
IZQUIERDA INDEPENDIENTE 
La Iniciativa de Sanse

      PUBLICACIÓN DE IZQUIERDA INDEPENDIENTE INICIATIVA POR S. S. DE LOS REYES NºXXXVIII. OCTUBRE 2014.

Tras gastarse más de 10 millones de euros,  
las instalaciones de La Marina siguen cerradas 

y abandonadas, ¿por qué?

Primarias Abiertas

Visitas a los Barrios
Nunca hemos dejado de estar en la calle. 

Próxima visita: Barrio de Dehesa Vieja

www.izquierdaindependiente.es

Un proceso de primarias en las que 
cualquiera podrá participar

¿Qué esconde La Marina?



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

Primarias abiertas: Partidos abiertos

Reducción de sueldos políticos y 
eliminación de asesores. Se prescindirá 

del coche oficial y se harán públicas las 
agendas del Alcalde y los concejales y sus 
declaraciones de bienes
Se defenderán los intereses del municipio 
por encima de otras administraciones y se 
pondrá en valor los servicios públicos, 

como sanidad o educación por 
delante de intereses privados

Un gobierno 
más ético

El 24 de mayo el sueño de un sanse diferente puede empezar a hacerse realidad, un Sanse más social, justo, solidario, humano, moderno, activo y de todos y todas

Motivos para Soñar: El proyecto de futuro de Izquierda Independiente

Los recortes de la Comunidad de 
Madrid han dejado a Sanse con 6000 

parados y sin programas de formación 
para el empleo.
Potenciaremos la bolsa de empleo para 
evitar el amiguismo en la contratación, 
con calidad y excelencia en nuestros 
polígonos atraeremos nuevas empresas 
y recuperaremos programas de 

formación basados en datos 
reales de la demanda de 

empleo en Sanse.

Objetivo 
ineludible: 

Crear Empleo de calidad

Debemos reducir las desigualdades, 
proteger a los vulnerables y garantizar 

que nadie se quede sin poder disfrutar de 
un servicio público por no poder pagarlo.
Haremos uso de la banca ética, gravaremos 
los pisos vacíos de los bancos, y orientaremos 
la gestión hacia la economía del bien 
común.

Se remunicipalizarán  servicios 
privatizados a través de la EMSV 

que se transformará en una 
empresa de servicios.

Justicia y 
Economía Social 

La ciudadanía tiene derecho a saber todo 
lo que ocurre en su Ayuntamiento y con 
su dinero. Los plenos volverán a ser por la 
tarde y se podrán ver en Internet. Las Juntas 
de Gobierno serán públicas y os contratos 
serán abiertos.
Toda la información será accesible 
y entendible y los medios de 

comunicación estarán al servicio 
de la ciudadanía y no de un 

partido político

Un 
Ayuntamiento 

Abierto y Transparente

El Medio ambiente es una prioridad 
para Izquierda Independiente. No 

dejaremos que la M-50 destruya nuestro 
entorno y seguiremos plantando 1 árbol 
por cada voto recibido.
Crearemos una oficina de gestión 
energética para que asesore en el consumo 
y la producción de energías renovables, 

que ponga en marcha proyectos con 
los centros educativos y que de 

excelencia a nuestras 
empresas. 

M-50 NO, 
1 voto = 1árbol 

Enegías Renovables

Sanse 
libre de 
pobreza 

energética

Vivienda 
Social 

y alquiler 
garantizado

Eliminación 
de los 

parquímetros



Queremos renovar el pacto democrático 
con la ciudadanía.

Presupuestos Participativos, referendums 
y consultas ciudadanas para los temas más 
importantes, puesta en marcha de consejos 
de barrio con protagonismo vecinal y dotar 
de capacidad ejecutiva a los consejos 
sectoriales.

