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La Iniciativa de Sanse
Sanse de película

Subidas de sueldos, recortes, menores sin campamentos...

El gobierno PSOE-Cs en Sanse

supera la ficción
LA MARINA CONGELADA

El nuevo gobierno tira a la basura todo el
trabajo de participación ciudadana que se
realizó para Conquistar La Marina

INVERSIONES EN COLEGIOS

Izquierda Independiente consigue que
se apruebe su moción para destinar 3
millones de euros a inversiones en colegios

Izquierda Independiente

CON LA
AYUDA DE

VOX

PSOE y Ciudadanos quieren
arrasar la Marina con mentiras
Las mentiras tienen las patas cortas, y más aún las del PSOE y Ciudadanos,
que pretenden gastarse 300.000€ solo en arrasar todos los edificios de La
Marina. Y quieren hacerlo a pesar de que su propio informe indica que
hay muchos en buen estado, que son parte importante del pasado de
Sanse y de no tener ningún plan de futuro.
Está claro que el Sr. Perdiguero de Ciudadanos pretende hacer un
proyecto personal, especulativo, despilfarrador y faraónico. Será como
el que fracasó hace años cuando el propio Perdiguero estaba en el
gobierno del PP y que costó cientos de miles de euros para nada.
Y lo peor es que supondrá la destrucción del patrimonio histórico de Sanse
y que se hará con el beneplácito del Sr. Alcalde, contradiciendo lo que
hasta ahora defendió: un parque de #LaMarina para todos y todas que
tuviera en cuenta las miles de peticiones recabadas durante el proceso
participativo de #ConquistaLaMarina. Ahí pedisteis rehabilitar los edificios
en buen estado como la “H”, el “Hangar” o la “Casa del Comandante”
para llevar a cabo actividades culturales y asociativas, también hacer
pistas de skate y patinaje, huertos urbanos, campos de deporte… Ahora
todo eso será nuevamente olvidado a pesar de ya haber un presupuesto
e informe favorable para llevarlo a cabo.
Despilfarro y tiranía, la línea que define este gobierno. Desde Izquierda
Independiente seguiremos defendiendo que La Marina debe ser el
gran impulso de la regeneración local. Un espacio verde y a la vez
social, cultural y económico que permita compaginar actuaciones
promovidas por el ayuntamiento y por el tejido social asociativo. Por eso,
#SalvemosLaH #SalvarElHangar.

Aumento de sueldo y más personal para PSOE
y Ciudadanos: primeras medidas del gobierno y
aprobadas gracias a Vox
Para evitar una posible moción de censura en el futuro, y
a pesar de que los cinco concejales del partido naranja
no garantizan la gobernabilidad de Sanse, el PSOE ha
entregado el poder a Ciudadanos apoyándose en Vox y ha
renunciando a tener un programa progresista de gobierno.
El PSOE ha aceptado la creación del puesto de “vicealcalde”
para el Sr. Perdiguero con el mismo sueldo que el propio
alcalde (68.642€), ha permitido un nuevo aumento de
sueldos al gobierno, subir a 5 los Tenientes de Alcalde (3
de Ciudadanos) cada uno con un sueldo de 56.973€, más
liberaciones (5 de Ciudadanos y 4 del PSOE) y aumentar a 14
el número de cargos de confianza.
Todo ello supone mucho más gasto para los vecinos y
vecinas y contradice la confianza que le otorgó la mayoría
progresista que votó al PSOE para frenar el auge de la
derecha en la que ahora se apoya.
Por eso seguiremos denunciando a este gobierno sin
proyecto de ciudad que no solo olvida a sus vecinos y
vecinas y pone los plenos por la mañana, sino que pretende
invisibilizar a la oposición quitándonos los recursos.
Pero desde Izquierda Independiente seguiremos trabajando
para, junto a vosotros y vosotras, #MoverSanse.

La principal característica de un mal gobernante (después de la de subirse el sueldo)
suele ser el acometer políticas encaminadas a impedir que la oposición pueda hacer
su trabajo.
Plenos en horario de mañana: Los plenos se celebrarán exclusivamente en horario de
mañana. Esto impedirá a la mayoría de la ciudadanía asistir, plantear preguntas al
Pleno e interpelar a las y los políticos de manera directa.
Invisibilización de la oposición: Han cesado a todos los representantes de los partidos
en los Consejos Escolares, eliminado la columna de opinión de La Plaza y quitándonos
las casetas de las fiestas de agosto, decisión unilateral y antidemocrática que hemos
recurrido judicialmente.
Toma de control de la EMSV: A pesar de ser un gobierno en minoría, han
aprovechado un pleno en el que faltaban dos concejales para tomar el control de
la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda, El objetivo: Cerro del Baile, un desarrollo
urbanístico valorado en más de 1.000 millones de Euros.

