




CRistiNA CiFuENtEs y JAviER BEllo,

ilusióN poR AlCAlá
Cristina Cifuentes ha realizado su primera
visita a Alcalá de Henares como candidata
del PP a la presidencia de la Comunidad de
Madrid. Junto con el alcalde y candidato
popular a la alcaldía complutense, Javier
Bello, ha participado en un café coloquio
con asociaciones vecinales y de mayores
del municipio. En ese encuentro, Cristina
Cifuentes y Javier Bello han hablado con
los alcalaínos de empleo, de sanidad y
mucho de atención e integración de las
personas con diversidad funcional. De
hecho, Cifuentes se ha comprometido a
impulsar la eliminación de barreras arqui-
tectónicas en la estación de RENFE Cerca-
nías, para que sea un espacio accesible
para todos, asumiendo así la reivindicación

que ya hizo Javier Bello a ADIF.  Además, Cifuentes ha reco-
gido la petición de Javier Bello para que, cuando sea presi-
denta de la Comunidad de Madrid, se simplifique la
burocracia para favorecer la implantación de empresas, co-

mercios y nuevas actividades económicas. Después, Cris-
tina Cifuentes y Javier Bello ha recorrido numerosos esta-
blecimientos comerciales de la calle Mayor complutense,
poniendo así de manifiesto su decidida defensa del comercio
tradicional y de calidad. Durante la visita, Javier Bello le ha
explicado a Cifuentes las acciones impulsadas desde el Ayun-
tamiento de Alcalá (PP) para ayudar a los comerciantes a ser
más competitivos: formación para mejorar la imagen y mo-
dernizar la gestión de los establecimientos, actuaciones pro-

mocionales innovadoras como Alcalow Cost (con 700
participantes en la última edición celebrada), la reciente-
mente editada Guía de Compras o el proyecto ‘Los manjares
de Alcalá’, que reúne a tiendas de productos artesanos y
gourmet ubicadas en el Casco Histórico.
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Alcalá es lo más importante
para Javier Bello, que se pre-
senta por primera vez enca-
bezando la lista del PP de
Alcalá de Henares. Ilusión por
Alcalá es lo que Javier Bello
comparte con su nuevo
equipo, una lista que presenta
un alto grado de renovación y
que presentó en una sala re-
pleta de afiliados, simpatizan-
tes y personalidades de la
ciudad complutense y de la
Comunidad de Madrid. 
En un acto alejado de los tra-
dicionales mítines, Javier
Bello presentó a cada una de
las personas que forman la
candidatura, que “trabajan
para Alcalá, tienen vida más
allá de la política y son la
mejor apuesta para Alcalá, el
mejor equipo, un equipo ga-
nador que representa a todos
los barrios de nuestra ciudad”,
aseguró. 
Es la lista que presenta el PP,
un partido al que Javier Bello
se siente “orgulloso” de per-
tenecer porque “soluciona los
problemas de España, piensa
en la familia y defiende la
vida”.
Javier Bello explicó que
pronto dará a conocer el pro-
grama con el que se presenta
a las Elecciones del 24 de
mayo, un programa “abierto
en el que estamos traba-
jando, real y cercano, que va
a recoger las necesidades de
la ciudad gracias a las más de
500 aportaciones que hemos
recogido entre nuestros veci-
nos”.
ilusión por Alcalá
Javier Bello avanzó varias lí-

IlusIón por   

JAvIer Bello y s   
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 r AlcAlá de 

   su nuevo equIpo
neas estratégicas de este pro-
yecto “por y para Alcalá”.
“Vamos a unir las concejalías
de Cultura y Turismo”, anunció
Javier Bello, para que Alcalá
esté en primera línea ante pró-
ximas conmemoraciones, como
Cervantes Infinito-IV Centena-
rio de la Muerte de Cervantes. 
En cuanto a Educación, Javier
Bello recordó que se han inver-
tido 24 millones de euros en los
centros públicos y comprome-
tió “el instituto que necesita La
Garena para completar el mapa
educativo, junto con el come-
dor del colegio Antonio Min-
gote y el gimnasio del Ernest
Hemingway”.
Respecto a inversiones en in-
fraestructuras, “las justas, por-
que no es momento de obras
faraónicas: sí necesitamos una
estación de autobuses y vamos
a apostar por renovar aceras,
alumbrado y mobiliario ur-
bano”. 
Prioritario, dijo, un nuevo Plan
General de Ordenación Urbana,
PGOU, “que el PSOE nos ha ne-
gado estos años y que es nece-
sario para tener suelo
disponible para las empresas
que quieran invertir en Alcalá.
Con la ayuda de la Comunidad
de Madrid –dijo- lo vamos a
sacar adelante”. Este compro-
miso enlaza con el del manteni-
miento de las políticas activas
de empleo; “en un año –re-
cordó Javier Bello- hemos redu-
cido el número de
desempleados en 2.365 perso-
nas”. “Para que Alcalá sea
atractiva para la inversión es
fundamental el PGOU y, tam-
bién, la fiscalidad, por lo que
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vamos a seguir bajando aquellos impuestos que sea posi-
ble, cumpliendo el Plan de Viabilidad”. 
Además, y con la participación del Pacto Local –integrado
por el Ayuntamiento, la Asociación de Empresarios del He-
nares y los sindicatos UGT y Comisiones Obreras-, “conse-
guimos el Plan Activa Henares”, con un importante
paquete de inversiones, ayudas y acciones dinamizadoras
de la economía, la inversión y el empleo. 
El cierre definitivo del vertedero, el estricto cumplimiento
del contrato de limpieza y la aplicación de las ordenanzas
fueron otros puntos destacados. “Vamos a terminar el Par-
que de Espartales y seguiremos mejorando el Parque
O’Donnell y las zonas verdes de San Vidal”.
“Mantendremos los niveles de cooperación policial que
nos han llevado a ser una de las ciudades más seguras de
España”, dijo Javier Bello. 

“JAviER BEllo ExpliCó quE El 

pRogRAmA CoN El quE sE 

pREsENtA A lAs ElECCioNEs Es uN 

pRogRAmA “ABiERto EN El quE 

EstAmos tRABAJANdo, REAl y 

CERCANo, quE vA A RECogER lAs 

NECEsidAdEs dE lA CiudAd 

gRACiAs A lAs más dE 500 

ApoRtACioNEs quE HEmos 

RECiBido dE NuEstRos vECiNos”
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CANDIDATURA PP

ALCALA DE HENARES

1.- Javier Bello Nieto
2.- Carmen González Fernández

3.- Octavio Martín González
4.- Víctor Chacón Testor
5.- Emma Castelló Taliani 

(Independiente)
6.- Francisco Bernáldez García

7.- Tomás Marcelo Isoldi Barbeito
8.- Ana María de Juan Hernández

9.- Markel Gorbea Pérez
10.- Juana Torres Maeso
11.- Matías Pérez Marco

12.- Esther Hervás Maestro
13.- Natalia Monterroso Navarro

14.- Juan José Crespo Simón (Independiente)

15.- Gemma Moreno Cicuéndez
16.- Gonzalo del Valle Agustín

17.- María Gema Sánchez Torres
18.- David Arranz Rioja

19.- Susana Berga Pérez
20.- Luis Jordá Marín                  

21.- Alejandro Bernabé Correa
22.- Sergio Manuel Gómez Caballero

23.- Aurora Giralde Martínez
24.- Aurelio Caballero Gómez
25.- Alicia Fernández Millas

26.- Miguel Ángel López Paler
27.- Amparo Moriche Hermoso

Suplentes
1.- Francisco Javier García Lledó

2.- Lourdes Hipólito Gragera
3.- Judit Blanco Manresa

“Como queremos que Alcalá sea una ciudad para
las personas, vamos a seguir trabajando y ayudando
a las familias. Apostaremos por la infancia y por po-
líticas participativas con los jóvenes. Mientras haya
una mujer en situación de desigualdad, ahí estare-
mos, porque conocemos los nombres y apellidos
que hay detrás de los números”. En esa lucha, dijo
Javier Bello, “contaremos con la Comunidad de Ma-
drid porque la próxima presidenta, Cristina Cifuen-
tes, nos va a entender porque ella también piensa
en las personas”.

“vAmos A tERmiNAR El pARquE dE 
EspARtAlEs y sEguiREmos mEJoRANdo

El pARquE o’doNNEll y lAs zoNAs
vERdEs dE sAN vidAl”.

Los agentes sociales fueron a la presentación de los partidos 
políticos. En la foto empresarios y sindicatos con Javier Bello.



.- El alcalde de Alcalá de Henares, Ja-
vier Bello, y el viceconsejero de
Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, Enrique Ruiz Escudero,
han visitado hoy los trabajos de eje-
cución del gran parque del Camar-
milla, en Espartales. Será una gran
zona verde abierta de 35 hectáreas
en torno a 1,5 kilómetros de cauce
del Arroyo Camarmilla.
Su creación “no cuesta un euro a las
arcas municipales”, ha reiterado el
alcalde, Javier Bello, ya que se finan-
cia con las plusvalías del Consorcio
Urbanístico Espartales norte. 
Este nuevo gran parque en Esparta-
les tendrán numeroso arbolado au-
tóctono que requiere poco riego,

caminos y zonas de descanso, elemen-
tos de ocio para todas las edades, cir-
cuito deportivo, áreas de juegos
infantiles, campo de petanca y carril
bici. Además, contará con un gran lago
de 1.500 metros cuadrados con equi-
pos de tratamiento de agua para su re-
circulación.  En la visita han participado
miembros de la Asociación de Vecinos
“Tomás de Villanueva”, que han defen-
dido el proyecto desde sus inicios y que
consideran que el es altamente benefi-
cioso para el distrito.  El proyecto, que
se encuentra ya ejecutado en un 60%,
contempla una red de alumbrado pú-
blico en los caminos de acceso al par-
que, así como dos pasarelas peatonales
que cruzan el arroyo Camarmilla. 
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 AlCAlá tENdRá EN EspARtAlE      
púBliCo ABiERto A todos     

SU CREACIón “nO CUESTA Un

EURO A LAS ARCAS MUnICIPALES”,

HA REITERADO EL ALCALDE, JAVIER

BELLO, yA qUE SE FInAnCIA COn

LAS PLUSVALíAS DEL COnSORCIO

URBAníSTICO ESPARTALES nORTE. 
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    Es uN gRAN pARquE FoREstAl 
    los vECiNos dE lA CiudAd

El pRoyECto sE 
ENCuENtRA EJECutAdo 
EN uN 60% y CoNtARá

CoN uN gRAN lAgo 
dE 1.500 mEtRos 

CuAdRAdos
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JAviER BEllo CiERRA lA 
lEgislAtuRA CoN uN gRAN 

pARquE FoREstAl EN EspARtAlEs
siN Costo pARA los AlCAlAiNos

Entrevista quijotes a Javier Bello alcalde de Alcalá d Henares días
antes de los comicios municipales del 24 de mayo. Bello nos pre-
senta su gran Parque Forestal de Espartales y hace un repaso a
las principales medidas y proyectos llevados a cabo en sus tres
años de mandato cuando tuvo que hacerse cargo de la dirección
del Partido Popular tras la marcha a la Asamblea de Madrid de
Bartolomé González.
quijotes: El gran parque de Espartales es la guinda que le fal-
taba al pastel para finalizar la legislatura?
J.Bello: Ha sido el colofón de una forma de gestionar esta legis-
latura en la ciudad. Es el gran parque que necesitaba Espartales
y que estaba planificado desde los orígenes de este desarrollo en
la ciudad y que nos ha costado cero euros a los alcalaínos, por-
que todo viene pagado por el consorcio urbanístico de Esparta-
les. y es la única forma de  gestionar porque hemos abierto la
ciudad deportiva de Espartales e hizo la obra la Comunidad de
Madrid, hemos abierto la Residencia de Alejo Carpentier que es-
taba cerrada y abandonada , y hemos llegado a un concurso para
recibir además un canon, hemos abierto también espacio de-
portivo de Forjas , con cero costo para el Ayuntamiento y del
que estamos recibiendo igualmente un canon y ahora sólo falta
la obra de la Ciudad del Aire, también con gasto cero para los al-
calaínos y que correrá a cargo del Ministerio de Defensa. Hemos
conseguido en resumen que aquellas instituciones que nos de-
bían  algo nos lo devolvieran ya. 
La idea es que Alcalá tenga un anillo verde propio y natural que
lo dan la zona de confluencia de los Ríos Henares, Camarmilla y
Torote , y a través de los cauces de los ríos, establecer una zona
verde y en la parte más al Este y que ya está urbanizada tenemos
el Campo de golf del Encín y el Jardín Botánico del Campus , casi
podemos cerrar la Ciudad de Alcalá de Henares dentro de un
anillo verde que iremos uniendo en los próximos años para crear
un espacio verde de paseo y de ocio en los próximos años. 
Vamos a exigir al Ministerio de Medio Ambiente que haga la re-
habilitación que se comprometió a hacer en el río Henares , el
parque de Espartales esta, sólo hay que esperar que empiece a
crecer por lo que para que este espacio natural sea realidad sólo
hay que unir los accesos que atraviesan la nII, las vías del tren ó
el mismo parque Del Camarmilla a la altura del cementerio con
el parque de Espartales , por lo tanto en los próximos cuatro
años tendremos finalizado un gran anilllo verde en la Ciudad de
Alcalá de Henares. 
quijotes: Espartales ha sido una apuesta importante para este
equipo de gobierno, este veranos sin ir más lejos van a estar
abiertas sus piscinas. 
J.Bello: Así es, Espartales se lo merece es el barrio de expansión

Entrevista a Javier Bello, candidato a la alcaldía al Ayuntamiento de Alcalá por el Partido Popular.

Javier Bello desea que los alcalainos le otorguen su confianza.



QUIJOTES MAGAZINE 11

MAYO 2015

de la Ciudad, todos los barrios se lo merecen, lo que ocu-
rre es que algunos están más consolidados y se pueden
hacer menos cosas, aunque en todos hay que hacer
cosas, pero Espartales es el gran barrio que quiere cre-
cer y quiere crecer  bien pero parece que estaba con el
estigma de la Corrala y muchas cosas más. Pues lejos de
esa realidad, La Corrala está dejando de ser La Corrala
hemos conseguido desalojar a aquellos que no querían
vivir en sociedad a través de nuestro ordenamiento jurí-
dico, expulsando a aquellos que estaban destrozando el
entorno mejorando la zona de seguridad y haciendo la Ciudad
Deportiva de Espartales que es para toda la Ciudad, justo en los
solares de enfrente vamos a apostar por la Escuela de Futbol del
At. De Madrid, el parque de Espartales  que es el cierre a todo lo
que son los servicios, por lo tanto las urbanizaciones que vayan
haciéndose en los próximos años se van a encontrar un barrio to-
talmente finalizado. 
quijotes: muchas cosas, para sólo tres años de alcaldía…
J.Bello: Seguramente tendríamos que haber hecho más , te-
niendo en cuenta que hemos gobernado en minoría , sobre todo
posicionar al ayuntamiento de Alcalá como el más trasparente
de España, cuando estábamos en el puesto 94 pagar más de 30
millones de la deuda , ahorrar casi 50 millones de Euros a través

de Fico en el ahorro de alquileres,  gastos de personal , de la es-
tructura política de este ayuntamiento , mantener los servicios
públicos , invertir en la Educación Pública de la Ciudad ayudando
a los que más lo necesitaban a través de Becas Comedor, Abierto
para jugar en Verano , Becas para los Universitarios, hemos cre-
cido un 140 % en congresos , Alcalá es un referente en la llegada
de turistas a través de campañas promocionales como Alcalá
Low Cost donde han participado más de 700 comercios ó los clá-
sicos de Don Juan Tenorio ó Mercadillo Cervantino ó Alcalá Gas-
tronómica , se han invertido casi 400 millones de euros en Alcalá
por MAPFRE , TELEFOnICA, LIDL, el paro ha bajado en 2.500 per-
sonas y casi 210 inversores han apostado por Alcalá. 
quijotes: los Colegios Antonio mingote y Hemingway han re-
suelto sus demandas en cuanto al comedor y el gimnasio res-
pectivamente. 
J.Bello: yo tomé posesión como alcalde con la problemática del
colegio Antonio Mingote que no terminaba la obra y ahora todo
eso  está resuelto y lleva dos cursos funcionando, con unas fe-
nomenales instalaciones que aún tienen que ampliar sus 12 uni-
dades y el comedor ya estamos preparados para acometer esas
obras, igual que le ocurre al colegio Heminway en el Ensanche de
Alcalá , al que le faltaba por finalizar el gimnasio y que también
está ahí. 
quijotes: que opina del resto de partidos que concurren a las
elecciones municipales ahora que ya se conocen las listas?
J.Bello: El único que renueva su lista ha sido el P.P. , empezando
por el candidato que me presento por primera vez como Alcalde
con un equipo prácticamente nuevo donde repiten los conceja-
les con más experiencia y mejor predicamento entre los vecinos
, con vecinos de todos los barrios. El resto de partidos ya se ha
visto que son los mismos candidatos con los mismos compo-
nentes de las listas, poca renovación y lo que viene como parti-
dos nuevos pues ya se ha visto mucha demagogia, mucho
popularismo, muy poca consistencia en los programas electora-
les locales, y menos soluciones para los problemas de la Ciudad. 
Muchos de los partidos que concurren a las elecciones nos han
copiado el programa, pero lo que de verdad da pena es que mu-
chas cosas no las hemos podido hacer porque éramos minoría y
la izquierda (PSOE, IU, UPyD) han paralizado esas gestiones y
ahora las llevan en su programa. 
quijotes: Cuales son los principales ejes de su programa?
J.Bello: Tenemos un programa completamente abierto con más
de 500 propuestas que nos han mandado vecinos anónimos.
nuestro programa es un programa realista, no de grandes obras
faraónicas. 
El gobierno en minoría que hemos tenido esta legislatura a im-
pedido que sacáramos adelante un plan general de ordenación
urbana, que es diseñar el Alcalá del futuro teniendo suelo para
atraer fabricas, comercios, negocios, etc. Tenemos una capaci-
dad de suelo ocioso para generar más de 20000 puestos de tra-
bajo si lo tuviéramos activo. El PGOU, murió por culpa de los

