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A finales de 2010 el paro alcanzó el 20,33% de la población activa y en 

más de un millón trescientos mil hogares todos estaban parados. En lo 

que va de año las cifras no solo no mejoran sino que empeoran. Esto 

supone el aumento del grupo de personas excluidas del sistema, la 

degradación de los valores, la negación de los derechos fundamentales 

en lo individual y lo colectivo, un incremento vertiginoso de las 

desigualdades sociales.  

La reacción del gobierno ante este panorama ha sido la de abaratar el 

despido, bajar los salarios de los empleados públicos, reducir 

drásticamente la inversión pública, endurecer las condiciones para 

acceder a una pensión y reducir su cuantía, y, en estos momentos, está 

en el proceso de cercenar la negociación colectiva de los trabajadores 

para que se vean obligados a aceptar las condiciones que les ofrezcan de 

forma individual sin la protección de los convenios colectivos.  

Para Izquierda Unida el derecho al trabajo condiciona el derecho a una 

vida digna, por lo tanto, el pleno empleo es un objetivo al que deben 

supeditarse muchos otros. 

Éste se debe alcanzar mediante: el relanzamiento de la inversión pública 

en proyectos que contemplen el impacto sobre el empleo, el beneficio 

social, ambiental y territorial; un papel activo del sector público; el 

fortalecimiento del tejido productivo a través de una política industrial 

con tecnologías limpias, energéticamente eficientes minimizadoras de 

residuos; un empleo estable que elimine las diversas modalidades de 

precariedad.  

Desde Izquierda Unida las medidas del reparto del trabajo son el 

elemento central hacia la sociedad de pleno empleo; trabajar menos 

para trabajar todos, por ley y con iniciativas inmediatas y concretas. 
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Para poder cumplir estos objetivos en materia de empleo e industria 

proponemos desde Izquierda Unida algunas medidas concretas: 

 Creación de una mesa local por el empleo con la 

participación de todos los sectores sociales. 

 Continuar con iniciativas de asesoramiento para 

facilitar la creación de tejido productivo: 

cooperativas, sociedades anónimas laborales, etc. 

 Favorecer iniciativas de desarrollo local integral para 

el sector primario de manera que se coordinen  

agricultura, ganadería, industria y comercio para el 

desarrollo  de la producción ecológica. 

 Inclusión de cláusulas sociales en los pliegos de 

condiciones de los contratos que realice el 

ayuntamiento con las empresas; evitando, en la 

medida de lo posible, la subcontratación de los 

servicios. 

 Compromiso de no utilización de las ETT (Empresas 

de Trabajo Temporal) ni de las Agencias privadas de 

colocación en el ámbito municipal. 

 Establecimiento de condiciones que primen la 

estabilidad de la plantilla y la seguridad laboral de las 

empresas ofertantes en todos los concursos 

municipales. 

 Supresión de las horas extraordinarias en el ámbito 

municipal. 

 Colaborar con el INEM y la Comunidad Autónoma de 

Madrid en la formación y reciclaje de los colectivos 

más afectados por el desempleo. 
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EMPLEO PUBLICO 

Desde la apuesta de Izquierda Unida por el sector público, nos 

comprometemos a luchar contra la externalización y privatización de los 

servicios públicos, apostando por la contratación directa con criterios de 

transparencia e igualdad y potenciando la representación social en las 

mesas de contratación. 

Desde esta premisa proponemos mejorar y ampliar el empleo 

público: 

 Convocando una única oferta pública de empleo 

anual, en la que se integrarán todos los puestos de 

trabajo que se creen en el ámbito municipal. Esta 

convocatoria se hará con la suficiente publicidad para 

garantizar que sea conocida por todos los interesados 

en participar. 

 Promoviendo el empleo público destinado a labores 

medioambientales. 

 Garantizando la eficiencia y el desarrollo de los 
servicios públicos, con propiedad y gestión públicas. 
Rescatando las empresas de gestión pública 
privatizadas, en los casos que sea posible y gestionar 
la revisión 

 
 de los convenios por los que se rigen, eliminando las 

subcontratas y asegurando empleo estable y de 

calidad 

 Reduciendo la temporalidad desde los instrumentos 

municipales. 

 Desarrollando nuevos servicios públicos que generen 

empleo  y den respuesta a las necesidades reales de 

la ciudadanía. 
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1.2 HACIENDAS LOCALES 
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Todas las propuestas de actuación municipal que las diversas fuerzas 

políticas, ofrecen a los ciudadanos, tienen su plasmación concreta en los 

presupuestos municipales. 

El presupuesto cuantifica los recursos financieros de que dispone el 

municipio y el uso que se hace de ellos para posibilitar la prestación de 

los servicios que utilizan los ciudadanos. 

Al ser los recursos limitados, la elección que los gobernantes hacen a la 

hora de proponer los gastos, ponen de manifiesto de forma clara las 

prioridades políticas que defienden y el grado de cumplimiento de las 

propuestas de su programa electoral. 

En la situación de disminución de ingresos en la que nos encontramos, 

Izquierda Unida asume un compromiso que no depende de las 

disponibilidades presupuestarias: el compromiso de la transparencia 

y de la participación ciudadana. 

La transparencia se concreta en los siguientes puntos: 

 Informar en un plazo de seis meses la situación 

financiera municipal a través de los medios de 

comunicación, en especial en "La Plaza de la 

Constitución", y de la página WEB municipal. 

 Publicar, en los mismos medios, con carácter mensual 

la ejecución presupuestaria explicando, de forma que 

resulte comprensible para todos, los ingresos y 

gastos que tengan lugar. 
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 Publicar en una sección de la página WEB municipal 

todos los contratos vigentes que haya suscrito el 

Ayuntamiento, explicando los datos principales de los 

mismos: objeto, contratista, duración, precio y de 

más aspectos que sean relevantes. Igualmente se 

publicarán las bases y cláusulas de los nuevos 

contratos que se puedan celebrar. 

 Reelaborar la estructura funcional de los programas 

de gasto municipal con el objetivo de imputar 

fielmente todos los costes a su función, evitando de 

esta manera el falseamiento de lo que cuestan 

determinadas actividades. Cada programa irá 

acompañado de una memoria de objetivos claros con 

indicadores que permitan evaluar los resultados para 

poder corregir las deficiencias en los presupuestos 

futuros. 

En lo que respecta a la participación ciudadana en este campo 

nuestro compromiso se concreta en informar a la ciudadanía, durante la 

elaboración del presupuesto municipal, de la parte de los recursos 

financieros que están ya comprometidos por gastos fijos y de la parte de 

la que se puede disponer para nuevas iniciativas. Es sobre esta parte del 

presupuesto donde los vecinos elaborarán propuestas que serán 

tomadas en cuenta para la aprobación del presupuesto definitivo. 

Durante los últimos años, la gran actividad constructora ha permitido 

incrementar los ingresos municipales. Estos ingresos no se pueden 

sostener en el tiempo, aunque se decidiera hacer una permanente 

expansión de la construcción con los problemas de todo tipo que 

provocaría, llegaría un momento en el que se agotaría el suelo 

disponible. Por eso son recursos de carácter excepcional que no se 

pueden destinar a financiar actividades corrientes como se ha hecho 
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cayendo en el populismo. Ahora, al fallar la actividad de la construcción, 

aparecen los grandes déficits que ponen en riesgo la prestación de 

servicios municipales elementales. Desde Izquierda Unida, adquirimos el 

compromiso de no considerar la actividad de la construcción como una 

fuente de ingresos municipales. Para ello se debe exigir al Estado que 

por la vía de los impuestos estatales (sobre todo Impuesto sobre la 

Renta de las Personas Físicas (IRPF) y el Impuesto de Sociedades, más 

justos en cuanto que tienen en cuenta la capacidad económica de las 

personas) financie suficientemente los servicios públicos prestados por el 

ayuntamiento. 

En consecuencia con lo anterior, no se asumirá ninguna nueva 

competencia sin los recursos financieros adecuados y las tasas y precios 

públicos reflejarán el coste efectivo de los servicios, estableciéndose un 

sistema de becas y ayudas para aquellos usuarios con dificultades para 

sufragarlos. 
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1.3.- DESARROLLO LOCAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SAN SEBASTIAN DE LOS REYES 
PROGRAMA ELECTORAL ELECCIONES 2011  

 

iusanse.org                                          correo@iusanse.org 

 

Entendemos que es necesario un modelo de desarrollo en el que 

pongamos a las personas en el centro de la economía. El nuevo modelo 

que proponemos tiene un carácter eminentemente social y u objetivo es 

equilibrar los conceptos de mercado y Estado, situando la determinación 

económica en el interés general, la creación de empleo estable y de 

calidad y el desarrollo sostenible desde los puntos de vista humano, 

social y medioambiental. 

Para ello es necesario un reequilibrio territorial en las inversiones 

productivas y en las políticas activas de empleo: más inversión en los 

municipios con menor renta y mayores necesidades sociales. 

Propuestas: 

 Hacer aflorar la economía sumergida. 

 Frenar la deslocalización e impedir la especulación 

del suelo industrial impidiendo que el terreno 

industrial pase a terciario o se transforme en 

viviendas. 

 Potenciar de los Recursos Endógenos sobre la base de 

un Plan estratégico  local participativo. 

 Fomentar el pequeño comercio local, frente al de las 

grandes superficies comerciales. 

 Potenciar el modelo de los mercados de productores 

frente al actual modelo de mercado de 

intermediarios. Promocionar la producción y consumo 

de productos naturales ecológicos y la agricultura 

ecológica y de proximidad. 
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 Fomentar iniciativas culturales que impulsen el 

desarrollo y el conocimiento del patrimonio cultural, 

arquitectónico y ambiental del municipio como 

elemento generador de empleo y riqueza. 

 Apoyar a los/as trabajadores/as autónomos y a las 

PYMES de empresas cuya actividad tenga un marcado 

carácter sostenible.  

 Promover, fomentar  y apoyar iniciativas para el uso 

de las nuevas energías:  

 Actividades de promoción del comercio justo. 

 Incluir la cláusula social en las licitaciones de las 

Administraciones públicas, priorizando a las 

pequeñas empresas y autónomos locales, en una 

firme apuesta por el mantenimiento y la creación de 

empleo. 

Fomento de la Economía Social 

Desde Izquierda Unida estableceremos políticas de apoyo y fomento 

de las iniciativas de economía social, como mecanismo de actividad 

empresarial solidaria y de participación de los trabajadores en la 

empresa. Para ello, pondremos en marcha las siguientes medidas: 

 Apoyo técnico para la constitución de empresas de 

economía social. 

 Subvenciones al inicio de la actividad. 

 Valoración en los pliegos de condiciones de los 

contratos públicos municipales. 

 Fomentar la cooperación empresarial local. 

 Fomentar sectores relacionados con el I+D+I, las 

nuevas tecnologías y la economía social. 
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2.  JUVENTUD 
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La juventud actual es uno de los sectores de la población que ha sido 

golpeado con mayor dureza por las políticas económicas que han venido 

aplicando los diversos gobiernos habidos hasta el momento. 

Precisamente, las reformas laborales han posibilitado a l@s empresari@s 

disponer en cualquier momento de una mano de obra joven, barata, 

disciplinada y sumisa, tanto con cualificación como sin ella, los jóvenes se 

encuentran en el mercado laboral en condiciones de sobreexplotación. 

Lo grave de todo esto es que probablemente ésta sea la generación más 

preparada en lo relativo a formación. El paro y la precariedad laboral, 

como forma de vida, son situaciones que condenan a la generación más 

joven a la imposibilidad de emancipación, al no disponer ésta de 

estabilidad en el empleo y unas condiciones laborales mínimamente 

dignas, que le garantice una independencia económica, vital para 

cualquier emancipación real, y el acceso a una vivienda como 

consecuencia de aquella. 

Toda esta problemática en una sociedad consumista donde hay que pagar 

por acceder a cualquier bien o servicio, al tener éstos el carácter de 

mercancía, afecta además, y de diversa manera, a otros ámbitos de la 

vida de l@s jóvenes, como la participación y el asociacionismo, el ocio, el 

tiempo libre, la salud y la sexualidad, o el acceso a la información y el 

asesoramiento de diversas temáticas; problemática que se agrava con la 

marginalización.  
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Izquierda Unida propone en materia de política de juventud a desarrollar 

por el Ayuntamiento las siguientes acciones: 

 Plan Integral de Juventud. 

 Aumento de la dotación presupuestaria para el área 

de Juventud. 

 Planificación de los programas 

 Definición de prioridades. 

 Seguimiento presupuestario. 

 Programas dirigidos a jóvenes de entre 12 y 18 años. 

 Ampliación de los servicios de asesoría y servicios 

legales 

 Sexualidad. 

Desarrollar un Plan Integral contra la violencia de carácter racista y 

xenófobo sobre las siguientes bases: 

 Limitar la incidencia y los comportamientos 

xenófobos en la sociedad. 

 Ampliar la capacidad de respuesta cívica y 

democrática a las expresiones de la xenofobia y el 

racismo. 

 Organizar, en el ámbito de la acción municipal, la 

actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad para 

prevenir la violencia de las bandas juveniles, proteger 

a los ciudadanos y ejercer la acción coactiva. 
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 Adopción de medidas de actuación municipal 

descentralizada en lo que se refiere al desarrollo de 

las comunidades vecinales. 

 Priorizar la oferta de formación profesional 

ocupacional, en todos los ámbitos. 

 Creación de una explotación agraria-ecológica y 

granja-escuela gestionada por los jóvenes y que 

posibilite las relaciones intergeneracionales con la 

participación en éstas de personas mayores. 

 Limitar la implantación y actuación de las Empresas 

de Trabajo Temporal en nuestro municipio y no hacer 

uso de ellas por parte de las empresas municipales. 

 Ampliación del servicio de las líneas nocturnas, e 

implantación de circulares por las zonas de ocio. 

Crear un Plan Integral de intervención contra el fracaso escolar y la 

violencia, ampliando los recursos de trabajo social (introducción de la 

figura del educador social en el centro educativo): 

 Refuerzo de los recursos del Gabinete Psicológico. 

 Desarrollar programas y actividades específicas de 

prevención. 

 Reforzar los recursos, humanos y materiales, del 

programa de educadores de barrio. 

 Desarrollar programas de información y formación 

sobre el sistema educativo dirigidos a los padres y 

madres de alumnos (Escuelas de padres, 

comunicaciones específicas, etc.) en horario no 

lectivo. 
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 Apoyar el desarrollo del movimiento asociativo de 

padres y madres de alumnos y estudiantes, 

ampliando los mecanismos de participación, dotando 

de recursos humanos y materiales que posibiliten las 

tareas de las asociaciones. 

 Diversificar las alternativas de la red educativa 

(Escuelas-Taller, Casas de Oficio, Garantía Social, 

etc.)  para jóvenes entre 16 y 21 años. 

 Reforzar los recursos compensatorios e impulsar la 

formación especializada del profesorado con objeto 

de posibilitar la integración plena en el sistema 

educativo de niños y niñas procedentes de familias 

desestructuradas y colectivos marginados. 

 Promover certámenes, festivales y publicaciones de 

creación artística. 

 Dotación económica (becas) para el apoyo a 

creadores artísticos noveles del municipio. 

 Establecer un sistema de precios reducidos para 

jóvenes en las actividades y programaciones de los 

centros municipales y la gratuidad de los servicios 

para jóvenes en paro. 

 Desarrollar convenios de colaboración con las 

Universidades. 

 Apertura de las bibliotecas los fines de semana. 

 Reforzar las actividades de turismo en intercambio 

juvenil con otros países potenciando la enseñanza en 

diferentes idiomas. 
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 Motivar un ocio alternativo para la juventud del 

municipio, poniendo infraestructuras existentes al 

servicio de la autogestión. 

Reforzar la intervención sobre los problemas de salud comunitaria 

derivadas del consumo de drogas: 

 Promover programas de educación sobre drogas. 

 Potenciar los recursos del Plan Municipal de Drogas. 

 Visitas periódicas informativas a centros Institutos y 

centros de FP. 
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3.1 URBANISMO 
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Izquierda Unida propone un nuevo modelo de desarrollo urbano que 

tienda hacia el reequilibrio territorial basado en la cohesión social, en la 

sostenibilidad y en la participación real de l@s ciudadan@s, entendiendo 

la sostenibilidad también como la posibilidad de crear una estructura 

social que dote al individuo de lo necesario para el desarrollo de las 

actividades humanas dentro de un marco de responsabilidad ecológica. 

La planificación, territorial y urbanística, es un deber irrenunciable y un 

acto de responsabilidad de las administraciones públicas; la 

transparencia, la información y la intensa participación garantizan el 

control ciudadano de la planificación. 

El Planeamiento debe ser solidario y participativo, encaminado a 

conseguir una ciudad y un territorio ecológicamente sostenibles, 

respetuosos y solidarios con las generaciones futuras. Para Izquierda 

Unida la accesibilidad debe imponerse frente a la movilidad. Nos 

planteamos como objetivo reducir la movilidad y el uso de los medios 

más eficientes  energética y ambientalmente. 

