PROGRAMA ELECTORAL DE
JUNT@S POR SANSE
21 COMPROMISOS PARA TI

DOCUMENTO DE LECTURA FÁCIL.
Encuentra el programa completo en JuntosPorSanse.Org

1.LIMPIEZA

• Cumplir el contrato de limpieza de las
calles. Obligar a la empresa que limpia a
que cumpla el contrato de limpieza
también.
• Reuniones de vecinos. Así los vecinos
controlan con el Ayuntamiento si las
calles están limpias.
• Cambiar los contenedores rotos de
basura por contenedores nuevos.
• Multar a quienes ensucian la calle. Multar
a quienes no recogen las cacas de sus
perros.
• Controlar el ruido de los camiones de
basura. Controlar las horas a las que
pasan los camiones de basura.

2. INFANCIA Y
EDUCACIÓN

• Educación inclusiva. Queremos que el
Ayuntamiento se preocupe por todos
los niños.
• Luchar contra el acoso escolar. Todos
merecemos respeto.
• Agentes-tutores* para ayudar a
profesores, madres y padres.
• Clases sobre temas como el alcohol, la
diversidad y los primeros auxilios.
• Programas para que los niños
castigados trabajen en cosas buenas
para Sanse.
*Agente-tutor: policías que ayudan a
enseñar a los niños.

3.AYUDAS
ESCOLARES

• Queremos ayudar a los padres a
pagar la educación de sus hijos.
• Ayudas para comprar libros.
• Ayudas para pagar el comedor.
• Ayudas para material escolar*.
• Queremos que sea más fácil
para los padres pedir ayudas .
escolar:
*Material
pinturas o cuadernos.
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4. JUVENTUD

• Usar más la Casa de la Juventud*.
• Abrir más tiempo las Bibliotecas.
Abrir las Bibliotecas más tiempo
los días de exámenes.
• Vivienda para jóvenes más barata.
Construir viviendas para alquilar.
• Clases para que los jóvenes
aprendan un trabajo.
* Casa de la Juventud: lugar donde
van los jóvenes a divertirse.

5.PERSONAS
MAYORES

• Más clases, profesores y excursiones
para personas mayores.
• Más ayudas para personas mayores que
no pueden salir de casa.
• Nuevos lugares para las personas
mayores. Así las personas mayores
pueden reunirse y divertirse.
• Ayudas para comprar gafas, y
dentaduras y aparatos para escuchar
mejor.
• Controlar que se trata bien a las
personas que viven en residencias.

6. DISCAPACIDAD

• Acuerdos con asociaciones de
personas con discapacidad.
Queremos trabajar junto a las
asociaciones.
• Adaptar las clases, actividades y
lugares a las necesidades de las
personas con discapacidad.
• Nuevas viviendas adaptadas para
personas con discapacidad.
Colaborar con APADIS y otras
asociaciones para adaptar las
viviendas.

7. BARRERAS
•
ARQUITECTÓNICAS*

Reformar las calles. Así las
personas con discapacidad física
pueden ir por la calle sin problemas.

• Bajar la acera en los pasos de
peatones. Así pueden pasar las
sillas de ruedas.
• Sonidos en los semáforos. Así los
ciegos saben cuándo hay que cruzar.
*Barrera arquitectónica: objeto que
no deja pasar a las personas con
discapacidad física.

8. SANIDAD Y
SERVICIOS
SOCIALES*

• Luchar contra el tabaco, el alcohol y las
drogas.
• Pedir ayuda al gobierno de la Comunidad
de Madrid. Sanse necesita la ayuda de
Madrid para tener buenos hospitales y
centros médicos.
• Más trabajadores para ayudar a las
personas con menos dinero.
• Apoyar a las asociaciones que ayudan a
personas necesitadas.
*Servicios Sociales: es la parte de un
Gobierno que cuida a las personas con poco
dinero.

9. VIVIENDA

• Reformar locales* para poder
convertirlos en viviendas.
• Luchar por viviendas más baratas en
Sanse.
• Pensar que las personas con
discapacidad, con poco dinero,
jóvenes y mayores también
necesitan un lugar donde vivir.
*Locales: lugares donde se hacen
actividades como vender algo, bailar y
dar clases, pero no vivir.

10. EMPRESAS
Y EMPLEO

• Que sea más fácil abrir una empresa. El
Ayuntamiento tiene que ayudar a las
personas que quieren abrir empresas.
• Ayudar a abrir empresas en barrios
donde no hay, como Tempranales.
• Cursos para aprender nuevos trabajos.
• Cumplir la ley sobre dar trabajo a
personas con discapacidad en el
Ayuntamiento.
• Hacer publicidad de nuestra ciudad
para que vengan más empresas de
fuera. Así las empresas de fuera dan
trabajo a vecinos de Sanse.

11. IGUALDAD

• Intentar que haya el mismo
número de mujeres y hombres
trabajando en el Ayuntamiento.
• No discriminar a las mujeres, a las
personas con discapacidad, a los
homosexuales o a las personas de
fuera. Todos somos iguales.
• Enviar dinero a los países que
sufran terremotos, guerras e
inundaciones.

