PROGRAMA ELECTORAL ELECCIONES MUNICIPALES 2011

ESTE PROGRAMA ELECTORAL QUE PRESENTAMOS, HA SURGIDO PRINCIPALMENTE DE 3 LÍNEAS DE TRABAJO:
En primer lugar es un programa en el que se ha trabajado desde una visión claramente de izquierdas, con soluciones y
propuestas económicas, sociales y medioambientales con un marcado carácter de izquierdas como no podía ser de
otra forma.
En segundo lugar se ha trabajado en él, buscando aportar soluciones a las necesidades reales de la población, en
cuanto a empleo y a la dotación de servicios.
Y en Tercer lugar hemos trabajado en él teniendo en cuenta la realidad política de Torrejón del Rey. Durante 4 años
hemos sufrido un ayuntamiento marcado por su opacidad, su falta de transparencia, y el amiguismo.

NUESTRO PROGRAMA ELECTORAL SE CONCRETA EN 5 EJES
PRINCIPALES
HACER DE TORREJÓN DEL REY UN MUNICIPIO MÁS
DEMOCRÁTICO, PARTICIPATIVO Y TRANSPARENTE.
HACER DE TORREJÓN DEL REY UN MUNICIPIO GENERADOR
DE EMPLEO Y RIQUEZA.
DOTAR A TORREJÓN DEL REY DE UNOS SERVICIOS
PÚBLICOS DE CALIDAD.
CONSEGUIR EN TORREJÓN DEL REY UN DESARROLLO LOCAL
SOSTENIBLE.
HACER DE TORREJÓN DEL REY UN MUNICIPIO MÁS
IGUALITARIO Y EQUITATIVO.
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HACER DE TORREJÓN DEL REY UN MUNICIPIO MÁS
DEMOCRÁTICO, PARTICIPATIVO Y TRANSPARENTE.
La falta de Transparencia de la que ha hecho gala el actual gobierno
municipal de Torrejón del Rey durante esta legislatura, ocultando
información a los vecinos, utilizando los medios de comunicación para
dar medias verdades cuando no mentiras completas, o intentado
instrumentalizar en su propio beneficio herramientas de participación
ciudadana como la agenda 21. Lo único que hace es favorecer el
amiguismo, el caciquismo y en último término la corrupción. Y provoca
en los ciudadanos un distanciamiento cada vez mayor de la política y de
los políticos.
La profundización democrática sólo es posible cambiando las formas de
hacer política y APOSTANDO POR LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA.
Defendemos Una GESTION PUBLICA TRANSPARENTE como principal
herramienta de LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN.

HACER DE TORREJÓN DEL REY UN MUNICIPIO GENERADOR DE
EMPLEO Y RIQUEZA.
Este es un eje de nuestro programa que además de tener
entidad propia y llevar sus propuestas específicas, se convierte
también en un eje transversal que se ha tenido en cuenta a la
hora de elaborar el resto de ejes. LA LUCHA POR EL EMPLEO, ES
Y DEBE SER SIN DUDA LA PRINCIPAL PRIORIDAD EN ESTOS
MOMENTOS. Para ello llevamos algunas propuestas
encaminadas, primero a generar empleo y riqueza, y segundo,
a dotar al ayuntamiento de las herramientas necesarias para
incidir y dinamizar la economía del municipio:

APOSTAMOS POR EL SECTOR PÚBLICO, nos comprometemos a
luchar contra la externalización y privatización de los servicios
públicos, apostando por la contratación directa con criterios de
transparencia e igualdad y potenciando la representación social
en las mesas de contratación.
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HACER DE TORREJÓN DEL REY UN MUNICIPIO
GENERADOR DE EMPLEO Y RIQUEZA.

PROPONEMOS UN POLÍGONO INDUSTRIAL, pero hay que abandonar la cultura del pelotazo que con tanto
brío ha abrazado el Partido Popular y en no pocas ocasiones también el PSOE, según la cual, bastaba con
poner a disposición de los promotores privados enormes parcelas de terreno industrial para que estos
especularan a placer con la esperanza de obtener grandes polígonos industriales y una gran generación de
empleo que al final nunca terminaban de llegar.
Hay que pensar más en local, y fortalecer nuestra economía desde una visión más sostenible, hablamos
por tanto de UN PEQUEÑO POLÍGONO INDUSTRIAL SOSTENIBLE, QUE REQUIERE UNA PLANIFICACIÓN
INTEGRADA en la que se reconozcan y tengan en cuenta las características sociales, del paisaje y de los
ecosistemas próximos. La planificación debe hacerse para un conjunto de parcelas de manera que se
potencien las interrelaciones y las sinergias entre las empresas para su integrar sus flujos de materia,
energía e información, y minimizando la generación de residuos, emisiones o vertidos.
Así mismo proponemos la creación de UNA ESCUELA TALLER como herramienta de inserción laboral de
los jóvenes y de reinserción laboral de los parados de larga duración.

