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Consideraciones generales. Nuestra filosofía de gobierno:Consideraciones generales. Nuestra filosofía de gobierno:Consideraciones generales. Nuestra filosofía de gobierno:Consideraciones generales. Nuestra filosofía de gobierno:    
    
 
La gente primeroLa gente primeroLa gente primeroLa gente primero. Nos tomamos en serio las reclamaciones de nuestras vecinas 
y vecinos. Entendemos las necesidades de la gente porque formamos parte de la 
gente y así luchamos por ellas. En este sentido crearemos políticas sociales y 
participadas de gobierno centrándonos en prioridades reales de la ciudadanía, 
empleo de calidad, vivienda asequible y ayudas sociales para aumentar la calidad 
de vida en Sanse. 
 
Atracción de inversión y creación de empleo de calidadempleo de calidadempleo de calidadempleo de calidad como línea maestra 
imprescindible de nuestro plan para Sanse. Nos encontramos físicamente muy 
cerca de varios de los municipios de España con mayor inversión extranjera y 
mayores índices de renta. Estamos decididos a emplearnos a fondo para hacer de 
Sanse un destino atractivo para el empleo local, de calidad, en igualdad y 
sostenible.  
 
Compromiso firme con las mujeres. Nos tomamos el feminismo en serio. Un país 
moderno no puede aceptar la lacra de los asesinatos machistas con normalidad. 
En este sentido aumentaremos las partidas presupuestarias en una concejalía 
específica de feminismo feminismo feminismo feminismo para conseguir nuestra meta: “Sanse libre de violencias 
machistas”.   
 
Devolveremos la gestión de los servicios privatizados al Ayuntamiento. 
Apostamos por la gestión pública gestión pública gestión pública gestión pública eficaz de los servicios municipales frente a una 
gestión privada que sólo busca obtener beneficios y llevar el liberalismo a las 
instituciones públicas. Con voluntad y trabajo serio seremos capaces de mejorar 
la gestión y ahorrar costes. 
 
Defensa de nuestros espacios naturalesespacios naturalesespacios naturalesespacios naturales y ecosistema como fuente de riqueza 
que debemos conservar y mantener. El compromiso de las fuerzas políticas con 
el medio ambiente lleva ya demasiado retraso. Debemos aportar soluciones reales 
a los problemas que la comunidad científica lleva años señalando. 
 
Renovación y profesionalidad Renovación y profesionalidad Renovación y profesionalidad Renovación y profesionalidad como forma de entender la gestión pública. No 
nos interesan las luchas partidistas por el beneficio particular. No nos interesa 
mirar permanentemente al pasado. Estamos decididas a mirar hacia adelante de 
forma transversal, independientemente de las ideas políticas de cada persona. 
Trabajaremos con sentido común en lo concreto para buscar una gestión eficaz y 
un aire fresco y moderno para las instituciones públicas del municipio.  
 
 
Este es nuestro contrato ciudadano con Sanse.  
 
Contamos con todas vosotras y vosotros para llevarlo a cabo. 
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ProgramaProgramaProgramaPrograma    MunicipalMunicipalMunicipalMunicipal        
Sanse por la Gestión PúblicaSanse por la Gestión PúblicaSanse por la Gestión PúblicaSanse por la Gestión Pública    
 

� Apostamos por la gestión públicagestión públicagestión públicagestión pública de los servicios municipales frente a la 
gestión privada que sólo busca obtener beneficios económicos particulares. 
Los vecinos, las vecinas y la calidad de sus servicios, es lo primero. 
 

� Queremos crear una empresa pública de gestión de servicios Queremos crear una empresa pública de gestión de servicios Queremos crear una empresa pública de gestión de servicios Queremos crear una empresa pública de gestión de servicios 
municipamunicipamunicipamunicipales, para dar capacidad a nuestro Ayuntamiento para les, para dar capacidad a nuestro Ayuntamiento para les, para dar capacidad a nuestro Ayuntamiento para les, para dar capacidad a nuestro Ayuntamiento para 
implementar políticas municipalistas ambiciosas.implementar políticas municipalistas ambiciosas.implementar políticas municipalistas ambiciosas.implementar políticas municipalistas ambiciosas. 
 
 

� Contratos públicos con responsabilidadContratos públicos con responsabilidadContratos públicos con responsabilidadContratos públicos con responsabilidad.... Fomentaremos la contratación 
de empresas socialmente responsables, primando en los concursos 
públicos a aquellas empresas que garanticen calidad en el empleo, la 
localidad, igualdad, inclusividad en sus plantillas, así como la sostenibilidad 
medioambiental. 
 

