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Bienestar Social: un modelo para quienes pasan necesidades

EL COMPROMISO DE GANAR

TORREJÓN CON QUIENES PASAN

DIFICULTADES

El actual modelo de sociedad ha
provocado la existencia de un
importante sector de población
instalado en la pobreza y en la
exclusión socioeconómica y política.
A este estado de vulnerabilidad y
precariedad se le une la sensación de
inmovilismo ante la ausencia real de
oportunidades y tendencia a la
cronicidad de esas situaciones
sociales. En lo concerniente a
Bienestar Social el incumplimiento de
las leyes está provocando el
abandono de los sectores más
desprotegidos de nuestra sociedad a
su propia suerte.

Desde GANAR TORREJÓN
entendemos que el ensanchamiento
de las desigualdades sociales no se
explica exclusivamente a partir de
factores económicos como el impacto
de la crisis. Detrás de la exclusión
hay decisiones políticas que los

anteriores gobiernos han adoptado. No
es casual que se haya optado por un
modelo productivo que prioriza la
precariedad laboral y el desmontaje de
políticas sociales, provocando el
empobrecimiento de las clases
trabajadoras y de los colectivos más
vulnerables.

A nivel de Estado, la política de
recortes practicada por el Partido
Popular ha supuesto el
desmantelamiento de los sistemas
públicos de protección social
(sanidad, educación y servicios
sociales) en unos tiempos donde son
más necesarios que nunca. De ahí que
nuestra prioridad sea la reconstrucción
y fortalecimiento de esos servicios. De
hecho se trata del pilar más importante
de nuestra apuesta política de
transformación social. Consideramos
que es el momento de apostar por las
políticas sociales y de dotarlas de la
financiación necesaria.

En Torrejón esto es más necesario
que nunca ya que en estos años el
Partido Popular ha malgastado decenas
de miles de euros en proyectos
faraónicos e innecesarios y, al tiempo,
ha reducido la casi totalidad de las

ayudas a personas en situación de
dependencia; ha incumplido
descaradamente la Ley 1/2013 de
Derechos de las Personas con
Discapacidad y de su Inclusión Social,
así como la ley 26/2011 de Adaptación
Normativa a la Convención
Internacional sobre Derechos de
Personas con Discapacidad; y ha
pisoteado los derechos de los
Inmigrantes en un flagrante
quebrantamiento de todas las normas
sobre Derechos Humanos.

¿QUÉ PROPONEMOS?

1. Presionar desde lo local para
lograr la aprobación de una Nueva
Ley Ciudadana de Servicios Sociales

Desde GANAR TORREJÓN apoyaremos
todas las iniciativas destinadas a lograr
la aprobación de una Ley abierta a la
participación ciudadana que garantice los
derechos subjetivos de las personas,
priorice la gestión pública sobre la
privada y defienda y aplique derechos y
no el modelo de caridad denigrante que
impulsa el Partido Popular.



- Defenderemos la
modificación de la Ley de Adaptación a
la Comunidad de Madrid de la Ley de
Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local (LRSAL)
procurando que la gestión de estos
servicios sea municipal. Solo desde lo
local se garantiza el conocimiento y la
atención eficaz de las necesidades.
Queremos unos Servicios Sociales para
toda la población y que se amplíe el
catalogo de prestaciones sociales.

2. Promover y acordar un Plan
Urgente contra la Pobreza y la
Exclusión Social.

Desde GANAR TORREJÓN
presionaremos para que se apruebe
una Ley de Derechos Vitales
Básicos. Consideramos que todas
aquellas personas que atraviesan
dificultades tiene derecho a una Renta
Social Garantizada.

 Hasta la llegada de esa Ley,
impulsaremos toda una serie de
medidas que, teniendo en cuenta las
limitaciones presupuestarias del

municipio, tratarán de:

- Garantizar el acceso de las personas
en dificultades a los suministros
mínimos básicos de agua y energía,
presupuestando una partida económica
para luchar contra la pobreza
energética.

- Reforzar los Servicios Sociales de
Atención Primaria aumentando la
dotación presupuestaria para mejorar la
calidad en la atención e intervención,
potenciando además el empleo.

- Creación del Abono Transporte Social.

- Constitución de un fondo de viviendas
públicas destinadas a aquellas personas
o familias que estén en una situación de
vulnerabilidad importante.

- Reforzar la Renta Mínima de Inserción,
revisando y adaptando su normativa
reguladora a las nuevas realidades
sociales, así como exigir que los plazos
de concesión de la misma se acorten.

- Apostar por las iniciativas de inclusión
socio laboral de los colectivos que

reciben la Renta Mínima de Inserción
(RMI) y personas en situación de
exclusión.

- Crear de una mesa de Bienestar Social
formada por asociaciones, ciudadanía,
agentes sociales y técnicos/as
municipales, con el objeto de detectar
necesidades y proponer medidas para
superar dichas barreras.

