Izquierda Unida de Torrejón del Rey inicia un proceso abierto de participación
ciudadana para la elaboración de su programa electoral.
Cuando aún faltan dos años para las próximas elecciones municipales, Izquierda Unida de Torrejón del Rey inicia un
proceso abierto de participación ciudadana para la elaboración de su programa electoral. Con este proceso Izquierda
unida intentará romper con la idea que parece haberse instalado en parte de la ciudadanía, de que la política la
hacen solo los políticos, y romper esa barrera sociológica, que parece alejar tanto a los ciudadanos de políticas tan
cercanas como son las políticas municipales.
Para lograr este objetivo, y que una gran parte de la
ciudadanía realmente progresista pueda ver sus
propuestas plasmadas en el programa electoral,
Izquierda Unida de Torrejón del Rey, llamará a la
participación mediante la instalación de mesas
informativas, la convocatoria regular de actos de
participación pública, y la implantación en su web de un
formulario con el que recibir las propuestas.

El Primer acto de participación ciudadana
tendrá lugar el próximo viernes 23 de
Octubre, en el centro social polivalente a
las 19:00 h.
Así mismo, Izquierda Unida de Torrejón del Rey, no
quiere que esta iniciativa pueda parecer una mera
medida propagandística, muy al contrario, por eso
quiere mantener reuniones periódicas con los
autores de la propuestas, para que estos puedan
participar del desarrollo de las mismas, y de la
superación de las dificultades que puedan conllevar.
Izquierda Unida de Torrejón del Rey es consciente, por que así ha ocurrido otras veces, de que esta iniciativa y/o las
propuestas ciudadanas que de ellas puedan surgir, pueden ser copiadas, “vampirizadas o pervertidas” por otras
fuerzas políticas, no obstante daremos por bueno el esfuerzo, si con ello conseguimos que la ciudadanía de
Torrejón del Rey tome conciencia, de que puede participar de manera directa en la política municipal, y en el
progreso del municipio, e incidir en sus políticas mucho más allá de depositar su voto cada cuatro años, y después
quedarse sentado en el banquillo hasta las siguientes elecciones, esperando inútilmente que quienes montan mesas
informativas que más bien parecen sucursales inmobiliarias, llenas de proyectos virtuales, que nunca pasan de ser
tales, cumplan sus irrealizables promesas.
Asamblea local de Izquierda Unida en Torrejón del Rey

TAMBIÉN PUEDES RELLENAR EL CUESTIONARIO EN INERNET EN LA DIRECCIÓN
http://www.iuguadalajara.org/Pueblos/torrejondelrey/Formulario TR01-2007.html

Vertidos “irregulares”

Derroche en tiempos de
crisis

El ayuntamiento de Torrejón del
Rey ha ampliado recientemente
la normativa municipal para
poder
sancionar
económicamente a los incívicos
vecinos que se deshacen de sus
residuos infringiendo las normas.
Esto que dicho así parece
positivo para que este pueblo
mantenga su dignidad estética,
pierde todo el sentido cuando te
enteras de que el SEPRONA ha
abierto expediente al pueblo al
controlar a un camión camino del
vertedero mandado por el propio
ayuntamiento.

Puede alguien del equipo de
gobierno de este ayuntamiento
explicar
a
los
ciudadanos
contribuyentes por que hace
semanas que las luces exteriores
del
edificio
del
médico
permanecen encendidas durante
todo el día, o por que los jardines
públicos se siguen regando por
encharcamiento, ¿es que tan
crecidas
están
las
arcas
municipales?, ¿nos sobra el
agua?, ¿o es simplemente su
habitual desidia?

¿portaba este camión algún tipo
de vertido incontrolado?.

Numeración de la calle
Ancha

¿por que el SEPRONA ha abierto
expediente
ha
este
ayuntamiento?.
¿tendrá coste económico para el
pueblo esta situación?.
Sería
estupendo,
aunque
empezamos a acostumbrarnos a
que no sea así, que el Sr alcalde
explicara a sus vecinos lo que ha
pasado.

Las Normas son para todos.
Los vecinos del barrio de Muriel
(a los que se nos obligó a poner
las aceras de nuestras viviendas,
bajo
la
amenaza
de
no
concedernos
la
cedula de
habitabilidad, y con la estricta
supervisión de control del técnico
municipal) nos preguntamos por
que este ayuntamiento, no solo
no trata a todos los ciudadanos
por igual, si no que a los vecinos
que por la razón que sea no han
construido sus aceras, se les
gratifica con la limpieza de las
malas hiervas que les crecen en
sus puertas por parte del
personal municipal. Sr alcalde
hay un dicho popular que reza "
O TODOS MOROS O TODOS
CRISTIANOS".

La calle Ancha es una calle con
mucha suerte, ya que ha sido
agraciada con un reparto de
números de marcado carácter
anarquista por el gobierno
municipal del PP:
A saber, los dos bloques de
nueva construcción en la acera
derecha
con
dirección
a
Guadalajara están numerados
del 1 al 7, siendo el número 1 el
más alejado del pueblo, que digo
yo, si se construyera otro bloque
a continuación ¿que números le
pondrían del -1 al -7? tal vez es
por esto que en las demás
poblaciones el número 1 siempre
es el más cercano al núcleo del
pueblo. Pero no termina aquí el
caos de esta calle, los siguientes
números después del 7 son: el
13, 3, 17, 7, 21, 25, 29, 17, 33,
37, 39, 41, 25, 45, 47, 31, 33. En
la otra acera hay algo más de
orden, pero no mucho, después
de un tramo de números
correlativos, encontramos el 16,
10, 12, 10, 6. Por favor que
alguien le suba el sueldo a los
carteros, que desde luego en
Torrejón del Rey se lo van a
ganar bien ganado.

