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VUELVE LA PLANTACIÓN DE ENCINAS
Este domingo 2 de abril volvemos a 
plantar encinas junto a la Dehesa,

SEGUIMOS APOSTANDO POR   EL 
PARQUE DE LA MARINA 

Proponemos inversiones para 
seguir recuperando este espacio  

www.izquierdaindependiente.es

Izquierda Independiente,
un paso por coherencia

La asamblea de Izquierda Independiente decide dejar el gobierno. 
“Ha sido un paso duro y difícil, pero el único que podíamos dar por coherencia 
política. Nos vamos no por quien nos abandonó pero sigue siendo concejala 
de cultura, sino porque el alcalde lo permite. Un Gobierno de Izquierda no 
puede sostener una tránsfuga. II se va por ética política. No nos agarramos a 
los sillones. A partir de ahora nos toca seguir trabajando para cambiar Sanse, 
pero desde la oposición. Hay mucho por hacer”



La Transformación del Hangar del 
parque de La Marina en un espacio 
polivalente permitiría dinamizar la 
zona, posibilitando múltiples actividades 
culturales, deportivas o económicas y 
continuando así la transformación del 
parque desde la participación ciudadana 
y en colaboración con el tejido social.

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

Izquierda Independiente

El 9 de febrero los 
ediles de Izquierda 

Independiente entregan 
sus delegaciones

“No cambiamos sueldos 
por sillones”

“La ética política y el respeto a la democracia  

debe estar por encima del afán de gobernar”

“No podemos quedarnos en un gobierno en 

el que se da amparo a quien nos traiciona”

Sin noticias de un plan de Inversiones Municipal

La llegada de Izquierda Independiente en 
2015 al gobierno municipal y la asunción de 
Concejalías Delegadas como la de Educación 
permitió que las demandas vecinales se 
pudieran continuar reivindicando. Una de 
ellas es la construcción de un nuevo gimnasio  
en el colegio Antonio Buero Vallejo y que sin 
duda mejorará aún más un colegio que se 
ha caracterizado por su calidad educativa 
y humana.

Durante la permanencia en el tripartito de 
Sanse hemos celebrado 6 reuniones con el 
Director de Área Territorial de la Comunidad 
de Madrid y en todas ellas hemos puesto de 
manifiesto esta petición, siempre se ha visto 
aplazada año tras año con promesas 
incumplidas. Sobre la creación de un 
convenio para adelantar recursos y su 
construcción en 2017 seguimos esperando 
respuesta.

Tras nuestra salida del gobierno el pasado 
mes de febrero nos quedamos con la 
boca abierta al ver cómo el Alcalde y la 
nueva concejala de Educación convocan 
una reunión a la comunidad educativa 
del colegio para afirmar que en 2017 se 
construye este gimnasio sí o sí, sea con 
presupuesto de Comunidad de Madrid o 
con partida municipal. Para ello se presenta 
una moción al pleno municipal, pero en el 
último momento fue retirada por el Alcalde.

Hay alternativas para cumplir YA esta 
promesa electoral, como por ejemplo la 
asignación presupuestaria al Plan PRISMA 
2016-2019; calificar la nueva instalación 
como espacio deportivo y así dar cobertura 
en materia deportiva al Barrio de la 
Zaporra también en horario extraescolar o 
proponer a Comunidad de Madrid, como 
ya hicimos desde Izquierda Independiente 
y así lo aconsejó el Interventor Municipal en 
el Pleno de marzo, la firma de un convenio 
entre la CAM y nuestro Ayuntamiento.

#GIMNASIOBUEROYA

Si se quiere, 

se puede. 

(Los recursos humanos en la oposición son 
menores a los que corresponden en el gobierno)

Un Pabellón para la Zaporra y el Buero Vallejo
La improvisación del gobierno en los últimos días demuestra la falta de una hoja 
de ruta clara para afrontar la construcción de un nuevo pabellón deportivo en 

la Zaporra. Un espacio que daría servicio al barrio y al CEIP Buero Vallejo.