 
Sanse por el Empleo Sanse por el Empleo Sanse por el Empleo Sanse por el Empleo  

 
� Plan integral de atracción de empresas con ayudas para empresas que 

justifiquen la creación de empleo estable, local, de calidad, en igualdad y empleo estable, local, de calidad, en igualdad y empleo estable, local, de calidad, en igualdad y empleo estable, local, de calidad, en igualdad y 
verdeverdeverdeverde. 
 

� Es necesario un incentivo en el uso del terreno agrícola sin uso, ya que 
actualmente sólo un 58% del terreno agrícola del municipio genera algún 
tipo de actividad económica. 

 
� Facilitaremos la creación de start-ups y pequeñas empresas para acelerar 

y facilitar su éxito comercial responsable.  
 

� Apoyaremos al comercio de proximidad responsable y pequeñas PYMES a 
través de la rebaja de impuestos o potenciando actividades festivo-
culturales de cercanía. 
 
 

� Plan de reinserción de empleo para menores de 30 y mayores de 50 años. 
 

� Nos gustaría crear un mercadillo de productos locales de cercanía y 
potenciaremos el mercadillo de segunda mano entre particulares y gratuito. 
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Sanse por la Vivienda como derechoSanse por la Vivienda como derechoSanse por la Vivienda como derechoSanse por la Vivienda como derecho 
 

� Vivienda en alquiler a precio asequible.Vivienda en alquiler a precio asequible.Vivienda en alquiler a precio asequible.Vivienda en alquiler a precio asequible.    Impulsaremos la creación de Impulsaremos la creación de Impulsaremos la creación de Impulsaremos la creación de 
parques de vivienda pública en alquiler a precio regulado. parques de vivienda pública en alquiler a precio regulado. parques de vivienda pública en alquiler a precio regulado. parques de vivienda pública en alquiler a precio regulado. Se estudiará 
cofinanciar estos parques de vivienda pública a través del Banco Europeo 
de Inversiones. 
 

� Mediación para un alquiler justo.Mediación para un alquiler justo.Mediación para un alquiler justo.Mediación para un alquiler justo. Crearemos un servicio municipal para 
gestión de parques públicos de vivienda en alquiler, así como para 
intermediación entre propietarios y propietarias e inquilinos e inquilinas, 
garantizando precios asequibles a inquilinos e inquilinas y garantía de pago 
a propietarios y propietarias. 
 
 

� Alquiler y cooperativismoAlquiler y cooperativismoAlquiler y cooperativismoAlquiler y cooperativismo.... Suelo público para proyectos de cooperativas 
de vivienda en alquiler sin ánimo de lucro. 
 

� Protocolo antiProtocolo antiProtocolo antiProtocolo anti----desahucios.desahucios.desahucios.desahucios. Nadie en la calle sin alternativa habitacional. 
 
 

� Potenciaremos una Mesa de Vivienda entre el Ayuntamientos y 
asociaciones interesadas, banca y particulares. Plan de choque contra la 
moratoria de desahucios que sucederá en 2020, si no hay prórroga. 

 
� Incentivos al alquiler mediante ajustes de los impuestos municipales de 

bienes inmuebles para los grandes tenedores de vivienda. 
 

� Plan de construcción viviendas dotacionales de emergencia social. 
 

� Plan municipal de actualización de viviendas y comercios antiguos para 
eliminar barreras arquitectónicas para personas mayores y dependientes. 

 
� Vigilancia sobre los precios en las zonas de vivienda tensionadas.  

 
� Revisión sobre el IBI para adecuarlo a las capacidades de las familias. 

 
 

� Más ayudas para el alquiler joven.Más ayudas para el alquiler joven.Más ayudas para el alquiler joven.Más ayudas para el alquiler joven. Emanciparse es un derecho, no un 
privilegio. 
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Sanse por la SanidadSanse por la SanidadSanse por la SanidadSanse por la Sanidad 
 

� Dentista gratuito.Dentista gratuito.Dentista gratuito.Dentista gratuito.    Queremos ofrecer un servicio municipal de Queremos ofrecer un servicio municipal de Queremos ofrecer un servicio municipal de Queremos ofrecer un servicio municipal de 
odontología gratuito para vecinos y vecinas en situación de odontología gratuito para vecinos y vecinas en situación de odontología gratuito para vecinos y vecinas en situación de odontología gratuito para vecinos y vecinas en situación de 
vulnerabilidad económica y de coste progresivo para el resto de la vulnerabilidad económica y de coste progresivo para el resto de la vulnerabilidad económica y de coste progresivo para el resto de la vulnerabilidad económica y de coste progresivo para el resto de la 
ciudadanía.ciudadanía.ciudadanía.ciudadanía. 
 