Nuevo Consejo de la EMSV

Las familias de Sanse se quedan sin ayudas
Casi 200 menores sin campamentos de verano
por no sacar las becas a tiempo y luego
subvencionando actividades a menores de
otros municipios mientras excluye a parte de la
infancia local. Todo ello a pesar de contar con
550.000€ para este fin y que no han utilizado.
Además, no han convocado las
ayudas educativas para libros y
material, lo que deja a muchos
padres y madres en una situación
muy precaria y a demasiados
estudiantes sin libros en diciembre
por no poder permitírselo sus
familias.

www.izquierdaindependiente.es
Sede en Calle San Vicente, 19 - Sanse
Teléfono: 916597116 - 640756494
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Preparados para el Futuro de Sanse

Los mejores guiones los escribe Izquierda Independiente con sus propuestas
Más de la mitad de los vehículos abandonados en Sanse, retirados
gracias a #MueveEseCoche
Algunos llevan abandonados meses, años en algunos casos, en las calles de Sanse, ocupando
plazas de aparcamiento en barrios en los que es muy complicado aparcar e infringiendo
la ordenanza que impide tener un automóvil estacionado un período largo de tiempo.
Por eso lanzamos la campaña #MueveEseCoche y ahora queremos daros las gracias por
vuestra implicación, que ha conseguido muy buenos resultados en solo dos meses.

Más de 3 millones de euros para mejorar y rehabilitar los colegios
públicos y las escuelas infantiles de Sanse
La escuela no es solo un recinto. El estado en el que se encuentren sus infraestructuras
tiene un importante impacto en los resultados escolares. Unas buenas instalaciones y
equipamientos contribuyen a reducir la desigualdad social y educativa.
Por eso desde Izquierda Independiente hemos presentado una moción en noviembre que
consiguió el apoyo de todos los partidos para destinar parte del superávit de 2018 a un
Plan de Inversiones para mejorar y rehabilitar los centros educativos públicos de titularidad
municipal, algo que llevan reclamando años las comunidades educativas.

Conseguimos que se apruebe la construcción de un Centro de Día
municipal y público en Sanse y exigimos una Ley de Residencias
Lamentablemente Sanse ha sido calificado por la Asociación de Directoras y Gerentes de
Servicios Sociales como “Ayuntamiento pobre en materia de servicios sociales”. Además,
Sanse no cuenta con los centros de día necesarios, lo que supone que muchas personas no
puedan acceder a ellos y dependan del cuidado de sus familiares, casi siempre mujeres.
Si esperas que vengan los
extraterrestes a arreglarte tu vejez,
vas listo

Por eso presentamos esta moción para pedir un Centro de Día que se gestione desde lo
público a través de la EMSV. Nuestra propuesta salió aprobada a pesar de la abstención
del gobierno del PSOE y Ciudadanos.

Izquierda Independiente contra la eliminación de parte del
Museo Etnográfico del Caserón de Sanse
Este museo tiene una amplia colección de nuestro patrimonio histórico, donado
por parte de vecinos y vecinas, y se ubica en uno de los edificios más antiguos
del municipio, que fue restaurado para acoger parte de esta historia.
Sin embargo, el “vicealcalde” de Ciudadanos pretende eliminar salas como la de “cocina tradicional”, que tanto éxito tiene
entre las visitas de pequeños y mayores, para convertirlas en almacén o en oficinas. No podemos permitir que acaben con
una parte tan importante de nuestro patrimonio, por eso hemos solicitado directamente al alcalde que paralice cualquier
proyecto que pretenda reducir o eliminar este importante e histórico museo.
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Izquierda Independiente solicita medidas que reduzcan los
alérgenos del aire en Sanse, como eliminar las sopladoras
Cada vez más personas sufren problemas derivados de las alergias y el asma, por
eso presentamos una moción en septiembre, que se aprobó a pesar de que el
gobierno no la apoyó, para pedir que se modifique el plan de limpieza de Sanse.

