En tres años el PP ha aumentado el impuesto un 100%
El recibo seguirá subiendo en 2011

El IBI en Majadahonda es un artículo de lujo. Quien en 2007 pagaba
400 euros por su casa, con un valor catastral de 250.000 euros, ahora
paga el doble. Y seguirá subiendo. Gracias a la presión vecinal, el PP
ha aprobado una mínima rebaja del tipo (del 0,64 al 0,60) justo antes
de las elecciones, pero los majariegos pagarán en 2011 otro 7% más.
Desde IU reclamamos que se aplazara la entrada en vigor de la revisión
catastral, que el recibo subiese de acuerdo con el coste de la vida, que

se bonificase un 5% por la domiciliación bancaria y conseguimos que
se rebajara el valor catastral (y el recibo) de las viviendas protegidas
y de las que están en peor estado. El PP ha ignorado las alegaciones
presentadas por IU y por más de 1.500 vecinos para impedir el subidón
del IBI y para que se aplicasen bonificaciones acordes a la capacidad
económica de las familias. El PP está haciendo pagar a los majariegos
su pésima e irresponsable gestión.

CORRUPCION Y DESPILFARRO
La trama Gürtel aterrizó en
Majadahonda de la mano
del PP y provocó un agujero
de más de 30 millones de
euros que están pagando los
vecinos con más impuestos
y menos servicios. A las
millonarias adjudicaciones
que Guillermo Ortega dio a
las empresas de la trama
Gürtel se suma el
descontrol de gasto de
Na rc i s o d e Fox á , q u e
mantiene contratos como

los de limpieza viaria,
recogida de basuras o
mantenimiento de la
ciudad, cuyo coste anual
ronda los 12 millones de
euros. IU, que se personó
ante el Tribunal de Cuentas
y la Fiscalía Anticorrupción
para denunciar las presuntas prácticas delictivas en el
Ayuntamiento, ha mantenido como prioridades la
exigencia de transparencia
y la denuncia del despil-

farro. Desde IU nos hemos
opuesto a la subida de
sueldos del alcalde y
concejales; impugnamos la
sobrevalorada expropiación
de la panadería de la Plaza
de la Constitución consiguiendo un ahorro para los
vecinos de 352.000 euros;
denunciamos el sobrecoste
de los grandes contratos y
exigimos su revisión. También nos hemos opuesto, y
seguiremos haciéndolo, a

los gastos superfluos y
abusos del alcalde como los
145.400 euros invertidos en
la construcción del quiosco
del Bulevard Cervantes. Lo
que no podemos permitir es
que cada majariego pague
230 euros en sanear las
cuentas del anterior alcalde,
mientras De Foxá se da el
capricho de gastar 20
millones en la desproporcionada remodelación de la
Plaza de la Constitución.

EDUCACION Y CULTURA

VIVIENDA

Majadahonda tiene unos
3.600 niños de 0 a 3 años y
la oferta de plazas en las
escuelas infantiles no llega a
500. Y el PP no quiere solucionarlo. Mientras faltan
otras 500 plazas para
atender la demanda actual,
la escuela infantil en la calle
de Las Norias, presupuestada hace años, sigue siendo
un solar. La principal
actuación del PP en
educación ha sido cerrar y
demoler el colegio Santa
Catalina, a lo que IU se
opuso. IU también ha
denunciado la cesión de dos
valiosas parcelas municipales en las que se han
construido dos colegios

Las administraciones tienen
la obligación de promover
casas para que los ciudadanos
con menor renta accedan a
una vivienda digna. El PP de
Majadahonda hace lo
contrario. El alcalde prometió
1.000 pisos de protección
oficial y nunca más se supo,
aunque sí ha convertido 174
viviendas sociales para
alquiler, pendientes desde
hace años, en viviendas
protegidas para venta,
destinadas a solicitantes con
ingresos de hasta 5.750 euros
al mes. IU ha impugnado esta
decisión, ha denunciado el
retraso de cuatro años en la
construcción de pisos para
jóvenes y se ha opuesto a que

concertados donde se
cobran, ante la pasividad del
PP, cuotas abusivas que
discriminan o excluyen al
alumnado más desfavorecido. En el ámbito cultural,
IU impulsó la creación de
un taller de creación literaria, organizó la proyección
de la película Camino que el
PP retiró del programa de la
Casa de la Cultura y consi-

guió, junto a los vecinos, que
la biblioteca de Caja Madrid
no cerrase sus puertas. Poco
parece importarle al PP la
cultura cuando rechazó
nuestra propuesta de completar los servicios y ampliar
los horarios de la biblioteca
municipal o de aumentar las
p l a z a s d e l o s t a l l e re s
municipales para dar cabida
a todos los solicitantes.