� Servicio de psicología gratuita.Servicio de psicología gratuita.Servicio de psicología gratuita.Servicio de psicología gratuita. Tenemos la intención de extender el 
servicio municipal de psicología gratuito para vecinos y vecinas en situación 
de vulnerabilidad económica y de precio progresivo para el resto de la 
ciudadanía. 
 
 

� Servicio de veterinaria gratuito.Servicio de veterinaria gratuito.Servicio de veterinaria gratuito.Servicio de veterinaria gratuito.    Nos gustaría ofrecer un servicio municipal 
de veterinaria gratuito para vecinos y vecinas en situación de vulnerabilidad 
económica y de coste progresivo para el resto de la ciudadanía. Nuestros 
animales son parte de nuestra familia. 
 

� Regularemos el Consejo Municipal de Sanidad, para información, 
prevención, cursos y campañas, participado por profesionales de la sanidad 
y vecinos/as y para que sus decisiones lleguen al Pleno Municipal. 

 
� Instaremos a la Comunidad de Madrid la ejecución inmediata del proyecto 

del nuevo Centro de Salud en Dehesa Vieja. 
 

� Reclamaremos una auditoría de calidades de servicio para el hospital 
Infanta Sofía. Necesitamos mejorar los tiempos y calidades de atención de 
nuestro hospital de referencia. 
 
 

 
Sanse por la EducaciónSanse por la EducaciónSanse por la EducaciónSanse por la Educación 

 
� Libros de texto y material escolar a coste cero Libros de texto y material escolar a coste cero Libros de texto y material escolar a coste cero Libros de texto y material escolar a coste cero para las familias.para las familias.para las familias.para las familias. 

Queremos garantizar y asegurar la gratuidad de los libros de texto y 
material escolar mediante el uso de bancos municipales de libros y ayudas 
municipales para asegurarnos de que ningún estudiante se queda sin 
herramientas de aprendizaje. 
 

� Queremos ofrecer ayudas municipales para actividades extraescolares que 
faciliten la conciliación e igualen posibilidades educativas. 

 
� Ayudas municipales para las escuelas infantiles públicas 0Ayudas municipales para las escuelas infantiles públicas 0Ayudas municipales para las escuelas infantiles públicas 0Ayudas municipales para las escuelas infantiles públicas 0----3 años y 3 años y 3 años y 3 años y 

vigilancia del cumplimiento del decreto 28/2019, de 9 de abril, del vigilancia del cumplimiento del decreto 28/2019, de 9 de abril, del vigilancia del cumplimiento del decreto 28/2019, de 9 de abril, del vigilancia del cumplimiento del decreto 28/2019, de 9 de abril, del 
Consejo de Gobierno, por el que se regula la financiación del primer Consejo de Gobierno, por el que se regula la financiación del primer Consejo de Gobierno, por el que se regula la financiación del primer Consejo de Gobierno, por el que se regula la financiación del primer 
ciclo de Educación Infantil en la Comunidad de Madrciclo de Educación Infantil en la Comunidad de Madrciclo de Educación Infantil en la Comunidad de Madrciclo de Educación Infantil en la Comunidad de Madrid .id .id .id . 

 
� Creación del consejo escolar municipal. Necesitamos aumentar la 

participación real también en educación y que las decisiones acordadas 
desde las bases lleguen al Pleno Municipal de forma directa y eficaz. 
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� Programa de educación municipal.Programa de educación municipal.Programa de educación municipal.Programa de educación municipal. Talleres escolares fuera del horario 

lectivo y coordinado con las AMPAS, para temas que quedan normalmente 
fuera del programa educativo: feminismo, educación sexual y afectiva, 
racismo, memoria histórica, acoso escolar, ludopatía y apuestas deportivas, 
alimentación saludable, etc… 

 
� Instaremos a la Comunidad de Madrid a la creacióncreacióncreacióncreación    de un instituto en de un instituto en de un instituto en de un instituto en 

Tempranales Tempranales Tempranales Tempranales y a    ampliar el horario de los que hay para turnos de 
tarde/noche y aumentar la calidad, novedad y cantidad de cursos de FP. 

 
� De la misma manera debemos afrontar junto a la CAM la sustitución de las 

calderas de gasoil en siete CEIP públicos, así como exigir la instalación de 
sistemas de detección de incendios y desfibriladores. 

 
� Necesitamos aumentar los recursos humanos y económicos en todos los 

centros públicos que garanticen la adecuada atención del alumnado con 
necesidades específicas. 

 
� Uso más eficiente del Centro de FormaciónCentro de FormaciónCentro de FormaciónCentro de Formación, ampliándolo y adaptándolo al 

mercado laboral. 
 