“El ANillo vERdE dE AlCAlá sE 
EstABlECERá A tRAvés  dE lA zoNA

dEl CAuCE dE los Río HENAREs, 
toRotE y CAmARmillA” 
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intereses de PSOE en esta ciudad, por eso pedimos la mayoría
suficiente para que el PP pueda aprobar por si sólo un plan de
esta categoría. , que se centra en suelo productivo que genere ri-
queza y empleo. 
Las pocas grandes obras que tiene que hacer la ciudad se las
vamos a pedir al consorcio de trasportes que tienen que hacer
a la ciudad de Alcalá estación de Autobuses, digna en Alcalá y
ADIF debe de hacer o remodelar la vieja estación de REnFE, por-
que hasta ahora se ha lavado las manos con una ciudad como
Alcalá patrimonio de la humanidad. 
El Ministerio de Medio Ambiente debe comprometerse con el
Río Henares, primero haciendo las obras necesarias para evitar
que Alcalá nunca se pueda inundar por las aguas y segundo que
nos genere un espacio de ocio para los ciudadanos y que poda-
mos usar como espacio recreativo para piraguas, pasear en
barca, etc., terminando el gran parque forestal de Espartales y fi-
nalizando también las obras del parque O´Donell, así como los
parque de Copasa y de la Calle San Vidal. 
En Educación vamos a pedir a la CAM, y ya tenemos el suelo pre-
parado para que haga el instituto de enseñanza secundaria en La
Garena. 
queremos hacer un plan urgente de ayuda para familias con
miembros en paro o con alguna discapacidad o familias nume-
rosas. 
También como Ciudad amiga de la Infancia que somos  tenemos
que seguir luchando por integrar a la infancia en la ciudad. 
El empleo para los jóvenes va a entrar directamente en Alcalá
desarrollo porque son medidas vigentes sabiendo que más del
50 % de la población joven de Alcalá está parada. 
Los clubs de Mayores, vamos a acondicionar aquellos que se
hayan quedado más obsoletos con un plan de obras, para dar
cabida a toda a intensa actividad que tienen nuestros mayores. 
En deportes vamos a apostar por la mejora de las infraestructu-
ras pero sobre todo, por el centro de especialización Deportiva
(CED) que se va a encargar de que todas las modalidades de-
portivas se puedan practicar en Alcalá y que aquellos que des-
punten puedan y puedan participar en la alta competición sean

de Alcalá. Se va a crear una auten-
tica política de apoyo al deporte
base y a través de ahí apadrinar a
aquellos que puedan ser deportis-
tas de élite. También seguiremos
apoyando al Inter Movistar equipo
de élite, embajador de Alcalá y re-
ciente embajador de la Copa del
Rey. 
Vienen tiempos de grandes apues-
tas Culturales en la Ciudad a los
que la izquierda no ha hecho no ha
hecho ni una sola propuesta, Cer-
vantes Infinito, este equipo de go-
bierno va a trabajar en todos los
acontecimiento culturales que
versen sobre la figura de Miguel
de Cervantes. También tenemos el
centenario del fallecimiento el
Cardenal Cisneros, y el aniversario
de la publicación de la Biblia poli-
glota complutense. 

Alcalá cada vez se está especializando
más en diferentes especialidades de turismo. La Semana Santa
como turismo religioso , nuestro turismo cultural con la agenda
propia de la Ciudad donde solicitaremos  igual que con la Se-
mana Santa que Don Juan Tenorio sea declarado de interés tu-
rístico nacional, la Semana Cervantina o el turismo
Gastronómico son otros ejemplos de la importancia de Alcalá
fuera de nuestras murallas. A nivel deportivo también son cada
vez más las pruebas que quieren venir a Alcalá, la Carrera Ciudad
Patrimonio, La Tactika Trail, La Media Marathon, La nocturna, La
Vuelta a España…
Alcalá ha recibido más de 400 millones de euros de diferentes
empresas, vamos a hacer el libro blanco del Inversor, un con-
cepto de política de atracción de inversores en la Ciudad. que
se conozcan todos los Recursos y posibilidades que se les brin-
dan a los inversores para instalarse en la Ciudad. La Oposición
conviene recordar que echo por tierra un hospital privado que
iba a instalarse en la Ciudad creando más de 500 puestos de tra-
bajo. 
quijotes: los datos en cuanto a materia de seguridad hablan de
Alcalá como una ciudad segura. 

Esther Hervás, irá de nº 12 en la candidatura popular.

Javier Bello junto a la responsable de mujer, Amparo moriche.
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J.Bello: Efectivamente, Alcalá es una de las Ciudades más segu-
ras de la CAM, mejorando los datos de la bajada de delincuen-
cia en todos sus aspectos gracias a la coordinación entre policía
nacional y policía Local, donde nuestro compromiso va a ser do-
tarle de más medios técnicos para que la amenaza latente que
tenemos sobre España no sea un peligro para ellos, como son
los chalecos antibalas, cartucheras para las pistolas y todo lo que
sea necesite para que estén más seguros. 
quijotes: Cual es su idea respecto a la tele asistencia o la de-
pendencia?
J.Bello: Vamos a pedir a la CAM que se nos devuelva las compe-
tencias en estas materias, para apoyar con un mayor control y
dedicación a las personas con un riesgo de exclusión social. 
Alcalá necesita en materia de trasporte una línea circular urgente
en dos sentidos que une a barrios como Reyes Católicos con el

Hospital Príncipe de Asturias para que este esté también conec-
tado con el Centro de especialidades Médicas y el Campus Uni-
versitario  y a su vez todo ello con el centro de la Ciudad. Si esto
no fuera posible vamos  exigir el billete único porque hay barrios
en la Ciudad en los que hay que coger de un punto a otro dos au-
tobuses, por lo que es necesario un billete único.  Por último
quiero avanzarle que vamos a crear 1.300 nuevas plazas de apar-
camiento para residentes a demás vamos a llevar a cabo el Plan
2015 Plazas Gratuitas de Aparcamiento aprovechando los sola-
res existentes en las zonas céntricas de mayor confluencia para
asfaltarlos como estamos haciendo en la Calle Dámaso Alonso y
que sean plazas gratuitas para residentes o visitantes o comer-
ciantes. A demás haremos que los autónomos dispongan de
media hora de zona azul gratis para que puedan llevar a cabo su
trabajo. 
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El alcalde de Alcalá, Javier Bello, ha participado  en el acto en el
que la empresa química Sintética, del Grupo Chemo, ha anun-
ciado la puesta en marcha de un nuevo proyecto que conlleva
la inversión de seis millones de euros en los próximos 24 meses
y la creación de nuevos empleos, lo que supone un incremento
del 10% la plantilla de la zona productiva. 
Javier Bello impulsó desde su llegada a la alcaldía en julio de
2012 la continuidad de química Sintética en Alcalá y el mante-
nimiento de 200 puestos de trabajo. Para ello, convocó y asis-
tió a reuniones tanto con la dirección de la fábrica, como con los
propios trabajadores, a los que hoy ha dado las “gracias, por-
que en los momentos duros nos abristeis los ojos para no per-
der esta planta y, sobre todo, conservar los puestos de trabajo.
Felicidades –les ha dicho- porque fuisteis reivindicativos, pero
leales con vuestra empresa y vuestro futuro y sois ejemplo a se-

guir si queremos seguir creando empleo”. El alcalde ha mos-
trado agradecimiento al Grupo Chemo “por cumplir los com-
promisos” adquiridos respecto al mantenimiento en Alcalá de la
planta de química Sintética y sus 200 empleos. “El Ayunta-
miento –ha dicho Javier Bello- va a seguir velando por el cum-
plimiento de esos compromisos y, mientras sea así, tendréis
nuestra mano tendida”.  Asimismo, Javier Bello ha reconocido el
papel desempeñado en el acuerdo por los grupos municipales
del PSOE, IU y Mixto España-2000, por los sindicatos UGT y
CCOO y por la Asociación de Empresarios del Henares, AEDHE.
“Todos juntos –ha reiterado el alcalde- conseguimos ese
acuerdo por el que 200 familias siguen manteniendo su puesto
de trabajo”.  La nueva apuesta del Grupo Chemo y química Sin-
tética “demuestra –ha asegurado Javier Bello- que Alcalá es una
ciudad atractiva para invertir y seguir creciendo”. 

Sumadas todas las ventas y donaciones, a
5.018 euros asciende a la recaudación final
del Mercadillo Solidario que pusieron en
marcha la Concejalía de Igualdad del Ayun-
tamiento de Alcalá de Henares y las Aso-
ciaciones de Mujeres del municipio con
motivo de la conmemoración del Día Inter-
nacional de las Mujeres. La recaudación se
ha entregado a la Casa de Acogida Virgen
de las Angustias de Alcalá de Henares, en-
tidad que desarrolla una labor social diri-
gida a personas sin recursos y con
problemas sociales de la ciudad de Alcalá
de Henares, Corredor del Henares y ciuda-
des aledañas, a quienes proporciona asis-

tencia de primera necesidad (alojamiento,
higiene y alimento).
El alcalde, Javier Bello participó en la clau-
sura y entrega del grueso de la recaudación
(4.636 euros), que después se incrementó
con nuevas donaciones. También participó
el primer edil en la subasta especial que
abrió el Mercadillo, en el que los asistentes
pujaron por objetos como un mantón do-
nado por Pilar Barbancho, un disco y una
camiseta donados por el alcalaíno Álvaro
Gango, del grupo Auryn, dos cestas de pro-
ductos de belleza donados por Mazuelas o
dos camisetas y un balón firmados por ju-
gadores de Inter Movistar. 

Javier Bello visita Química sintética, Que 
anuncia la inversión de 6 millones de euros 

y la creación de nuevos empleos

El mERCAdillo solidARio dE iguAldAd A BENEFiCio 
dE lA CAsA dE ACogidA viRgEN dE lAs ANgustiAs 

RECAudó EN totAl 5.018 EuRos



oRgANizAdo poR lA ComuNidAd dE mAdRid y El AyuNtAmiENto 
dE AlCAlá dE HENAREs, sE CElEBRARá dEl 11 dE JuNio Al 5 dE Julio

lA xv EdiCióN dE ClásiCos EN AlCAlá 
EstRENARá midsummER NigHt’s dREAm 

dE tim RoBBiNs EN NuEstRo pAís
Clásicos en Alcalá, el Festival de Artes Escéni-
cas organizado por la Comunidad de Madrid
y el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, ce-
lebra este año su decimoquinta edición entre
los días 11 de junio y 5 de julio. La presenta-
ción se celebró en el Teatro Salón Cervantes
en un acto presidido por el alcalde complu-
tense, Javier Bello , y la viceconsejera de Cul-
tura y Turismo, Carmen González ; contó con
una representación de La Fura dels Baus.
La cita, que a lo largo de su trayectoria ha con-
vocado a todos los nombres importantes del
teatro español, reúne en esta ocasión a un
nutrido grupo de actores, actrices, directores
y títulos, algunos muy conocidos, y otros tra-
ídos por primera vez. 
Blanca Portillo, Amancio Prada, Carmen Co-
nesa, Eduardo Vasco, María José Goyanes,
Fernando Cayo forman parte de una larga
lista en la que destaca la presencia de la com-
pañía internacional The Actor’s Gang, con Tim
Robbins a la cabeza, que recala en el festival
Clásicos en Alcalá donde presentará, por pri-
mera vez en España, su producción Midsum-
mer night’s Dream, de William Shakespeare.
A lo largo de estos quince años, el festival ha contado con lo mejor
del teatro clásico universal, convirtiendo por unos días a Alcalá de
Henares en referente nacional en ese ámbito, una experiencia única
que conjuga algunos de los espacios más bellos con los que cuenta
la Comunidad de Madrid, con la excelencia y modernidad de las pro-
puestas artísticas.
Este año, la ciudad complutense, Patrimonio de la Humanidad, aco-
gerá un total de 27 compañías y 82 actividades de teatro, música,
danza, cine y hasta gastronomía en 18 espacios de la ciudad como el
Teatro Salón Cervantes, el Corral de Comedias, el Antiguo Hospital de
Santa María la Rica, el Museo Casa natal de Cervantes, y el Patio de
Santo Tomás de Villanueva de la Universidad de Alcalá, entre otros.
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• subirá el telón El sueño de una noche de verano, 
producción de metatarso, dirigida por darío Facal, 

uno de los siete estrenos absolutos de esta edición.

• Blanca portillo, Carmen Conesa, Amancio prada, 
Fernando Cayo, Ana diosdado o Chete lera, 

entre otros, estarán presentes en la programación.

• Noviembre, Ron lalá, la CNtC o Carmen Cortés, 
entre las 27 compañías de teatro,  música y danza 

que ofrecerán 61 funciones en 18 escenarios.

• la obra de Cervantes y shakespeare destaca en un
programa que también incluye a lope, maquiavelo,

Fernando de Rojas o santa teresa de Jesús.

• las exposiciones la música en la obra de Cervantes 
y la de retratos de autores clásicos por artistas 

contemporáneos, Atemporales, entre las 
82 actividades programadas

• todo ello se podrá disfrutar a precios que no superan
los 19,15 euros por entrada



El alcalde de Alcalá de Henares, Ja-
vier Bello, junto con el edil de Edu-
cación, Francisco Bernáldez,
entregaron a los escolares los pre-
mios de humor gráfico infantil
“quevedos-dos” en su XIV edición,
una iniciativa puesta en marcha
por el Ayuntamiento complutense,
junto con la Universidad de Alcalá
y el CEIP Francisco de quevedo. El
certamen está dirigido a todos los
alumnos de primaria y secundaria
de la Comunidad de Madrid, aunque este año también ha parti-
cipado el Colegio quevedo de León. En total, el número de los
trabajos presentados ha ascendido a 1.070.  Este galardón, con-
siderado el ‘hermano pequeño’ del Premio quevedos concedido
por el Ministerio de Cultura a aquellos humoristas gráficos de

reconocida trayectoria profesional,
nació con el deseo de fomentar la
creatividad y el espíritu critico
entre los estudiantes.  El primer
edil complutense agradeció a
todos los escolares y centros parti-
cipantes la excepcional participa-
ción ya que “en esta XIV edición
–destacó Javier Bello- hemos supe-
rado el millar de trabajos presen-
tados y hemos registrado la mayor
participación de la historia de este

certamen con el que, desde el Ayuntamiento queremos premiar
la excelencia de nuestros alumnos, el compromiso y la entrega
de los profesores; así como el apoyo de los padres que se es-
fuerzan por dar a sus hijos las mejores oportunidades para de-
sarrollar su creatividad e inteligencia”.
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los pREmios quEvEdos-dos dE HumoR gRáFiCo pARA

EsColAREs AlCANzAN uNA pARtiCipACióN HistóRiCA

“El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Bello
entregó los premios que celebran su xiv edición
en la que han participado más de un millar de

trabajos llegados de un total de 35 centros”

“se trata de una iniciativa puesta en marcha en
2001 por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares
en colaboración con la universidad de Alcalá y

el CEip Francisco de quevedo”



El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Bello, compartió con el
alcalaíno jugador del Real Madrid nacho Fernández la ‘puesta
de largo’ de la Academia de Fútbol que ha puesto en marcha
en la ciudad complutense.
La Academia de nacho y Alex Fernández ha comenzado su an-
dadura vinculada al Colegio San Gabriel, en el que ambos es-
tudiaron. La presentación tuvo lugar en las nuevas
instalaciones de fútbol del centro educativo, en el que va a de-
sarrollar su actividad la Academia nAf, nombre oficial de la es-
cuela, que ofrece a –de momento- 160 chavales formación, no
solo en fútbol, sino en valores positivos, tal y como destacaron
tanto Javier Bello como nacho Fernández. 

Medio centenar de escolares de 4º y 5º de Primaria del
colegio público Ernest Hemingway participaron en una
plantación celebrada en el Parque Juan Pablo II -próximo
al centro escolar- con motivo de la celebración del Día In-
ternacional de la Madre Tierra, que se celebró el 22 de
abril.  La Concejalía de Medio Ambiente, que coordinó la
actividad, facilitó a los escolares diversos tipos de plantas
aromáticas que los chavales plantaron en la zona del par-
que dedicada al sentido del olfato. 