La planificación territorial, estratégica, que planteamos desde Izquierda 

Unida supone un modelo para manejar el cambio y crear el mejor futuro 

para la ciudad: un proceso que siente las bases de una actuación 

integrada a largo plazo y habilite la toma continua de decisiones, 

identificando líneas de acción específicas que involucren a los agentes 

sociales y económicos locales a lo largo de todo el proceso. 
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Mediante la visión integral de la realidad urbana del municipio, nuestras 

propuestas territoriales van más allá de un plan urbanístico, táctico y 

coyuntural en el marco estratégico pretendido a largo plazo. El plan 

estratégico que proponemos para nuestra ciudad considera la dimensión 

temporal del territorio, relacionando todo ello con las posibilidades 

económicas y de mejor calidad de vida, analizando todos los parámetros 

que inciden en la sociedad actual y futura.  

La planificación estratégica complementa la cultura del urbanismo 

tradicional, al que no sustituye; ambos se complementan para la 

consecución de una ciudad sostenible. 

La Planificación Estratégica comporta unos beneficios importantes para 

nuestra sociedad. A través del trabajo de Planificación se ofrece una 

visión global del sistema Urbano con proyección de futuro, formula 

objetivos, protege el medio, habilita la formulación de planes, inserta las 

acciones coyunturales, prevé los recursos necesarios y estimula el 

diálogo y el debate ciudadano. 

El Plan Estratégico ha de ser un instrumento vivo, capaz de evolucionar y 

hacer que todos los participantes hagan propios los objetivos. 

Proponemos que estas acciones se desarrollen dando participación a 

todos los agentes sociales y económicos de la ciudad a fin de asegurar la 

viabilidad de las propuestas y se involucre a los responsables en la toma 

de decisiones. 

El consenso y compromiso de todos los participantes hacen viable su 

realización, además de favorecer el tejido social y la movilización 

ciudadana, implicando a tod@s (iniciativa pública y privada y 

movimientos sociales). 

Desde Izquierda Unida proponemos la elaboración del Plan Estratégico 

de San Sebastián de los Reyes con un modo de elaboración que cuente  
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con un sistema organizativo que apueste por la participación democrática 

más amplia. 

El Ayuntamiento debe ser el que lidere el proceso, siendo necesario que 

de forma conjunta se impliquen los demás agentes con incidencia en la 

dinámica de la ciudad. 

El planeamiento urbanístico es, el conjunto de acciones calificadoras, 

medidas normativas, previsiones financieras y prescripciones de gestión 

sobre el suelo del municipio que encaminan la ciudad actual hacia el 

modelo territorial, físico y social, solidario y sostenible, construido por la 

planificación estratégica; si ésta define el modelo futuro, la planificación 

urbanística establece los modos contemporáneos, prudentes y firmes de 

acercarse a él. 

Para Izquierda Unida es esencial el modo, irreversible, de producir la 

ciudad, pues de ello depende el alcance de un modelo solidario y 

sostenible. 

 Las propuestas básicas de Izquierda Unida sobre el modo de crear la 

ciudad se refieren a los aspectos esenciales desde los que afrontar el 

planeamiento urbanístico del municipio que de modo general reflejamos 

en nuestras propuestas: 

 Gestión pública de la planificación urbanística y de la 

gestión del suelo frente a la “gestión del mercado” 

del Partido Popular. 

 Diseño de la ciudad frente al “todo urbanizable” del 

Partido Popular. 

 Revitalización integral de áreas consolidadas de 

nuestra ciudad. 

 Función social frente a valor mercantil del suelo. 
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 Defensa del medio ambiente natural. 

 Puesta en marcha de medidas eficaces contra las 

agresiones al medio urbano. 

 Accesibilidad frente a movilidad. 

 Puesta en marcha de medidas que fomenten el uso 

peatonal y el transporte público. 

 Eliminación de las barreras arquitectónicas. 

La revisión del plan General de Ordenación Urbana (planeamiento 

urbanístico) es un momento crucial para definir el modelo de ciudad que 

cada uno plantea en su programa electoral y el modo urbanístico de 

ejecutarlo.  

Izquierda Unida considera que la nueva corporación debe afrontar 

este asunto de modo prioritario; desde nuestra organización proponemos 

que se debe dar una intensa intervención ciudadana y asociativa en la 

elaboración de este Plan y que de ello surja un documento con amplia 

participación asumido colectivamente: un plan de todos, no para unos 

pocos. 

Las últimas reformas legales llevadas a cabo por el gobierno autonómico 

del Partido Popular en materia de planificación regional y legislación de 

suelo, suponen una agresión a la función de los Ayuntamientos de 

diseñar su ciudad e imposibilitan que se definan los parámetros de su 

crecimiento ordenado y sostenible; esto, a lo que desde Izquierda Unida 

nos oponemos, supone un ataque a la capacidad política de los 

ayuntamientos, e impide la participación democrática de los vecinos en el 

diseño de la ciudad que quieren. 
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Frente a la entrega legislativa de la ciudad a “las fuerzas del mercado” 

Izquierda Unida propone el control democrático, a través de la gestión 

pública, de los desarrollos urbanos y del mercado del suelo; desde estas 

posiciones será posible realizar un urbanismo que sea capaz de asegurar 

la mejora de la habitabilidad, mejorar las condiciones de vida de los 

ciudadanos y procurar la sostenibilidad de la ciudad. 

Estos compromisos, a los que prestaremos especial esfuerzo, asegurarán 

el cumplimiento de las directrices emanadas de la Cumbre de Río de 

Janeiro de 1992 y de la cumbre Habitat II de Estambul; para conseguirlo 

debemos imponer un control social del desarrollo de la ciudad. 

Los Patrimonios municipales de suelo son la base imprescindible para 

que el Ayuntamiento desarrolle una política de suelo que permita el 

acceso de todas las personas a una vivienda digna, la protección del 

medio ambiente y una ciudad donde se asegure la sostenibilidad de sus 

recursos. 

Para poder cumplir estos objetivos en materia de desarrollo urbanístico 

proponemos desde Izquierda Unida:  

 Participación democrática en el desarrollo 

urbanístico. 

 Aplicar criterios de sostenibilidad. 

 Crear un modelo de ciudad integrada. 

 Orientar el tamaño de la ciudad. 

 Limitar el crecimiento de la ciudad. 

 Racionalizar los recursos naturales. 

 Ordenar el transporte y la movilidad. 

 Mejorar la eficiencia energética. 
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 Integrar usos diversos en los modelos de desarrollo. 

 Ordenar la edificación. 

 Mejorar los barrios y viviendas actuales con 

problemas estructurales. 

El modelo de  ciudad que Izquierda Unida propone refleja los 

contenidos de carácter general que plantea nuestra organización. En San 

Sebastián de los Reyes aplicaremos los principios de sostenibilidad 

medioambiental y para ello definimos un techo poblacional de 100.000  

habitantes en los próximos 16 años; considerando que tenemos un 

término municipal suficiente para llegar a ese techo de población, este 

crecimiento debe ser compatible con el medio físico en condiciones de 

ser disfrutado por nuestros hijos y proteger los espacios naturales (Vega 

del Jarama y todas las masas boscosas públicas o privadas) y asegurar 

un modelo de ciudad sostenible. (Techo poblacional el crecimiento 

vegetativo) 

En la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana, que en este 

momento se ha aprobado inicialmente por el Gobierno del Partido 

popular, y desde Izquierda Unida nos oponemos rotundamente a un 

documento que contiene errores que deben impedir que se siga su 

tramitación sin corregir las deficiencias. 

La redacción del mismo supone una reflexión sobre la realidad del 

municipio y su futuro, y debe hacerse a partir de los cambios que se  

están produciendo en la ciudad y en la propia comarca a la que 

pertenecemos.  
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Izquierda Unida propone que, tomando como base los documentos 

elaborados hasta la fecha por los diferentes equipos técnicos y las 

aportaciones de los técnicos municipales, se inicie un proceso de 

intervención ciudadana que supere los mecanismos de participación 

fijados en la ley, pues éstos no cumplen el papel fundamental que desde 

nuestra organización proponemos.  

La participación democrática en el planeamiento debe asegurar que los 

procesos de información sean más efectivos y se difundan entre todos 

los ciudadanos en foros adecuados exponiendo la opinión de expertos a 

disposición de quien quiera participar; por ello, es necesario y 

proponemos que, desde este borrador de documentos de criterios 

generales de planeamiento, se abra un debate que conduzca a la 

realización de un proyecto consensuado y participativo. 

En la revisión del Plan General de Ordenación Urbana desde 

Izquierda Unida proponemos: 

 Recoger las directrices de los documentos elaborados 

hasta el momento. 

 Participación ciudadana amplia. 

 Aprobar el Avance una vez debatido el documento 

entre todos los participantes de la elaboración del 

mismo. 

 Exposición pública y recogida de sugerencias. 

 Aprobación por el Pleno con informe de las 

sugerencias. 

 Definir los criterios generales para la redacción final 

del Plan. 
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 Redactar el Proyecto de Plan estratégico de la 

Ciudad. 

 Aprobar el Proyecto del Plan estratégico. 

En su redacción se deben tener en cuenta según Izquierda 

Unida los siguientes criterios: 

 Identificación del papel de la ciudad. 

 Capacidad de influencia. 

 Definir el proyecto estratégico. 

 Estructura de la ciudad. 

 Ciudad integrada y equilibrada. 

 Localizar reservas de suelo para nuevos desarrollos. 

 Dotaciones necesarias. 

 Recuperación del Medio Ambiente urbano. 

 Necesidades de vivienda. 

 Cohesión Social en su desarrollo. 

 Sostenibilidad en el desarrollo del Plan. 

 Revitalización del Medio Urbano consolidado. 

 Gestión pública. 

 Creación de Patrimonio Municipal de suelo, con una 

dotación del 5% de los presupuestos destinado a tal 

fin. 

 Complementar el Plan Estratégico con políticas de 

empleo. 
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Los modelos de desarrollo urbano que Izquierda Unida propone tiene 

como prioridad política el reequilibrio territorial y social de San Sebastián 

de los Reyes; para ello entendemos que es necesaria la intervención 

pública en aquellos barrios con deficientes infraestructuras y falta de 

equipamientos, para conseguir con la participación ciudadana un 

equilibrio en el desarrollo social de nuestros vecinos y eliminar las 

desigualdades sociales existentes. 

Izquierda Unida entiende que todos los vecinos deben contar con las 

mismas posibilidades con el fin de evitar problemas de desestructuración 

social; para ello, invertiremos lo necesario en asegurar estos 

compromisos. 

En el desarrollo del Urbanismo que proponemos evitaremos la 

especulación inmobiliaria que imposibilite el acceso a los bienes 

constitucionales - como es la vivienda - a un número elevado de 

nuestros vecinos. El Ayuntamiento debe ser el garante de los ciudadanos 

ante la especulación urbanística y debe asegurar una vivienda digna a 

quien la necesite. 

La defensa del Medio Ambiente como política esencial en el desarrollo 

urbano, así como ampliar los espacios verdes en la propia ciudad, es 

para Izquierda Unida un objetivo prioritario.  

La rehabilitación y ordenación del Patrimonio urbano consolidado es otro 

objetivo a corto plazo. Con criterios globales de conservación, tanto de 

las edificaciones susceptibles de serlo como del entramado social y 

económico del entorno, se aplicarán principios de compatibilización con 

otros usos y se procurará potenciar el tejido social establecido, así como 

políticas de peatonalización de áreas de interés, posibilitando planes de 

ayuda a la rehabilitación con apoyo técnico y de gestión. 

 



SAN SEBASTIAN DE LOS REYES 
PROGRAMA ELECTORAL ELECCIONES 2011  

 

iusanse.org                                          correo@iusanse.org 

 

En las propuestas programáticas que Izquierda Unida traslada a los 

ciudadanos insistimos en unos ejes básicos: 

 

 Participación democrática del desarrollo urbanístico. 

 Gestión Pública del futuro de la ciudad. 

 Sostenibilidad del medio urbano. 

 Plan estratégico. 

Estas líneas de actuación reflejan un modo de desarrollo urbanístico 

equilibrado. 
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3.2 VIVIENDA 
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La vivienda en España sigue siendo inaccesible para una gran mayoría de 

la población con necesidades de acceso a una nueva vivienda. 

Los problemas derivados para poder disponer de una vivienda digna 

cada vez son mayores, por falta de intervención pública en la 

construcción de viviendas, por la alta y larga carga financiera y por los 

movimientos especulativos en los últimos años. 

La realidad social nos lleva a plantear políticas y propuestas distintas 

para el acceso a la vivienda; el desempleo y el no disponer de rentas 

salariales aseguradas hace imposible continuar con las tendencias 

actuales en materia de vivienda. 

Entender la vivienda como una mercancía y no como un bien al que 

constitucionalmente tenemos derecho, imposibilita el acceso a la misma.  

Desde Izquierda Unida entendemos que las tendencias actuales se 

deben alterar a través de la intervención pública, esto es, desde el 

Ayuntamiento como la entidad pública más cercana a los ciudadanos y 

con pleno conocimiento de las necesidades reales por eso 

proponemos la constitución de un único censo de demandantes 

de vivienda en el Municipio para gestionar dichas demandas a 

través de la Empresa Municipal de la vivienda. 

Desde Izquierda Unida también orientamos nuestra política de 

vivienda a la recuperación y mejora del patrimonio construido. 

Con la constitución de Patrimonios Municipales del suelo podemos 

garantizar el acceso a una vivienda a todos los ciudadanos que nos la 

demanden y al mismo tiempo asegurar el crecimiento ordenado de la 

ciudad, evitando al mismo tiempo la exclusión social y la segregación de 

importantes colectivos. 
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Desde Izquierda Unida, con carácter general, definimos los criterios de 

actuación en este campo de la vivienda que se concretan en: 

 Intervención pública sobre el parque residencial 

existente. 

 Potenciar la vivienda pública directa. 

 Patrimonio público del suelo. 

 Promover acciones diversas atendiendo a la 

demanda. 

 Actuaciones en vivienda que posibiliten la regulación 

del mercado. 

 Aumento de viviendas públicas en régimen de 

alquiler. 

 Creación del censo de viviendas vacías. 

 Complementar actuaciones en materia de vivienda 

con políticas de integración social y de empleo.  

 Actuaciones en vivienda que mejoren la 

sostenibilidad ambiental. 

 Oferta de tipos de vivienda acordes con la realidad 

social. 

 Promoción de viviendas en alquiler para cooperativas 

autogestionadas (jóvenes). 

 Inversiones en viviendas tuteladas. 

 Viviendas compartidas. 

 Atención preferente a las familias monoparentales. 

 Viviendas con cubiertas vegetales  
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En materia de vivienda, desde Izquierda Unida consideramos que la 

intervención pública es necesaria para  asegurar el acceso a la vivienda a 

un número de ciudadanos cada vez con mayores problemas, sin que 

tengan que soportar una carga económica desproporcionada como 

imponen las leyes del mercado; entendemos que los ayuntamientos, 

como poder cercano, son los receptores de estas demandas y al mismo 

tiempo son los interlocutores políticos más asequibles para resolver estos 

problemas. 

Desde Izquierda Unida defendemos el derecho universal a una 

vivienda y al mismo tiempo pondremos los medios necesarios para evitar 

el mercadeo en la promoción de vivienda pública. Izquierda Unida va a 

atender las  necesidades de vivienda para aquellos colectivos que hoy no 

tienen autonomía económica suficiente para disponer de una vivienda. 

En Izquierda Unida, entendiendo que en estos momentos la vivienda 

es una necesidad para muchas personas, proponemos en nuestro 

programa varias actuaciones concretas en el municipio: 

 Realizar las actuaciones en vivienda a través de la 

Empresa Municipal de la Vivienda. 

 Promoción de 500 viviendas de alquiler para jóvenes 

en régimen de autogestión. 

 Promoción de 500 viviendas para mayores y familias 

monoparentales en régimen de alquiler. 

 Viviendas municipales para población flotante u otras 

necesidades sociales. 

 La gestión del suelo público evitando cualquier tipo 
de especulación.  

 Políticas de vivienda que fomenten la solidaridad y la 
cohesión social. 
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 Rehabilitación del parque de viviendas existente y 

acceso al mismo antes que comenzar nuevas 

edificaciones. 

 Contemplar la importancia de dotar de vivienda a las 

mujeres con cargas familiares no compartidas. 

 Supervisar la igualdad en el acceso a la vivienda con 

especial atención a situaciones de riesgo de exclusión 

social. 

 El evitar la generación de núcleos aislados, cualquier 

nuevo núcleo de urbanización ha de ser adyacente a 

zonas urbanas consolidadas.  

 El apostar por la aplicación de la legalidad urbanística 

de manera contundente, y en esa línea, profundizar 

en el desarrollo de políticas urbanísticas que 

permitan el diseño de la ciudad como generadora y 

distribuidora de energías renovables.  

 Promovemos la vivienda social frente a la “vivienda 

libre”. Promovemos la vivienda en alquiler frente a la 

vivienda en propiedad, liberando a las personas del 

endeudamiento inmobiliario al que nos está 

condenando la especulación financiero-inmobiliaria. 