� Atracción de universidades y centros de estudios superiores. 
 
    

Sanse porSanse porSanse porSanse por    el Feminismoel Feminismoel Feminismoel Feminismo 
 

� Queremos crear la Concejalía de Feminismo, con recursos específicos para:  

1. Implementar planes de formación en materia de feminismo para 
funcionariado y vecinos/as. 

2. Auditar, con perspectiva de género, los planes municipales. 
3. Hacer frente a laHacer frente a laHacer frente a laHacer frente a la    violencia machista: prevención, asistencia y violencia machista: prevención, asistencia y violencia machista: prevención, asistencia y violencia machista: prevención, asistencia y 

protección.protección.protección.protección.  
 

� Viviendas de emergenciaViviendas de emergenciaViviendas de emergenciaViviendas de emergencia para casos de violencia machista. Asignación sin 
necesidad de denuncia a la policía, bajo la supervisión de Servicios Sociales. 
 

 

Sanse por los Servicios SocialesSanse por los Servicios SocialesSanse por los Servicios SocialesSanse por los Servicios Sociales 
 

� NuestrosNuestrosNuestrosNuestros    y nuestras mayores, en compañía y atendidosy nuestras mayores, en compañía y atendidosy nuestras mayores, en compañía y atendidosy nuestras mayores, en compañía y atendidos.... Nos gustaría 
impulsar la creación de centros municipales de mayores a través de 
fórmulas de cohousing: viviendas compartidas donde nuestros/as mayores 
estén atendidos.  
Este servicio estará vinculado al plan de vivienda municipal con alquiler, a 
precio regulado, de las viviendas que los y las mayores dejan vacías al 
incorporarse a fórmulas de cohousing, obteniendo así los recursos públicos 
necesarios para sustentarlas. 
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� Necesitamos más centros de mayores y centros de día que funcionen de 

forma participada entre el personal, usuarios/as, asociaciones y familiares. 
 

� Seguimiento por parte municipal del funcionamiento de las residencias de 
mayores de acuerdo al proyecto de Ley de Residencias de Podemos 
Comunidad de Madrid. 
 
 

� Mitigar la sobrecarga para los trabajadores sociales. Más presupuesto, más 
contratación y más calidad. 
 

� Ayuda humanitaria para personas migrantes. Sanse ciudad de acogida. 
 

� Fomentaremos el encuentro intergeneracional entre jóvenes y mayores 
para compartir tiempo y experiencia e impulsar, también, aprendizajes 
mutuos y solidarios. 
 

 
 
 
Sanse por el Medioambiente y la Eficiencia EnergéticaSanse por el Medioambiente y la Eficiencia EnergéticaSanse por el Medioambiente y la Eficiencia EnergéticaSanse por el Medioambiente y la Eficiencia Energética 

 
� Quién recicla bien paga menos.Quién recicla bien paga menos.Quién recicla bien paga menos.Quién recicla bien paga menos.    Nos gustaría implantar un sistema de Nos gustaría implantar un sistema de Nos gustaría implantar un sistema de Nos gustaría implantar un sistema de 

beneficios económicos y fiscales sobre el impuesto de basuras ligado a beneficios económicos y fiscales sobre el impuesto de basuras ligado a beneficios económicos y fiscales sobre el impuesto de basuras ligado a beneficios económicos y fiscales sobre el impuesto de basuras ligado a 
las buenas prácticas en reciclaje. las buenas prácticas en reciclaje. las buenas prácticas en reciclaje. las buenas prácticas en reciclaje.  
 

� Queremos crear estaciones de compostaje municipales. 
 
 

� Energía solar para nuestros edificios públicos.Energía solar para nuestros edificios públicos.Energía solar para nuestros edificios públicos.Energía solar para nuestros edificios públicos. ¿Por qué no instalar 
paneles solares que generen suministro eléctrico para los edificios públicos 
municipales? Ahondemos así en la suficiencia energética y el ahorro en la 
factura. 
 

� Viviendas más eficientes.Viviendas más eficientes.Viviendas más eficientes.Viviendas más eficientes. Impulsar planes municipales de ayudas a la 
sostenibilidad energética orientados a viviendas: paneles solares y 
aislamiento térmico.  
 
 

� Estudiaremos cofinanciar estos planes de ayudas a través del Banco 
Europeo de Inversiones. 
 

