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Sin vivienda asequible
Cerro del Baile, aprobado por PSOE+Cs+PP+VOX es un nuevo
barrio de 3.500 viviendas sin zonas verdes, plazas o servicios,
que complicará la movilidad y que resucita la dañina M-50
PRESUPUESTOS 2020

Juan Torres y Carmen Palacios votaron NO
a los presupuestos presentados por el
gobierno de Sanse, conoce el porqué

FONDO SOLIDARIO DE I.I.

Izquierda Independiente ha puesto en
marcha un fondo de ayuda a familias
afectadas por la crisis del Coronavirus

Izquierda Independiente

Cerro del Baile, una aberración que lastra el futuro de Sanse.
En el Pleno de Septiembre el gobierno de Sanse (PSOE y Cs) ha aprobado junto al resto de la derecha municipal (PP y VOX)
el Plan Parcial de Cerro del Baile, un “ladrillazo” entre la Dehesa Boyal y el barrio de Dehesa Vieja. El diseño es el mismo que
aprobó inicialmente el PP y que el PSOE prometió cambiar (promesa que no ha cumplido).
Aprobar este proyecto es dinamitar la oportunidad de diseñar para nuestra ciudad un crecimiento sostenible, social, que apueste
por los espacios públicos y no por las parcelas privadas. Si este proyecto sigue adelante el futuro de Sanse quedará comprometido.
Estos son los principales motivos por los que desde Izquierda Independiente hemos votado en contra:

Reserva suelo
para la M-50
El plan prevé la cesión
gratuita de miles metros
cuadrados para la futura
construcción de la autovía
M-50, con trazado a cielo
abierto y a pocos metros
del polideportivo y la
Dehesa Boyal.

Sin plazas, bulevares o
zonas peatonaes
Es un barrio diseñado para los coches, no
hay una sola plaza, las aceras son estrechas
(entre 1 y 4 metros, alcorque incluido) y no
hay ninguna zona peatonal o bulevar por el
que pasear o para que jueguen los niños y
las niñas sin peligro.

la

No
apuesta
por
el
transporte colectivo ni por
la movilidad sostenible,
solo una calle tiene carril
bici y todos los coches
accederán al barrio por
Dehesa Vieja, pero no
hay ningún estudio para
reducir el impacto en las
entradas y salidas.

Las
parcelas
para servicios,
pocas y malas

2
parques,
y en las afueras
Todas las zonas verdes
quedan en los extremos
del barrio, para ir a una
zona de juegos infantiles
algunos vecinos tendrán
que andar un kilómetro.

Complica
movilidad

Sin apenas vivienda protegida
Sólo un 20% de las viviendas serán de protección
pública, el resto, 2.800, costarán entre 250.000 y
600.000 euros, precios inalcanzables para la mayoría
de la gente de Sanse que necesita una vivienda.

El cambio de 180 grados del PSOE

Colegios,
Centros
de
salud, zonas deportivas,
culturales, sociales... todo
lo que un barrio necesita
NO cabe en las dos únicas
pareclas para dotaciones,
además una de ellas tiene
un desnivel de 20 metros
y la otra está junto a las
líneas de alta tensión.

Pedimos la bajada del precio de la VPP
y la reducción del precio de los alquileres

En 2011 el hoy alcalde, junto al actual concejal de educación
(ambos del PSOE), se manifestaban detrás de una pancarta que
pedía “NO A LA RESERVA DE SUELO PARA LA M-50”. Ambos, en el Cerro del Baile incluye un 40% de viviendas denominadas de precio
pasado pleno de septiembre, votaron a favor de Cerro del Baile, limitado (VPPL). Estas viviendas, que en su momento se consideraban
un desarrollo que reserva suelo para la M-50.
viviendas de protección pública tienen, tras la subida que aprobó
el gobierno de Esperanza Aguirre en 2008, un precio de 2.425 Euros
por metro cuadrado. Con estos precios una vivienda de 90 metros
útiles y 2 plazas de garaje costaría 265.000 euros + IVA, un precio
inasumible para la mayoría de las familias de Sanse, especialmente
las que más necesitan una vivienda protegida.

El actual alcalde, primero por la derecha, en la presentación de 3.000 firmas
contra la reserva de suelo para la M-50 en 2011

Por eso Izquierda Independiente presentó una moción en el pasado
pleno del mes de octubre para solicitar la reducción del precio de
la vivieda protegida, dejándolo a niveles de 2007. Sólo así se podrá
garantizar el artículo 47 de la Constitución por el que toda persona
tiene derecho a una vivienda digna.