El pasado martes, el alcalde de Alcalá de Henares presidió
en el Salón de Plenos del Ayuntamiento complutense la re-
cepción oficial al Inter Movistar, que el pasado fin de se-
mana se ha proclamado campeón de la Copa del Rey de
fútbol sala El acto estuvo abierto a la afición de Inter Mo-
vistar Alcalá, fieles seguidores que, en muchos casos, acom-
pañaron al equipo en la final, celebrada el sábado en
Águilas (Murcia), partido al que también asistió el primer
edil complutense, Javier Bello.
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JAviER BEllo, CoN El 
mAdRidistA NACHo FERNáNdEz

EN lA pREsENtACióN dE su 
ACAdEmiA dE FútBol EN AlCAlá

RECEpCióN El pAsAdo mARtEs
EN El AyuNtAmiENto dE 

AlCAlá A iNtER movistAR, 
CAmpEóN dE lA CopA dEl REy

EsColAREs dEl ColEgio 
HEmiNgwAy CElEBRAN El díA
iNtERNACioNAl dE lA mAdRE
tiERRA CoN uNA plANtACióN
EN El pARquE JuAN pABlo ii



El AlCAldE, JAviER BEllo , ENtREgó los pREmios dEl

xxx CERtAmEN litERARio iNFANtil y JuvENil CERvANtEs

El alcalde de Alcalá de Henares, Ja-
vier Bello , entregó en un acto cele-
brado en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento, los premios del Cer-
tamen Literario Infantil y Juvenil
Cervantes. Los 15 trabajos galardo-
nados en esta XXX Edición han sido
seleccionados entre los presentados
por escolares de toda la Comunidad
de Madrid.
En total se han recibido 744 traba-
jos de centros educativos de la ciu-
dad complutense, así como de otros
municipios de la Comunidad de Ma-
drid como son Las Rozas, Tres Can-
tos, Madrid, Camarma de
Esteruelas, Torrelodones, Guadalix
de la Sierra, Majadahonda, Valdea-
vero, El Boalo, Collado Villaba, Mi-
raflores de la Sierra.
La novedad en esta XXX edición ha
sido integrar en el certamen los re-
latos para la Igualdad que han con-
tado con dos categorías propias:
infantil y primaria.
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JóvENEs CoN disCApACidAd ApRENdEN 
iNFoRmátiCA EN El ColEgio púBliCo 

pABlo piCAsso gRACiAs A lA AsoCiACióN Bit

El alcalde de Alcalá, Javier Bello , acudió al Colegio Público de
Educación Especial Pablo Picasso para, en esta ocasión, en-
tregar los diplomas a jóvenes con discapacidad intelectual
que durante cuatro años han aprendido informática. Con esta
cuarta promoción, ya son más de 30 los alumnos que, tras
cuatro años de formación, se han diplomado en el Proyecto
BIT ALCALÁ; también recibieron reconocimiento el director
del colegio y el propio Ayuntamiento, por el apoyo a la ini-
ciativa.
En Alcalá, colabora con el proyecto el Colegio Público de Edu-

cación Especial “Pablo Picasso”, cediendo el aula de informá-
tica para realizar dichos cursos, y la obra social de la Caixa,
apoyo económico para financiar dicho proyecto.
El proyecto fue implantado hace diez años por la Asociación
BIT , entidad creada para desarrollar en Alcalá este creado
por la Fundación Orange en colaboración con la Fundación
Síndrome de Down y la Universidad Carlos III.
El objetivo del Proyecto BIT es poner al alcance de todas las
personas con discapacidad intelectual el manejo de las nue-
vas tecnologías, a través de cursos adaptados.
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el alcalde, Javier Bello, 
entregó los diplomas a los
alumnos de la iv promoción



Los afiliados y militantes de España2000 han elegido a su candi-
dato para la alcaldía de Alcalá de Henares, el domingo 29 de marzo
ha tenido lugar el Congreso Electoral en el cual se ha elegido al
candidato y se ha refrendado la lista presentada para acompañar
a Rafael Ripoll. Los miembros de la delegación complutense de Es-
paña2000 han tenido la oportunidad de presentarse como candi-
datos a la alcaldía hasta el mismo día del Congreso. Finalmente el
único candidato que se ha presentado ha sido Rafael Ripoll, actual
concejal de España2000 en el Ayuntamiento de Alcalá de Hena-
res. Aún siendo el único candidato, Rafael Ripoll debió ser ratifi-
cado en votación secreta, para de este modo corroborar la
confianza de los compañeros y compañeras del partido. Tras la vo-

tación, en la que Rafael Ripoll obtuvo una mayoría de votos favo-
rables, se presentó el que será su equipo que también debía ser
aprobado por los afiliados y militantes presentes, tal como ocu-
rrió. También en este congreso se sometieron a votación los que
serán candidatos en los diferentes municipios del Valle del Hena-
res donde España2000 presentará candidaturas en mayo. Así, re-
sultaron ratificados Alberto Ruiz para Camarma de Esteruelas;
Sandro Algaba para San Fernando de Henares; Juan Carlos nava-
rro para Meco; Pedro Espada en Velilla de San Antonio; Rosa Cid
en Torrelaguna y Sergio  Díaz en Los Santos de la Humosa; Por otro
lado Manuel Peón será el candidato principal para la Comunidad
de Madrid con las siglas de España2000. 

elegido rafael ripoll como
candidato a la alcaldía de

alcalá de Henares
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“HAN CoNsEguido quE sER
EspAñol EN EspAñA No

siRvA pARA NAdA, sólo Nos
quiEREN pARA pAgAR.”

“A los españoles sólo nos quieren para pagar.
nuestros gobernantes nos han convertido en ex-
tranjeros en nuestra propia casa, poco les im-
porta la difícil situación que sufren miles de
familias y que fuerza a que miles de jóvenes se
tengan que marchar. Han conseguido que ser es-
pañol en España no sirva para nada.” Así de con-
tundente se muestra Rafael Ripoll, portavoz del
Grupo Mixto en el Ayuntamiento de Alcalá de He-
nares y candidato de España 2000 para lograr el
sillón de Alcalde complutense. Muchas pregun-
tas en el aire ante unos comicios que por primera
vez, nadie sabe lo que va a pasar. Hemos cogido
algunas de esas preguntas y se las lanzamos a Ri-
poll. Estas son sus respuestas. 
quijotes: ¿Cuáles son vuestras principales pro-
puestas para Alcalá de Henares?
Rafael Ripoll: Durante décadas, todos los grupos
políticos se han puesto de acuerdo para hacerse
favores mutuos, guardar silencio ante posibles
irregularidades y colocar a su gente en puestos
municipales. La mala gestión basada en el derro-
che de estos últimos treinta años nos deja una
deuda de cerca de 300 millones de euros, y esto
nos imposibilita acometer mejoras y nuevas in-
versiones en la ciudad, ya que estamos someti-
dos a pagar unos intereses brutales a
determinadas entidades bancarias. Por lo tanto
lo más inmediato es acabar con el derroche y des-
pilfarro de lo público, reducir impuestos a familias
y pequeños empresarios, recuperar servicios
como la distribución del agua y la limpieza, acabar
con el enchufismo y reducir salarios de altos car-
gos y políticos.
Por otro lado combatir el desempleo que sufre la
ciudad, cerca de 19.000 parados en su gran ma-
yoría mujeres españolas merecen que saquemos
adelante propuestas para potenciar la contrata-
ción de trabajadores y trabajadoras españolas y
reducir el desempleo local, con esto evitaremos
que más jóvenes españoles tengan que mar-
charse porque aquí no se les quiere. 
quijotes: haciendo un repaso a las más de cien
mociones y propuestas que habéis presentado
para mejorar Alcalá, ¿cuáles han sido las temá-
ticas en las que os habéis centrado?
Rafael Ripoll: Todas las mociones que hemos pre-
sentado a lo largo de estos cuatro años han sido
propuestas relacionadas con la ciudad, con su de-
sarrollo y con sus vecinos. Desde potenciar el tu-
rismo, mejorar los cursos para desempleados y
facilitar su inserción laboral, combatir la inseguri-
dad ciudadana, mejorar las comunicaciones, tra-
bajar con banca ética frente a la banca usurera,
evitar y poner freno a nuevos realojos…todas han
sido sistemáticamente votadas en contra por PP,
PSOE, IU y UPyD pensando que a quien hacían
daño votando en contra era a España 2000,
cuando en realidad a quienes han hecho daño es
a los vecinos.

Entrevista a Rafael Ripoll, portavoz del Grupo Mixto en el Ayuntamiento
de Alcalá de Henares y candidato de España 2000
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quijotes: los vecinos de Alcalá sufren en todos los barrios el
problema de la suciedad, ¿qué opinas de los 14 millones de
euros que cuesta anualmente la contrata de limpieza y recogida
de residuos y sus resultados?
Rafael Ripoll: Es evidente que el servicio de limpieza en Alcalá es
deficiente, la ciudad está sucia, y no porque los operarios no
hagan su trabajo, que lo hacen, sino porque se dan dos circuns-
tancias paralelas, por un lado el incivismo y la falta de implica-
ción de determinados elementos que ensucian sin importarles lo
más mínimo la ciudad, y contra estos la única forma de luchar es
por medio de las sanciones y la mano dura; y por otro lado los
operarios de limpieza son insuficientes, no puede continuar como
hasta ahora que cae sobre uno solo la responsabilidad de la lim-
pieza de más de veinte calles, en este
sentido nosotros proponemos la re-
cuperación del control de este servi-
cio por parte municipal.
quijotes: y del odiado iBi, ¿qué nos
puede decir? 
Rafael Ripoll: El Impuesto sobre Bie-
nes Inmuebles es uno de los impues-
tos más injustos que sufrimos los
españoles. La hipoteca, el IVA, la plus-
valía y para colmo, todos los años el
IBI, no hay economía familiar que lo
soporte. Proponemos bajar este im-
puesto al mínimo que la ley permita y
sobre todo para aquellos inmuebles
que sean primera vivienda. 
quijotes: El parque municipal de
servicios, ¿es útil? ¿por qué no se
aprovecha? ¿Cómo beneficiaría una
buena gestión de este servicio a la
ciudad?
Rafael Ripoll: Desde España 2000
siempre hemos defendido que una
ciudad debe contar con su propio
“servicio de mantenimiento”, desde
reparar una farola, hasta la remodelación de unos jardines o el as-
faltado de alguna calle. Este servicio de mantenimiento debe con-
tar con una plantilla motivada, con las mejores herramientas y
materiales y disponer de unos talleres convenientes. Si este ser-
vicio de mantenimiento funciona, los resultados serán visibles, y
podremos disfrutar de una ciudad en condiciones para vivir y,
desde luego, mucho más segura. Sí, el Parque Municipal de Ser-
vicios, sea cual sea su emplazamiento es fundamental para el fun-
cionamiento de la ciudad.
quijotes: las últimas noticias sobre el interés del Atlético de
madrid de instalar una escuela deportiva en Alcalá, ¿qué bene-
ficios puede traer?
Rafael Ripoll: Muchos, desde poder dar uso a una parcela en con-
diciones de abandono, hasta dar prestigio a Alcalá como la ciudad
del deporte, a facilitar a muchos niños tener una academia de
primer nivel mundial en la que poder desarrollar sus capacida-
des. Desde el punto de vista económico debe recibir el mismo
tratamiento que recibe cualquier otra empresa o industria que
quisiera radicarse en nuestra ciudad, no solo crearán puestos de
trabajo sino que generarán actividad económica. Desde España
2000 apostamos positivamente a favor de esta posibilidad, si, es
muy positivo se mire como se mire, salvo, claro está para los ce-

nizos locales.
quijotes: El parque Camarmilla, ¿acierto o error? teniendo
abandonado el río Henares
Rafael Ripoll: Para nosotros es un despropósito sustituir una zona
verde, en la que había fauna y flora autóctona, por un parque ur-
banizado y con el coste de dos millones y medio de euros. y más
habiendo tantas necesidades en Espartales como tienen, como
por ejemplo una guardería infantil, limpieza, contenedores de ba-
sura soterrados o simplemente más vigilancia policial.
quijotes: Hablando de vigilancia, ¿Cuál ha sido su posición en
una cuestión social y de seguridad ciudadana como los posibles
realojos en la zona de Espartales?
Rafael Ripoll: Pues desde España 2000 estamos atentos y vigi-

lantes, Alcalá de Henares ya ha sido
suficientemente solidaria y ahora le
toca a otras poblaciones asumir el re-
alojo de esa población conflictiva que
tantos problemas causa. Si además
de tener que soportar las molestias y
los riesgos de los pisos patera y de las
“okupaciones” que tanta alarma so-
cial causan, tenemos que dar vi-
vienda y servicios sociales a los
elementos conflictivos de otras po-
blaciones, mal vamos.
Por cierto, el riesgo de nuevos relao-
jos hoy está muy latente, ya que
cerca de 150 “okupas” que fueron
desalojados el pasado día 30 de abril
de un edificio en Collado Villalba
(municipio de la sierra de Madrid)
fueron alojados en un albergue de Al-
calá de Henares, con todo el secre-
tismo y ocultándolo a la opinión
pública. Alcalá de Henares sigue
siendo tratada como el sumidero de
la región.
quijotes: ¿Cuál es el balance que

hace de estos cuatro años?
Rafael Ripoll: Un balance negativo, la ciudad ha estado parali-
zada debido a la minoría del PP, pero no es solo responsabilidad
del PP, también se la achaco a los otros grupos municipales PSOE,
IU y UPyD por no haber sido capaces de llegar a ningún consenso
por sacar a la ciudad adelante. De la misma forma que llegaron a
un acuerdo para boicotear y cerrar el paso a todas las propues-
tas de España 2000 y silenciar a los casi 5.000 vecinos que nos
votaron, podían haber llegado a un acuerdo para sacar un Plan
General de Ordenación Urbana que la ciudad necesita o unos Pre-
supuestos Generales y no tener que prorrogar los anteriores. Han
demostrado ser egoístas y sectarios.
quijotes: ¿y en el futuro?
Rafael Ripoll: El futuro está en las manos de los alcalaínos. El fu-
turo será o marcharse porque los españoles no tenemos sitio en
nuestro país, o quedarnos y poder formar aquí nuestras familias
manteniendo nuestra identidad y nuestra forma de vida. El fu-
turo será ver en Alcalá a nuestros hijos establecidos en Alcalá con
trabajo o ver como de las calles se adueñan bandas multicultu-
rales que no tienen ningún respeto por nada. Decentes y honra-
dos bienvenidos, delincuentes y sinvergüenzas a la cárcel o a su
casa. Este es el futuro.
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EspAñA2000 quiERE uNA
AlCAlá limpiA y HABitABlE

A escasas semanas de la campaña electo-
ral, los mismos que no han hecho nada en
los últimos años, tienen prisa por lavar la
cara a algunas zonas de la ciudad. Este in-
tento por prolongar la agonía de una ciudad
abandonada y sucia, que resplandece du-
rante unas pocas horas cada cuatro años,
con la inauguración de instalaciones cerra-
das durante años, asfaltados rápidos en al-
gunas zonas y limpiezas “intensivas”, a
pocos días de las elecciones. 
Pero los alcalaínos ya estamos hartos de
estas artimañas, ya no engañan a nadie. Los
vecinos que durante estos años hemos es-

tado sufriendo graves problemas por la suciedad y la falta de limpieza, no
creemos en remiendos que a  largo plazo, sólo agravan esos problemas. 
Han pasado otros cuatro años de gobierno del PP en Alcalá y lamentable-
mente el estado de nuestra ciudad en lo que respecta a la limpieza sigue
siendo deficiente,  pese a que de los impuestos de todos los alcalaínos, se
pagan más de catorce millones de euros por los servicios de limpieza y re-
cogida de basuras. 
Los gobernantes de Alcalá nos han presentado las limpiezas de choque
como la panacea para todos los barrios y rincones de nuestra ciudad, nada
más lejos de la realidad, estas actuaciones puntuales solo alivian el pro-
blema temporalmente, pero no cortan de raíz el problema de organiza-
ción que sufre esta ciudad, porque trabajadores hay, y trabajan  donde se
les manda limpiar, por tanto el problema son los gestores. Estas limpiezas
de choque solo evidencian lo que sufrimos de manera constante todos los
vecinos, suciedad en todos los distritos de nuestra ciudad, con restos de
residuos en el entorno de los contenedores, mobiliario dañado, deyeccio-
nes caninas y otros elementos que ensucian nuestras calles.
Existe en Alcalá además un factor añadido como es la proliferación de per-
sonas que rebuscan y fuerzan los contenedores, en busca de chatarra,
papel y cartón, circulando por nuestra ciudad con carros de todo tipo car-
gados de chatarra y basura, generando problemas de convivencia y salu-
bridad. Este colectivo debería estar controlado y se necesitan soluciones,
todos tenemos que buscarnos la vida, pero estas actividades implican si-
tuaciones de insalubridad para el resto de vecinos, al esparcir restos de
residuos en las inmediaciones de los contenedores, cogiendo la parte que
les interesa y dejando abandonado el resto, en la vía publica, y del mismo
modo se destrozan los contenedores de papel y cartón para saquearlos.
Es evidente que nuestra ciudad carece de la limpieza mínima para poder
considerarla una ciudad habitable, hay que revisar y reformar íntegra-
mente la contrata de limpieza y recogida de residuos, reorganizando y
adecuando el servicio de limpieza a las necesidades locales, y conociendo
las numerosas demandas de los vecinos. Estableciendo objetivos con las
mejoras que se deben aplicar de manera efectiva y eficiente, para dotar de
una limpieza real a nuestra ciudad, haciendo que Alcalá de Henares sea
una ciudad limpia y saludable.
La ciudad la ensuciamos en gran medida los vecinos, por ello también hay
que educar a los incívicos que ensucian las calles y los parques a propósito,
y si la única forma que entienden es con sanciones económicas, habrá que
aplicar mano dura, empleando estrictamente la Ordenanza Municipal de
Convivencia.

José luis Encabo Ruano
vocal España2000 en el Consejo municipal de medio Ambiente

El sábado 21 de
marzo se celebró el
Día Forestal Mundial,
con este motivo, la
concejalía de Medio

Ambiente organizó una jornada con actividades
vinculadas a uno de los estandartes de nuestro pa-
trimonio natural, Los Cerros.
España2000 no quiso pasar por alto esta fecha y
participó activamente en las actividades que la
concejalía de Medio Ambiente organizó. El conce-
jal de España2000, Rafael Ripoll, junto al vocal del
consejo de Medio Ambiente José Luis Encabo, va-
rios militantes de España2000 y vecinos de la ciu-

dad, participaron en  las actividades, que
comenzaron con una charla de bienvenida en el
Aula de la naturaleza, donde se realizaron varias
actividades, en las que los más pequeños se divir-
tieron a la vez que aprendían; a continuación se
llevó a cabo una plantación en el Bosque de los Vo-
luntarios, donde se plantaron especies autóctonas,
como la encina, romero, coscoja, espantalobos,…;
por último se realizó una ruta a pie por el entorno
de Los Cerros, donde los participantes pudieron
observar y escuchar la rica fauna y flora de este
preciado entorno.
José Luis Encabo, vocal de España2000 en el Con-
sejo de Medio Ambiente y Gestor Medioambien-
tal reivindicó la necesidad de que “los alcalaínos
tenemos que ser concientes de la importancia que
tiene este parque natural para la ciudad, Los Ce-
rros es el pulmón verde de nuestra ciudad, una isla
de fauna y flora que debe de ser respetada, junto
a toda la ribera del Río Henares. La ciudad, los
Complutenses no pueden vivir de espaladas a su
río y a Los Cerros, al igual que estos  no pueden
vivir de espaldas a la ciudad. Hay que apostar por
unas políticas encaminadas a crear una simbiosis
en la que predomine el respeto,  conservación, co-
nocimiento y educación”  

