Izquierda Unida de Torrejón del Rey Convocará su segunda
asamblea abierta de participación ciudadana.
En Octubre de 2009 Izquierda Unida de Torrejón del Rey inició un proceso abierto de participación
ciudadana para la elaboración de su programa electoral. En el primer encuentro se recogieron algunas
propuestas que con la ayuda de sus promotores se están trabajando. En este segundo encuentro,
esperamos que la participación se anime, y todo aquel con una visión de izquierdas pueda participar y
harto de esperar que los partidos mayoritarios propongan soluciones reales más cercanas a la ciudadanía
y menos a sus propios intereses electorales, o que terminen convirtiendo buenas ideas en más de lo
mismo, rompa con el conformismo. Los ciudadanos de Izquierdas podemos y debemos participar de la
política y muy en especial de la municipal.

El Segundo acto de participación ciudadana tendrá lugar el
próximo Viernes 26 de Febrero, en el Centro Social
Polivalente de Torrejón del Rey a las 19:00 h.
ACUDE, PARTICIPA…CONTIGO PODEMOS!!

A VUELTAS CON EL I.B.I. (SMS INCLUIDO)
En declaraciones realizadas a la revista La Voz, de Diciembre de 2009, el Sr alcalde Mario San Martín
dice: " Ante esta subida catastral, el ayuntamiento no ha podido hacer otra cosa que bajar el tipo
impositivo y de esta manera paliar la subida, con lo que el recibo de 2010 quedará más o menos
como el de 2009".
Lo que olvida decir el Sr alcalde a la revista y a los ciudadanos, es que el 25 de Septiembre de 2008, IU
de Torrejón del Rey presentó a este ayuntamiento una moción solicitando la bajada de dicho impuesto,
moción que no solo no llevaron al pleno, sino que se ignoró su entrada en el registro municipal.
Por otra parte en Noviembre de 2008, IZQUIERDA UNIDA editó un tríptico donde se trataba el tema del
IBI con la publicación de unas tablas comparativas (podéis acceder a dicho documento en la pagina de
IU de torrejón del rey). Se volvió a hacer caso omiso a esta propuesta.
Pues bien, ahora el equipo de gobierno municipal se ha caído del burro y por fin ha bajado el tipo de
gravamen al 0,43 para urbana y el 0,40 si los recibos son domiciliados, con anuncio a bombo y platillo
SMS Incluido. En IU nos congratulamos de ello y les damos la enhorabuena, pero deberían haber
declarado en la revista, que lo pudieron hacer un año antes, porque la idea se la habíamos dado desde IU.
A los ciudadanos les decimos que con un concejal electo en el ayuntamiento, las mociones de IU no
podrían ser ignoradas, y os informamos que en las últimas elecciones municipales, solo nos faltaron 40
votos para conseguirlo. Podemos reflexionar sobre lo que es o no el voto útil.