Apoyo a las entidades sociales y 
cogestión de espacios con 

con asociaciones 

Democracia 
Directa, la gente 
tendrá el poder

Internet permite una conexión 
permanente entre Ayuntamiento y 

Ciudadanía, con herramientas como 
#ArreglaSanse todo vecino puede ser parte 
activa en la identificación de los problemas 
del municipio y en su solución.
También permite que las consultas 
ciudadanas sean más fáciles y 

participativas, así como un espacio 
de control del cumplimiento de 

las promesas electorales

Nuevas 
Tecnologías para 

ser más participativos

La fuerza local de San Sebastián de los Reyes

Todos los  datos en: www.izquierdaindependiente.es

El 24 de mayo el sueño de un sanse diferente puede empezar a hacerse realidad, un Sanse más social, justo, solidario, humano, moderno, activo y de todos y todas

Motivos para Soñar: El proyecto de futuro de Izquierda Independiente 30 días y 
30 propuestas 
para  marcar 
la diferencia
El primer mes del próximo gobierno de 
Izquierda Independiente pondrá las bases 
para un cambio real en Sanse:
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Se recuperarán los programas 
desaparecidos en todas las delegaciones 

sociales: Mayores,  Educación, 
Cultura, Deportes, Juventud, Igualdad, 
Infancia, Inmigración, Salud, Personas 
con Discapacidad, Protección Civil, 
Participación Ciudadana, etc.
Se incrementará la participación de las 
asociaciones para prestar más y mejores 

servicios y las políticas serán 
acordadas colectivamente en 

los consejos sectoriales

Revertir los 
Recortes Sociales

Sanse 
Municipio 

sin 
Desahucios

Políticas 
reales de 
igualdad



Izquierda Independiente Iniciativa por San Sebastian de los Reyes

¡COGE 
LA PELOTA!

Y el resto del año...

La Sede de I.I. en Fiestas 

Durante las Fiestas de 
Agosto hemos querido 
estar presentes en las 
mismas de modo que 
un año más hemos 
abierto nuestra sede a 
toda la ciudadanía.

En este año, como 
novedad y además de la 
habitual colaboración 
del grupo musical 
“Broadway Terapia”, 
hemos disfrutado de las “Cenas 
Abiertas” en las que hemos 
invitado a todas las personas que 
se han acercado a nuestra sede 
a un pequeño refrigerio, bien 
de salmorejo bien de caldereta, 
para demostrar que nuestra 
“casa” es la casa de tod@s.

Además hemos colaborado con 
la Asociación Médica Hispano-
Palestina en la recogida de 
medicamentos y donaciones 
para paliar la situación que vive 
la población de Gaza.

Pero nuestra acción no 
quedó solamente en estos 
acontecimientos. Nuestros 

concejales y concejalas 
estuvieron presentes en los 
actividades más relevantes del 
tejido asociativo de la ciudad, 
visitando sedes de peñas y casetas 
de asociaciones, y participando 
de los actos institucionales de 
nuestras fiestas.

Queremos agradecer a tod@
s los que han colaborado en 
que nuestra sede haya sido un 
espacio abierto y libre en el 
que los vecinos y vecinas de 
Sanse, así como tod@s los que 
han visitado nuestro municipio 
en las fiestas de Agosto, hayan 
podido pasar un rato agradable, 
solidario y festivo durante 
dichas fiestas.

Nos quitaron la caseta, pero no renunciamos a 
una  sede viva, abierta y solidaria 

Llámanos al 91.659.71.16  
ó escribe a iisanse@yahoo.es

¿Quieres que visitemos tu barrio?:

Toma las riendas de tu barrio 

Izquierda Independiente siempre ha estado presente en los barrios 
de Sanse, a través de continuas visitas a los barrios y encuentros con 
vecinos y vecinas, asociaciones y colectivos de la localidad.

Como representantes públicos tenemos la obligación de recoger 
constantemente las demandas de la ciudadanía. Por eso buscamos 
estos espacios para recoger las sugerencias y quejas y exponerlas en 
los Plenos, exigiéndole al gobierno local su estudio y solución. 

Próxima parada: Barrio de Dehesa Vieja

La próxima visita será el Miércoles 15 de Octubre, con una 
REUNIÓN ABIERTA a las 19 h en la PLAZA DE CONCHA 
ESPINA.

Si no puedes venir puedes hacernos llegar tus demandas en www.
izquierdaindependiente.es o nuestros perfiles de redes sociales.

         
* Cinefórums y debates…
* Punto de reparto de bolsas ecológicas…
* Charlas y presentaciones de libros…
* Reuniones con asociaciones y colectivos…
* Mediación comunitaria...
* Grupos de trabajo…
* Clases de Salsa…

¿Dónde estamos?: C/ San Vicente 
nº19 de San Sebastián de los Reyes.

Retuiteamos:

@JuanDiegoBotto: La 

obscena pérdida de 

dignidad de desahuciar 

a miles de familias 

mientras las tarjetas 

les vomitaban dinero 

desde la indecencia a los 
bolsillos

¡AFÍLIATE!