ESTE POLÍGONO DEBE SER DE GESTIÓN PÚBLICA Y CON TITULARIDAD AL MENOS EN SU MAYORÍA
MUNICIPAL, lo que permita poner precios sociales al alquiler de las naves, y favorecer así la implantación
de nuevas empresas y el autoempleo, hay emprendedores en torrejón del Rey, el ayuntamiento debe
tener herramientas que permitan ayudar a estos a llevar adelante sus ideas.
Otra de nuestras propuestas en este eje, es LA CREACIÓN DE UN VIVERO DE EMPRESAS, igualmente con
titularidad y gestión municipal, y con servicios comunes, que permitan abaratar costes y que faciliten a los
nuevos emprendedores, la posibilidad de establecer sus empresas con unos costes asequibles.
Hace ya dos años que la gasolinera está funcionando y haciendo negocio en un terreno público, sin que
hasta el momento tengamos noticias ni del Centro comercial ni del polideportivo que el gobierno municipal
prometió a cambio.
Nosotros proponemos que ese Centro comercial, se haga con participación del Ayuntamiento. para que
este disponga de locales comerciales de titularidad pública que permita al igual que el polígono y el vivero
de empresas que el ayuntamiento tenga herramientas dinamizadoras de la economía municipal.
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DOTAR A TORREJÓN DEL REY DE UNOS SERVICIOS PÚBLICOS DE
CALIDAD.
El Gobierno Municipal, prometió servicios públicos y dotaciones, que luego nunca llevó a cabo, puede que
porque no sepan cómo hacerlo, pero nosotros opinamos que en realidad lo que ocurre es que el no creen
en lo público, y eso se traduce en la incapacidad para encontrar soluciones.
Con 400 menores de 4 años, las plazas que el Ayuntamiento tiene concertadas con una guardería privada,
resultan absolutamente insuficientes. Nosotros proponemos: UNA GUARDERÍA Y LUDOTECA DE
PROPIEDADES Y GESTION PÚBLICA CON PLAZAS SUFICIENTES Y HORARIOS QUE FACILITEN LA
CONCILIACIÓN LABORAL Y FAMILIAR .
La finca “El Romeral”, a sido otro de los
grandes fracasos del gobierno municipal en
esta legislatura, pasando de ser la promesa
estrella en 2007, a un enorme y
abandonado agujero, que los vecinos
miran con desesperanza desde hace más
de 3 años.
Desde Izquierda Unida proponemos LA
CONTRUCCIÓN EN La finca llamada “EL
ROMERAL” DEL NUEVO CENTRO MEDICO,
CENTRO SOCIAL, OFICINA MUNICIPAL, Y
VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL.
Creemos que los jóvenes son uno de los colectivos más olvidados y abandonados por el actual equipo de
gobierno, por eso pensando en los Jóvenes del Municipio proponemos.
La creación de una Oficina de Información Juvenil, sobre estudios, empleo, viajes, becas y
subvenciones, tramitación de carnets jóvenes, etc..
UNA CASA DE LA JUVENTUD CON ESPACIO PARA TALLERES Y EXPOSICIONES, de Pintura, Fotografía,
Video, Video Arte, Arte Digital, actuaciones musicales, y locales de ensayo.
Apoyo y promoción del Asociacionismo Juvenil, dotándolos de Medios y/o subvenciones.
Creación del Consejo de Juventud, con presencia de las asociaciones Juveniles, como parte del del Foro
Cívico y Social.
Luchar por un Transporte interurbano a Madrid, Guadalajara, y Alcalá de Henares en horas de ocio
dotando de un servicio los fines de semana que mire por la movilidad nocturna de nuestros jóvenes.
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DOTAR A TORREJÓN DEL REY DE UNOS
SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD.