Desde Izquierda Independiente hemos pedido no ceder suelo para la M-50, aumentar la vivienda social y diseñar un barrio
que proteja el entorno, apueste por espacios verdes, espacios peatonales, el transporte colectivo y los servicios públicos.
En resumen, no ceder ante la presión de promotores privados perjudicando en el camino a la ciudadanía de Sanse.
Tola la información sobre Cerro del Baile en www.izquierdaindependiente.es/CerroDelBaile
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Soñando un Sanse mejor
Presupuestos Sanse 2020
Se aprueban
8 meses
tarde

Festejos: Mantienen
partidas de varios
cientos de miles de
euros para unas
fiestas que ya habían
sido suspendidas

Se
incumplen
los
compromisos de inversión
en colegios públicos
(aprobados a propuesta de
Izquierda Independiente)
Sin inversión en la
mejora de los barrios del
casco urbano, mientras
se destinan millones a las
urbanizaciones.

0 plazas nuevas esen

centros de mayor

los
mejora
No
Ser vicios Sociales

Sin presupuestos
participativos
(comprometidos desde 2016)

Cero euros en
vivienda social y
apoyo al alquiler.

Consolida la subida
del
sueldos
de
equipo de gobierno
y el aumento de los
cargos de confianza

Menos dinero para
limpieza viaria

A p u e s t a
cero por el
transporte
público.

Reduce la inversión
para
mantener
zonas
verdes
y
parques infantiles

Ningún proyecto
para construir
nuevas viviendas
municipales

Recogida de residuos
a niveles de 2016

no

Apuesta cero por la
transición ecológica
y la sostenibilidad

SANSE

NO TE AYUDA
Si esperas que vengan los
extraterrestes a arreglarte tu vejez,
vas listo

Propaganda vacía

con coste de 20.000 euros
Después de meses de una cara campaña
de publicidad el programa Sanse te ayuda
a día de hoy no ha repartido ni un euro en
ayudas. Es indignante que con las dificultades
que cientos de familias y autónomos están
teniendo para sobrevivir, ninguna de las
ayudas son una realidad.
Meses después no se pueden solicitar las
ayudas para autónomos, ni para pequeñas
empresas. Las ayudas por ERTEs, las de de
libros o ayudas comedor tardarán meses
en resolverse dejando a muchos menores
vulnerables sin la garantía de una comida
saludable… Tampoco existe una partida para
alimentación ni vivienda dejando a las familias
a merced de la ayuda vecinal.
Lo único que hace esta campaña es volver a
dirigir a las personas a unos servicios sociales
ya saturados y con meses de lista de espera.
Es urgente que el equipo de gobierno deje de
jugar con las necesidades de la gente y tome
las medidas necesarias para ayudar realmente
a las personas con más necesidades de Sanse.
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Izquierda Independiente crea un Fondo Social
para ayudar a familias de Sanse
Este fondo, que comenzó en marzo para paliar necesidades de alimentación en
nuestros barrios, cuenta con la aportación tanto de la afiliación como de vecinos y
vecinas que estáis colaborando y a quienes queremos daros un enorme GRACIAS. Sin
vuestra ayuda no habría sido posible.
Con nuestro fondo, y ya que la ayuda institucional sigue sin llegar, estamos intentando
minimizar las consecuencias sociales y económicas que el COVID19 está produciendo
en Sanse garantizando el acceso a comida fresca y saludable. También estamos
colaborando con otras entidades y plataformas locales tales como Solidaridad
Vecinal Sanse, Rosa Solidaria o Plataforma Ciudadana Sanse-Alcobendas.
Sin embargo, volvemos a recordar que la solidaridad no puede ser la solución a largo
plazo. Por ello volvemos a reclamar que se potencien y doten los Servicios Sociales
municipales para dar urgentemente la atención necesaria a las familias.
Tres meses después iniciado el curso las ayudas de comedor siguen sin llegar, muchos
menores de familias vulnerables no se quedan a comer por no poder adelantar el
coste. La resolución de las becas aún tardarán semanas y los niños y niñas no tienen
una alimentación asegurada.

Plan Económico de I.I. contra la COVID-19
En abril presentamos al gobierno un Plan económico y transversal con 37 medidas
para frenar los efectos económicos y sociales del Covid 19 y proteger a nuestros
vecinos y vecinas, familias y negocios locales. Algunas de las principales propuestas,
factibles todas con el superávit municipal, son:
• Reducir y posponer el pago de tasas
municipales y alquileres.
• Ampliar y agilizar ayudas sociales
• Ayudas directas a pequeñas empresas
y comercios locales e incentivos al
consumo local
• Reducción de
precios de teatro,
deporte o música.

