 

Ø Aprobaremos el Plan de Igualdad para los trabajadores y trabajadoras del 
Ayuntamiento de Alcalá de Henares. 
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COMERCIO 
 

Ø Promoveremos la puesta en valor del mercado central como mercado de 
abastos, compatibilizando este uso con el fomento de su desarrollo como 
gastromercado que lo convierta en un espacio enfocado también al ocio y la 
cultura atractivo para vecinos y visitantes. 

Ø Pondremos en marcha la ‘Mesa local de Comercio’ para que actúe como 
órgano colegiado de participación, coordinación, cooperación y colaboración 
entre el Ayuntamiento y los agentes del sector comercial, fomentando el 
pequeño y mediano comercio en los barrios de la ciudad. 

Ø Implementaremos el Plan Municipal de dinamización y fomento del comercio de 
proximidad. 

Ø Potenciaremos un programa de formación continua para los comerciantes 
adaptado a las necesidades actuales y a los nuevos modelos de negocio 
basados en el uso intensivo de las tecnologías de la información, comunicación 
e innovación 

Ø Impulsaremos la celebración, junto a comerciantes de la zona histórica de 
Alcalá, de mercados temáticos en los que conviva la actividad comercial con 
iniciativas culturales y artísticas. 
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CONSUMO 
 

Ø Implementaremos el consejo local de consumo como instrumento 
fundamental para vertebrar las políticas de consumo y atender a las 
necesidades de los consumidores. 

Ø Reforzaremos el papel de la oficina de atención al consumidor. 
Ø Daremos impulso y potenciación del arbitraje de consumo. 
Ø Desarrollaremos el servicio de mediación, conformándolo como la herramienta 

fundamental, rápida, equitativa y segura para la resolución de conflictos o 
contenciosos relacionados con el consumo dentro del ámbito municipal. 

Ø Seguiremos fomentando las campañas de consumo responsable, 
promocionando valores asociados al respeto al entorno y al medio ambiente y 
el comercio justo. 

Ø Crearemos redes municipales de información al consumidor. 
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AYUNTAMIENTO MODERNO Y EFICIENTE 
  

Ø Pondremos en marcha el Plan de Modernización del Ayuntamiento de Alcalá 
que permita la digitalización de los procedimientos para mejorar la organización 
y eficiencia de los servicios municipales.  

Ø Incorporaremos nuevas herramientas informáticas desplegando la 
Administración Electrónica a todos los niveles de la organización municipal con 
el objetivo fundamental de poder atender de una forma más eficiente a la 
ciudadanía y empresas. 

Ø Continuaremos trabajando en la elaboración de la Relación de Puestos de 
Trabajo del Ayuntamiento de forma negociada con los representantes 
sindicales. 

Ø Seguiremos apostando por un modelo profesionalizado y meritocrático en la  
provisión de los puestos de trabajo basado en el concurso de méritos. 

Ø Nos comprometemos a mantener y mejorar el Organismo Autónomo Ciudad 
Deportiva Municipal y el ente público Alcalá Desarrollo. 

Ø Exigiremos al Gobierno de España la recuperación plena de la autonomía local 
consagrada en la Constitución, cercenada por la Ley de Racionalización y 
Sostenibilidad de las Administración Locales (LRSAL) que limitan tanto el 
crecimiento de la plantilla como el gasto para prestar unos servicios 
municipales de calidad que demandan los vecinos. 

Ø Seguiremos trabajando en la mejora continua de la Prevención de Riesgos 
Laborales. 

Ø Impulsaremos la dotación adecuada de medios materiales y humanos a las 
diferentes áreas de los servicios municipales para llevar a cabo los cometidos 
encomendados. 

Ø Seguiremos trabajando en la elaboración del Plan de Igualdad de forma 
negociada con los representantes sindicales. 

Ø Continuaremos apostando por la mejora continua de los empleados y 
empleadas municipales a través de planes de formación y planes de carrera 
profesional. 

Ø Seguiremos dotando a la Policía Local de medios materiales y de la cobertura 
de todas las vacantes según vayan surgiendo. 

Ø Exigiremos a la Comunidad de Madrid el cumplimiento de los convenios con los 
Ayuntamientos del Plan de Seguridad (BESCAM). 

Ø Crearemos un órgano colegiado compuesto por cargos públicos, directores y 
jefes de servicio para facilitar la coordinación y la colaboración entre las 
Concejalías para que mediante el intercambio estable de información 
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garanticen la calidad de los servicios municipales, evitando las duplicidades y 
la pérdida de eficacia y eficiencia en el desarrollo de la actividad  diaria. 

