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PORQUE UN NUEVO SANSE ES POSIBLE 
 

Un Ayuntamiento gobernado desde y para la ciudadanía debe ser un Ayuntamiento en el que el 

papel de ésta esté por encima del papel de los poderosos, en el que las personas prevalezcan 

sobre los números y en el que el papel central lo ocupe lo social y no lo especulativo. 

En el nuevo Sanse que queremos construir, el principio inspirador que regirá las políticas de su 

Gobierno debe ser el cumplimiento de la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como la 

defensa de los Derechos de nuestro Planeta, no solo en nuestro espacio físico, sino también como 

demanda constante frente al resto de las instituciones y organismos en todas sus actuaciones. 

El futuro Gobierno que deseamos construir para nuestro municipio ha de ser participativo y ha de  

basarse en unos Ejes Principales con  los que deberán comprometerse todos los que vayan a 

desarrollar un Programa de Gobierno en San Sebastián de los Reyes. 

 

1. Economía social y del bien común 

1. Suficiencia financiera para prestar los servicios municipales 

Los Ayuntamientos deben disponer de los medios necesarios para ejercer sus funciones; 

por tanto, nuestra propuesta arranca de la exigencia a las instituciones autonómicas, 

estatales y europeas de la suficiente financiación para garantizar los servicios públicos 

municipales. 

Rechazamos, así, la política de austeridad que, bajo el corsé de la “estabilidad 

presupuestaria y la sostenibilidad financiera”, recorta recursos y competencias a los entes 

locales.  

2. Una política fiscal progresiva  

La recaudación de impuestos municipales debe basarse en el principio de que los recursos 

provengan de quien más tiene. Todos debemos cooperar solidariamente al estado de 

bienestar mediante una fiscalidad progresiva. 

3. Auditoría ciudadana de la deuda municipal 

Una gran parte de la deuda que hipoteca nuestro desarrollo y estrangula nuestros servicios 

públicos es ilegítima, pues responde a una estrategia financiera usuraria que busca el 

negocio privado aprovechándose del recorte de los servicios públicos. Es necesaria una 

auditoria para establecer prioridades. 

 

2. Un compromiso con lo público 

1. Fortalecimiento de los servicios públicos 

Nuestro principio fundamental es la defensa y el fortalecimiento de lo público y el 

aumento de la gestión directa en la prestación de los servicios. Defendemos que lo público 

es más económico y más controlable por los ciudadanos, su funcionamiento es más 

transparente, más justo desde el punto de vista de las condiciones de los trabajadores que 

los prestan, y más eficiente. 

2. Reversión de las privatizaciones 

La gigantesca ola privatizadora ha provocado que numerosísimos servicios municipales 

sean hoy prestados por empresas que a su vez emplean a decenas de trabajadores y 

trabajadoras. Nuestro objetivo es ir hacia la remunicipalización, lo que requerirá todo el 

apoyo ciudadano. Resulta imprescindible, por tanto, elaborar un estudio de todos los 

contratos y concesiones para conocer la situación real en que nos encontramos. 
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3. Un mayor control de la contratación 

Actuaremos, en materia de contratación en nuestro ayuntamiento, conforme a los siguientes 

criterios: 

a) Inclusión en las condiciones de los contratos públicos de la “cláusula social” como 

acreditación de empleo digno (salario, tiempo, condiciones laborales).  

b) Inclusión de criterios de sostenibilidad medioambiental teniendo en cuenta la 

rentabilidad social. 

c) Potenciación de las pequeñas empresas y de los modelos cooperativos y autónomos 

locales. 

d) Vigilancia del cumplimiento de las condiciones de todos los contratos, promoviendo 

medidas de transparencia y control ciudadano que sirvan de acicate para que la 

administración municipal cumpla esa función supervisora.  

