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La Caseta de Izquierda Independiente en las fiestas de Sanse
fue reflejo de lo que es este partido. Un espacio abierto, unido,
cercano, divertido y que apuesta por la cultura local.
Una caseta que se llenó todos los días de personas que
El Mejo
r Mojito
piensan que hay otra forma de hacer las cosas en Sanse

LUCHANDO POR EL COLEGIO DE
TEMPRANALES
La construcción por fases provocará
molestias durante años por obras
MEJORAS FISCALES
Pedimos reducir tasas para promover
el empleo, la participación y la cultura

ramiento

empode

Izquierda Independiente

¿Por qué nadie quiere investigar los
Un colegio por fascículos contratos
con Waiter Music (Púnica)?

Si la ampliación del colegio de Tempranales llega a tiempo,
cosa que está por ver, solo servirá para un año lectivo. Lo que
provocará nuevas obras en cursos venideros.

Desde hace unos años la
Comunidad de Madrid
del PP está construyendo
los
nuevos
centros
escolares públicos ‘por
fases’. Esto se traduce
en colegios e institutos
que se van terminando
mientras ya están en
funcionamiento, lo que
obliga a los y las estudiantes a convivir con obras durante años además
de no disponer de unas instalaciones completas. Este septiembre la
región inició el curso escolar con 19 centros con obras sin terminar.
La falta de previsión de la Comunidad ya obligó al CEIP Tempranales
a retrasar el inicio de las clases para finalizar las obras y este curso ha
tenido que habilitar como aulas espacios no destinados a ello.
Desde Izquierda Independiente presentamos en junio una moción
para exigir a la Comunidad de Madrid iniciar de manera inmediata
y en una única fase las obras necesarias, pues solo así se asegurarán el
bienestar y seguridad de las y los alumnos.
Volvimos a preguntar en el Pleno de septiembre cuándo y de qué
manera se va a realizar la citada ampliación. Gracias a ésto hemos
podido saber que la Comunidad de Madrid pretende convertir el CEIP
Tempranales en línea 4 a pesar de que se había proyectado como línea
3, lo que no solo vuelve a demostrar la improvisación de la Conserjería
de Educación, sino que supondrá un período aún más largo de obras.
Sin embargo, las obras proyectadas únicamente prevén la construcción
de 6 unidades de Primaria, cuando en un centro línea 4 son necesarias
24. De esta manera, aún cuando las obras de la primera ampliación
terminen antes de septiembre, en pocos meses tendrán que empezar
con la segunda para poder responder a las necesidades del barrio, que
merece un colegio entero y no uno por fascículos.

Rubén
Holguera
ha
demostrado en la Comisión
de Investigación sobre Waiter
Music lo que llevamos meses
denunciando: que ni el PSOE
ni Ciudadanos tienen el más
mínimo interés en investigar
qué ocurrió en las fiestas
de Sanse entre 2010 y 2014,
cuando gobernaba el PP, y en
averiguar cómo pudo ingresar
casi un millón de euros de dinero
público sin control municipal
una empresa vinculada con la
trama Púnica.
PSOE y Ciudadanos han
dejado claro que lo único que
quieren es desviar la atención
con una caza de brujas hacia
Izquierda Independiente. Pero
esto les resultará más difícil
tras las pruebas aportadas
que demuestran que tanto
el alcalde del PSOE, Narciso
Romero, como el portavoz
de Ciudadanos, Miguel Ángel
Martín Perdiguero, conocían
desde julio de 2015 lo que
ellos denominan de manera
peyorativa “los papeles de
Rubén”.
Estos papeles, que son solo
el resultado del trabajo bien
hecho durante la anterior
Comisión de 2015, confirman
que solo nuestro partido
tiene interés por investigar
el entramado de contratos y

