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La Iniciativa de Sanse
Cumplimos 20 años

Izquierda Independiente impulsa
su proyecto entre cientos de
vecinos, vecinas y asociaciones en
su XX Aniversario
TRABAJANDO POR LOS VECINOS
Vivienda, inversiones y zonas infantiles,
entre las últimas propuestas de Izquierda
Independiente
PREPARADOS PARA EL CAMBIO
Juan Torres se incorpora como
concejal al grupo municipal junto con
Carmen Palacios y Victor García para
liderar la mejor candidatura

Izquierda Independiente

Trabajando día a día por Sanse
Izquierda Independiente sigue haciendo propuestas constructivas para
mejorar nuestra ciudad. Estas son las últimas iniciativas llevadas al pleno:
MEJORAS EN LAS ZONAS INFANTILES:
Numerosas familias han denunciado el estado de abandono de
muchas áreas de juegos infantiles que tienen maderas abiertas o
bases de hormigón al aire que han provocado accidentes. Desde
Izquierda Independiente hemos propuesto un plan de acción que
permitiera restaurar las más deterioradas.

Sanse pierde 570.000 €
al año con el convenio
con el Canal de Isabel II
El convenios investigado es parte del
plan privatizador del Canal que tenían
los gobiernos del PP de Esperanza
Aguirre e Ignacio González y que se
investiga en el caso Lezo de corrupción.

ELIMINACIÓN DE PEAJES:
Reclamamos la eliminación de los peajes de la R1 y la M-12, dos
autovías rescatadas que, de abrirse al público, multiplicarían por
3 las opciones de entrada en Madrid sin necesidad de gastar un
solo euro en construir más kilómetros de carretera.
INCREMENTAR EL PARQUE DE VIVIENDA SOCIAL:
Proponemos la cesión de una parcela a la EMSV para construir
vivienda social en alquiler. También reclamamos la puesta en
marcha de medidas que faciliten que las viviendas vacías o
los locales en desuso se conviertan en viviendas sociales con la
mediación del Ayuntamiento.
PLAN DE JUVENTUD 2020 - 2025:
Trasladamos al pleno la propuesta del Consejo de la Juventud para
que todos los partidos nos comprometamos a elaborar, en 2019 y
de forma participada, un Plan de Juventud 2020-2025 que fije las
prioridades y compromisos en materia de Juventud en Sanse.

Esta nueva tasa supuso un
incremento del 11% en la factura
del agua para la mayoría de
vecinos y vecinas.

COMISIÓN DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES:
Para velar por los derechos de vecinos y vecinas, para mejorar el
trato que el Ayuntamiento da a su ciudadanía, hemos propuesto
crear esta Comisión de Sugerencias y Reclamaciones formada por
representantes de todos los partidos y que supervisará la acción
municipal y propondrá planes de mejora.
INVERSIONES PARTICIPATIVAS:
Dado que el gobierno de Sanse ha incumplido su compromiso
de poner en marcha unos presupuestos participativos, hemos
propuesto que, al menos, 1 millón de euros del superávit de 2018
se destine a las inversiones que elija la ciudadanía por medio de
un proceso participativo.

DESAYUNOS Y MERIENDAS SALUDABLES Y SOLIDARIAS:
Para mejorar la calidad de los desayunos y las
meriendas que se ofrecen en los colegios públicos, y
para apoyar una iniciativa social que ofrece empleo a
personas con diversidad funcional, hemos propuesto
que las galletas ofrecidas sean las que fabrica la
fundación APAI en nuestro municipio.

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

En total el Canal ingresa por
el concepto de alcantarillado
880.000 euros al año y apenas gasta
310.000 entre mantenimiento de la
red y otros gastos. La diferencia,
570.000 €, sale de los bolsillos de las
familias de Sanse pero no revierte
en el municipio.
A lo largo de los 50 años de
vigencia de este convenio, el
Canal de Isabel II habrá ingresado
28,7 millones de euros de más.