  

3. Una administración orientada a la ciudadanía 

Puesto que la soberanía reside en el pueblo, éste debe poder ejercerla durante todo el mandato. La 

participación y la transparencia serán la clave de la nueva gestión municipal. Estos son los pilares 

básicos sobre los que se asienta esta administración: 

1. Una reforma administrativa para fomentar la participación 

La administración municipal entera debe ponerse en clave de participación ciudadana, ya 

que no hay verdadera eficacia ni eficiencia sin transparencia y participación. Esta reforma 

administrativa redundará, a su vez, en la mejora de los servicios y la lucha contra la 

corrupción. 

La participación de los trabajadores y trabajadoras municipales en esta reforma es 

fundamental. La formación en procesos participativos es una dimensión de la administración 

municipal. 

2. Presupuestos participativos 

El nuevo Gobierno Municipal asumirá el compromiso de elaborar durante el primer año de 

mandato un reglamento para hacer posible la realización de unos presupuestos 

participativos. 

3. Las consultas ciudadanas 

Deben ser un método habitual para tomar el pulso a los ciudadanos de Sanse en los 

asuntos de especial trascendencia, estableciéndose los ámbitos, los quórums y los 

medios adecuados para ello (desde la votación directa hasta la utilización de las redes 

sociales, fórmulas de participación digital y democracia electrónica) 

4. Reglamentos elaborados de forma participada.  

Elaborar un nuevo reglamento de participación ciudadana en el que por fin se pongan en 

marcha el Consejo de Ciudad y los Consejos de barrio, y se garantice y potencie el 

derecho de reunión y expresión de los vecinos y vecinas, resulta imprescindible. Los 

consejos sectoriales y los consejos de barrio deben de tener una capacidad real de 

decisión en el ámbito de sus competencias 

 

5. Medios de comunicación municipales independientes, transparentes y plurales 

Deben ser medios de información basados en la independencia y la profesionalidad, que 

respeten la pluralidad y que sean a su vez cauces abiertos a los ciudadanos y las 

organizaciones sociales, y no órganos de propaganda política del poder. Para ello, se 

creará un Consejo de comunicación, compuesto tanto por los grupos municipales como 

por representantes de asociaciones, que velarán por esa independencia, transparencia y 

pluralidad. 
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6. Control ciudadano de los cargos públicos 

Los cargos públicos deben someterse al control ciudadano, rindiendo cuentas 

periódicamente ante el correspondiente consejo (sectorial o de barrio) y ante aquellos otros 

foros en los que puedan ser requeridos por la ciudadanía:  

 

a) Limitación del número de mandatos. 

b) Mecanismos de revocabilidad de los cargos públicos. 

c) Establecimiento de un salario mínimo y uno máximo para todos los servidores 

públicos. 

d) Dedicación exclusiva no compatible con otra actividad profesional lucrativa durante el 

tiempo del ejercicio público. 

e) Plenos en horarios compatibles con la asistencia del mayor número de vecinos, 

grabados y disponibles para cualquier consulta. 

f) Publicación de la declaración de bienes de los representantes públicos al comienzo y 

al final de su mandato. 
 

4. Un ayuntamiento garante de los servicios públicos y los 

derechos básicos de las personas 

Las políticas públicas deben ser promotoras de justicia social, estar orientadas a la eliminación de 

desigualdades, defender los derechos de los ciudadanos, potenciar la colectividad,  y propiciar el 

asociacionismo y la participación. 
 

Ante la grave situación en que la crisis está dejando a miles de personas planteamos: 

En Servicios Sociales 

 

1. Potenciar los Servicios Sociales, en particular los relacionados con las personas mayores, 

infancia, mujer, parados y víctimas de malos tratos.  

2. Crear una despensa municipal de alimentos, fundamental para la supervivencia de 

muchos hogares. 

3. Promover ante los órganos de gobierno competentes el establecimiento de una renta 

básica que garantice una vida digna. 

4. Garantizar una política de cuidados adecuada, cercana y eficiente, para posibilitar que 

las personas mayores y con movilidad reducida puedan vivir en sus propios. 

5. Eliminar paulatinamente todas las barreras arquitectónicas que impidan la correcta 

accesibilidad de personas con problemas de movilidad. 

