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MEDIDAS  TRANSVERSALES
ATRACC IÓN  DE  LA  I NVERS IÓN

1) Faci l i tación de la apertura de nuevas empresas en 
nuestro municipio,  a t ravés de la rebaja de la carga 
imposi t iva,  tasas y l icencias que deben hacer f rente 
los emprendedores, así  como la agi l ización de las 
mismas, s impl i f icando la burocracia y s impl i f icación 
de procesos.
 
2) Creación de una of ic ina para la atracción de la 
Inversión y puesta en valor del  Municipio.  Debemos 
aprovechar el  potencial  de nuestra ubicación y de la 
coyuntura t ras el  Brexi t  y la s i tuación en Cataluña. 
Tenemos que faci l i tar  la inversión y asist i r  a l  inversor 
atendiendo todos los aspectos necesar ios para la 
puesta en marcha de cualquier t ipo de empresa.



MEDIDAS  TRANSVERSALES

 

F I SCA L IDAD
1) El  Ayuntamiento debería instar al  Minister io de Hacienda 
a reducir  los valores catastrales de los bienes inmuebles,  
s iguiendo la tendencia a la baja que ha exper imentado el  
mercado inmobi l iar io durante los años de cr is is económica
 
2) Reducir ,  con carácter general ,  los t ipos de gravamen del  
Impuesto sobre Bienes Inmuebles y el iminar el  t ipo de 
gravamen incre mentado que recae sobre los inmuebles de 
uso no residencial ,  es decir ,  sobre aquel los en los que se 
desarrol lan act iv idades económicas.
 
3) Sol ic i tamos incluir  un coef ic iente mult ip l icador de 0´0 o 
una exención de tasas de ocupación de Vía Públ ica para 
act iv idades de Interés General  o comercial ,  promovidas por 
las Asociaciones sin ánimo de lucro vál idamente 
const i tu idas y registradas y en las que el  ayuntamiento sea 
colaborador o co-organizador.
 
4)  Proponemos que los actos comunicados por cambio de 
t i tu lar idad vuelvan a ser gratui tos (como lo son en 
Ayuntamientos cercanos como Alcobendas o Madrid 
Capi tal)  y que se apl ique una rebaja del  20 %, que con 
anter ior idad se apl icó al  pr imer t ramo de superf ic ie (hasta 
50 m2) a los restantes t ramos, como medida de impulso a 
la creación y atracción de empresas a nuestro municipio.



MEDIDAS  TRANSVERSALES

 

COMERC IO

1) Potenciación del  comercio de proximidad y de la labor 
vertebradora que ejerce en nuestros barr ios.  Es por el lo,  
que en un municipio tan saturado de grandes superf ic ies,  
queremos un compromiso con el  comercio vecino, en su 
apoyo y dinamización. Mejoras en los Centros Comerciales 
Abiertos del  municipio.
 
2)  Regular un Plan General  para el  Comercio que busque 
faci l i tar  los usos y el imine la actual  r ig idez,  especialmente 
en los locales del  Centro del  Municipio y en las galerías 
comerciales.
 
3)  El iminar los obstáculos administrat ivos que están 
impidiendo la apl icación efect iva de los regímenes de 
declaración responsable y l icencia exprés.
 
4) Estudiar medidas de apoyo a los locales con el  f in de 
evi tar  c ierres de negocio que supongan pérdida del  
patr imonio comercial  urbano y pérdida de empleos.
 
5) Sol ic i tamos una mejora sustancial  en la l impieza de las 
Zonas Comerciales,  especialmente en la Plaza de la 
Fuente,  donde hemos detectado una peor s i tuación.



MEDIDAS  TRANSVERSALES

 

I NDUSTR IA

1) Estudio de reordenación de los pol ígonos 
industr ia les del  municipio,  mejorando la señalét ica 
en el los y t rabajar a favor de la integración de las 
naves dedicadas a la venta,  potenciando su imagen 
comercial  en toda la Comunidad de Madrid.
 
2)  Estudio de explotación y desarrol lo de los 
terrenos perteneciente al  municipio s i tuados al  
margen derecho de la A1, de estratégica 
importancia en el  futuro crecimiento económico de 
San Sebast ián de los Reyes.
 