3. Impulsar un programa de apoyo
a personas dependientes

Madrid es una de las comunidades
Autonómicas (y por lo tanto Torrejón)
con menor número de solicitudes
atendidas en relación con su
población. Para ello el Gobierno
Autonómico del PP en su política
restrictiva ha aplicado toda clase de
artimañas, como prolongar
abusivamente el tiempo de tramitación
y del pago de prestaciones (los
muertos no cobran) o no reconocer
grados de discapacidad de clarísimo
diagnostico positivo. Como
consecuencia se está muy por debajo
de la media nacional en número de
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personas con prestaciones y
número de prestaciones
presentadas que dan lugar a

este derecho.

GANAR TORREJÓN se compromete a
denunciar todas estas situaciones si se
continúan dando en nuestra
Comunidad después del 24 de mayo y
a impulsar desde el Ayuntamiento un
paquete de medidas si logra llegar al
Gobierno municipal:

- Nos comprometemos a agilizar la
tramitación de las prestaciones así
como a la ampliación de la cobertura
para alcanzar la calidad y adecuación
de las prestaciones y servicios
reconocidos.

- Restauraremos el Servicio Municipal de
Ayuda a Domicilio

- Garantizaremos el Servicio de
Teleasistencia de forma permanente y
como un recurso complementario a la
mejora de la autonomía de los usuarios
y usuarias

- Reivindicaremos la construcción de
una red de Residencias Públicas para
personas mayores.

4. Favoreceremos las políticas
activas de apoyo a la infancia

La infancia es uno de los sectores de la
población más desprotegidos e
indefensos y los recortes han
producido un efecto demoledor en su
ya deficitaria situación, agravando el
acceso a derechos fundamentales de
niñas y niños como son la
alimentación, sanidad, educación,
transporte etc. También se trata de un
colectivo muy vulnerable en
situaciones de violencia.

Por todo ello desde GANAR
TORREJÓN exigimos a la Comunidad
de Madrid:

- La elaboración de un Plan Autonómico
de defensa de los Derechos y el
Bienestar de la Infancia y la
Adolescencia.

 La creación de un Observatorio de los
Derechos de la Infancia y Adolescencia
a nivel Autonómico que nos permita
recopilar y disponer de información
sistemática y del conjunto de la
situación real de la infancia y de la

evolución de la eficacia de las políticas
y programas que en se destinen a su
atención.

A nivel municipal nos
comprometemos a:

- Mejorar los recursos destinados a este
colectivo, potenciando espacios
municipales que faciliten la conciliación
familiar y el apoyo a la infancia:
campamentos de verano,
“Colevacaciones”, etc.

 Creación de Centros para apoyo
escolar y atención a la infancia de
menores cuyas familias estén siendo
atendidas en Servicios Sociales. Un
recurso que consideramos
imprescindible para facilitar dicha
intervención social.

5. Garantizaremos la atención a la
diversidad funcional.

A la escasa concienciación de la
población en general hay que añadir la
habitual crueldad y desprecio con los
que los gobiernos de la derecha tratan
a los sectores más débiles de la
sociedad. El resultado es el
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incumplimiento descarado de
la Ley 26/2011 de Adaptación

Normativa a la Convención
Internacional sobre derechos de las
Personas con Discapacidad y la Ley
1/2013 de Derechos de las Personas
con Discapacidad y su Inclusión Social.

Ante esta situación a nivel
autonómico exigimos:

- La elaboración de un nuevo Plan de
Acción para personas con Diversidad
Funcional y su cumplimiento efectivo.

- La inclusión de información específica
sobre el colectivo de Personas con
Diversidad Funcional en el Sistema de
Información Sanitaria del Sistema de
Salud.

- Creación en el Hospital de Torrejón de
la Unidad de Atención psíquico
psiquiátrica Hospitalaria ya que, por
razones económicas, los pacientes son
hospitalizados en Madrid con el
consiguiente trastorno para sus
familiares.

 Existencia de un/a neurólogo/a de
guardia en el Hospital de Torrejón.

A nivel local GANAR TORREJÓN se
compromete a:

- Crear un Observatorio de Diversidad
Funcional que nos permita conocer la
situación en la que se encuentran las
Personas con Diversidad Funcional.

- Acabar con la lista de espera en
Atención Temprana debido a la
importancia que tiene en la prevención
de la Diversidad Funcional.

- Establecer una financiación suficiente
en los servicios de Centros de Día y en
los Centros Educativos, ya que en la
mayoría de los casos las necesidades de
la personas con discapacidad quedan
desatendidas o bien deben ser
asumidas con gran esfuerzo por las
familias.

- Aplicación del Régimen Sancionador en
Materia de Accesibilidad y Supresión de
Barreras arquitectónicas.

- Revisar y actualizar el parque de
Plazas de Aparcamientos,
concediéndose de forma preferente
dichas plazas a las personas con

Diversidad Funcional debidamente
acreditadas.

- Aprobar un plan especial que garantice
que, en el plazo de dos años, las
personas con discapacidad que trabajan
en el Ayuntamiento superen el 2% de
la plantilla.

- Presionar para que las empresas de
más de 300 trabajadores cumplan la
Ley e incorporen a Personas con
Diversidad Funcional al trabajo
normalizado.
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