Ø Aprobaremos y ejecutaremos  en plazo las Ofertas Públicas de Empleo 
apostando por el incremento eficiente de la plantilla municipal. 

Ø Construiremos un nuevo Parque Municipal de Servicios en las parcelas 
municipales del Olivar, implementando un sistema de gestión de calidad 
dirigido a la búsqueda de  certificaciones  acreditativas de cumplimiento  de 
normas UNE o ISO. 

Ø Construiremos un nuevo Centro de Formación y Empleo Municipal junto al 
Espacio de Iniciativas Empresariales. 
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ANEXO: PROPUESTAS DE BARRIO 
 
DISTRITO II  
 

Ø Pondremos en marcha planes anuales de asfaltado, aceras y accesibilidad. 
Ø Ampliaremos el aparcamiento en la calle Jiménez de Quesada, uniéndolo con 

la calle Nicolás de Ovando. 
Ø Trabajaremos de forma conjunta con la Comunidad de Madrid para que permita 

al Ayuntamiento realizar actuaciones en la parcela de su propiedad junto al 
Vivero y el Parque Arboreto para instalar un aparcamiento seguro e iluminado 
para los vecinos y vecinas del barrio. 

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

Ø Promoveremos la construcción de un aparcamiento público de residentes. 
Ø 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. 

Ø Apostaremos por la mejora de plazas, parques y jardines en el barrio como: la 
plaza del Barro, la plaza San Francisco de Asís, la plaza Primero de Mayo, el 
entorno del Polígono Puerta de Madrid, la plaza del Barro, la plaza San 
Francisco de Asís, la plaza Juan Gómez de Mora, la plaza Rodrigo de Triana… 

Ø Convertiremos la recién restaurada “Fábrica Gal” en un espacio multiusos que 
permita a los vecinos y vecinas disfrutar de actividades culturales. 

Ø Continuaremos llevando actividades culturales y festivas al barrio, como hemos 
hecho durante estos primeros cuatro años de mandato: “La Cultura va por 
barrios”, “Los títeres van al parque”, o las actividades de las Ferias de Alcalá en 
el barrio”. 

Ø Continuaremos con la ejecución de la instalación deportiva ubicada al lado de 
la antigua fábrica Gal, con campo de fútbol 11 de césped artificial, 2 pistas 
polideportivas, aseos y vestuarios. 

Ø 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. 

Ø Reformaremos el Auditorio Paco de Lucía. 
Ø Finalizaremos la reforma de la biblioteca pública municipal María Moliner. 
Ø Finalizaremos la pasarela peatonal y ciclista hasta el Parque de los Cerros para 

mejorar el acceso a este gran pulmón verde de Alcalá. 
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LA GARENA  

  
Ø Continuaremos con la construcción de la instalación del Skate Park-Parkour y 

estudiaremos su posible ampliación. 
Ø Estudiaremos el incremento del número de plazas de aparcamiento gratuito en 

superficie.   
Ø Exigiremos a la Comunidad de Madrid la puesta en marcha de la segunda fase 

de construcción y finalización del Instituto Francisca de Pedraza de La Garena. 
Ø Pondremos en marcha planes anuales de asfaltado, aceras y accesibilidad. 
Ø Construiremos un Centro Cívico, Sociocultural y de Mayores con biblioteca 

municipal. 
Ø Apostaremos por la mejora de plazas, parques y jardines en el barrio, como el 

pasillo verde paralelo a las vías del tren, la plaza junto al edificio de la DGT en 
la rotonda de Alfonso XIII, ... 

Ø Trabajaremos para integrar en el entorno los terrenos cercanos a las vías del 
tren a su paso por el barrio, mitigando el impacto visual y acústico. 

Ø Construiremos una pasarela peatonal y ciclista por encima de las vías del tren 
para comunicar el barrio de La Garena con la zona de la Gal. 

Ø Mejoraremos la Avenida Juan Carlos I. 
Ø 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. 
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ESPARTALES – CIUDAD 10  
  

Ø Pondremos en marcha planes anuales de asfaltado, aceras y accesibilidad. 
Ø Mejoraremos el servicio de biblioteca en el Centro Cívico La Galatea que se ha 

puesto en marcha en el presente mandato. 
Ø Exigiremos a la Comunidad de Madrid la construcción de un Centro Público de 

Educación Infantil y Primaria en el barrio de Espartales Norte. 
Ø Construiremos la II Casa de la Juventud en la Plaza del Viento de Espartales 

Norte.  
Ø Ampliaremos el Complejo Deportivo Espartales, con la instalación de pistas 

polideportivas exteriores, Baby Deporte, pistas de pádel y nuevas zonas de 
aparcamiento. 

