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APOSTAMOS POR LAS RENOVABLES
Proponemos bajar el precio de la luz con 

una Empresa Pública de Energía.

EXIGIMOS MÁS VIVIENDA 
ASEQUIBLE 

El gobierno de Sanse tiene paralizada 
la construcción de vivienda pública

www.izquierdaindependiente.es

Despilfarro y subida de 
Impuestos en Sanse

El gobierno de Sanse (PSOE y Ciudadanos) sube 
la Tasa de Basuras un 100% y el IBI un 10%.

Izquierda Independiente ha sido el único partido que ha 
presentado alegaciones contra la subida de impuestos



            En Contratos inútiles
¿Os acordáis de los quitanieves de Filomena? ¿O de la campaña Sanse te escucha?

www.izquierdaindependiente.es
Sede en Calle San Vicente, 19 - Sanse 
Teléfono:  640.756.494

Izquierda Independiente

Casos Reales:

- Ha habido familias con menores a
 las 

que se les ha cortado la luz por n
o 

poder pagarla. Esta realidad se pu
so en 

conocimiento del Alcalde pero no d
io 

solución.

- Hay adolescentes con dificultade
s 

sin atender por el despido de los
 

educadores sociales que les ayudab
an.

 
- Muchas familias no tienen 
asesoramiento en trámites legales 

por 

falta de personal. 

Mientras Izquierda Independiente s
igue 

ayudando: Organizamos una colecta 
y en 

dos horas conseguimos el dinero pa
ra 

solucionar un corte de luz, seguim
os 

suministrando alimentos y asesoran
do en 

trámites legales y administrativos
..

El IBI Sube un 10%

Una vivienda de 80 metros en Dehesa 
Vieja o Tempranales tendrá que pagar 
este año cerca de 600 euros.

 
La Tasa de basuras de multiplica por 2

A pesar de que lo que se recaude por 
este concepto NO repercutirá en un 
mejor servicio, dado que el contrato no 
se renovará en 2022.

 
Más subidas de tasas y precios 

El IBI y la Tasa de Basuras no es lo único 
que sube. Las tasas del cementerio se 
incrementan tras la privatización del 
servicio y el precio de varias actividades 
para mayores han subido un 700%.

 

Izquierda Independiente: los únicos 
que han presentado alegaciones 

Todos los partidos de la oposición 
mostraron su rechazo a la subida 
de impuestos. Sin embargo el único 
partido que ha presentado alegaciones 
fue Izquierda Independiente. Eso forzó 
una segunda votación en el Pleno. 

La ausencia de Más Madrid, clave para 
la aprobación de la subida 

A pesar de que el gobierno está 
técnicamente en minoría, la ausencia 
del concejal de Más Madrid-IU-EQUO 
en los últimos plenos ha posibilitado 
que la subida de impuestos se aprobase 
definitivamente a pesar de que fue 
rechazada por el resto de la oposición.

 
En 2019 prometieron bajar impuestos

La bajada de impuestos era una de 
las medidas más importantes que 
prometía Ciudadanos en su programa 
electoral. Un incumplimiento más...

Suben los Impuestos en Sanse
Tras dilapidar y malgastar los 30 millones de euros de ahorro municipal en 

compromisos que no mejoran la vida de la población de Sanse, el gobierno de 
PSOE y Ciudadanos ha aprobado una subida desproporcionada de impuestos

Sanse abandona a las familias 
más vulnerables

Y al gobierno sólo se le ocurre construir un 
edificio nuevo, en lugar de contratar más 
personal e invertir en mejorar los procesos

Es febrero y las ayudas para comedor escolar 
todavía no se han pagado. La prometida 
despensa municipal no está funcionando. 
El dinero para programas de conciliación se 
ha destinado al contrato de deportes. Desde 
hace 4 años no hay nuevas viviendas públicas 
y si una familia pide cita en Servicios Sociales 
se le da cita para dentro de dos meses.

Donde dije digo...