 Valorar las necesidades reales de vivienda para 

gestionar las viviendas existentes y examinar la 

posible promoción de vivienda pública siendo 

especialmente escrupulosos en los métodos que 

eviten la especulación del suelo. 
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 Impulsar las técnicas de participación ciudadana en 

el ámbito de las decisiones públicas en materia de 

vivienda. Esta es una dinámica que se debe implantar 

por ética (profundización en la democracia) y 

también por mera eficacia (los destinatarios de las 

políticas públicas suelen tener magnificas ideas en 

relación a los bienes y servicios públicos que quieren 

recibir).  

 Disminuir las emisiones de CO2 y otros gases de 

efecto invernadero del sector. 

 Reducir la factura energética de los hogares y 

empresas 

 Crear puestos de trabajo, absorbiendo parte del 

desempleo del sector de la construcción. 

 Potenciar a través de la Empresa Municipal de la 

Vivienda proyectos innovadores en sostenibilidad. 

 Incorporar al Patrimonio municipal del suelo los 

suelos próximos a las actuaciones realizadas. 

 Potenciar a través de la empresa pública actuaciones 

en materia de vivienda generadoras de empleo. 

 Inversiones públicas en viviendas tuteladas. 

 Políticas de vivienda que fomenten la solidaridad y la 

cohesión social 

 Rehabilitación del parque de viviendas existente y 

acceso al mismo antes que comenzar nuevas 

edificaciones 
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 Contemplar la importancia de dotar de vivienda a las 

mujeres con cargas familiares no compartidas 

 Supervisar la igualdad en el acceso a la vivienda con 

especial atención a situaciones de riesgo de exclusión 

social. 
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3.3 MEDIOAMBIENTE 
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Izquierda Unida desarrollará las recomendaciones de los trabajos 

realizados en la Agenda 21, aprobada en la Cumbre de Río de Janeiro 

de 1992, a los acuerdos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Medio Ambiente y Desarrollo, a la "carta de Aalborgh" y al plan de acción 

de Lisboa de 1996. 

La Agenda 21 traza las grandes líneas de actuación en el ámbito 

municipal. En materia de sostenibilidad ecológica Izquierda Unida 

tiene el reto de poner en práctica estos principios. 

Crearemos el Foro Ciudadano de Medio Ambiente, a través del cual 

se analicen, estudien y elaboren propuestas encaminadas hacia la 

sostenibilidad municipal. Este Foro será el medio participativo y 

democrático de desarrollar la  Agenda 21 Local a la que nos 

comprometemos. 

Izquierda Unida propone la adopción de indicadores ambientales que 

sirvan para tomar medidas contra el deterioro urbano en todos los 

aspectos que afectan a las concentraciones de la población, y formulará 

objetivos medioambientales para el municipio con metas cuantificables y 

abordables en el tiempo definiendo su concreción y mecanismos de 

seguimiento. 

Izquierda Unida tendrá como objetivo promover las tecnologías 

ecológicamente compatibles, deben basarse en el uso de recursos 

renovables y en la recuperación o reciclaje de los materiales ,política que 

posibilita, además, una variedad de oportunidades de empleo local. 
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Izquierda Unida fomentará la reutilización y la reintroducción de los 

residuos en el sistema productivo junto con nuevas materias primas en 

sucesivos procesos industriales. Proponemos reducir, reciclar y reutilizar 

residuos procurando desechar en vertedero la menor cantidad posible de  

ellos. Interviniendo en las causas que lo generan y posibilitando a los  

generadores salidas sostenibles a sus residuos.  (Planta de reciclado y 

compostaje) 

Desde Izquierda Unida entendemos que para cumplir estos 

compromisos es necesaria la coordinación entre las diferentes áreas 

municipales y la aplicación de políticas conjuntas tendentes a conseguir 

el equilibrio sostenible de nuestra ciudad. 

Es necesario introducir transformaciones económicas y sociales para 

reducir los impactos ambientales de carácter urbano. 

Entendemos que los problemas de sostenibilidad necesitan participación 

directa y contundente de los Ayuntamientos, conociendo los puntos 

negros de nuestra actividad y procurando que las acciones a desarrollar 

no impliquen agresiones a otros municipios próximos en la comarca.  

Conseguir estos objetivos requiere un Plan Estratégico que implique a 

todo el Ayuntamiento en la consecución de los objetivos. Utilizar criterios 

de equilibrio ecológico supone intervenir activamente sobre el desarrollo 

urbano de la ciudad, con políticas urbanísticas y de crecimiento 

residencial bien definidas desde su inicio, la protección ambiental, las 

infraestructuras, los planes de saneamiento y el transporte, son 

directrices de un Plan estratégico con los parámetros de sostenibilidad 

adecuados. 

La preservación del medio natural compatibilizándolo con el conocimiento 

del medio físico, el disfrute de las áreas naturales y la aplicación de 
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técnicas de intervención generadoras de empleo serán nuestros ejes en 

la política medioambiental.  

Izquierda Unida durante su etapa de Gobierno en el Ayuntamiento  

apostó de modo decidido por la mejora del medio natural elaborando y 

poniendo en marcha distintos programas con este fin. Al mismo tiempo 

se consigue, desde nuestras propuestas en el Ayuntamiento, generar 

nuevas oportunidades de empleo en un ámbito en el cual vamos a seguir 

trabajando decididamente. 

Nuestro municipio requiere acciones coordinadas para evitar 

agresiones medioambientales que otras administraciones 

quieren realizar. Desde Izquierda Unida manifestamos nuestro 

rechazo decidido a cualquier intención de  construcción del 

cierre Norte de la M-50.  

Es un problema contra el que, desde Izquierda Unida, vamos a luchar 

lo que sea necesario para acabar con una agresión que afecta a la salud 

de muchos vecinos de San Sebastián de los Reyes. 

Desde Izquierda Unida apostamos decididamente por ampliar y 

mejorar las actuaciones medioambientales hasta ahora desarrolladas por 

nosotros, con el fin de 

conseguir una ciudad sostenible ecológicamente, pues todavía queda 

mucho por realizar.  

La Recuperación de áreas degradadas llevada a cabo desde el 

Gobierno de Izquierda Unida posibilitó la recuperación de 110 Has. 

como zonas de recreo para todos los ciudadanos. 

 Arroyo  Valconejero 

 Arroyo Quiñones 

 Adecuación parcial de Huelga - Chica. 
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Estos proyectos han cumplido varios objetivos la 

recuperación del medio natural, la generación de empleo y la 

aproximación a la ciudad de los espacios naturales, para 

disfrute y conocimiento de todos.  

Izquierda Unida pretende conservar el patrimonio natural e 

integrarlo en la trama urbana.  

La recuperación e integración de estos espacios ha supuesto de algún 

modo descargar la presión urbana que se venía produciendo sobre otras 

zonas más frágiles. Acercar el medio natural a todos y recuperar los 

arroyos, dándoles el valor ecológico que deben tener, han sido objetivos 

propuestos que vamos a seguir ampliando. 

Esto es el comienzo de nuestras propuestas y que pretendemos 

completar con una corona de espacios libres naturales en la periferia 

conectando el conjunto mediante corredores verdes, para configurar una 

red estructurada de espacios verdes en nuestro término municipal. 

Desde el Gobierno de Izquierda Unida hemos realizado propuestas de 

nuestro programa como es la mejora y defensa de un ámbito de especial 

valor medioambiental, nuestra DEHESA BOYAL: 

 Construcción del Centro de la Naturaleza. Con aulas, 

invernaderos y centro de interpretación de los valores 

naturales. 

 Construcción de una senda ecológica para 

conocimiento del Medio Ambiente  por los alumnos de 

los centros educativos. 

 Limpieza de residuos y saneamiento de la vegetación 

en el arroyo de la Dehesa.  
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 Retirada de mobiliario y señales  en mal estado del 

circuito  - 

 Señalización exterior y colocación de contenedores de 

recogida de residuos. 

 Tratamientos silvícolas que suponen una mejora 

importante de las especies de la Dehesa Boyal. 

Estas actuaciones realizadas por Izquierda Unida son líneas de 

actuación sobre las que seguimos insistiendo para mejorar nuestra 

Dehesa Boyal y evitar su deterioro, aplicando las medidas ya contenidas 

en el Plan Rector de Uso y Gestión, recogidos en la Ley del Parque 

Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, al cual pertenece la Dehesa, 

completadas con la protección medioambiental que desde Izquierda 

Unida aplicaremos  desde el Ayuntamiento. 

Izquierda Unida ha propuesto y aplicado políticas de Residuos dirigidas 

a la mejora de la sostenibilidad ambiental, a la cual vamos a prestar una 

dedicación permanente. Algunas de las propuestas ya realizadas son:  

 Construcción y puesta en servicio del Vertedero 

Controlado de Residuos Inertes, uno de los mejores 

de España (por su calidad en la construcción y 

tratamientos). 

 Recogida selectiva: 

 Potenciación de la recogida de vidrio. 

 Implantación de la recogida de papel (siendo uno de 

los municipios que recoge más kilogramos por 

habitante ). 

 Implantación de la recogida de ropa. 
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 Implantación del Cubo Amarillo (primer municipio 

con más de 50.000 habitantes en aplicarlo). 

 Edición de la Guía del reciclaje. 

 Campañas escolares. 

Vamos a continuar mejorando estas acciones ya iniciadas que Izquierda 

Unida considera prioritarias para mejorar la calidad de vida. 

En materia formativa y generadora de empleo vamos a continuar 

ampliando y mejorando las acciones hasta ahora realizadas desde el 

Ayuntamiento. 

 Escuelas Taller: 

 Recuperadores de áreas degradadas. 

 Agentes ambientales. 

Izquierda unida propone la mejora  y ampliación de las acciones 

realizadas hasta ahora con los objetivos y compromisos que asumimos 

en nuestro programa político para las elecciones de 2011 En ese 

sentido, para los próximos años proponemos además de las acciones de 

carácter general que reflejamos en nuestro programa otras actuaciones 

concretas a las que prestaremos especial dedicación: 

 Mejora y ampliación de las actuaciones de 

conservación  de los arroyos Valconejeros y 

Quiñones. 

 Recuperación del arroyo de Viñuelas. 

 Recuperación del arroyo de la Dehesa. 

 Protección de la Dehesa conforme a la Ley del Parque 

Regional prohibiendo la circulación de vehículos a 

motor por los caminos de su entorno así como su uso  
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 para actividades de uso intensivo que supongan una 

amenaza al medio físico y a su hábitat. 

 Calificación como espacios libres protectores, 

parques urbanos y periurbanos, de las zonas entre la 

ciudad y el Parque Regional  

 Proyecto para la recuperación del Río Jarama a su 

paso por San Sebastián de los Reyes con actuaciones 

de mejora de sus márgenes y recuperación de áreas 

degradadas, entre otras las que en el pasado fueron 

utilizadas como vertedero. 

 Ampliar las acciones de plantaciones y mejora de 

zonas degradadas. 

 Elaboración de una guía del Medio Físico de San 

Sebastián de los Reyes. 

 Elaboración del catálogo de los residuos industriales 

generados en nuestro término. 

 Catalogación de las áreas de especial protección. 

 Mejora de zonas verdes urbanas con una dotación de 

mobiliario y juegos infantiles seguros. 

 Recuperación y acondicionamiento de las zonas del 

dominio público hidráulico, generando áreas de paseo 

por el medio natural. 

 Recuperación de vías pecuarias, amojonamiento, 

plantaciones y señalización de las mismas. 

Ampliación de la recogida selectiva (ratios de 1 

contenedor por 500 habitantes).  
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 Creación de la Unidad de Vigilancia ambiental 

(agentes ambientales). 

 Especial atención a programas de educación 

ambiental. 

 Oposición al cierre de la M-50 Norte. 

 Mejora de las redes de saneamiento. 

 Aplicación de proyectos de energías renovables, con 

incentivos fiscales. 

 Creación de un vivero municipal. 

 Construcción de una planta de tratamiento de 

residuos vegetales. 

 Creación de la Oficina de eficiencia energética y 

desarrollo de proyectos 

 Programas de ahorro energético y energías 

renovables en los edificios municipales. 

 Prohibición de graveras y extracción de áridos. 

 Huertos urbanos (aprovechamiento de solares en 

barrios con escasas zonas verdes y de esparcimiento) 

 Mejora del alumbrado público para hacer eficiente y 

no contaminante su uso. 

 Plan de movilidad que posibilite el uso de medios no 

contaminantes. 

 Constitución de empresas públicas o mixtas para la 

mejora del Medio Ambiente: conservación de 

espacios verdes, limpieza y recogida de residuos. 

 Ampliación de zonas verdes en el municipio 
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 Estudio de especies de plantación que requieran bajo 

consumo de agua. 
 

 Empleo de sistemas de riego eficientes  y ampliar el 
riego automático.  

 
 Modificar la ordenanza para elaborar  un mapa de 

ruido. 
 

La Participación Ciudadana es un elemento esencial para la protección 

del Medio Ambiente. Desde Izquierda Unida apostamos por dar mayor 

protagonismo a los ciudadanos preocupados por la mejora del Medio 

Ambiente y entre otras medidas puso en marcha la creación del 

Voluntariado Verde, para ello, elaboró un reglamento que ha posibilitado 

que algunos ciudadanos se incorporen al mismo. Desde su constitución 

han realizado actividades relativas a la mejora del medio físico. Esto no 

ha sido suficiente y apostamos por ampliar sus cometidos, mejorar sus 

medios, tanto económicos como materiales y al mismo tiempo porque 

sean los integrantes básicos del Foro Ciudadano de Medio Ambiente 

a través del cual se marquen y definan las políticas estratégicas en 

materia de protección y mejora medioambiental. 

La defensa del medio ambiente, la aplicación de políticas tendentes a 

generar empleo en este campo y la creación de foros ciudadanos que 

sirvan para corregir actuaciones no sostenibles, son objetivos de 

Izquierda Unida en estas elecciones municipales.  
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PROTECCIÓN ANIMAL 

 Se prohibirá dar muerte a cualquier animal doméstico o 

salvaje que no suponga ningún peligro grave para la salud 

pública, exceptuando algunos tipos de eutanasia que tienen 

como fin acabar con el sufrimiento de animales enfermos. 

Por tanto los parques zoosanitarios dejarán de ser un 

servicio de exterminio.  

 
 Se establecerá la cogestión de los parques zoosanitarios con 

asociaciones protectoras de animales para evitar, entre otras 

cosas, abandono de animales, maltratos, peligro de 

epidemias y sobrepoblación de animales callejeros. Se 

promoverá el control de los animales domésticos aplicando la 

normativa vigente de obligatoriedad del uso del microchip en 

perros, gatos y hurones. 

 
 Promoción de campañas de concienciación de la ciudadanía 

sobre el derecho de todos los seres vivos a tener un trato 

respetuoso. 

 

 Eliminación de la financiación por parte de los municipios de 

espectáculos que contemplen el maltrato y muerte pública de 

animales. Por tanto, no se financiará ni se dará publicidad a 

las corridas de toros, a las peñas taurinas o a las escuelas 

taurinas. 

 

 Protección de especies protegidas que viven en el hábitat 

urbano mediante la catalogación de las mismas y de sus 

hábitats, la realización de campañas de información y 

sensibilización, y la adopción de medidas urbanísticas y en  
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 las ordenanzas de construcción para la protección de dichos 

hábitats. 

 Colaboración con otras administraciones públicas para el 

control del tráfico ilegal o liberación de especies exóticas. 

 

 Facilitar la vida cotidiana a aquellas personas que 

tienen animales domésticos: permitir a los perros viajar 

en los transportes públicos como sucede en otros 

territorios europeos, o crear guarderías para que se 

puedan dejar los animales domésticos durante estancias 

cortas o vacaciones, evitando el abandono. 

 

 Los municipios no darán licencia a espectáculos 

circenses que utilicen animales en sus actuaciones. 
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3.4 TRANSPORTE-TRÁFICO 
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El compromiso de Izquierda Unida, con las recomendaciones de la 

Conferencia de Naciones Unidas "Habitat II" nos lleva a entender que el 

transporte y la movilidad son problemas que debemos atajar de modo 

urgente para conseguir una ciudad sostenible. Las políticas emanadas de 

esta conferencia que son compromisos de Izquierda Unida prestan 

mucha atención a los modos de desplazamientos urbanos, la mejora y la 

eficiencia de la aplicación de proyectos encaminados a la reducción 

paulatina del uso de los menos eficientes energéticamente.  

Facilitar una estructura urbana compatible con la defensa del medio 

ambiente nos lleva a entender que es necesario realizar un Plan 

Estratégico de la Ciudad para que a corto plazo los problemas de 

desplazamientos se eliminen. 

