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Claves para transformar
Sanse

Huertos
urbanos

Apertura
de La Marina

Transparencia: Prejuntas y Plenos por la
tarde
Becas de
libros y
comedor

Presentamos nuestros
primeros meses en el gobierno

(echa un vistazo a lo que ya estamos
haciendo y queremos para Sanse...)

VISITAS A LOS BARRIOS
¿Sabías que ya hemos visitado dos barrios en
estos meses de gobierno?

NUESTR@S CONCEJAL@S
Conoce qué se han encontrado y qué están
impulsando

Izquierda Independiente

200 días en el gobierno
Rubén Holguera

¿Qué nos hemos encontrado?

1er Teniente de ación
Alcalde, Particip vas
Ciudadana, Nue
Tecnologías y EMSV
Presidencia de la
¿Qué nos hemos encontrado?
- Subvenciones no tramitadas
- Departamentos, material y reglamentos obsoletos
- Trabajador@s públicos desmotivados
- Servicios privatizados con malos
resultados
- Dificultades para realizar
actividades en la calle

- Retraso en las obras y concesiones de licencias
para colegios
- Menores con necesidades especiales poco atendidas
- Caminos escolares deteriorados
- Numerosas quejas sobre la limpieza de colegios y
externalización de servicios
- Desmotivación y falta de recursos en el personal

¿Qué hemos hecho ya?

- Concedidas las licencias de obras en colegios
- Potenciar la conciliación en familias
- Coordinación con Policía Municipal para recuperar
los caminos escolares
- Contacto directo y constante con Consejo de la
Juventud, AMPAS y centros educativos
- Coordinación con Empleo para fomentar la
incorporación de jóvenes
- Presidir la Red de Infancia y Adolescencia

¿Qué hemos hecho ya?
- Tramitar las subvenciones
- Adquirir nuevos materiales y
modernizar las plataformas para la
colaboración ciudadana
- Crear un Comité de Organización Municipal
- Trabajar con la PAH en búsqueda de solcuiones a
los desahucios
- Eliminar trabas para las actividades de asociaciones
en espacios públicos

¿Qué vamos a hacer?
- Agilizar las tramitaciones
para abrir los
espacios municipales a la ciudadanía
- Establecer un plan de acción para cubrir las
necesidades de las AMPAS
- Realizar jornadas anuales de educación
- Fomentar las actividades de asociaciones juveniles

¿Qué vamos a hacer?
- Crear un nuevo reglamento de participación
ciudadana que contemple consultas vecinales
- Diseñar un nuevo Portal de Transparencia
- Implantar una aplicación para la gestión de quejas,
sugerencias y demandas
- Promover promociones en alquiler desde la EMSV

Belén Ochoa

Educación, Juventud
e Infancia

Hemos eliminado los
coches oficiales

Nuestro Porta
v
Teniente Alc oz y Primer
bajado el su alde se ha
eldo un 20%

Eliminamos las tasas de
espacios públicos para
asociaciones
www.izquierdaindependiente.es
Sede en Calle San Vicente, 19 - Sanse
Teléfono: 91.659.71.16
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Construyendo ciudad

200 días trabajando por Sanse
¿Qué nos hemos encontrado?
- Un contrato de Parque y Jardines en quiebra
- Huertos Urbanos abandonados
- Puntos negros en caminos y campo
- Parques infantiles en mal estado
- Parque de La Marina abandonado
- Pacto Local por el empleo en punto muerto

Miriam Pérez

cas,
Cultura, Bibliote
én
UP y Artes Esc icas

¿Qué hemos hecho ya?
- Desbloquear la propuesta de Huertos Urbanos
- Elaborar Planes de Mejora para parques,
readmitir personal y acondicionar zonas
verdes
- Reuniones con emprendedores y
sindicatos para revitalizar el empleo y
centro de Sanse
- Promover eventos como la Ruta de
la Tapa, San Fermín, etc
- Crear la Delegación de Eficiencia
Energética

¿Qué vamos a hacer?
- Abrir los huertos urbanos y crear otros nuevos
- Inaugurar el Parque de La Marina
- Mejorar los parques y jardines plantando árboles
nuevos y los cauces de arroyos locales
- Apoyar el comercio local y la contratación de
vecin@s del municipio