convenios relacionados con esta
empresa de la Púnica, y cómo
se llevaba a cabo ese desvío de
dinero hacia ella.
Por desgracia PSOE y
Ciudadanos prefieren mirar
hacia otro lado y cubrir los
desmanes del Partido Popular.
Algo entendible por parte
de Ciudadanos, ya que su
actual portavoz, Miguel Ángel
Martín Perdiguero, aprobó los
convenios investigados cuando
era concejal del PP, pero ¿de
qué tiene miedo el PSOE? ¿Es
un favor que quiere hacerle
a quien ahora es su socio
preferente?
Quizá nuestro afán por saber
la verdad en éste y otros
tantos temas sea la razón de
que hayan lanzado diversas
campañas de desprestigio
hacia nuestro partido, muchas
de ellas pagadas con dinero o
medios públicos.
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Peores condiciones que el PP en los contratos municipales
No entendemos cómo un gobierno que se dice de izquierdas solo mire la oferta económica, incluso más que en la época del PP, por
encima de la calidad del servicio o de las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras.
El incremento de 600.000 euros en festejos demuestra que cuando el gobierno ha querido, ha
encontrado fondos para financiar su política. Está claro que Cultura no es la prioridad.
El gobierno de Sanse, liderado por el
PSOE, ha decidido otorgar los contratos
municipales en función del beneficio
económico para el Ayuntamiento. Así,
la empresa “más barata” tendrá más
posibilidades de ganar aunque las
condiciones que ofrezca tanto de servicio
como laborales sean peores, algo que
puede fomentar el empleo precario.
A nuestro entender, y al de algún técnico
municipal que ya ha realizado algún
informe al respecto, esta precarización
tiene que acabar pues afecta directamente
a los vecinos y vecinas de Sanse al tratarse
de contratos tan relevantes, socialmente

hablando, como los de los cursos de la
Universidad Popular, el programa de
atención a adolescentes, la asistencia
técnica y el personal de sala del teatro,
bibliotecas o de atención telefónica.

Oportunidad perdida en Cultura
Los nuevos contratos eran una ocasión
propicia para haber cambiado la
política cultural de Sanse. Pero en lugar
de aprovechar su renovación para
mejorar servicios y condiciones laborales,
la concejala tránsfuga ha optado por
repetir, o incluso empeorar, los contratos
heredados de la época del PP.

www.izquierdaindependiente.es
Sede en Calle San Vicente, 19 - Sanse
Teléfono: 916597116 - 640756494

Las Horas del Teatro
Durante años se ha utilizado como
excusa la falta de horas del personal
para no ceder más el Teatro Adolfo
Marsillach a las asociaciones y AMPAS.
Sin embargo, a la hora de renovar el
contrato, este gobierno ha optado por
pedir exactamente el mismo número
de horas que el PP, lo que demuestra
que no tienen ningún interés por
potenciar la participación ciudadana
en este espacio municipal.

Contando la verdad

Nuestra propuesta de mejoras fiscales
El superavit de 2016 demuestra que hay margen para
ofrecer más servicios o cobrar menos impuestos y tasas. Desde
Izquierda Independiente creemos que hay que modificar
las ordenanzas fiscales para promover la participación

ciudadana, el acceso a la cultura, la promoción del deporte,
especialmente el femenino, la creación de empleo o la
rebaja de la zonal azul. Estas son nuestras propuestas:

Deportes

Reclamamos que el abono
de deporte para desempleados no tenga
limitación horaria y pedimos la rebaja de
los precios de las piscinas de verano.

Asociaciones Para facilitar las actividades de

las asociaciones proponemos aumentar las veces
que una asociación puede usar un espacio público
sin tener que pagar tasa.

Familias Monoparentales

IBI a viviendas vacías

Para
facilitar la vivienda social en alquiler
y evitar la especulación solicitamos
que se incremente el IBI a las viviendas
vacías.

Este es un colectivo vulnerable que necesita
ser apoyado. Proponemos su equiparación
con las familias numerosas de cara a
beneficios ficales o precios públicos.

