
Hace ocho años, las compañeras de Izquierda Unida en Boadilla 
iniciamos una andadura que nos ha deparado sonrisas, pero 
también mucho esfuerzo y etapas muy difíciles. A pesar de los 
desafíos, nos hemos mantenido firmes en el mismo proyecto, sin 
abandonar el barco por oportunismo alguno; convencidas de que 
te mereces que tu voz realmente se escuche.

Somos un equipo caracterizado por su juventud, con cinco 
menores de 30 años en los seis primeros puestos de nuestra lista; 
y, como jóvenes de Boadilla, conocemos al dedillo los problemas 
que sufrimos las vecinas de este municipio: la deficiente red de 
transporte público, la falta de acceso a una vivienda asequible 
que nos obliga a marcharnos de nuestra ciudad… Además, gracias 
a nuestra alianza con Podemos, para estas elecciones 
incorporamos todavía más personas valiosas y expertas.

Pero también queremos dejar claro nuestro mayor compromiso: 
si nos das tu confianza, no nos dormiremos dentro del 
Ayuntamiento. Nosotras siempre peleamos en la calle y en las 
urnas, y jamás nos limitaremos a institucionalizarnos. Tu voto 
servirá para reforzar tus demandas en todos los espacios.

El Partido Popular jamás ha conocido lo que es una izquierda 
combativa con representación en Boadilla. ¿Te la imaginas? Confía 
en nosotras el próximo 26 de mayo y empecemos a transformar 
nuestra ciudad.

Hola vecino, hola vecina.
Soy Sergio.

Sergio Álvarez



Economía. Ajustaremos los precios de 
actividades y servicios municipales a la capacidad 
económica de cada unidad familia, con 
bonificaciones y exenciones por tramos de renta 
y a parados de larga duración.

NOS MUEVE BOADILLA

Compromiso con el empleo local. En la 
contratación municipal, prioridad a PYMES y 
autónomos de Boadilla que se comprometan a 
crear empleo para jóvenes, mujeres, parados de 
larga duración…

Sanidad. Dotaremos a los centros de salud de 
Boadilla con servicios de diagnóstico rápido, 
como radiografías. Además, crearemos un Centro 
de Atención de Odontología público en Boadilla 
del Monte.

Transporte. Autobuses lanzadera cada 20 minutos 
de media a Colonia Jardín y Aluche –con frecuencia 
aún mayor en hora punta-. Subvenciones locales a 
los abonos jóvenes para aquellos que estén 
estudiando o no tengan ingresos.

Urbanismo. Realizaremos una auditoría para conocer 
cuántas indemnizaciones de más ha pagado el 
Ayuntamiento a los grandes propietarios de suelo con 
nuestro dinero. Crearemos un nuevo plan con menos 
superficie urbanizable, y no se podrá construir cerca del 
Parque del Guadarrama ni del Monte de Boadilla.

Más Educación. Recuperaremos la actividad del 
Consejo Escolar de Boadilla del Monte, para que 
sean los miembros de la comunidad educativa –
madres, padres, alumnos, profesores, directivos 
de los centros…- quienes decidan cuáles son las 
necesidades de la educación pública.

Cultura. Las bibliotecas municipales dejan mucho 
que desear. Incrementaremos su presupuesto para 
mejorar sus fondos, puestos de lectura, ventilación… 
Además, eliminaremos las tasas para el uso de 
locales públicos: quien quiera usarlos, sólo tendrá 
que reservarlos.

Nos mueve Boadilla y, por ello, demostramos que otra forma de gobernar es posible. 
Trabajamos por la Boadilla que nos merecemos.

@iuboadilla
Boadilla@iu-Madrid.es


