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EL FRACASO DEL PP EN SANSE, 
RESUMIDO EN 15 PUNTOS
Repasamos una legislatura marcada por el aumento de 

impuestos, la falta de limpieza, la instalación de 
parquímetros, la ausencia de liderazgo… 
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OBSESIONADOS CON 
LOS PARQUÍMETROS

Pese a las protestas de los vecinos, el PP ha 
instalado los parquímetros
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En plena crisis económica, cuando las familias tenían más problemas para llegar a 
fin de mes, el Partido Popular de San Sebastián de los Reyes decidió llenar de 
parquímetros nuestros barrios. Al principio, querían instalarlos a lo largo y ancho de 
todo Sanse, pero gracias a la presión de cientos de vecinos que colgaron en sus 
terrazas carteles con el slogan  “NO A LOS PARQUÍMETROS”, el alcalde redujo su 
instalación a las calles más céntricas de la ciudad. 

Aunque el PP argumentó que los parquímetros eran una demanda vecinal, en la 
última encuesta realizada por el Ayuntamiento queda claro que la Zona Azul no 
gusta a nadie. Los parquímetros apenas obtienen un 3 sobre 10 en valoración. De 
hecho, son el primer problema de nuestra ciudad. 
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APARCAR, UNA MISIÓN IMPOSIBLE  

El pp construye 
cero aparcamientos

Queda claro que los parquímetros no han conseguido solucionar el cada vez más 
grave problema de aparcamiento en San Sebastián de los Reyes. A lo largo de esta 
legislatura, el Gobierno del Partido Popular se ha limitado a instalar parquímetros, 
siendo incapaz de poner en marcha ni un solo aparcamiento subterráneo. De los seis 
que prometieron en su programa electoral, no han construido ninguno. 

De hecho, más que crear aparcamientos, el Gobierno Municipal los ha destruido. Por 
ejemplo, el PP ha cerrado el aparcamiento disuasorio gratuito junto al Hospital 
Infanta Sofía y el Metro Norte. Si alguien se pone malo y tiene que ir al médico, con 
este Gobierno no tiene más remedio que pagar por aparcar. 

El PP no construye ningún aparcamiento 
pese a la saturación de coches en las calles

El PP ha vallado el aparcamiento disuasorio del Hospital
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El PP quiere desmantelar el Circuito del Jarama

En los últimos cuatro años, el Partido Popular de San Sebastián de los Reyes no ha 
construido ni una sola vivienda protegida. Así, nuestra ciudad ha pasado de ser uno 
de los municipios donde más vivienda pública se construía -cuando gobernaba la 
izquierda-, a convertirse en un lugar donde los jóvenes y personas con menos recur-
sos económicos tienen muy difícil poder vivir. 

Mención aparte se merece el “Avance de la Revisión del Plan General de Ordenación 
Urbana” que el PP presentó a finales de 2010. Según este documento, el alcalde 
quiere desmantelar el  histórico  Circuito del Jarama para construir 2.000 chalés de 
lujo. El Partido Popular también ha anunciado su intención de conseguir el terreno 
necesario para construir la M-50 y ofrendárselo gratuitamente a la Comunidad de 
Madrid.

El PP no ha construido ninguna vivienda de protección

Quieren construir 2.000
chalés de lujo

EL PP NO CONSTRUYE 
NINGUNA VIVIENDA PROTEGIDA

El PP no ha construido ninguna vivienda de proteccicrr Ell PP quiere desmantelar el Circuito del Jarr rarr maiónión
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EL INTERMINABLE VIAJE 
EN EL METRO NORTE

Si tienes prisa,
¡no lo cojas!

El Partido Popular vendió su inauguración como lo último en transporte publico, pero con el 
paso del tiempo nadie duda de que el Metro Norte no funciona como es debido. Todo el 
mundo lo dice: “Si tienes prisa, no cojas el Metro”. 

Para empezar, el Metro Norte es más caro para el vecino de Sanse (tiene que pagar casi el 
doble que un vecino de Madrid); es obligatorio hacer un transbordo en mitad de camino 
-justo en la estación de Tres Olivos-; los trenes pasan con poca frecuencia y las 
interrupciones de servicio son constantes. 

Pese a todo, el Gobierno Municipal del Partido Popular no ha pedido a la Comunidad de 
Madrid que mejorara estos aspectos. Y es que con el PP, el Metro Norte supone un viaje caro 
e interminable.

