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Seguimos plantando encinas
Izquierda Independiente sigue cumpliendo su 

compromiso electoral de plantar un árbol por cada voto

Obligada transparencia

Insoportable corrupción
Los escándalos de corrupción del PP 
manchan la marca España

www.izquierdaindependiente.es

Somos el único partido local que publica 
sus cuentas anuales

Próximo 10 de Marzo



Nunca se había recortado tanto, nunca los 
plenos habían estado tan vacíos, nunca un 
gobierno local había demostrado tan poca 
iniciativa.

El Programa con el que el PP ganó las 
elecciones locales en 2011 es papel 
mojado, ¿Dónde está el Parque de la 
Marina? ¿Dónde el Anillo Verde que vino 
Esperanza Aguirre a presentar? ¿Dónde 
el nuevo centro de mayores? ¿Dónde 
la campaña contra las pintadas que se 
paró a la semana de ganar las elecciones? 
Ejemplos que se suman a la larga lista de 
incumplimientos del Partido Popular 
en lo que va de mandato.

Y no pueden echar la culpa a la crisis, 
que conocían de sobra en 2011, ni a la 
herencia, pues eran ellos mismos los que 
gobernaban en el anterior mandato.

Es incapaz la derecha local de poner remedio 
a los desplantes del gobierno autonómico, 
también del PP, que entre otras cosas ha 

retirado las ayudas a la formación para 
el empleo, mantenimiento de colegios, 
financiación de la BESCAM, o becas de libros 
y comedor, eso sí, las que son para uniformes 
de colegios privados se mantienen.

Tampoco se potencia la 
participación ciudadana, los Consejos 
Sectoriales van vacíos de contenidos, no se 
cuenta con las asociaciones para poner en 

marcha proyectos y las pocas iniciativas 
en curso son a 

propuesta de 
los grupos de la 
oposición.

Y mientras, 
el Ayuntamiento gasta cada año más (el 

gasto municipal se ha incrementado en 
4 millones de euros) y hace menos. El 
consumo energético se multiplica sin que 
se hayan puesto medidas eficientes para 
contenerlo; al contrario, se han asumido 
costes que antes correspondían, por 
ejemplo, a las urbanizaciones de lujo, y la 
deuda se dispara con los créditos pedidos 
para el pago a proveedores: pan para hoy y 
hambre para mañana.

Y el necesario consenso para buscar 
soluciones no aparece por ningún lado. 
Más de un año después seguimos esperando 
a que se nos convoque a la primera reunión 
para hablar de Gran Ciudad, pese a que el 

Alcalde se comprometió a ello en noviembre 
de 2011.

Sanse es un barco a la deriva, con el motor 
apagado y el capitán desaparecido.www.izquierdaindependiente.es

Sede en Calle San Vicente, 19 - Sanse 
Teléfono:  91.659.71.16

Izquierda Independiente
	

Sanse: un “Gran Barco sin motor ni capitán”

La corrupción del PP mancha la marca España 

España está atravesando la crisis económica más importante 
de toda la democracia, con una población que sufre el mayor 
número de desempleos de la historia y, unas políticas de austeridad 
sin precedentes, precisamente en un momento en que instituciones 
como la Monarquía o el Gobierno Central están en tela de juicio.
 
Una de las decisiones de este gobierno ha sido destituir a importantes 
inspectores de Hacienda, responsables de la investigación de casos de 
fraude como Gürtel o el caso Urdangarín. Han sido seis cargos de la 
Oficina Nacional de Investigación del Fraude de la Agencia Tributaria 
(ONIF) cuyos cambios se atribuyen a la recientemente nombrada jefa 
adjunta, que fue presidenta de la Comisión del Mercado de Valores, 
durante el gobierno de José María Aznar. La referida señora tuvo 
que dimitir por su actuación en el caso Gescartera, al conocerse que 
supuestamente había tratado de favorecer a los principales implicados. 

Un tribunal de la Unión Europea, ha sancionado a España a 
pagar 33 millones de euros, por las adjudicaciones fraudulentas 
de diversos tramos del AVE que va de Madrid a Barcelona. 
La prensa internacional se ha fijado en el gobierno Rajoy, después de 

que el diario El País sacase a la luz la supuesta contabilidad “B” del 
Partido Popular, según la cual, Mariano Rajoy y varios dirigentes, 
habrían recibido sobresueldos en dinero negro durante años. Hay 
un medio de comunicación de vital importancia para empresas, 
banqueros y Gobiernos, como es el británico Financial Times, que 
influye enormemente en la imagen de un gobierno y país a nivel 
internacional, que por lo que publica y a juzgar por las últimas 
informaciones que ofrece, la imagen de España, el Partido Popular 
y Mariano Rajoy no pueden estar peor. No es algo habitual, que 
este diario dedique páginas a España, mucho menos a un ministro 
español, y que lo haga demuestra el grave momento por el que pasa 
el Presidente del Gobierno.