� Queremos reclamar a las energéticas lo que es nuestro.Queremos reclamar a las energéticas lo que es nuestro.Queremos reclamar a las energéticas lo que es nuestro.Queremos reclamar a las energéticas lo que es nuestro.    Garantizar el 
cobro de las tasas municipales a empresas distribuidoras de electricidad, 
gas, agua e hidrocarburos recogidas en la Ley Reguladora de Haciendas 
Locales. 
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� Estas empresas pagarían a nuestro ayuntamiento los correspondientes 
tributos tanto por comercialización como por la utilización del dominio 
público local (líneas eléctricas de alta tensión y canalizaciones). 
 

� Queremos instalar puntos de carga para vehículos eléctricos en los 
aparcamientos públicos. 

� Remodelado del Parque de la Marina. Reforma y adecuación de los edificios 
militares para uso civil. Centros culturales, viviendas dotacionales de 
emergencia, instalaciones deportivas, etc... 
 

� Aparcamientos disuasoriosAparcamientos disuasoriosAparcamientos disuasoriosAparcamientos disuasorios cercanos a los medios de transporte público. 
 
 

� Investigación del actual estado de las concesiones de terrenos públicos 
donados a la Base Militar “El Goloso”. 
 

� Plan de choque urgente y mejora de la limpieza de vía pública y parques y 
jardines. Renovación de contenedores viejos, instalación del contenedor 
marrón.  
 
 

� Necesitamos una solución definitiva para el colector de Dehesa Vieja y el 
Arroyo Quiñones. Renegociar el mantenimiento del alcantarillado con el 
Canal YII una vez solucionado el problema. 
 

� Control del estado de los solares no utilizados. Revisión y seguimiento de 
su mantenimiento. 
 
 

� Control sobre la seguridad y salubridad de las fuentes públicas. 
Cumplimiento del protocolo higiénico contra la salmonelosis y legionela. 
 

� Reforma y mejora de las condiciones de los edificios de titularidad o gestión 
municipal, con vigilancia especial a los elementos externos o internos que 
contengan amianto. 

 
� Centraremos esfuerzos en la conservación y mejora del patrimonio natural 

del municipio. Crearemos una Brigada de Vigilancia Medioambiental para la 
concienciación y verificación del correcto uso de espacios urbanos y 
naturales por parte de ciudadanos y empresas.  

 
� Atención especial a los parques urbanos, periurbanos y al entorno de La 

Dehesa.  
 

� Estricto control de vertidos de residuos contaminantes. 
 

� Queremos crear Equipos de Intervención Municipal para cubrir las tareas de 
limpieza, desescombro y pequeños arreglos sobre los que los servicios 
limpieza o de parques y jardines no tienen capacidad de actuación.  
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� Necesitamos más huertos urbanos accesibles y parques infantiles 
inclusivos. 

 
 
Sanse Libre de maltrato animalSanse Libre de maltrato animalSanse Libre de maltrato animalSanse Libre de maltrato animal 

 
� Cero euros para el maltrato animal.Cero euros para el maltrato animal.Cero euros para el maltrato animal.Cero euros para el maltrato animal.    No financiaremos con dinero público No financiaremos con dinero público No financiaremos con dinero público No financiaremos con dinero público 

eventos en que se maltrate a los animales. ¡Sanse libre de violencia!eventos en que se maltrate a los animales. ¡Sanse libre de violencia!eventos en que se maltrate a los animales. ¡Sanse libre de violencia!eventos en que se maltrate a los animales. ¡Sanse libre de violencia! 
 

� Potenciaremos la creación de una residencia animal municipal 
mancomunada con los municipios vecinos. Dignidad para nuestros 
animales. 
 

� Control de colonias felinas. Método CER. Captura, esterilización y retorno a 
las zonas de captura. 

 

Sanse por la Participación Ciudadana y la TransparenciaSanse por la Participación Ciudadana y la TransparenciaSanse por la Participación Ciudadana y la TransparenciaSanse por la Participación Ciudadana y la Transparencia 
 

� Las vecinas y los vecinos, deciden.Las vecinas y los vecinos, deciden.Las vecinas y los vecinos, deciden.Las vecinas y los vecinos, deciden.    Crearemos y potenciaremos consejos 
municipales temáticos participados por concejales y concejalas, 
funcionarios y funcionarias y vecinos y vecinas, donde abordar de forma 
participada los distintos problemas y posibles soluciones. 
 

� Las decisiones adoptadas en estos consejos municipales tendrán un 
carácter vinculante y las distintas concejalías se comprometerán a llevar las 
decisiones que se tomen ante el Pleno Municipal. 
 
 

� Paredes de cristal.Paredes de cristal.Paredes de cristal.Paredes de cristal.    Se impulsarán los portales de transparencia online en 
nuestro ayuntamiento, permanentemente actualizados y donde se puedan 
consultar pliegos, salarios, gastos y contratos dependientes del 
Ayuntamiento. 
 