se aplicaran los criterios de la
Comunidad de Madrid que
disparan el precio de venta
entre 50.000 y 70.000 euros
e incrementan 250 euros los
alquileres. IU también
propuso la creación de una
agencia municipal de alquiler
que garantice a los dueños el
cobro de la renta a cambio de
que la reduzcan entre un 10%
y un 20%.
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Nuestro trabajo en cifras
IU, con sólo dos concejales, ha planteado más iniciativas que ningún otro
grupo municipal. Nuestro trabajo se ve reflejado en los Plenos mensuales,
donde hemos presentado decenas de mociones y cientos de preguntas,
a partir de las propuestas, quejas y reclamaciones que nos han trasladado
numerosos vecinos mes a mes. Con su ayuda, alcanzar estos resultados
ha sido posible.

MEDIOAMBIENTE

El desinterés del PP por
resolver los crecientes
problemas medioambientales es tan preocupante
como el de sus compañeros
de partido en la capital. En
el año 2008 Majadahona
superó durante 43 días los
índices de contaminación
por ozono y el pasado
verano volvieron a saltar las
alarmas. IU consiguió que
se aprobase el compromiso
de poner en marcha una
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SANIDAD

estrategia local contra el
cambio climático y exigió
un plan de control de
calidad del aire del
municipio. Pero el ozono
troposférico, que afecta
sobre todo a ancianos y
niños, no es lo único que
altera la salud de los
majariegos y que necesita
de una buena g estión
municipal. La contaminación acústica, que
castiga día y noche a los

vecinos, todavía no se ha
abordado seriamente, a
pesar de que se aprobó la
propuesta de IU para la
creación de un mapa de
ruidos del municipio y la
reducción de decibelios en
lugares concretos como el
parque Goya. Sí hemos
conseguido que se instalen
pantallas acústicas para
paliar el ruido del tráfico
rodado en las viviendas
sociales de La Sacedilla.

El compromiso de IU por
la sanidad pública ha sido y
será una de nuestras
prioridades. Hemos apoyado
todas y cada una de las
manifestaciones de médicos
y usuarios para mejorar la
atención a los pacientes de
Atención Primaria o contra
e l Á re a Ún i c a . He m o s
reclamado un servicio de
cirugía y de UCI pediátrica
para el Hospital Puerta de
Hierro porque consideramos
que es una necesidad cuando el centro atiende a más
de 100.000 niños. Y ante el
aumento constante de las

listas de espera para las
consultas de especialistas,
hemos exigido la construcción de un centro de
especialidades en esta zona,
porque los majariegos están
privados de esa modalidad
de atención sanitaria desde
2008.

TRANSPORTE

Las conclusiones del estudio
sobre movilidad que ha
encargado el Ayuntamiento,
demuestran que el modelo
actual es insostenible",
critica IU. El informe, entre
otros problemas, advierte de
que "el 70% de los desplazamientos de los majariegos se
hace en vehículo privado".
IU, para desarrollar un
modelo de transporte
sostenible, ha presentado
una serie de propuestas
como la ampliación del
número y la frecuencia de
autobuses, la construcción
de aparcamientos en la

periferia o limitar el uso del
coche en el centro. También
hemos exigido que la futura
línea de Cercanías que unirá
Majadahonda con Moncloa
tenga parada en el Hospital
Puerta de Hierro y que los
equipamientos sociales estén
conectados por un carrilbici. Además IU ha denunciado que personas con
movilidad reducida no
puedan usar el transporte
público sin ayuda, como aún
ocurre en la estación de
Cercanías, aunque se aprobó
nuestra propuesta de hacerla
accesible.

Foro programático:

Qué Majadahonda
queremos
Sábado 12 de marzo, 10:30 horas
Centro Juvenil (C/ Dr. Calero, 37)
Contaremos con la participación de Gregorio Gordo (candidato de
IU a la Comunidad de Madrid), Juancho Santana (candidato de
IU al Ayuntamiento de Majadahonda) y representantes de
asociaciones vecinales, ecologistas, sindicales...

Os animamos a participar

grupoiu@majadahonda.org

91 634 91 49

www.iu-majadahonda.org