            En Asesores

El Gobierno de Sanse tiene 18 

asesores nombrados a dedo para 

12 concejales, más que ningún 

otro gobierno de la historia de 

nuestro municipio

...Entonces ...
¿En qué se está gastando el gobierno de Sanse el dinero?

En Sueldos

Lo primero que hizo el gobierno en 2019 fue subirse el sueldo, el del ViceAlcalde un 20%. Al final del mandato habrán cobrado entre todos 6 millones de euros

            En Fiestas

El presupuesto para fiestas se 
ha disparado. En los conciertos 
de agosto de 2021, pese a no ser 

fiestas, se gastaron 800.000 euros

            En Propaganda y fotos

Banderolas para la campaña de 

asfaltado: 17.500€

Del dinero “COVID” en 2020 sólo 

se gastó la partida de propaganda

            En el contrato de deportes

Sólo en diciembre han destinado 

440.000 €, reduciendo partidas de 

educación, para “reequilibrar” las 

cuentas de la empresa privada que 

gestiona el polideportivo

            En Urbanizaciones privadas
Para asfaltar calles privadas o para arreglar una depuradora cuyo mantenimiento no es municipal

        En Obras faraónicas

6 millones de euros para una ciudad 

del Rugby que ni siquiera será para el 

club local, 3 millones para un edificio 

de Servicios Sociales en vez de para 

Ayudas o Trabajadores sociales...

Exigimos unos Servicios Sociales y un gobierno 
ágil, que atienda a las familias con problemas, 
que no tenga que ser la ciudadanía la que, con  
su buena intención y solidaridad, supla lo que 
debería ser un derecho protección social.

            En Deuda municipal
Para pagar sus desmanes quieren pedir 36 millones de euros en créditos, lo que arruinará al Ayuntamiento durante 15 años



Izquierda Independiente Movemos Sanse

Casos Reales:

- Ha habido familias con menores a
 las 

que se les ha cortado la luz por n
o 

poder pagarla. Esta realidad se pu
so en 

conocimiento del Alcalde pero no d
io 

solución.

- Hay adolescentes con dificultade
s 

sin atender por el despido de los
 

educadores sociales que les ayudab
an.

 
- Muchas familias no tienen 
asesoramiento en trámites legales 

por 

falta de personal. 

Mientras Izquierda Independiente s
igue 

ayudando: Organizamos una colecta 
y en 

dos horas conseguimos el dinero pa
ra 

solucionar un corte de luz, seguim
os 

suministrando alimentos y asesoran
do en 

trámites legales y administrativos
..

...Entonces ...
¿En qué se está gastando el gobierno de Sanse el dinero?

            En Urbanizaciones privadas
Para asfaltar calles privadas o para arreglar una depuradora cuyo mantenimiento no es municipal

Izquierda Independiente en Sanse
Mientras que otros partidos usan el pleno municipal para propiciar debates nacionales que nada tienen que ver con la 

política local (por ejemplo Cataluña o macrogranjas) Izquierda Independiente es el único partido que cada mes lleva al 
Pleno de Sanse propuestas de mejora para nuestra ciudad, fruto del trabajo diario en los barrios de Sanse

Ludoteca en el Centro de Sanse
Proponemos abrir un espacio lúdico, 
educativo y social para la infancia en la 
antigua escuela infantil de la calle Pilar.  
Un edificio que lleva años cerrado y sin 
uso.

Terapia post - COVID 
Proponemos un plan gratuito de terapia 
y recuperación para paliar los efectos del 
COVID en los vecinos y vecinas de San 
Sebastián de los Reyes en coordinación 
con el Hospital Infanta Sofía.

Intercambio de objetos usados
Para fomentar la reutilización y el reciclaje 
proponemos que en el Punto Limpio 
haya un espacio para el intercambio de 
objetos usados susceptibles de tener 
una segunda vida.

