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Campus  del ISCIII

Según la concejalía de 
asuntos sociales, hay más de 
220 familias en situación de 
especial necesidad en Majadahonda.

En diciembre de 2020, se reservaron 
tres viviendas públicas para que las 
concejalías de VOX pudieran asignar su 
alquiler a dedo, pudiendo obviar incluso 
a las familias más necesitadas.

Siete meses después, las viviendas 
reservadas a las concejalías de 
VOX siguen vacías, bloqueadas e 
inutilizadas.

VIVIENDAS PAMMASA
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En abril de 2020, el 
alcalde anunció una 
ayuda de 500.000€ 
a los comerciantes y 
hosteleros de nuestra 
ciudad para hacer frente 
a las consecuencias de la 
COVID-19.

En julio de 2020, 
el Pleno aprobó un 
plan estratégico de 
subvenciones que preveía 
extender esta ayuda de 
500.000€ anuales hasta 
2022.

Los comerciantes 
y hosteleros solo 
recibieron en 2020 una 
ayuda de 100.000€.

En junio de 2021, PP y 
VOX recortan las ayudas 
a 230.000€ anuales.  
Los empresarios solo 
podrán recibirlas si el 
alcalde no vuelve a fallar 
a su palabra.

PP Y VOX INCUMPLEN SUS PROMESAS 
A LOS COMERCIANTES Y HOSTELEROS 

DE MAJADAHONDA
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ANTE LA CONSTRUCCIÓN DE UN LABORATORIO DE CONTENCIÓN 
BIOLÓGICA DE NIVEL 4 EN EL NÚCLEO URBANO DE MAJADAHONDA

España debe apostar por la ciencia 
y por aumentar nuestra capacidad 
 investigadora de una manera segura. 

Por eso, es imprescindible garantizar 
que la ubicación elegida para instalar 
el laboratorio suponga una exposición 
mínima de los ciudadanos a los riesgos 
que puedan derivarse de esta instalación.

Mientras esto no se confirme, los vecinos de 
Majadahonda tenemos que unirnos, firmando esta 
petición: que el Gobierno de España encuentre una 
ubicación más adecuada, alejada de núcleos urbanos, 
para instalar un laboratorio del máximo nivel de 
contención biológica como el de Wuhan.

¿Sabías que Isabel Díaz 
Ayuso ha pagado 50.000€ 
de todos los madrileños 
para que el alcalde de 
Majadahonda pueda ser 
ponente en unas jornadas sobre 
turismo de la Comunidad de 
Madrid, cuando Majadahonda no 
tiene siquiera un plan de acción 
para la atracción de turismo ni una 
concejalía dedicada a este sector?

Son los nuevos chiringuitos de 
Ayuso, con la complacencia de VOX.

Seguiremos informando…

LOS CHIRINGUITOS  
DE AYUSO

Firma la petición  
en Change.org

CIUDADANOS VELA POR LA SEGURIDAD, LA SALUD Y LA PROSPERIDAD DE LOS MAJARIEGOS 


