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¿Te gusta la Guadalajara de hoy? ¿Te ofrece todo lo que necesitas? 
¿Crees que es suficiente o piensas que podemos aspirar a más?

Soy Alberto Rojo, candidato del PSOE a la Alcaldía de Guadalajara 
y  creo que no tenemos por qué conformarnos con la situación 
actual. Pienso que esta ciudad fantástica, enclavada en el corazón 
de España, tiene mucho que decir y tiene un futuro prometedor. 

Pero, para ganar el futuro, para aspirar a más,  debemos creer 
en las posibilidades de Guadalajara, abrirnos a la provincia 
y al Corredor, salir del aislamiento y ejercer el liderazgo. Hay 
que tender puentes con otras administraciones, gobierne en ellas 
quien gobierne, contar con asociaciones y colectivos, con vecinas y 
vecinos, y poner a Guadalajara por delante de todo lo demás.

Ese es mi compromiso. Primero Guadalajara y después más 
Guadalajara. Guadalajara lo primero, por delante del PSOE si es 
necesario. Guadalajara y sólo Guadalajara. No quiero otros cargos, 
no quiero distracciones. Esta ciudad necesita un alcalde al cien 
por cien, que dedique todo su tiempo a resolver los problemas de 
la gente, a buscar nuevas oportunidades, a propiciar un cambio 
tranquilo y con ambición. 



Quiero ser alcalde de Guadalajara para conseguir que esta ciudad, 
en la que nací, en la que estudié, en la que vivo con mi familia y a la 
que quiero, esté viva siempre, con actividades todo el año, no sólo 
en las semanas previas a las elecciones.

Quiero una ciudad alegre, limpia, segura, innovadora, 
moderna, plural, orgullosa de sí misma y de sus tradiciones, 
abierta a la provincia e importante en España. Quiero que 
sus barrios cuenten, que su centro histórico sea un hervidero de 
actividad cultural y comercial, que los solares y locales vacíos dejen 
de ser nuestra carta de presentación. 

Quiero una ciudad con oportunidades para los jóvenes y que 
sea un polo de atracción empresarial y turística para la creción 
de empleo de calidad. Quiero una ciudad viva, despierta, en 
marcha. Y quiero ponerla en marcha con cabeza, con corazón, 
CONTIGO.

Para construir la Guadalajara que soñamos te pido, con 
humildad y con convicción, que votes al PSOE el próximo 26 de 
mayo. 

Aquí te dejo un pequeño extracto con algunas de las ideas que 
componen el programa electoral del PSOE, en el que hemos 
incorporado las propuestas que nos habéis hecho llegar a través 
de las redes sociales. Quiero seguir escuchándote:
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/ PON EN MARCHA UN NUEVO 
MODELO DE CIUDAD

/// RECUPERA NUESTRO ENTORNO URBANO:

/// UNA CIUDAD MÁS LIMPIA, ILUMINADA Y MÁS SEGURA

1. UN CASCO HISTÓRICO VIVO Crearemos un Plan de Revitalización
del Casco para devolverle el dinamismo perdido con Román. Para ello:

Potenciaremos nuestro patrimonio, crearemos un programa de cultura 
en la calle y un Plan de Dinamización del Comercio y la Hostelería.

Incentivaremos la apertura de locales en el centro, sancionaremos 
a los propietarios que no eviten que un edificio se declare en ruina y 
penalizaremos a los dueños de solares que no presenten un programa 
de actuación en un plazo de dos años. 

Promoveremos intervenciones de arte urbano que reduzcan el impacto 
visual de solares y edificios en ruina, trabajando para embellecer toda 
la zona centro y quitarle color gris.

2. BARRIOS DE PRIMERA EN TODA LA CIUDAD Llevaremos a cabo un
Plan de Rescate de Barrios para que todos sean de primera.

Recuperaremos espacios degradados, dando una solución a las zonas 
privadas de uso público.  

3. GUADALAJARA MÁS LIMPIA Trabajaremos para que Guadalajara deje
de ser considerada como una de las cidades más sucias de España, según
el último informe de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

Reforzaremos la limpieza , el control de la población de palomas y el 
mantenimiento urbano. 
Iniciaremos campañas para fomentar la tenencia responsable de 
animales y la recogida de excrementos, aumentando vigilancia y 
sanciones. Crearemos espacios caninos con zonas de agility.



/// GUADALAJARA VERDE

4. GUADALAJARA MÁS ILUMINADA Desarrollaremos el plan ‘Ilumina
Guadalajara’ para mejorar la visibilidad nocturna de la ciudad por
motivos de seguridad vial y protección ciudadana.

Incrementaremos los puntos de luz, cambiaremos las luminarias y/o 
aumentaremos la potencia de las mismas.

