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En San Sebastián de los Reyes, a 13 de febrero de 2012 

 

 

El economista y diputado de Izquierda Unida Alberto Garzón 

presenta su libro “Hay alternativas” en San Sebastián de los Reyes 
 

 

El próximo viernes 17 de febrero en el Centro Municipal Rosa Luxemburgo el economista 

y diputado nacional por Izquierda Unida – Los Verdes,  Alberto Garzón presentará su último 

libro “Hay alternativas, propuestas para crear empleo y bienestar en España” escrito en 

colaboración con los profesores Vicenç Navarro y Juan Torres y prologado por Noam 

Chomsky. 

En el libro se analiza la crisis económica, con especial referencia a crisis económica e 

inmobiliaria española, sus causas, los efectos y las posibles soluciones. 

La tesis del libro es que existen otras vías, otras alternativas distintas a las que proponen 

la patronal, la banca, y las distintas fuerzas políticas que ocupan el gobierno que por desgracia 

defienden los intereses de los dos primeros grupos. 

Las alternativas que se proponen van dirigidas a la creación de empleo y generar 

bienestar social. 

Presentando el acto y moderando el debate estarán compañeros de la agrupación de IU 

San Sebastián de los Reyes Ramón Sánchez Arrieta, del área de economía, Begoña González, 

del área de comunicación y Javier Heras, coordinador y Concejal. 

Este acto está enmarcado en una campaña informativa sobre economía que IU Sanse está 

realizando en diferentes espacios, en los que se quiere dar una visión alternativa a esta crisis a 

las que muchos califican más bien de estafa. 

 

La cita es el viernes 19 de febrero a partir de las 19:00 h. en el Centro Municipal Rosa 

Luxemburgo sito en la c/ Federico García Lorca, s/n de San Sebastián de los Reyes 

Para llevar al acto en transporte público, se dispone de las siguientes combinaciones: 

Metro: línea 10- Baunatal, Autobuses: 154 y C54 desde Plza. Castilla. 

 


