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Reconocimiento al compromiso social de 
ACOM, las promotoras de El Tren de la 

Libertad y Juan Diego Botto

Nos conoces. Somos gente preparada, fiable, 
solvente

Llevamos años contigo defendiendo tus 
intereses e innovando en transperencia 
y participación

Conocemos cada barrio, cada centro, 
colegio, club deportivo o asociación

Tenemos el mejor equipo para liderar el 
cambio que Sanse necesita

www.izquierdaindependiente.es

Viyuela, Botto y Évole
en los premios de Izquierda Independiente



Nuestro Plan para renovar San Sebastián de los Reyes

www.izquierdaindependiente.es
Sede en Calle San Vicente, 19 - Sanse 
Teléfono:  91.659.71.16

Izquierda Independiente

Reducción de sueldos políticos y 
eliminación de asesores. Se prescindirá 

del coche oficial y se harán públicas las 
agendas del Alcalde y concejales y sus 
declaraciones de bienes.
Se defenderán los intereses del municipio 
por encima de otras administraciones 
y se pondrá en valor los servicios 

públicos, como sanidad o 
educación por delante de 

intereses privados.

Un gobierno más 
ético

El 24 de mayo el sueño de un Sanse diferente puede empezar a hacerse realidad, un Sanse más social, justo, solidario, humano, moderno, activo y de todos y todas
Motivos para Soñar: El proyecto de futuro de Izquierda Independiente

Los recortes de la Comunidad de 
Madrid han dejado a Sanse con 6000 

parados y sin programas de formación 
para el empleo.
Potenciaremos la bolsa de empleo para 
evitar el amiguismo en la contratación, 
con calidad y excelencia en nuestros 
polígonos atraeremos nuevas empresas 
y recuperaremos programas de 

formación basados en datos 
reales de la demanda de 

empleo en Sanse.

Promover 
la creación de 

Empleo de calidad

Debemos reducir las desigualdades, 
proteger a los vulnerables y garantizar 

que nadie se quede sin poder disfrutar de 
un servicio público por no poder pagarlo.
Haremos uso de la banca ética, gravaremos 
los pisos vacíos de los bancos, y orientaremos 
la gestión hacia la economía del bien 
común.

Se remunicipalizarán  servicios 
privatizados a través de la EMSV 

que se transformará en una 
empresa de servicios.

Justicia y 
Economía Social 

La ciudadanía tiene derecho a saber todo 
lo que ocurre en su Ayuntamiento y con 
su dinero. Los plenos volverán a ser por la 
tarde y se podrán ver en Internet. Las Juntas 
de Gobierno serán públicas y los contratos 
serán abiertos.
Toda la información será accesible 
y entendible y los medios de 

comunicación estarán al servicio 
de la ciudadanía y no de un 

partido político.

Un 
Ayuntamiento 

Abierto y Transparente

El Medio ambiente es una prioridad 
para Izquierda Independiente. No 

dejaremos que la M-50 destruya nuestro 
entorno y seguiremos plantando 1 árbol 
por cada voto recibido.
Asumimos las propuestas del Manifiesto 
“Municipios Sostenibles” para un nuevo 
modelo energético. Crearemos una 
oficina específica para asesorar en 

el consumo y la producción de 
energías renovables a centros 

educativos y empresas. 

M-50 NO, 
1 voto = 1árbol 

Energías Renovables

Sanse 
Municipio 

sin 
Desahucios

Sanse 
libre de 
pobreza 

energética
Eliminación 

de los 
parquímetros



Queremos renovar el pacto democrático 
con la gente.

Presupuestos Participativos, referéndums 
y consultas ciudadanas para los temas más 
importantes, puesta en marcha de consejos 
de barrio con protagonismo vecinal y dotar 
de capacidad ejecutiva a los consejos 
sectoriales.

Apoyo a las entidades sociales y 
cogestión de espacios con 

con asociaciones.

Democracia 
directa, la 

ciudadanía tendrá el poder

Internet permite una conexión 
permanente entre Ayuntamiento y 

Ciudadanía, con herramientas como 
#ArreglaSanse toda persona puede ser parte 
activa en la identificación de los problemas 
del municipio y en su solución.
También permite que las consultas 
ciudadanas sean más fáciles y 

participativas, así como un espacio 
de control del cumplimiento de 

las promesas electorales.