Llevaremos a cabo planes de poda específicos para evitar que árboles y 
arbustos tapen las luminarias de algunas calles y bulevares.

5. GUADALAJARA MÁS SEGURA

Crearemos planes de intervención comunitaria y educación de calle
en zonas donde se detecten problemas de convivencia o de seguridad
ciudadana.

Reforzaremos la vigilancia policial en aquellas zonas que presenten
mayores problemas de seguridad.

Iniciaremos la construcción de un nuevo parque de bomberos que
garantice la mejor respuesta en caso de emergencia.

6. RECUPERAREMOS EL RÍO DESDE EL RESPETO AMBIENTAL
Haremos un plan de renaturalización del río, que incluirá la limpieza
y mantenimiento del cauce, la generación de eco-rutas de senderismo y
bici, el desarrollo de actividades de educación ambiental y la conexión
con la ciudad a través de un nuevo puente que lo conecte con el zoo.

7. LA FINCA DE CASTILLEJOS PARA LA EDUCACIÓN AMBIENTAL
Convertiremos la finca de Castillejos en un espacio de referencia provincial
para la educación ambiental, conectada al río Henares.

8. ZONAS VERDES Y ESPACIOS DE CONVIVENCIA Mejoraremos el
mantenimiento de parques y zonas verdes, modernizaremos las zonas
infantiles e instalaremos columpios adaptados. Realizaremos un Plan de
Parques para convertirlos en zonas de convivencia y actividades para
todas las edades tales como pilates, taichí, gimnasia de mantenimiento, etc.



/ PONLA EN MARCHA PARA SALIR 
DE LOS ATASCOS

9.  GUADALAJARA NO PUEDE SER LA CIUDAD DE LOS ATASCOS El 
crecimiento y desarrollo de la ciudad genera nuevos retos respecto al tráfico 
a los que debemos dar solución con un modelo eficiente y sostenible. Es 
necesario tomar las medidas oportunas para que Guadalajara deje de ser la 
ciudad de los atascos en que la ha convertido Antonio Román. Para ello:

Iniciaremos junto al Gobierno de España y de Castilla-La Mancha 
la construcción de la ‘Ronda Este’ como continuación de la ‘Ronda 
Norte’, creada por gobiernos socialistas. Con esta nueva vía uniremos 
la N-320, a la altura del viaducto del Sotillo,  con la A-2. 

Haremos un plan de acupuntura urbana, para realizar acciones en 
distintos puntos de la ciudad que permitan descongestionar el tráfico.

Mejoraremos la regulación de los semáforos en la avenida del Ejército 
para evitar colapsos y estudiaremos soluciones al tráfico en esta zona, 
basadas en que la circulación en las rotondas sea a distinto nivel.

Recuperaremos el doble sentido de circulación en el denominado 
Eje Cultural, desde la glorieta de Bejanque hasta el cruce de la calle 
Santiago Ramón y Cajal con Pedro Pascual.

Habilitaremos aparcamientos disuasorios en distintos puntos de la 
ciudad, para reducir la intensidad del tráfico en el centro.

Ejecutaremos la rotonda que no ha hecho Román entre el puente árabe 
y la CM-101 para reordenar el tráfico en esta zona.

/// MEJORAR NUESTRA MOVILIDAD
Guadalajara debe apostar por una movilidad de siglo XXI, sostenible 
y centrada en alternativas al vehículo privado como el transporte 
público, la bici o los desplazamientos a pie. Aún así, la circulación de 
coches no puede convertirse en un caos como sucede actualmente.



Adaptaremos los horarios y rutas del autobús urbano a las 
necesidades de la ciudadanía y de los barrios de Guadalajara.

Ejecutaremos el segundo acceso al Hospital, ignorado por Antonio 
Román desde hace una década.

Actuaremos en Cuatro Caminos para que peatones y vehículos no 
transiten al mismo nivel. Nos comprometemos a exigir soluciones 
de envergadura, como la variante de la N-320, a las administraciones 
competentes las gobierne quien las gobierne. 

Eliminaremos tramos de carril bici peligrosos para personas y vehículos.

10.  HACIA EL NUEVO CAMPUS Las nuevas instalaciones universitarias 
marcarán el día a día de la ciudad y necesitarán una mejor comunicación 
con Madrid. Por eso, se hace necesario redoblar los esfuerzos para 
conseguir una red de comunicaciones que dé respuesta a las necesidades 
actuales y futuras de Guadalajara.

Seguiremos reivindicando al Gobierno de España un servicio de 
Cercanías renovado, de calidad, con más frecuencias y puntual. 

Iniciaremos las acciones necesarias para modificar la ordenación urbana 
y de tráfico en el entorno de la estación de ferrocarril. Solicitaremos la 
revisión y mejora del servicio de buses interurbanos a Madrid, con 
destino Avenida de América.