Un Presidente del Gobierno que los días 20 y 21 de febrero, ha tenido 
que enfrentarse en el Congreso de los Diputados al Debate sobre 
el Estado de la Nación, en un momento en el que existe un serio 
problema de corrupción que contamina como nunca la vida pública. 

El Partido Popular y su Presidente deben mostrarnos su grado de 
compromiso con este país  y su grado de repulsión contra la corrupción. 
Asuntos como estos, calan profundamente en la 
desmoralización ciudadana, perjudican las inversiones, 
el prestigio y la credibilidad de todo un país. 
Por eso es urgente una Ley de Transparencia que, obligue a todos los 
partidos a mostrar sus cuentas, todos los ingresos 
y los gastos. 

Por ello en Sanse, Izquierda 
Independiente ya las hemos publicado 
sin que nos lo ordene una Ley!!

Todos los  datos en: www.izquierdaindependiente.es

Cuando más se necesita una dirección clara, cuando la ciudadanía reclama toda la 
atención por parte de su Ayuntamiento, San Sebastián de los Reyes sufre el mayor 
parón institucional de su historia democrática.

No todos somos iguales

Como ves, hay notables 
diferencias.

De la agudeza visual para 
encontrarlas depende el futuro 

de Sanse

¿Dónde está la realidad?



La fuerza local de San Sebastián de los Reyes
	

No todos somos iguales

Como ves, hay notables 
diferencias.

De la agudeza visual para 
encontrarlas depende el futuro 

de Sanse

Exceso de velocidad de algunos 
coches, escasa presencia policial, poca 
frecuencia del transporte público, 
pintadas, acumulación de basuras 
en los contenedores de papel y pocas 
propuestas lúdicas en el barrio, son las 
demandas principales en este barrio.

Los Arroyos

Cervantes, Independencia  
y Avenida de la Sierra

Llámanos	al	91.659.71.16		
ó	escribe	a	iisanse@yahoo.es

¿Quieres que visitemos tu barrio?:

Como es habitual en Izquierda Independiente, seguimos 
buscando la cercanía con la ciudadania en nuestras 
salidas a los barrios. En ellas recogemos las quejas y 
sugerencias para posteriormente trasladarlas en el 
Pleno al equipo de gobierno del  Partido Popular.

En la misma línea de proximidad con el municipio, 
en noviembre pasado se puso en marcha una 
nueva herramienta llamada #ARREGLASANSE 
en la página web de Izquierda Independiente. 
En ella además de las quejas que recogemos en las 
visitas a los barrios, la ciudadanía encuentra un 
lugar para poder reflejar sus demandas clasificadas 
por categorías. Hasta la fecha se han registrado 
78, de las cuales solamente 2 han sido resueltas. 
Los datos son:
Obras y mobiliario:  15 demandas, 1 resuelta.

Limpieza: 22 demandas.
Parques y zonas verdes: 8 demandas, 1 resuelta.
Sanidad y servicios: 6 demandas.
Movilidad, transporte y aparcamiento: 12 
demandas.
Ruido: 5 demandas.
Educación/cultura: 3 demandas.
Deporte: 2 demandas.
Otros: 5 demandas.

Cercanía, ciudadanía y

empoderamiento urbano

Transparentes: Izquierda Independiente publica sus cuentas

Dada la situación que atraviesa nuestra 
sociedad en la actualidad y las políticas llevadas 
a cabo, con recortes en prácticamente todos 
los ámbitos que afectan a los colectivos más 
vulnerables, la eliminación de subvenciones o 
la prohibición de tener caseta en las Fiestas no 
sólo a los partidos políticos, si no a cualquier 

asociación vinculada a los mismos, se 
limitan las fuentes de financiación 
a las que podemos acceder.

Pero Izquierda 
Independiente es un partido 
diferente y así lo venimos 
demostrando. Prueba 
de ello son la búsqueda 
de alternativas mediante 
la financiación colectiva 
(Crowdfunding) para la 
tradicional Plantación de 
Encinas o la publicación de 
nuestra Revista en blanco y 
negro. Porque no vamos a 
permitir que los puntos de 
encuentro y comunicación 
con los vecinos y vecinas de 
Sanse se vean afectados por 
los recortes. 

La transparencia y control 
de la financiación de los partidos 
políticos es un factor esencial de la actividad 
de los mismos con el fin de garantizar la 
estabilidad del sistema democrático, como así 
lo exige  la normativa legal.

Ahora, publicando nuestras cuentas queremos 
dar un paso más y mostrar a toda la ciudadanía 
de dónde proceden y dónde invertimos 
nuestros recursos económicos.