NOTA DE PRENSA
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uN plAN iNtEgRAl pARA El HENAREs
El río Henares ocupa una gran parte del
término municipal de Alcalá de Henares.
Pese a la importancia de este hecho,
nuestra ciudad vive de espaldas al río y
no se fomenta de forma efectiva su re-
cuperación, conocimiento, uso y disfrute
por parte de los vecinos. Desde su naci-
miento en la provincia de Guadalajara
en el término municipal de Horna,
donde podemos observar que sus aguas
cristalinas son de excelente pureza, con
indicadores de calidad superiores a los
exigidos para el consumo humano, hasta
su llegada a nuestro término municipal
median cien kilómetros que, recorrién-
dolos con atención, nos permiten, afir-
mar que el Valle del Henares también
vive de espaldas a nuestro río. Ese aleja-

miento de Alcalá y su alfoz de su río es algo relativamente reciente, pues
durante centurias estuvo integrado en el discurrir socio-económico de
la ciudad, primero a través de la agricultura, y después, ya en el siglo XIX,
con el aprovechamiento de sus aguas a través de la construcción de pre-
sas y molinos que procesaban la producción cerealística de los campos
circundantes y, en algunos casos, también la generación de energía eléc-
trica, todo ello con un peso sustancial en la economía complutense. Tam-
bién debe recordarse la variante lúdica de esas infraestructuras, pues las
represas se convirtieron en zona de baño y expansión de la población en
los calurosos veranos alcalaínos. Ese escenario se prolongó hasta los años
70 y 80 del siglo pasado, cuando la industrialización del Valle del Hena-
res, ya iniciada en los 60, creció explosivamente con resultados espe-
cialmente dramáticos para la conservación de nuestro río. En esa etapa
se paso de tener un río con aguas de calidad aptas para el baño a ser un
río contaminado, y los vecinos, que por aquel entonces aún se bañaban
en sus aguas, empezaron a denunciar la cantidad de peces muertos que
se observaban. En ese último tercio del siglo pasado, en consonancia con
el fuerte crecimiento de los asentamientos industriales en el Valle del
Henares, las infraestructuras fluviales terminaron su ciclo útil y las aguas
devinieron en inservibles para el baño por la contaminación, lo que pro-
vocó su abandono hasta alcanzar el lamentable estado en que se en-
cuentran actualmente los edificios de los antiguos molinos, que están
ruinosos, y el progresivo deterioro de las presas, siendo muy avanzado
en el caso de la del Encín o de la Esgaravita, cuya situación es de tan pa-
tente deterioro que, si no se toman medidas en un corto espacio de
tiempo, será irrecuperable. La industria y las poblaciones, con sus verti-
dos, son las principales causas del mal estado del río a su llegada a la
cuenca baja, donde el Valle del Henares pasa a ser el Corredor del He-
nares. Esta simple mutación de denominación, pasando de “valle” a “co-
rredor”, puede parecer intrascendente, pero es una muestra más de
cómo en la actualidadse vive de espaldas al río Henares. Hemos pasado
de un término totalmente natural, como es el de “valle”, poblacional-
mente acogedor dentro de la geografía política que considera al río ha-
cedor del entorno, al término “corredor”, utilitarista y en función de un
estricto interés económico reservando un uso marginal al río Henares,
que es el que actualmente tiene. El Plan Hidrológico de la Cuenca del
Tajo para el periodo 2009-2015, aprobado con cinco años de retraso, es-
tablece que un 37% del río no está en buen estado. Además, un tercio del
Henares no alcanzará el objetivo del buen estado que la Directiva Marco
del Agua exigía para 2015. En la actualidad, uno de los principales pro-
blemas que tienen nuestros ríos en general y el Henares en particular es
que, si bien los parámetros ecológicos determinantes de la calidad de un
río pueden ser controlables, es el caso de los físicos, biológicos e hidro-
morfológicos, existen otros de tipo químico, que hasta hace unos años se
valoraban escasamente y que son mucho más difíciles de controlar,como

es el caso de los “contaminantes emergentes”, que proceden de pro-
ductos de la industria, limpieza e higiene personal. Expertos que reali-
zan estudios sobre nuestro río, como la Asociación de Ciencias
Ambientales (ACA), nos indican que “no se puede hablar de una buena
calidad del río, si bien hay zonas que no están tan mal”, siendo uno de los
principales problemas detectados el incremento sustancial del nivel de
los fangos en el fondo.  A pesar de que en los últimos años la situación
del río Henares ha mejorado en términos de calidad de agua, debido al
incremento de depuradoras y al mayor control por parte de las adminis-
traciones de los vertidos de la industria, todavía queda muy lejos de pre-
sentar condiciones óptimas. Para alcanzar el buen estado en el tramo
más conflictivo, que transcurre entre Guadalajara y Alcalá de Henares, el
Plan Hidrológico de la Cuenca del Tajo establece como principales medi-
das la mejora en materia de depuración, para las cuales estima que se
destinarán cerca de 77 millones de euros a partir de 2016 entre diferen-
tes entidades competentes, que son principalmente las comunidades
autónomas. Esa cifra supone un 10% de la inversión destinada específi-
camente a las «actuaciones para conseguir el buen estado medioam-
biental» en toda la cuenca. Desde ya hace demasiados años los políticos
complutenses se han servido de nuestro río para sus fines partidistas y
electorales anunciando macro-planes, como el presentado por nuestro
anterior alcalde, Bartolomé González, apoyado por la Obra Social Caja
Madrid, en el que nos decían que iban a dejar el río Henares “como una
patena”. Hubiera sido deseable que esos presagios se hubieran cumplido
por el bien de todos, pero la realidad es que han pasado ya casi cuatro
años y, salvo pequeñas actuaciones, la situación es la misma. Tampoco
hay que olvidar a sus predecesores en el gobierno con planes similares
o incluso peores para nuestra ribera, como el proyecto de la “Isla del Co-
legio” o la rehabilitación del yacimiento arqueológico de Alcalá la Vieja
en la ribera sur.El caso es que pasa el tiempo y, a pesar de las promesas
y proyectos a lo largo de los años, como en la mayoría de los casos por
parte de nuestros gobernantes, todo ha quedado en papel mojado. ya es
hora de concretar y de solicitar que se cumplan todas las medidas que a
partir de 2016 estaban proyectadas para la mejora del río, y también mo-
mento de exigir a las autoridades locales, las más cercanas y por tanto las
que deben asumir más responsabilidades, que sacudan la pereza admi-
nistrativa y que lideren las medidas para acopiar recursos y para poner
coto a los ataques contra el Henares, vengan éstos de donde vengan.
Todo lo expuesto evidencia que es manifiesta la necesidad de desarrollar
un plan integral, un gran proyecto ciudadano que construya un “verda-
dero” corredor del Henares que discurra paralelo al río como itinerario
ecológico, pedagógico y lúdico que revalorice la ribera complutense y la
integre armónicamente en la ciudad. Como primer paso es necesario
exigir a las distintas administraciones que se ejecuten, escrupulosamente
y sin demoras, las inversiones previstas para la recuperación de la cuenca
complutense. Por supuesto para esa rehabilitación integral se debe pres-
tar especial atención a las presas y a los molinos históricos del Henares,
que deben recuperar el protagonismo que tuvieron, ahora ya adaptado
a los intereses didácticos, ecológicos y culturales. En segundo lugar, y re-
conociendo que la dotación económica es imprescindible,también debe
desarrollarse un plan de educación ambiental dirigido a concienciar e
implicar a toda la sociedad complutense en la recuperación, conserva-
ción y respeto al río, para lo que se fomentaría el voluntariado ambien-
tal, tomando como ejemplo el que se practica en el Parque de los Cerros,
y la integración de todo ello en un centro y una red de interpretación de
la naturaleza de la ribera. Coordinando y complementando las inversio-
nes para la recuperación de la ribera, la rehabilitación de las infraes-
tructuras asociadas al río, la formación ambiental, el voluntariado y la
red de interpretación, se lograría levantar un proyecto de ciudad que,
además de deseable ecológica y económicamente, es imprescindible
para la definitiva integración del Henares en la ciudad, para recuperar
como propio de los ciudadanos un espacio que nunca debieron perder.

Rafael Ripoll, portavoz del Grupo
Mixto en el Ayuntamiento de 
Alcalá de Henares y candidato 

de España 2000



CiudAdANos pREsENto su CANdidAtuRA
Al AyuNtAmiENto dE AlCAlA dE HENAREs

Fue el viernes 1 de mayo en el parador de Alcalá de Henares en
un salón completamente lleno en donde el candidato a la al-
caldía Miguel Ángel Lezcano desglosó las 111 propuestas que a
su modo de ver cambiaran Alcalá y que estás recogidas en siete
áreas con un plan de eficiencia, una servicio de geriatría en los
centro de atención primaria, un plan marco del deporte para
todos, la remodelación del carril bici, el centro de acogida e in-
formación al visitante en el Palacio de Los Casado, un punto de
información para jóvenes y estudiantes así como la rehabilita-
ción del casco histórico a través de un pacto social fueron algu-
nas de las propuestas que con interés siguió el público presente.
Hablaron e intervinieron David Valle, quien desglosó el pro-
grama económico; Carlos Clemente, experto en patrimonio
quien reclamo “volver al modelo Alcalá” y José María Ezquiaga,
premio nacional de urbanismo por la recuperación del río Man-
zanares, a quien fue un auténtico placer escucharle, cerró el
acto Ignacio Aguado candidato a la presidencia  de la CAM.
Miguel Ángel Lezcano respondió al termino del mismo ante los
micrófonos de quijotes – El Ensanche a algunas preguntas
quijotes magazine: Como valora la gestión de gobierno de
estos cuatro años por parte del pp?
miguel ángel lezcano: La verdad es que la podría definir clara-
mente en una palabra. nefasta. La falta de ideas, la política con-
tinuista sin escuchar las verdaderas necesidades de los vecinos
complutenses, han hecho de estos cuatro años los peores por
los que a atravesado nuestra ciudad. 
quijotes magazine: una legislatura sin mayorías les coloca en
una situación delicada?
miguel ángel lezcano: ni mucho menos. La época de las gran-
des mayorías ha acabado hace mucho. nosotros estamos acos-
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Miguel Ángel Lezcano candidato a la alcaldía de Alcalá de Henares.
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tumbrados al diálogo y al consenso en
cuanto a proyectos que puedan bene-
ficiar al ciudadano se refiere. C's-Ciu-
dadanos nace desde el sentido común,
y ese es, sin duda, el momento que ne-
cesita esta ciudad y que no ha tenido
en estos cuatro años, por ninguno de
los partidos que han tenido responsa-
bilidades de gobierno. 
Un supuesto practico q probable-
mente le toque a Albert Rivera solu-
cionar y que nos gustaría saber su
opinión ..
quijotes magazine: si la suma de la iz-
quierda es superior el día de la inves-
tidura al partido popular q
supongamos gana las elecciones cual
seria su postura si con la abstención

darían el gobierno a los partidos de izquierdas?
miguel ángel lezcano: Bueno, si me hubieran hecho esa pre-
gunta hace un año, la respuesta hubiera sido más difícil, sin em-
bargo ahora y debido a la necesidad de voto a un partido como
Ciudadanos, según podemos valorar por las últimas encuestas,

quizá esa pregunta se la deben hacer otros partidos, ya que el
nuestro ha venido a Alcalá de Henares a Gobernar esta Ciudad,
y desarrollar el magnífico programa que presentamos hace dos
días para Alcalá. Ciudadanos es claramente la opción que ne-
cesitan nuestros vecinos. 
quijotes magazine. Es probable que compartan asiento en el
pleno con España 2000 a quien los partidos esta legislatura
han hecho el vacío , si esto es así les seria incomodo dialogar
con esta fuerza política ?
miguel ángel lezcano: ni mucho menos. nosotros hablaremos
sin ningún problema con los partidos que cumplan la Ley y la
Constitución, al margen de su ideología y de que no comparta-
mos las mismas. Si se plantea la limpieza de una calle porque
esté sucia, apoyaremos que se limpie. Si se trata de otras cues-
tiones posiblemente diremos no. Se debe aplicar el sentido
común en esta ciudad, algo que no está pasando actualmente. 

Carlos Clemente, experto en patrimonio. José María Ezquiaga, premio nacional de urbanismo.
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con el compromiso de considerarlas prioritarias desde el
comienzo de Gobierno de Somos Alcalá. Dicho Plan está
estructurado en dos ejes:
1. Rescate Ciudadano
Proponemos poner en marcha medidas de calado social
como: Parar los desahucios y poner en marcha una bolsa
de alquiler social . Asegurar el derecho a la alimentación
fortaleciendo la red actual de ayudas y abriendo los co-
medores escolares todo el año con bonos sociales . Ase-
gurar la calefacción, la electricidad y la energía a través
de la mediación institucional con las empresas provee-
doras. Poner en marcha un plan urgente de inserción la-
boral en el marco de un nuevo Pacto Local por el empleo
realmente ambicioso y que incluya a todos los actores so-
ciales, económicos y la universidad para generar empleo
estable y de calidad para jóvenes, mayores de 55 años y
mujeres. Al mismo tiempo, proponemos un Plan de Em-
pleo Garantizado para personas en riesgo de exclusión
social que permita su incorporación al mercado de tra-
bajo.
2. democracia y transparencia
Con el objetivo de aumentar la transparencia y favorecer
la d mocracia en el ayuntamiento, se proponen las si-
guientes medidas: 
Realizar una Auditoría de la Deuda para conocer el estado
de las cuentas en el ayuntamiento y exigir responsabili-
dades políticas e incluso penales en el caso de que se de-
muestre la existencia de delitos de prevaricación o
malversación de fondos.
Mejorar la gestión de las cuentas informatizando la ha-

cienda local, y asegurar la indepen-
dencia del interventor municipal
para que no dependa de intereses
políticos.
Detener la privatización de los servi-
cios públicos esenciales. Implemen-
tar herramientas de control
ciudadano de la acción de gobierno
como un portal de transparencia ,
mecanismos de revocación y consul-
tas ciudadanas vinculantes. Reducir
los salarios de los cargos públicos y
eliminar los privilegios como el
coche oficial o endurecer el régimen
de incompatibilidades . y por último,
proponemos que todos los vecinos
de la ciudad pu dan contar con al
menos un concejal de referencia ,
que asuma la obligación de atender
específicamente las demandas, in-
quietudes y problemas de un distrito
de la ciudad.
El documento completo se encuen-
tra en la página web
somosalcala.info/programa/plande-
choque/.



somos AlCAlá pREsENtA uN plAN dE 
CHoquE CoN mEdidAs pRioRitARiAs y 

uRgENtEs dE goBiERNo pARA 
RECupERAR los dERECHos soCiAlEs y lA 

dEmoCRACiA EN AlCAlá dE HENAREs
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En Somos Alcalá estimamos que
es fundamental estructurar me-
didas que atiendan de manera ur-
gente la situación de
desprotección que sufre una
parte importante de nuestra ciu-
dadanía en áreas fundamentales
como la alimentación, el acceso a
la
vivienda, sanidad, educación, co-
bertura energética o el empleo.
necesitamos alcanzar una econo-
mía local dinámica y sostenible
que g nere empleo
estable y de calidad para resolver
el problema del desempleo, y
transformar nuestro Ayunta-
miento en una institución trans-
parente y accesible a la
ciudadanía.
Para conseguirlo, consideramos
esencial trabajar en un PLAn DE
CHOqUE que mitigue los proble-
mas más urgentes y repercuta en
las raíces de los problemas. De-
seamos dar a conocer y explicar
esta batería de medidas urgentes



El portavoz del Grupo Municipal
Unión Progreso y Democracia
(UPyD) ha desvelado las propues-
tas más importantes del programa
electoral que presenta su forma-
ción a las próximas elecciones mu-
nicipales en Alcalá de Henares.
Según Avendaño, se trata de un
conjunto de medidas encaminadas
a mejorar la gestión municipal e
impulsar el desarrollo de la ciudad.
A continuación destacamos las más
relevantes:
En 2011, UPyD fue el único partido
que denunciaba en su programa
electoral los sueldos disparatados
que recibían el Alcalde y los Con-
cejales. Esta situación apenas se ha
corregido por la negativa del PP,
PSOE e IU a perder sus privilegios.
Por ello, nuestra propuesta es  (1)
“limitar el sueldo del Alcalde, y que

los concejales cobren únicamente

por un solo concepto, eliminando

dietas, pluses y complementos”.
Además, (2) “ningún empleado municipal podrá cobrar más

que el propio Alcalde como sucede actualmente”.

Uno de los graves problemas del Ayuntamiento es la existen-
cia de redes clientelares y organismos municipales ruinosos e
innecesarios, cuyas funciones podrían llevarse a cabo desde
el propio Ayuntamiento con mayor control y menor coste. El
cierre de Alcalá Promoción, gracias a una propuesta de UPyD,
es un buen ejemplo de ello. Ahora proponemos (3) “cerrar el

Ente Alcalá Desarrollo y prescindir de aquellas personas en-

chufadas que no hayan superado el necesario proceso de se-

lección para acceder a la función pública”

La lucha contra la corrupción y el despilfarro siempre ha sido
uno de los ejes fundamentales de UPyD desde sus inicios. Gra-
cias a esta labor incansable, se han podido llevar ante los tri-
bunales los numerosos pagos irregulares que desde el
Ayuntamiento de Alcalá se hacían a determinados medios de
comunicación local. (4) “Vamos a reducir drásticamente el

gasto superfluo en publicidad para destinar todos estos cien-

tos de miles de euros a mejorar los servicios que reciben los

vecinos”.

Otro grave problema es la falta de independencia en los órga-
nos de control del Ayuntamiento, cuyos titulares son elegidos
a dedo por el Alcalde, que a su vez, les asigna un generoso
sueldo. En estas condiciones, pasan de fiscalizar, como es su
obligación, a “asesorar” sobre la mejor manera de burlar la
ley. Para evitarlo  (5) “todos los titulares de los órganos de con-

trol municipal serán elegidos por concurso de mérito, en base

a los principios de transparencia, mérito y capacidad”.

Hasta 2011, el recibo del IBI subía sensiblemente año tras año.

En esta legislatura, gracias a la pre-
sión ejercida por UPyD se consiguió
revisar a la baja los valores catas-
trales y reducir la tasa de gravamen
del 0,53 al 0,43 actual. Proponemos
seguir en esta misma línea (6) “re-

duciendo la tasa de gravamen del

IBI a su mínimo legal, es decir, al

0,40%”.

La ruina económica del Ayunta-
miento, provocada por la mala ges-
tión del Partido Popular, ha
impedido destinar dinero suficiente
para ayudar a los ciudadanos que
más lo necesitaban. Evitando el
despilfarro de dinero municipal,
mejoraremos los servicios sociales
y asistenciales que reciben los veci-
nos (7) “creando comedores esco-

lares para evitar situaciones de

pobreza y desnutrición infantil” y
poniendo en marcha (8) “un Plan

de Empleo Local destinado a aque-

llas personas con especial dificultad

para acceder a un empleo”.