Promoveremos un plan de reforma integral de la estación de 
autobuses de Guadalajara, que redunde en una mejor ordenación 
de los tráficos y que favorezca la utilización de los locales comerciales 
interiores.

Doblaremos el número de plazas de aparcamiento existentes en 
el triángulo entre la estación de autobuses el instituto Brianda de 
Mendoza y el cementerio con la construcción de un aparcamiento.



/ PONLA EN MARCHA PARA LA 
GENERACIÓN DE EMPLEO

11.  GUADALAJARA, FOCO DE ATRACCIÓN EMPRESARIAL 

Promoveremos nuevo suelo industrial para ponerlo a disposición 
de empresas y conseguir que Guadalajara sea un foco de atracción 
económica y generación de empleo.

Modernizaremos los polígonos industriales existentes para hacerlos 
más atractivos para las empresas.

12.  UNA APUESTA POR LA INNOVACIÓN

Recuperaremos la Prisión Provincial para la creación de un Centro de 
Formación Profesional Integrado, que formará alumnado altamente 
cualificado en materias ligadas a la investigación y las nuevas tecnologías, 
además de en otros ámbitos y oficios. El proyecto se completará con un 
de economía innovadora y creativa, que contará con incubadora de 
empresas ligadas a la innovación y la creatividad, cluster de creadores y 
startup, redes de intercambio de talento y servicios, etc.

Impulsaremos un Parque Científico y Tecnológico y un polígono 
industrial destinado a empresas de I+D+i que generen empleo joven, 
cualificado y de calidad.  

/// LA CAPITAL DEL EMPLEO DE CALIDAD
Guadalajara se ha quedado atrás en la generación de empleo, ligada al 
desarrollo empresarial. No podemos cruzarnos de brazos para ver cómo 
las empresas llegan a otros municipios del Corredor y no debemos 
conformarnos con empleo ligado exclusivamente al sector logístico.



/ PONLA EN MARCHA PARA QUE 
LAS PERSONAS CUENTEN
POLÍTICA SOCIAL, CULTURA Y DERECHOS DE LA CIUDADANÍA
Guadalajara debe recuperar el terreno perdido para las personas, con más 
y mejores servicios públicos. Debe cooperar con todas las administraciones 
para fortalecer el Estado del Bienestar, apostar por la juventud, recuperar 
su patrimonio y poner en marcha una ambiciosa política cultural. En todas 
las decisiones, el Ayuntamiento promoverá la igualdad real entre mujeres 
y hombres, incorporando la perspectiva de género en  sus políticas y 
rechazando el machismo en cualquiera de sus expresiones.

13. SANIDAD

Guadalajara contará con un nuevo Hospital gracias al Gobierno de 
Emiliano García-Page, con nuevas especialidades, más profesionales 
y tecnología puntera.

Facilitaremos la construcción por parte del Gobierno de Castilla-La 
Mancha de un nuevo Centro de Salud en Los Valles, que acerque la 
atención sanitaria a los nuevos barrios y descongestione el centro de 
salud de El Alamín.

14. EDUCACIÓN

Aumentaremos el número de plazas públicas de escuelas infantiles 
y colaboraremos con los gobiernos regional y estatal para avanzar 
hacia la gratuidad de la educación de 0 a 3 años.

Trabajaremos conjuntamente con el Gobierno de Castilla-La Mancha 
para construir en la zona de Aguas Vivas un nuevo colegio y un 
nuevo instituto.



Facilitaremos la puesta en marcha del futuro Campus Universitario 
y aprovecharemos el proyecto para la captación y retención de talento 
joven.

15. BIENESTAR SOCIAL

Reforzaremos los Servicios Sociales para mejorar la atención y reducir 
tiempos de espera en ayuda a domicilio, dependencia o emergencia 
social.

Pondremos en marcha una Estrategia Municipal contra la Pobreza y 
la Desigualdad Social, sumando esfuerzos con las entidades sociales.
Incorporaremos a Guadalajara a la Red de Ciudades Amigas de los 
mayores, y aprobaremos la carta de Derechos de las personas Mayores.

Nos acogeremos a los planes de empleo del Gobierno regional. No 
podemos seguir rechazando oportunidades laborales como ha hecho 
hasta ahora Antonio Román.  

Convertiremos la antigua cárcel de mujeres en un Centro de Ocio 
para Mayores, con cafetería, restaurante, actividades en horarios 
diurnos y nocturnos, etc

Llevaremos  a cabo una estrategia para evitar la soledad de las personas 
mayores, a través de un programa de conexión intergeneracional.

Desarrollaremos, como complemento a los programas de la Junta, una 
estrategia municipal de envejecimiento activo y saludable.

