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IZQUIERDA INDEPENDIENTE
La Iniciativa de Sanse
www.izquierdaindependiente.es

¡Por fin es de tod@s!

El gobierno de izquierdas de
Sanse abre La Marina
PARTICIPA CON TUS IDEAS
Colabora en el diseño de los usos de estos
terrenos en www.conquistalamarina.es

9ª PLANTACIÓN DE ENCINAS
Ven el sábado 5 de marzo a las 11am al
Paseo de Cabañeros esq. Monte Perdido

Izquierda Independiente

La ciudadanía de Sanse
conquista la Marina

Los terrenos de la Marina fueron el símbolo del fracaso del PP en
el gobierno. Ahora serán la muestra de que la izquierda sabe hacer
mejor las cosas

El pasado 6 de febrero fue un día
histórico para Sanse. Después de 50
años viendo los terrenos de La Marina
desde la alambrada, por fin la ciudadanía
pudo pasear por su interior, visitar sus
instalaciones y conocer su historia,
conquistando lo que hasta el momento
era suyo solo nominalmente.

Atrás quedan los intentos de numerosas
corporaciones por adquirir los terrenos;
atrás quedan proyectos e ideas de todo
tipo y, sobretodo, atrás quedan 8 años de
abandono y despilfarro por parte del PP
quienes, después de gastar 10 millones
de euros en comprar los terrenos y
prácticamente otro más en pagar un
proyecto irrealizable, dejaron las puertas
cerradas y los edificios abandonados.
Pero ahora empieza una nueva era.
Con la apertura de la valla comienza a
construirse el futuro parque que no será
la visión profética de ningún arquitecto
o alcalde, sino el trabajo conjunto de

cuanta gente quiera colaborar. Ya está
en marcha un proyecto de participación
en el que de momento se han recopilado
más de 1.500 ideas y que irá, de manera
colectiva, analizando las mismas y
diseñando el futuro de estos terrenos.
Este proceso demuestra una nueva
forma de entender la acción política
basada en la cercanía, la transparencia y
la participación. Si quieres formar parte
de este proceso de cambio entra en
www.conquistalamarina.es y participa.

Rubén Holguera

1er Teniente de Alcalde,
Concejal de Participación
Ciudadana, Nuevas
Tecnologías, EMSV y
Portavoz de Izquierda
Independiente

Recuperando el carnaval
Esta apertura ha supuesto también la
recuperación y puesta en valor de una
tradicional fiesta suprimida por el PP:
el Carnaval.
Música, magia, disfraces, juegos... La
ilusión llenó el parque de la Marina y
las calles aledañas con actividades para
todas las edades. Otra conquista más.

Y el resto de nuestr@s concejal@s...
Miguel Ángel Fernández

Concejal de Medio Ambiente, Desarrollo Local,
Empleo y Consumo
“Desde mis Delegaciones queremos un pulmón verde
con espacios de ocio y cultura integrados, Huertos
Urbanos, zonas de convivencia, carril bici... También
deseamos un zona de atracción para la ciudadanía
con mercados artesanos, ecológicos... así como un
espacio para celebraciones como Sansestock, las
fiestas de agosto y la caldereta”.

Belén Ochoa

Concejala de Educación y Juventud e
Infancia
“Desde esta Delegación apostamos porque
Summer Sanse se celebre aquí, por una
pista de skate, un espacio polivalente para
asociaciones, juventud y AMPAS y por la
ampliación de la Escuela de Educación Vial
y su integración en el parque”.

Miryam Pérez

Concejala de Cultura: Artes
Escénicas, Bibliotecas y Universidad
Popular.
“Apostamos por un centro sociocultural
y multifuncional que favorezca y
promueva la difusión y creación cultural
en todas sus manifestaciones, albergando
propuestas tanto asociativas como de la
ciudadanía”.