En la imagen, un tren de Cercanías, transporte 
que depende del Gobierno de España y que es 
mucho más rápido que el Metro Norte

Estación del Metro Norte en SanseEstaciióónn d ldel MMettrorr NNortte en SSanse EEnEE l ila imagen, un ttr den d Ce Cer ícanías, t tranrr sportte
d d d l G bi d E ñ
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Impidamos otra 
chapuza del PP 

Los vecinos de Sanse saben que Otra M-50 es posible 

¡OTRA M-50 ES POSIBLE!

El Partido Popular parece dispuesto a hacer una chapuza con la M-50 a su paso por San 
Sebastián de los Reyes. De hecho, el PP no ha tenido reparos en apoyar e incluso calificar 
como “La vía más natural” una autovía que, de construirse tal y como propone Esperanza 
Aguirre, disminuirá la calidad de vida de los vecinos de Dehesa Vieja y Tempranales, ocupará 
suelo urbanizable para futuras promociones de vivienda, destruirá enormes zonas verdes y 
dividirá la ciudad en dos. Y por si fuera poco, el PP encima quiere que sea de peaje. 

El Grupo Municipal Socialista siempre ha pedido que si la M-50 pasa por nuestra ciudad lo 
haga bajo tierra. Porque no es lo mismo que la autovía transcurra bajo túneles que por mitad 
de la ciudad.  

Los vecinos de Sanse saben que Otra M-50 err s posiblee
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“AQUÍ HACE FALTA MÁS LIMPIEZA” 

“Aquí hace falta más limpieza”, fue uno de los lemas más usados la pasada campaña 
electoral por parte del Partido Popular de San Sebastián de los Reyes. Su propuesta estrella 
para ganar las elecciones era mejorar el estado de las calles, parques y jardines de nuestra 
ciudad. Pero no lo han conseguido. 

La recogida de basuras es muy deficitaria. Los parques y jardines no han mejorado en los 
últimos cuatro años. El Gobierno tampoco ha conseguido acabar con los graffitis. De hecho, 
algunas pintadas llevan años sin limpiarse. Con el PP, la limpieza y el estado de muchos 
soportales también ha empeorado, convirtiéndose algunas de estas zonas en lugares sucios 
e inseguros.  Para comprobar que esto es así sólo es necesario darse una vuelta por la 
ciudad. 

El PP incumple 
su programa 

En Sanse se acumula la basura en las calles 
y los graffitis en las paredes
En Sansee sse ace acuummulaula la bla baassuurraarrr eenn la lass cal calleleeessss
y los grar ffff itis en las paredes
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EL HOSPITAL DEL NORTE NO FUNCIONA 

Desde que Esperanza Aguirre es la presidenta regional, en la Comunidad de Madrid faltan 
médicos y especialistas, no hay suficientes camas por habitante y han aumentado las listas 
de espera. Aquí, en San Sebastián de los Reyes, el Partido Popular no ha construido un nuevo 
Centro de Salud en el barrio de Dehesa Vieja pese a que el Ayuntamiento cedió la parcela a 
la Comunidad de Madrid. 

El PP tampoco ha investigado si en el Hospital Infanta Sofía, tal y como ha denunciado la 
Asociación el Defensor del Paciente: “Faltan camas, no hay salida de emergencia y no se 
dispone de cirugía pediátrica. Tampoco existen urgencias oftalmológicas los fines de 
semana, se ha denegado seguimiento a pacientes en el servicio de endocrino y han existido 
graves negligencias en el servicio de Urgencias”.

En sanse faltan 
Centros de Salud 

Queremos que el Hospital del Norte 
funcione como es debido y que  la Sanidad sea pública 
Queu remosmos qque eue ell HosHospipittal dal delel tt NNoorrttee
funciun one como es debido y que la Sanidad sea pública
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EL PP, UN PELIGRO 
PARA LA EDUCACIÓN PÚBLICA 

Queremos más profesores 
y mejores instalaciones

El Partido Popular también parece empeñado en acabar con la Educación Pública. El PP 
de San Sebastián de los Reyes ha cedido suelo municipal para la construcción de un 
colegio que no es público. Faltan profesores de apoyo y orientadores. No hay guarderías 
públicas suficientes. La mayoría de los colegios e institutos están masificados y muchas 
instalaciones se encuentran en muy mal estado. 