Seguimos visitando los barrios
El pasado 15 de marzo visitamos el barrio del 
Praderón, donde residentes y trabajadores/as 
de la zona nos expusieron sus demandas.

Las principales peticiones fueron la 
reordenación del tráfico para facilitar la 
entrada y salida al barrio, el reajuste de 
los servicios de limpieza viaria para evitar 
molestias de madrugada, la eliminación 
de barreras arquitectónicas en aceras, el 
incremento de los cubos de basura y de 
reciclaje y la vigilancia para evitar los ruidos 
provocados por la discoteca.

Apoyando la Escuela Pública
Izquierda Independiente se sumó a la 
convocatoria de huelga y manifestaciones 
que el 9 de marzo volvieron a pedir una 
apuesta clara por una Educación Pública 
de calidad, sin recortes, sin privatizaciones, 
sin reválidas, sin segregaciones, y sin LOMCE. 

Si se quiere terminar este mandato con 
algo más que inversiones en fiestas y desfiles 
es necesario definir ya las infraestructuras 
prioritarias y de dónde obtener el dinero 
para financiarlas. 

¿Hay dinero para inversiones?

Además del dinero proveniente del Plan 
PRISMA, Izquierda Independiente propone 
vender las parcelas municipales de Pilar 
de Abajo a la EMSV, que dispone en la 
actualidad de ahorros suficientes. De esta 
manera se podrían generar ingresos para 
financiar inversiones y además construir 
viviendas sociales. La venta a la EMSV se 
podría hacer de manera inmediata.

¿Qué inversiones son prioritarias?

Para Izquierda Independiente hay varias 
infraestructuras que son prioritarias:
• Pabellón deportivo para la Zaporra 

y el Buero Vallejo y arreglar las pistas 
deportivas de los colegios.

• Remodelar el Hangar de la Marina para 
espacio polivalente.

• Mejoras en las zonas infantiles.
• Aparcamiento disuasorio en Hospital
• Construcción o adaptación de un edificio 

para centro de mayores.
• Reservar partida para los presupuestos 

participativos 2017, 2018 y 2019.
• Remodelar la calle Real y revisar 

los badenes más 
altos

Es necesario definir ya las inversiones prioritarias, apostamos 
por el pabellón del Buero, remodelar el hangar de La 
Marina, un centro de mayores y presupuestos participativos. 

Para financiar inversiones proponemos vender las parcelas 
de Pilar de Abajo a la EMSV, de esta manera además de 
generas ingresos se podrían construir viviendas sociales.

Miercoles de Sede Abierta
La sede del partido (c/ San Vicente 19) está 
abierta todos lo miércoles de 18 a 20 horas 
para atender cualquier demanda vecinal

Medio Ambiente: 

I.I. y Juantxo López de 

Uralde (EQUO) dieron 

una rueda de prensa 

conjuta para 

criticar el 

modelo de 

movilidad del 

PP en Madrid

El 97% de la 

afiliación y 

simpatizantes 

votaron por su 

marcha



Izquierda Independiente Contando la verdad

¿Qué ha pasado en Sanse?

Miriam Pérez 
se presenta a las 

primarias de Izquierda 
Independiente. Para 

hacerlo firma un 
documento por el que 

se compromete a dejar el 
acta si el partido se lo pide o si 

en el proceso de revocabilidad la 
mayoría de la afiliación lo vota

En Agosto de 2016 
Miriam comunica al 
grupo su intención de 
dejar el acta en enero

En Noviembre cambia de idea: quiere quedarse de concejala y pide un aumento de sueldo
El 21 de Diciembre 

presenta su renuncia a 
pertenecer a Izquierda 

Independiente. El partido 
pide al Alcalde su cese

Según la 
propia Sra Pérez 
la dimisión la 

presenta el día 21 
porque ALGUIEN 

le dice que va a 
ser expulsada al día siguiente en la 

Asamblea del partido. 

La información es errónrea, ni siquiera se había abierto expediente alguno.