6. Reforzar el control sobre la alimentación en comedores escolares y centros públicos. 

Promover el consumo de productos locales, de temporada y ecológicos. 

7. Promover campañas por la defensa del derecho a una vida y una muerte digna. 

8. Elaborar un estudio de población que recoja las principales características de los vecinos 

del municipio para poder atender, así, sus necesidades. 
 

En Sanidad y Educación: 

Se debe potenciar la participación de los respectivos consejos sectoriales para fortalecer el papel 

del Ayuntamiento en la defensa de estos servicios. 

En el ámbito sanitario: 

1. El Ayuntamiento apoyará cuantas medidas sean necesarias para mantener un servicio 

público de salud de gestión directa.  
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2. Se procederá también a la creación de una oficina de atención al ciudadano en materia de 

salud, alimentación y consumo. 

3. Se reforzará la intervención sobre los problemas de salud comunitaria derivadas del 

consumo de drogas. 

En el ámbito educativo, ante la actual situación, que está empobreciendo a gran número de 
familias, destacamos los siguientes compromisos: 

1. Ningún niño que lo necesite, por motivos económicos de la Administración, será privado de las 
becas de comedor y de las ayudas para adquirir material escolar.  

2. Habrá una cooperación eficaz con los centros docentes dirigida a combatir las causas del 
fracaso escolar. 

3. Se ofrecerá suelo público municipal disponible para las plazas escolares públicas que sean 
necesarias, y se asumirá el compromiso de no cesión de suelo para construcción de escuelas 
concertadas y/o privadas. 

4. Se creará y/o ampliará la red de escuelas públicas de gestión directa para niños de 0 a 3 
años. 

5. Se apoyará el desarrollo del movimiento asociativo de padres y madres de alumnos. 

6. Se desarrollará un Plan Integral de intervención contra el fracaso escolar y el acoso. 

Refuerzo de los recursos del Gabinete psicológico y de los recursos compensatorios. 

En Vivienda 

En esta materia destacamos la reconversión de la Empresa Municipal de la Vivienda para 

orientarla hacia los siguientes objetivos: 

1. Elaboración de un Censo de Viviendas Vacías para promover medidas de fomento del alquiler 

de las mismas, mediante mecanismos como beneficios fiscales y garantías para los propietarios 

que pongan sus viviendas en alquiler. 

2. Rehabilitación, renovación y regeneración del parque edificado ya existente y de los 

espacios consolidados, frente a las propuestas de crecimiento y expansión urbana de edificios 

de nueva planta. La rehabilitación, renovación y regeneración del parque edificado ya existente 

y de los espacios consolidados debe tener como objetivos principales los siguientes: 

a) La eficiencia energética y renovable, con la reducción de la huella de carbono de 

viviendas y edificios (vía directa de la lucha contra la pobreza energética). 

b) La mejora de las condiciones de accesibilidad, con medidas como la instalación de 

ascensores, en beneficio de todos los colectivos, pero especialmente de aquellos con 

problemas de movilidad.  

c) El refuerzo de la cohesión social y la creación de empleo.  

3. Creación de una Bolsa de vivienda pública en alquiler. 

4. Firme compromiso con la atención de las necesidades derivadas de las situaciones de 

exclusión y los desahucios. 

 

5. Un ayuntamiento productivo, generador y dinamizador del 

empleo 

Estos han de ser los principios inspiradores del Ayuntamiento en esta materia: 

1. Ayudar y potenciar a las pequeñas empresas, al comercio minoritario y al cooperativismo, y 
promover aquellos proyectos de Investigación y Desarrollo eue defiendan al empleo verde, 
como los mercados de segunda mano, los talleres de reparación o el trueque (empleos 
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tendentes a minimizar la huella de carbono, ampliar la cohesión social y la participación de la 
ciudadanía). 

2. Potenciar la instalación de centros tecnológicos e industrias emergentes y verdes con la 
cesión de instalaciones públicas, y fomentar el desarrollo del sector agrícola ecológico y de 
los nuevos viveros de empleo. 