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

Construyendo tu ciudad
El gobierno
de izquierdas
ya hemos
conseguido...
# Inaugurar los Huertos Urbanos
# Abrir los terrenos de La Marina y comenzar
un proceso de diseño colaborativo
# Que los plenos sean por la tarde
# Celebrar prejuntas de gobierno abiertas
# Presentar públicamente los presupuestos
# Eliminar los coches oficiales
# Ceder gratuitamente espacios municipales
a las asociaciones
# Iniciar la redacción del Nuevo Reglamento
de Participación Ciudadana
# Incluir criterios sociales en los pliegos de
contratación
# Crear un observatorio de la Xenofobia
# Proyectar parking gratuito junto al HIS

Denunciamos el trato
a personas mayores en
Moscatelares
Recortes en desayuno y merienda donde se ha
sustituido la fruta por zumo industrial, despido del
57% de la plantilla de limpieza, personas mayores
que son levantadas y duchadas por el turno de
noche, disminución del nº de gerocultoras...
... Esto son solo algunas de las denuncias que nos
han trasmitido familiares y trabajador@s de la
Residencia Geriátrica Moscatelares de Sanse y que
han llevado a Izquierda Independiente a denunciar
esta situación en el Pleno de Sanse, el Consejero de
Políticas Sociales de CM y Asamblea de Madrid.
La causante de esta situación es la CM y la
empresa Albertia, que gestiona el centro y a la que
no le importa el bienestar de nuestros y nuestras
mayores, solo el ahorro.
Desde nuestro partido no podemos aceptar las
voces que hablan de legalidad del pliego, ya que
creemos que si no garantiza la calidad de la atención
y alimentación de las y los ancianos, ni el empleo
de sus trabajador@s, esta concesión es inmoral.
¿Podemos callar ante semejante despropósito?
Claramente NO.
Nuestro agradecimiento a las trabajadoras y
familiares del centro que con gran valentía han
decidido denunciar esta grave situación.

Apostamos por la Escuela Pública
Desde Izquierda Independiente siempre hemos
apostado por la Educación Pública porque creemos
que su calidad es una conquista irrenunciable de
nuestra democracia. Sin ella, difícilmente puede
hablarse de progreso social y menos aún de igualdad
de oportunidades, porque una educación de todos y
todas, y para todos y todas, es el pilar básico para el
crecimiento personal de cada persona así como para
el desarrollo de un país.
LA EDUCACIÓN PÚBLICA ES:
1. Una escuela laica sin dogmatismos, defensora y
garante del derecho a la educación, que no distingue
al alumnado por su poder adquisitivo.
2. La que garantiza el acceso gratuito de la ciudadanía
a una formación suficiente que le capacite cultural y
profesionalmente.

3. Una escuela democrática con participación
de las familias. Abierta a la innovación y en la
que el profesorado acompaña al alumnado en el
descubrimiento del mundo.
4. Una escuela que apuesta por la integración,
porque aprender es algo más que superar exámenes.
Porque la escuela participativa y democrática es La
Escuela de tod@s y
para tod@s…

¡VEN A LA
ESCUELA
PÚBLICA!

Izquierda Independiente Iniciativa por San Sebastian de los Reyes

9ª PLANTACIÓN DE ENCINAS
Llega nuestro tradicional encuentro con
el Medio Ambiente. ¿Te sumas al reto de
convertir más de 6.500 votos en encinas?
Como siempre será un acto abierto en el que
te invitamos a participar, ¡no te quedes en
casa!

Cuándo: sábado 5 de abril a las 11am.
Dónde: Paseo de Cabañeros esquina
Paseo Monte Perdido (Sanse)

¿Cómo?
- Suscribiéndote a nuestro Boletín Semanal 		
gratuito
- Asistiendo a nuestras actividades
- Acudiendo a nuestras Salidas a los Barrios
- Siguiéndonos en Facebook y Twitter 			
(@Izq_Indpndiente)
- Subiendo tus quejas de la ciudad a Arregla Sanse
- Escribiéndonos para ser el Concejal 26
- Afiliándote o siendo simpatizante de nuestro 		
partido
- Llamando al grupo municipal (916597116) o 		
entrando en izquierdaindependiente.es

SEDE VIVA Y ABIERTA LOS
MIÉRCOLES POR LA TARDE
¿Quieres hablar con nuestros concejales y
concejalas?
¿Tienes alguna consulta, queja o sugerencia?

AGENDAS PÚBLICAS DE NUESTRO
EQUIPO
Ya está en marcha la propuesta de “Agendas
abiertas”: hemos hecho públicas y
consultables en nuestra web las agendas
semanales de nuestros cuatro concejales
y concejalas así como la de actividad del
partido.

Todos los miércoles de 18 a 20h en
nuestra sede en C/ San Vicente, 19 habrá
un concejal/a y miembros del Comité de
Izquierda Independiente para atender las
demandas o dudas de la ciudadanía de nuestra
localidad. ¡TE ESPERAMOS!