La gestión del PP es tan mala en materia educativa que en septiembre de 2009 no 
dudaron en reubicar a 70 alumnos de 3 años -que deberían haber comenzado sus clases 
en el nuevo Colegio Miguel Delibes- en el hiper masificado Teresa de Calcuta. Entonces, 
el Grupo Municipal Socialista puso el grito en el cielo porque "ningún alumno de San 
Sebastián de los Reyes se merece estudiar en una clase que en vez de muros tiene telas 
y lonas”.

El PP reubicó en la clase que aparece en la imagen 
a los alumnos del Colegio Miguel Delibes 

EEll PPPPPPP rreubeubiiccóó enen lala cclalasse que quee aapaparreceece en len la ia immaagen
a los alumnos del Colegio Miguel Delibes
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El PP de San Sebastián de los Reyes también suspende 
en gestión económica. El alcalde ha sido incapaz de 
confeccionar y aprobar  ningún año los presupuestos a 
tiempo. Sus cuentas se han caracterizado por imponer 
importantes recortes en juventud, inmigración,
educación o cultura. 
 
Las presupuestos del PP no han contribuido a que los 
vecinos de Sanse puedan salir de la crisis económica 
cuanto antes. Y es que el Ejecutivo local no ha diseñado 
ninguna política para crear empleo en nuestra ciudad. 
El PP tampoco ha adoptado las medidas necesarias 
para que las empresas de Sanse puedan afrontar con 
más fortaleza la complicada situación económica. 

En 2009, el alcalde votó en contra de crear 
bonificaciones para que los parados pudieran acceder 
a servicios públicos. Sin embargo, un año después se 
gastó más de 2.000 euros en renovar las fotografías de 
su equipo de Gobierno.  

UNA PÉSIMA GESTIÓN ECONÓMICA 

Ni una política 
para crear empleo

La gestión económica del PP de Sanse 
ha sido pésima a lo largo de la legislatura 



El PP cierra
Canal Norte

El PP utiliza a su antojo La Plaza pero cierra Canal Norte 
(en la imagen, su última carta de ajuste)
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CENSURA Y MANIPULACIÓN EN SANSE 

Con la llegada del Partido Popular a la alcaldía, la manipulación y la censura de los medios 
de comunicación públicos se ha convertido en algo habitual en San Sebastián de los 
Reyes. Desde 2007, la revista municipal LA PLAZA se ha transformado en algo parecido a 
un panfleto del PP y álbum de fotos del alcalde que, eso sí, pagamos todos los vecinos con 
nuestros impuestos.

En abril de 2009, el PP eliminó la columna que el Grupo Municipal Socialista publicaba 
mensualmente en LA PLAZA. Poco después, el alcalde cerró Canal Norte, poniendo fin a 
una televisión muy querida por todos los vecinos y vecinas de Sanse. Sin embargo, seguía 
gastando miles de euros en campañas institucionales que sólo servían para intentar 
promocionar la maltrecha imagen del Gobierno local. 

EEl PP utiliza a su antojo La Plaza pero crr ierra Canal rr Norte
(( l i últi t d j t )
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Crisis y más
crisis de Gobierno

DIVISIÓN EN EL PP DE SANSE  

Inestable. Este es el mejor adjetivo que califica el Gobierno del 
Partido Popular de San Sebastián de los Reyes. En cuatro años, el 
alcalde ha reestructurado en varias ocasiones su Ejecutivo local. 
La edil de Policía dimitió y la mayoría de los concejales cambiaron 
de cartera a mitad de legislatura. 

En enero de 2010, el PP también cesó a cuatro de sus gerentes 
más importantes provocando una gravísima  situación de 
inestabilidad en el Ayuntamiento. Poco después, UGT denunció 
que desde que gobiernan en Sanse, el PP ha “desterrado”, 
“interrogado”, “vigilado”, “perseguido”, “amenazado” 
“calumniado” y “vejado” a los trabajadores municipales “mientras 
se gastaba más de 65.000 euros en vinos y canapés”.