Entonces... ¿Quién engaña a la Sra. Pérez? ¿Porqué la Sra. Pérez no revela quien la anima a dimitir ese día?
El 12 de enero el Alcalde 

anuncia que mantiene 

a M.P.M por los 

argumentos de la carta 

que ella redacta un día 
antes

¿20 días sin respuesta?

¿La carta fue la razón?

¿O fue la excusa?

Teoría de la Conspiración Nº 3:

En Octubre de 2016 la Sra. Pérez 

informa a sus compañeros de grupo 

de que tiene constancia de que 

miembros del gobierno y personal 

del Ayuntamiento están cobrando 

sobres de dinero a cambio de 

mantener contratos con empresas.

Nunca más dijo nada...

¿Tendrá esto 

relación con el caso?

¿Es la Sra. Pérez Tránsfuga?

La Real Academia define tránsfuga como 
“Persona que con un cargo público no 
abandona este al separarse del partido 
que lo presentó como candidato”. Justo 
lo que ha hecho la Sra. Pérez

En Ferrol el PSOE pide el Acta a dos 
concejalas que dejaron el partido pero 
se mantuvieron en el gobierno

En Las Rozas Ciudadanos pide el acta de 
los concejales que abandonaron el grupo

Unidos-Podemos pide a la senadora 
expulsada que entregue el Acta

En todos los sitios los partidos 
consideran que una persona que 
abandona su grupo pervierte la voluntad 
democrática y debería entregar su acta 
por coherencia política.

Sin embargo en Sanse no solo no son 
coherentes con su discurso, sino que 
además asignan a la concejala tránsfuga 
un sueldo de 30.000 euros por media 
jornada.

¿Porqué Tanto interes en que Miriam se 
quede y forzar la marcha de Izquierda 
Independiente del Gobierno?

I.I. estaba siendo crítica con la labor 
de un gobierno más preocupado por las 
fiestas y el control de ciertos contratos 
que por transformar realmente Sanse.

Algunos de los puntos de fricción con 
PSOE y Ganemos fueron:

• La falta absoluta de coordinación o 
de proyecto común.

• La prórroga del contrato de deportes.
• La política de fiestas (feria del 

caballo, caseta municipal, legión..)
• La política de personal.
• Falta de implicación en la política 

medioambiental y energética.
• El modo de gestionar las becas 

escolares y de comedor.
• Falta de coordinación en inversiones 
• Creación de reinos de taifas.
• Desinterés por ceder a la EMSV suelo 

para vivienda social.
• falta de sensibilidad para defender 

a los mayores de las residencias.
• Poco compromiso con la movilidad 

sostenible.

El 9 de febrero los 
ediles de Izquierda 

Independiente entregan 
sus delegaciones

“No cambiamos sueldos 
por sillones”

“La ética política y el respeto a la democracia  

debe estar por encima del afán de gobernar”

“No podemos quedarnos en un gobierno en 

el que se da amparo a quien nos traiciona”

“Acoso” o  
“Caza de Brujas”

Durante todo el proceso desde diferentes ámbitos interesados se quiso desviar la atención sobre lo ocurrido en el Ayuntamiento, acusando al partido de “acoso” cuando la propia Sra. Pérez nunca ha afirmado 
tal cosa.

Por no hablar del vídeo en el que se compara a 
Requena con...

            Ejemplo de ambiente hostíl:

En Abril el portavoz de Ganemos escribe 

un Whatsapp a Rubén Holguera: “Que 

sepas que todas las compras y contratos de 

tus Concejalías se paralizan por decisión 

política. Decisión mía exclusiva. vete 

preparando Quieres guerra, la vas a tener”

?

