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Cultura: Más participación y menos cultura "escaparate"

MENOS CULTURA “ESCAPARATE”
Y MÁS PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

GANAR TORREJÓN es el
resultado de la confluencia de las
vecinas y vecinos de Torrejón de
Ardoz, que desde la izquierda y el
ecologismo quieren plasmar una
visión y un modelo de ciudad
diferente. Se trata de un proyecto,
un plan cívico a largo plazo, que
quiere ir haciéndose realidad paso a
paso, con la participación de las
gentes de Torrejón y en interés de
las mismas, partiendo de la defensa
de lo común, de lo público. Este
proyecto se plasma en todas las
vertientes que afectan a la vida y la
convivencia de una ciudad y uno de
los aspectos importantes es política
cultural. Sin cultura, una ciudad no
es vivible.

Sin embargo, todas las políticas
culturales no son iguales. El Partido
Popular ha demostrado que en los
últimos ocho años no ha tenido un
proyecto cultural para Torrejón. El

Partido Popular ha priorizado la “cultura
espectáculo” organizando grandes
fastos (Cabalgata de Reyes, grandes
conciertos musicales, etc.) en los que
se ha gastado gran parte del
presupuesto; ha privatizado los centros
culturales precarizando a los/as
profesionales que imparten cursos y
talleres; y ha hecho de nuestra ciudad
un yermo cultural. Además, ha
intentado recuperar una identidad
localista, algo rancia y con rasgos
excluyentes hacia gran parte de los
habitantes del municipio.

El modelo de GANAR TORREJON es
muy distinto. Nuestra propuesta
entiende la cultura como ocio y disfrute,
pero también como una actividad
creativa, que facilita la participación, la
reflexión, la interacción entre personas
y el pensamiento crítico.

Nuestro proyecto cultural pivota
sobre tres ejes:

 la participación ciudadana en el diseño
de la agenda cultural

 el modelo público de gestión

 el valor de la cultura como elemento
lúdico pero también como herramienta

para la reflexión y el cambio social.

¿QUÉ PROPONEMOS?

1. Acabar con la privatización
encubierta de los centros
culturales.

GANAR TORREJÓN volverá a hacer
pública la gestión de los Centros
Culturales y a dejar en manos de los/as
técnicos/os de Cultura el diseño de la
programación cultural. Para ello
revisaremos los contratos firmados con
la empresa TRITOMA y con todas las
empresas a las que se les ha entregado
la gestión de la cultura en nuestra
localidad.

- De forma muy especial revisaremos los
contratos y la gestión de los espacios de
la Caja del Arte.

- Nos comprometemos a que la Escuela
de Música vuelva a ser municipal.

2. Aumentaremos el presupuesto de
la Concejalía de Cultura y
controlaremos el gasto ofreciendo menos
cultura “escaparate” y más calidad en la
programación cultural.



GANAR TORREJÓN se
compromete a mejorar la calidad de los
cursos y talleres que se ofrecen en los
centros culturales. Para ello resulta
imprescindible volver a retribuir
dignamente a los y las profesionales
que imparten cursos y talleres en los
centros culturales, acabando con la
precarización a las que les ha llevado la
gestión privada.

Una prioridad será la dinamización de
las bibliotecas. Queremos que las
bibliotecas sean espacios vivos de
cultura y no meros depósitos de libros o
salas de estudio. Para ello
aumentaremos su dotación
presupuestaria y fomentaremos los
clubs de lectura y las actividades
culturales relacionadas con el libro en
sus instalaciones.

3. Fomentaremos un modelo de
cultura participativa y no clientelar.

Consideramos que las gentes de
Torrejón son personas adultas con
capacidad para decidir, proponer y
participar. De ahí que defendamos un

modelo de “cogestión” entre quienes
garantizan lo público y quienes hacen
uso de ello.

Tampoco queremos cometer los errores
de experiencias pasadas, donde se
buscó una cultura tutelada por las
instituciones, con poca voz ciudadana y
que favoreció la aparición de redes
clientelares. Al contrario defendemos
un modelo dinámico en el que
instituciones, colectivos sociales y
ciudadanos y ciudadanas colaboren y
participen en el diseño cultural de la
localidad.

4. Apoyar proyectos e iniciativas
cooperativos y colaborativos

La Economía social, con valores
participativos, solidarios, integradores
y comprometidos con la igualdad debe
ser fomentada. La cultura no tiene que
ser solo voluntaria, también es un
nicho de empleo para formadores/as,
dinamizadores/as y animadores/as
culturales.

El modelo cultural que defendemos
pasa por la colaboración del

Ayuntamiento con los agentes
culturales locales (compañías de teatro,
clubs culturales, asociaciones, cafés,
librerías, etc.) para fomentar
actividades que quedan fuera de los
circuitos culturales convencionales:
certámenes artísticos o literarios,
campañas de divulgación cultural,
exposiciones en espacios de arte
alternativos, etc.

Apoyaremos los proyectos culturales
que promuevan los valores de la
solidaridad, la integración, la
participación y la igualdad entre
hombres y mujeres.

5. Proponer un Plan de
dinamización cultural en
colaboración con otros municipios
de la comarca del Henares.

Desde GANAR TORREJÓN
promoveremos la firma de convenios
culturales con ayuntamientos e
instituciones culturales de la comarca,
compañías de teatro y las asociaciones
culturales de la zona.
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Propondremos la firma de un
Convenio con el Museo

Arqueológico Regional y con la
Universidad de Alcalá de Henares para
realizar exposiciones temporales en el
Museo de la Ciudad de Torrejón.

Negociaremos un acuerdo con
Ayuntamiento de San Fernando de
Henares que permita recuperar espacio
cultural, paisajístico y natural del río
Henares (Castillo de Aldovea y Parque
del Sureste) y realizar recorridos
culturales.

6. Apoyar una de las señas de
identidad de Torrejón de Ardoz: el
arte urbano y la multiculturalidad

Torrejón es una de las cunas del Hip
Hop, el Rap y el Grafiti. Pensamos que
no podemos renunciar a unas
manifestaciones culturales que otras
ciudades con menor tradición están
reivindicando.

Torrejón es una de las ciudades más
multiculturales de la Comunidad de
Madrid. En lugar de hacer de ello un
problema desde GANAR TORREJÓN
planteamos la necesidad de aprovechar
el potencial creador y artístico que

atesoran muchos de esos vecinos y
vecinas.

Proponemos la creación de espacios,
certámenes y lugares de encuentro que
permitan a estos artistas urbanos de
distintas procedencia desarrollar sus
actividades. Pensamos que es necesario
impulsar laboratorios culturales en
donde estos y otros artistas y creadores
puedan compartir experiencias.

7. Aumentar los recursos del
Centro de Educación de Personas
Adultas

Consideramos imprescindible dotar a
este centro de los recursos necesarios
para abordar el grave problema del
fracaso escolar. También creemos
necesario complementar las funciones
educativas de este centro con acciones
de inserción sociolaboral del
alumnado. Para ello proponemos la
redacción de un Plan en el que
intervengan las concejalías de Cultura,
Educación, Mujer, Servicios Sociales y
Empleo.
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