Izquierda Unida propone que se reduzca la necesidad de los 

desplazamientos y apuesta decididamente por el transporte público como 

medio más adecuado para conseguir los fines propuestos; la consecución 

de una ciudad adaptada para los desplazamientos a pie o en bicicleta y 

reducir la contaminación son objetivos fácilmente objetivables. Desde la 

valoración que se realice en el Plan Estratégico se enmarcarán las 

políticas a desarrollar en los próximos años. La descentralización de los 

servicios públicos acercándolos a los barrios, así como la planificación 

previa de las infraestructuras de transporte y tráfico en el diseño de la 

ciudad evitará la utilización de medios de transporte ineficientes. Con 

esta finalidad Izquierda Unida defiende que desde el Planeamiento 

General se elaboren planes de movilidad y transporte público para la 

utilización sostenible de los modos de transporte, vinculando los nuevos 

asentamientos tanto residenciales, como económicos,  a la disponibilidad 

de transporte colectivo; se debe garantizar la movilidad peatonal de 

modo que los desplazamientos por este medio dispongan del 50% del 

espacio urbano. 
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La falta de un transporte público eficaz y suficiente durante estos últimos 

años ha supuesto que algunas posibles localizaciones industriales hayan 

optado por otros municipios donde cuentan con redes de transporte 

fluidas y adecuadas al mundo laboral.  

Una red de transporte público y la creación de zonas peatonales son 

favorecedoras del pequeño comercio, integrado en el casco urbano, que 

hoy por las dificultades de acceso no está en un buen momento. Desde 

Izquierda Unida proponemos inversiones favorecedoras del transporte 

público y la movilidad urbana, pues entendemos que serán medios para 

el relanzamiento del comercio local. 

Para la mayoría de los desplazamientos por motivo de trabajo, compras o 

estudios, la dependencia del transporte público representa más del 60% 

de los viajes que realizamos a diario. Las deficiencias en este sentidos las 

venimos soportando durante muchos años y no se obtienen mejoras 

sustanciales a pesar de los cambios introducidos en fechas recientes. 

Nuestra dependencia del área metropolitana y de Madrid capital es muy 

fuerte en la actualidad, medidas tendentes a la creación equilibrada de 

residencia y empleo en San Sebastián de los Reyes es un objetivo 

prioritario de nuestra política, consiguiendo al mismo tiempo crecimiento 

y reducción de medios ineficientes de transporte. 

Izquierda Unida propone la creación de redes urbanas de transporte 

público suficientes para asegurar la reducción del uso del vehículo 

privado dentro de la ciudad. Para los desplazamientos dentro de San 

Sebastián de los Reyes se debe priorizar el uso del transporte público y 

los desplazamientos a pie o en bicicleta, recuperando la ciudad para los 

peatones. Esto nos obliga a tomar medidas con el tráfico, hasta ahora  
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muy permisivas con el vehículo privado. Deben aplicarse medidas de 

disciplina en la circulación; los estacionamientos de vehículos en la vía 

pública deben evitar que las calles por las que discurran transportes 

públicos estén bloqueadas; esto supone unas pérdidas de tiempo que 

hacen ineficaces estos medios. El reparto de mercancías se debe regular  

y adaptar a horarios compatibles con las horas de mayor movilidad. 

Los objetivos que nos proponemos en este ámbito son esencialmente: 

 Mejorar , ordenar y jerarquizar la red viaria. 

 Prioridad del transporte público. 

 Peatonalizar áreas del casco urbano tendentes al 

aumento del transporte público. 

 Favorecer el aparcamiento fuera de la vía publica 

 Accesos restringidos a residentes en áreas 

consolidadas del casco urbano. 

 Educación Vial (programas escolares). 

 Regulación de la carga y descarga 

 Ordenación del tráfico. 

 Limitación de uso del vehículo privado. 

 Adaptación de los viales con objeto de facilitar los 

desplazamientos peatonales y ciclistas. 

 Estudio de otras alternativas de transporte colectivo 

en nuevos desarrollos (tranvía). 

Estas propuestas de Izquierda Unida se encuadran en el objetivo de 

transformación integral de la ciudad en concordancia con el objetivo de 

procurar la sostenibilidad medioambiental. 
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Se apuesta decididamente por el transporte público y la peatonalización 

de la Ciudad, potenciaremos los medios de transporte que supongan una 

menor agresión al medio ambiente. 

Facilitar la movilidad por estos medios es objetivo de Izquierda Unida: 

desde la planificación que proponemos debe abordarse la reordenación 

del transporte, la reducción del tráfico y la supresión de barreras que 

muchas veces hacen incómodos los desplazamientos a pie, es urgente 

recuperar la ciudad para el peatón y asegurar que una parte muy 

importante de nuestros vecinos puedan desplazarse por su ciudad.  

Para conseguir recuperar la ciudad para el peatón es necesario invertir la 

cultura actual, que prioriza el transporte individual, aplicando medidas 

tendentes a disuadir de la utilización  de estos modos de transportes 

ineficientes: 

 Moderar el uso del automóvil privado con limitaciones 

legales y de diseño urbano 

 Acondicionar las aceras adaptando el mobiliario 

urbano y la iluminación a las calles y a los flujos 

peatonales. 

 Mejorar los cruces de las calles actuando sobre los 

vehículos que impidan la movilidad.  

 Primar la ejecución de garajes anejos a los usos 

residenciales, económicos y dotacionales. 

 Supresión de barreras arquitectónicas peatonales 

 Creación de itinerarios peatonales. 

 Peatonalización de áreas compatibles con el vehículo 

privado de residentes. 

 Limitar la velocidad. 
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 Priorizar el acceso a colegios, centros de salud, 

centros públicos, etc. Potenciando los 

desplazamientos en transporte público, a pie... 

 Hacer de la Policía Local un equipo que conozca y 

regule la consecución de los objetivos propuestos de 

peatonalización y sostenibilidad ambiental. 

 

La accesibilidad  es vital para nuestro desarrollo: desde esa apuesta de 

Izquierda Unida entendemos que, para San Sebastián de los Reyes, en 

estos momentos es necesario insistir en la mejora del transporte público.  

La propuesta que para Izquierda Unida ya en su momento 1994 

, fue un éxito con la firma del acuerdo con el Ministerio de 

Fomento para la construcción del Ferrocarril, exigimos que ya se 

cumplen los objetivos para exigir la Construcción de la 2ª fase 

del Ramal Ferroviario que asegure  que los nuevos crecimientos 

residenciales e industriales cuenten con el ferrocarril esta 

propuesta debe tener un amplio consenso para exigir 

inmediatamente desde el Ayuntamiento y fuerzas sociales al 

Ministerio de Fomento el cumplimiento de los acuerdos de 1994. 

 Ampliación de las líneas Interurbanas, reducir las 

frecuencias actuales. 

 Creación de nuevas líneas a las zonas de desarrollo 

del municipio. 

 Ampliación del servicio en horario nocturno. 

 Mejora de líneas urbanas que conecten las zonas de 

San Sebastián de los Reyes y Alcobendas y las 

Urbanizaciones dispersas del Municipio.. 
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 Creación de circuitos de bicicleta seguros y separados 

del tráfico. 

 Peatonalización de áreas del Casco Urbano 

consolidado. 

 Adaptación de los transportes y la infraestructura 

viaria a personas con minusvalías. 

 Municipalización de la grúa. 

 Planes formativos acerca del uso adecuado de los 

modos de transporte. 

 Adecuar la ciudad al peatón, implantando itinerarios 

adecuados. 

Estas propuestas realizadas por Izquierda Unida contemplan un 

cambio radical de la actual estructura de la ciudad que debemos definir y 

priorizar en sus objetivos a través de la redacción del Plan Estratégico de 

San Sebastián de los Reyes. 

En este momento debemos insistir desde el Ayuntamiento en 

conseguir la finalización de las obras del tren y la consecución 

de la construcción de la 2ª fase que realmente sirva a San 

Sebastián de los Reyes y su prolongación a Algete.  
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3.5 SERVICIOS  
INFRAESTRUCTURAS 
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Desde Izquierda Unida entendemos que la planificación de los 

objetivos propuestos en el Plan Estratégico Municipal será el medio para 

conseguir una actuación equilibrada en las inversiones a realizar en los 

próximos años.  

Nuestra posición en el área metropolitana hace de San Sebastián de los 

Reyes una ciudad con muchas posibilidades de desarrollo; sobre todo en 

calidad ambiental desde el conocimiento por nuestra parte  de los 

elementos positivos que tenemos frente a otras localizaciones, debemos 

invertir la tendencia a realizar inversiones no adecuadas a las demandas 

existentes: en San Sebastián de los Reyes tenemos zonas que carecen 

de unos servicios e infraestructuras adecuados, producidas por el 

urbanismo salvaje de los años 60-70, que  construía barrios sin las 

condiciones mínimas. 

Izquierda Unida propone que estas situaciones se deben corregir y 

entendemos que las posibilidades que se nos han dado con la 

Remodelación del área PERI del Casco, sirvan para acometer reformas 

en los barrios circundantes, a fin de mejorar los servicios e 

infraestructuras con las que cuentan en la actualidad. 

Las deficiencias detectadas  en numerosos barrios afectan a la correcta 

prestación de  servicios básicos como limpieza, recogida de basura, 

alumbrado y saneamientos, y a la propia calidad del espacio urbano 

inmediato, calles y jardines públicos. 

 Las propuestas  que Izquierda Unida realiza son radicales con la 

situación actual: se debe mejorar la red de saneamiento en numerosas 

áreas del municipio, el alumbrado público se debe adaptar a las 

propuestas de sostenibilidad medioambiental que reflejamos en nuestro 

programa, la limpieza viaria y la recogida de basura debe cumplir unos 

parámetros adecuados con la realidad de cada uno de los barrios; el 

impacto medioambiental que causan los contenedores debe ser 
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minimizado aplicando otros sistemas de deposito y recogida; la 

reurbanización de la calle debe permitir acondicionar y dimensionar 

aceras adecuadas a los peatones. 

Conseguir en estas áreas consolidadas espacios públicos ajardinados 

requiere una fuerte inversión y un consenso con los vecinos para definir 

los criterios que se deben adoptar en estas zonas fuertemente 

consolidadas y con carencias importantes con respecto a otros ámbitos 

de San Sebastián de los Reyes, conseguir el equilibrio en la prestación de 

servicios y adaptar las infraestructuras en los distintos barrios 

consolidados son objetivos de Izquierda Unida.  

Izquierda Unida propone que para establecer esta tendencia debemos 

realizar una fuerte inversión, acometiendo reformas integrales de los 

diferentes barrios, definiendo criterios de instalaciones con una 

adaptación a las condiciones particulares de los distintos ámbitos. 

La creación y consolidación de zonas verdes, la supresión de barreras 

arquitectónicas,  la mejora del viario, la mejora de la red de 

saneamientos, la mejora de la red de alumbrado así como conseguir 

para los barrios dotaciones públicas, hará que los desequilibrios físicos 

actuales desaparezcan. La dotación de mobiliario urbano y la 

señalización de las calles deben cumplir objetivos de identidad de zona y 

de nuestra ciudad, que hasta ahora están sin formular 

homogéneamente, dispersos y contradictorios. 

La prestación de servicios  debe corregir la tendencia actual y desde 

Izquierda Unida proponemos: 

 Municipalización de la prestación de los servicios que 

actualmente están privatizados a través de la 

creación de Empresa Pública. 

 Potenciación desde el Ayuntamiento de iniciativas 

sociales de gestión de servicios públicos. 
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 Elaboración del Plan de remodelación integral por 

áreas con identidad conjunta. 

 Modificación del sistema de recogida de basura. 

 Adecuación de la red de saneamiento. 

 Adecuación de la red de alumbrado a los principios de 

sostenibilidad. 

 Dotación de mobiliario urbano y juegos infantiles 

adaptados a la legislación vigente. 

Estas propuestas políticas de carácter general nos llevan a entender que 

mediante la definición concreta que se realice en los planes de 

remodelación, en la próxima legislatura se deben ir acometiendo a corto 

plazo. Izquierda Unida propone la intervención en determinados 

barrios del municipio con identidad propia y carencias importantes: 

 Reurbanización del área URESA - Estrella Polar. 

 Reurbanización del área de la urbanización "Las 

Cumbres". 

 Reurbanización área Pañuelo - Diego de León. 

 Reurbanización integral área Plaza de Toros. 

 Reurbanización del área de Rosa Luxemburgo (zonas 

peatonales, viales, alumbrado, zonas de juegos, 

zonas deportivas, zonas verdes). 

Estas son algunas de las propuestas que deben tener continuidad con la 

elaboración del Plan de Reurbanización de otros barrios; algunos de 

ellos, por su proximidad al área central del Casco Urbano deben 

acometerse conforme a los criterios de urbanización previstos en este 

ámbito; la configuración de un área de centralidad lleva la necesidad de  
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ordenar todo el ámbito próximo al Parque de la Marina, dotando a estos 

barrios de unas infraestructuras de las que ahora carecen. 

Izquierda Unida defiende la necesidad de devolver a los ciudadanos el 

control del poder político y de que  a través de la participación ciudadana 

se intervenga en el diseño de la política  y  gestión de los servicios 

públicos. 
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3.6 DOTACIONES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SAN SEBASTIAN DE LOS REYES 
PROGRAMA ELECTORAL ELECCIONES 2011  

 

iusanse.org                                          correo@iusanse.org 

 

Un buen nivel de equipamientos comunitarios son fundamentales para la 

calidad de vida, con este objetivo, el Plan Estratégico municipal, que 

Izquierda Unida propone elaborar democráticamente, se debe ocupar 

tanto de las necesidades de los barrios, como del conjunto de San 

Sebastián de los Reyes, los equipamientos y dotaciones que en nuestro 

programa planteamos como propuestas a discutir y consensuar con los 

ciudadanos, están basados en las directrices apuntadas en los 

documentos elaborados para la revisión del Plan General .  

Izquierda Unida propone dotaciones de carácter estructurante, 

dotaciones singulares y dotaciones en barrios para atender las 

necesidades de los consejos de barrio que contemplamos en nuestro 

programa, construcción de al menos 6 consejos de barrio. 

Las dotaciones de carácter estructurante y de carácter singular suponen 

una nueva propuesta de ordenación de nuestra ciudad. Las propuestas 

que Izquierda Unida realiza pretenden varios objetivos: 

 Mejorar la calidad de vida de los residentes. 

 Mejorar las dotaciones en los distintos barrios. 

 Construcción de grandes dotaciones que completen la 

identidad de la ciudad. 

 Dotación de equipamientos básicos de los que se 

carece en la actualidad. 

 Impulso a los colectivos más desfavorecidos y que 

requieren una atención preferente: Jóvenes, infancia, 

mayores, mujeres y minorías (inmigrantes, 

minusválidos...). 

 Reordenar las dotaciones actuales que cambiarían su 

uso actual. 
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Nuestras propuestas van dirigidas a conseguir que los servicios públicos 

lleguen a todos, se acerquen los servicios a los ciudadanos, se 

consensuen las acciones a desarrollar y posibilitar que la gestión de 

determinados centros públicos puedan ser autogestionados bien por los 

colectivos a quienes están destinados o por los Consejos de Barrio, a 

través de sus órganos de representación vecinal. 

Izquierda Unida propone una acción de carácter estructurante que 

origina una reordenación de los equipamientos y dotaciones, así como, 

una reordenación del ámbito próximo a lo que denominamos el área de 

Parque de la Marina Área de Centralidad. 
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4.  MUJER 
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Aún reconociendo que se ha producido algún avance  en igualdad y 

justicia social conseguido por las mujeres, tras la crisis global del sistema 

capitalista, el recorte  de prestaciones que estamos sufriendo en general 

,está provocando graves exclusiones  del campo laboral muy 

especialmente a las mujeres. 

Se calcula que las mujeres realizan dos terceras partes del trabajo en el 

mundo, las mujeres solo obtienen una tercera parte de los ingresos y 

poseen el 1% de la propiedad mundial. 

El paro y la precariedad laboral genera desigualad social y pobreza tanto 

para hombres como para mujeres, pero el actual  sistema económico se 

ensaña especialmente con las mujeres. 

“Violencia económica” entendida como la derivada de no poder contar con  

los recursos económicos más elementales para poder sobrevivir  y por el 

no reconocimiento del trabajo social y productivo que realizan las mujeres.  

 Dos terceras partes del total del trabajo social se corresponde con trabajo 

no renumerado, que no se paga. Y de este trabajo social que no se paga, 

en torno a un 80% es trabajo doméstico realizado mayoritariamente por 

mujeres, sin el cual nuestro sistema no podría funcionar. 

 Conciliación de la vida laboral y familiar compartida (en 

la actualidad recae en la mujer) 

 Participación activa en la elaboración de los programas 

del área de igualdad 

 Cobertura social al trabajo que realizan las mujeres en el 

hogar, el cuidado de los hijos, nietos, mayores y 

personas dependientes. 

 Igualdad entre los sexos actuando contra los obstáculos 

sociales, económicos y jurídicos que se oponen a la 

autonomía femenina. 
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 Igualdad de oportunidades, de derechos y de profesiones 

entre los hombres y las mujeres. 

 Igual remuneración a igual trabajo. 

 Atención a la situación precaria de las mujeres en el 

mercado laboral, como factor que da lugar a la 

feminización de la pobreza como una forma más de 

violencia que se ejerce hacia las mujeres. 

 Defensa de la custodia compartida 

 Facilitar la incorporación de la mujer a la vida laboral y 

social apoyando la creación de recursos y servicios de 

proximidad que atiendan al cuidado de niños y ancianos: 

ayuda a domicilio, escuelas y centros de atención 

infantil, etc. 