APORTACIONES PARA EL PRESUPUESTO 2019:
Dotar de servicios los nuevos barrios, apostar por el transporte
público, la vivienda social, la participación o los programas de
Igualdad y Servicios Sociales son algunas de las propuestas que
hemos presentado para el nuevo presupuesto 2019, si es que
finalmente el gobierno de Sanse lo tramita.
NO AL VERTEDERO, SÍ A UNA POLÍTICA DE RESIDUO 0:
Ante la pretensión de los alcaldes de Tres Cantos o Colmenar Viejo
de construir un nuevo vertedero, y de hacerlo en San Sebastián de
los Reyes, Izquierda Independiente ha presentado una moción y se
ha sumado a la manifestación convocada por la plataforma Aire
Limpio Madrid Norte que reclama una nueva política de residuos.

En 2012 El Ayuntamiento y el Canal
de Isabel II firmaron un acuerdo por
el que se cedía a Canal Gestión el
servicio de mantenimiento de la
red de alcantarillado, y a cambio la
empresa autonómica procedería
a cobrar la correspondiente tasa
en los recibos del agua.

Vivitos y coleando

No es lo mismo un partido
“crítico” que uno “citrico”...
Estos últimos dedican
dinero y esfuerzo a
difamarnos en vez de e a
trabajar por los vecinos y
vecinas de Sanse. Nosotros
seguimos por vosotros y
vosotras
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Preparados para el Futuro de Sanse

Se renueva el grupo Municipal con la incorporación
de Juan Torres, Carmen Palacios y Victor García
Izquierda Independiente se prepara para afrontar los últimos meses del mandato y reforzar su apuesta de futuro para
un cambio real en San Sebastián de los Reyes. De esta manera, Juan Torres, que fue elegido candidato a la Alcaldía, es
también el Portavoz Municipal. Junto a él se incorporan Carmen Palacios y Victor García.

Juan
Torres
Lleva años
involucrado
en distintos
movimientos
y luchas por
los derechos
sociales,
la
Escuela Pública
y la justicia social. Ha sido miembro de
la FAPA Giner de los Ríos y Presidente del
AMPA CEIP Buero Vallejo. Actualmente
forma parte del Consejo Escolar del IES
Juan de Mairena.
Ahora ha decidido involucrarse aún más
en la vida de Sanse al servicio de los y las
vecinas ya que “ahora más que nunca

Carmen
Palacios

Desde muy
joven
ha
e s t a d o
vinculada al
movimiento
asociativo
de Sanse. Fue
socia fundadora
del
Colectivo
Utopía y del Consejo de la Juventud, siendo
su primera Presidenta.

Vecina de Sanse que lleva años participando
desde la militancia en la política local
afirma “es para mí un honor representar

a nuestros vecinos, tratando de
solucionar aquellas necesidades que
hay que participar en la poítica local y pudieran demandar y trabajar cada
me honra hacerlo como candidato de día con responsabilidad e ilusión”.
Izquierda Independiente. Con vuestra Incansable defensora de la escuela pública,
ayuda conseguiremos un Sanse mejor”. ha sido miembro de la Junta Directiva del
Es Licenciado en Ciencias del Trabajo
y Diplomado en Relaciones Laborales
aunque comenzó estudiando Formación
Profesional. Trabaja en una multinacional
de telecomunicaciones desde hace 33
años.

AMPA CEIP Buero Vallejo. Actualmente lo
es del IES Juan de Mairena y pertenece al
Cons. Escolar del CEIP Tempranales.

Compaginará su trabajo como concejala
con su puesto de técnico laboral de
Recursos Humanos en una empresa textil.

Victor
García

Con apenas
27
años,
lleva más de
10 militando
en Izquierda
Independiente,
siendo
de
su
Comité
de
Dirección
desde 2010. Ahora es su
Secretario de
Organización. “Izquierda Independiente

es la única organización que ha
demostrado cercanía e innovación en
las formas políticas, apostando por la
participación ciudadana como motor
del cambio que necesita Sanse”.
Vecino de Sanse y tan aficionado del
deporte como de la politica, durante 12
años formó parte, como portero, del Club
Juventud Sanse.
Es Graduado en Ciencias Políticas y de la
Adm. Pública con Máster en Análisis Político
y Electoral. Fue miembro de la Delegación
de estudiantes del Campus de Somosaguas
en la UCM. Hasta su incorporación como
concejal
estaba
trabajando
como
operador para una empresa de seguros.