Equipos Femeninos Para impulsar el
deporte femenino solicitamos una rebaja
del 50% en la tasa por inscripción de los
equipos femeninos en los torneos locales.

Zona
Azul
Queremos
reducir
paulatinamente el coste de la Zona Azul hasta
su eliminación en 2010. Para 2018 pedimos una
rebaja del 30%.

Mercadillo

Empleo

Apostar por el
mercadillo es hacerlo por el comercio local,
por eso proponemos rebajar la tasa para
la instalación de puestos.

Auditorio Centro Joven

No puede
ser que para una asociación sea más caro
reservar el auditorio del Centro Joven
que el Teatro Adolfo Marsillach. Pedimos
rebajar los costes.

Abrir un negocio en
Sanse es más caro que en Madrid
o Alcobendas, solicitamos una
rebaja en las licencias de actividad y
funcionamiento.

Colectivos

Vulnerables También
queremos rebajar las tasas de apertura de un
negocio a personas desempleadas, mayores,
jóvenes, discapacitadas, dependientes y mujeres
víctimas de violencia de género.

Cultura

Reclamamos la
rebaja del IVA cultural. Una apuesta por
la cultura para tod@s debe traducirse en
precios más bajos en el teatro y reducción
del 50% para personas desempleadas.

Transparencia:

erno
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firmado en 2015 ión del
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a
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Desde la salida de
Izquierda Independiente
del gobierno se ha
eliminado de las
copias de los plenos la
intervención del público

¿Transparencia?

Oposiciones Reclamamos que se

elimine el pago de tasas de examen
para
personas
desempleadas,
con discapacidad y víctimas de la
violencia de género o del terrorismo.

Por la dignidad de nuestros mayores
Las trabajadoras y familiares de la residencia de Moscatelares de Sanse siguen luchando para que
la Comunidad de Madrid atienda sus reivindicaciones, una lucha de la que nos hicimos eco en
Izquierda Independiente y que también ha llegado a la Asamblea de Madrid.
Cucarachas, mala comida, accidentes... este es el día
a día al que se enfrentan las personas mayores de
la residencia de Moscatelares en Sanse. Un centro
dependiente de la Comunidad de Madrid gestionado
por la empresa privada Albertia.
Estos graves casos, junto al despido de varias
trabajadoras, han reactivado las protestas para
exigir al gobierdo del PP de la Comunidad de Madrid
la retirada de la gestión a la empresa concesionaria.
Esta petición ya fue aprobada por el Pleno del
Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, por
lo que desde I.I. hemos pedido también al gobierno
que exija a Cristina Cifuentes lo acordado.

Recientemente el diputado de Podemos en la
Asamblea de Madrid, Raul Camargo, pidió la
comparecencia del Director General del Mayor para
que diera explicaciones por lo que está ocurriendo en
la residencia de Moscatelares.

Izquierda Independiente Iniciativa por San Sebastián de los Reyes

Nuestro principal Compromiso: la Cercanía
Izquierda Independiente sigue fiel a su promesa de visitar los
barrios de Sanse para recabar directamente de los vecinos y
vecinas las principales demandas de su entorno.

Nuestras últimas visitas a
los barrios de Sanse han
sido a Tempranales, donde
las principales demandas
tuvierno que ver con
el deficiente transporte
público, la falta de
actividades y servicios, las
dudas sobre la ampliación
del Colegio Público, la
petición de más juegos
infantiles, incluidos algunos
adaptados y el deficiente
cuidado de los parques y
zonas verdes entre otras.

En el barrio
Centro
las
principales quejas
de los vecinos y
vecinas tienen que
ver con la limpieza
de calles, muros y
parques, denunciando
también la presencia
de roedores. Asimismo
piden mayor presencia
policial por el menudeo
de droga que se
produce en la zona.