El alcalde en una de las múltiples 
fotografías que aparecen a diario  
en los medios de comunicación públicos icos
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Suspenso en festejos 
y deportes

CON EL PP, LAS FIESTAS DE SANSE
SE ESTANCAN

FALTA DE APOYO A LAS ASOCIACIONES
Y CLUBES DEPORTIVOS

Menos días de fiestas, conciertos que 
cuestan más de 20 euros, actuaciones 
musicales gratuitas de segunda categoría, 
tibia promoción de los encierros… Al igual 
que ha ocurrido con la Agenda Cultural, 
con el Partido Popular las Fiestas de San 
Sebastián de los Reyes han perdido calidad 
y notoriedad. 

A lo largo de estos cuatro años, el 
Gobierno del PP no ha dado el apoyo que 
se merecían las Asociaciones de nuestra 
ciudad. Con su deficiente gestión, el 
Partido Popular también ha puesto en 
entredicho la supervivencia de los clubes 
deportivos. Por ejemplo, no han sido 
capaces de crear la Fundación de 
Deportes que en su día prometieron a 
todos los deportistas de Sanse.  

Los deportistas de nuestra ciudad 
merecen más apoyo por parte del Ayuntamiento 

Con el PP las fiestas de Sanse se estancan 

Los depoorrtistas de nuessttrra ciudada ciurrr



Necesitamos 
más bomberos
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AQUÍ HACE FALTA MÁS SEGURIDAD

En Sanse hacen falta más bomberos 

Desde que gobierna el Partido Popular, San Sebastián de los 
Reyes es una ciudad más insegura. Como prueba, basta con 
repasar algunas de las noticias publicadas en los periódicos:

 “Pelea multitudinaria en Sanse” (ELMUNDO,    
 31/08/2008).

 “Asesinado un menor en una zona de copas de    
 San Sebastián de los Reyes” (EL PAÍS, 23/06/2008).

 “Un tiroteo en San Sebastián de los Reyes deja    
 dos heridos graves” (ABC, 21/02/2009).

  “En la 'Dehesa Vieja' de Sanse roban hasta los    
 capós de los coches” (EL MUNDO, 26/03/2010).

  “Un hombre apuñalado grave en una pelea en    
 San Sebastián de los Reyes” (ADN, 5/06/2010).

En Sanse también hacen falta más bomberos. En el parque de 
bomberos de Alcobendas, que da servicio a nuestra ciudad y a 11 
municipios más del norte de la Comunidad de Madrid (en total, a 
263.451 habitantes), tan sólo trabajan 10 bomberos. 



Desde que el PP Gobierna en Sanse, las tasas han 
crecido por encima del IPC, han aparecido nuevos 
impuestos como La Zona Azul, el Gobierno cobra por 
primera vez a las asociaciones por el uso de espacios 
municipales, se han encarecido los precios públicos de 
servicios tan básicos como los desayunos escolares y  
las piscinas de verano, y el IBI - impuesto municipal más 
importante- ha aumentado un 25% en los últimos cuatro 
años. 

Sin ir más lejos, en 2011 los vecinos de San Sebastián 
de los Reyes deberán pagar un 11% más de IBI. De este 
modo, el Ayuntamiento ha pasado de ingresar con esta 
tasa casi 15 millones de euros en 2007, a 21 millones en 
2011. 

EL PP SUBE LOS IMPUESTOS 

Con el PP el IBI 
aumenta un 25%

El PP ha subido los impuestos hasta límites insospechados  
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“Querido vecino/a:

Desde el Grupo Municipal Socialista somos conscientes 
de que el Gobierno del Partido Popular podía haber 
hecho mucho más a lo largo de estos cuatro años para 
mejorar nuestra ciudad.

De hecho, el PP de Sanse se ha limitado a subirnos los 
impuestos, a llenar las calles de parquímetros, a 
deteriorar la Educación y la Sanidad pública, y a reducir 
la oferta cultural del municipio. El alcalde tampoco ha 
hecho nada para crear empleo en Sanse, no ha 
promovido ninguna vivienda protegida, ni ha mejorado 
la limpieza de nuestras calles. 
 
Sin embargo, los socialistas estamos convencidos de 
que podemos cambiar las cosas. Tenemos confianza en 
el futuro y sabemos que entre todos podemos hacer de 
Sanse la mejor ciudad en la que vivir. No lo dudes: juntos 
lo conseguiremos. ”

Recibe un cordial saludo, 
Narciso Romero, portavoz del Grupo Municipal 
Socialista 

Grupo Municipal

Carta de Narciso Romero
a los vecinos
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