3) Proporcionar un mayor apoyo inst i tucional  por 
parte del  Ayuntamiento,  a la industr ia ya establecida 
en San Sebast ián de los Reyes, anal izando y 
atendiendo las necesidades concretas de las 
empresas con el  f in de faci l i tar  e l  desarrol lo de su 
act iv idad en el  municipio y evi tar ,  en la medida de lo 
posible,  su deslocal ización.
 
 



MEDIDAS  TRANSVERSALES

 

TUR ISMO

1) Necesidad de una plani f icación, coordinación y 
desarrol lo sostenible de Sanse como dest ino 
tur íst ico durante las Fiestas del  Cr isto de los 
Remedios,  con un plan de atracción de extranjeros 
que t ienen la c iudad de Madrid como dest ino en 
agosto.  Aprovechar las infraestructuras y buenas 
comunicaciones.
 
2) Potenciación de San Sebast ián de los Reyes 
como dest ino de negocios,  aprovechando su buena 
ubicación a escasos ki lómetros del  centro de Madrid 
y a pocos minutos de la T4 del  Aeropuerto de 
Barajas.
 
3)  Potenciación de las locomotoras tur íst icas del  
Municipio,  armonizándolas y asociándolas con la 
marca Sanse como ciudad: Circui to del  Jarama, 
grandes parques comerciales….
 



MEDIDAS  TRANSVERSALES

 

MUNIC IP IO

1) Potenciación y mejoras en el  Centro Municipal  de 
Empresas.
 
2) React ivación y potenciación de la Bolsa de 
Empleo Municipal  l legando a acuerdos con empresas 
del  municipio y de fuera de él  para su ut i l ización, 
haciéndolo un servic io más cercano y út i l  para los 
vecinos.
 
3) Faci l idades en la instalación de Veladores en 
plazas de aparcamiento.
 
4)  Faci l idades en la instalación de Veladores para 
actuaciones temporales:  San Sebast ián,  Fiestas 
Patronales…
 
5) Puesta en marcha del  Parque de la Marina como 
recinto Fer ia l ,  a l  servic io de las empresas ubicadas 
en el  municipio.
 



MEDIDAS  TRANSVERSALES

 

MUNIC IP IO  (2 )

6) Potenciación del  Pacto Local  por el  Empleo, 
suscr i to entre esta Asociación, Ayuntamiento y los 
Sindicatos más representat ivos.
 
7)  Potenciación y dotación para Act iv idades 
Municipales y de la Asociación: Semana 
Gastronómica, Sansestock,  Fer ia del  L ibro,  Semana 
del  Emprendedor,  Sansestock-Auto…
 
8) React ivación subvenciones por creación de 
empleo neto para las Pymes del  Municipio.
 
9)  Mejoras de las comunicaciones del  Municipio e 
inter locución con las di ferentes administraciones: 
A1, Cercanías y M50.
 
10) Incrementar la part ic ipación empresar ia l  en el  
d iseño de las pol í t icas económicas y sociales,  así  
como en la elaboración de normas que afectan a la 
act iv idad de las empresas
 
11) Crear l inea de subvenciones para Asociaciones 
Empresar ia les independiente de Part ic ipación 
Ciudadana.
 



MEDIDAS  URBANISMO ,  
INFRAESTRUCTURAS  Y  
ESTRATEGIA TERRITORIAL

 

PLAN  GENERA L  DE  ORDENAC IÓN  
URBANA
Activación urgente de un Nuevo PGOU que estaba previsto en 
principio para 2010 y luego para 2014, y se encuentra paralizado. Esto 
genera el modelo de ciudad que se quiere y los recursos económicos 
y sociales que el municipio ofrece y su población demanda.
 
Necesidad de suelo industr ia l ,  terc iar io o comercial  para 
el  desarrol lo económico del  municipio.  
 
Es necesar io aprovechar la ubicación estratégica en que 
se encuentra S.S. Reyes para ut i l izar de escaparate 
terciar io en los márgenes de las pr incipales vías de 
comunicación, de ser un punto logíst ico único para el  
norte de Madrid y España.



