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Nuevas Formas de Gobernar  5 de noviembre - Centro Joven Sanse

VISITAS A LOS BARRIOS 
Volvemos a salir a la calle: visitamos 

Diego de León y Sacramento

CENTRO CÍVICO 
  El  nuevo Centro Cívico de Sanse 

“Pepe Viyuela” ya es una realidad 

www.izquierdaindependiente.es

  Jornada Izquierda Independiente



   

   

Hay nuevas formas de gobernar que ya 
se están poniendo en práctica desde 
diversas ciudades y municipios de 
España.

Por esto, desde Izquierda 
Independiente INVITAMOS A TODA 
LA CIUDADANÍA a una JORNADA 
ABIERTA DE DEBATE Y ANÁLISIS 
durante la que podremos conocer de 
primera mano experiencias políticas 
de cambio que ya se están llevando 
a cabo en toda España.

Ven y trabajemos juntos por traer 
el cambio real a Sanse. Confirma 
tu asistencia a iisanse@yahoo.es.

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

Izquierda Independiente Construyendo ciudad

FECHA: sábado 5 de 
noviembre 
HORA: 10:00 a 19:00 
LUGAR: Centro Joven 
“Daniel Rodríguez” 

<M> Baunatal

    
10:00h - Bienvenida - Ángel Requena, ex Alcalde de San Sebastián de los Reyes por Izquierda Independiente
10:10 - 11:15h - Ciudades y ciudadanía: nuevas formas de gobernar - Presenta Ángel Requena
Laura Campos, Alcaldesa de Montcada i Reixac por ICV-EUIA / Eva Jiménez, Concejala de Servicios Públicos 
y Sostenibilidad en Toledo por Ganemos Toledo / Alberto Labarga, Concejal de Participación Ciudadana 
en Pamplona por Aranzadi - Pamplona En Común / Rubén Holguera, Primer Teniente de alcalde y Concejal 
de Participación Ciudadana en Sanse por Izquierda Independiente
11:30 a 14:00 - El Ayuntamiento como plataforma de participación - Modera Miryam Pérez
Juan Romero, Colectivo OpenKratio / Juan Lobato, Alcalde de Soto del Real por PSOE / Alberto Labarga /  
Rubén Holguera 
16:30 a 19:00 - Economías del cambio - Modera Belén Ochoa
Laura Campos, Alcaldesa de Montcada i Reixac por ICV-EUIA / Luis Madrid, Plataforma Economía del Bien 
Común / Miguel Ángel Fernández, Concejal de Desarrollo Local y Empleo en Sanse por II / Eva Jiménez

PROGRAMA

Jornada sobre el cambio político 



 

 

 

 

 

 

Izquierda Independiente Construyendo ciudad

Siempre nos hemos caracterizado por la cercanía con nuestros vecinos 
y vecinas así como por la transparencia con las visitas a los barrios, la 
publicación anual de nuestras cuentas, whatsapp abierto a tod@s, la 
apertura de nuestra sede los miércoles por la tarde con presencia de 
nuestros concejales y concejalas o la publicación de sus agendas y las 
del partido en nuestra página web. 

Estos valores son los que 
representa la nueva acción que 
hemos comenzado este año: los 
encuentros digitales con nuestr@s 
representantes en el gobierno. 

Por ahora los hemos llevado a 
cabo con Belén Ochoa y Rubén 
Holguera siendo ambos un 
éxito de participación, pues nos 
han permitido conectar, aún 
más, con la ciudadanía y sus 
inquietudes.

Encuentros Digitales: 
transparencia y cercanía

El 17 de septiembre se inauguró el nuevo Centro Cívico de Sanse,  llamado  
ahora “Pepe Viyuela” por elección popular, de la mano de asociaciones, 
AMPAS, numerosos vecin@s así como Rubén Holguera en representación de 
su concejalía de Participación Ciudadana, quien ha promovido la reutilización de 
este edificio, tan necesario para un barrio tan lleno de vida como es Dehesa Vieja. 

A partir de ese día, las salas y despachos han comenzado a acoger 
actividades  de la mano de las asociaciones para aprovechar todas las 
posibilidades que tiene este espacio y que, hasta ahora, no habían sido 
tenidas en cuenta. Estos espacios también pueden ser utilizados por cualquier 
persona o grupo informal que lo solicite como lugar de estudio o trabajo.

Para solicitarlos hay que rellenar el formulario existente en este mismo 
centro o en la página web del Ayuntamiento y dirigir sus solicitudes a 
pciudadana@ssreyes.org para su estudio.   

Este centro permanece abierto de 17 a 21:30 horas los lunes, 
jueves y viernes y de 17 a 22 horas los martes y miércoles.
También cuenta con un registro municipal y un servicio de 
atención ciudadana en horario de tarde para facilitar los trámites y gestiones.