Muchos vecinos, desempleados, pensionistas, jóvenes, etc.,
no pueden acceder a una vivienda digna en el mercado libre.
La Empresa Municipal de la Vivienda actualmente no puede
ayudarles porque, entre unos y otros, la han arruinado. nues-
tro compromiso es recuperar desde el Ayuntamiento el con-
trol de esta empresa mixta (parte de su capital es privado)
para  (9) “destinar el parque de viviendas propiedad de la EMV

a facilitar el acceso a la vivienda, en régimen de alquiler so-

cial, de aquellos colectivos con especial dificultad”.
Dice el Alcalde que Alcalá de Henares está sucia por culpa de
los vecinos. no estamos de acuerdo. La falta de limpieza es el
resultado de contratos mal negociados, servicios mal gestio-
nados, falta de medios, deficientes campañas de conciencia-
ción y poca vigilancia en los barrios. Una ciudad Patrimonio
de la Humanidad, como es Alcalá, no puede permitirse esta
situación ni un minuto más. Para lograrlo (10) “haremos los

cambios necesarios para garantizar a los vecinos que el servi-

cio de limpieza y recogida de basura cubre las necesidades de

TODOS los barrios de la ciudad, los 365 días del año”.

Estas diez medidas, junto con otras recogidas dentro del pro-
grama electoral que UPyD presenta a las Elecciones Munici-
pales 2015, permitirán mejorar sustancialmente la gestión del
Ayuntamiento, destinar recursos a ayudar a quien más lo ne-
cesita, impulsar el desarrollo de Alcalá de Henares y gobernar
de forma transparente en defensa del interés general de los
ciudadanos. El trabajo realizado durante los últimos cuatro
años por los concejales de UPyD en el Ayuntamiento de Alcalá
de Henares, luchando incansablemente contra la corrupción y
proponiendo medidas razonables, es nuestro mejor aval.   

upyd AlCAlá dE HENAREs: 
10 pRopuEstAs pARA uNA CiudAd 10

Anselmo Avendaño, UPyD en Alcalá de Henares.
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“Cerraremos Alcalá desarrollo y
acabaremos con los enchufados

en el Ayuntamiento”



UPyD ya tiene su lista electoral en Al-
calá de Henares, formada por perso-
nas comprometidas con gobernar
Alcalá de forma transparente y limpia.
La lista está encabezada por el candi-
dato de UPyD a la Alcaldía de Alcalá de
Henares, Anselmo Avendaño, quien
fue elegido por los afiliados de la agru-
pación en primarias el pasado 17 de
enero.
Anselmo Avendaño, portavoz del
Grupo Municipal en esta legislatura,
va acompañado por el también conce-
jal Ricardo Rubio, la coordinadora
local del partido, Estíbaliz Ochoa y
José Carlos Juzgado, responsable de
organización, entre otros. La lista de
UPyD destaca por estar formada por
profesionales de distintos ámbitos,
como abogados, ingenieros, econo-
mistas, funcionarios, profesores o sa-
nitarios, que comparten el mismo
motivo por el que llegaron a UPyD:
pasar de la queja al compromiso polí-
tico. Son gente cotidiana que decidió
pasar a la acción ante la degradación
de la ciudad, para que de verdad se
trabaje por fin por el bien de los alca-
laínos.
Bajo el lema #LaAlcaláqueMereces,
UPyD se presenta con el aval del tra-
bajo realizado en los últimos cuatro
años, que con solo dos concejales ha
liderado el trabajo de la oposición y ha

hecho pasar al Partido Popular y
allegados la legislatura más compli-
cada.
El candidato Anselmo Avendaño ha
destacado que “los vecinos pueden
estar tranquilos allí donde nosotros
estemos, porque hemos demos-
trado ponérselo difícil a los corrup-
tos y los que despilfarran el dinero
de todos, y en cambio hemos pre-
sentado propuestas que de verdad
cubren las necesidades de los alca-
laínos”. Sobre la campaña, la coordi-
nadora de la formación, Estíbaliz
Ochoa, ha dicho que “vamos a estar
en la calle, con la gente, como siem-
pre hemos hecho, para contar a los
vecinos el gran trabajo que han
hecho los representantes de UPyD
en el Ayuntamiento, y todo el tra-
bajo que queda por hacer en Alcalá.
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Anselmo Avendaño:
“Hemos demostrado
ser gente en la que se

puede confiar, que 
lo único que nos

mueve es lo mejor
para Alcalá”

upyd presenTA su lIsTA elecTorAl
en AlcAlá de HenAres

t1 - Anselmo Avendaño Rodríguez
t2 - Ricardo Rubio Hernández
t3 - Estíbaliz ochoa mendoza

t4 - José Carlos Juzgado Cobos
t5 - maría Carmen Hita Choín

t6 - ignacio martínez sela
t7 - José maría Albujar gonzález

t8 - maría Esther garcía díez
t9 - Alejandro gómez de Francisco

t10 - maría sol miguel Herrera
t11 - miguel ángel martín gonzález

t12 - Ana Belén prieto Ciudad
t13 - óscar Redondo peña

t14 - Borja garcía Blas
t1 - victorina delgado Robledo

t16 - diego Chiloeches domarco
t17 - Jorge viñuelas gonzález

t18 - Jesús Alonso penelas
t19 - manuela torres zambrano

t20 - maría Asunción del Campo Fernández
t21 - Javier ávila Risquez

t22 - José manuel teyssiere sánchez
t23 - Ana maría Jiménez prieto

t24 - Eva Jiménez prieto
t25 - Andrés macarro onieva

t26 - Fernando Cavanillas ovilo
t27 - maría Hermida iglesias

s1 - Fernando pastor pons
s2 - José ángel Hermida Cabado

s3 - silvia lópez lópez

lista electoral de upyd 
en Alcalá de Henares
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izquiERdA uNidA dENuNCiA los pRoBlEmAs quE suFREN
lAs pERsoNAs dEpENdiENtEs dE AlCAlá dE HENAREs

Como CoNsECuENCiA dE lAs NEFAstAs polítiCAs dEl pp

izquiERdA uNidA dENuNCiA lA CREACióN dE uN
vERtEdERo ilEgAl EN AlCAlá dE HENAREs y lA

pERmisividAd dEl AlCAldE, totAlmENtE AusENtE

En la tarde de ayer, Izquierda Unida pudo constatar
como las políticas de recorte en materia social, están
dejando un daño irreparable en muchas familias alcala-
ínas. Desde que el Partido Popular decidió hacer nego-
cio con los dependientes, y por tanto decidió que la
Comunidad de Madrid gestionara la ayuda a la de-
pendencia, son muchos los usuarios y familiares que
están elevando sus quejas y protestas a nuestro ayun-
tamiento. 
Pilar Fernández, portavoz y candidata de IU a la alcaldía,
ha denunciado que “a muchos dependientes, que son
llamados por la Comunidad de Madrid, se les comunica
el grado de dependencia y las horas de servicio a las
que tienen derecho, pero sin embargo se encuentran
con que estas no responden a sus necesidades. El PP,
en vez de hacer frente a esta problemática, lo que hace
es mirar hacia otro lado y obligar a la gente a asumir
lo que la Comunidad les ofrece. A esto hay que aña-
dirle que los vecinos a los que se les ha concedido el servicio y
sus familiares, no cuentan con ningún teléfono de la adminis-

tración y todo tienen que gestionarlo a través de las empresas
concesionarias del servicio”.

David Cobo García, miembro del Consejo Político de Iz-
quierda Unida – Alcalá de Henares, acompañado de Daniel
Ortega, concejal, y secretario de Organización de IU-AL-
CALÁ, han presentado un escrito “para que el alcalde esté
al tanto de algo que ya debería conocer y haber evitado.
Debe tomar las medidas necesarias y legalmente estable-
cidas y liberar a la ciudad de este vertedero a todas luces
ilegal y que está causando graves perjuicios medioam-
bientales a todos los vecinos.” Izquierda Unida ha denun-
ciado la existencia de una escombrera de más de 3.000 m2
en el terreno del Parque Municipal de Se vicios de Alcalá de

Henares, colindando con el camino de Los Santos. Lo grave
es que dicho espacio lo gestiona el ayuntamiento de Alcalá
de Henares. “David Cobo ha denunciado cómo él mismo ha
podido comprobar que a dicha escombrera llegan residuos
procedentes de las obras y remodelaciones que realizan los
trabajadores municipales en Alcalá de Henares”, desc no-
ciendo si llegan residuos procedentes de otros lugares.
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izquiERdA uNidA iNvEstigA si lA EmpREsA
dE RECogidA dE BAsuRAs pREstA sERviCio

dENtRo dE iNstAlACioNEs pRivAdAs A
CARgo dEl diNERo dE los AlCAlAiNos

izquiERdA uNidA HA EstAdo duRANtE CuAtRo Años
tRABAJANdo pARA gARANtizAR lA viABilidAd y El

FutuRo dE lA EsCuElA muNiCipAl dE Adultos (EmA)

Pilar Fernández, portavoz
municipal de IU, ha exigido
explicaciones al equipo de
gobierno ante la posible utili-
zación de recursos de la em-
presa concesionaria del
servicio de recogida de la ba-
suras por el centro universi-
tario de titularidad privada,
Cardenal Cisneros, ya que se
está observando como los ca-
miones que son utilizados en
la ciudad, con el anagrama
del ayuntamiento, entran en
las instalaciones y recogen los
residuos depositados en con-
tenedores del centro.
Izquierda Unida lleva toda la
legislatura batallando para
mejorar el servicio de lim-
pieza del ayuntamiento. no
es normal que una ciudad
como Alcalá de Henares, con

un presupuesto de 17 millo-
nes de euros para el servicio
de recogida de basuras,
tenga el nivel de suciedad
que tiene.
y menos normal aún, que
con el d nero de todos los al-
calaínos se esté prestando
servicio a un centro de carác-
ter privado, con unos conte-
ned res dentro de las propias
instalaciones. “Para Izquierda
Unida es importante saber si
las instalaciones están pa-
gando o no por la prestación
de este servicio. Los alcalaí-
nos deben conocer si hay
otros sitios de la ciudad
donde esto está ocurriendo y
en base a que criterio se uti-
lizan recursos de todos los al-
calainos para la limpieza de
centros privados”

Pilar Fernández, portavoz munici-
pal, reivindica la labor realizada por
el grupo de concejales de Izquierda
Unida en apoyo de la Escuela Mu-
nicipal de Adultos (EMA) durante
toda la legislatura. “Solo tenemos
que recordar que la EMA no tenía
ni para hacer fotocopias. Gracias a
una enmienda de IU a los presu-
puestos se les pudo dotar de lo mí-
nimo necesario para continuar la
gran labor que desarrollan en Al-
calá de Henares.” Ahora muchos
no lo recuerdan, pero los presu-
puestos presentados por el PP condenaban la labor de la Es-
cuela Municipal de Adultos a la desaparición. Cuesta trabajo

pensar que una labor tan impor-
tante y necesaria como la que rea-
lizan los profesores desde este
centro municipal se abandone a su
suerte. “En estos centros que
hemos visitado hemos podido
apreciar de primera mano la im-
portancia de este servicio.
En ellos se imparte una enseñanza
totalmente gratuita y ayuda a la
realización y el desarrollo de per-
sonas que abandonaron los estu-
dios hace ya mucho tiempo, o que
nunca tuvieron la oportunidad de

estudiar. En ellos, personas de todas las edades, se esfuer-
zan, por ejemplo, en aprender a leer yescribir.”
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izquiERdA uNidA dENuNCiA 
lA situACióN EN lA quE sE

ENCuENtRA EspARtAlEs
NoRtE, El BARRio más JovEN

dE todA lA CiudAd dE 
AlCAlá dE HENAREs

Izquierda Unida visitó el barrio de Espartales norte para informar a
los vecinos de las propuestas que nuestra organización está plante-
ando en esta zona de Alcalá, la más nueva de toda la ciudad. En ella,
pudimos apreciar como el PP ha abandonado a su suerte el que de-
bería ser uno de los sitios con mejores infraestructuras y condicio-
nes. Pilar Fernández, coordinadora y portavoz del grupo municipal
de IU, ha lamentado que “el gobierno del PP haya abandonado a su
suerte el estado del barrio, permitiendo que haya zonas que se en-
cuentren muy degradadas o que se hayan comenzado obras que
llevan meses paralizadas.”

JAviER BEllo, AlCAldE dE 
AlCAlá dE HENAREs, CoN El
pREtExto dE sAlvAR lA Emv,

Está REgAlANdo más dE
dos milloNEs y mEdio dE

EuRos (2,5m€) A sus soCios

Pilar Fernández, portavoz del grupo municipal Iz-
quierda Unida, ha puesto sobre la mesa lo que
puede ocurrir en los próximos días: “Posiblemente
nos encontremos ante una nueva estafa política
protagonizada por el Partido Popular. De nuevo, se
juega con los intereses de todos los alcalaínos. Se
regala el dinero público a los accionistas de las e
presas mientras se recortan derechos y liquidan los
Servicios Públicos.”
El pasado martes, durante el consejo de administr
ción de la EMV, pudimos analizar las cuentas de la
Sociedad que, con relación al pasado ejercicio, han
empeorado sensiblemente. El balance de la EMV del
ejercicio 2014 tiene un pasivo total de casi 31 mill
nes de euros (30,8 M€). Esto, con ser grave, no es lo
peor. Lo más preocupante es que casi veinticuatro
millones de euros (24 M€), es decir, más del 77% del
pasivo, es deuda a corto y a largo plazo.

El grupo de concejales de IU, ha colocado la bandera republicana en el balcón del ayuntamiento ahora que se acerca el 14 de abril.

Estamos convencidos de que es necesario no sólo conmemorar sino también dar impulso y fuerza a la reivindicación de la repú-

blica como sistema democrático mucho más justo. Ha llegado el momento de intensificar la lucha por nuestro futuro, de recupe-

rar la soberanía popular y dar poder a la mayoría social trabajadora como realización plena de la democracia. Para dar esta batalla,

la izquierda transformadora es un sujeto necesario e imprescindible. En el espacio de apenas cinco años y pese a la sistemática re-

sistencia del poder económico, militar y eclesiástico, la “república de trabajadores de toda clase” inició la reforma agraria, instauró

el estado laico, generalizó la jornada laboral de 8 horas, reguló el derecho de huelga, potenció los convenios colectivos, impulsó la

educación, la ciencia, el arte y la cultura, reconoció el derecho de voto a la mujer, legalizó el divorcio y aplicó una política exterior

de defensa de la paz y la democracia. La II República significó para amplios sectores sociales más derechos y más democracia.

iu vuElvE A ColoCAR lA BANdERA REpuBliCANA EN El
BAlCóN dEl AyuNtAmiENto pARA CoNmEmoRAR El 

84º ANivERsARio dE lA pRoClAmACióN dE lA ii REpúBliCA
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En materia de impuestos nosotros somos muy beligerantes. y en
nuestro programa llevamos  que  estableceremos el tipo de gra-
vamen del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) aplicable a los
bienes inmuebles de naturaleza urbana en el mínimo legal:
0,40%. Pero además,   elaboraremos un padrón exhaustivo de
los bienes de la Iglesia que no están destinados al culto  y  paga-
rán impuestos como el resto de los alcalaínos. nos preocupan,
sobre todo, las familias más desasistidas. Aunque pleno tras
pleno, cuando discutimos las Ordenanzas fiscales, lo intentamos,
hasta ahora no hemos podido conseguir que se las tenga en
cuenta.  que se las ayude. Pero no por ello cejamos en el em-
peño,  y como nos parece de justicia en nuestro programa elec-
toral se recoge que “Buscaremos la fórmula para establecer una
Bonificación de 50% de la cuota del IBI para las viviendas ocu-
padas por personas que se encuentren en una situación de
riesgo o proceso de desahucio como consecuencia de procesos
ajenos a su voluntad
derivados de la actual
coyuntura econó-
mica”. y queremos
establecer bonifica-
ciones en la cuota del
impuesto en función
de los ingresos  y de la
situación de cada uni-
dad familiar. Esto es lo
que decíamos al prin-
cipio: impuestos jus-
tos y progresivos.
quijotes.-  ustedes
siempre hablan de
defensa de los servi-
cios sociales, de la sa-
nidad, de la
educación, ¿me po-
dría enumerar 5 ó 6
medidas de corte so-
cial que estén recogi-
das en su programa?
pilar Fernández: Me
lo ha puesto usted
muy fácil.  Desde
luego, si algo caracteriza nuestras propuestas es que se han ela-
borado pensando siempre en las personas. y no me escaqueo, le
enumero algunas propuestas: P. ej, en materia d educación y en
colaboración con los Servicios Sociales del Ayuntamiento, desa-
rrollaremos en Alcalá de Henares un “Mapa de Necesidades
Educativas”. También exigiremos a la Comunidad de Madrid que
se doten los centros escolares con un profesional de la Sanidad,
D.U.E. (Diplomado Universitario en Enfermería) que desarrolle
labores de prevención sanitaria, atención y seguimiento a me-
nores celiacos o diabéticos, entre otros, durante su estancia en
las aulas. En nuestro programa también Garantizamos a los pa-
dres y madres de Alcalá que en septiembre del 2015, todos aque-
llos niños que formen parte de una unidad familiar cuyos ingresos
económicos no superen el importe del Indicador Público de Renta
de Efectos Múltiples (IPREM) para ese año tendrán derecho al
comedor escolar. Con los mismos requisitos, tendrán derecho a
realizar y garantizadas las actividades extraescolares y de apoyo
necesarias para cumplimentar su educación. Pero una de las que
a mí, personalmente, me parecen más importantes y de mayor
repercusión social es que implantaremos en Alcalá de Henares
un sistema de catering social a domicilio que dé cobertura a las

familias con pocos o ningún recurso, así como que atienda las
necesidades alimenticias de nuestros niños, mayores y de fami-
lias que así lo requieran. Sería gratuito para esas familias en
una situación de riesgo de pobreza o de exclusión social; y de
pago progresivo, según sus rentas, para el resto de la población.
A implementar esta medida dedicaré todos mis esfuerzos porque
me parece vital para rehacer la cohesión social. Todavía le puedo
enumerar unas cuantas medidas más, p.ej., que Garantizaremos
el acceso a todos los servicios y prestaciones dependientes de la
sanidad municipal a todas las personas, independientemente
de su situación administrativa, y exigiremos que la atención se
siga prestando como una competencia exclusiva del Ayunta-
miento. y apoyamos todas las medidas planteadas por la plata-
forma “Yo Sí Sanidad Universal”.
quijotes.-  si tuviera que gobernar en coalición ¿tiene alguna
preferencia? ¿tiene líneas rojas, como sus compañeros de otras