Nuevas 
Tecnologías para 

una mayor participación

Nuestro Plan para renovar San Sebastián de los ReyesIzquierda Independiente

El 24 de mayo el sueño de un Sanse diferente puede empezar a hacerse realidad, un Sanse más social, justo, solidario, humano, moderno, activo y de todos y todas
Motivos para Soñar: El proyecto de futuro de Izquierda Independiente 30 días y 

30 propuestas 
para  marcar 
la diferencia
El primer mes del próximo gobierno de 
Izquierda Independiente pondrá las bases 
para un cambio real en Sanse:
1. Bajar el Sueldo de Alcalde y políticos
2. Reducción del Personal Eventual
3. Eliminación del Coche oficial
4. Firma de un código ético
5. Publicación de las declaraciones de 
bienes de los cargos electos
6. Pasar los plenos a las tardes
7. Colgar en Internet los plenos íntegros
8. Juntas de Gobierno públicas
9. Auditoría ciudadana de las cuentas
10. Primera visita a los barrios
11. Protocolo de revocabilidad
12. Facilitar las actividades en calle de las 
asociaciones eliminando la burocracia
13. Plan de Transparencia
14. Apertura del aparcamiento disuasorio 
junto al hospital
15. Revisión del protocolo antidesahucios 
con las plataformas y colectivos afectados
16. Retirada del Plan General
17. Plan de revisión de los resaltos de 
Tempranales y Dehesa Vieja
18. Comedores escolares en el verano
19. Facilitar el acceso de familias en paro 
a piscinas y actividades veraniegas
20. Diseño de unas fiestas participativas
21. Exigir la construcción de las 
dotaciones escolares pendientes y el 
centro de salud de Dehesa Vieja
22. Revista La Plaza no politizada
23. Agendas públicas del Alcalde y todas 
las personas del equipo de gobierno
24. Reunión con agentes sociales para 
lanzar un plan contra el desempleo
25. Consejos sectoriales decisorios
26. Evaluación del Plan Joven con el 
Consejo de la Juventud
27. Conversión de la EMSV en una 
empresa de servicios
28. Reglamento de consultas ciudadanas
29. Apertura del vallado de La Marina
30. Formación de un gobierno 
colaborativo y plural

Recuperaremos los programas 
desaparecidos en todas las delegaciones 

sociales: Mayores,  Educación, Cultura, 
Deportes, Juventud, Igualdad, Infancia, 
Inmigración, Salud, Servicios Sociales, 
Diversidad Funcional, Protección Civil, 
Participación Ciudadana, etc.
Se incrementará la participación de las 
asociaciones para prestar más y mejores 

servicios y las políticas serán 
acordadas colectivamente en 

los consejos sectoriales.

Revertir los 
Recortes Sociales

Políticas 
reales de 
igualdad

Apertura 
inmediata 

del parque de 
La Marina

El programa completo en: 
www.izquierdaindependiente.es

Becas de 
Libros y 

Comedor

Vivienda 
Social 

y alquiler 
garantizado



Izquierda Independiente Iniciativa por San Sebastian de los Reyes

Encinas contra la M-50

Un año más, cumpliendo lo prometido, 
desde Izquierda Independiente organizamos 
nuestra plantación de encinas en el entorno 
de la dehesa boyal.

Esta vez, de nuevo, con la amenaza de que 
la M-50 destruya el entorno pues el PP ha 
decidido facilitar su construcción con el 
Plan General. Un Plan que derogaremos 
cuando llegemos al gobierno.

Cumplimos nuestro compromiso electoral 
de plantar 1 árbol por cada voto

Retuiteamos:

@gerardotc: Lo de Rato 

no tiene nada que ver 

con el PP, son asuntos 

particulares, como la 

boda de la hija de Aznar 

o el confeti de Ana 
Mato.