MEDIDAS  URBANISMO ,  INFRAESTRUCTURAS  Y  
ESTRATEGIA TERRITORIAL  (2)

 

I N FRAESTRUCTURAS  GENERA LES  DE  
COMUN ICAC IÓN
Ser part ic ipe y actor pr incipal  de las reiv indicaciones en 
mater ia de infraestructuras que han de pasar por nuestro 
municipio.  El  c ierre de la M-50, el  desdoblamiento de la 
autovía A-1 o el  prolongamiento de la red de Cercanías 
t iene que estar encima de la mesa en los próximos años.

PARQUE  DE  LA  MAR INA
Proyecto real izable con zonas verdes y dotaciones que 
sea un pulmones la c iudad pero que sea económicamente 
viable,  b ien a t ravés de subvenciones de organismos 
mismos públ icos o bien, como debe ser,  a t ravés de 
enajenación de parcelas que se creen en ese ámbito.



MEDIDAS  URBANISMO ,  INFRAESTRUCTURAS  Y  
ESTRATEGIA TERRITORIAL  (3)

 

 
REV I TA L I ZAC IÓN  CENTRO
Es necesar io t ransformar el  centro,  cambiar el  concepto 
de municipio porque se está envejeciendo tanto de 
infraestructuras,  de comercios,  de viv ienda y de 
población. Es necesar io terminar el  Per i ,  y crear un 
proyecto de revi ta l ización del  núcleo de cal les.  
Peatonal ización, cal le Real  y Mayor con plan dinamizador 
de comercios,  servic ios y dotaciones que hagan un centro 
urbano moderno y acogedor.

ÁMB ITO  “CERRO  DEL  BA I L E”
Es el  próximo desarrol lo urbaníst ico de S.S. de los Reyes, 
que ha sufr ido un importante retraso en estos úl t imos 
años, se t iene que convert i r  en el  argumento pr incipal  del  
área de urbanismo en los próximos 4 años. Es necesar io 
el  cumpl imiento de plazos y t rámites administrat ivos 
relat ivos al  equipo de gobierno tratando de buscar un 
acuerdo general  entre todos.



MEDIDAS  URBANISMO ,  INFRAESTRUCTURAS  Y  
ESTRATEGIA TERRITORIAL  (4)

 

 
PARCELAS  COMERC IA LES  EN  
TEMPRANA LES
Existen 16 parcelas de uso comercial  de 504 m2 edi f ic ios 
que  o se han ejecutado ninguna y hay un gran déf ic i t  de 
oferta comercial  de pr imera necesidad en un nuevo barr io 
que viv ienda ya unas 8.000 10.000 personas. Modif icación 
de ordenanzas que hagan viable su desarrol lo.

REGENERAC IÓN  URBAN ÍST ICA  DE  LOS  
POL ÍGONOS  “ LA  HOYA ”  Y  
“PRADERÓN”
Son zonas cal i f icadas histór ica y urbaníst icamente como 
industr ia les con uso compat ible de viv ienda al  50%, pero 
que, debido al  desarrol lo natural  del  municipio,  se han 
quedado práct icamente integradas en los núcleos urbanos, 
s iendo la presencia de industr ias de una manera muy 
residual  salvo algunas excepciones. Sería necesar io 
real izar un planeamiento específ ico sobre el las,  con un 
estudio de impacto social  y una recal i f icación y 
reubicación de usos.



MEDIDAS  URBANISMO ,  INFRAESTRUCTURAS  Y  
ESTRATEGIA TERRITORIAL  (5)

 

 
TRÁMITES  ADMIN ISTRAT IVOS  ÁREA  
URBAN ISMO
Según se puede recoger en las opiniones de todos los 
agentes que t ienen que intervenir  en los t rámites 
administrat ivos de urbanismo del  Ayuntamiento,  existe una 
queja general izada de la demora excesiva de plazos en 
contestación y t ramitación de expedientes.  La fal ta 
evidente de personal ,  protocolos,  supervis ión y control  
hacen que l icencias de obra y expedientes de industr ia 
puedan ser un autént ico quebradero de cabeza para los 
empresar ios y part iculares.



