
 

 

 

MEDIDAS ESTRELLA 
 

 Tasa de basura 0 € 

Tras años de suciedad, de calles insalubres y de recibir un servicio 

deficiente, el Partido Popular apuesta por una bonificación íntegra 

de la tasa de basuras a todos los vecinos de San Sebastián de los 

Reyes. Cuando gobernemos pagarás 0€ y recibirás un servicio de 10 

 Plan integral de limpieza 

Plan integral para acabar con la suciedad en toda la ciudad. Cuando 

el Partido Popular gobierne se optimizará el servicio de limpieza 

viaria cubriendo las necesidades recurrentes de cada zona 

 Nueva dotación de Policía Local 

Cuando el Partido Popular gobierne se creará una nueva base de 

Policía Local en Club de Campo para dar servicio a todas las 

urbanizaciones ubicadas fuera de la malla urbana. Además, 

adecuaremos la plantilla de Policía Local a las actuales necesidades 

de la ciudad y de los vecinos 

 Viviendas de alquiler social 

Cuando el Partido Popular gobierne construirá un parque de 

vivienda pública municipal de alquiler para que los jóvenes, los 

mayores, las familias con rentas bajas y las personas con diversidad 

funcional de nuestra ciudad tengan acceso fácil a un hogar 

 Aula+Comedor+Refuerzo 

Medida de conciliación sin precedentes. Los alumnos de Secundaria 

y Bachillerato de toda la ciudad podrán estudiar, recibir clases de 

refuerzo municipales y disfrutar de un servicio de comedor en un 

nuevo espacio 

 



 

 

Y pedimos para Sanse… 

 

…a la Comunidad de Madrid: 
 

 La apertura de la cuarta torre del Hospital Infanta Sofía 

 La construcción de un instituto en Dehesa Vieja  

 La construcción de un colegio en Tempranales 

 La inmediata construcción del Centro de Salud en Dehesa 

Vieja 

 

…al Gobierno de España: 
 

 La ampliación de carriles para descongestionar la A-1 

 Más entradas y salidas en la A-1 para mejorar la fluidez 

del tráfico 

 Más control sobre las rutas de los aviones que pasan por 

nuestra ciudad  

 

 