� Transparencia morada.Transparencia morada.Transparencia morada.Transparencia morada.    Vamos a poner a disposición de la ciudadanía 
información actualizada relativa al patrimonio y salarios de nuestros 
concejales y nuestras concejalas, así como de los gastos derivados de la 
actividad de nuestros grupos municipales. 
 
 

� Queremos abrir el presupuesto municipal a la ciudadanía. La gente tiene Queremos abrir el presupuesto municipal a la ciudadanía. La gente tiene Queremos abrir el presupuesto municipal a la ciudadanía. La gente tiene Queremos abrir el presupuesto municipal a la ciudadanía. La gente tiene 
derecho a decidir sobre las partidas presupuestarias y para ello derecho a decidir sobre las partidas presupuestarias y para ello derecho a decidir sobre las partidas presupuestarias y para ello derecho a decidir sobre las partidas presupuestarias y para ello 
crearemos una herramienta web facilite la crearemos una herramienta web facilite la crearemos una herramienta web facilite la crearemos una herramienta web facilite la participación.participación.participación.participación. 

 
� Realizaremos consultas populares para gastos especiales y para temas 

controvertidos de especial importancia en los que los grupos municipales 
no lleguen a acuerdos claros. 

 
� Remodelado de la estructura web del Ayuntamiento para facilitar el acceso 

y la usabilidad. 
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Sanse por el Consumo de ProximidadSanse por el Consumo de ProximidadSanse por el Consumo de ProximidadSanse por el Consumo de Proximidad 
 

� Ayuda al pequeño comercio local.Ayuda al pequeño comercio local.Ayuda al pequeño comercio local.Ayuda al pequeño comercio local. Queremos potenciar el consumo de 
proximidad y el comercio local en nuestro municipio a través 
del              comercio electrónico y uso de las nuevas tecnologías. 
 
Impulsaremos páginas web y aplicaciones que permitirán la compra directa 
y sin intermediarios, online de productos y servicios en los comercios de 
nuestro municipio o alrededores, fomentando las cooperativas de consumo: 
de productor a consumidor directamente. Estas webs tendrán un coste cero 
para comercios y usuarios. 

 

    
Sanse por el DeporteSanse por el DeporteSanse por el DeporteSanse por el Deporte    

 
� Canchas abiertas.Canchas abiertas.Canchas abiertas.Canchas abiertas.    Necesitamos abrir los colegios públicos fuera del horario 

escolar para uso gratuito de sus instalaciones deportivas. 
 

� AuditaremosAuditaremosAuditaremosAuditaremos    las adjudicaciones municipales de deportes, las adjudicaciones municipales de deportes, las adjudicaciones municipales de deportes, las adjudicaciones municipales de deportes, 
enfocándonos en la remunicipalización de los servicios.enfocándonos en la remunicipalización de los servicios.enfocándonos en la remunicipalización de los servicios.enfocándonos en la remunicipalización de los servicios. 

 
� Fomentaremos el deporte gratuito y al aire libre mediante la creación de 

eventos deportivos gestionados por la concejalía de deportes. 
 
 

� Examinaremos el modelo SummerSanse basado exclusivamente en los 
clubs deportivos asegurando variedad de actividades e inclusividad.  

 
� Revisaremos las asignaciones municipales a los clubes deportivos para 

asegurar que los deportistas gozan de las mayores facilidades, licencias 
federativas, viajes, material, etc… 

 
 
 

Sanse por la Movilidad, respetuosa y sostenibleSanse por la Movilidad, respetuosa y sostenibleSanse por la Movilidad, respetuosa y sostenibleSanse por la Movilidad, respetuosa y sostenible 
 

� El peatón primero y camino seguro al coleEl peatón primero y camino seguro al coleEl peatón primero y camino seguro al coleEl peatón primero y camino seguro al cole.... Queremos implantar rutas 
lineales que garanticen siempre el camino más corto para el peatón a los 
distintos puntos de interés público. 
 

� Queremos crear una ruta segura y puntos de encuentro y debidamente 
señalizados para el tránsito a pie a los centros escolares. 
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� Rutas con vehículos adaptados para alumnas y alumnos con diferentes 
necesidades. 

� BiciMAD en Sanse.BiciMAD en Sanse.BiciMAD en Sanse.BiciMAD en Sanse.    Queremos traer un sistema de bicicleta pública, Queremos traer un sistema de bicicleta pública, Queremos traer un sistema de bicicleta pública, Queremos traer un sistema de bicicleta pública, 
inspirado en la experiencia de BiciMAD, coordinado con los inspirado en la experiencia de BiciMAD, coordinado con los inspirado en la experiencia de BiciMAD, coordinado con los inspirado en la experiencia de BiciMAD, coordinado con los 
Ayuntamientos de Madrid y Alcobendas.Ayuntamientos de Madrid y Alcobendas.Ayuntamientos de Madrid y Alcobendas.Ayuntamientos de Madrid y Alcobendas. 
 