latitudes?
pilar Fernández: Sólo
gobernaremos con pro-
gramas de izquierdas.
Lo que si me gustaría,
personalmente, es que
el gobierno fuera com-
prometido con las me-
didas sociales y firme
en sus objetivos. noso-
tros lo hemos dicho
siempre: no es una
cuestión de caras es
cuestión de programa.
Es decir, si coincidimos
en la defensa de los
mismos intereses, nos
encontrará cualquiera.
Para otra cosa, no. y,
básicamente, nuestras
condiciones para un
eventual pacto de go-
bierno serían tres: una
apuesta clara y deci-
dida por el manteni-
miento de unos

servicios públicos y de calidad, la segunda condición sería la di-
namización económica del Corredor del Henares, y la tercera, el
compromiso de nuestros socios de que las políticas y los recursos
públicos se dedicarán para rescatar a las familias y no a los ban-
cos, como se ha hecho hasta el momento. Me gustaría especial-
mente multiplicar el presupuesto en todas las partidas de
Servicios Sociales, algo urgente, en mi opinión.
quijotes.- pues ya hemos terminado, muchas gracias. si quiere
añadir algo.
pilar Fernández: Sólo decirles a los alcalaínos y alcalaínas que
nos presentamos a estas elecciones con un programa electoral
renovado, pero con las mismas garantías de siempre. Un pro-
grama electoral cuya máxima prioridad es que nace para ser cum-
plido. En él están bien definidas las líneas rojas de nuestro
compromiso, y estoy segura que sabrán valorar todo el esfuerzo
realizado por miles de hombres y mujeres que siempre estamos
ahí cuando se nos necesita. Pero, para hacer realidad lo que de-
cimos, necesitamos un pequeño esfuerzo por tu parte: que con-
fíes en nosotros y en las próximas elecciones municipales y
autonómicas del 24 de mayo de 2015 votes por Izquierda Unida
"el Corazón de la Izquierda".
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brar reuniones con sindicatos y empresarios y consensuar líneas
de actuación. Todo esto, para conseguir promocionar dinamizar
el Corredor del Henares. Por eso nuestro objetivo en los próxi-
mos cuatro años pasa por Europa. La posibilidad de obtener los
recursos suficientes para dinamizar económicamente el Corre-
dor está allí. La agenda 14-20 y el Plan Juncker son dos buenos
instrumentos, si los sabemos utilizar, que nos permitirán conse-
guir los recursos económicos  necesarios para promover la cre-
ación de empleo.
Tampoco puede nadie discutir la gran labor desarrollada por esta
organización y su grupo municipal para “impulsar y defender, de
forma decidida y en todos los ámbitos orgánicos e instituciona-
les, la declaración de Alcalá de Henares como “ZONA DE PRE-
FERENTE REACTIVACIÓN
ECONÓMICA”.
Pero además, en esta legisla-
tura que comenzará en
breve, nos hemos propuesto
un nuevo objetivo muy im-
portante para nosotros: pre-
sentar La Fundación nº1
Alcalá como proyecto de
economía social  para que
tenga acceso y se pueda be-
neficiar de los Fondos Socia-
les Europeos (FSE) que
vienen de Europa.
quijotes.- por cierto, y ha-
blando de ciudad, ¿qué pa-
sará con el plan de
urbanismo, estaremos otros
cuatro años sin un nuevo
plan?
pilar Fernández: Izquierda
Unida está decidida a conse-
guir que el conjunto de la ciu-
dad, todos los vecinos y cada
uno de los barrios y distritos,
y no sólo el centro, disfruten
y se beneficien de la declara-
ción de Alcalá de Henares
como Ciudad Patrimonio de la Humanidad. 
Para conseguir este objetivo se hace indispensable un nuevo pla-
neamiento de la ciudad.  Nosotros terminaremos y aprobare-
mos definitivamente el Plan General de Alcalá de Henares Los
principales ejes del mismo girarán en torno a  una serie de pre-
misas que son, en nuestra opinión, innegociables: la ciudad debe
terminar en Espartales Norte, por lo tanto, ni una vivienda más
de las ya proyectadas en el actual plan ahora vigente.  La ciudad
también necesita más suelo industrial, necesario para la atrac-
ción de nueva inversión a la ciudad. y también se hace necesa-
rio el  traslado de antiguos polígonos industriales.
quijotes.- y en esa nueva ciudad, ¿qué papel juegan los ciuda-
danos?
pilar Fernández: La  participación ciudadana forma parte del ADn
de IU. nosotros nos hemos comprometido públicamente a que,
durante los primeros 6 meses de legislatura, pondremos en mar-
cha el funcionamiento descentralizado de la Juntas Municipales
de Distrito.  Así, el Pleno de cada Junta Municipal de Distrito ela-
borará y aprobará su presupuesto anual, controlará y supervisará
el cumplimiento y la ejecución del presupuesto. “También im-
plantaremos la figura del REFERENDUM CIUDADANO para la
adopción de las grandes decisiones que deba adoptar cada dis-

trito y constituiremos la figura de los presupuestos participati-
vos para que los vecinos puedan decidir en que se gasta una
parte del presupuesto general del ayuntamiento”.
quijotes.-  otro de los problemas que más preocupa a los alca-
laínos es el de la vivienda, ¿llevan algo en su programa que les
podamos adelantar a nuestros lectores?
pilar Fernández: Al margen de las medidas comentadas al prin-
cipio de mi entrevista en relación con los desahucios, le diré que
una de las cuestiones que más me ha preocupado durante toda
la legislatura actual ha sido la situación económica y financiera de
la Empresa Municipal de la Vivienda. Estamos hablando de vi-
viendas sociales y del futuro de muchas personas que, si se les
saca de sus casas, no tienen recursos para buscar otra. Se quedan

en la calle. y eso me preo-
cupa mucho.  Por eso en
nuestro programa recogemos
que para “evitar que se juega
con el futuro de estos veci-
nos, y garantizarles la vi-
vienda, procederemos a la
liquidación de la Empresa
Municipal de la Vivienda de
Alcalá de Henares (EMVAH)
y crearemos la concejalía de
Urbanismo y Vivienda, que
pasará a desarrollar ambas
políticas en la ciudad de ma-
nera conjunta y coordinada.” 
Izquierda Unida creará un
parque municipal de vivienda
al tiempo que impulsaremos
la promoción de viviendas
públicas en alquiler, creare-
mos una bolsa de vivienda de
alquiler para estudiantes y
también para las familias ex-
cluidas del mercado libre. Vi-
viendas subvencionadas en
función de los ingresos fami-
liares, con límites, baremos y
presupuesto anual. Es decir,

hablamos de derechos.
quijotes.- ¿qué opina pilar Fernández sobre la bajada de im-
puestos, ahora que todos los partidos lo proponen como un ca-
ramelo electoral?
pilar Fernández: Pues me parece de una falta de seriedad abso-
luta. Izquierda Unida defiende algo muy sencillo: una fiscalidad
progresiva. Es decir, lo mismo que dispone la Constitución y que
nadie se preocupa en exigir: que paguen más los que más tienen.
y no como sucede ahora que pagamos siempre los mismos, los
que tenemos una nómina o una pensión y estamos permanen-
temente controlados. La clase media mantiene el Estado con sus
impuestos y, mientras, los ricos se llevan su  dinero y el nuestro
a paraísos fiscales.   
Lo que si tengo muy claro es que si queremos disfrutar de dere-
chos como la sanidad o la educación y de buenos servicios pú-
blicos, como el transporte o la limpieza, se deben pagar
impuestos. Pero dicho esto, la fiscalidad debe ser progresiva, so-
lidaria y justa. Tenemos que pagar todos, y ahora estoy pensando
en la Iglesia, por ejemplo, ¿alguien me puede explicar porque
una familia que mal llega a fin de mes tiene que pagar “reli-
giosamente” el IBI y la Iglesia, con sus templos, colegios, resi-
dencias y pisos, no paga nada casi nunca?
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porque hemos hecho nuestro trabajo y hemos cumplido con los
vecinos. Si algo nos caracteriza es que siempre hemos cumplido.
Las personas que han pasado por el grupo municipal saben que
respetamos nuestros compromisos y hacemos lo que decimos.
Si no podemos, se lo decimos con la misma claridad. 
Otro motivo para el optimismo es que, hoy por hoy, y ya se ha
terminado el plazo para presentar candidaturas, somos la única
fuerza política que se declara abiertamente de izquierdas. Mien-
tras todos los demás partidos buscan situarse en el centro, al-
canzan acuerdos vergonzosos o parecen burdos mercaderes
dispuestos a ofrecer lo que los demás quieran comprar, Izquierda
Unida se declara abiertamente de izquierdas. Siempre a favor de
la clase trabajadora, sin renegar de nuestros orígenes. nos man-
tenemos firmes en nuestros valores, con orgullo de clase y agra-
decimiento a los años de lucha que nos permitieron alcanzar los
derechos que ahora nos quieren robar de nuevo. Por eso no hay
que dormirse. Tenemos que defender lo que nos pertenece, por-

que nuestros mayores lo ganaron para nosotros con muchísimo
esfuerzo. Por eso, porque somos agradecidos y sabemos que
ahora no podemos bajar los brazos, porque nosotros nunca
hemos traicionado a los trabajadores, no hemos participado en
reformas laborales ni hemos modificado la Constitución, por todo
eso  nos presentamos como lo que siempre hemos sido: “El Co-
razón De La Izquierda”.
IU es la mejor garantía para los trabajadores y las trabajadoras
de nuestro municipio
quijotes:- muchos vecinos, cada día más,  se quejan de lo sucia
que está la ciudad, ¿comparte izquierda unida esta opinión?
pilar Fernández: no es una opinión. Los vecinos tienen razón.
Pero no es que, de repente, los alcalaínos nos hayamos vuelto
más descuidados y nos dé todo igual, ¡¡es que la ciudad no se
limpia!!.  y no es por culpa de los trabajadores, no. Lo que su-
cede es que cada vez más, como ocurre en la sanidad, la educa-
ción o los servicios sociales, se recorta también en estos servicios.
Hablamos de privatización de servicios, o externalización de ser-
vicios, como el PP prefiere llamarlo. Pero lo llamen como lo lla-
men, el resultado es el mismo: se abaratan costes, se despiden
trabajadores, las empresas ganan lo mismo y perdemos los de
siempre, los vecinos “que seguimos pagando los impuestos y,

sin embargo, no recibimos los servicios.” y esto tiene unos res-
ponsables muy claros: el equipo de gobierno con su alcalde, Sr.
Javier Bello,  a la cabeza.
Por eso, Izquierda Unida sabe muy bien qué hacer en este caso.
nosotros proponemos un  Plan de recuperación a corto, medio
y largo plazo de los servicios municipales esenciales cedidos a
empresas privadas. El plan se desarrollará dentro de los 6 pri-
meros meses de mandato, una vez constituida la corporación
municipal. Nuestro objetivo es comenzar de forma inmediata
por la recuperación del Servicio de Recogida de Residuos Sólidos
Urbanos y  Limpieza Viaria. La recuperación de la gestión pública
y directa de la explotación del Servicio Público Municipal de Su-
ministro de Agua y del Saneamiento en el término municipal de
Alcalá de Henares es otro de nuestros grandes objetivos. Cono-
cemos la dificultad de lo que proponemos, pero también esta-
mos decididos a trabajar en esa dirección porque sabemos que
será mejor para todos. 
En la misma línea, crearemos un Servicio Municipal de Inspec-
ción, Control y Seguimiento del cumplimiento de todos los con-
tratos  firmados entre el ayuntamiento y las empresas
concesionarias de servicios básicos para la ciudad.  y quizás una
de las medidas más importantes,  y que adoptaremos, si es el
caso,  a los pocos meses de tomar posesión  será encargar a los

servicios técnicos municipales el estudio y redacción de nuevas
cláusulas de contenido social, laboral y medioambiental para in-
tegrarlas en los pliegos de contratación de este Ayuntamiento,
con la finalidad de asegurar unas condiciones laborales dignas,
unas condiciones medioambientales adecuadas, así como la in-
serción laboral de colectivos desfavorecidos.  Es decir, estable-
ceremos Cláusulas sociales en los contratos para acabar con la
explotación y garantizar la prestación de unos servicios públicos
de calidad. 
quijotes.-  ¿Con esas medidas será suficiente para sacar a la ciu-
dad adelante  y terminar con el desánimo y el pesimismo rei-
nante?
pilar Fernández: Por supuesto que no. no soy ninguna ingenua y
conozco bien mi ciudad y su realidad. El pasado mes de abril
había 18.999 personas sin trabajo en Alcalá de Henares, desem-
pleadas.  Estas personas no necesitan promesas; necesitan per-
sonas que trabajen. y desde luego eso es algo que IU si que ha
hecho muy bien. Fíjese usted que, sin que les costara un duro a
los alcalaínos,  nos hemos desplazado hasta Bruselas a buscar so-
luciones para este grave problema.  y no hemos ido una vez a
Bruselas, sino dos; porque allí podíamos encontrar respuestas. y,
además, hemos traído aquí a los eurodiputados de IU  para cele-

iu Es lA mEJoR gARANtíA pARA los 
tRABAJAdoREs y lAs tRABAJAdoRAs 

dE NuEstRo muNiCipio
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"los AlCAlAíNos sABRáN RECoNoCER El 
EsFuERzo y El tRABAJo quE izquiERdA uNidA

llEvA REAlizANdo EN AlCAlá dE HENAREs 
duRANtE los Años más duRos dE lA CRisis"

Pilar Fernández, actual portavoz
de Izquierda Unida en el ayun-
tamiento de Alcalá de Henares
y coordinadora de IU- Alcalá,
tiene muy claro cuáles son las
urgencias de los vecinos de Al-
calá. Por ello, gran parte de su
programa electoral gira en
torno a dos grandes ejes: La di-
namización económica de la
ciudad, y  el fortalecimiento de
los servicios públicos.  
Estas categórica afirmación, y la
rotundidad y firmeza con la que
explica y defiende las propues-
tas de IU no son producto de un
arrebato o una ocurrencia.
Antes al contrario,  lo que Pilar
Fernández desarrolla a o largo
de la entrevista es el fruto de
meses y años de trabajo cons-
tante y desinteresado en favor
de los vecinos de Alcalá de He-
nares.”Todo el esfuerzo y la ex-
periencia desarrollados hasta
entonces se plasmaron hace ya
más de un año en un docu-
mento final aprobado en una
Conferencia Política. Jornadas
de trabajo, intervenciones y
aportaciones dieron lugar al citado documento que se dividía,
fundamentalmente, en cuatro grandes bloques: 
1.-Medidas de carácter fiscal.
2.- Recuperación y mejora de los Servicios Públicos.
3.- Dinamización Económica de la Ciudad y Creación de Empleo
4.- Participación Ciudadana.
quijotes: -¿Cómo se imagina usted la ciudad de Alcalá de He-
nares?
pilar Fernández: Desde luego, le garantizo que la ciudad que yo
quiero para los alcalaínos no tiene absolutamente nada que ver
con la actual. El PP, tras doce años gobernando la ciudad, ha de-
jado una fea sombra de sí misma. Si alguien hubiera estado du-
rante estos años fuera y regresara ahora, le costaría reconocerla.
Estamos hablando de una ciudad Patrimonio de la Humanidad,
no  lo olvidemos.  Lo que nos diferencia radicalmente de las po-
líticas  ejecutadas por el PP, es nuestro absoluto y decidido com-
promiso con las personas. Esto no son meras y bonitas palabras
dichas en periodo electoral, nos avalan todas las iniciativas y mo-
ciones presentadas durante estos años en el pleno municipal. Por
ejemplo, recordemos que si hoy les devuelven el impuesto de la

plusvalía a las personas desahuciadas o que han perdido su casa
como consecuencia de la dación en pago, es gracias a una pro-
puesta de Izquierda Unida Para nosotros, los vecinos siempre han
sido lo primero. En consecuencia, todas las decisiones que se
tomen en el ayuntamiento deberán ir dirigidas a  procurar el bie-
nestar de nuestros vecinos. De lo contrario, ¿para qué queremos
gobernar? ¿Para beneficiar a los bancos y las grandes multina-
cionales? Para eso ya están otros. Los que siempre, en uno u otro
tiempo, han gobernado este país.  Si Izquierda Unida cuenta con
la confianza de los alcalaínos, Nunca permitiremos los desalojos
de primera vivienda y pondremos todos los medios a nuestro
alcance para lograr la paralización total de los desahucios. que-
remos una ciudad libre de desahucios y por eso tampoco traba-
jaremos con entidades financieras que realicen desahucios y
facilitaremos asesoría jurídica a los vecinos para denunciar las
cláusulas abusivas de sus hipotecas.
quijotes:-¿Es usted optimista con respecto a los resultados elec-
torales del próximo 24 de mayo?
pilar Fernández: no creo que se trate de una cuestión de opti-
mismo o pesimismo. nosotros tenemos buenas  perspectivas

Pilar Fernandez. candidata a la alcaldía por IU en Alcalá de Henares.

Entrevista a Pilar Fernández, candidata por Izquierda Unida a la alcaldía de Alcalá de Henares.
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Ahora debemos dar la puntilla al bipartidismo y empezar la re-
novación y una apuesta decidida por las personas.”
El rescate de las personas fue una de las ideas principales que
recorrió todas y cada una de las intervenciones. Luis García
Montero hizo una brillante intervención en la que desgranó
paso a paso toda la estrategia seguida por los poderes políticos
y mediáticos del país, coaligados y con una única idea: terminar
con la izquierda real. “Los poderes políticos y económicos de
este país tenían muy bien definida la estrategia de liquidación
de la izquierda, y algunos compañeros se empeñaron en faci-
litarles el trabajo desde dentro de nuestra propia organiza-
ción.”
Pilar Fernández cerró el acto y durante su intervención hizo re-
ferencia a temas más locales y definió las líneas maestras de lo
que será nuestro programa electoral. “Un programa electoral
que pivotará sobre dos grandes ejes principales: el manteni-
miento y recuperación de los servicios públicos y el desarrollo
económico de la ciudad de Alcalá de Henares. Y sobre todo re-
marcó la idea de que todas las propuestas y todo el esfuerzo de
la organización van dirigidas a la consecución de un solo ob-
jetivo: Las personas deben ser lo primero.” Pilar subrayó este
empeño porque no puede concebir, dijo, que las decisiones que
toman los políticos, que, no lo olvidemos, han sido elegidos por
nosotros, sean siempre favorables a los más poderosos, benefi-
ciándoles, y muy negativas, con recortes y más recortes, para la
clase trabajadora y las capas sociales más débiles e indefensas
de la sociedad.”Sencillamente, eso no se puede permitir; y para
eso esta Izquierda Unida, la única izquierda real, los que siem-
pre hemos estado al lado de los trabajadores en sus luchas en
la calle y defendiendo sus intereses en las instituciones.”

