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Seguimos plantando encinas
Izquierda Independiente sigue cumpliendo su
compromiso electoral de plantar un árbol por cada voto

Dos años más perdidos para Sanse
Problemas crecientes como el paro demuestran
la nula capacidad del gobierno local

Seguimos en las calles
Frente a la peligrosa reforma local, nosotros
apostamos por los servicios municipales

Izquierda Independiente

Sin luz al final del túnel, ni en España ni en Sanse
España, a pesar de la
propaganda del Gobierno
Rajoy, sigue sufriendo la crisis
económica más importante
de toda la democracia, y
mientras los más ricos siguen
enriqueciéndose, el resto de
la ciudadanía se empobrece a
pasos agigantados, y eso tiene
su traslado a nuestra ciudad.
El Alcalde y su equipo del PP, más que ejercer de representante de la
ciudadanía de Sanse lo que hace es ser el “vocero” oficial de lo que
manda su Partido a todos los niveles, desoyendo la voz del pueblo y
anteponiendo los intereses de su partido a los de tod@s.
El PP de Sanse ni ha defendido que nuestro Hospital siga siendo
público, ni se ha posicionado en contra de la Reforma Laboral, de
la Reforma de Pensiones, de los recortes en Dependencia, ni ha

defendido la Escuela Pública, y además ha defendido las posturas del
PP nacional y regional en estos graves temas.
En Sanse sigue creciendo el Paro, en Sanse l@s Mayores verán
recortadas sus pensiones, en Sanse seguimos sin un Centro de Salud
en Dehesa Vieja, en Sanse tenemos el Copago Sanitario, en Sanse
siguen sin terminar el Colegio Miguel Delibes, en Sanse el PP sigue
destruyendo el pequeño Estado del Bienestar que teníamos, y la
pregunta es ¿Hasta cuándo?

El PP de Sanse debe mostrarnos su grado de compromiso con esta
ciudad y con sus vecinos y vecinas, porque si persiste empecinadamente
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También en Sanse

El PP incumple su programa electoral
Superado el ecuador del mandato, la desidia y la falta de ideas es la
tónica general de las áreas de gobierno del PP en Sanse. No se afrontan
los problemas del municipio, perdiendo así un tiempo precioso.
Los presupuestos para 2014 son el último
reflejo de la falta de iniciativa del PP para
afrontar las necesidades de Sanse, veámoslo:

Paro y Formación
El Paro ha alcanzado su máximo histórico
en 2013, triplicando los datos de 2006. Sin
embargo el PP local ha reducido a menos de
la mitad los programas para formación para
el empleo, unos recortes propiciados por
el gobierno popular de la Comunidad de
Madrid, que tambíen ha reducido al mínimo
su colaboración con nuestro Ayuntamiento.

La Viña: tarde y cara
Por fin se ha abierto el Centro Deportivo
de La Viña, con tres años de retraso por la
nefasta decisión de permitir la apertura de
la parte comercial sin exigir al promotor la
apertura de la parte deportiva. Las nuevas
condiciones firmadas suponen un sobrecoste
para el Ayuntamiento de 1 millon de euros
al año y compromete el servicio de deportes
hasta el 2063.

Luz, Gas y Canal de Isabel II
El gasto energético en nuestro municipio
se ha dsiparado sin que se haya puesto en
marcha ningún plan de ahorro energético.
A lo que hay que sumar las consecuencias
de la firma del convenio de Alcantarillado
con el Canal de Isabel II, que supone que
las facturas de agua de todas las casas y
empresas del municipio crezcan un 12%.
Casi un millón de euros más que cada año
pagamos entre todos y todas por el agua en
Sanse.

Más impuestos
La única respuesta que parece tener el PP
local para aforntar el mayor gasto energético
y compensar los recortes en transferencias
de la CAM (3,5 millones menos en 2014,
incluidos 500.000 euros en servicios sociales)
es la subida de impuetos, especialmente el
IBI, un impuesto que se ha incrementado
un 70% en los últimos 6 años. Subida de
impuestos que se suma a la del gobiero de
Rajoy, y que al igual que esta no se contó en
el programa electoral.

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

u
públicnoiscación
.

Plenos por
la mañana e
identificación
policial de
asistentes.
Presupuestos
opacos a la
ciudadanía

Sectoriales
vacíos y sin
capacidad de
decisión

Ausencia total
de procesos
participativos
de diseño
municipal.