� Coche compartido en tu móvil.Coche compartido en tu móvil.Coche compartido en tu móvil.Coche compartido en tu móvil. Queremos desarrollar una plataforma 
online colaborativa de coche compartido a nivel municipal, con objeto de 
reducir y optimizar el uso de los vehículos particulares, especialmente en 
desplazamientos a los centros de trabajo. 
 
 

� Transporte público para todos y todas.Transporte público para todos y todas.Transporte público para todos y todas.Transporte público para todos y todas. Implantación de un sistema de 
ayudas municipales al transporte para vecinos y vecinas en situación de 
vulnerabilidad económica. 
 

� Apostamos por la subvención municipal de transporte público en Apostamos por la subvención municipal de transporte público en Apostamos por la subvención municipal de transporte público en Apostamos por la subvención municipal de transporte público en 
distintos grados según distintos grados según distintos grados según distintos grados según posibilidades económicas.posibilidades económicas.posibilidades económicas.posibilidades económicas. 

 
� Ampliar el Carril 30Ampliar el Carril 30Ampliar el Carril 30Ampliar el Carril 30, limitando la velocidad de los vehículos a 30 km/hora 

en zonas de los cascos urbanos con alta densidad de tráfico, ahondando en 
mayor seguridad para ciclistas y peatones. 
 
 

� Solicitaremos la creación de nuevas líneas de bus para los barrios nuevos y 
el rediseño de las ya existentes para mejorar el servicio, ampliando así la 
cobertura y evitando que todas las líneas tengan que cruzar Alcobendas en 
su recorrido hacia Madrid.  

 
� Instaremos a la Comunidad de Madrid para la creación y ampliación las 

líneas de Renfe cercanías y Metro Norte para los barrios más alejados del 
centro. 

 

� Fomentaremos la creación de carriles bici al margen de la circulación, 
dentro del municipio y de forma intermunicipal, coordinando esfuerzos con 
los municipios vecinos. 

 
� Revisaremos la altura de los elementos de control de velocidad de vehículos 

acorde a normativa. 
 
 

� Sustituiremos, de forma progresiva, en las vías urbanas, pavimentos, y otros 
elementos anexos a estos, que generen contaminación acústica, por otros 
tipos de pavimentación que reduzcan el impacto acústico generado por el 
tráfico rodado. 
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Sanse por la CulturaSanse por la CulturaSanse por la CulturaSanse por la Cultura 

 
� Necesitamos ampliar la actividad cultural del pueblo más allá de la semana 

de fiestas. Queremos cultura todo el añocultura todo el añocultura todo el añocultura todo el año.  
 

� Queremos incentivar la creación de asociaciones juveniles y mejorar el 
funcionamiento del Consejo de la Juventud acorde a las propuestas de los 
y las jóvenes. 

 
� Fomentaremos la participación ciudadana en el Banco de tiempoBanco de tiempoBanco de tiempoBanco de tiempo. 

 
� Remodelaremos la revista quincenal La Plaza para que se favorezca la 

imparcialidad política. 
 

� Fomento y participación municipal en un festival internacional de Fomento y participación municipal en un festival internacional de Fomento y participación municipal en un festival internacional de Fomento y participación municipal en un festival internacional de 
música música música música que potencie la cultura de Sanse y atraiga el turismo cultural.que potencie la cultura de Sanse y atraiga el turismo cultural.que potencie la cultura de Sanse y atraiga el turismo cultural.que potencie la cultura de Sanse y atraiga el turismo cultural. 

 
� Pirotecnia silenciosa para mejorar la convivencia con nuestros animales. 

 
 

Sanse por un Turismo de calidadSanse por un Turismo de calidadSanse por un Turismo de calidadSanse por un Turismo de calidad 
 

� Impulsaremos planes de turismo activo en torno a la Historia, deporte, 
cultura, patrimonio, gastronomía y producto local de nuestro municipio. 

 
� Apoyaremos encuentros interculturales aprovechando la riqueza cultural 

del municipio y fomentando el respeto entre pueblos.  
 