Carta de Rubén Holguera, Secretario General

Hace tiempo tomé la decisión de no
repetir como candidato en las elecciones
de 2019. Ahora he dado el paso definitivo
para que tome el relevo en el Ayuntamiento
Juan Torres, quien espero sea el próximo
Alcalde de San Sebastián de los Reyes.

Sanse se merece a alguien como Juan. Él es el futuro de
Izquierda Independiente y de nuestro municipio. Yo, por mi
parte, vuelvo a mi puesto de trabajo, a mis telecomunicaciones,
si bien seguiré siendo Secretario General del partido y
participaré desde el trabajo voluntario y militante.
Han sido muchos años buscando ser útil para Sanse. Años
de duro trabajo en gobiernos y oposición. Años visitando
barrios, hablando con asociaciones, articulando propuestas e
impulsando proyectos para nuestra ciudad.
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Espero haber cumplido con esta maravillosa ciudad, espero
haber sido, con mis aciertos y desaciertos, digno representante.
Nada hubiese sido posible sin la ayuda de todas las personas
con las que he podido contar a lo largo de todo este tiempo.
Y es justo agradecerlo.
Al magnífico equipo de Izquierda Independiente, que contra
viento y marea y frente a las envidias, sigue manteniendo un
proyecto político local, honesto y diferente.
Al tejido económico, social, cultural y deportivo de Sanse,
alma de este pueblo, cuyo único objetivo es trabajar para la
gente y que merecen todo el apoyo.
Y en general a vosotros vecinos y vecinas. A todos y a todas
quiero daros las GRACIAS.
Nos seguiremos viendo en las calles de Sanse.

Programa Electoral: os escuchamos
Durante estos meses hemos realizado
una encuesta entre la gente de Sanse
para evaluar sus principales demandas.
Con los resultados estamos preparando
nuestro Programa Electoral.

Más limpieza

La situación de limpieza viaria deja
mucho que desear. Esto acarrea
problemas de imagen y salubridad con
la aparición de plagas. Por eso es una
de las principales quejas que se nos han
transmitido.

Gestión de servicios públicos

Facilidades para las
asociaciones

El Gobierno de Sanse pone cada vez más
trabas a las asociaciones para hacer uso
de espacios públicos. Ya no se puede
usar el salón de actos de la biblioteca si
no es para presentaciones de libros; el
centro jóven, único espacio abierto los
Colectivos vulnerables
Nuestros niños, jóvenes, mayores, sábados, no cede sus aulas vacías si no
personas desempleadas... deben ser es a asociaciones juveniles, etc.
una prioridad. Eso nos demandáis y
Izquierda
Independiente
eso haremos a través de viviendas con Desde
reclamamos
un
cambio
de actitud
alquiles no abusivos, planes de empleo,
política que facilite la participación.
nuevos centros de mayores...

Una Administración eficiente y ágil que
de solución a las demandas vecinales es
otra de las propuestas recogidas y que
incluiremos como compromiso.

Izquierda Independiente Iniciativa por San Sebastián de los Reyes

Ahora que tenemos
20 años...

... seguimos teniendo fuerzas para trabajar por
un Sanse mejor. Izquierda Independiente celebra
su 20 cumpleaños con una fiesta llena de amigos,
recuerdos, buena música e ilusión por el futuro

Hacia el 8-M
Se acerca el Día de la Mujer, y para poner nuestro granito
de arena en la lucha por la igualdad desde Izquierda
Independiente estamos preparando una serie de actividades
para visibilizar el papel de las mujeres en la sociedad:

Expo “Mujeres Leyendo”

Gracias a las más de 200 personas
que abarrotasteis el salón de actos del
Centro de Formación en una mañana
llena de emoción, memoria y futuro.
Gracias AAVV Sanse, FAPA Madrid,
trabajadoras Residencia Moscatelares,
Asoc. Memoria Histórica y al activista
Rafa Herguezabal por las bonitas
palabras dedicadas a nuestros
valores de

Entre los días 4 y 10 de marzo Izquierda
Independiente trae a Sanse una Exposición
de la fotógrafa Carmen Ochoa sobre una
serie de imágenes de mujeres leyendo
en distintos lugares del mundo. Mujeres
que salen de sus casas, se sientan y leen
4 - 10 de marzo durante mucho tiempo, libres de ataduras.
Biblioteca Central Protagonistas de sus vidas.
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Recital de Poetisas

cercanía,
innovación,
compromiso, diferencia, eficacia y
honestidad.