Siguiendo en nuestra apuesta por aprovechar las
nuevas tecnologías para buscar una democracia
más bidireccional y participativa, Izquierda
Independiente puso en marcha hace unos
meses una nueva página web donde se evalúa
el grado de cumplimiento del programa
electoral del Partido Popular local.
Desglosando y analizando cada una de las
áreas se llega a la conclusión de que superado
el ecuador del mandato el gobierno del PP
apenas ha cumplido un 20% de las promesas
hechas en campaña. La herramienta está abierta
a la ciudadanía para que opine sobre cada
propuesta e indique el grado de cumplimiento
según su propio criterio.

http://www.izquierdaindependiente.es/tracker/

La fuerza local de San Sebastián de los Reyes

Izquierda Independiente apuesta por lo social
Para nosotr@s, lo verdaderamente importante es la ciudadanía, razón por la cual ha presentado a Pleno las siguientes iniciativas:

- Pedimos la elaboración de un Plan Integral
de Mayor, con la participación de asociaciones,
agentes sociales, colectivos y grupos políticos
municipales de nuestra ciudad.
- Proponemos rechazar la reforma del Sistema
Público de pensiones, manifestarse claramente
en defensa de la Sanidad Pública, y solicitar
la paralización del proceso de privatización del
Hospital Infanta Sofía.
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- Hemos exigido en
repetidas
ocasiones,
que la Delegación de
Educación, habilite una
partida presupuestaria,
que se destine a Becas
de Comedor, y resolver
así los problemas de
aquellas familias que lo
necesiten. Del mismo
modo para la renovación
de las calderas
en los centros educativos donde sea
preciso. Izquierda Independiente es parte
activa de La Plataforma en Defensa de
la Escuela Pública Norte, impulsando la
Consulta Ciudadana por la Educación,
y secundando todas las acciones de la
comunidad educativa.
- Hemos instado al Gobierno de la Nación
a regular la Interrupción Voluntaria
del Embarazo (I.V.E.), exigiendo que
se garantice su práctica regulada en la
red pública sanitaria y denunciando que
desde los poderes públicos se financien
sectores que vulneran los derechos sociales
y reproductivos.

- Pedimos la elaboración de un Plan Ciudad,
con un proceso participativo en el que tenga
protagonismo activo la ciudadanía, con el fín
de preservar los derechos fundamentales como
son: Educación, Sanidad, Vivienda, y donde
se priorice el Empleo estable, la Defensa
de los Servicios Públicos, con medidas que
puedan paliar los recortes, además de fomentar
la Transparencia y la Participación.
- Reclamamos la derogación de la Ley
10/2012 de 20 de noviembre, que impone
las tasas judiciales, un obstáculo insalvable
para el acceso a la Justicia de la mayoría de
la población provocando así que la justicia ya
no sea para todos, sino solamente para quien
pueda pagarla.

Reivindicando el

municipalismo

“El territorio no es sino el lugar donde el conflicto social tiene lugar y
donde se da el encuentro político”. Manifiesto Fundacional de I.I.

En Izquierda Independiente estamos convencidos que las ciudades y la
proximidad territorial es una de las mejores vías para resolver muchos de los
problemas de la ciudadanía, al tiempo de ser el espacio donde más intensamente
pueden ponerse en marcha nuevas dinámicas democráticas.
Una proximidad territorial que es de sobra conocida como una de nuestras
señas de identidad. Una cercanía materializada junto a otras iniciativas, en unas
Visitas que mensualmente realizamos a los distintos Barrios de la ciudad. En
ellas nos reunimos con sus principales asociaciones, colectivos u organismos,
y ofrecemos una reunión abierta a tod@s sus vecin@s para abrir un espacio
de encuentro ciudadano para tratar las quejas, problemas, ideas o sugerencias
sobre el barrio y trasladarlas al gobierno local para exigir su análisis y solución.

Izquierda Independiente quiere construir un Sanse
diferente con la colaboración de todos y todas. Por eso
participamos activamente en la Asamblea Ciudadana
en Sanse, un espacio colectivo en el que asociaciones,
partidos de izquierdas y vecinos y vecinas a título
individual estamos diseñando el futuro de nuestra
ciudad.
Todo ello desde una apuesta por lo público, lo social,
con participación y transparencia. Un compromiso
colectivo para mejorar la vida de los que más lo necesitan,
con justicia económica y contra el desmantelamiento
del estado del bienestar.
Toda la información en:

Así llevamos desde hace más de 3 años, las últimas zonas visitadas han sido:
Marzo: Cumbres, Valencia y Navarrondán
Abril: La Viña, Diego de León y
Sacramento
Mayo: Plaza de Toros y Reyes Católicos

http://asambleaciudadanasanse.wordpress.com/

Junio: Chaparral y Plaza de la Fuente
Septiembre: Praderón
Octubre: Tempranales
Noviembre: Higueras, Postas y Plaza del
Tejar

¿Tienes alguna queja o quieres que visitemos tu barrio?: Llámanos al 91.659.71.16  ó escribe a iisanse@yahoo.es

Izquierda Independiente Iniciativa por San Sebastian de los Reyes

4ª Edición de los Premios de Izquierda Independiente
Izquierda Independiente celebrará la 4ª Edición de
sus ya tradicionales Premios al compromiso social,
político y ciudadano.

la Asociación de Vecinos de San Sebastián de los
Reyes y el músico, pintor y polifacético artista Luis
Eduardo Aute.