 Potenciar los recursos de apoyo a las mujeres con cargas 

familiares no compartidas: 

 Viviendas tuteladas. 

 Apoyo en la obtención de empleo. 

 Programa específico de prevención y atención de los 

malos tratos: 

 Creación de viviendas de acogida. 

 Elaboración de medidas de reinserción laboral para 

mujeres víctimas de malos tratos. 

 Garantizar el carácter no sexista de los contenidos y 

perfiles de los cursos. 
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 Favorecer el reinicio de la formación académica para 

aquellas mujeres que tuvieron que abandonarla, 

implantación de programas de educación a distancia con 

horarios adaptados, cursos de autoestima, etc. 

 Desarrollar un programa de lucha contra la 

discriminación laboral de la mujer mediante: 

 Convenios de colaboración con empresas y 

organizaciones sindicales y empresariales. 

 Medidas de discriminación positiva hacia las empresas 

que garantizan la igualdad de deberes y derechos entre 

hombres y mujeres. 

 Potenciar los recursos sanitarios y de salud comunitaria 

de prevención de enfermedades específicamente 

femeninas: 

 Promover campañas que eduquen a la mujer en la 

detección del cáncer de mama y útero. 

 Exigir la recuperación de la especialidad ginecológica 

periódica (una revisión anual) para todas las mujeres 

dentro de  la asistencia sanitaria básica.   

 Potenciar la atención ginecológica a mujeres jóvenes, 

información sobre anticonceptivos e interrupción 

voluntaria del embarazo, enfermedades de trasmisión 

sexual. 

 Programas específicos sobre problemas de menopausia. 

 Ludotecas para atender a los hij@s de las mujeres que 

participan en los programas de formación y empleo o con 

problemas de conciliación.  
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 Vivero de empleo. 

 Alojamiento temporal  para situaciones especiales. 

 Colaboración, asistencia y apoyo a los colectivos que 

trabajan por el desarrollo de los derechos de la mujer. 

 Programa de educación sexual para mujeres jóvenes. 

 Formación y apoyo público, fiscal y financiero para 

cooperativas de mujeres y otras iniciativas de economía 

social. 

 Campañas de formación, información y actividades para 

luchar contra el acoso sexual y la discriminación. 

 Ayudas y estímulos para las empresas que adopten 

medidas que faciliten la compaginación de la familia y la 

actividad profesional entre hombres y mujeres. 

 Programas de atención y cuidado a personas mayores e 

infancia en centros de día para facilitar la incorporación 

laboral de las personas que los tengan a su cuidado. 

 Programas encaminados a las mujeres mayores, que 

favorezcan su integración a través de asociaciones y 

otras fórmulas de integración. 

 Aumento de la dotación económica de ayudas en forma 

de beca, para, reducir los costes de Escuelas Infantiles, 

libros, matrículas, etc., dando preferencia a las familias 

monoparentales. 
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 Realización de campañas institucionales para la 

promoción de los valores de igualdad y respeto y la 

equiparación de roles. 

 Eliminación del lenguaje sexista en los documentos 

oficiales. 

 Agentes de igualdad de oportunidades en los 

ayuntamientos. 

 Personación del ayuntamiento como acusación particular 

en los casos de violencia de género y  malos tratos. 

 Reconocimiento institucional de la aportación de las 

mujeres a lo largo de la historia en el desarrollo 

sociocultural, académico, investigador y político. 
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5.1 SERVICIOS SOCIALES 

GENERALES 
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El avance de los servicios sociales en los años de las primeras 

legislaturas democráticas fue notorio, iniciándose un desarrollo en la 

construcción de la Asistencia Social como sistema público de servicios 

sociales. Eran los años del discurso social del bienestar y del aumento en 

protección social en los presupuestos de comunidades autónomas y 

ayuntamientos. Este avance fue costoso, difícil y con desequilibrios y 

contradicciones en su propio desarrollo. 

Los presupuestos escasos de los últimos años (por las prioridades en 

otras políticas) y la dificultad en la construcción de derechos 

normalizados y legislados desde el nivel local (debido a la dificultad en 

las competencias y a la no descentralización administrativa de los 

servicios sociales) nos ha dejado un sistema municipal de servicios que 

se caracteriza por: 

 La paralización de la estructura de desarrollo como sistema 

público. 

 La escasa prioridad presupuestaria y estancamiento en los 

criterios de territorialización. 

 Un marco normativo y legislativo con escaso desarrollo. 

 Un avance importante en la privatización del sector. 

 

Izquierda Unida defiende una concepción integral de las políticas del 

ámbito social, que van dirigidas a las personas: Asuntos Sociales, Salud, 

Cultura, Educación, Juventud, Infancia… 

Podríamos llamarlas “políticas para la igualdad”, el “bienestar social”, 

etc., y requieren una intervención conjunta y planificada. Frente a la 

clásica concepción asistencialista o benéfica, actualmente de lo que se 

trata es de la promoción de las personas y de las comunidades para 

afrontar los problemas sociales y mejorar las condiciones de vida.  

. 
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Por todo ello es necesario superar la actual concepción de delegaciones 

como compartimentos estancos, establecer los mecanismos oportunos de 

coordinación y planificación, utilizar los barrios como ámbitos de 

intervención social y programar y ejecutar los Presupuestos Municipales 

por Programas. 

Desde Izquierda Unida, no podemos entender la política social como la 

mera intervención pública orientada a la solución de problemas 

específicos generados en diversos ámbitos de la sociedad, pues esta 

concepción no contempla el elemento estructural de dichas 

problemáticas y al hacerlo, tan solo tiene como objeto parchear 

situaciones de desigualdad social que no serán resueltas mientras no se 

aborden desde la asunción de que es la propia estructura de la sociedad 

actual la que los genera. 

Por tanto, debemos abordar las políticas sociales desde un planteamiento 

transformador que se marque como meta última la consecución de un 

modelo social, alternativo al actual y construido desde las claves de la 

igualdad y la justicia social, en el que todas las personas podamos tener 

cabida. 

Izquierda Unida defiende el derecho de toda la ciudadanía a unas 

condiciones de vida dignas, porque entendemos que no hay verdadera 

ciudadanía si los poderes públicos no garantizan el disfrute de todos los 

derechos humanos para todas las personas que formen parte de la 

comunidad en la que habitan. Y esto incluye no solo los derechos civiles 

y económicos, sino también los derechos sociales. 

Desde este planteamiento, Izquierda Unida se compromete a la 

elaboración de un plan de excelencia de los servicios sociales en los que 

se estructuren todas las respuestas municipales a la diversidad de 

necesidades actuales y futuras. 
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Con este marco de partida pondremos en marcha las siguientes medidas: 

 Adoptaremos medidas de integración de las personas 

discapacitadas mediante una política decidida a que 

la “D” de discapacidad se convierta en “D” de 

derechos para todos y todas, con especial atención a 

la accesibilidad de los servicios públicos y la 

eliminación de barreras arquitectónicas. 

 Elaboraremos un estudio de las necesidades de la 

población dependiente y crearemos un servicio 

municipal de atención a la dependencia y a la 

discapacidad que, además de articular el desarrollo 

de la Ley de atención a las personas dependientes, 

sirva de recurso de asesoramiento, información y 

ayuda en el terreno médico, legal y asistencial para el 

desarrollo de los derechos de las personas con 

discapacidad al margen del grado de la misma. 

 Desarrollaremos el plan municipal de atención a la 

inmigración. 

 Exigiremos a la Comunidad de Madrid la adecuación 

de las dotaciones sanitarias a la población y a las 

necesidades de la ciudad. 

 Aplicaremos la perspectiva de género en las 

dotaciones sanitarias y programas de atención a las 

necesidades específicas de las mujeres, con especial 

atención a las jóvenes y adolescentes en la 

prevención de trastornos alimentarios y embarazos 

no deseados. Así mismo exigiremos a la Comunidad 

de Madrid el desarrollo y aplicación de un protocolo 

especializado en la atención a las mujeres 

maltratadas en los centros de salud. 
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 Reserva presupuestaria anual para adelantar el 

crédito necesario para adelantar las inversiones 

sanitarias a la comunidad de Madrid. 

 Desarrollo de un plan de prevención y atención a las 

drogodependencias en el que se implique el conjunto 

de departamentos municipales. 

 Aumento de la intervención comunitaria en las zonas 

más necesitadas. 

 Desarrollo de programas específicos en coordinación 

con Mujer e igualdad para la atención de mujeres en 

situaciones de marginación y exclusión social. 

 Asistencia social para aquellas personas huidas de 

sus países de origen como consecuencia de la 

discriminación y marginación que padecen por su 

condición de gay, lesbiana o transexual. 

 Realización de jornadas sobre el tratamiento de la 

salud desde la perspectiva de género dirigidas al 

personal de atención primaria, valorando la salud de 

las mujeres en todas las etapas de su vida y desde 

una perspectiva bio-psico-social. 

 Desarrollo de programas de salud mental para 

mujeres, hijos e hijas víctimas de malos tratos. 

 Presionar para que el presupuesto sanitario 

contemple la dotación de medidas anticonceptivas. 

 Centro especializado de sexualidad que asegure la 

dispensación de las píldoras postcoital y abortivas así 

como el necesario asesoramiento sobre interrupción 

voluntaria del embarazo. 

 Atención a trastornos alimentarios. 
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 Presencia de la realidad de las mujeres lesbianas y de 

las transexuales en los programas de salud femenina. 

Exigencia a la comunidad de Madrid de creación de un centro de 

atención integral a la salud y sexualidad, con especial atención a la 

población joven y a las mujeres, en el que se presten al menos los 

siguientes servicios: 

  Ginecología 

  Psicología 

  Educación social 

 Dispensación de la píldora postcoital y de la   Píldora 

abortiva 

 Unidad de prevención de alteraciones alimenticias; 

con información sobre nutrición, a través de charlas 

en IES. 

 

 

 

 Unidad informativo-preventiva del ETS, embarazos, 

interrupción voluntaria del embarazo. 

 Acceso gratuito a preservativo, también disponible en 

IES. 

 Fomentar autonomía y libertad de los y las Jóvenes, 

especialmente de las mujeres y el Colectivo LGTB. con 

especial atención a los discapacitados y las 

discapacitadas físicos y psíquicos, incidiendo en la 

autonomía, dificultades específicas, sexualidad, 

madurez. 
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5.2 PERSONAS MAYORES 
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Cuando se habla de municipio de San Sebastián de los Reyes se suele 

asociar a juventud, por ser una ciudad que ha tenido un desarrollo 

reciente, sin embargo desde Izquierda Unida no olvidamos la importancia 

de nuestros y nuestras mayores. 

La población de mayores de Sanse, deberíamos poder incluirla en 

nuestra definición de ciudad joven, su activismo, voluntad de implicación 

permanente y su espíritu dinámico y comprometido, los debería 

convertirse en un activo más de nuestro perfil diferenciador. El objetivo 

de izquierda unida es que eso sea así. 

Para Izquierda Unida, la apuesta fundamental es contar con las personas 

más mayores como protagonistas de su presente y futuro, por ello, 

seguimos apostando por el fomento de la mayor autonomía posible y el 

modelo de servicios de cercanía frente a modelos residenciales, que sin 

olvidarnos de que son necesarios, no pueden ser el objeto fundamental 

de nuestra apuesta. 

Por todo ello Izquierda Unida realizara las acciones siguientes: 

 Impulsar medidas que favorezcan la autonomía de las 

personas mayores fortaleciendo la red pública de 

servicios asistenciales y generando un parque de 

viviendas públicas adaptadas a sus necesidades. 

 Promoveremos la participación de l@s mayores en la 

sociedad facilitando la transmisión de toda su 

experiencia vital a otras generaciones y a la población 

en general. 

 Abriremos los centros de mayores en fines de semana 

y festivos para disfrute y convivencia de las personas 

mayores. 
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 Instalaremos juegos de integración y aparatos que 

faciliten el ejercicio físico e intelectual de las 

personas mayores en centros de mayores y parques 

del municipio. 

  Crearemos una unidad municipal y multiprofesional 

para la promoción de la autonomía personal y la 

protección a la dependencia, para la aplicación de la 

Ley estatal. 

 Desarrollaremos la Ayuda a Domicilio intensiva para 

mayores con graves y severas situaciones de 

dependencia, que permita atenderles, si lo desean, en 

el domicilio y apoyar a sus familias, y a sus 

cuidadores personales y profesionales. 

 Desarrollo de los Programas de respiro y de 

habitación fin de semana, para personas mayores, 

incrementando el apoyo a familias cuidadoras de 

mayores. 

 Incremento de las ayudas a la convivencia de la 

persona mayor en su entorno, a través de, 

habitabilidad de la vivienda, ayudas de emergencia, 

instalación de teléfono, etc. 

 Incremento de la oferta de talleres en los Centros de 

Personas Mayores, diversificando sus actividades. 

  Incremento de los Programas Intergeneracionales y 

de la oferta de Turismo Social y Cultural en verano y 

fin de semana. 

 Incremento de los servicios de los centros de día 

hasta adecuarlos a la demanda actual, con especial 

atención a los servicios de comedores. 
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 Exigir a la Comunidad de Madrid la aplicación de 

medidas de reducción de los costes en las líneas de 

transporte circular. 
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5.3 INFANCIA 
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Izquierda Unida de San Sebastián de los Reyes se compromete a 

continuar y mejorar todos los programas y proyectos que actualmente 

realiza la concejalía de Infancia y Juventud. Asimismo, se compromete a 

desarrollar y extender el funcionamiento de los órganos de participación 

existentes y a garantizar su participación en la elaboración operativa, 

seguimiento y evaluación de los programas para la Infancia y la 

Juventud. 

 

 Implantaremos el proyecto “Ciudadanía” que se 

desarrolla en los centros educativos con población 

infantil y adolescente desarrollando acciones 

preventivas y de educación en valores en materias 

como la prevención de la violencia escolar, la 

violencia de género, programas de promoción de la 

igualdad de género, formación afectiva sexual etc.. 

 Propondremos a los centros educativos el desarrollo 

de redes de estudiantes colaboradores y tutorías para 

la convivencia dirigidas a favorecer la convivencia 

escolar y la implicación del alumnado en la mejora de 

las relaciones en los centros educativos. 

 Desarrollaremos un programa de Medidas educativas 

en la que colaborarán diferentes recursos y servicios 

comunitarios y municipales para la ampliación de 

medidas educativas sustitutorias extrajudiciales para 

menores infractores. 

 Incluiremos servicios de asesoría familiar en materia 

de adopción así como el teléfono de atención al 

menor. 
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 Desarrollaremos un programa de apoyo y 

acompañamiento a adolescentes en el que 

enmarcaremos medidas como la implantación de 

comedores alternativos en centros comunitarios para 

el alumnado de los primeros cursos de la ESO, 

fomento de la alimentación saludable, fomento de la 

autonomía y la responsabilidad, apoyo al estudio y 

prevención del fracaso escolar. 

 Desarrollaremos mecanismos para la implicación de 

la participación infantil y juvenil en el desarrollo de 

proyectos urbanísticos para lograr la adecuación 

urbanística a las necesidades de la infancia así como 

asegurar la accesibilidad y adaptación del mobiliario 

urbano. 

 Implantaremos las rutas seguras para el acceso de 

los niños y niñas viandantes a los centros educativos, 

lúdicos y deportivos del municipio. 

 Desarrollaremos campañas de sensibilización y 

servicios municipales orientados a reducir la jornada 

ocupada de la población infantil, fomentando el 

incremento del tiempo de estancia de las niñas y 

niños en sus hogares así como el fomento de las 

medidas de conciliación tendentes a reducir el horario 

laboral de las familias. 

 Desarrollaremos un proyecto de ludotecas móviles 

que acerquen a los diferentes puntos del municipio 

los programas de animación y ocio en el tiempo libre 

dirigidas a la población infantil y juvenil. 
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 Apostaremos por proyectos de cooperación con la 

infancia y la juventud de los países menos 

desarrollados, tratando de generar redes 

permanentes de contacto e intercambio de jóvenes y 

población infantil. 
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5.4 MINUSVALÍAS 
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El artículo 49 de nuestra Carta Magna resaltó la importancia de realizar 

una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de las 

personas con discapacidad. Para que esto sea factible es necesario un 

trabajo globalizador e integrador desde las administraciones pública 

teniendo en cuenta las diversas temáticas que a continuación 

mencionamos. 

El acceso al empleo y las prestaciones sociosanitarias, principalmente, 

condicionan de manera decisiva la capacidad de emancipación e 

independencia de la persona y, de algún modo, la adquisición de status 

de ciudadan@ autónom@. 

Se trata de promover medidas que den respuesta de modo integrado a 

las necesidades que plantea el colectivo de Personas Con Discapacidad 

para su plena incorporación a la sociedad. Los puntos a desarrollar en 

ésta área serían: 

En lo que respecta a política de empleo: 

 Cumplimiento de la normativa vigente en materia de 

cuota de reserva, tanto en empleo público como en 

empleo ordinario. 

