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JUAN TORRES CANDIDATO
Izquierda Independiente elige a su 

candidato para las elecciones de 2019

 COMERCIO EN TEMPRANALES 
Proponemos que la EMSV compre y 
promueva una parcela para comercios 
de barrio. El gobierno vota en contra.

Izquierda Independiente premia a 
Manuela Carmena, Baltasar Garzón 
y a las luchadoras de Moscatelares

Premios al Compromiso Social



La incapacidad y los retrasos 
en la gestión de este gobierno 
de Sanse ha provocado que, 
una vez finalizado el contrato 
de explotación de la cafetería 
del Centro Joven, no existiese 
ni pliego ni convenio ni solución 
alguna para dar continuidad a 
un espacio que, además de una 
cafetería, es un lugar que posibilita 
una programación cultural.

www.izquierdaindependiente.es
Sede en Calle San Vicente, 19 - Sanse 
Teléfono:  916597116 - 640756494

Izquierda Independiente

Nuestras propuestas para Sanse
Mes a mes el Grupo Municipal de Izquierda Independiente lleva al pleno municipal propuestas 

para mejorar la vida del municipio. Estas son las últimas mociones presentadas:

Cerrada la Cafetería 
del Centro Joven

Una ciudad amiga de la infancia como es Sanse debe 
tener una oferta completa de actividades educativas, 
lúdicas y deportivas. Por eso, y ante los problemas surgidos 
tras la eliminación del Summer Sanse y las numerosas 
quejas de las familias, desde Izquierda Independiente 
proponemos contar con todas las entidades sociales 
y la participación de varias concejalías para, con esa 
transversalidad, crear una oferta de calidad, amplia, 
enriquecedora y abierta a todas las necesidades de las 
familias y los deseos de las y los menores del municipio. 

Uno de los graves problemas en los nuevos campus de 
verano es la falta de plazas de comedor y la saturación 
de los espacios deportivos. Por ello defendemos un 

diseño de lugares 

mejor adaptados, con pistas deportivas, aulas y 
algo fundamental: comedores. También deben 
utilizarse infraestructuras municipales que estén 
lo suficientemente distribuidas por toda nuestra 
localidad para que las familias puedan llegar 
con facilidad y en transporte público si así lo 
desean. Desde Izquierda Independiente también 
consideramos importante la recuperación de 
los campamentos fuera de Sanse y realizar 
intercambios internacionales que permitan a las 
y los jóvenes aprender otros idiomas y conocer 
otros lugares. 

Es lamentable que la falta de previsión del 
gobierno haya provocado que muchas familias 
no consigan el campamento que querían y que 
se haya puesto en el tejado de los clubes una 
responsabilidad que no les corresponde, que 

llevaban años realizando con éxito sus campus 
deportivos de verano.

Ante la Eliminación de Summer Sanse
Apostamos por una oferta de ocio en verano integradora y transversal

ELIMINACIÓN DE PEAJES:
Aprovechando que las 
autopistas  R2 y M12 han sido 
rescatadas y por lo tanto son 
100% públicas, proponemos 
la eliminación de los peajes 
de los tramos de acceso a 
la M-40, lo que permitiría 2 
entradas más a Madrid que 
ayudarían a descongestionar 
la saturada A1 sin necesidad 
de construir más carreteras.
Aprobada sin el apoyo de PP 
ni de Ciudadanos.

PLAN DE CALIDAD DEL AIRE:
Cada vez son más 
frecuentes los problemas 
de salud derivados de la 
contaminación, proponemos 
crear un Protocolo de 
Calidad del Aire que no solo 
haga que Sanse sea más 
sostenible, sino que cuide la 
salud de nuestros vecinos y 
vecinas. La moción fue un 
trabajo conjunto con EQUO.
Se aprobó a pesar del voto 
en contra del PP.

COMERCIO EN TEMPRANALES: 
Para promover el pequeño 
comercio, presentamos una 
moción para que la EMSV, 
que tiene experiencia y 
dinero, compre una parcela 
comercial en Tempranales, 
la desarrolle y alquile los 
locales para disponer de una 
panadería, una farmacia, 
una tienda de barrio, etc. 
Fue rechazada por el 
gobierno del PSOE y 
Ciudadanos.