3. Promover el desarrollo de los huertos urbanos ecológicos. 

4. Asumir la gestión pública de todos los servicios de empleo y emprendimiento del 
Ayuntamiento. 

5. Establecer la Bolsa de empleo local como elemento principal de selección de puestos de 
trabajo en el municipio.  

6. Revisar los espacios públicos infrautilizados y dotarlos adecuadamente para actividades de 
empleo, educación, formación y participación ciudadana. 

7. Elaborar un pacto firme y efectivo por el empleo, dotado de contenido y con la participación 
de todos los agentes sociales locales. 

8. Emprender iniciativas encaminadas a mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas, como 
pueden ser los “bancos de tiempo”, donde se puedan intercambiar habilidades. 

9. Limitar la implantación y actuación de las Empresas de Trabajo Temporal. 

 

6. Una ciudad abierta, tolerante y respetuosa 

Cultura 

 

1. Aprovechamiento de cuantos espacios públicos sean susceptibles de desarrollar y 

albergar creaciones, exposiciones o muestras culturales, y puesta a disposición de éstos 

para artistas locales y asociaciones culturales. 

  

2. Diseño de programas culturales que promuevan la implicación de vecinos y entidades 

asociativas en su desarrollo (Fiestas de Barrio, actuaciones musicales, etc.), con el objetivo 

de conseguir la participación y el compromiso mayoritario de la ciudadanía. 

  

3. No financiación con los presupuestos públicos de Corridas de toros u otras prácticas de 

maltrato animal. El maltrato animal no es cultura. 

  
4. Avance hacia la universalización del Wi-fi gratuito en nuestro municipio. 

Cooperación e inmigración 

 

1. Compromiso de destinar ayudas a la cooperación, partiendo del 0,7% del presupuesto, y 

promoviendo la implantación de la cooperación descentralizada. Gestión, desde el consejo 

sectorial correspondiente, de la ayuda por parte de las ONGs vecinas del municipio, y 

aumento de las competencias del mismo. 

 

2. Campañas municipales de sensibilización en estas materias.  

 
3. Búsqueda de espacios de integración de la inmigración, programando encuentros que 

ayuden a mantener sus identidades y facilitando su incorporación a la vida vecinal. 

 

7. Ordenación del territorio y medioambiente  
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Planteamos una ordenación del territorio conforme a los siguientes principios básicos: 

1. Redefinición de la ciudad y su entorno territorial en el marco de la sostenibilidad, en la que 

prime la prioridad social y medioambiental frente al valor mercantil del suelo. 

2. Puesta a disposición del suelo indispensable para aquellas dotaciones públicas que 

cumplan los principios éticos y de laicismo que la sociedad demanda. 

3. Planificación de nuevos suelos residenciales y de actividades económicas, que no se 

realizará colonizando nuevos suelos, sino aprovechando los espacios vacíos urbanos 

existentes, rehabilitando los espacios construidos y cambiando el uso del suelo, si es 

necesario, en el Plan urbanístico, para adecuarse a las necesidades de los vecinos. 

4. No realización de nuevos desarrollos urbanísticos cercanos a espacios naturales o 

próximos a áreas de interés natural. 

5. Reestructuración de las líneas de transporte público interior para facilitar la 

comunicación entre todos los barrios  del municipio y con la ciudad vecina de Alcobendas, y 

en cuyos recorridos se facilite el acceso a los servicios públicos de ambas localidades. 

6. Creación de un aparcamiento público y gratuito en los terrenos existentes junto al 

hospital y las paradas del autobús y metro aledañas. 

7. Estudio de distintas alternativas para convertir el Parque de la Marina en una zona verde 

al servicio de los vecinos. 

Respecto al medioambiente, planteamos los siguientes puntos básicos:  

1. Compromiso de utilización y desarrollo de energías renovables y no contaminantes. 

2. Ahorro y eficiencia en lo que se refiere al agua y la energía. 

3. Reducción de la contaminación e incremento de la eficiencia de los sistemas de 

calefacción e iluminación del municipio, tanto en fase de proyecto como de ejecución y 

mantenimiento de las instalaciones. 