TORREJON DEL REY GANA EL PREMIO CONAMA APLICANDO EL
PROGRAMA DE IZQUIERDA UNIDA
Al hilo de la tan traída planta de compostaje En Torrejón del Rey, ganadora del premio CONAMA,
hemos de recordarle al Alcalde Mario San Martín, que a pesar de ser una propuesta de Izquierda Unida de
Torrejón del Rey de Abril de 2008, cuando el PP empezó a trabajar en él, en ningún momento nos consultó,
informó, o pidió opinión sobre el proyecto. Proyecto este, que por cierto perdió la subvención a la que podría
haber optado desde Diputación provincial, una primera vez por no cumplir con el requisito indispensable de
tener aprobados los planes de acción local, y una segunda por llegar fuera de plazo, algo que tampoco es la
primera vez que le ocurre al Gobierno municipal del PP. Conste por otro lado, que de forma coherente,
Izquierda Unida de Torrejón del Rey, votó online a favor de la concesión del premio a este proyecto.
Para ponernos en antecedentes, diremos que Ayuntamiento de Torrejón del Rey, se suscribió voluntaria y
apresuradamente a la Agenda local 21 en Abril de 2005 por que era una condición indispensable para optar
a determinadas subvenciones, pero una vez tramitadas estas, dejaron morir este proceso. Tuvo que llegar
Izquierda Unida en Mayo de 2007, para desde nuestro programa electoral, instar al Ayuntamiento a relanzar
dicho proceso.
Una vez relanzado el proceso, IU fue el único grupo participante que hizo entrega a los miembros
asistentes al Foro de Participación de la Agenda Local 21, de un documento Fruto del los debates
llevados a cabo en este foro y del estudio del informe sobre la Auditoria de sostenibilidad. Un documento
con 80 propuestas de estudios o actuaciones para corregir la mayoría de los problemas y tendencias
negativas detectadas por la Auditoría de Sostenibilidad de Torrejón de Rey. Con este documento que incluía
80 propuestas concretas Izquierda Unida de Torrejón del Rey, esperaba contribuir a las soluciones a los
problemas de sostenibilidad que se habían detectado en el municipio en el mejor ámbito posible para
Izquierda Unida, el de la participación directa de la ciudadanía en la definición futura de sus municipios.
Desde Diciembre de 2008 hasta febrero de 2009 El Ayuntamiento esconde el plan de acción a los
vecinos y al propio foro, una vez más tuvo que ser Izquierda Unida quien Lo publicara en su Web con 2
meses de antelación al propio ayuntamiento, Al revisar el Plan de acción, comenzamos a entender por qué
el Ayuntamiento lo escondía. El motivo era simple, el Plan de Acción Local propuesto por la Universidad
de Alcalá de Henares mostraba una altísima coincidencia con las propuestas presentadas por
Izquierda Unida y otros miembros del foro en su momento.
Ambos documentos de IU (Programa electoral y 80 propuestas para la Agenda Local 21) parecen
haber marcado las líneas de actuación, suponemos que a falta de algunas mejores, del equipo de
gobierno Municipal que dirige el Sr. Mario San Martín, Diputado provincial para mejor gloria de
Torrejón del Rey .
Veamos algunos ejemplos de actuaciones llevadas a cabo por el PP en el Ayuntamiento de Torrejón del
Rey, así como su fuente de “inspiración”:

FECHA (IU)

ANUNCIO O
ACTUACIÓN
DEL PP

Relanzamiento del proceso de la Agenda 21
Local tras 3 años paralizado.
· Programa electoral de IU

· MAYO DE 2007

· FEB. DE 2008

Publicación de la propuesta de Plan de Acción
Local remitida por la Univ. De Alcalá de Henares. · PAGINA WEB IU

· DIC. DE 2008

· FEB. DE 2009

ACTUACIÓN

FUENTES (IU)

ACTUACIÓ

FUETES (IU)

FECHA (IU)

AUCIO O
ACTUACIÓ
DEL PP

Intento Fallido de "concertar" una planta de · Programa electoral de IU. · MAYO DE 2007.
2008
energia solar en terrenos municipales.
· 80 Propuesta IU Agenda21 · ABRIL DE 2008
Rebaja del IBI.

· Moción IU remitida a todos
· SEPT. DE 2008
los grupos municipales.

· OCT. DE 2009

Proyecto campiña, con el apoyo a la creación
de una zona LIC en el corredor del Río Torote,
incoherente con la defensa de su POM que
contempla un Campo de Golf con Resort
incluido, o industria, justo junto a esa zona.

· Programa Electoral de IU
(Protección de las riberas
del Torote).
·Propuesta Medioambiental
IU

· MAR. DE 2009

Planta de compostaje con restos de Poda.

· 80 Propuesta IU Agenda21 · ABRIL DE 2008

Preservación del Humedal.

