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ÉXITO DE LA ASAMBLEA ABIERTA CON LOS COMERCIANTES 
 
Como parte de su campaña de cara a las elecciones municipales, el 
PSOE de Alpedrete ha iniciado una serie de reuniones con colectivos. 
 
Alpedrete, 8 de abril de 2015 
En la tarde de ayer se celebró la primera reunión o Asamblea Abierta del PSOE de 
Alpedrete. Como muestra de la preocupación de los socialistas con la actualpreocupación de los socialistas con la actualpreocupación de los socialistas con la actualpreocupación de los socialistas con la actual    situación situación situación situación 
de crisis económicade crisis económicade crisis económicade crisis económica, quisieron estrenarse con uno de los colectivos más golpeados por 
ella: los comerciantes, autónomos y emprendedores. 
 
A la convocatoria, que se celebró en el Centro de Mayores “El Cantero” de Alpedrete, 
acudieron acudieron acudieron acudieron muchosmuchosmuchosmuchos    comerciantescomerciantescomerciantescomerciantes del municipio, y en ella se trataron temas tan delicados 
como las actuaciones aactuaciones aactuaciones aactuaciones a    desarrollar para potenciar el comercio de proximidad, los desarrollar para potenciar el comercio de proximidad, los desarrollar para potenciar el comercio de proximidad, los desarrollar para potenciar el comercio de proximidad, los 
actuales problemas de aparcamiento, la necesaria gratuidad de los aparcamientos actuales problemas de aparcamiento, la necesaria gratuidad de los aparcamientos actuales problemas de aparcamiento, la necesaria gratuidad de los aparcamientos actuales problemas de aparcamiento, la necesaria gratuidad de los aparcamientos 
públicos privatizados públicos privatizados públicos privatizados públicos privatizados y de cómo atraer turismo a nuestro municipio.y de cómo atraer turismo a nuestro municipio.y de cómo atraer turismo a nuestro municipio.y de cómo atraer turismo a nuestro municipio. 
 
La candidata socialista a la Alcaldía, que acudió acompañada de sus compañeros de 
candidatura, les explicó varios de los ejes fundamentales del programa socialista: 
 
- Programas específicos para atraer visitantes a Alpedrete: centro de ocio verde en la 

dehesa municipal, actividades culturales y ferias en las calles y plazas. 
- Incentivos fiscales a los comerciantes locales. 
- Programa de empleo municipal. 
- Ampliación y gratuidad de los aparcamientos públicos privatizados. 
- Programas específicos de fomento del comercio local. 
 
Tras la reunión, Marta Díaz manifestó su agradecimiento a los presentes por acudir y Marta Díaz manifestó su agradecimiento a los presentes por acudir y Marta Díaz manifestó su agradecimiento a los presentes por acudir y Marta Díaz manifestó su agradecimiento a los presentes por acudir y 
por poner la primera piedra del por poner la primera piedra del por poner la primera piedra del por poner la primera piedra del cambio de modelo económico de Alpedrete: cambio de modelo económico de Alpedrete: cambio de modelo económico de Alpedrete: cambio de modelo económico de Alpedrete: 
comercio ccomercio ccomercio ccomercio cercano, ocio y turismo verde y excelencia de losercano, ocio y turismo verde y excelencia de losercano, ocio y turismo verde y excelencia de losercano, ocio y turismo verde y excelencia de los    servicios públicos.servicios públicos.servicios públicos.servicios públicos.    
 
Las próximas Asambleas Abiertas organizadas por el PSOE son: 
 
- Asamblea Abierta Los Negrales, junto a los compañeros del PSOE de Collado 

Villalba. Jueves 9 de abril de 2015 a las 19:00 horas en el Centro de Mayores de Los 
Negrales.  

- Asamblea Abierta Parque de las Columnas. Jueves 16 de abril de 2015 a las 19:00 
horas.  

- Asamblea Abierta Los LLanos. Jueves 23 de abril de 2015 a las 19:00 horas.  
- Asamblea Abierta Plaza del Caño. Miércoles 29 de abril de 2015 a las 19:00 horas. 
 

 