Visita al Frente del Agua
Durante la Guerra Civil, una de las claves
de la resistencia de Madrid era mantener el
abastecimiento de agua a la capital, por lo que
la defensa de los pantanos de El Villar y Puentes
Viejas fue un objetivo estratégico para el gobierno
de la república en la zona norte de Madrid.
En la marcha recorreremos los puestos
de mando, nidos de ametralladoras y
trincheras de este poco conocido museo de
historia al aire libre. Una ruta senderista
que haremos acompañados de guías e
historiadores que nos contarán lo que
ocurrió en estos parajes hace ya 80 años.
Finalizaremos la jornada con una comida
típica de la comarca.

Gracias por hacer de nuestra #CasetaVerde la mejor
Queremos agradecer y
felicitar a todas las personas
que han hecho que este
año, la #CasetaVerde de
Izquierda Independiente,
haya sido inmejorable.
En un momento en el que
estamos sufriendo una
auténtica caza de brujas
por no habernos plegado
a los deseos de quienes
anteponen el poder a los
principios, la caseta de este
año, llena todos los días, nos
ha demostrado el cariño de
mucha gente, lo que nos

anima a seguir trabajando
por Sanse como estamos
haciendo.
Gracias a las personas
que, de una manera u
otra, han hecho grande
nuestra
#CasetaVerde.

Gracias a la vigilante labor de la
Plataforma en Defensa de la Sanidad
Pública de la Zona Norte supimos que los
presupuestos de 2017 de la Comunidad
de Madrid no incorporaban las partidas
prometidas para inicar las obras del tan
requerido centro de salud. Finalmente,
y después de mucho reclamar, el mes
pasado se inció el proceso de contratación
del estudio geotécnico de la parcela.
Todavía queda mucho hasta que
veamos el centro construido, y en medio
varios presupuestos regionales. Todos
y todas debemos mantenernos alerta
para evitar que se retrase más una
necesidad para Dehesa Vieja y para
todo el municipio de Sanse.

La próxima visita al
barrio será a la zona de
Lomas, Castilla y Tora,
este míercoles 25.

El domingo 29 de octubre, Izquierda
Independiente organiza una nueva
salida cultural para conocer la historia
de nuestra región. Esta vez iremos al
municipio de Paredes de Buitrago, desde
donde parte una ruta para conocer
los restos del denominado “Frente del
Agua”, donde republicanos y golpistas se
disputaron el control de los pantanos que
abastecían de agua la ciudad de Madrid.

Expectantes con el
Centro de Salud de
Dehesa Vieja

Montándola,decorándola,
desmontándola, en caja,
en barra, en el chiringuito
del mojito, en la cocina,
limpiando,
vigilando,
organizando los conciertos,
preparando el sonido o
tocando,
organizando
pedidos,
comprando,
en los talleres infantiles,
aportando material…

Sede Abierta

Cada miércoles de 18:00 a 20:00
Izquierda Independiente abre su sede
para atender cualqueir demanda
ciudadana y trasladarla después al
Ayuntamiento.
Estamos en la calle San Vicente, 19 y
siempre encontrarás a un concejal o
concejala dispuesta a escucharte.

Salidas al Teatro
“Encerrona”, con Pepe Viyuela, o
“Masacre” con Marta Calvó o Alberto
San Juan son dos obras de teatro para
las que Izquierda Independiente ha
organizado salidas culturales.
Estate atento a nuestras redes sociales
si quieres participar en nuestras
actividades culturales.

Ya tenemos Lotería

Como cada año Izquierda Independiente
...O
simplemente pone a la venta participacionres de
eligiéndonos a la hora de lotería de navidad. Una manera más de
disfrutar de las Fiestas.
ayudar al sostenimiento del partido ya
que nosotros no dependemos de bancos
Gracias Mil.
ni de subvenciones.

¿Quieres estar informad@ de nuestras actividades?: Llámanos al 91.659.71.16 ó escribe a iisanse@yahoo.es