· Programa electoral de IU.
· MAYO DE 2007.
· 80 Propuesta IU Agenda21
· OCT DE 2009
· MAYO DE 2007

· MAYO DE 2007
· MAYO DE 2007
· OCT DE 2008

Y la última actuación merece mención aparte, En la preservación del Humedal, hemos de recordarle al
Sr. San Martín, que mientras IU ya lo llevaba en su programa electoral, y como parte de una
propuesta medioambiental, el PP se dedicaba a negar su existencia primero y a despreciar su fauna
(esa para la que ahora quiere proteger e investigar) después. Ahora sin querer hacer memoria de cuál
era su posición hace 2 años, el Alcalde, auto investido, (rueda de prensa mediante), en adalid de lo
ecológico y sostenible lo presenta al concurso TRAGSA de Desarrollo Sostenible, Juzguen ustedes.

Ante todo esto, a los vecinos de Torrejón del rey queremos decirles, que puesto que el Partido
Popular parece dispuesto a aplicar el Programa de Izquierda Unida como si fuera propio, se planteen
si apoyando en las siguientes elecciones a Izquierda Unida, no ahorraríamos todos Tiempo y camino,
y dinero…Y al Señor Alcalde, decirle que, en IU, creemos que en la política en general y en la municipal en
particular se deben aportar ideas y soluciones, y cuando se nos da la opción, lo hacemos de buena fe, nos
alegra comprobar la puesta en marcha de alguna de nuestras ideas, aunque nos pueda doler que no se nos
reconozca, o más aún que se nos excluya de su elaboración. Pero lo que nos resulta inadmisible, es que
después de esto se dedique a dar ruedas de prensa en las que como nuevo iluminado de lo
sostenible y ecológico va predicando y ejemplarizando por la provincia, y permitiéndose el lujo de
afear el gesto de otros cuando lo que hace es equivocar el órgano al que que debe dirige sus
propuestas. Este tipo de presentaciones públicas nos parecen una falta de respeto y un triste intento
de afianzar su carrera como Diputado Provincial a costa del trabajo de los demás.
Francisco Riaño (Coordinador Local de Izquierda Unida de Torrejón del Rey.)

La Leyenda del Vagón Fantasma
Algunos niños cuando les
preguntan que quieren ser de
mayores,
dicen
que
maquinistas de tren. Supongo
que eso era lo que pensaban
de pequeños los concejales
del P.P. de Torrejón del Rey, y
al no conseguirlo, su trauma
se ve reflejado en el vagón
fantasma que nos acompaña
en el pueblo desde hace unos
años.
Digo vagón fantasma porque
en el ideario del equipo de
gobierno este gran proyecto
ha pasado de ser una
ludoteca, a una biblioteca, o
un lugar de reunión para
asociaciones locales.
Pero la cruda realidad es que ahí sigue, sin ser nada, más que el posible sueño de alguien que intenta
superar frustraciones infantiles.
Lo peor de todo esto es que el sueño no es gratis, según palabras del alcalde, este vagón en su día costó
6.000€ de las arcas municipales, además del coste del traslado del mismo, que el señor alcalde dijo no
recordar en ese momento, (imaginamos que no sería barato).
Pero el coste del tren con dinero público no termina aquí, el vagón es uno de los proyectos del PLAN E con
una asignación económica de 17.241,37€ + 2.758,62€ de IVA, para su adecuación, con un tiempo
estimado de ejecución de dos meses, y una ocupación de cinco trabajadores en paro.
El proyecto pretendía ubicar en el tren un punto de información juvenil, una sala polivalente para uso
juvenil, acceso a internet y tres salas de hotel de asociaciones, para asociaciones de jóvenes que no
cuenten con local propio.
En fin si las cuentas no me fallan el tren fantasma ha costado hasta el día de hoy 26.000€ más el traslado
que se pagara en su día. Y todo este dinero para tener una estupenda chatarra, casi tan emblemática
como el edificio de la interminable biblioteca (sito en la carretera de Alcalá). Y además parece que el
chorreo de dinero aún no ha terminado, ya que alguno de los proyectos presentados al nuevo plan E de
2010 afecta nuevamente a este vagón, que empieza a parecerse a la obra del Escorial, invitamos
a cualquier ciudadano que tenga interés en saber en qué se emplean los dineros públicos a que valore el
estado del proyecto del tren.
Aurora Quintana

http://www.iuguadalajara.org/Pueblos/torrejondelrey/