• Plan de refuerzo escolar y cesión de
material educativo (cesión de tablets,
datos, etc)
• Plan de empleo social
• Plan de apoyo a las actividades
asistenciales y de empleo de
APADIS

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

Izquierda Independiente Iniciativa por San Sebastián de los Reyes

Seguimos diciendo

NO a los
Parquímetros

La Justicia da la razón
a Izquierda Independiente
Se anula la decisión de quitar la caseta a los
partidos políticos en las fiestas de Agosto

El Gobierno de Sanse
amplía la Zona Azul.
Esta nueva medida de gobierno empeora aún más los problemas
de movilidad de Sanse, ya que elimina plazas gratuitas que
había en la zona centro. Además, no favorecerá al comercio
local y generará más cargas económicas sobre las personas,
muy golpeadas ya por la pandemia del Covid 19.
Además, esta subida de impuestos no impide utilizar el vehículo
privado, ni apuesta por la peatonalización que llevamos meses
reclamando. Simplemente impide aparcar gratuitamente
en el barrio y busca mantener los ingresos de la empresa
concesionaria de la zona azul de Sanse.
Esto se suma al problema que ha supuesto la ampliación
indiscriminada del espacio destinado a las terrazas. Estas también
han eliminado plazas de aparcamiento gratuito y espacio para
el peatón. Por ello, ya solicitamos en junio al Ayuntamiento que
se asegure la conciliación de la actividad económica con el
derecho de paseo, de espacio y de descanso de las personas.
También pedimos que se suspenda la zona azul en las calles
en las que se ha reducido el espacio de aparcamiento por las
terrazas.
Estamos a favor de la reactivación de la actividad comercial de
Sanse, pero no a costa de subir los impuestos a vecinos y vecinas
del centro de Sanse quitándoles los pocos espacios que tienen
para aparcar, ni dejando sin espacio en las aceras al peatón.

En julio de 2019 el gobierno de Sanse decidió quitar las casetas a los
partidos políticos en un intento de acallar a la oposición. Izquierda
Independiente lo denunció y ahora el TSJ nos da la razón.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ve indicios de
vulneración de derechos constitucionales
Tal y como indican en el auto “la denegación de la solicitud a un
partido político de una Caseta en el recinto ferial (…) es radicalmente
nula (…) pues lesiona los derechos y libertades susceptibles de
amparo constitucional de una forma tan palmaria que no necesitan
mayor comentario pues resulta contrario al principio de igualdad
establecido en el artículo 14 de la Constitución”
Quitar las casetas a la oposición fue un paso más en el intento de
PSOE y Ciudadanos de acallarnos, como fue también la eliminación
de la columna de portavoces de la revista municipal La Plaza.

Solicitamos la apertura inmediata de los parques infantiles
Children o la Asociación Española de
Pediatría abogan por que las zonas
verdes y los parques estén abiertos.
para velar por la salud emocional de
la infancia.

Esta pandemia ya ha demostrado que
los espacios abiertos son los más seguros
para relacionarse. Muchos expertos y
asociaciones infantiles como Save the

Para muchos menores, los parques
son de los pocos espacios de recreo
y esparcimiento de los que disponen,
máxime cuando hay familias que viven
en pisos pequeños o compartidos.
Sin embargo, los parques infantiles de San
Sebastián de los Reyes siguen cerrados

desde marzo y los que están dentro de
los colegios tampoco se pueden utilizar
porque el Ayuntamiento no quiere asumir
su limpieza. Todo ello a pesar de contar
con medios suficientes para proceder a
una apertura con garantías.
Izquierda Independiente ha vuelto a
pedir al gobierno de PSOE y Ciudadanos
que escuche a los expertos y al propio
gobierno de España y que reabra, de
manera segura, los parques infantiles.

Nuestra Sede sigue Abierta
Todos los Miercoles de 18:00 a 20:00 puedes encontrarte con Juan
Torres y Carmen Palacios, representantes de Izquierda Independiente
en el Ayuntamiento de Sanse, para plantearles cuantas cuestiones
quieras. Estaremos encantados de atenderos y ayudaros a que se
escuche vuestra voz ante la administración local. Nuestra sede está en
la calle San Vicente, 19 de San sebastián de los Reyes
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¿Quieres estar informad@ de nuestras actividades?: Llámanos al 91.659.71.16 ó escribe a iisanse@yahoo.es