Miguel Ángel Fdez.
Medio Ambiente,
Desarrollo Local,
Empleo y Consumo
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¿Qué nos hemos encontrado?
- Recursos humanos y económicos muy ajustados y
personal en condiciones precarias
- Dehesa Vieja y Tempranales sin espacios
socioculturales
- Servicios privatizados hasta 2017
- Poca visibilidad de la oferta y el potencial
cultural de la localidad

¿Qué hemos hecho ya?
- Fomentar la intervención cultural por
parte de la población
- Apostar por reciclar infraestructuras para
espacios socioculturales
- Redactar un borrador para regular el uso de los
espacios comunes junto con las asociaciones
- Buscar fondos europeos y regionales de desarrollo

¿Qué vamos a hacer?
- Potenciar la contratación y la motivación del
personal
- Fomentar los eventos y festivales callejeros y
aumentar la cesión de espacios para asociaciones
- Adecuar espacio en Dehesa Vieja para albergar
espacios socioculturales
- Promover los actos culturales de todo tipo y darles
visibilidad en las redes sociales

HACEMOS PRE-JUNTAS DE
GOBIERNO ABIERTAS Y los
plenos y se celebran por
las tardes

Estamos luchando por
conseguir un centro de
salud en Dehesa Vieja

Priorizamos a las
familias con dificultades
a la hora de acceder a la
vivienda

Vamos a abrir
el aparcamiento
disuasorio del
hospital
Estamos mejora
ndo
los badenes de
Tempranales y
Dehesa Vieja

Izquierda Independiente Iniciativa por San Sebastian de los Reyes

Seguimos visitando
los barrios de Sanse
Insistimos en nuestra cercanía.
Por eso ya hemos visitado dos
barrios de San Sebastián de los
Reyes en este nuevo mandato
en el que estamos gobernando:
Tempranales y Rosa de
Luxemburgo.
Entérate de cuándo estaremos
en el tuyo y no dudes en
asistir para hacernos llegar tus
propuestas, ¡te escuchamos!

Acto: 100 días en el
gobierno

Para repasar nuestros primeros
100 días en el gobierno
celebramos diversos actos
de “rendición de cuentas” y
explicación de las políticas
adoptadas estos meses y de
las que tenemos intención
de adoptar a lo largo de este
mandato.
El acto de los 100 días tuvo
lugar el pasado 30 de septiembre
y a él asisitieron tanto numerosos
vecinos de la localidad como
el equipo de gobiernos de
Izquierda Independiente. Nos
comprometemos a hacer más
con el avance del mandato.

¡GRACIAS!

No queremos dejar de agradecer
a todas las personas que nos
habéis apoyado en las elecciones
municipales.
Gracias a vosotr@s ya se han hecho
realidad muchas de las demandas
que recogimos en campaña.

NUEVO COMITÉ: MÁS
MANOS PARA IMPULSAR
EL CAMBIO EN SANSE
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Te animamos a
Rubén Holguera y Ro
berto Vegas con los
vecinos
de Tempranales

Rosa de
Izquierda Independiente visitando
Luxemburgo

#20D-VOTA RECUPERACIÓN
Te animamos a que el 20 D votes por el cambio político en España.
Necesitamos en La Moncloa un gobierno progresista y de izquierdas
que dé la vuelta a muchas de las políticas del PP.
Un gobierno que apoye la urgente renovación democrática en el pais,
modernice la economía con empleo de calidad, apoye la educación,
servicios y escuela pública, promueva la justicia social en España, luche
contra los desahucios y no solo rescate a los bancos.

¡¡EL 20D NO TE QUEDES EN CASA!!

Este nuevo Comité de Dirección
de Izquierda Independiente, al
que se han sumado referentes
de los Movimientos asociativos
y ciudadanos de la ciudad,
es el encargado de fortalecer
este proyecto de izquierdas en
innovación política y que desde
hace 6 meses forma parte del
gobierno del Cambio en Sanse.
Roberto Vegas ha sido reelegido
como Secretario General.
www.izquierdaindependiente.es

¡¡Tenemos lotería
de Navidad!!
Nº 97633

Confía en nuestra
alternativa, traemos
suerte!!

Súmate a la
Iniciativa por Sanse