ALQUILER SOCIAL:
Propusimos varias ideas para 
favorecer el alquiler social 
y el afloramiento de las 
viviendas vacías: acuerdo 
con entidades bancarias, 
una oficina que medie entre 
propietarios e inquilinos, un 
censo de viviendas vacías o 
la compra y rehabilitación de 
bajos comerciales en desuso.
 La propuesta fue retirada por 
el Alcalde y no se ha hecho 
nada hasta la fecha.

EMPLEO LOCAL:
Porponemos la creación de 
un Plan de Dinamización 
Comercial para incentival 
el comercio de proximidad 
con los propios comerciantes. 
Pedimos la recuperación de 
las ayudas por generación 
de empleo neto para las 
pequeñas empresas de 
Sanse y la reducción de las 
tasas por creación de nuevas 
empresas. Rechazada por el 
voto de PSOE, Gs y Tránsfuga.

IGUALDAD SALARIAL:
Con motivo del 8 de Marzo, 
propusimos la realización 
de un estudio de género en 
la plantilla municipal para 
conocer la situación de las 
trabajadoras municipales y 
la existencia o no de “brecha 
profesional”.
La propuesta se añadió a 
la Declaración Institucional 
aprobada en marzo por 
todos los grupos políticos.

San Sebastián de los Reyes sigue 
en prórroga presupuestaria desde 
2016, lo que ha supuesto serios 
problemas de gestión de los 
servicios públicos y la imposibilidad 
de sacar adelante nuevos 
proyectos.

Más de 2 años
sin presupuestos

Los indicadores económicos 
del Portal de Transparencia de 
la web municipal son referidos, 
en la mayoría de los casos, a 
2015 y años anteriores. Tampoco 
está actualizado el Observatorio 
Ciudadano Municipal que se puso 
en marcha en 2016 para facilitar 
el conocimiento del presupuesto 
municipal

Poca Transparencia

Belén Ochoa ha solicitado en Pleno toda la información respecto a Summer Sanse



Izquierda Independiente Contando la verdad

Cerrada la Cafetería 
del Centro Joven Conoce a Juan Torres, Candidato a Alcalde 

Tras un proceso de Primarias abiertas en el que 
por primera vez se ha podido votar presencialmente y 
a través de una plataforma online, nuestra afiliación 

y simpatizantes han elegido al que será el próximo 
candidato a la Alcaldía de San Sebastián de los Reyes:  
Juan Torres García.

Programa electoral: 

Cuando Izquierda 

Independiente dejó el 

gobierno en 2017 se 

llevaba cumplido un 34% 

del acuerdo de gobierno 

firmado por PSOE, 

Ganemos e I.I.

Hoy el porcentaje de 
cumplimiento cae 
al 29%, ya que en 
proyectos como La 

Marina, presupuestos 
participativos, ayudas sociales o transparencia en lugar de avanzar se 

ha retrocedido

Educación: 

Para evitar los efectos 

de las olas de calor 

proponemos que el 

Ayuntamiento instale 

elementos de sombra 

y ponga a disposición 

de los colegios espacios 

climatizados 

Muchos ya le conoceréis porque lleva una 
parte importante de su vida involucrado 
en distintos movimientos y luchas por los 
derechos sociales, por la Escuela Pública 
y la justicia social. Ha sido miembro de 
la FAPA Giner de los Ríos y presidente del 
AMPA CEIP Buero Vallejo durante 5 años y 
en la actualidad forma parte del Consejo 
Escolar del IES Juan de Mairena. Tras 
una larga vida profesional y con un 
importante bagaje social y ciudadano 
ha decidido “involucrarse” un poco 
más en la vida de nuestro municipio al 
servicio de los y las vecinas.

No es fácil participar en primera línea en la 
política municipal de Sanse y es necesaria 
mucha paciencia e incluso valentía, pero 

como el propio Juan 
Torres afirma 
“en estos 
m o m e n t o s 

es más 
importante 
que nunca 
q u e 
s i g a m o s 

participando 
en la política 

local. Por eso 
he escuchado 

a las personas que me animaron a 
presentarme y quiero 

agradecer la confianza que ha depositado 
en mí la afiliación y simpatizantes 
de Izquierda Independiente. Poder 
representarles y contribuir a la mejora de 
nuestro municipio siempre es un orgullo y 
una alegría personal”.