El pasado 20 de abril, 
Izquierda Independiente 
celebró su 5ª Edición de 
Premios al Compromiso 
Social, Político y 
Ciudadano. Un acto, en 
donde la participación, el 
asociacionismo, la lucha por 
las libertades y la cultura, 
se aunaron para mostrar 
las ganas por conseguir un 
profundo cambio en San 
Sebastián de los Reyes.

El acto estuvo presentado 
por el actor Pepe Viyuela, 
que no dejó pasar la ocasión 
para hacer una profunda 
reflexión sobre la retahíla de 
casos de corruptela que copan 
nuestros sentidos, medios y 
portadas diariamente, y que 
nos hacen olvidar las “otras” 
historias de quienes trabajan 
por una sociedad mejor, como 
es el caso de las personas y 
colectivos galardonados.

Premios y reconocimientos.

El premio al compromiso local fue 
para la asociación de mayores del 
municipio ACOM. El premio lo recogió 
su presidenta Martina que no dudó en 
agradecer el premio a este “colectivo de 
mayores” y reconocer el esfuerzo y apoyo 
de tantas personas que han permitido 
todos estos años de vida de la asociación.

El segundo de los reconocimientos, premio 
“Tomás Pérez”, fue a parar las mujeres promotoras 
de “El Tren de la Libertad”, que volvieron a 
transmitir su energía incombustible, recordaron 
su lucha contra los recortes en la ley del aborto, 

y quisieron hacer un llamamiento para 
luchar por cambiar los gobiernos y 
las políticas patriarcales de todas las 
ciudades del país.

Y en tercer y último lugar llegaba el 
premio “Daniel Rodríguez” que fue 
a recogido por el actor Juan Diego 
Botto, el cual y a través de una cita 
de John Berger quiso denunciar el 

carácter ”escindido” del individuo 
que no se compromete a luchar 
contra las injusticias que ve pasar 
a su lado, razón que siempre 
le ha movido a estar en tantas 
reivindicaciones y espacios sociales 
en los que se ha querido significar.

La sorpresa: video de 
agradecimiento de Jordi Évole.

Por último y para terminar 
una gala “redonda”, Izquierda 
Independiente premió a los y las 
asistentes, con un video sorpresa 
del periodista Jordi Evole que no 
pudo acudir por cuestiones de 
agenda, pero que quiso mandar 
un video en el que agradeció el 
premio con la humildad y humor 
que le caracteriza, al tiempo que 

se comprometió a 
estar el año que viene 
recogiendo en Sanse el 
galardón de Izquierda 
Independiente.

Música y jóvenes 
voces.

El acto estuvo 
amenizado por 
las excelentes 
intervenciones de 
Daniel y Natalia del 

grupo de artistas locales, 
ATMSanse BroadwayTerapia que interpretaror 
con sus mágicas voces varios temas musicales 
llenos de mensajes.

Premios a la cultura, las libertades 
y el compromiso social y ciudadano

Juan Torres y Patro Culsán entregan el premio 
a las promotoras del Tren de la Libertad

María Rodríguez y Carmen Palacios conJuan Diego Botto

www.izquierdaindependiente.es

Jordi Évole nos dejó un mensaje grabado

Derechos de la mujer 

Por sexto año consecutivo, Izquierda 
Independiente celebró el día de la Mujer 
para reivindicar una igualdad real.

En este caso se proyectó el documental “Yo 
decido - El Tren de la Libertad” que cuenta 
la histórica movilización de 2014 contra la 
reforma de la ley del aborto.

Estuvieron presentes las promotoras de la 
manifestación, que nos contaron 
la necesidad 
de seguir 
luchando por 
los derechos de 
las mujeres.

Izquierda Independiente proyectó la 
película “Yo decido - El Tren de la Libertad”

Pepe Viyuela presentó el acto

Belén Ochoa y Miguel ángel Fernández 

entregan el premio a ACOM

ACTO DE DEGUSTACIÓN DE CANDIDATURAS
Tenemos una candidatura de toma pan y moja

Rubén Holguera es el número 1, Pepe Viyuela el 13 
y Ángel Requena el 25, pero... ¿Quieres conocer 
al resto de componentes de la lista electoral de 
Izquierda Independiente?

Sábado 8 de Mayo - 19:00h - Centro Jóven