4. Medidas de protección y mantenimiento de la Dehesa Boyal compatibles con el uso del 

esparcimiento de los vecinos. 

5. Apuesta clara por el transporte no contaminante (sonora y atmosféricamente). Promoción 

del uso de la bicicleta como medio de transporte. 

6. Auditoría de todos los edificios públicos para conseguir la calificación energética idónea, 

y realización de las obras convenientes para aumentar la eficiencia de éstos. 

7. El Ayuntamiento se adhiere a los principios de la economía circular: nada es residuo, todo 

es renovable. 

8. Mujer e igualdad 

El ayuntamiento se erige como el primer garante del cumplimiento de los derechos de sus vecinos, 

y, por tanto velará especialmente por el cumplimiento en el término de su municipio del principio “a 

igual trabajo, igual salario”, personándose como parte implicada en los casos que se detecten. En 

este sentido, el Ayuntamiento: 

1. Será parte interesada e implicada en las denuncias por malos tratos. 

2. Pondrá a disposición viviendas públicas de acogida para las mujeres maltratadas 
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3. Promoverá campañas en relación con la salud integral de las mujeres (cáncer de mama y 

útero, menopausia, etc,…). 

4. Se comprometerá a desarrollar campañas por la igualdad en el entorno educativo del 

municipio (convenios de colaboración con institutos y colegios públicos, Bibliotecas 

municipales, etc.).  

5. Asegurará la formación y el apoyo público, fiscal y financiero para las cooperativas de 

mujeres. 

6. Reconocerá las iniciativas que favorezcan la conciliación de la vida laboral y familiar, y 

colaborará con ellas.  

7. Creará la figura de los Agentes de igualdad de oportunidades. 

 

9. Juventud 

1. Aprovechar todos los recursos del Centro Joven y  gestionarlos públicamente, en 

contraposición con su infrautilización y dificultad de acceso actual. 

2. Facilitar el acceso y uso de las instalaciones deportivas municipales. 

3. Establecer un sistema de precios reducidos para jóvenes en las actividades y 

programaciones de los centros municipales. Se apoyará el aumento de la franja de edad del 

“abono joven”. 

4. Fomentar el empleo compatible con la formación. 

5. Diversificar las alternativas de la red educativa, orientadas a la creación de escuelas taller 

y casas de oficio (agrario-ecológicas y de nuevas tecnologías) 

6. Elaborar un Plan integral contra la violencia de carácter racista y xenófobo. 

7. Ampliar los servicios de asesoría y servicios legales 

8. Crear un programa de educadores de barrio. 

9. Abrir las bibliotecas los fines de semana y festivos. Ampliar sus horarios en periodos 

de exámenes compatibles con todas las universidades madrileñas. 

10. Diseñar un programa de educación sexual para jóvenes. 

11. Motivar un ocio alternativo para la juventud del municipio, poniendo las infraestructuras 

existentes al servicio de la autogestión. 

12. Aumentar la frecuencia del “SanseBus”. Solicitar la ampliación del servicio de las líneas 

nocturnas y la implantación de circulares por las zonas de ocio a la Administración regional. 

 

10. Personas mayores 

1. Incremento de la oferta de actividades para Personas Mayores. Es imprescindible ya, 

como mínimo, un nuevo centro de mayores.  

2. Fortalecimiento la red pública de servicios asistenciales 

3. Desarrollo de la Ayuda a Domicilio intensiva para mayores en graves situaciones, 

exigiendo la efectividad de la Ley de dependencia. 
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4. Incremento de las ayudas a la convivencia de la persona mayor, como son: habitabilidad 

de la vivienda, ayudas de emergencia, instalación del teléfono… 

5. Creación de un parque de viviendas públicas adaptadas a sus necesidades. 

6. Incremento de los servicios de los centros de día hasta adecuarlos a la demanda actual, 

con especial atención a los servicios de comedores. 

7. Promoción de las redes de voluntariado y ayuda mutua entre personas mayores. 