Como sabéis Izquierda Independiente lo 
conformamos muchas personas y el partido 
se debe a cada una de ellas, por eso ahora 
que Sanse se enfrenta a numerosos retos y  
necesidades apostamos una vez más por la 
integridad, cercanía y transparencia para, 
a través de esos valores, mejorar la calidad 
de vida de nuestros vecinos y vecinas de 
Sanse. 

Izquierda Independiente tiene que seguir 
jugando, y lo hará, un papel importante en 
nuestro municipio porque cuenta con un 
proyecto colectivo de futuro respaldado 
por mucha gente y con el queremos 
alcanzar la alcaldía en 2019 para hacer 
de Sanse un lugar mejor para vivir. Y como 
afirma Rubén Holguera, “comienza una 
nueva etapa en 
nuestro partido 
en la que 
volveremos a 
demos t ra r 
que somos 
un partido 
unido y 
con  un 
p r o y e c t o 
i lusionante 
de futuro”.

Desviación de poder: 
El contrato de basuras 

sigue parado, y un juez 
ha dicho que el cambio de  
criterio del Ayuntamiento 
es “un caso de desviación 
de poder”. pra mantener a 
deternada empresa en la 

ejecución del contrato

Más de 2 años
sin presupuestos

Poca Transparencia
Ante la decisión del PP regional de aplazar y modificar, 
con el apoyo de Ciudadanos, la Ley que aseguraba la 
gratuidad de libros para todos y todas para el año 2018 
y 2019, hemos presentado una moción para reclamar al 
gobierno municipal que convoque las ayudas de libros 
de texto y material escolar para que ninguna familia de 
Sanse que lo necesite se quede sin ellas. 

Numerosas familias se ven fuera del nuevo sistema tras 
la decisión de la Comunidad de Madrid de poner en 
marcha el programa de préstamo de libros ACCEDE 
de modo parcial y contrario al espíritu de la propia ley 
que reconoce la obligación de los poderes públicos de 
garantizar la enseñanza.

Por eso, y porque somos conscientes del esfuerzo 
económico que hacen numerosas familias en el inicio de 
curso escolar instamos al gobierno de Sanse a seguir el 
ejemplo de otros ayuntamientos como el de Alcobendas, 
Fuenlabrada o Móstoles y reconvocar estas necesarias 
ayudas que contribuyen a reducir las  desigualdades 

y favorecen la igualdad de oportunidades en materia 
educativa.

Nuestra concejala y viceportavoz Belén Ochoa afirmó 
ne el pleno de mayo que “el año pasado, con una 
asignación presupuestaria de 100.000 euros, se realizó la 
convocatoria de ayudas escolares. Dado que este año 
no ha sido convocada ningún tipo de ayuda a las familias 
de nuestra localidad y que otros municipios madrileños 
han puesto en marcha alternativas, pedimos al gobierno 
que haga lo mismo y asegure esta ayuda tan necesaria 
para las familias de Sanse”.

Nuestro candidato y portavoz Juan Torres lamenta que 
“con esta modificación el programa de gratuidad de los 
libros de texto no solo no será universal hasta dentro de 
dos años sino que deja fuera a muchas de las familias que 
lo necesitan. Esto es un gran paso atrás que se tiene que 
ver compensado con la convocatoria a nivel local de 
becas que ayuden a las familias de Sanse a afrontar los 
gastos en libro y material escolar”.

Reclamamos las becas para libros para el próximo curso escolar



Izquierda Independiente Iniciativa por San Sebastián de los Reyes

Llámanos al 91.659.71.16 ó escribe a iisanse@yahoo.es¿Quieres estar informad@ de nuestras actividades?:

Un Partido Vivo

En las fiestas de Agosto no te olvide 
de pasar por la #CasetaVerde de 
Izquierda Independiente.

Tendremos actividades infantiles 
por la tarde, conciertos de grupos 
locales por la noche y la mejor 
comida y bebida del ferial.

Recuerda que nuestro famoso 
mojito ha sido reconocido en 
Facebook como el mejor de 
todas las fiestas.