 Medidas de control por parte de la administración de 

cara a los Centros Especiales de Empleo (CEES) y 

centros ocupacionales. 

 Incrementar las medidas de apoyo al empleo 

mediante el aumento de bonificaciones y deducciones 

a la contratación de minusválid@s. 
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En materia de formación las actuaciones seran: 

 Incrementar el porcentaje de reserva para personas 

con discapacidad, en los planes formativos 

municipales. 

 Posibilidad de realizar prácticas profesionales que 

favorezcan la empleabilidad del colectivo. 

SALUD: 

 Orientar cuando sea preciso el servicio de ayuda a 

domicilio y potenciar las redes de respiro familiar y 

los servicios de auto - ayuda. 

 Implantar el servicio de telealarma a todas aquellas 

personas a quienes su estado físico les impida 

moverse y/o desplazarse de su domicilio. 

En otras materias como cultura, vivienda o prestaciones sociales: 

 Establecer un turismo accesible. 

 Fomentar el asociacionismo de personas con 

discapacidad. 

 Designar créditos especiales para la vivienda. 

 Rehabilitación y adaptación de viviendas de las 

personas con discapacidad además de incrementar el 

porcentaje de viviendas de VPO Coordinar de modo 

racional los organismos que se ocupan de conceder 

prótesis (CCAA, Insalud/Fundación ONCE) 

 Informar de las utilidades del certificado de 

minusvalía a las personas dentro de las entidades 

locales. 
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5.5 INMIGRACIÓN 
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Si bien en los asuntos que conciernen a la inmigración existe un nivel con 

dimensión de autoridad central - visados, residencia, control de 

fronteras, etc.- la administración local tiene una importante labor que 

llevar a cabo en lo que se refiere a políticas de integración de los 

colectivos de inmigrantes ya establecidos en nuestros territorios. 

Para Izquierda Unida, la inmigración, como fenómeno social, no es 

ningún problema y es necesario afirmar que, por el contrario, aporta 

elementos positivos, tanto para el desarrollo económico como para la 

riqueza cultural de una sociedad. 

Izquierda considera que desde el gobierno local deben diseñarse políticas 

públicas que luchen contra la discriminación social de estos colectivos, 

máxime cuando la inmigración en San Sebastián de los Reyes es ya una 

realidad significativa. De ahí que el próximo período sea fundamental 

para avanzar en las siguientes propuestas: 

 Plan de apoyo a la integración de inmigrantes, 

especialmente pertenecientes a minorías étnicas: 

 Seguimiento escolar. 

 Exigir el cumplimiento de la adaptación curricular de 

los planes de estudio. 

 Campañas contra la xenofobia y el racismo en todos 

los ámbitos. 

 Programa de educación de jóvenes y adultos: idioma, 

habilidades sociales, formación ocupacional, 

actividades intercomunitarias de ocio y tiempo libre, 

etc. 
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 Programa de convivencia intercomunitaria: 

actividades de relación entre los miembros de las 

minorías étnicas y los vecinos, intercambio cultural, 

etc. 

 Asegurar la igualdad de condiciones para acceder a 

todas las prestaciones sociales. 

 Reconocer y asegurar el derecho a la asistencia 

sanitaria pública. 

 Exigir el acceso a los subsidios asistenciales (IMI o 

similares) a los inmigrantes en estado de necesidad, 

cualquiera que sea su situación legal. 

 Planes de capacitación o especialización profesional 

de inmigrantes. 

 Fomento de cursos sobre derechos humanos e 

inmigración destinados al Cuerpo de Policía Local e 

incluir en el reglamento interno de la Policía Local la 

conducta racista y xenófoba como falta muy grave. 

 Potenciar las asociaciones de inmigrantes y/o foros o 

consejos de la inmigración. Facilitando una mayor 

representación participación y poder de decisión en 

los programas públicos que afecten a este colectivo. 

 Reivindicar fondos públicos para programas 

concretos de multiculturalismo. Fomentando que 

estas iniciativas públicas estén autogestionadas por 

este colectivo y sus asociaciones. 
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EDUCACION Y ORIENTACION. 
 Repotenciar los cursos de castellano, orientado a las 

personas recién llegadas ,para acondicionarlos a la primera 

etapa de la integración, usando el lenguaje como 

herramienta, para una mejor comunicación. 

 Talleres de historia (Ciclos informativos) para dar a conocer y 

comprender mejor, a este país con un pasado multicultural y 

racial. 

 Crear o anexar un departamento, donde se pueda dar 

información y orientación en general a los que la soliciten de 

una forma mas sensitiva y humana , ya sea en el marco 

Legal, Social ,Comercial y Personal. 

INFORMACION Y COMUNICACION. 

 Usar la información, como un derecho absoluto, para que se 

mantenga vivo cualquier acto de buena fe y democracia , en 

nuestro sistema social. 

 Información y formación sobre las políticas de inmigración 

aprobadas por ley , a tiempo real,comunicada vía e-mail o 

comunicada por medio de un Bando, para que nadie se 

quede atrás. 

 Habilitar un departamento, que preste tanto información, 

como orientación y asesoria legal, referente a la información 

que se solicite, ya sea de índole, comercial, social o legal. 

 Crear en el ya existente bloque, un eficiente sistema de 

comunicación, ya sea vía: e-mail, mensajes SMS, 

blueTooth,correo ordinaro,octavillas,o asociaciones civiles 

existentes y funcionando en el área. 
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INTEGRACION. 

 

 Es imperativo, hacer funcionar los mecanismos encargados de 

este tema en concreto, propongo hacer y llevar a cabo 

proyectos, donde si se integren todas las culturas, por mas 

minoritarias o pobres que sean, fomentar una participación 

mas 

 real, equitativa y menos feudal. 

 

Crear y desarrollar proyectos de sana competencia, con tintes: 

 Deportivo, Gastronomico, Artistico,y de Sano Ocio(musical) 

habilitando una vez al mes algún espacio publico ,como un 

parque, o llevarlo a cabo en alguna de las dependencias o 

instalaciones de mismo ayuntamiento,y crear de alguna 

manera Informal cierto tipo de ocupación laboral (kioskos de 

venta de alimentos, refrigerios o artesanía en general). 

 Mejorar y actualizar los ya fracasados, obsoletos e inútiles 

proyectos de Integración, propuestos por las autoridades 

anteriores. 

 Reimpulsar el ya gastado, equivocado y mal llamado concepto 

de Integración, que lo que ha dejado como resultado es un 

grandísimo distanciamiento entre la población de inmigrantes 

y el ente gubernamental de turno ,quedando evidenciado en 

la `poca o nula presencia de inmigrantes en los actos 

públicos de corte participativo y cultural, me veo obligado a 

reivindicar ese derecho de hacernos presentes en todas las 

áreas publicas de forma cívica, normal y lo mas correcta 

posible.Este es un muy buen momento, para hacer realidad 

esta tan noble y necesaria gesta. 
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PARTICIPACION. 

 Animar a la participación de los diferentes Colectivos 

Socioculturales y Comerciales de Inmigrantes de Sanse, a 

que se hagan presentes en las diversas actividades de 

fiestas, como Ferias y Días Conmemorativos, ha mostrar su 

cultura tanto artística, como gastronomica, y hacerles saber 

y sentir, que son parte de esta comunidad. 

Planificar actividades deportivas como: 

 Campeonatos ,Gynkhanas, Rallys o Mini Olimpiadas, con el 

objetivo de acercar a las diferentes culturas en el barrio , 

incluida la local por supuesto,y de nuevo , promover la 

hermandad de los semejantes , usando el deporte y el 

trabajo en conjunto como intermediario, para contrarrestar la 

xenofobia existente especialmente en esta zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SAN SEBASTIAN DE LOS REYES 
PROGRAMA ELECTORAL ELECCIONES 2011  

 

iusanse.org                                          correo@iusanse.org 
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EJE PROGRAMATICO 6 
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6.1 SANIDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 



SAN SEBASTIAN DE LOS REYES 
PROGRAMA ELECTORAL ELECCIONES 2011  

 

iusanse.org                                          correo@iusanse.org 

 
La Ley General de Sanidad (L.G.S.) recorta las competencias sanitarias 

de los ayuntamientos de forma drástica, atribuyéndoles exclusivamente 

"responsabilidades en materia de control sanitario medioambiental, de 

las industrias, viviendas, locales públicos, transportes y productos de 

consumo humano, y policía mortuoria. Para tales funciones los 

ayuntamientos contarán con el apoyo técnico del personal y medios de 

las Áreas de Salud, es decir del servicio de salud de la Comunidad 

Autónoma. 

Ante estas limitaciones Izquierda Unida, a nivel municipal, debe 

avanzar en la línea de defensa y mejora del sistema sanitario público, lo 

cual en el momento político actual y desde el papel del ayuntamiento 

supone moverse en los siguientes ejes fundamentales: 

 Defensa de lo público. 

 Defensa de una red sanitaria única, con el fin de 

optimizar recursos, permitir la planificación y 

garantizar mejor la equidad en el acceso y la igualdad 

asistencial.  

 Reivindicar el papel del ayuntamiento en materias de 

control de salud medioambiental, consumo y demás 

cometidos que establece la L.G.S. 

 Defender el papel de los ayuntamientos en la 

planificación de las necesidades sanitarias, establecer 

prioridades en el control y seguimiento de la 

actividad asistencial. 
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Para poder desarrollar estas líneas fundamentales  es importante que los 

representantes municipales sean unos perfectos conocedores de los 

problemas de salud del municipio. El ayuntamiento ha de ser el 

portavoz de las necesidades de salud de su población, ante el 

sistema nacional de salud. 

También es importante adoptar una postura por parte de la 

administración local de oposición a la privatización de los centros 

sanitarios que realicen asistencia a la población de San Sebastián de los 

Reyes. 

Objetivo principal de Izquierda Unida es que prime la salud de las 

personas y frenar el objetivo de los nuevos hospitales privados de 

rentabilizar estos, obtener beneficios, negociando así con la salud, a 

costa de recortes de personal, precariedad de prestaciones, etc. 

utilizando fórmulas como el copago sanitario. 

Izquierda Unida reivindicará ante la administración sanitaria una 

estructura asistencial pública mínima, tanto en el terreno de la atención 

primaria como en el de la especializada. En este sentido Izquierda Unida 

aspira a:  

 Un Centro de Salud en cada zona básica de salud 

(entre 5.000 y 25.000 hab.), con los recursos 

humanos y de infraestructuras necesarios para llevar 

a cabo las actividades a desarrollar. Centro de Salud, 

atención primaria, en Dehesa Vieja. 

 Organización adecuada de las urgencias durante las 

24 horas del día, adaptada a las características de la 

zona y consensuada con el ayuntamiento. 

 Exigir un equipo de geriatría en cada Área de Salud. 
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 Cobertura adecuada de las necesidades de salud 

mental de la población del municipio. 

 Cobertura adecuada de las necesidades de salud e 

higiene dental, especialmente en la población infantil. 

 Evidentemente para avanzar hacia estos objetivos es 

necesario poner en marcha iniciativas y actuaciones 

políticas desde las posibilidades municipales, que 

tiendan a facilitar la mejora de la infraestructura 

necesaria (oferta de terrenos municipales para la 

construcción de centros necesarios, etc.). Dentro de 

estas iniciativas, es perfectamente lícito y además 

extremadamente eficaz llamar a la población a 

movilizarse por el problema de salud. 

Izquierda Unida considera que la atención sanitaria es uno de los 

pilares centrales del Estado Social, siendo sin duda el sector más 

afectado por los aires de privatización revisión y reforma de los últimos 

años, basados en un concepción de rentabilidad económica y no de 

derechos, necesidades y de lucha por la equidad. La privatización de la 

sanidad, que por naturaleza es pública, es el mayor atentado al derecho 

universal a la salud, recogido en la carta de Derechos Humanos, por lo 

que es prioritaria la lucha por la defensa de una sanidad pública y de 

calidad, enfrentándonos contra la eliminación de prestaciones 

consideradas básicas y comunes para todo el estado, de  financiación 

pública pasando a pagarse el 100% de unas y otras  en forma de 

Copago. Re-pago en realidad.  
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Un modelo sanitario descentralizado único y solidario de titularidad, 

financiación y gestión pública y participativa, basado en la prevención y 

promoción de la salud, en la equidad, la calidad y la rentabilidad social 

de la salud. 

Desde Izquierda Unida las propuestas que se hacen en este sentido 

son: 

 Configuración de una nueva planificación y 

zonificación sanitaria  

 Aumento de la dotación de personal y mejora de 

recursos y gestión de servicio de urgencias. 

 Reforzar los programas de salud comunitaria. 

 Creación de un Centro de Día de Salud Mental. 

 Defensa del papel de los Ayuntamientos en la 

planificación de las necesidades sanitarias, 

establecimiento de prioridades y en el control y 

seguimiento de la actividad asistencial. 

 Desarrollar programas específicos de salud mental 

para atender la problemática de parados de larga 

duración, mujeres, etc. 

 Potenciar los recursos sanitarios y de salud 

comunitaria de prevención de enfermedades 

específicamente femeninas: 

 Promover campañas que eduquen a la mujer en la 

detección del cáncer de mama y útero. 
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 Potenciar la atención ginecológica a mujeres, 

jóvenes: información sobre anticonceptivos e 

interrupción voluntaria del embarazo. 

 Programas específicos sobre problemas 

menopáusicos. 

 Creación de un Centro de Día para ancianos enfermos 

que requieren un cuidado permanente. 

 Creación de equipos asistenciales a domicilio para 

ayuda a los ancianos en la realización de las 

actividades básicas de la vida diaria y cuidados 

(alimentación, aseo, vestido, levantar-acostar, etc…). 

 Creación de catering especializados en dietas de 

ancianos para la distribución diaria domiciliaria del 

menú desayuno-comida-merienda-cena, para 

aquellas personas mayores con dificultad para 

cocinar ,desplazarse a centros, comedores, etc. 

 Creación de redes de ayuda asistencial (compras, 

papeleo, citas médicas, etc) a través de 

voluntariado para las personas mayores que no 

puedan salir y no sean autónomos para realizar 

dichas tareas. 
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6.2 CONSUMO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SAN SEBASTIAN DE LOS REYES 
PROGRAMA ELECTORAL ELECCIONES 2011  

 

iusanse.org                                          correo@iusanse.org 

 

 Potenciar el asociacionismo de los consumidores y su 

participación en los organismo municipales de 

atención a los consumidores. 

 Impulsar desde el Ayuntamiento campañas de 

información y divulgación a los consumidores, 

conjuntamente con las organizaciones locales de 

consumidores. 

 Potenciar el Mercadillo de venta ambulante en la 

zona ferial del Parque de La Marina, mejorando sus 

instalaciones y servicios (techados, aseos…), como 

contribución pública a una mejor redistribución de las 

fuentes de riqueza, intercambio y relación en el 

municipio de S. S. de los Reyes  

 Apoyo al "Comercio Justo", facilitándoles espacios, 

instalaciones y accesibilidad. 

 Campañas para la promoción de un "consumo 

responsable". 

 Campañas para potenciar la reutilización de bienes y 

recursos.  
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6.3 DROGODEPENDENCIAS 
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El abordaje del consumo de drogas es un asunto complejo, que debe 

tratarse desde distintos ámbitos, pero desde nuestro punto de vista, el 

planteamiento prohibicionista es el peor posible, no sólo porque ha 

demostrado hasta ahora su ineficacia y su contribución al crecimiento del 

problema, sino porque atenta contra libertades personales. Partiendo del 

convencimiento de que toda persona tiene derecho a disponer de su 

propio cuerpo siempre que ello no afecte a las libertades de los demás, 

nos declaramos partidarios de una política de drogas basada en el 

conocimiento de las mismas y sus efectos, la regularización de su 

producción, distribución y consumo y la tolerancia. 

Deben combinarse las libertades personales y dar respuestas a los 

conflictos  sociales y socio - personales en este tema para vertebrar la 

atención a la problemática de drogodependencias. 

Para ello Izquierda Unida propone: 

 Reforzar la intervención sobre los problemas de salud 

comunitaria derivadas del consumo de drogas 

 Articular en colaboración con las organizaciones 

sociales, un debate en profundidad entre los 

ciudadanos sobre el tema de las drogas de manera 

que posibilite la racionalidad de su tratamiento y del 

comportamiento social ante el problema. Izquierda 

Unida desde el ayuntamiento de San Sebastián de los 

Reyes abordará directamente las estrategias y 

políticas a desarrollar mediante programas. 

 Promover programas de educación sobre drogas, 

incluyendo los datos farmacológicos, fisiológicos, etc. 
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 Realización de campañas y políticas normativas e 

informativas a la población tanto en el aspecto de la 

prevención como en el de la tolerancia, la solidaridad 

y la comprensión. 

 Creación de mecanismos programas y recursos para 

la inserción socio- laboral de aquellos 

drogodependientes que se encuentren en una 

situación de exclusión social. 

 Potenciar los recursos del Plan Municipal de Drogas, 

por medio de la ampliación de los programas de 

atención diversificada. 