BARRIOS  Y  CCA
ZONA  CENTRO  MUNIC IP IO

1) Estudios de peatonal ización o semi-peatonal ización: eje 
C/ Victor ia,  C/ San Roque, C/ Clavel .
 
2)  Regulación del  botel lón en la zona centro del  municipio,  
a t ravés del  control  del  v idr io,  durante las Fiestas 
Patronales así  como el  control  de la venta i legal  de bebida 
y comida, tanto en establecimientos como en puestos 
i t inerantes.  Apuesta por un tur ismo de cal idad y sostenible 
durante esas importantes fechas.
 
3) Mantenimiento y potenciación de las in ic iat ivas 
hosteleras de la zona
 
4) React ivación de las Zonas Comerciales t radic ionales:  
Plaza de La Fuente,  Cal le Real  y faci l idades a la 
instalación de nuevos locales.
 
 
 



BARRIOS  Y  CCA
ZONA  CENTRO  MUNIC IP IO  (2 )
5) Rebajas en las tasas de Ocupaciones durante la 
semana de f iestas del  Stmo. Cr isto de los Remedios en el  
Art ículo 33, de las Ordenanzas Fiscales (Ordenanza nº 10. 
reguladora de las Tasas por ut i l ización  pr ivat iva o 
aprovechamiento especial  del  dominio públ ico local)  sobre 
Instalaciones provis ionales en establecimientos 
permanentes abiertos al  públ ico.
 
6) Prolongación de la Zona Azul  en la caót ica y comercial  
Cal le Ramón Esteban.
 
 
 
 



BARRIOS  Y  CCA
SANSES  BOULEVARD  Y  POL IGONOS
1) Instalación de contenedores para el  recic la je de cartón 
y envases: al  ser una zona comercial  dónde es bastante la 
producción y el  uso de este t ipo de productos,  se hace 
necesar ia la instalación por parte del  Ayuntamiento de 
contenedores para faci l i tar  su recic la je por parte de los 
empresar ios,  que hoy por hoy, t ienen que transportar sus 
residuos a otros puntos le janos del  municipio.
 
2)  Instalación rótulos nombres de cal les Avd. Catalunya e 
Is la Alegranza: los empresar ios de la zona, nos hemos 
encontrado en mult i tud de ocasiones con cl ientes o 
c l ientes potenciales que no t ienen referencias para 
encontrar nuestras t iendas, pues estas dos cal les no 
disponen de letreros que ayuden a ubicarse a los 
v is i tantes.
 
3) Mejora de la I luminación con la que se persigue 
aumentar la segur idad de los bienes y las personas, al  
actuar como elemento disuasor io disminuyendo el  número 
de actos del ict ivos además de hacer una zona más 
apetecible a la hora de hacer compras en los meses de 
invierno.
 
 
 
 



BARRIOS  Y  CCA
SANSES  BOULEVARD  Y  POL IGONOS  
(2 ) 
 
4)  Señal ización en la Vía Públ ica de la Zona Comercial  
debido a la di f icul tad que, con las instalaciones 
existentes,  supone la local ización de la zona comercial  en 
el  pol ígono por un usuar io externo. Se persigue faci l i tar  la 
local ización de las empresas instaladas en el  pol ígono 
para cualquier usuar io externo, al  t iempo que supone para 
el las un elemento publ ic i tar io,  mejora la imagen del  
pol ígono transmit iendo una sensación de orden y faci l i ta 
el  t ráf ico,  al  evi tar  usuar ios externos perdidos por los 
v iales del  pol ígono. A su vez también sol ic i tamos la 
instalación de Puertas de Entrada a la zona comercial ,  
como podemos encontrar en otras partes del  municipio.
 
5)  Mejora de las aceras,  en una inaceptable s i tuación y 
cuya mejora sustancial  der ivada de su reforma redundaría,  
además, en una mejora general  de la imagen del  pol ígono, 
además de la supresión de todo aquel lo que suponga una 
barrera arqui tectónica.
 
 
 
 
 
 