Por otro lado, bastante trastorno
le causa ya a los vecinos de la
calle Ancha este cambio de
numeración, como para que
encima
se
haga
tan
rematadamente mal, que con
toda probabilidad tendrán que
sufrir un nuevo cambio de
numeración,
en
cuanto
la
población crezca por esa zona, o
llegue alguien al ayuntamiento
con un mínimo de conocimiento
de urbanismo.

Aviso al Sr. Alcalde
En el pleno municipal celebrado
el 9 de abril de 2008, el Sr
alcalde informó a los asistentes
que en el barrio de Muriel ya se
habían cambiado los números de
las calles, poniendo los pares en
una acera y los impares en la
otra. Como entendemos que el
Sr alcalde no nos va a mentir
públicamente, queremos avisarle
de
que,
seguramente
con
nocturnidad y alevosía los
números de las calles han vuelto
a sus lugares de origen, y
vuelven a estar en la misma
acera pares e impares todos
mezcladitos. Y es que ya
sabemos
que
al
gobierno
municipal del PP los números
siempre se le han resistido.

¿Tenemos los que merecemos?
En el pleno municipal celebrado el pasado 8 de
Julio en Torrejón del rey, la miembro del equipo
de gobierno y concejala de hacienda,
perteneciente a U.I.T.O.R., dijo que existía
falta de liquidez en el Ayuntamiento, y era
necesario pedir un crédito.
Después de habernos pasado a cobro el último
recibo del I.B.I., los vecinos que habrán notado
que en los últimos 2 años su IBI se ha
incrementado brutalmente, se preguntarán: ¿
cómo es posible que no haya liquidez?

Algunos de esos 8000 recibos, no se podrán
cobrar, ya que debido a los años de dejadez en
este asunto, o han prescrito o están muy
cercanos a prescribir, muchos otros habrá que
llevarlos a la vía del contencioso-administrativo,
con lo que el proceso de cobro se alargará en el
tiempo, y si no se está atento como parece que
ha ocurrió hasta ahora, podrían dejar de
cobrarse.
Dice un dicho que “tenemos lo que nos
merecemos”, pero desde Izquierda Unida de
Torrejón del Rey nos negamos a creer que
este pueblo merezca un equipo de gobierno
municipal que permita esta desigualad entre
los ciudadanos que cumplimos con nuestra
obligación y los que no lo hacen. Estos
ciudadanos que no cumplen, a la postre se
convierten en ciudadanos privilegiados, porque la
sensación de impunidad que impera en el
municipio, lleva a determinados vecinos
insolidarios a pensar que “si no pagas impuestos
o tasas aquí no pasa nada”.
¿Se imaginan si todos los vecinos después de
conocer esto, decidiesen dejar de pagar sus
impuestos?, Por que como parece que no pasa
nada, ¿se lo imaginan?, ¿De dónde saldría el
sueldo de los trabajadores municipales?

La respuesta parece estar detrás de los 8000
recibos de impuestos y tasas que el
ayuntamiento se muestra incapaz de cobrar a
vecinos y empresas, nada menos que unos
950.000 € aproximadamente, nos cuesta a
Torrejón del rey la inoperancia en este tema por
parte del ayuntamiento.
Como es lógico, con este control, lo raro es que
aún se puedan pagar los salarios de
Funcionarios, concejales y Alcalde.

Desde Izquierda Unida de Torrejón del Rey,
Queremos decir a nuestros convecinos, que
nadie debe dejar de pagar sus impuestos,
pero sí que deben exigir a su ayuntamiento un
trato igualitario para todos, y al PP que ejerza
el gobierno municipal de una manera
responsable, por otro lado, no dejamos de
recordaros que si Izquierda Unida tuviera
representación municipal probablemente este
tipo de hechos se denunciarían antes y se le
buscarían salidas más efectivas que las que
parece aplicar este
equipo de gobierno,
animamos a los vecinos y vecinas de torrejón
del rey, a hacer de la presencia de Izquierda
Unida en el consistorio una realidad en las
próximas elecciones.

Tu opinión tiene mucho valor para I.U. de Torrejón del Rey...
Datos personales (opcionales):
Nombre:

Edad:

Correo Electrónico:

Teléfono:

¿Censado/a en Torrejón del Rey?: Sí

No

Dirección:

ENCUESTA:
En tu opinión:
¿Qué le Falta a Torrejón del Rey y que cambiarias? :

¿Crees que el Ayuntamiento debería apostar e Invertir por la Recuperación y mantenimiento de las Vías pecuarias,
de las riveras del Rio Torote, y de su caudal ecológico? : Sí

No

.

¿Crees que La mejor ubicación para el suelo industrial del municipio son las riveras del Rio, como establece el Plan
de Ordenación Municipal del PP? : Sí

No

¿Cuales crees que deben ser las principales prioridades del Gobierno Municipal en Torrejón del Rey?

Muchas Gracias, Por tu participación, Torrejón del Rey también eres Tú!!

Puedes entregar esta encuesta en cualquiera de las reuniones que
Izquierda Unida organizará a partir de Octubre, o enviarla por correo a:
Izquierda Unida de Torrejón del Rey.
C/ Arcipreste de Hita, 1 - 19001 Guadalajara.
Si lo prefieres, puedes rellenar esta encuesta en nuestra página web:
http://www.iuguadalajara.org/Pueblos/torrejondelrey/