12. DIVERSIÓN

• Apoyar a las personas de Sanse que son
artistas. Los actores, escritores y
bailarines son artistas.
• Hacer con los artistas de Sanse
conciertos y obras de teatro más
baratas.
• Actividades de deporte más baratas.
Que sea más fácil apuntarse a las
actividades de deporte. Más actividades
deportivas en vacaciones.
• Abrir las pistas de los Colegios por la
tarde. Que los niños vayan al Colegio a
jugar por la tarde.

13. EDIFICIOS
PÚBLICOS

• Reformar edificios del
Ayuntamiento como el Centro
Actúa o el de Rosa Luxemburgo*.
• Un edificio para hacer muchas
cosas diferentes. Por ejemplo:
mercadillos, campeonatos o fiestas.
Queremos que este edificio esté en
el Parque de la Marina.
*El Centro Actúa es un edificio
donde hay asociaciones. En Rosa
Luxemburgo están los Servicios
Sociales de Sanse.

14. SEGURIDAD
• Más luz en las farolas por la
noche. Cuando la calle está
oscura los vecinos tienen miedo.
• Contratar más Policías. Con más
policía hay más seguridad. La
Policía también controla a los
coches. Así no hay problemas
para los peatones.

15. TRANSPORTE

• Más autobuses por la noche.
• Más autobuses en los barrios
nuevos de Sanse.
• Arreglar el asfalto de las calles.
Los baches y agujeros hacen daño
a los coches.
• Quitar los aparcamientos de los
políticos. Así los vecinos tienen
más lugares para aparcar.

16. MEDIO
AMBIENTE

• Caminos seguros para las bicicletas.
• El Ayuntamiento solo debe usar coches que
contaminan poco.
• Ahorrar en luz. Enseñar a los trabajadores del
Ayuntamiento a gastar menos luz. Usar
energía solar.
• Poner más contenedores de aceite usado.
Enseñar a los vecinos a reciclar.
• Cuidar la Dehesa y los parques y jardines.
Hacer los parques más inclusivos.
• Cuidar a nuestras mascotas. Fuegos
artificiales con menos ruido. A las mascotas
no les gusta el ruido.

17. TURISMO

• Poner la feria de Sanse en el Parque de la
Marina*. Poner aparcamientos y plantar árboles
en el Parque. Las personas de fuera vienen a
pasear al parque.
• Más actividades en las fiestas de Sanse.
Actividades para familias, vecinos de barrios
nuevos y personas con discapacidad. A los turistas
les gustan las fiestas.
• Invitar a Sanse a los políticos y estudiantes de
otros países. Ellos harán publicidad de Sanse en su
país.
*Parque de la Marina: parque grande y abandonado
en el centro de Sanse.

18. ECONOMÍA

• Compartir actividades con
Alcobendas. Haciendo cosas juntos
ahorramos dinero.
• Solo contratar empresas cuando es
necesario. A veces los trabajadores
del Ayuntamiento pueden hacer lo
mismo que una empresa. Contratar
empresas es muy caro.
• Sanse no tiene deudas. No debe
dinero a nadie. Tiene que ser así
siempre.
• La gente con más dinero tiene que
pagar más impuestos. La gente con
poco dinero tiene que pagar menos.

19. PARTICIPACIÓN

• Invitar a los vecinos a las reuniones en el
Ayuntamiento como los Plenos y los Consejos
Sectoriales. Los políticos tienen que escuchar a
los vecinos para tomar decisiones.
• Trabajar con las asociaciones. Darles lugares
para reuniones y actividades. Hacer publicidad
de las actividades de las asociaciones de Sanse.
• Mejorar el wi-fi para que todos los vecinos lo
usen. Mejorar la página web del Ayuntamiento.
La página web tiene que ser útil para buscar
información.
• Los vecinos y las asociaciones podrán decidir el
contenido de la revista La Plaza. También es
importante participar en Canal Norte. Canal
Norte es la televisión de Sanse.

20. HONESTIDAD

• Los despachos de Junt@s por Sanse siempre
van a estar abiertos para los vecinos. Es
importante escuchar y reunirse con los vecinos
para tomar buenas decisiones.
• Vamos a publicar nuestra agenda. Así los vecinos
saben dónde estamos. Trabajaremos por la
mañana y por la tarde.
• Nuestros candidatos firmarán un Código Ético.
Un Código Ético sirve para que los políticos no
sean corruptos. No queremos que los políticos
gasten dinero de los vecinos.
• No usaremos coches del Ayuntamiento, solo los
nuestros. Así gastamos menos dinero.

21. TÚ

• Nos presentamos a las elecciones solo
para trabajar para ti. Te queremos
escuchar siempre. Tú eres nuestro jefe.
• Habrá un Concejal de la Ciudadanía. Es
un político que escucha a los vecinos en
la calle y resuelve sus problemas.
• Vamos a ponernos de acuerdo con los
otros partidos políticos. Queremos
trabajar para ti junto a los otros
partidos. Lo importante es el bienestar*
de los vecinos.
*Bienestar: tener una buena vida en
Sanse. Eso se consigue con buenos
colegios, muchas actividades, seguridad y
parques bien cuidados, por ejemplo.