 Potenciar el apoyo a las iniciativas sociales y ONG's 

que trabajen en el terreno de la intervención desde 

una óptica progresista; estas políticas  han de ser 

controladas de una forma institucional y adaptadas a 

los programas comunitarios. 

 Llevar a cabo proyectos de prevención en diferentes 

ámbitos: infantil, juvenil, laboral, etc. 

 Campañas de ayuda al tabaquismo. 

 Sensebilización de uso y abuso del alcohol, y nuevas 

drogas. 

 Proyecto municipal de formación en colegios e IES. 
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Izquierda Unida cree que una política que encauce el problema de las 

drogas de forma coherente y desde una política transformadora, pasa 

por la realización de un gran debate social en el que no se excluya a 

priori, ninguna solución. Asimismo Izquierda Unida apuesta por abolir la 

prohibición del consumo de modo que las políticas sociales y culturales 

puedan encontrar el campo libre para superar las limitaciones que la 

arbitraria y absurda prohibición imponen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SAN SEBASTIAN DE LOS REYES 
PROGRAMA ELECTORAL ELECCIONES 2011  

 

iusanse.org                                          correo@iusanse.org 

 

                                                       

 

 

 

 

6.4 EXPRESIÓN AFECTO-SEXUAL 
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Izquierda Unida reivindicará en el Ayuntamiento y en todos los foros 

en los que esté presente las siguientes medidas en materia de libre 

expresión de la afectividad y la sexualidad: 

 La aprobación de convenios colectivos en las 

empresas municipales y organismos públicos que 

garanticen la extensión de todos los beneficios 

concedidos a los matrimonios a las parejas de hecho 

(del mismo o distinto sexo). 

 Supresión de requisitos, contenidos, menciones y 

signos discriminatorios hacia cualquier opción 

afectivo - sexual promovidos desde instancias 

públicas. 

 Eliminar cualquier mención del término "grupo de 

riesgo" en alusión al colectivo de gays, lesbianas y 

transexuales. 

 Promoción de campañas de información social que 

denuncien los comportamientos homo y lesbofóbicos 

y promuevan comportamientos y actitudes de 

igualdad respeto. 

 Retirada o denegación de cualquier ayuda o 

subvención a aquellas entidades tanto públicas como 

privadas que por su ideología o actividad incurran en 

cualquier manifestación de homo o lesbofobia. 

En materia de V.I.H., Sida y otras enfermedades de transmisión sexual 

Izquierda Unida propone tres ejes fundamentales de actuación. La 

prevención, asistencia y solidaridad. 
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 Información rigurosa dirigida a toda la población 

sobre las causas de transmisión del virus del sida y 

las prácticas (y no grupos) de riesgo. 

 Subvencionar la venta de preservativos a los más 

jóvenes y a las personas de escaso poder adquisitivo. 

Subvencionar, asimismo, los proyectos de las 

asociaciones de lucha contra el Sida de reparto 

gratuito de preservativos. 

 Promover la puesta en marcha de programas de 

prevención y reducción del riesgo entre los 

trabajador@s sexuales. 

 Facilitar el acceso a tratamientos humanitarios y 

protocolos de investigación a aquellas personas que 

hayan desarrollado la enfermedad y los soliciten 

expresamente. 

 Facilitar asistencia médica y ayuda a domicilio a 

quien lo requiera. 

 Fomentar desde las administraciones públicas las 

actitudes de solidaridad hacia las personas 

seropositivas. 

 Impedir cualquier manifestación de rechazo y 

discriminación en centros escolares, empresas, 

administraciones, centros sanitarios, etc. 
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 Colaborar con las asociaciones de lucha contra el 

Sida. 

 Rechazar la pretensión de las administraciones 

sanitarias de la puesta en marcha de censos de 

personas seropositivas que permitan su 

identificación. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SAN SEBASTIAN DE LOS REYES 
PROGRAMA ELECTORAL ELECCIONES 2011  

 

iusanse.org                                          correo@iusanse.org 

 

PROGRAMA 
ELECCIONES MUNICIPALES 2011 

EJE PROGRAMATICO 7 
EDUCACION CULTURA DEPORTES 

 



SAN SEBASTIAN DE LOS REYES 
PROGRAMA ELECTORAL ELECCIONES 2011  

 

iusanse.org                                          correo@iusanse.org 

 

                                  
 
            
 
 

7. EDUCACIÓN, CULTURA  

Y DEPORTES 
7.1 EDUCACIÓN 
7.2 CULTURA 
7.3 DEPORTES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



SAN SEBASTIAN DE LOS REYES 
PROGRAMA ELECTORAL ELECCIONES 2011  

 

iusanse.org                                          correo@iusanse.org 

 

                                                                                                                                                          

                                       
 
 
 
 
 
 
 

 
7.1 EDUCACIÓN 
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Inmersos en el siglo XXI, la educación es un valor de futuro que 

permitirá a los ciudadanos un desarrollo armónico de su personalidad y 

una plena participación en la vida social.  

En esta perspectiva, para Izquierda Unida la calidad de la enseñanza 

pública es la garantía de la eficacia de la misma, y la gestión democrática 

constituye el camino para su extensión y transparencia. Desde el 

ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes pretendemos contribuir al 

desarrollo de una escuela pública de calidad con una mayor implicación, 

siempre que se prevea la financiación suficiente que garantice la calidad 

de los servicios educativos prestados: 

 Para democratizar y agilizar la gestión y acercar los 

servicios a los ciudadanos. 

 Para conseguir una distribución más justa  de los 

recursos, y así favorecer a los sectores socio-

económicamente más desfavorecidos. 

 Para garantizar un mayor control social a través de la 

participación de la comunidad educativa. 

 Para diversificar una oferta formativa equilibrada en 

nuestros centros educativos. 

 Para que las competencias educativas respondan a 

las demandas reales. 

 Para que la planificación se haga según los criterios 

decididos entre todos. 

 Para educar en hábitos democráticos a toda la 

ciudadanía, favoreciendo que la participación se 

convierta al mismo tiempo en un aprendizaje social. 
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Las actuaciones que Izquierda Unida propone  que se desarrollen para 

alcanzar los objetivos antes mencionados son: 

 Potenciar y desarrollar las funciones del Consejo 

Sectorial de Educación en San Sebastián de los Reyes, 

de modo que sus decisiones tengan carácter de 

propuesta firme ante el pleno municipal. 

Para cumplir este cometido, el Consejo Sectorial de Educación deberá 

realizar las siguientes funciones: 

 Elaborar los criterios de la distribución de los recursos 

disponibles, siempre bajo el principio de la 

compensación de desigualdades. 

 Coordinar las actuaciones de los recursos humanos de 

apoyo a la escuela de las distintas Administraciones 

que participan en el proceso educativo (EOEP, 

Profesores de Apoyo, Gabinete Psicopedagógico, ...) 

 Desarrollo de una política equilibrada de integración 

de minusvalías físicas, psíquicas, sociales,...) 

 Supervisión del Plan de actividades a realizar en los 

Centros en horario no escolar. 

 Determinación de los criterios para el proceso de 

escolarización en el Municipio. 

 Planificación compartida de la formación profesional, 

en sus diferentes modalidades, en función de las 

necesidades socioeconómicas de San Sebastián de los 

Reyes. 
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Como tarea más inmediata, el Departamento Municipal de Formación 

habrá de elaborar y desarrollar un plan de medidas urgentes para la 

calidad y la igualdad en la educación. En él se concretarán acciones 

efectivas que contemplen: 

 La atención a la diversidad del alumnado en las etapas 

educativas obligatorias 

  Medidas específicas para responder al alumnado que 

procede de otras culturas desde una perspectiva 

intercultural, 

 Programas de educación especial para alumnos que la 

precisen, reforzando con profesorado. 

 Medidas efectivas de prevención para aquellos 

alumnos amenazados de exclusión social 

El grupo municipal de Izquierda Unida, en estrecha colaboración con el 

Consejo Sectorial de Educación, centrará su actuación en los siguientes 

campos: 

 Oferta de suelo público municipal para la creación de 

cuantos puestos escolares sean necesarios para 

cubrir, con oferta pública, las necesidades educativas 

de todos los ciudadanos de San Sebastián de los 

Reyes. Esta oferta se efectuará sobre terrenos de 

calidad y localización adecuada al desarrollo 

urbanístico progresivo, atendiendo a la planificación 

del Consejo Sectorial. 

 Compromiso de no cesión de suelo para la 

construcción de escuelas concertadas y/o privadas. 
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 Oferta de ayudas suficientes para la adquisición de 

material escolar, así como para subvencionar gastos 

de comedor, planificada con los servicios sociales del 

ayuntamiento y dirigida a los alumnos con escasos 

recursos económicos. 

 Garantizar la adecuada cobertura gratuita de las 

necesidades de desplazamiento de los alumnos a los 

distintos Centros educativos. 

 Utilización de las propiedades municipales como 

recursos didácticos 

Escuelas infantiles y educación de adultos 

Mediante convenios con la Comunidad Autónoma de Madrid, queremos la 

ampliación de la Red pública de Escuelas Infantiles, que permitan la 

escolarización plena del tramo de 0-3 años. El carácter preferente de 

esta actuación se basa en el contenido fuertemente nivelador que tiene 

la educación infantil: por un lado tiende a compensar las desigualdades 

sociales de origen en edad temprana, y crea además las condiciones 

para la emancipación de la mujer, adaptando el horario escolar al 

laboral. 

Paralelamente, somos conscientes de la necesidad de ordenar la escasa 

y dispersa oferta actual de las distintas redes de educación de adultos. 

Nuestra propuesta va en la dirección de potenciar la enseñanza de 

adultos hasta cubrir la demanda en régimen presencial, ofertándose el 

resto por cubrir en la modalidad a distancia. Un campo específico de 

actuación en este mismo sentido es la necesidad de dar respuesta desde 

la iniciativa municipal a las necesidades educativas del creciente colectivo 

de mujeres que trabajan fuera del hogar y no disponen de titulación 

escolar adecuada. 
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 Desarrollo de un programa especifico para la 

prevención del fracaso escolar, potenciando la figura 

de lo Agentes Tutores, estableciéndose como 

sanciones la participación y realización de trabajos 

para la comunidad. 

 Fomentar el aula de la naturaleza para la educación 

medioambiental y el respeto al entorno. 

Formación profesional. 

Contribuir a desarrollar en San Sebastián de los Reyes una Formación 

Profesional de calidad, que responda a las necesidades personales de los 

propios alumnos y favorezca su inserción en el mercado de trabajo, será 

el principio motor de las actuaciones de Izquierda Unida en este 

ámbito. 

Utilización de las instalaciones de los centros públicos en 

horario no escolar a través de un plan de atención integral. 

 El Grupo municipal de Izquierda Unida de San Sebastián de los Reyes 

propondrá al Ayuntamiento, una vez tenga los recursos económicos 

necesarios para desarrollar los planes de formación complementaria y 

refuerzo compensatorio destinado tanto al alumnado como al resto de la 

comunidad escolar, el desarrollo de las actuaciones siguientes: 

 Diseño y realización de planes de estudio asistido que 

tengan en consideración las diferentes situaciones de 

cada alumno. 

 Aprovechamiento de los recursos bibliográficos de los 

centros educativos existentes en el municipio, con la 

coordinación de los distintos volúmenes existentes y 

la apertura de las bibliotecas escolares. 
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 Actividades dirigidas a fomentar la convivencia en los 

centros educativos. 

 Actuaciones dirigidas al conocimiento y respeto a 

otras culturas. 

 Educación en el respeto a las opiniones de los demás. 

 Coordinar y gestionar los comedores escolares y los 

servicios de acogida, como complemento de los 

servicios prestados dentro del horario escolar. 

 Puesta en marcha de un plan de educación 

bucodental de todos los centros de Infantil y Primaria 

de San Sebastián de los Reyes. 

 Extensión de la competencia municipal en labores de 

vigilancia, limpieza y mantenimiento a los centros de 

Secundaria. 
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7.2 CULTURA 
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Izquierda Unida considera la cultura como un servicio público por 

tanto la medición de su rentabilidad jamás se realizará bajo parámetros 

meramente económicos, sino que deberá primarse la rentabilidad social 

capaz de ser generada. 

Una política cultural debe basarse en dos ejes fundamentales: 

Participación y descentralización. Por participación entendemos que son 

los ciudadanos quienes deciden la forma en la que desarrollen su 

creatividad y actividad cultural. Por descentralización entendemos la 

creación de una red de infraestructuras de barrio que posibiliten una 

mayor participación de la población. 

Desde Izquierda Unida se hacen las siguientes propuestas:. 

 Aprovechamiento de talleres profesionales de 

creación artística y cultural. 

 Promover la colaboración con las asociaciones de 

vecinos y comunidades escolares, colectivos de 

barrio, etc.. para programar actividades culturales y 

de formación artística. 

 Potenciación de la Escuela Municipal de Música . 

 Potenciación del Centro de Estudios de la Poesía. 

 Desarrollar convenios de colaboración en materia 

cultural con las Universidades Autónoma y de 

Comillas. 

 La creación de Cines Municipales y mayor apoyo a la 

creatividad del cine joven, desde los institutos y 

Centro Joven. 
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 Programar actividades de adultos por barriadas. 

 Potenciar las actividades culturales destinadas a 

analizar la historia, situación y promoción de la 

mujer. 

 Reforzar las actividades de turismo e intercambio 

juvenil. 

 Mantenimiento y fortalecimiento de los medio de 

comunicación públicos, recuperación   de Canal Norte 

a la emisión de TDT. 

 Se favorecerán aquellas iniciativas en el ámbito de la 

comunicación que tomen colectivos o movimientos 

organizados de ciudadanos,  fomento de foros y 

puntos de encuentro.  

 Abrir cauces para la expresión de la creatividad de 

ancianos y pensionistas. 
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7.3 DEPORTES 
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Izquierda Unida considera la práctica deportiva como un elemento 

esencial para la salud y la calidad de vida, y por tanto un bien que debe 

de estar al alcance de toda la ciudadanía. 

Entendemos que los poderes públicos y las Instituciones deberán velar 

por el derecho de todos a la práctica deportiva estableciendo par ello los 

medios y recursos necesarios. 

Las propuestas de Izquierda Unida en esta área son: 

 Municipalización de todos los servicios deportivos, 

(reversión de la privatización en la medida de lo 

posible) 

 Apoyo a todas las iniciativas de deporte popular. 

 Facilitar la práctica del deporte, ocio y recreación a 

las capas sociales menos favorecidas y a los 

disminuidos físicos, psíquicos  y/o sensoriales. 

 Racionalizar convenios con todos los clubes cuyo 

objetivo sea el deporte de base y federado. 

 Potenciación de la escuela de ajedrez. 

 Potenciación del deporte en los Colegios públicos. 

 Mejorar las condiciones de la práctica del deporte 

para ciudadanos: 

 Mejorar los recursos de equipamientos, personal y 

sanitario y seguro médico para atención inmediata de 

urgencias. 
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Las líneas de intervención reflejadas en el programa político que 

Izquierda Unida traslada a los ciudadanos, pretenden dar un 

contenido de invitación al diálogo permanente sobre lo concreto y 

acercarse a los problemas de los ciudadanos, dotando al Ayuntamiento 

de unos valores políticos que en los últimos tiempos se han devaluado,.  

La proximidad  y la prestación directa del servicio  permiten el 

conocimiento real de los problemas, lo que confiere un carácter especial 

a la Administración local, cambiar los hábitos de desconfianza en sus 

gestores y recuperar los valores iniciales de nuestra joven democracia 

municipal son objetivos de Izquierda Unida que reflejamos en nuestro 

programa. 

Los representantes de Izquierda Unida en el Ayuntamiento tienen 

entre sus principales compromisos, garantizar la máxima 

transparencia en las cuestiones públicas, la responsabilidad y la 

honestidad deben ser marcas de identidad de su trabajo, y la 

participación y la solidaridad pautas de comportamiento y objetivos 

del servicio público. 

Nuestro programa marca un proyecto de sociedad, de funcionamiento y 

aplicación de unos valores de desarrollo del Estado Social y democrático 

de derecho. 

No debemos permitirnos perder los logros conseguidos hasta ahora ni 

que se reduzcan las conquistas adquiridas. Defender y desarrollar el 

Estado de Derecho y conseguir que a través del poder político no se 

usurpe lo colectivo en beneficio de lo particular es un objetivo 

programático de Izquierda Unida. 
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Recuperar para los poderes locales un papel político que permita no ya 

un mayor acercamiento a los ciudadanos sino la toma de los 

ciudadanos del poder político que les corresponde. Las 

Administraciones dispondrán los medios que garanticen el derecho a la 

información, la capacidad de proposición y las vías para la toma de 

decisiones en los órganos municipales. 

Democracia es directamente proporcional a Participación. 

Trabajando con la gente y para la gente, dando un valor esencial de 

participación a los movimientos sociales articulados, dándoles 

responsabilidades de gestión en aquellos asuntos locales que puedan 

desarrollar. 

Izquierda Unida plantea reforzar la posición de los municipios en el 

marco constitucional. En cuanto a la participación ciudadana y 

democratización del Ayuntamiento proponemos: 

 Incrementar la financiación municipal. 