AVANCE DE PROGRAMA:
27 1:00h Actuación banda local

28 18:30h Taller infantil de bachata

28 23:00h Taller de bachata

29, 30 y 31 y 1 de septiembre: 
18:00 h Actividades infantiles
00:30h Actividades culturales y 
musicales (bandas locales)

2 de septiembre: 
22:00h: Actuación de Banda Local

Premios al 
Compromiso Social:

Manuela Carmena,  Baltasar Garzón  
y las trabajadoras y familiares de Moscatelares
Gracias a las más de 200 personas que 
abarrotasteis el salón de actos 
y la planta baja del Centro de 
Formación de Sanse en una tarde 
lleno de emotividad, reivindicación 
y ambiente festivo y que contó 
con la presencia de Manuela 
Carmena, FIBGAR de Baltasar Garzón 
y las trabajadoras y familiares de la 
Residencia de mayores Moscatelares 

como premiados.

L a 
Alcaldesa de Madrid 

recibió este galardón donde 
agradeció “esta valoración que me ha 
permitido conoceros y que tengo muy 
en cuenta” y criticó el “actual periodo 
de retroceso que estamos viviendo 
en las libertades democráticas”. Por 
su parte Baltasar Garzón agradeció al 
partido “reconocer la importante labor 
de esta fundación que trabaja desde 
la creencia que con la educación y la 

reivindicación se c o n s i g u e n muchas cosas” y que 
afirmó sentirse identificado “con la figura 
de Tomás y Daniel por su lucha y valores”.  

Las trabajadoras y familiares de la 
Residencia Moscatelares, que a pesar 
de las amenazas y los despidos han 
seguido luchando por la dignidad de 
las personas mayores y por mejorar la 
calidad del servicio que se presta en 
este centro público de gestión privada 
recibieron emocionadas este merecido 
reconocimiento y agradecieron a Juan 
Torres, Rubén Holguera, Belén Ochoa 
y Miguel Ángel Fernández “su ayuda y el haberlas acompañado, 
guiado y apoyado pues este colectivo no puede defenderse solo”. 

Estos premios llevan los nombres 
de Daniel Rodríguez y Tomás 
Pérez, dos referentes de la lucha 
política y social de Sanse.

Izquierda Independiente promueve la participación, la solidaridad, 
el feminismo, la cultura y el medio ambiente organizando acciones 

durante todo el año. Estas son las más destacadas de 2018:

“Las Justis” de Moscatelares

Plantación de Encinas: Un año 
más, y ya van 11, nos cientos de personas 
nos congregamos para plantar encinas 
en el entorno de la Dehesa, y proteger y 
preservar así nuestro patrimonio ambiental.

Cinefórum: En colaboración con 
EQUO-AlcoSanse y con la presencia de los 
realizadores organizamos la proyección 
del documental “Nubes de Asfalto” que 
analiza el impacto de la contaminacion 
en Madrid.

Más Claro Agua: El libro, que 
denuncia el saqueo del Canal de Isabel II 
y su intento de privatización, se presentó 
en nuestra sede en colaboración con 
la Plataforma Contra la Privatización del 
Canal de Isabel II .

Visitas a los Barrios: Mes a mes 
seguimos recopilando de primera mano las 
demandas de las distintos zonas de nuestro 
municipio, las últimas visitas han sido a Los 
Arroyos, Tejas Verdes, Moscatelares y la 
Zaporra.

Presentaciones de Libros: 
La Biblioteca Central se llenó para las 
presentación de “El libro negro del ejército 
español“ en la que el ex-teniente Luis 
Gonzalo Segura nos contó las cloacas de 
nuestra institución militar.

Punto de Cuidados el 8-M: 
En apoyo a la Huega Feminista y para 
facilitar que las mujeres pudieran acudir 
libremente a las movilizaciones, desde 
Izquierda Independiente montamos un 
punto de cuidados en la sede.

En Fiestas, ven a la #CasetaVerde
Visitamos 
Dehesa Vieja
El próximo 20 de junio 
visitaremos Dehesa Vieja, 
habrá limonada y talleres 
infantiles y charlaremos 
con vecinos y vecinas para 
conocer de primera mano 
las demandas del barrio.

Ven a la plaza de Concha 
Espina a partir de las 19:00h.

Baltasar Garzón por FIBGAR

Manuela Carmena