Contra los vehículos abandonados
Son decenas los vehículos que llevan 
meses abandonados en las calles de 
Sanse. Tenemos una propuesta para 
coordinar su identificación, retirada y 
tratamiento. #MueveEseCoche

Contra las nuevas rutas aéreas
Izquierda Independiente ha sido el único 
partido de Sanse que ha presentado 
alegaciones contra el proyecto AMBAR 
que prevé acercar aún más los aviones 
a Dehesa Vieja y La Granjilla

Reactivar la vivienda asequible
El gobierno de Sanse tiene paralizada la 
construcción de 56 viviendas de alquiler 
en la calle Orense, queremos que se 
ceda la parcela a la EMSV para que se 
inicie su construcción cuanto antes.

Exigimos mejoras 
para El Praderón

Coches quemados, alcantarillas 
obstruidas, escombros abandonados, 
calles sucias... Esta es la situación de un 
barrio de Sanse, el Praderón, un barrio 
mixto residencial - industrial que sufre 
el abandono del gobierno local.
Por este motivo Juan Torres y Carmen 
Palacios, concejales de Izquierda 
Independiente, llevaron al Pleno 
municipal de enero las quejas recogidas 
de vecinas y vecinos del barrio, y 
exigieron al gobierno de PSOE y 
Ciudadanos que atienda como es 
debido una zona cuyos habitantes y 
empresas tienen los mismos derechos 
que el resto de barrios de San Sebastián 
de los Reyes.

Izquierda Independiente tenía razón: 
El Plan del cementerio privado era ilegal

Izquierda Independiente presentó 
alegaciones al Plan por el que el Gobierno 
de San Sebastián de los Reyes quería 
permitir la construcción de un cementerio 
y crematorio privado al lado de las 
viviendas. Ahora, la Dirección General de 
Urbanismo de la Comunidad de Madrid 
rechaza el Plan Especial, como había 
pedido el partido local.
Consideramos una victoria este dictamen 
ya que conlleva la paralización de la 

instalación del cementerio y crematorio en 
una zona, la del Sotillo en la antigua N-1, 
a unos pocos cientos de metros del barrio 
de Dehesa Vieja y las urbanizaciones La 
Granjilla y Fuente Fresno.
Además la construcción del cementerio 
ponía en peligro la ampliación del tren de 
cercanías al Hospital Infanta Sofía y a las 
localidades del norte de Madrid, al ocupar 
el trazado previsto en el Plan General.

La fórmula urbanística elegida por PSOE y Ciudadanos “perdonaba” a la empresa 
promotora el pago de cerca de un millón de euros que establece la normativa.

Colegios Seguros y sin Amianto

Queremos colegios libres de amianto, 
por eso hemos pedido reiteradamente la 
retirada de este material tóxico.
Denunciamos que la limpieza 
extraordinaria de navidad NO se ha 
realizado en muchos de los colegios del 
municipio, pese a ser una obligación del 
contrato.
También se eliminó, a principios de curso, 
el refuerzo de limpieza por COVID, algo 
que Izquierda Independiente denunció en 
su momento.

No entendemos que el dinero previsto para 
la mejora de centros o para programas de 
conciliación se utilice para el reequilibrio 
económico de la empresa que gestiona los 
polideportivos de Sanse.
Exigimos la finalización de las obras de la 
Escuela Infantil Las Cumbres, sin terminar 
5 meses después de iniciado el curso.
Y las ayudas para comedor siguen sin 
pagarse, para desgracia de las familias con 
pocos resursos que una vez más se ven 
abandonadas en nuestro municipio.

Por desgracia la educación no es una prioridad para los gobernantes de Sanse. Por 
eso desde Izquierda Independiente estamos haciendo propuestas constantes para 

mejorar la calidad de la educación en Sanse 



Izquierda Independiente Iniciativa por San Sebastián de los Reyes

Mantenemos nuestro 
Fondo Solidario

En 2011 la movilización ciudadana consiguió parar en gran 
medida el plan del Partido Popular de implantar parquímetros 

en muchas de las calles del municipio.

Hoy son el PSOE y Ciudadanos quienes, amparándose en un 
dudoso Plan de Movilidad quieren retomar el aparcamiento de 
pago en muchas de las calles de Sanse.