Ho

Una limpieza de calles errónea, usando sopladoras por aire a presión, es uno de
los factores que más problemas de ruido y alergias provocan, ya que distribuyen
en el aire todas las partículas de polvo, polen, hongos y bacterias.
jarasca

Izquierda Independiente Iniciativa por San Sebastián de los Reyes

Los
hombres
y mujeres que
formamos Izquierda
Independiente somos vecinos
y vecinas que quieren trabajar por
el bien común. Como Juan y Carmen, que
representan en el Ayuntamiento a los miles de
personan que siguen confiando en este partido.

Izquierda Independiente somos un partido verde y
llevamos años llevando a cabo acciones para cuidar
nuestro planeta. Por eso ahora, frente al agravamiento de
la crisis climática y coincidiendo con la Cumbre Mundial
del Clima, os pedimos que sigáis poniendo vuestro granito
de arena para cuidar nuestro planeta. ¡Es muy fácil!
• Las 3 R: reduce, reutiliza y recicla. Y,
si puedes, haz compost con tu basura
orgánica.

Juan Torres
Es el portavoz de Izquierda
Independiente.
Lleva
años
involucrado en movimientos y
luchas por los derechos sociales, la
Escuela Pública y la justicia social. Es
Licenciado en Ciencias del Trabajo y
Diplomado en Relaciones Laborales.
A día de hoy sigue compaginando
su trabajo en la empresa de
telecomunicaciones, en la que lleva muchos años, con su labor de
concejal. Esto ahorra a los vecinos y vecinas de Sanse casi 15.000€ al
año de su sueldo.
Juan es el encargado de dirigir el Grupo Municipal y de llevar a cabo
tareas de control al gobierno para denunciar acciones unilaterales
como las que hemos visto anteriormente.

Carmen Palacios
Es la viceportavoz de Izquierda
Independiente en el Ayuntamiento.
Desde muy joven ha estado
vinculada al movimiento asociativo
de Sanse. Fue socia fundadora
del Colectivo Utopía y del Consejo
de la Juventud, siendo su primera
Presidenta y es una incansable
defensora de la escuela pública.

• Consume productos locales
de temporada y orgánicos;
reduce el consumo de carne
y evita productos
procesados y envasados
con plásticos.
• Planta árboles. Ven a nuestra
próxima plantación de encinas en
Sanse.
• Evita viajar en avión.
• Aprovecha la luz natural y
no abuses de productos de
limpieza.
• Intenta utilizar energías renovables en tu
hogar.
• Los medicamentos caducados
llévalos al punto Sigre de la farmacia.
• Y, por supuesto, exige al gobierno que
lleven a cabo políticas en beneficio del
medio ambiente.
Como cada año, Izquierda Independiente pone a la
venta participacionres de lotería de navidad. Una
manera más de ayudar al sostenimiento del partido,
ya que nosotros no dependemos de bancos ni de
subvenciones.

Carmen también compagina su trabajo como concejala con su
puesto de técnico laboral de Recursos Humanos en una empresa textil
Junto a Juan, es la encargada de tomar el pulso a la calle, visitando
todos los barrios de Sanse y reuniéndose con asociaciones y
ciudadanía. Así, recopilan todas las demandas y se encarga de
trasladarlas al gobierno para que las solucionen, algo que se está
consiguiendo mes a mes.

IZQUIERDA
INDEPENDIENTE

En cada encuentro electoral hay quien quiere dar
por muerto el proyecto de Izquierda Independiente,
y en cada elección miles de personas respaldan
un proyecto con más de 20 años de trabajo y que
sigue siendo el referente político a la izquierda del
PSOE. Y cuando el PSOE gira a la derecha como en el
gobierno de Sanse, Izquierda Independiente es, por
lo tanto, el principal referente de izquierdas.

pesar de que el gobierno pretendía invisibilizarnos al
quitarnos nuestra #CasetaVerde del recinto ferial.
• Cada miércoles, de 18:00 a 20:00, tenemos nuestra
#SedeAbierta (C/ San Vicente, 19) para atender
cualquier demanda ciudadana.

Seguimos vivos y activos.

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

• Gracias por hacer de nuestra sede la mejor “caseta”
de las fiestas. Queremos agradecer a las personas
que han hecho que este año, la #SedeVerde de
Izquierda Independiente, haya sido inmejorable a

• Para celebrar el cumpleaños del partido, felicitarnos
las fiestas y desearnos un buen año 2020, celebraremos
un Aperitivo en nuestra sede (C/ San Vicente, 19) el
domingo 22 de diciembre a las 12.30. ¡Te esperamos!

¿Quieres estar informad@ de nuestras actividades?: Llámanos al 640 756 494 o escribe a iisanse@yahoo.es