Ø Apostaremos por la mejora de plazas, parques y jardines en el barrio como la 
plaza Reina María Cristina, el parque ubicado en la calle Juan Ramón Jiménez, 
el Parque Camarmilla... 

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

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

Ø 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. 
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LA 
ALCALÁ
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ENSANCHE  
  

Ø Pondremos en marcha planes anuales de asfaltado, aceras y accesibilidad. 
Ø Estudiaremos el incremento del número de plazas de aparcamiento gratuito en 

superficie. 
Ø Promoveremos una programación cultural estable en el Auditorio del Centro 

Sociocultural Gilitos tras su reforma integral en el presente mandato. 
Ø Finalizaremos la reforma del Parque Gilitos. 
Ø Ampliaremos el Complejo Deportivo Espartales, con la instalación de pistas 

polideportivas exteriores, Baby Deporte, pistas de pádel y nuevas zonas de 
aparcamiento. 

Ø 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. 

Ø Mejoraremos la iluminación en vías como la avenida Miguel de Unamuno, la 
calle José María Pereda o la avenida de la Alcarria. 

Ø Apostaremos por la mejora de plazas, parques y jardines en el barrio: Parque 
Félix Rodríguez de la Fuente, Parque Juan Pablo II… 

Ø Realizaremos una pasarela peatonal sobre las vías del tren que unirá los 
barrios de Los Nogales y Caballería Española. 

Ø Mejora de los viarios del parque deportivo del Ensanche ubicado en la calle 
Gonzalo Torrente Ballester. 

Ø Construiremos un nuevo Centro Cívico, Sociocultural y de Mayores en el barrio. 
Ø Instalaremos una zona Baby Deporte y mejoraremos el parque infantil ubicado 

junto a las pistas deportivas de la calle Dámaso Alonso. 
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LA 
ALCALÁ
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VAL  
  

Ø Pondremos en marcha planes anuales de asfaltado, aceras y accesibilidad. 
Ø Promoveremos la construcción  de un aparcamiento público de residentes. 
Ø Estudiaremos el incremento del número de plazas de aparcamiento gratuito en 

superficie. 
Ø Apostaremos por la mejora de plazas, parques y jardines en el barrio como: 

Parque Islas Filipinas, la Plaza de Sepúlveda, el Parque de Andalucía… 
Ø Seguiremos apostando por la conservación del río Henares y su entorno, 

trabajando en la mejora de la limpieza de sus aguas y orillas y también en la 
creación de espacios para su uso y disfrute. 

Ø Actuaremos sobre el caz del río Henares, continuando con su limpieza y 
adecuación. 

Ø Exigiremos a la Comunidad de Madrid que rehabilite y ponga en 
funcionamiento el Hospital Público de Media y Larga Estancia en el antiguo 
Centro de Especialidades del Val. 

Ø Llevaremos a cabo la segunda fase de reforma integral del Pabellón Municipal 
El Val - Demetrio Lozano. 

Ø Reformaremos el Estadio Municipal del Val. 
Ø Exigiremos a la Comunidad de Madrid la reforma integral de las piscinas de 

verano del Val, aprobadas en el Plan PRISMA 2008-2011. 
Ø Nueva rotonda y actuaciones en el entorno de las calles Lope de Figueroa, 

Santander y Luis Madrona. 
Ø 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. 
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LA 
ALCALÁ
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JUAN DE AUSTRIA – CABALLERÍA ESPAÑOLA  
  

Ø Pondremos en marcha planes anuales de asfaltado, aceras y accesibilidad. 
Ø Promoveremos un Plan de Aparcamientos para residentes en el barrio. 
Ø Estudiaremos el incremento del número de plazas de aparcamiento gratuito en 

superficie. 
Ø 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. 

Ø Realizaremos una pasarela peatonal sobre las vías del tren que mejore la 
conexión entre el barrio de Los Nogales y Caballería Española. 

Ø Apostaremos por la mejora de plazas, parques y jardines en el barrio como: el 
Parque de la Juventud, la Plaza Príncipe Carlos, la Plaza Juan XXIII, la Plaza 
Carlos I, el Parque Juan de la Cierva… 

Ø Construiremos una nueva rotonda y actuaremos en el entorno de las calles 
Lope de Figueroa, Santander y Luis Madrona, cumpliendo el acuerdo de la 
Junta Municipal de Distrito V.   