En Izquierda Independiente consideramos que la zona azul 
o verde es socialmente injusta, pues facilita que quien más 
dinero tiene más facil aparque, mientras que a quien les cuesta 
llegar a fin de mes se ve obligado a buscar aparcamiento fuera 
de las zonas de pago.

El Plan de Movilidad: Poco riguroso, poco ambicioso y copiado

El Plan de Movilidad Urbana Sostenible 
(PMUS) que pretende avalar la extensión 
de los parquímetros en Sanse es un 
documento que tiene muchas carencias, 
y al que Izquierda Independiente ha 
presentado alegaciones. Queremos 
que apueste decididamente por el 
transporte público, por las zonas 
peatonales y por el uso de la bicicleta.

Comunidades Energéticas: 
Una alternativa a la subida de la luz

Sede Abierta

Nos oponemos a la ampliación 
de los parquímetros en Sanse

El Gobierno de Sanse pretende 
convertir 3.000 plazas de 

aparcamiento de las calles del 
pueblo en plazas de pago, 
tanto verdes como azules.

Izquierda Independiente 
considera que los parquímetros 

no son solución ni a la 
movilidad ni al aparcamiento, 

y ha presentado alegaciones al 
plan de PSOE y Ciudadanos.

Un PMUS Copiado:

El documento propone 

un carril bici en 

“Castellana”, lo que 

demuestra que en 

parte es un documento 

copiado de otro de 

Madrid

Todos los 

miércoles 

de 18:00 a 

20:00 h

El pasado 21 de octubre Izquierda Independiente organizó un 
acto sobre autoconsumo y comunidades energéticas.

En un entorno 
de incremento constante del precio de la energía y 

de incertidumbre por el futuro, la opción de generar tu propia 
electricidad una opción cada vez más segura y rentable.

El objetivo de la charla era dar a conocer la fórmula de la 
“Comunidad Energética”, que permite el compartir entre varios 
una misma planta de generación eléctrica para autoconsumo. 
De esta manera una familia, empresa o comunidad de 
propietarios puede instalar paneles solares en su tejado y 
compartir los ahorros generados entre varios vecinos del 
edificio o incluso de edificios cercanos, sin necesidad de 
ningún cableado adicional ya que la compensación se hace a 
través de las facturas.

A la charla asistieron cerca de un centenar de personas 
que escucharon las explicaciones de Tania Castro de la 
comercializadora La Corriente y Hector Pastor de Ecooo.

Izquierda Independiente ha propuesto al Pleno de 
Sanse que el Ayuntamiento instale su propia planta 
de autoconsumo y asesore a particulares, empresas 
y comunidades de vecinos que estén interesadas en 
convertirse en Comunidad Energética.

Este Fondo cuenta con la aportación 
tanto de afiliados y afiliadas de Izquierda 
Independiente como de vecinos y vecinas 
que quieren colaborar. Con él se ayuda 
a paliar las consecuencias sociales y 
económicas del Covid así como las 
situaciones de emergencia alimentaria 
que el Ayuntamiento no soluciona a 
tiempo.

La participación vecinal es clave en la acción política de 
Izquierda Independiente, muchas de las más de 250 
preguntas, denuncias o propuestas que llevamos en 
2021 al Pleno o a las Comisiones del Ayuntamiento 
partieron de iniciativas ciudadadanas.

Por eso te animamos a que nos cuentes cómo piensas 
que puede mejorar tu ciudad.

Te esperamos los miércoles a partir de las 18:00h en 
nuestra sede de la calle San Vicente, 19, en el teléfono 
640.756.494 o en el correo electrónico iisanse@yahoo.es.

También puedes seguirnos en nuestras redes sociales:

Juan Torres y Carmen Palacios, representantes de Izquierda 
Independiente en el Ayuntamiento de Sanse, atienden a 
cuantos vecinos y vecinas quieran acercarse a la sede del 

partido en la calle San Vicente, 19

El PP puso la zona azul y PSOE y Cs quieren ampliarla