Promoción de ESCUELA DE ADULTOS, CLUBES DE LECTURA, TEATRO,
MUSICA, CINE, ETC…
CREACIÓN DE UN CENTRO DE DÍA PARA NUESTROS MAYORES.
Promover junto con Galápagos, LA CONSTRUCCIÓN DE UN INSTITUTO DE
LA E.S.O. Torrejón del Rey tiene 3 colegios y no podemos seguir
dependiendo ni sobrecargando el instituto de El Casar.
Promoveremos la DECLARACIÓN DE AREA BÁSICA DE SALUD a Torrejón
del Rey junto con Galápagos y Valdeaveruelo, y la consiguiente
CONTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE SALUD.
Otro gravísimo problema en Torrejón del Rey, es la Seguridad, se cuentan
por decenas los robos en viviendas y locales comerciales producidos en Torrejón del rey en los últimos
cuatro años. Pero, LA SEGURIDAD CIUDADANA ES COMPETENCIA DEL ESTADO, Y el número de efectivos
de Policía Local soportable por la economía de Torrejón del Rey no es suficiente para garantizar al 100% la
seguridad ciudadana, por lo que es necesario SOLICITAR EL AUMENTO DE DOTACIONES DE LA GUARDIA
CIVIL para todo el Municipio garantizando la seguridad, O CREACION DE UN NUEVO ACUARTELAMIENTO
para no depender de los de Azuqueca y El Casar.

CONSEGUIR EN TORREJÓN DEL REY UN DESARROLLO LOCAL
SOSTENIBLE.
Queremos Un municipio habitable por lo que es necesaria la redacción de un NUEVO PLAN DE
ORDENACION MUNICIPAL, planificado para la vida social, de forma participada y con criterios de
sostenibilidad social, económica y ambiental. Además proponemos :
LA ADECUACIÓN DE BADENES a la normativa del ministerio de
fomento, donde se limita la altura de los mismo y se extienden las
rampas de subida y bajada.
La Implantación de elementos de disminución de velocidad a la
entrada y salida del casco urbano.
La Colocación de MARQUESINAS en las nuevas paradas del autobús.
Además proponemos ACTUACIONES ESPECÍFICAS EN LOS BARRIOS:
REASFALTADO Y ARREGLO de varias calles en los distintos barrios.
La HABILITACIÓN DE PASOS ADECUADOS ENTRE LAS ERAS DE SAN
SEBASTIAN y el centro del casco urbano.
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CONSEGUIR EN TORREJÓN DEL
REY UN DESARROLLO LOCAL

SOSTENIBLE.
La HABILITACIÓN DE UN PASO ADECUADO ENTRE LAS
FASES I, II Y III de Las Castillas.
La CONTINUACIÓN DEL PASEO DE ALCÁNTARA en la Fase I
de las castillas.
Proponemos la Instalación de un HUERTO SOLAR de
propiedad y gestión Municipal, que haría energéticamente
autosuficientes a los servicios públicos de Torrejón del Rey, y
que tras su amortización supondría un ingreso a las arcas
municipales.
Proponemos la creación de un PUNTO LIMPIO y Puesta en Marcha de una AUTENTICA PLANTA DE
COMPOSTAJE.
Impulsaremos el desarrollo participado por la ciudadanía, del Plan de Acción Local de la AGENDA 21.
Proponemos la Mejora de los CAMINOS VECINALES e
implantación de tramos de CARRIL BICI, hasta conseguir la
comunicación de Las castillas y el resto de núcleos de
población de Torrejón del Rey a través de un itinerario
peatonal y de vehículos sin motor.
Adaptar la explanada Junto al Puente del N320 como
ZONA DE ESPARCIMIENTO Y AULA DE LA NATURALEZA.
La creación de ITINERARIOS ORNITOLÓGICOS y el apoyo a
las iniciativas de Turismo sostenible, y en general a las
iniciativas de “empleo verde”.

HACER DE TORREJÓN DEL REY UN MUNICIPIO MÁS
Promoveremos actuaciones que
ayuden a romper Y
lasEQUITATIVO.
desigualdades todavía existentes.
IGUALITARIO
Defenderemos en las instituciones, la participación de las mujeres para aportar la perspectiva de
género necesaria en la construcción de su municipio, y en todos aquellos aspectos que afectan de
manera sustancial a las mujeres.
Crearemos una Concejalía de Mujer y un centro de atención y asesoramiento para la mujer orientado
a favorecer la igualdad de oportunidades, así como un servicio de atención integral y desde el primer
momento a las mujeres víctimas de malos tratos.
Defenderemos el apoyo y promoción para las Asociaciones de Mujeres, crearemos el Consejo de
Mujer, con presencia de las asociaciones de Mujeres, como parte del Foro Cívico y Social.
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