Ø 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. 
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LA 
ALCALÁ
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ESTACIÓN – SAN ISIDRO – CASCO HISTÓRICO  
  

Ø Pondremos en marcha planes anuales de asfaltado, aceras y accesibilidad. 
Ø Promoveremos la creación de un aparcamiento para residentes. 
Ø Estudiaremos el incremento del número de plazas de aparcamiento gratuito en 

superficie. 
Ø Realizaremos los trámites necesarios para recuperar el antiguo Hospital de 

San Nicolás y San Lucas (Palacio de los Casado) en un espacio cultural para la 
ciudadanía. 

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

Ø Mejoraremos la zona de juegos infantiles y la pista deportiva La Florida del 
Parque O’Donnell. Crearemos una nuevas áreas biosaludables y para mayores 
en el parque y recuperaremos el “estanque de los patos”. 

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

Ø Apostaremos por la mejora de plazas, parques y jardines en el barrio como: el 
Parque de la Ermita de San Isidro, la Plaza de San Lucas… 

Ø 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. 
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LA 
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BARRIO VENECIA  
  

Ø Pondremos en marcha planes anuales de asfaltado, aceras y accesibilidad. 
Ø Promoveremos la construcción de un aparcamiento para residentes. 
Ø Estudiaremos el incremento del número de plazas de aparcamiento gratuito en 

superficie. 
Ø Mejoraremos la calle Gran Canal. 
Ø 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. 

Ø Apostaremos por la mejora de plazas, parques y jardines en el barrio como: el 
Parque Tierno Galván, el Parque Sementales, Plaza ubicada entre las calles 
Gran Canal y Río Miño,... 

Ø Mejoraremos las pistas polideportivas de Río Tormes-Gran Canal. 
Ø Actuaremos sobre el caz del río Henares, continuando con su limpieza y 

adecuación. 
Ø Seguiremos apostando por la conservación del río Henares y su entorno, 

trabajando en la mejora de la limpieza de sus aguas y orillas y también en la 
creación de espacios para su uso y disfrute.  
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LA 
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NUEVA ALCALÁ – NUEVA RINCONADA  
  

Ø Pondremos en marcha planes anuales de asfaltado, aceras y accesibilidad. 
Ø Estudiaremos el incremento del número de plazas de aparcamiento gratuito en 

superficie. 
Ø Promoveremos la construcción de un aparcamiento público de residentes. 
Ø Seguiremos apostando por la conservación del río Henares y su entorno, 

trabajando en la mejora de la limpieza de sus aguas y orillas, y también en la 
creación de espacios para su uso y disfrute. 

Ø Apostaremos por la mejora de plazas, parques y jardines en el barrio como: el 
Parque Tierno Galván, el Parque Sementales, el Parque Fuente del Sol… 

Ø Rehabilitaremos el Auditorio Paco de Lucía. 
Ø Reforma de la pista deportiva calle Río Torcón. 
Ø Cerraremos el vertedero al aire libre de Alcalá de Henares. 
Ø Finalizaremos la ampliación del Parque Roma, incluyendo pistas de petanca y 

pista polideportiva exterior de uso libre y gratuito. 
Ø Finalizaremos la reforma del Parque Manuel Azaña y pondremos en marcha la 

segunda fase del proyecto de reforma integral del parque y su entorno. 
Ø 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. 
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LA 
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CHORRILLO – CAMPO DEL ÁNGEL  
  

Ø Pondremos en marcha planes anuales de asfaltado, aceras y accesibilidad. 
Ø Estudiaremos el incremento del número de plazas de aparcamiento gratuito en 

superficie. 
Ø Promoveremos la construcción de un aparcamiento público de residentes. 
Ø Dotaremos de una programación cultural estable al recién terminado Auditorio 

del Centro Sociocultural Gilitos. 
Ø Apostaremos por la mejora de plazas, parques y jardines como: Parque del 

Ángel, Parque del arroyo del Camarmilla… 
Ø Mejoraremos la zona de juegos infantiles y la pista deportiva La Florida del 

Parque O’Donnell. Crearemos una nuevas áreas biosaludables y para mayores 
en el parque y recuperaremos el “estanque de los patos”. 

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

Ø Construiremos una nueva pasarela sobre las vías del tren para unir de manera 
segura el Paseo de Los Pinos y el Parque O´Donnell. 

Ø Construiremos una pasarela sobre el arroyo Camarmilla en el Chorrillo. 
Ø Finalizaremos la reforma del Parque Gilitos y el Parque de Los Pinos. 
Ø 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. 
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