(Los recursos humanos en la oposición son 
menores a los que corresponden en el gobierno)

A Izquierda Independiente 

no se le ha permitido 

compartir sus salarios 

para evitar un despido

El 97% de la 

afiliación y 

simpatizantes 

votaron por su 

marcha

El partido se 

lo pidió y no 

hizo caso



Izquierda Independiente Iniciativa por San Sebastián de los Reyes

En defensa de l@s 
hipotecad@s

Presentación del libro “Economía 
para no dejarse engañar por los 

Economistas”,  de Juan Torres

El sábado 14 de enero 
Izquierda Independiente 
organizó un acto con 
el que quería dar una 
visión diferente de la 
economía de la que se 
está imponiendo como 
pensamiento único.

Para ello invitó al 
catedrático de Economía 
aplicada en la Universidad de 
Sevilla y miembro del Consejo 
Científico de Attac España, 
Juan Torres López (Granada, 
1954), a presentar su libro en 
el que plantea 50 preguntas 

y sus respuestas sobre los 
problemas económicos que 
atañen a todas las personas 
en la actualidad.

En una instructiva charla 
pudimos aprender qué se 
esconde detrás de la crisis, 
de los recortes sociales o a 
quién le interesa realmente 
mantener los sueldos bajos.

La charla terminó con un 
debate con el público para 
que quien quisiera pudiese 
resolver sus dudas sobre 
economía.

Un salón de actos lleno para escuchar al 
Catedrático de Economía. Una más de las 
iniciativas de Izquierda Independiente por 

construir un pensamiento crítico.

Llámanos al 91.659.71.16  
ó escribe a iisanse@yahoo.es

¿Quieres estar informad@ de nuestras actividades?:

Sigue nuestro compromiso con 
el Medio Ambiente 

Porque este es un partido que cumple sus 
compromisos, este domingo 2 de abril volvemos a la dehesa 
de Sanse a plantar encinas. Plantamos un arbol por cada voto 
recibido.

La actividad, que ha sido financiada mediante crowdfunding, es 
un ejemplo más de la firme apuesta de Izquierda Independiente 
con el Medio Ambiente y con los recursos naturales de Sanse. 
pretendemos reforestar el perímetro de la dehesa para crear  
un colchón verde alrededor de este espacio tan emblemático, 
parque regional de la cuenca alta del Manzanares.

Otros por ahí querían plantar la M-50...

Si te apetece pasar un día de campo, ayudando a proteger tu 
entorno, educando a los más pequeños en el respeto al medio 
Ambiente te esperamos además con un plato de migas y la 
mejor de las compañías.

Al lugar de la plantación puedes acceder desde Tempranales, 
en la esquina del Paseo Cabañeros con el Paseo Monte Perdido.

El Tribunal Supremo declaró el pasado 
diciembre como abusivas las cláusulas que 
la mayoría de los bancos imponían a sus 
clientes en concepto de pago de todos los 
gastos de formalización de hipotecas.

Al igual que ocurrió con las cláusulas suelo, 
estas cláusulas serán nulas, pero para 
ello será necesario que los y las firmantes 
realicen la oportuna reclamación ante 
el Servicio de Atención al Cliente del 
Banco y que, según el caso, demanden 
posteriormente ante los Juzgados.

Para informar de todo esto Izquierda 
Independiente organizó un acto en el que 
un abogado explicó cómo se puede hacer 
la reclamación y quién tiene derecho a 
que le devuelvan su dinero.

Visita a los parajes de 
la Batalla del Jarama
Este año se cumple el 80 aniversario de 
la una de las batallas fundamentales 
en la Guerra Civil. En esta batalla los 
milicianos republicanos y las Brigadas 
Internacionales defendieron la carretera 
que unía Madrid con Valencia ante el 
intento del fascismo de cercar la capital.

El pasado día 26 Izquierda Independiente 
organizó una a excursión con una ruta 
senderista y la visita al museo de la 
guerra civil de Morara de Tajuña.

Nos acompañó la historiadora Mirta 
Nuñez, quien nos habló del papel de las 
brigadas internacionales.

Mujer y cómic
Para el día 22 de abril estamos 
preparando un acto sobre la  
participación de la mujer en un 
espacio cultural hasta hace poco muy 
masculinizado, el cómic.

La charla sería en colaboración con  el 
Colectivo Autoras de Cómic. 