“Un programa electoral que pivotará
sobre dos grandes ejes principales: el
mantenimiento y recuperación de los

servicios públicos y el desarrollo econó-
mico de la ciudad de Alcalá de Hena-
res. Y sobre todo remarcó la idea de

que todas las propuestas y todo el es-
fuerzo de la organización van dirigidas
a la consecución de un solo objetivo:
Las personas deben ser lo primero.”
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izquiERdA uNidA-AlCAlá pREsENtA EN uN ACto A
lAs pERsoNAs quE iNtEgRAN su CANdidAtuRA dE
CARA A lAs ElECCioNEs muNiCipAlEs dE mAyo 2015

En primer lugar debemos resaltar el éxito de convoca-
toria y aceptación del acto por parte de todos los asis-
tentes que llenaron el salón, quedándose gente a las
puertas al no poder acoger a todos los que se acercaron
a la Junta Municipal. “El acto se celebró el pasado sá-
bado, 25 de abril, y en el mismo intervinieron el candi-
dato a la presidencia de la comunidad de Madrid, el
poeta Luis García Montero, la número
dos de la candidatura y exalcaldesa de
San Fernando de Henares, Montserrat
Muñoz, y Pilar Fernández, candidata
por IU a la alcaldía de Alcalá de Hena-
res, que cerró el acto con su interven-
ción.”
Anteriormente a las intervenciones pre-
vistas, hicieron una breve alocución per-
sonas relacionadas con distintos
colectivos que durante todos estos años
de crisis han tenido una importante pre-
sencia en la calle días tras día, sin desfa-
llecer, inmunes al cansancio. “Estamos
hablando de las distintas mareas y mo-
vimientos ciudadanos que han prota-
gonizado la lucha contra los recortes de
este gobierno. La marea blanca, la

marea verde, la plataforma de afectados por la hipo-
teca, los jóvenes…..Gracias a todos ellos, se ha mante-
nido viva la lucha y
hemos llegado más fuertes a este momento. Es ahora,
llegado el momento de introducir la papeleta en la
urna, cuando tenemos que confirmar que todos estos
años de lucha y reivindicación no han sido en balde.



El CANdidAto soCiAlistA pREsENtó los EJEs 
dE su pRopuEstA “FutuRo ECoNómiCo” pARA 

lA REACtivACióN dE NuEstRA CiudAd

JAviER RodRíguEz pAlACios ApuEstA poR mEJoRAR
los polígoNos iNdustRiAlEs y su ACCEsiBilidAd

El candidato socialista a la alcaldía de Alcalá de Henares, Javier Ro-
dríguez Palacios, presentó la iniciativa “CITIE” con el que sentará
las bases de las actuaciones para impulsar el futuro económico de
la ciudad en los próximos años. Rodríguez Palacios señaló que “ha

llegado el momento de responder, con proyectos sensatos y ac-

tuaciones decididas, a la situación de deterioro progresivo que

sufre nuestra ciudad como consecuencia de 12 años de políticas

erróneas del Partido Popular, marcados por el ladrillo y la marcha

de las grandes empresas de la ciudad”.
CitiE: Comercio, industria, turismo, internacionalización y En-
torno. CITIE es la apuesta de los socialistas complutenses para im-
pulsar nuevos ejes que respondan a la realidad de nuestra ciudad
y que, según Javier Rodríguez Palacios, “asienten la base de la Al-

calá del futuro, con nuevos retos, nuevos proyectos y nuevas pers-

pectivas económicas”. En este aspecto, Rodríguez Palacios
adelantó que “necesitamos desplegar iniciativas locales para com-

pensar la desindustrialización y la destrucción de empleo, medi-

das que pasan por la generación y dotación de suelo productivo

para la captación de inversiones y, al mismo tiempo, el impulso de

un catálogo de nuevas actividades económicas que nos permitan

consolidar un nuevo modelo de ciudad”. Un desarrollo económico
que, según el candidato, “irá unido al desarrollo integral de la ciu-

dad, que debe estar pensado para las personas y basado en cinco

ejes: Comercio, Industria, Turismo, Internacionalización y Entorno”.
una nueva ciudad con nuevos proyectos . “Nuestra apuesta para

reimpulsar económicamente Alcalá pasa por potenciar un Co-

mercio de calidad en nuestra ciudad, con espacios que inviten al

turismo y potencien su imagen. Queremos que el nombre de Alcalá

venga ligado a una imagen de calidad, lejos de la ciudad de las li-

quidaciones que ha potenciado el PP”, señaló el Portavoz. Junto al
Comercio, la Industria será otro los ejes de la apuesta socialista.
Rodríguez Palacios abogó por impulsar “una nueva Industria tec-

nológica y cualificada y la rehabilitación de polígonos tradiciona-

les para el desarrollo de nuevas actividades emprendedoras”. El
candidato recordó que “hay que pasar de las palabras a los he-

chos, y la llegada de industria e inversión requiere un nuevo PGOU

que facilite la implantación de nuevas empresas y un verdadero

Plan de Reindustrialización”.

La creación de un nuevo sector Turístico será la tercera pata de la
propuesta socialista, con un proyecto que pretender redimensio-
nar el turismo como una de las principales actividades económi-
cas de Alcalá “que comprenda un turismo cultural y también un

turismo de negocios, respaldado por una nueva imagen de la ciu-

dad basada también en su Internacionalización, convirtiendo Al-

calá en la referencia mundial de la enseñanza del español”. Por
último, Javier Rodríguez Palacios abogó además por una mejora y
mantenimiento del Entorno haciendo de “la rehabilitación de los

barrios un eje prioritario de la política regional y local. Los barrios

son nuestro centro y eso implica que la rehabilitación de viviendas

y de espacios públicos sea una apuesta firme y decidida, motivada

no sólo por su carácter social, sino también por su valor econó-

mico. El futuro no pasa por más viviendas en Alcalá, sino por re-

modelar los espacios en los que convivimos para hacerlos más

habitables”.
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Revitalizar la actividad industrial con nuevos espacios que
posibiliten la llegada de empresas, potenciar las relaciones
con Gobierno Regional y Universidad para impulsar la im-
plantación de empresas tecnológicas o propiciar una mejor
comunicación a los polígonos industriales son sólo algunas
de las propuestas que los socialistas alcalaínos llevarán en
su Programa relativas a la actividad industrial y empresarial.
El candidato socialista a la alcaldía de Alcalá, Javier Rodrí-
guez Palacios, ha visitado durante las últimas semanas di-
versos polígonos industriales de la ciudad, hablando con
empresas instaladas en ellos para conocer de primera mano
sus problemas y necesidades más urgentes para facilitar su
labor y revitalizar la actividad industrial y empresarial.

El CANdidAto soCiAlistA visitó 

distiNtos polígoNos iNdustRiAlEs 

dE lA CiudAd doNdE EsCuCHó los 

pRoBlEmAs quE AFECtAN díA A díA A

lAs pEquEñAs y mEdiANAs EmpREsAs





JAviER RodRíguEz pAlACios sE REúNE CoN 
AlCAliNguA pARA impulsAR AlCAlá Como 

CApitAl dE lA ENsEñANzA dEl idiomA EspAñol

psoE y CCoo dEl HENAREs 
EstudiAN CoNJuNtAmENtE 

pRopuEstAs pARA impulsAR lA
REACtivACióN iNdustRiAl y lA

dEFENsA dE lAs polítiCAs 
soCiAlEs EN AlCAlá

CultuRA EN lA CAllE y
ACCEsiBlE A todos, EJEs
dE lA ApuEstA CultuRA

ABiERtA dEl psoE

El candidato socialista a la
alcaldía de Alcalá de Hena-
res, Javier Rodríguez Pala-
cios, se ha reunido con
Alcalingua, el centro de la
Universidad de Alcalá dedi-
cado a la enseñanza de es-
pañol para extranjeros y a
la formación de profesores
de español. El candidato
destacó tras la reunión “el
gran entendimiento y el in-
terés común por impulsar
las bases de un proyecto
que debe ser un pilar para
la ciudad”. Rodríguez Pala-

cios señaló que “Alcalá
tiene todos los componen-
tes para convertirse en un
referente de la enseñanza
del Español. Somos la cuna
de Cervantes, tenemos
Historia, Patrimonio, Uni-
versidad y estamos en una
ubicación estratégica,
cerca de Madrid y del Ae-
ropuerto de Barajas, lo
que hace de Alcalá una
ciudad idónea para la
atracción de estudiantes y
profesores que quieran
aprender nuestro idioma”.

Javier Rodríguez Pa-
lacios y miembros de
la candidatura socia-
lista al Ayuntamiento
de Alcalá de Henares
se reunieron con re-
presentantes de Co-
misiones Obreras del
Henares, encabeza-
dos por su Secretario
General, Santiago
Clemente. El encuen-
tro tuvo lugar en la
sede del sindicato, y
en él se estudiaron
actuaciones y pro-
yectos para favorecer
el desarrollo econó-
mico de la ciudad, así
como el impulso del empleo, la defensa se los servicios públicos y la
protección social de los vecinos de Alcalá

El candidato a la alcaldía Javier Rodríguez Palacios ha
presentado la apuesta “Cultura Abierta”, el proyecto
que marcará los ejes de las iniciativas de los socialistas
complutenses en materia cultural para la ciudad. Ro-
dríguez Palacios comenzó señalando que “llevamos
años afirmando que Alcalá es cultura, pero el reto que
tenemos por delante es transformar esta frase en una
realidad, y para ello debemos apostar por una cultura
con participación y diálogo. Alcalá no puede reducirse
a una vida cultural de solo unos cientos de personas ac-
tivas, que deja fuera a una gran mayoría de vecinos y
vecinas que viven en los barrios, ajenas por completo a
la oferta cultural de la ciudad”. Para conseguir este ob-
jetivo, el candidato anunció una batería de iniciativas
incluidas en su apuesta “Alcalá, Cultura Abierta”, inicia-
tiva que contiene “un proyecto específico para poten-
ciar a los creadores y artistas alcalaínos y darle, además,
una dimensión económica”.
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Javier Rodriguez, candidato a la alcaldia (PSOE)

El CANdidAto soCiAlistA, 

JAviER RodRíguEz pAlACios, FiRmó

uN ACuERdo poR “lA gEstióN dE los 

sERviCios púBliCos y lAs RElACioNEs

lABoRAlEs dE los EmplEAdos 

muNiCipAlEs” EN dEFENsA dE 

sERviCios púBliCos dE CAlidAd
JAviER RodRíguEz pAlACios ANuNCiA lA puEstA

EN mARCHA dE uN CoNsEJo dE lA CultuRA y lAs

ARtEs CoN lA pARtiCipACióN dE los 

pRoFEsioNAlEs dE lA CultuRA loCAlEs, 

iNstituCioNEs y AsoCiACioNEs REpREsENtAtivAs.





El candidato a la alcaldía de Alcalá de He-
nares, Javier Rodríguez Palacios, y miem-
bros de la candidatura socialista se
reunieron hoy con representantes de UGT-
Comarca Este, encabezados por su Secreta-
rio General, Jesús La Roda, para intercam-
biar puntos de vista y proyectos en materia
de desarrollo económico, empleo y políti-
cas sociales que pueden ser desarrollados
en nuestra ciudad. Tras la reunión, llevada
a cabo en la sede de UGT en Alcalá de He-
nares, tuvo lugar la firma del “Documento
para el Desarrollo Económico de Alcalá de
Henares”; el candidato socialista destacó
“el buen entendimiento y la predisposición
mostrada” por ambas partes y señaló que en el citado docu-
mento “se establece incrementar la colaboración activa con
los agentes sociales tanto en Alcalá como en la Comarca”,

contemplando diferentes iniciativas y proyectos.  EmplEo E
iNdustRiA, EJEs dEl dEsARRollo ECoNómiCo /  RE-
HABilitACióN, tRANspoRtE y polígoNos iNdustRiA-
lEs / EduCACióN y uNivERsidAd

El CANdidAto soCiAlistA A lA ComuNidAd
mANtuvo uN ENCuENtRo CoN 

EmpREsARios, AgENtEs soCiAlEs y 
REpREsENtANtEs dE lA uNivERsidAd

JAviER RodRíguEz pAlACios FiRmA CoN ugt – ComARCA
EstE uN ACuERdo pARA impulsAR El dEsARRollo 

ECoNómiCo y soCiAl EN AlCAlá dE HENAREs

Ángel Gabilondo eligió Alcalá de
Henares como punto de partida
para explicar su proyecto de cambio
para la Comunidad de Madrid y lo
hizo en el Distrito II, en Reyes Cató-
licos, una zona especialmente casti-
gada por las políticas de recortes
del PP y el abandono del equipo de
Gobierno de nuestra ciudad. El can-
didato a la alcaldía complutense, Ja-
vier Rodríguez Palacios, ejerció de
anfitrión en un acto que contó con
la presencia de representantes de
los Agentes Sociales, con Jesús Mar-
tín, Presidente de AEDHE, y Jesús La
Roda, Secretario General Comarcal
de UGT, y la Universidad de Alcalá,
representada por la directora gene-
ral de la Fundación General UAH y
directora de Alcalingua, María Te-
resa del Val.
“no nos da miedo la riqueza. nos

asusta la pobreza”, señaló hoy el

candidato del PSM-PSOE a la Presi-
dencia de la Comunidad de Madrid,
Ángel Gabilondo, ante cientos de
alcalaínos que abarrotaron literal-
mente el Salón de Actos de la Junta.
El candidato socialista hizo hincapié
en señalar que la desigualdad no se
puede consentir y apeló a trabajar
conjuntamente para generar ri-
queza y favorecer su distribución.
También en la comarca del Hena-
res: “Si Alcalá y el Corredor del He-
nares no reverdece y no logra
reindustrializarse, tampoco lo hará
la Comunidad de Madrid, que no
palpitará bien”, señaló. Gabilondo
tuvo palabras para los desemplea-
dos de larga duración, especial-
mente los mayores de 45 años, los
jóvenes y las mujeres, que a su jui-
cio, son “las primeras víctimas de la
falta de políticas públicas y sociales
adecuadas”.
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áNgEl gABiloNdo: “si AlCAlá
y El CoRREdoR dEl HENAREs

No sE REACtivAN No lo 
HARá tAmpoCo lA 

ComuNidAd dE mAdRid”.



El candidato socialista a la alcal-
día complutense, Javier Rodrí-
guez Palacios, presentó hoy en
rueda de prensa el proyecto “Tu

barrio es nuestro centro” con el
que, anunció, “haremos que los

barrios sean el centro de la ac-

tuación política de nuestro

Ayuntamiento”. Rodríguez Pala-
cios señaló en este sentido que
“haremos que la prioridad polí-

tica del próximo gobierno sean

los barrios, recuperar los barrios

para las personas, y para ello te-

nemos un proyecto que pasa

por mejorar la convivencia en

los espacios públicos”. En este
punto, el candidato adelantó
que su objetivo será “hacer que

nuestras calles, plazas y parques

sean seguros. Es prioritario ge-

nerar un plan de mediación so-

cial en espacios en los que

existen problemas, y acompa-

ñarlo por una presencia policial

más efectiva en los barrios para

recuperar estos espacios para

los vecinos y hacerlos seguros”.

Junto a las estrategias para me-
jorar la seguridad y la conviven-
cia, el Portavoz socialista
destacó el proyecto “Barrios Abiertos”, con el que quieren po-
tenciar espacios públicos dignos, accesibles y bien conservados.
“Proponemos que los colegios tengan sus puertas abiertas por

las tardes entre semana y durante el fin de semana mediante un

programa que hemos diseñado: Patios Abiertos. Con este pro-

yecto queremos que los barrios tengan las instalaciones depor-

tivas de los colegios accesibles los fines de semana para que

niños y jóvenes puedan practicar deporte de manera organizada,

conjuntamente con los Clubes Deportivos, que llevan años tra-

bajando con el deporte base de nuestra ciudad”. Dentro de esta
estrategia para los barrios, Rodríguez Palacios anunció su
apuesta por impulsar el papel y las funciones de las bibliotecas
y los centros cívicos asegurando que “estas dependencias no

pueden estar cerradas los fines de semana y que a la vez haya

problemas de espacio para que asociaciones y entidades no ten-

gan un lugar público para ensayar o reunirse. Estas instalacio-

nes estarán abiertas los fines de semana y podrán ser usadas por

los vecinos, ofreciendo una oferta cultural en los barrios de la

que hoy adolece por la desidia

y el abandono que sufren mu-

chas zonas de nuestra ciudad”.
Otro de los ejes de la propuesta
se cimentará, como anunció el
candidato socialista, en la
puesta en marcha de un Plan de
Reforma para Barrios. “Hay es-

pacios claves, calles o plazas,

que se encuentran en un estado

lamentable, zonas en las que el

mobiliario urbano está muy de-

teriorado y nuestro compro-

miso es afrontar esta situación

de abandono acometiendo ac-

tuaciones de inversión y de con-

servación del mobiliario urbano

y los espacios públicos”, ase-
guró.
La tercera de las patas del pro-
yecto “Tu barrio es nuestro cen-

tro” se fijará en la “mejora de la

participación ciudadana”. En
este sentido, Rodríguez Palacios
señaló que “proponemos que se

revise el actual modelo de Jun-

tas de Distrito y cambiarlo por

un sistema que potencie una

mejor interlocución que genere

Planes Integrales de Barrios con

actuaciones y participación ciu-

dadana para el diseño de esas actuaciones y, sobre todo, con ren-

dición de cuentas por parte del equipo de Gobierno”. En este
punto, el candidato socialista anunció su propuesta para “acer-

car la política a los vecinos, dando cuenta en los barrios de todo

lo que se está haciendo mediante Asambleas Abiertas en las que

se escuchará la opinión de los vecinos y se les rendirá cuentas, ge-

nerando Consejos de Barrio en los que los representantes de los

vecinos y las entidades de cada barrio participen debatiendo en

libertad para configurar Planes Integrales de Barrios”. Sobre los
Presupuestos, Rodríguez Palacios afirmó que “defendemos unos

Presupuestos Compartidos, con partidas en las que los vecinos

opinen sobre las prioridades y las actuaciones que hay que llevar

a cabo”.