Seguiremos reinventado nuestra forma de 
hacer política, trabajando día a día por y para 
la ciudadanía de Sanse.

Desde diciembre pasado hemos realizado dos visitas a los barrios, 
las demandas vecinales han sido:

Los soportales de Uresa siguen estando 
llenos de pintadas y heces caninas, la 
escalera que sube hacia Cervantes, 4 es 
peligrosa y sin barandilla, el gobierno 
quiere demoler la ludoteca y sigue sin 
abrir el polideportivo de La Viña. Por 
último el aparcamiento nocturno sigue 
siendo un problema crónico del barrio.

Ingresos 2012 Gastos 2012

* Datos hasta 31 de octubre de 2012, aprobados 
en la Asamblea anual de noviembre. No se 

incluyen por tanto ni los ingresos por lotería ni los 
gastos de la revista de diciembre.

** En la web www.izquierdaindependiente.es se 
puede consultar el presupuesto para 2013

Entra en #ArreglaSanse en: 
www.izquierdaindependiente.es/mapa.php



Izquierda Independiente Iniciativa por San Sebastian de los Reyes

¡COGE 
LA PELOTA!

¡AFÍLIATE!

Fé de erratas: En el artículo de “Dos años y medios 
de visitas mensuales a los barrios de Sanse” del 
pasado nº de la revista La Iniciativa hubo un error. 
En la descripción de quejas recogidas en el Barrio de 
Zaporra, donde ponía que “a la AVV de la Zaporra 
[...] se les impida ahora usar el gimnasio” en lugar de 
gimnasio debería haber puesto “garaje”. Vayan nuestras 
disculpas y corrección del equívoco.

El 10 de marzo, vuelve 
la plantación de encinas

+ MEDIO AMBIENTE: Plantar 1500 encinas más para ayudar a 
proteger la Dehesa Boyal.

+ M50 NO: Manifestar la oposición al trazado de la M50 ideado por la 
CM y apoyado por el PP de Sanse, al tiempo que nos concienciamos de 
la importancia de cuidar nuestro entorno natural.

+ RECOGIDA DE ALIMENTOS: Ese día también recogeremos 
alimentos no perecederos para repartir entre las familias necesitadas de 
Sanse, por lo que si traes algo nos encargarnos de hacerlo llegar a quien lo 
necesita.

+ MIGAS: Al final de la mañana como premio para todos los asistentes 
invitaremos a migas!

+ CROWDFUNDING: Además, a través de donaciones que van de 5 
a 40 euros y hasta el día 8 de Marzo, puedes financiar esta plantación a 
través de nuestro proyecto en Lánzanos. Ayúdanos a que podamos seguir 
plantando encinas!!

Apunta en tu agenda: todo esto será el día 10 DE MARZO a partir de 
las 11 h de la mañana, de camino hacia la zona de las parrillas o a la 
derecha del nuevo Bulevar Manzanares.

Te esperamos!!

ABORTO
 y libre 
elección

Laura Montero y/o  Isabel Soriano

Plataforma de Mujeres ante el Congreso

María Manzanares Cabrera

Secretaria General de Izquierda Independiente

Virginia Gijón Herrera
Responsable del Área de Feminismo de Izquierda Independiente

Miércoles 6 de marzo   -     19:00h    -  Sede de Izquierda Independiente

c/ San Vicente, 19 - San Sebastián de los Reyes       -       Entrada Libre

Área de Feminismo

    Conferencia:

Miércoles 6 de marzo   -     19:00h    -  Sede de Izquierda Independiente

ACTO PÚBLICO

IZQUIERDA
INDEPENDIENTE

www.izquierdaindependiente.es 2013

    Intervendrán:

Seguimos cumpliendo nuestra promesa electoral

A pesar de los avances 
que en las últimas décadas se han conseguido gracias 

al trabajo de muchos colectivos -sobre todo feministas- , siguen 
existiendo unos fuertes intereses patriarcales por conservar un 
funcionamiento androcéntrico de nuestra sociedad.

Son muchas las reacciones en contra del avance de la igualdad 
desde diferentes frentes (económicos, socio-organizativos, 
morales); en algunas ocasiones esas reacciones son violentas y 
descaradas, en otras son sutiles y disimuladas.

Un ejemplo muy significativo de un derecho que a priori pudiera 
parecer consolidado, pero que sufre constantes ataques, es el de 
la “Interrupción Voluntaria del Embarazo” (IVE).

En Izquierda Independiente queremos conmemorar el 8 de 
Marzo, Día Internacional de la Mujer reivindicando el derecho 
de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo. Para ello hemos 
presentado una moción al Pleno, rechazada por el PP, y hemos 
organizado una charla informativa sobre aborto y libre elección 
el 6 de marzo a las 7 de la tarde en la sede del partido.