16. CULTURA Y PATRIMONIO

Haremos que Guadalajara deje de ser la única capital de España sin 
biblioteca municipal. Iniciaremos la puesta en marcha de una red de 
bibliotecas en los barrios.



Diseñaremos una estrategia de dinamización cultural que integre 
a los artistas locales, asociaciones culturales y al colectivo artesano. 
Promoveremos la cultura de calle y recuperaremos el festival de títeres.

Apoyaremos y promocionaremos los grandes eventos culturales como 
el Maratón de los Cuentos, el Festival de Cine Solidario o el Tenorio 
Mendocino para que impregnen toda la ciudad. Aprovecharemos su 
impronta para generar actividades en torno a ellas durante todo el año.

Respetaremos las tradiciones de la ciudad y consensuaremos el modelo 
de Ferias con la ciudadanía para que sean un motivo de orgullo y no 
de conflicto. Queremos que la ciudad vuelva a sentirse orgullosa de una 
semana grande repleta de vida, cultura y música, que sirva, además, para 
dinamizar nuestro turismo y hostelería.

Iniciaremos un Plan de Recuperación constructiva y funcional del 
patrimonio histórico, arquitectónico y cultural de la ciudad. Dotaremos 
de señalética informativa a los monumentos históricos.

Pondremos en marcha una estrategia conjunta con la ciudad de 
Alcalá de Henares que aumente el flujo turístico. Promocionaremos 
Guadalajara en eventos turísticos nacionales y con touroperadores.

17. INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD

Promoveremos la participación de la infancia, adolescencia y 
juventud e incorporaremos sus decisiones a la actividad municipal. 

Pondremos en marcha programas de educación de calle, que 
fomenten la convivencia, la participación y refuercen el asociacionismo.

Diseñaremos un II Plan de Juventud, con la participación de las y los 
jóvenes de la ciudad. Crearemos el Consejo Municipal de la Juventud.



Dotaremos de personal y actividades el actual Centro Joven, con un 
horario claro y una programación regular adaptada a las necesidades 
reales de la adolescencia.

Potenciaremos el espacio TYCE, actualmente infrautilizado e 
iniciaremos los pasos necesarios para que el Fuerte se convierta en 
un espacio para la juventud y la cultura.

18. IGUALDAD

Apoyaremos el Centro de la Mujer de Guadalajara, que actualmente 
es gestionado al margen del Ayuntamiento.

Impulsaremos programas para la promoción de la igualdad, prevención 
del machismo y la violencia de género. Pondremos en marcha un plan 
por la igualdad de trato y contra la discriminación en todas sus formas.

19. DEPORTE

Potenciaremos el deporte ‘made in Guadalajara’ con un Plan 
Estratégico con el fin de ordenar la actividad deportiva en y de 
Guadalajara como seña de identidad de nuestra ciudad, con la gente y 
para la gente de aquí. Y seguiremos acogiendo eventos deportivos 
de ámbito nacional e internacional que repercutan realmente en el 
turismo, la hostelería y el comercio local. 

Convertiremos el Complejo Deportivo Fuente de la Niña en un Centro 
Superior de Entrenamiento Deportivo.

Realizaremos un Plan Renove de Mejora de Instalaciones Deportivas 
Municipales, incluyendo la piscina de San Roque y las pistas de barrio, 
gravemente deterioradas por el abandono de Román.



Fomentaremos la práctica deportiva para toda la ciudadanía, desde la 
infancia hasta la tercera edad, con rutas saludables y actividades al aire 
libre. Difundiremos los valores inherentes al deporte, como la salud, el 
trabajo en equipo, el esfuerzo o la cohesión social; impulsando también 
el deporte inclusivo con recursos adaptados.

Reforzaremos el apoyo a las y los deportistas y clubes deportivos 
locales que para nosotros son prioritarios, garantizándoles y agilizándoles 
las ayudas con criterios transparentes y de equidad. 

Potenciaremos el deporte base fomentando las escuelas deportivas 
municipales con costes asumibles por las familias; en este sentido, 
crearemos un sistema de becas para facilitar su acceso

20. PARTICIPACIÓN Y DEDICACIÓN A LA CIUDAD

Convocaremos los órganos de participación ya existentes y 
constituiremos otros en áreas en las que todavía no se han creado. 

Compareceremos una vez al año ante un foro ciudadano para rendir 
cuentas y exponer cuáles serán las principales políticas a desarrollar en 
el siguiente ejercicio. 

Implantaremos formas de participación on line y presencial. 

Habilitaremos los recursos necesarios para garantizar la transparencia 
de la acción política.

Alberto Rojo ha firmado ante notario su compromiso personal de 
no compatibilizar el cargo de alcalde con responsabilidades en 
Congreso, Senado o Cortes regionales ni tampoco con empleos privados.
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