 Medidas de Participación Ciudadana Efectiva 

(Consultas/Referéndum) 

 Transparencia: - Cuentas Pública 

 Contratos Públicos  

 Políticas de empleo.  

 Ayuntamientos Productivos 

 Políticas de Juventud. 

 Defensa del medio ambiente urbano. 

 Políticas de Vivienda y transporte. 
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Estas políticas diferenciadoras nos llevan a proponer a todos los 

ciudadanos la participación activa en el desarrollo de nuestras propuestas 

programáticas, para avanzar en la defensa de los intereses de la mayoría 

debemos recuperar la ilusión por lo colectivo que teníamos al comienzo 

de nuestra democracia. 

La defensa y valoración de lo público es uno de los aspectos 

fundamentales de la acción política de Izquierda Unida. Las 

deficiencias de los actuales sistemas burocráticos de gestión pública, los 

cuales debemos reformar, la relación pasiva de los ciudadanos con el 

Ayuntamiento motivado por la rigidez en la organización administrativa, 

en los modelos de desarrollo de los recursos humanos al servicio del 

Ayuntamiento y la falta de iniciativas tendentes a la participación y 

gestión de servicios por colectivos y ONG.'s facilitan el alejamiento del 

ciudadano de su participación real en la política local. 

Izquierda Unida desarrolló estos principios en su acción de 

gobierno en el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, 

nuestros concejales demostraron capacidad de gestión, 

dedicación, honestidad, transparencia  en la gestión y aplicar de 

modo real la participación y el acercamiento de los ciudadanos. 

Izquierda Unida defiende un modelo de Administración Pública basado 

en la defensa del servicio público, el pluralismo, el fomento de la 

participación, la descentralización y la rentabilidad social. 

Izquierda Unida se compromete a realizar cuantos esfuerzos sean 

necesarios para avanzar en la regeneración de la vida democrática en los 

Ayuntamientos, asegurando el más estricto comportamiento ético de sus 

representantes y cargos públicos, para ello hemos suscrito el código ético 

de comportamiento en las administraciones públicas; código que 

exigiremos sea suscrito por todos los concejales que conformen el Pleno 

en San Sebastián de los Reyes. 
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8.1  ORGANIZACIÓN MUNICIPAL 
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La falta de importancia que generalmente se ha dado a la política de 

Organización Municipal debe superarse y desde Izquierda Unida 

proponemos en nuestro programa un cambio que posibilite una política 

más eficiente para los ciudadanos, las competencias cada vez mayores 

de los Ayuntamientos nos enfrentan a nuevos retos que requieren 

cambios en la Administración local para superar las deficiencias y la falta 

de respuestas rápidas a las demandas existentes. 

Adaptar la situación organizativa municipal al entorno social, político y 

técnico requiere cambios en las estructuras hasta ahora generalizadas 

que no son en estos momentos adecuadas. 

La dirección por objetivos, se traslada a todos los órganos municipales, 

entendiendo que el programa de gobierno es el que define los objetivos, 

organiza y prioriza la gestión, y a tal fin se debe poner la organización al 

servicio de su cumplimiento. 

La política que Izquierda Unida entiende que la defensa de lo público 

requiere establecer cambios de mentalidad en los trabajadores 

municipales y en las estructuras políticas de los mismos, que hagan 

posible que los trabajadores y los sindicatos que los representan sean 

partícipes de los objetivos definidos en el programa de gobierno, para 

ello proponemos que los mismos se involucren en la elaboración de los 

presupuestos de las distintas áreas, sean responsables de su correcta 

ejecución y conozcan a través de los comités de  calidad, a crear, las 

evoluciones del mismo y desde las direcciones de área se concreten los 

objetivos anuales. 
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Acercar la Administración a los ciudadanos y que no vean ese 

alejamiento de lo público de sus necesidades requiere un esfuerzo de 

todos que a través de la formación necesaria y la dotación de nuevas 

tecnologías hagan que la Administración y la organización municipal se 

ponga al servicio de tod@s, ¡y eso hoy es posible! 

Deben ser los Ayuntamientos, con sus representantes políticos, 

trabajadores públicos y vecin@s quienes recojan las necesidades, 

carencias y nuevas realidades para transmitirlas a las administraciones 

competentes, y exigir la financiación y recursos que hagan posible cubrir 

los servicios públicos referidos en el ámbito en el que se precisan. Sin 

financiación no hay derechos. 

Izquierda Unida para cumplir estos objetivos proponemos: 

 Descentralización en la gestión municipal. 

 Dirección de los servicios por objetivos, 

perfectamente valorables.  

 Organizar el Ayuntamiento en Direcciones de 

Servicios con grupos específicos para proyectos 

concretos. 

 Elaborar un Reglamento de contratación y selección. 

 Adaptar la estructura municipal a la realidad del 

municipio. 

 Valoración de puestos de trabajo. 

 Manual de funciones, que especialice a los empleados 

públicos y delimite su responsabilidad. 

 Plan de Formación continúa. 

 Manual de procedimientos administrativos. 
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 Reducción de horas extraordinarias estructurales. 

 Eliminación de horas extraordinarias. 

El organigrama municipal determinará el modelo organizativo que 

proponemos. 

La cercanía a los problemas de los ciudadanos y su conocimiento, la 

claridad en la respuesta a sus demandas, la agilidad en la tramitación de 

sus asuntos y la comunicación de lo que se realiza desde el 

Ayuntamiento son ejes de transformación de una cultura organizativa. 

“La naturaleza Pública” de los servicios y prestaciones municipales, es 

un eje vertebrador también de la organización institucional, es decir el 

trabajo de funcionarios, trabajadores municipales en general, 

representantes políticos, sindicales, así como el conjunto del movimiento 

asociativo del municipio, está inspirado y orientado en el carácter público 

de sus fines. 

Cambiar la tendencia de desconfianza de los vecinos y agentes sociales y 

colectivos hacia lo que provenga de la institución, supone para 

Izquierda Unida un objetivo en los cambios de la organización 

municipal que nos proponemos llevar adelante. 

La redacción del mismo supone una reflexión sobre la realidad del 

municipio y su futuro, y debe hacerse a partir de los cambios que se 

están produciendo en la ciudad y en la propia comarca a la que 

pertenecemos.  
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Izquierda Unida propone que, tomando como base los documentos 

elaborados hasta la fecha por los diferentes equipos técnicos y las 

aportaciones de los técnicos municipales, se inicie un proceso de 

intervención ciudadana que supere los mecanismos de participación 

fijados en la ley, pues éstos no cumplen el papel fundamental que desde 

nuestra organización proponemos.  

La participación democrática en el planeamiento debe asegurar que los 

procesos de información sean más efectivos y se difundan entre todos 

los ciudadanos en foros adecuados exponiendo la opinión de expertos a 

disposición de quien quiera participar; por ello, es necesario y 

proponemos que, desde este borrador de documentos de criterios 

generales de planeamiento, se abra un debate que conduzca a la 

realización de un proyecto consensuado y participativo. 
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8.2  PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
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Los municipios son cauces inmediatos de participación ciudadana en los 

asuntos públicos. Al ser la administración más cercana a los ciudadanos y 

ciudadanas, a sus problemas y necesidades, a sus inquietudes y modos 

de vida, el Ayuntamiento puede y debe establecer los mecanismos para 

que la gestión sea lo más participativa y democrática. 

Izquierda Unida no quiere trabajar para la ciudadanía, sino trabajar 

con ella, con sus hombres y mujeres involucrados.  

Izquierda Unida quiere convertir la participación ciudadana en un eje 

vertebral y transversal de su proyecto político. 

Para Izquierda Unida las ciudades no son nada sin los ciudadanos.  

El Alcalde y los Concejales no pueden encerrarse tras los muros del 

Ayuntamiento y gobernar de espaldas a la gente. Estamos convencidos 

de que la democracia sin participación ciudadana es menos democracia. 

Por eso, entre todos y todas, hay que construir y mejorar la ciudad: 

corregir las desigualdades, solucionar sus problemas, disfrutar de sus 

bellezas... en una palabra hacerla más humana y habitable, más justa y 

sostenible. 

Estas son nuestras propuestas para una política de participación 

ciudadana en el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes. Creemos 

que es un conjunto de ideas coherentes que podrían animar a la 

participación de la ciudadanía y de sus asociaciones. Durante los 

próximos cuatro años vamos a luchar por ella.  

 Creación de la Oficina del Defensor del Ciudadano. 

 Reglamento de Participación Ciudadana: propuesta 

de modificación  y apertura de debate público. 
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 Eliminación de las ordenanzas municipales que 

supongan limitación (tasa económica) para el uso y 

disfrute de instalaciones públicas al movimiento 

asociativo del municipio. 

 Creación de 6 Consejos de Barrio. 

 Participación de las entidades ciudadanas en las 

Comisiones informativas del Ayuntamiento.  

 Establecimiento del referéndum local. 

 Dotar de capacidad de decisión a los Consejos 

Sectoriales. 

 Derecho a Iniciativa legislativa Municipal 

 Consultas populares por Internet. Las nuevas 

tecnologías nos permiten casi inmediatez, por lo que 

resulta moralmente obligado recoger la opinión de 

cuantos quieran participar del proceso de la toma de 

decisiones.  

 Creación del Consejo de Ciudad, entendido como 

máximo órgano de participación del municipio (que 

celebrará al menos un encuentro anual) 

 Firmas de protocolos de colaboración con las 

asociaciones. 

 Posibilidad de la presentación de mociones al pleno 

por las entidades ciudadanas. 
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 Presencia de las entidades ciudadanas en los 

consejos de las empresas públicas municipales. 

 Descentralización administrativa. 

 Apoyo técnico a las entidades ciudadanas. 

 Realización de campañas específicas de fomento del 

asociacionismo y de la autogestión. 

 Fomento del voluntariado social, especialmente del 

voluntariado de mayores, sector que sufre hoy en día 

los mayores rigores de los recortes de gasto público. 

 Campañas de difusión del patrimonio histórico, 

cultural, paisajístico y ambiental del municipio 

desarrollado en cooperación con las asociaciones que 

tengan competencia en estos ámbitos. 

 Convocatoria única de todas las subvenciones que se 

concedan  

 Presupuestos participativos (en su elaboración y 

ejecución). Requerirá de cambios legislativos y de 

apoyos y campañas políticas que lo hagan realidad. 

 Lucha contra la corrupción: La corrupción es un 

fenómeno consustancial al capitalismo que deteriora 

gravemente la democracia y niega los principios de 

transparencia e igualdad.  
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 Para ello Izquierda Unida se compromete a dar la 

máxima publicidad a las cuentas, contratos, 

inversiones y proyectos públicos; apoyar cuantas 

medidas puedan adoptarse contra el transfuguismo; 

proponer el derecho de revocación de los cargos 

públicos; y extender la obligación de declarar los  

  

 bienes patrimoniales a todo aquél que mantenga 

relación con la función pública. 

En Izquierda Unida creemos que la administración debe 

trabajar conjuntamente con la sociedad civil organizada, 

propiciando el asociacionismo y la participación activa como 

mecanismos perdurables de control democrático de las 

instituciones y de la vida social en general. 
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8.3  COOPERACIÓN Y 
SOLIDARIDAD 
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La solidaridad internacional constituye uno de los pilares fundamentales 

en un proyecto de transformación como es el de Izquierda Unida, 

debiéndose situar en primer plano de nuestras preocupaciones la 

necesidad de reforzar y ampliar la actividad solidaria, especialmente con 

los pueblos agredidos y amenazados por el imperialismo, los que luchan 

por sus derechos humanos, individuales y colectivos, y aquellos que han 

sido y son empobrecidos por el injusto orden económico internacional. 

Los ayuntamientos, siendo las instituciones públicas más próximas a los 

ciudadanos y ciudadanas y las más alejadas de los condicionamientos de 

la "razón de Estado", se encuentran en condiciones idóneas para la 

colaboración con los movimientos y organizaciones sociales en el 

desarrollo de iniciativas solidarias y por la paz y por la justicia.  

Desde Izquierda Unida proponemos: 

 Compromiso de destinar el 1% del presupuesto consolidado 

del Ayuntamiento a proyectos de cooperación. 

 Participación de las ONG's en su gestión y control. 

 Promoción de la interculturalidad. 

 Apoyo a los inmigrantes para que se organicen y denuncien 

toda forma de explotación. 

 Potenciar la movilización social. 

 Promoción de intercambios solidarios y hermanamientos con 

el Tercer Mundo. 

 Información y campañas de sensibilización ciudadana: 

“Emigrar no es un delito, delito son las causas que originan 

las migraciones”. 
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 Promover y subvencionar acciones de cooperación mediante 

convenios. 

 Apoyo a los movimientos sociales para crear y desarrollar 

redes locales de comercio justo.  
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8.4  COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 
LOCAL 
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El control y manipulación de los medios de comunicación, es el elemento 

determinante  

a la hora de entender como una situación de desintegración social, ética, 

moral, económica, política y cultural se sostiene. 

Los grandes medios de masas, con el papel protagonista de la televisión, 

propagan la sumisión frente a la insurgencia y la responsabilidad. 

Cotidianizan la masacre, la mentira, el expolio, las corruptelas, preparan 

nuestro pensamiento para aceptar lo “irremediable”, para sostener la 

injusticia, incluso con nuestro voto.   

Un proyecto de transformación social como el que pretende Izquierda 

Unida exige un compromiso por desarrollar políticas de comunicación 

que garanticen al conjunto de los ciudadanos recibir información 

contextualizada, independiente, así como la posibilidad de articular su 

opinión en el proceso democrático. 

La democratización de los medios contribuirá a mejorar la calidad de 

vida, ampliando el conocimiento del entorno y favoreciendo la formación, 

opinión, voluntad y sentimientos democráticos. 

El principio básico de esta política de comunicación es el de la 

rentabilidad social y no el de la rentabilidad económica, esto es, el valor 

de uso y no el valor de cambio. Es por ello que entendemos la 

comunicación y sus medios como un servicio público que debe garantizar 

el libre acceso de tod@s a la información, al proceso comunicacional y a 

la cultura, y cuyos cometidos entre otros son: 

 Dirigirse al conjunto de los ciudadan@s, favoreciendo 

el conocimiento de las propuestas de las minorías 

sociales. 

 Promover la creatividad. 
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 Fomentar la conciencia crítica. 

 Ofrecer igualdad de oportunidades para tod@s. 

San Sebastián de los Reyes tenía un camino recorrido en el desarrollo de 

políticas de comunicación, que desgraciadamente ha perdido con la 

llegada al gobierno municipal del Partido Popular. Ha bastado una 

legislatura, mucho menos,  para liquidar un medio tan poderoso y amplio 

como una televisión, Canal Norte, y para convertir La Plaza en un 

panfleto alejado de la información y el interés de los asuntos públicos.  

Izquierda Unida propone lo siguiente: 

 Dotación presupuestaria para RECUPERAR Canal 

Norte TV de manera que garantice su funcionamiento 

con una programación continuada, y con capacidad 

de producción propia y de emisión a través de TDT. 

 Mantenimiento del carácter público (municipal) de 

canal Norte Televisión, entendido como elemento 

informativo, cultural y educativo de primer orden. 

 Nueva ubicación para las instalaciones de Canal Norte 

TV, estudiando la creación del área de comunicación y 

audiovisuales que contemple infraestructura para una 

radio municipal. 

 Creación de una Escuela y Taller de Comunicación en 

las instalaciones de la TV y Radio públicas. 

 Garantía de acceso a los medios de comunicación 

públicos de vecinos y colectivos, tanto en su gestión 

como en el desarrollo de su actividad. 
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 Coordinación de canal Norte TV con otras emisoras 

locales y autonómicas para el intercambio de 

programas. 

 Creación del Consejo de comunicación. 

 Mantenimiento de la revista de información municipal 

"La Plaza", estudiando acortar su periodicidad, y 

reformulando sus contenidos, participantes y 

estructura informativa. 

 Campañas informativas periódicas sobre la gestión y 

política municipal, utilizando aquellos medios que 

favorezcan una mayor divulgación y transparencia. 

 Favorecer a aquellos colectivos y organizaciones con 

iniciativas en el campo de una comunicación plural y 

democrática. 

 Instalación de Buzones de Sugerencias en todas las 

instalaciones y centros municipales. 

 Edición de una Guía de Recursos Municipales, que 

abandone el carácter de catálogo, para convertirse en 

un recurso útil de explicación somera y clara de los 

servicios públicos que presta el Ayuntamiento. 
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 Desarrollo de las potencialidades que ofrecen las 

nuevas tecnologías de la comunicación para 

democratizar la institución pública, para abarcar un 

mayor espectro de posiciones u opiniones y para 

hacer realidad una máxima de la comunicación: su 

capacidad para “relacionarnos”: 

 Canales interactivos de propuesta. 

 Canales de participación directa. 

 Canales de consulta orientada (pregunta/respuesta). 

 

Regenerar la vida política y social es una necesidad en la que hemos de 
ponernos a trabajar sin dilaciones; precisamos medios y vías de 
comunicación que permitan fluir la realidad sin velos, y la verdad sin 
ambages ni patrocinadores. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