Paco del
Pozo y Pa
co

Con motivo de la inauguración de
la exposición de fotografía “Mujeres
Leyendo”, se celebrará en el Salón de
Actos de la Biblioteca Central un recital
de poemas de mujeres por mujeres en
el
que participará el Centro de Estudios
4 de marzo - 19:00h
de la Poesía de Sanse y su responsable
Biblioteca Central
Guadalape Grande.

Durante el acto una de las mejores
voces del flamenco, el cantaor local
Paco del Pozo y el guitarrista Paco Vidal
emocionaron a los cientos de asistentes.
Vidal

- Pepe Viyuela también quiso
estar presente y nos mandó
un cariñoso saludo por vídeo -

Otro de los momentos más emotivos fue la
entrega que Rubén Holguera hizo de “el
jabón de la Paca” a Juan Torres, a modo
de testigo de los valores de Izquierda
Independiente. Este jabón fue un regalo
que Francisca Delgado entregó a Ángel
Requena cuando accedió a la alcaldía
con la advertencia de que jamás fuese
utilizado porque “del Ayuntamiento hay
que salir limpio”. Requena se lo dió a
Holguera y ahora lo custodia Torres bajo El jabón de “La Pac
a”
el mismo imperativo de honestidad,
humildad y entrega.

Cinefórum - “Hotel
explotación: Las Kellys”
El Acto de Mujer de Izquierda Independiente
trae a Sanse a la periodista y cineasta
Georgina Cisquella y su documental para
22 de marzo -18:00h visibilizar la realidad de las camareras de
piso. También asistirá una representante del
Salón de Actos
movimiento de “Las Kellys” y se debatirá
Centro Municipal de sobre la realidad de este colectivo desde
Servicios (Rosa Lux.) una perspectiva feminista.

Juan Torres afirmó al final de la fiesta que “seguiremos trabajando
para ilusionar y, desde la alcaldía, mejorar la vida de nuestros vecinos.
Siempre desde la honradez y sin necesidad de utilizar “el jabón””.

Cristina Fallarás presentó su libro
“Honrarás a tu padre y a tu madre”

Desde Izquierda Independiente
organizamos la presentación del
último libro de Cristina Fallarás,
periodista y defensora de los
derechos de la mujer.

El libro, basado en la historia de su
propia familia, es una búsqueda
de una verdad silenciada por el
peso de la represión y las heridas
de la Guerra Civil.
Además de con la propia autora,
la presentación corrió a cargo de
nuestro candidato Juan Torres y
del ex director del IES Gonzalo
Torrente Ballester, Gabino Álvarez.
Posteriormente, despedimos el
curso escolar con una merienda
en nuestra sede.

Visitamos Avda. de
Valencia, Cumbres y
Navarrondán

El próximo 27 de febrero volvemos a las
calles. Charlaremos con los vecinos y
vecinas para conocer de primera mano
las necesidades de estas zonas.
Ven a la esquina de Avda. Murcia con
Andalucía a partir de las 18h. ¡Busca una
carpa verde!

Seguimos Plantando Encinas

¡Llega nuestra 12ª Plantación en la Dehesa Boyal!
El domingo 7 de abril de 2019, a partir de las 11h, volveremos
con nuestra plantación anual. Al finalizar invitaremos como
siempre a caldo y bocatines. ¡Os esperamos!

Montamos un Banco
de Libros

Nuestra #SedeAbierta ofrece este
servicio de intercambio gratuito de
libros de todos los tipos de literatura.
¡Ven a conocerlo!

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