    
Sanse por la conservación del PatrimonioSanse por la conservación del PatrimonioSanse por la conservación del PatrimonioSanse por la conservación del Patrimonio 

 
� Escuelas de patrimonio.Escuelas de patrimonio.Escuelas de patrimonio.Escuelas de patrimonio.    Creación de escuelas-taller para la conservación 

y recuperación del patrimonio municipal, ligadas a la bolsa de trabajo, que 
proveerán de mano de obra local a nuestro Ayuntamiento, cuando se 
requieran trabajos de esta naturaleza. 
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Sanse por un urbanismo Sanse por un urbanismo Sanse por un urbanismo Sanse por un urbanismo al servicio de la Ciudadaníaal servicio de la Ciudadaníaal servicio de la Ciudadaníaal servicio de la Ciudadanía 
 

� Urbanismo sin barras libres fiscales.Urbanismo sin barras libres fiscales.Urbanismo sin barras libres fiscales.Urbanismo sin barras libres fiscales. Reclamaremos a las distintas 
administraciones públicas el IBI no cobrado a colegios y hospitales 
concertados o privados.  

� Las casas de apuestas, lejos de los y las jóvenes. No queremos casas de 
apuestas dentro de un radio de 2 kilómetros de centros escolares, juveniles 
o culturales. 

 

SSSSanse por la Seguridad anse por la Seguridad anse por la Seguridad anse por la Seguridad  
 

� Nos gustaría crear el Consejo Municipal de Seguridad, con objeto de 
identificar problemas de seguridad y sus soluciones a distintos niveles: 
barrio y municipio. Serán participados por Ayuntamiento, cuerpos policiales 
del municipio y vecinos/as. Las decisiones adoptadas en este espacio 
tendrán un carácter vinculante y tras pasar por el Pleno, se incorporarán al 
plan de seguridad municipal, que estará dotado de presupuesto suficiente 
para cubrir las demandas. 

 
 

Sanse por los Derechos y Libertades Sanse por los Derechos y Libertades Sanse por los Derechos y Libertades Sanse por los Derechos y Libertades  
 

� Mejoraremos el cumplimiento de las ordenanzas sobre higiene animal en la 
vía pública.  

 
� Prestaremos especial atención al uso incontrolado de veneno para animales 

en la vía pública. 
 

� Delimitaremos mejor los espacios de aparcamiento, para un óptimo 
aprovechamiento del espacio, incluyendo al menos una plaza de movilidad 
reducida en cada calle principal. 

 
� Abogaremos por el cumplimiento de la ley de Memoria Histórica. No a los 

símbolos franquistas en la vía pública. 
 

� Velaremos por el cumplimento de la regulación en cuanto tamaño y accesos 
de las aceras de la vía pública y edificios públicos. Actuaremos sobre las 
distintas necesidades de movilidad que tienen nuestras vecinas y vecinos 
para hacer un municipio 100% libre municipio 100% libre municipio 100% libre municipio 100% libre de barreras arquitectónicas.de barreras arquitectónicas.de barreras arquitectónicas.de barreras arquitectónicas. 
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¿Cómo pagaremos todas estas medidas sociales?¿Cómo pagaremos todas estas medidas sociales?¿Cómo pagaremos todas estas medidas sociales?¿Cómo pagaremos todas estas medidas sociales?    
 
Reduciremos los gastos optimizando la adjudicación de servicios públicos a 
empresas privadas y re-municipalizando todos los posibles en empresas 
municipales. Apostamos por la gestión pública eficaz, optimizando procesos y 
eliminando duplicidades de los servicios municipales. Haremos frente a una 
gestión privada que sólo busque obtener beneficios y vaciar las arcas municipales.  

 
No es admisible un superávit de 2 millones y 5 millones de euros en los 2 últimos 
ejercicios fiscales, y que haya, mientras, familias con necesidades. Necesitamos 
una mejor gestión económica que optimice los presupuestos municipales. 

Cofinanciación mediante el Fondo Europeo de Ayuda Regional (FEDER), 
especialmente pensado para potenciar la eficiencia energética y las energías 
renovables. 

 
Adecuación del sistema fiscal municipal (IBI + ITVM) para encaminarlo a ejercer 
una justa carga fiscal de ciudadanos y empresas, aplicando siempre la fórmula de 
la progresividad fiscal. 

 
Revisión de las prioridades en las inversiones municipales. Feminismo, Educación, 
Sanidad, Vivienda y Servicios Sociales son necesidades transversales que serán 
priorizadas sobre los demás gastos.  

 
Queremos reclamar a las energéticas lo que es nuestro. Garantizar el cobro de las 
tasas municipales a empresas distribuidoras de electricidad, gas, agua e 
hidrocarburos recogidas en la Ley Reguladora de Haciendas Locales. 

Estas empresas pagarían a nuestro ayuntamiento los correspondientes tributos 
tanto por comercialización como por la utilización del dominio público local 
(líneas eléctricas de alta tensión y canalizaciones). 
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