
Sociales, ni con la deuda contraída con los proveedores del Ayuntamiento,

siendo,  empresas de este municipio. Porque no estamos de acuerdo con

el aumento de los cargos de confianza, con el aumento de los sueldos de

políticos, gestores y cargos mientras que las condiciones de los

trabajadores son cada vez más precarias y cuando se elimina el empleo

público en el municipio.

Por la defensa los servicios públicos: sanidad, vivienda, edu-
cación, agua y servicios esenciales.

Porque no nos gusta que se nos mienta cuando nos dice que el colegio

privado-concertado será gratuito, porque tampoco nos gusta que el

municipio ceda los terrenos para la explotación por parte de esta empresa

privada, que obtendrá beneficios de la educación. Porque la educación no es

un negocio, es un servicio público y necesitamos más plazas públicas, porque

los sanmartineros no podemos subvencionar el capricho de unos cuantos,

mientras que la enseñanza pública necesita más inversión. Porque en medio

de esta crisis apostamos por la solidaridad, no por la insolidaridad y el lucro.

Lucha por la paz: menos gastos militares y más gastos
sociales.

La lista la constituimos junto a los que han sido anteriores concejales en

el pueblo: Daniel Cano y Enrique Pérez Lahera,  y que ya han demostrado

su capacidad para representar a la izquierda y los intereses de los

ciudadanos y ciudadanas, en cuestiones tan importantes como, por

ejemplo, la no privatización de la escuela infantil que fue condición para

incorporarse al gobierno municipal, escuela que aún hoy es un ejemplo

de calidad y asequibilidad frente a las propuestas y proyectos que nos

ofrece el partido popular, tanto en la Comunidad de Madrid, como en

nuestro municipio donde hay déficit de plazas de educación infantil.

Pensamos que es importante dar la voz a personas de izquierda que han

sabido demostrar su valía.

Ahora tú decides, los sanmartineros deciden.
Te ofrecemos nuestra propuesta desde la izquierda de San Martín de la

Vega: Ecolo-los Verdes-Izquierda Social.

Es tiempo de cambiar.



El conjunto de personas que constituimos la candidatura encabezada por

Daniel Cano Ramos, en la lista Ecolo-LosVerdes-Izquierda Social de San

Martín de la Vega somos trabajadores, trabajadoras, gente de a pie, como

tú, que pensamos que es importante construir una alternativa desde la

izquierda que lleve la voz de los vecinos de San Martín en el Ayuntamiento

y que deshaga el nefasto el bipartidismo PSOE PP para que se amplíe el

espectro político en el Ayuntamiento de San Martín de la Vega.

Rechazamos la idea del voto útil que ha demostrado ser inútil y nos

negamos a quedar al margen o a la espera de soluciones que no llegan.

Por la mejora de nuestros barrios, por un entorno saludable
y sostenible: no más antenas y líneas de alta tensión.

Es importante que participemos en el ayuntamiento y por ello los vecinos

nos hemos sumado en esta lista para intentar cambiar las cosas. Porque

los candidatos y candidatas de esta lista hemos participado en las

movilizaciones en la defensa del empleo público del municipio y contra

las privatizaciones, también participamos para reivindicar barrios

mejores, estamos con los trabajadores despedidos, con quienes luchan

por su futuro, en la lucha por la paz, en la lucha por un mundo sostenible.

Defendemos el compromiso de los políticos con sus representados y

rechazamos los chantajes, los sobornos o los pactos de trastienda.

Por el derecho a la vivienda. Contra el desempleo.

Queremos constituirnos en alternativa al partido popular y al PSOE,

porque entendemos que este tiempo de gobierno del PP en el pueblo ha

supuesto un retroceso fundamental en lo social, en lo laboral y en el

conjunto de derechos y libertades de los habitantes de San Martín. Porque

el PSOE nos está demostrando llevar a cabo políticas de derechas y dejar

el terreno abonado al Partido Popular.

Contra el deterioro de los barrios y el retroceso en lo laboral
y en lo social.

Queremos acabar con el bipartidismo como única alternativa, contribuir

a ampliar el espectro político, e incorporar las voces de muchos vecinos

que tenemos mucho que decir: porque estamos preocupados por la

situación en nuestros barrios, el abandono que han sufrido El Quiñón,

Santa Elena, Vallequillas, por el gobierno del Partido Popular. Porque

cuando se denuncia la inseguridad, la suciedad, la falta de servicios en los

barrios, este gobierno municipal ha mirado para otro lado y ha culpado a

otros de sus propias incapacidades. No queremos que sigan gobernando.

Vota nuestra candidatura.

Contra las privatizaciones: en defensa del empleo público
del municipio.

Quienes integramos la candidatura estamos a favor de unos servicios

públicos de calidad y de políticas sociales y económicas que pongan por

delante los intereses de la gente por encima de los negocios de los

poderosos.

No estamos de acuerdo con las privatizaciones llevadas a cabo por esta

calcaldesa, ni con la eliminación de los servicios sociales, ni con la deuda

que esta corporación ha contraído con la mancomunidad de Servicios
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