El Centro Cívico “Pepe Viyuela”, lleno de vida

LOGROS DEL ÚLTIMO 

TRIMESTRE

* I Premios a la Innovación 

Educativa
* SanseTablets y robótica en los 

colegios públicos 

* La FEMP reconoce a Sanse 

como ciudad transparente

* Trabajando en nuevo 

Reglamento de Participación 

Ciudadana

* Apertura del auditorio y la 

terraza del Centro Formación



Izquierda Independiente Iniciativa por San Sebastian de los Reyes

Volvemos a salir a la calle

  CUÁNDO:  martes 22 de noviembre   
 2016  - 18:00 horas  
  LUGAR:  Avda. Colmenar Viejo esquina  
 C/ Perpetuo Socorro

Como en una mala película de ciencia ficción, el Partido Popular quiere llevar 
nuestro sistema educativo a épocas pasadas. En una regresión temporal, el 
gobierno provisional ha recuperado los exámenes de reválidas que obligan 
a los y las estudiantes de la ESO y Bachillerato, aunque hayan aprobado el 
curso, a superar estas pruebas para poder obtener el título correspondiente, 
condenándoles así a jugarse su futuro en una sola partida.

El decreto que desarrolla la LOMCE permite que cada universidad pueda 
tener sus propias pruebas y usar discrecionalmente los resultados de las 

reválidas para el acceso. Es 
decir, el acceso a la Universidad 
dejaría de ser en condiciones de 
igualdad.

Estas reválidas, junto con 
las de Sexto de Primaria ya 
implantadas, solo sirven para 
estigmatizar al alumnado, a 
los centros y a su profesorado 
aumentando las desigualdades 
y alejándose de un sistema 
compensador y equitativo que 
potencie la cohesión social y 
la igualdad de oportunidades 
para tod@s.
  
Por todo esto, desde Izquierda 
Independiente apoyaremos 
todas las acciones que los y 
las estudiantes, las familias y el 
profesorado realicen contra la 
LOMCE y el decreto de reválidas, 
como hemos apoyado ya la 
Huelga General convocada 
para el miércoles 26 de octubre. 
¡¡NO A LAS REVÁLIDAS!!

Apoyamos la Huelga General Educativa

¡¡Tenemos lotería 
de Navidad!!Nº 05511

Confía en nuestra 
alternativa, ¡traemos suerte!

Pásate a por ella por nuestro 
grupo municipal o sede.Marcando las diferencias

Izquierda Independiente está en un momento de rico 
debate con el que mira al futuro desde el presente.

No solo somos un partido, somos un espacio de 
encuentro con un proyecto político en constante 
evolución. Por eso, aunque tengamos profundas raíces, 
promovemos constantemente la innovación política, de 
tal manera que los “nuevos” no puede etiquetarnos como 
viejos y los “viejos” no son capaces de etiquetarnos como 
“nuevos”. Esa imposibilidad de encorsetarnos puede 
generar desconcierto en otras organizaciones, pero 
certezas en la gente a la que servimos como herramienta 
de transformación.

Hace 18 meses de unas elecciones municipales que nos 
reportaron un buen resultado pero insuficiente para 
emprender un cambio total. No obstante, optamos por 
participar en el gobierno conjunto para poner en marcha 
un programa transformador. Ese acuerdo político reforzó 
nuestro pacto prioritario con la gente de Sanse basado 
en democratizar la ciudad a través de la Participación . 

Nuestro compromiso es enterrar la desidia de los 
gobiernos del PP y recuperar el compromiso con la 
igualdad de condiciones, del acceso igualitario a la 
Educación, la Cultura, la Salud y por supuesto a los 
recursos básicos como el trabajo, la vivienda o el acceso 
al agua, la luz y la calefacción. Ese acuerdo exige poner 

todas nuestras ideas, 
personas y fuerzas 
a trabajar, y en ello 
estamos.

Podremos sentirnos 
frustrados por la 
lentitud en los 
cambios, pero lo 
que tenemos claro 
es que no vamos 
a abandonar la lucha ni a dejar de combatir aquellas 
acciones que no consideremos adecuadas.

Sabed que nuestra presencia en el gobierno incomoda 
a los que prefirieron antes y después otras asociaciones 
políticas y a los que prefieren competir a cooperar. Pero 
a pesar de las zancadillas, en Izquierda Independiente 
no cabe otra que seguir, sin autocomplacencia, siendo 
críticos, autocríticos y optimistas, trabajando para 
conseguir el cambio social y cultural en el que creemos 
y por el que luchamos, siendo imprescindible para 
conseguirlo la cooperación en el Ayuntamiento, con los 
agentes sociales y sobre todo con la gente, que es nuestro 
espacio vital y la que marca nuestras pulsaciones.

Porque sabemos que queda Mucho Sanse por Soñar.