A modo de conclusión, Javier Rodríguez Palacios adelantó que
“nuestro centro serán los barrios. Haremos un importante es-

fuerzo para recuperar los barrios para la gente, barrios pensados

para las personas, y lo haremos con inversiones, con apertura de

los centros públicos y trabajando con los vecinos”.
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JAviER RodRíguEz pAlACios pREsENtA El 
pRoyECto “tu BARRio Es NuEstRo CENtRo” 

CoN uNA BAtERíA dE mEdidAs pARA 
“RECupERAR los BARRios pARA lAs pERsoNAs”

El CANdidAto soCiAlistA 
ANuNCiA EN RuEdA dE pRENsA quE
“los BARRios sERáN El CENtRo dE
NuEstRA ACtuACióN polítiCA lA

pRóximA lEgislAtuRA”.



QUIJOTES MAGAZINE 3

Madrid y con personas ajenas a nuestra ciudad. La candidatura
del PSOE es de gente preparada, en la que hay abogadas, inge-
nieros, sociólogas… pero sobre todo gente sin deudas con el pa-
sado y con raíces en la ciudad. Personas con principios y con
convicciones.
quijotes -¿Cómo resumiría en tres palabras en qué se basa su
propuesta de cambio? 
Javier Rodríguez palacios - Personas, barrios y ciudad. Vamos a
cambiar las cosas pensando en las personas que peor lo están
pasando, en las personas que necesitan apoyo. Las personas son
la clave de nuestro programa, y vamos a potenciar ese cambio
desde los barrios. nuestro objetivo es que todos los barrios sean
barrios dignos donde la gente pueda vivir con orgullo. y por su-
puesto ciudad. Todos nosotros queremos una Alcalá mejor, una
ciudad con futuro, con empleo, con cultura, una Alcalá de la que
sentirnos orgullosos y salir de la decadencia de estos últimos
años. 
quijotes - Respecto a su programa en sí ¿qué proyectos muni-
cipales destacaría para ese cambio del que habla?
Javier Rodríguez palacios - Son más de 350 propuestas las que
conforman nuestro programa, pero yo destacaría las becas para
comedores escolares, la oficina antidesahucios, la apertura de
los colegios para la práctica del deporte y los centros cívicos para
la cultura, la rehabilitación de barrios; la puesta
en marcha de una comisión para la recupera-
ción de los servicios públicos, la participación
ciudadana y la rendición de cuentas como ins-
trumentos de gobierno y un Ayuntamiento
transparente, social y eficiente. 
quijotes - En su campaña se afirma que tu
voto tiene Cambio. ¿qué significa?
Javier Rodríguez palacios - El voto tiene cam-
bio y provoca cambios. yo estoy convencido de
que es el momento del cambio en Alcalá. Pero
ese cambio sólo está asegurado si el PSOE ob-
tiene un voto más que el PP, si no es así, la abs-
tención de algún partido el día de la investidura
podría permitir el gobierno de un PP muy de-
bilitado. El PP no ha sabido gobernar con ma-
yoría absoluta, y tampoco en minoría con 12
concejales, y no cabe duda de que la expecta-
tiva electoral del PP a día de hoy es bajar aún

más. nos preocupa que el deseo de cambio que se
constata en esta ciudad se vea frenado por los cál-
culos electorales o el aparato de los partidos que
dicen que quieren cambio pero luego no se mojan.
Pedimos una oportunidad para el cambio seguro y
el voto al PSOE es la mejor opción en Alcalá.
quijotes - Recientemente se reunía con ángel ga-
bilondo y con pedro sánchez ¿sobre qué aspectos
hablaron?
Javier Rodríguez palacios - Con Ángel hablamos
sobre proyectos para la ciudad que requieren el
apoyo de la Comunidad de Madrid. Sobre el pro-
yecto Alcalá, Ciudad del español, sobre la reindus-
trialización de nuestra ciudad o sobre nuestro
proyecto de inversiones y recuperación de los ba-
rrios. Con Pedro hablé  sobre la necesidad de una
mejor financiación de los Ayuntamientos y de re-
vertir la política de recortes del PP en competen-

cias locales claves como los servicios sociales, educación o
sanidad.
quijotes - durante las últimas semanas usted ha señalado que
lo que están pidiendo es una oportunidad …
Javier Rodríguez palacios - Así es. Pedimos una oportunidad para
demostrar que hay otra forma de hacer las cosas, que otra Alcalá
es posible, que después de 12 años de Gobierno del PP es evi-
dente que las soluciones no van a venir de la mano de quienes
han creado los problemas. Alcalá necesita un cambio, un cambio
de actitudes, de valores, y de personas. nuestra candidatura es
una candidatura de gente de Alcalá, compuesta por hombres y
mujeres que conocen la ciudad. Gente honrada, gente con ganas
de trabajar por Alcalá y que pide una oportunidad. 
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pERsoNAs, BARRios y CiudAd.

vAmos A CAmBiAR lAs CosAs 

pENsANdo EN lAs pERsoNAs quE

pEoR lo EstáN pAsANdo, EN lAs

pERsoNAs quE NECEsitAN Apoyo.



JAviER RodRíguEz pAlACios 

“tENEmos uN
pRoyECto dE

CAmBio pARA lAs
pERsoNAs, pARA

los BARRios y
pARA lA CiudAd”

Recientemente los socialistas complutenses presentaban su can-
didatura de cara a la cita electoral del próximo 24 de mayo y eli-
gieron para ello el Centro Cívico maría zambrano en el barrio
“polígono puerta de madrid” que literalmente se abarrotó en el
acto que marca el inicio de la campaña electoral. quijotes habló
con el cabeza de lista de los socialistas, Javier Rodríguez palacios,
y analizó la lista y el proyecto socialista para nuestra ciudad.
quijotes - un ambiente de optimismo y mucha ilusión en el acto de
presentación de la candidatura del psoE llevada a cabo en el maría
zambrano. ¿por qué han elegido precisamente este espacio para
arrancar su campaña?
Javier Rodríguez palacios - queríamos presentar nuestro proyecto
para la ciudad en el María Zambrano, en el corazón del Distrito II,
porque son los barrios donde viven las personas que sufren el aban-
dono del actual gobierno del PP, personas con la que hemos estado
en contacto directo en todos estos años. Los barrios son nuestro
centro, y serán el centro de nuestra actuación política.
quijotes - Cuando dice que los barrios son su centro ¿A qué se re-
fiere exactamente?
Javier Rodríguez palacios - Me refiero a que ha llegado la hora del
cambio en Alcalá y a que los barrios van a ser el primer objetivo de
ese cambio. Un cambio para las personas, un cambio para nuestras
calles, para nuestras plazas y parques con una nueva forma de hacer
política. Es, en definitiva, un cambio en el fondo y en las formas de
gobernar. Para ello tenemos un proyecto específico: establecer un
Plan Integral en cada Barrio, donde se fijen las prioridades para re-
habilitar espacios públicos, fijar actuaciones de seguridad y mejorar
servicios municipales. 
quijotes- se presenta como cabeza de una lista de gente prepa-
rada, comprometida y sin piedras en la mochila…
Javier Rodríguez palacios - Me siento orgulloso de la lista que hemos
presentado, de los hombres y mujeres que harán posible el cambio
en Alcalá. Esta es una candidatura de personas comprometidas con
sus barrios, que viven y conocen nuestra ciudad, es decir, gente de
Alcalá dispuesta a dar la cara para cambiar las cosas. Son además
personas respaldadas en Asamblea por los compañeros y compa-
ñeras del PSOE de Alcalá, cuestión esta que por ejemplo el PP no
puede acreditar con una candidatura que parece diseñada desde
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Javier Rodriguez, candidato a la alcaldia (PSOE)
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las tasas y cargarse las becas… en definitiva, recortar nuestros
derechos uno a uno y cuando ya sólo nos quedaba la libertad
para protestar nos impone la Ley Mordaza para acallarnos”.
López afirmó que “hay una necesidad urgente de dar un giro a
esta situación, de dar respuesta a la gente que peor lo están pa-
sando, de dar soluciones a los problemas reales de nuestros ve-
cinos. y ese cambio debe empezar desde los Ayuntamientos.
Hoy el PSOE debe volver a ser la herramienta para cambiar tanta
injusticia, también en Alcalá, y por eso os pido que empujéis para
que Javier Rodríguez sea el Alcalde en Alcalá y Ángel Gabilondo
el Presidente de la Comunidad de Madrid”. Tras ser presentado
uno a uno los integrantes de la candidatura socialista en Alcalá
de Henares, su cabeza de lista, Javier Rodríguez Palacios, inter-
vino agradeciendo el apoyo de todos los asistentes y señalando
sentirse “orgulloso de la lista que hoy presentamos, de la lista
de hombres y mujeres que harán posible el cambio en Alcalá”.

Rodríguez Palacios señaló que “queríamos
presentar nuestro proyecto para la ciudad
aquí, en el María Zambrano, en el corazón
del Distrito II, donde vive la gente de los ba-
rrios, la gente que nos apoya, la gente con la
que hemos estado todos estos años”. El can-
didato destacó además que la candidatura
socialista es “una candidatura de hombres y
mujeres comprometidos con sus barrios,
con nuestra ciudad, dispuesta a dar la cara
para cambiar las cosas”, recordando además
que “estamos orgullosos de ser socialistas,
de nuestras raíces, de nuestro trabajo por la
ciudad. Somos un partido con principios, con
convicciones, y hoy reivindicamos el trabajo
de nuestro partido por nuestra ciudad”. Ro-
dríguez Palacios destacó que “es un orgullo
para los socialistas complutenses que una al-
calaína como Mónica González nos repre-
sente en la Asamblea de Madrid” y anunció
que la propuesta del PSOE de Alcalá para el
Cambio se fundamentará en tres ideas: “Per-

sonas, barrios y ciudad. Vamos a cambiar las cosas pensando en
las personas que peor lo están pasando, en las personas que ne-
cesitan apoyo, en las personas mayores que merecen dignidad
y respeto, en las personas de Alcalá de Henares que serán el cen-
tro de nuestro programa. Vamos a potenciar ese cambio desde
los barrios, priorizando en ellos, mejorando la limpieza, garanti-
zando la seguridad, con barrios dignos donde la gente pueda
vivir con orgullo. y por supuesto ciudad. Todos nosotros quere-
mos Alcalá, y queremos una Alcalá mejor, una ciudad con futuro,
con empleo, con cultura, una Alcalá de la que nos sentimos or-
gullos”. El cabeza de lista socialista concluyó señalando que “el
voto de los vecinos tiene cambio. Ha llegado la hora del cambio
en Madrid, la hora del cambio en Alcalá. nadie de este equipo le
debe nada a nadie, sólo a los vecinos que nos votáis; somos
gente honrada y lo que pedimos es una oportunidad para el
cambio, que será sólo posible con vosotros”.

FElipE vi ENtRA EN CAmpAñA
El Partido Popular de Alcalá de Henares utiliza el logotipo del par-
tido sobre la imagen del Rey en sus redes sociales. El PSOE pide
que se retire la imagen de la cuenta de twitter y se ofrezca una dis-
culpa formal en la misma.En pleno periodo pre-electoral, el Par-
tido Popular de Alcalá de Henares, presidido por Javier Bello,
alcalde de Alcalá de Henares y candidato del PP a la alcaldía en los
próximos comicios del 24 de Mayo, ha decidido apoyarse en la fi-
gura de Felipe VI para hacer campaña. En su cuenta oficial de twit-
ter, @ppdealcala, esta formación ha insertado el logotipo del
partido sobre la imagen del Rey acompañado de Javier Bello en el
acto de entrega del Premio Rey de España de Derechos Humanos
que tuvo lugar ayer en la Universidad de Alcalá de Henares
El responsable de Comunicación del PSOE de la ejecutiva local, Al-
berto Blázquez, afirma que “la utilización en periodo electoral de
la figura del Jefe del Estado es inadecuada e impertinente, por eso
solicitamos la retirada inmediata de la publicación y que haya una

disculpa formal por la utilización partidista de la imagen del Rey.
Esperamos que esta manipulación política no se vuelva a repetir
el próximo día 23 en la entrega del Premio Cervantes que es patri-
monio de la ciudad y de los alcalaínos y no del Partido Popular”.



los soCiAlistAs ComplutENsEs pREsENtAN lA
listA quE goBERNARá El CAmBio pARA lAs 

pERsoNAs, pARA los BARRios y pARA lA CiudAd

En el corazón del Distrito II, ante un salón de actos del Centro
Cívico María Zambrano abarrotado, los socialistas alcalaínos pre-
sentaron su candidatura a las elecciones municipales del pró-
ximo 24 de mayo, encabezada por Javier Rodríguez Palacios. La
alcalaína Mónica González, candidata a la Asamblea de Madrid,
fue la encargada de abrir el acto y presentar “un proyecto ilu-
sionante, con expectativas y compromiso con la ciudad y, sobre
todo, con los barrios. Hoy estamos aquí de nuevo, en el Distrito
II, en Reyes Católicos, con la gente, con nuestra gente, y esta-
mos orgullosos de que el cambio comience desde aquí, desde
los barrios”.
Tras González fue la también candidata a diputada la Asamblea
de Madrid Carmen López quien intervino destacando la apuesta
de los socialistas madrileños “por la defensa de los servicios pú-
blicos”. López criticó la “política de privatizaciones del Partido
Popular en la Comunidad de Madrid” destacando la necesidad
de “cambiar el actual modelo
por un modelo social que cam-
bie la vida de las madrileños”.
La candidata socialista afirmó
que “en la Comunidad de Ma-
drid el PP ha aprovechado la
crisis para ejecutar un cambio
de modelo en las políticas pú-
blicas como, por ejemplo, la
sanidad. Han querido hacer de
la salud un negocio, y eso no lo
podemos permitir. nuestro

compromiso es hacer un pacto para defender lo público, un com-
promiso para dar soluciones justas a los ciudadanos”. López se-
ñaló además que ese cambio debe priorizar sus actuaciones en
potenciar “un empleo de calidad y digno” y la “defensa de las
políticas sociales”.
El ex Lehendakari y Secretario de Acción Política y Ciudadanía,
Patxi López, comenzó su intervención destacando “el ambiente
de cambio en Alcalá, el deseo de cambio en la ciudad” y se mos-
tró seguro al afirmar que “el próximo 24 de mayo Alcalá tendrá
un Alcalde socialista, un Alcalde que será Javier Rodríguez Pala-
cios”. López aseguró que “los vecinos de Alcalá no pueden so-
portar cuatro años más de Partido Popular en Alcalá y el cambio
lo representa el Partido Socialista de Alcalá” y recordó durante
su intervención que “el Gobierno de Alcalá ha cerrado la puerta
del Ayuntamiento a los vecinos, a vuestros problemas, y sólo la
abren para los amigos”. El Secretario de Acción política socialista

recordó que durante los últi-
mos años los gobiernos del PP
en Alcalá y en Madrid “se han
dedicado a recortar servicios
públicos, las políticas sociales,
abandonando a los vecinos y
favoreciendo a sus amigos. Lo
que ha hecho el PP ha sido
abaratar el despido de los tra-
bajadores, recortar los dere-
chos, imponer copagos y
repagos en la sanidad, subir
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“patxi lópez, Carmen lópez y 
mónica gonzález respaldaron a 
Javier Rodríguez palacios en un

acto en el que los socialistas 
“comenzaron” la carrera hacia el
Cambio del próximo 24 de mayo”



AlCAlá dE HENAREs, A lA CABEzA dE lAs 
CiudAdEs más suCiAs dE EspAñA

JAviER RodRíguEz pAlACios sE REúNE CoN
pEdRo sáNCHEz y áNgEl gABiloNdo pARA

impulsAR pRoyECtos pARA AlCAlá

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) es una orga-
nización sin ánimo de lucro con una trayectoria de más de 40 años
trabajando en el ámbito de la defensa de los derechos de los con-
sumidores. Esta organización lleva a cabo cada cuatro años “La En-
cuesta de satisfacción con la limpieza urbana”, encuesta que se
realiza en 60 ciudades (todas las capitales de provincia y otras 11
grandes ciudades) y en ella se hace balance de la limpieza de las
ciudades, preguntando tanto a los ayuntamientos (para saber los
medios que destinan) como a los ciudadanos (para conocer su
opinión). En este ranking Alcalá ha sufrido un importante descenso

respecto del 2011 y ocupa el último lugar. Cabe añadir que el
Ayuntamiento de Alcalá es de los pocos que ni siquiera facilitaron
los datos económicos sobre presupuesto y medios empleados, lo
que evidencia la falta de transparencia e interés en facilitar infor-
mación que existe en el equipo de gobierno del Partido Popular.
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Alcalá, capital mundial del aprendizaje del español, la reindustria-
lización de nuestra ciudad y su entorno y un proyecto de inversio-
nes y recuperación de los barrios fueron algunos de los temas
abordados durante la reunión mantenida por el candidato socia-
lista a la alcaldía de Alcalá, Javier Rodríguez Palacios, con el Secre-
tario General del PSOE, Pedro Sánchez, y el candidato a la
Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo. 
Esta reunión llega después de que Ángel Gabilondo llevara a cabo
en nuestra ciudad un encuentro con empresarios, agentes sociales

y representantes de la Universidad y abordara proyectos para Al-
calá. En esta ocasión, Gabilondo y Rodríguez Palacios compartieron
sus propuestas con el Secretario General del PSOE, Pedro Sánchez,
quien conoce perfectamente nuestra ciudad, que ha visitado de
manera oficial cinco veces en los últimos dos años. Tras el en-
cuentro, Rodríguez Palacios destacó “el compromiso tanto de
Pedro Sánchez como del propio Ángel Gabilondo por impulsar Al-
calá con proyectos e iniciativas que redunden en potenciar nuestra
imagen y una reactivación económica e industrial real”. 

El candidato socialista a la alcaldía de Alcalá mantuvo una reunión con el secretario general de los 
socialistas y el candidato a la presidencia donde hablaron de diferentes proyectos para nuestra ciudad 

la oCu ha publicado la Encuesta de satisfacción
con la limpieza urbana en la que Alcalá se sitúa a la

cabeza de las ciudades más sucias de España.








