
Propuestas de Izquierda Independiente para la conformación 
de un gobierno de transformación política en San Sebastián 
de los Reyes
El  siguiente  documento  pretende  exponer  las  principales  líneas  programáticas  con  las  que 
Izquierda Independiente busca promover un gobierno de cambio y renovación en la forma de 
hacer política en San Sebastián de los Reyes.

Estas medidas buscan centrarse especialmente en un urgente cambio en las formas de actuar  
como gobierno y desarrollar la labor política y de representación, abriendo las instituciones y 
buscando integrar a la ciudadanía en dicha actividad. 

1. Ejemplaridad y buen gobierno. 

Formación de un gobierno responsable y austero, con sueldos sociales, sin privilegios, ni coche 
oficial. 

Elaboración de un código ético para las y los representantes, declaración pública de sus bienes y 
de las subvenciones o ayudas a grupos políticos. 

Creación de un protocolo de revocabilidad para los cargos de representación. 

Defensa  y  avance  en  el  municipalismo,  la  gestión,  educación  y  sanidad  públicas,  como 
principales vías para avanzar en igualdad, justicia y solidaridad.

2. Transparencia, información y comunicación.

Plan de Transparencia municipal que haga accesible y entendible la información municipal de 
contratación y presupuestaria. 

Transformación de los medios de comunicación públicos en verdaderos espacios de información 
y participación, con nuevos mecanismos de control democrático. 

Auditoría pública de las cuentas municipales.

3. Participación, administración y empoderamiento ciudadano:

Presupuestos participativos.

Desarrollo de un Reglamento de Consultas y Referéndums locales vinculantes. 

Descentralización del poder en barrios y distritos. Reducción de los trámites para actividades  
asociativas o ciudadanas. 

Cogestión de espacios o servicios con asociaciones, clubes y colectivos ciudadanos. Dotación 
para las juntas de barrio y consejos sectoriales de capacidad decisoria. 

4. Sostenibilidad y medio ambiente: 

Gestión sostenible de suministros. Apuesta por las energías renovables tanto en su generación 
como en su consumo. 

Gestión ética  y  ecológica  de las  finanzas  públicas  y  limitación del  desarrollo  urbano a  los 
ámbitos sociales y estrictamente necesarios. 

Declaración de la oposición rotunda del Ayuntamiento al proyecto de M50. 



5. Ayuntamiento y Gobierno Abiertos: 

Publicación de agendas de Alcaldía y concejalías, y política de “despachos abiertos”. 

Juntas de gobierno, mesas de contratación y comisiones informativas públicas y abiertas. 

Visitas a los barrios desde el gobierno. 

Celebración de los plenos por la tarde y emisión por internet. 

6. Reversión de políticas previas. 

Estudio  de municipalización de  servicios  a  través  de la  Empresa  Municipal  de  Servicios  y 
Vivienda. 

Tributación justa y progresiva.

Coordinación, implicación y mediación directa del Ayuntamiento y cargos públicos,  junto a 
otros organismos  implicados,  en las negociaciones y solución de situaciones de desahucios, 
pobreza energética o similares. 

Retirada del actual Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). 

7. Nuevas herramientas e innovación al servicio de la ciudad. 

Uso  de  plataformas  de  “gasto  abierto”  para  la  publicación  y  seguimiento  del  presupuesto, 
sistemas de mapeo de problemas y demandas urbanas, y sistemas públicos de evaluación del  
cumplimiento del programa de gobierno. 

8. Parque de La Marina: ejemplo de creación colectiva. 

Limpieza de terrenos, retirada del vallado y apertura de un proceso participado para la decisión 
del uso de sus instalaciones. 

9. Empleo. 

Potenciar los nichos de empleo del municipio y estudio de las necesidades para conformar una  
oferta formativa adecuada. 

Apuesta por empleos éticos y sostenibles con especial  atención a los derechos de los y las 
trabajadoras y búsqueda del empleo verde. 

Dinamización de la bolsa de empleo como herramienta democratizadora de acceso al empleo y 
lucha contra el amiguismo y nepotismo.
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