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Para los que tuvieron que emigrar
por Diego Conesa, candidato socialista a la alcaldía de Alhama
Mis padres, al igual que miles de alhameños y vecinos de Alhama nacidos en otras
pedanías y pueblos de la Región de Murcia, han sido emigrantes. La mayoría de
nuestros mayores emigraron muy jóvenes, en los años 60 y 70 en busca de un futuro
mejor a Francia, Alemania y Suiza, principalmente.
Gracias a su sacrificio en aquel tiempo, a los francos y marcos ahorrados, a base de
comer y gastar lo justo en el extranjero, se comenzaron a comprar solares, tierras y casas en Alhama.
Muchos de nuestros barrios y calles se levantaron así. Sin ellos nada habría sido igual en nuestro
pueblo y sus pedanías, ni en toda la Región. Por eso es justo y obligatorio tenerlos presentes y
agradecérselo públicamente.
Hoy, nuestros mayores reciben su merecida pensión alemana, suiza o francesa que, más pequeña o
más grande, el Gobierno del PP les reclama ahora los últimos 5 años en una carta sin apenas
explicaciones que han recibido en las últimas semanas. Intentamos aclararlo con unos ejemplos.

La vendimia en Francia en los años 60 y 70 fue una de las salidas para muchos alhameños

Especial nuestros mayores
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Lo que fuimos, lo que somos
Salida de emigrantes para trabajar en Alemania, Suiza y Holanda

Las fábricas de estos países fueron una alternativa para muchos vecinos y vecinas, donde lo más duro era dejar a sus hijos

Emigrantes en Francia, a la vendimia y la “poma”

Varios miles de vecinos alhameños buscaron un futuro trabajando muy duro en las campañas francesas de vendimia y “poma”

Especial nuestros mayores
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Carta del Gobierno del PP a los pensionistas emigrantes
Hacienda envía una carta a miles de jubilados en Alhama, que emigraron por trabajo hace años, para que
declaren sus pensiones del extranjero.
A muchos de ellos les saldrá a pagar, coincidiendo en el tiempo con escándalos como el de la trama Gürtel y
la reciente detención por blanqueo de dinero y fraude fiscal de Rodrígo Rato, exministro de Aznar.

Sede del PP en la Calle Génova, afectada por el escándalo Gürtel

Carta recibida por los pensionistas emigrantes

Rodrigo Rato, exministro

Montoro, ministro de Hacienda

Los socialistas de Alhama te informamos:
Si usted ha recibido la carta de Hacienda por sus pensiones del extranjero de los años 2010 a 2014,
¿está obligado a hacer la renta por esos años? Consúltenos. Se lo explicamos con unos ejemplos:

NO ESTÁN OBLIGADOS A HACER LA RENTA
María cobra una pensión de Francia de 80 € al mes y otra de España de 790 € al mes. No está obligada a
presentar las rentas de 2010 a 2014 porque no supera los 1.500 € al año con la pensión de Francia.
Francisco cobra una pensión de Alemania 140 € al mes y otra de España de 630 € al mes. No está obligado
a presentar las rentas de 2010 a 2014, porque la suma de las 2 pensiones no supera los 11.200 € al año.

SÍ ESTÁN OBLIGADOS A HACER LA RENTA
Juana cobra una pensión de Francia de 180 € al mes y otra de España de 790 € al mes. Sí está obligada a
presentar las rentas de 2010 a 2014 porque supera los 1.500 € al año solo con la pensión de Francia y
también supera los 11.200 € sumando la pensión francesa y la española.
Manolo presentó en 2011 y 2012 el borrador de la renta, pero sin declarar su pensión francesa de 130 €
mensuales. Está obligado a presentar una declaración de renta complementaria para declarar la pensión
de Francia.

Comprometidos contigo
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La lista del PSOE ha sido elegida, por primera vez, mediante primarias abiertas a militantes
y simpatizantes. Todos asumen los compromisos del candidato a la alcaldía, Diego Conesa

La lista electoral del PSOE de Alhama, presentada el pasado 13 de abril

4 compromisos más con nuestros vecinos
30%

Reducción de la tasa de basuras un 30% para todos los
mayores de 65 años y personas que viven solas con
escasos recursos económicos.
NO subirá el recibo de la Contribución urbana en toda
la legislatura.
(Entre 2012 y 2013 el PP lo subió más del 30%)

50%

Reducción del 50% del recibo de Contribución de los
terrenos rústicos cercanos al pueblo que están
valorados actualmente como urbanizables.
Servicio de voluntariado para mayores que lo
necesiten. Sobre todo ayudarles a realizar tareas
básicas: ir al médico, al mercado, tirarles la basura, etc.