Unos premios que se entregan a aquellas personas
u organismos que son y siguen siendo, un referente
de valores ciudadanos, igualdad, justicia, defensa
del medio ambiente y progreso social. Un homenaje
que este partido inició en recuerdo de aquellos que
también han destacado dentro de este Partido local
como son el que fuera concejal de Juventud y Medio
Ambiente Daniel Rodríguez y el también compañero
Tomás Pérez. Dos personas que sobresalieron por sus
valores de compromiso y esfuerzo constante con los
ideales de la izquierda de San Sebastián de los Reyes.

Todos ellos sumarán su nombre a los de los abogados
laboralistas, Vicenta Camacho, Rafa Herguezabal,
Cristina Almeida, Ecologistas en Acción, Trabajadores
y trabajadoras de la UP de Sanse, la FAPA Giner
del los Ríos, Gervasio Puerta y Almudena Grandes,
premiados en ediciones anteriores.

Los galardones se entregarán el viernes 17 de enero a
las 19 horas en el Centro Municipal de Servicios de
Rosa de Luxemburgo
en un acto en el que la Concurso de carteles:
entrada será gratuita.
Esta vez los y las galardonados serán la escritora y
Para anunciar la próxima
Premio Nacional de Poesía Francisca Aguirre,
plantación de encinas, en
Izquierda Independiente
Tras el traslado hace año y medio
queremos organizar un
de ubicación de la sede del partido, la
M i e n t r a s concurso de carteles entre
utilización de este espacio no ha hecho
otros buscan niños y niñas.
más que crecer. ¿Qué es lo que puedes El Local de Izquierda Independiente es un alejar, hurtar
encontrar en ella?
e impedir el Busca la información en
espacio dinámico y abierto a la ciudadanía e n c u e n t r o nuestra web.
* Cineforums y debates…
entre
los
representantes políticos municipales y la
* Punto de reparto de bolsas ecológicas…
ciudadanía, Izquierda Independiente opta
por dinamizar su nueva sede, promoviendo
* Charlas y presentaciones de libros…
la participación, el debate y encuentro en
* Reuniones con asociaciones y colectivos…
cada una de las iniciativas realizadas.
* Mesas de trabajo de la Asamblea
¿Dónde estamos?: C/ San Vicente nº19 de
Ciudadana…
San Sebastián de los Reyes.
* Reuniones de trabajo del partido…

Una Sede Viva

* Local y barra en fiestas…

La Entidad e
Manifiesto Feminista Urbanística d
de Izquierda Independiente Tempranales
La desigualdad sigue siendo Trabajo, educación, visibilidad, estereotipos,
ntrar en
una realidad, como demuestra oportunidades, derechos o necesidades son no debe e
la reciente aprobación de una ley del Aborto que algunos aspectos tratados en el documento que
iento
retrocede 40 años en derechos de las mujeres. Por pretende ser un refuerzo del trabajo del partido funcionam
eso Izquierda Independiente quiere reforzar su firme
apuesta contra la discriminación por razón de género,
publicando un manifiesto feminista en el que se analiza
la situación de las mujeres en el mundo y España, y se
fijan unos compromisos para luchar contra la lacra
social que son el machismo y el patriarcado.

hacia la igualdad real.

Descárgarte el manifiesto:
www.izquierdaindependiente.es

sticia,
cha sería una inju ad y
ilid
Su puesta en mar
ab
, una irrespons
una incoherencia n excesiva. Ni en 2014, ni
una burocratizació el gobierno del PP debe
en 2015 ni nunca, los vecinos y vecinas de
dejar de jugar con
este nuevo barrio.
cuchó
no de izquierdas es
En 2006 el gobier y paralizó la puesta en
a la ciudadanía ad Urbanística de Dehesa
marcha de la Entid ales se debería hacer lo
Vieja, con Tempran
mismo.
completo en:
Lee el comunicado ependiente.es
www.izquierdaind

¡COGE
LA PELOTA!
¡AFÍLIATE!

