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LAS PRIORIDADES DE
GANAR TORREJÓN

El Corredor del Henares ha
sufrido un prolongado proceso de
deslocalización y pérdida de empleo
en el que se ha visto muy afectado el
municipio de Torrejón de Ardoz.
Frente a este fenómeno, los
gobiernos de la Comunidad de Madrid
y del Ayuntamiento de Torrejón de
Ardoz no han sabido (y no han
querido) poner en marcha medidas
que palien la pérdida de empleos que
ha sufrido este municipio en los
últimos años. Pérdida que, en casos
como el de la población juvenil,
supone que más de un 50% de
nuestros/as jóvenes estén sin trabajo
en nuestra comarca.

Para revertir esta situación
GANAR TORREJÓN considera que
debe actuarse de manera urgente,
pero sin perder de vista tres
elementos centrales:

1. A las personas, en su triple faceta
de productores/as, consumidores/as y
creadores/as y pensadores/as

2. Los recursos locales: poniendo en
valor los recursos propios de nuestra
comarca y las infraestructuras de que
disponemos.

3. Las ideas novedosas e
innovadoras: hay que saber pensar en
nuevos modelos de desarrollo que
combinen el respeto al entorno y a las
personas, con el progreso propio de
sociedades avanzadas y prósperas.
Pensamos que el empleo y reactivación
económica y social pasan por combinar
esos tres elementos fomentando la
participación activa de la sociedad. Las
personas tienen que decidir en todo
momento el tipo de modelo social en el
que quieren vivir, donde tienen que
poder opinar, expresar sus intenciones y
ayudar y cooperar en la proyección
innovadora de su espacio vital y de su
entorno. En GANAR TORREJÓN
consideramos que es necesario actuar
en tres niveles:

 Proyección social y laboral. Nuestro
objetivo es crear una sociedad del
bienestar común y el buen vivir, donde
las personas sean las protagonistas del
modelo de desarrollo que desean para

su comunidad.

 Proyección ambiental: tenemos que
dejar de vivir de espaldas a nuestro
entorno, y no sólo al estrictamente
natural, sino también al más próximo, al
urbano. Debemos fomentar un modelo
de sociedad donde se haga una gestión
sostenible e integral de los residuos
urbanos; se pongan en marcha modelos
respetuosos con el medio ambiente en
gestión del espacio urbano (transporte,
movilidad, depuración de aguas,
rehabilitación de edificios, etc.); se
dinamicen prácticas de consumo y
producción que sean sostenibles; y
donde, en definitiva, las personas sumen
y cuenten. En el caso de Torrejón de
Ardoz tenemos que actuar con urgencia
en la recuperación y el uso de recursos
propios en desuso, tanto en el ámbito
urbano (polígonos industriales, naves
abandonadas, fábricas en desuso,
talleres desocupados), como en rural
(zonas agrícolas mal gestionadas).

 Proyección productiva, fomentando
nuevos modelos de desarrollo y nuevos
nichos de empleo. Y para ello, nada
mejor que fomentar modelos de
producción en los que las personas sean



el elemento central y motor,
no sólo del trabajo sino

también de la toma de decisiones.

Desde GANAR TORREJÓN
pensamos que este modelo debe
concretarse en una batería de
iniciativas que permitan la
reindustrialización de nuestra localidad
y la reducción del paro:

- Poniendo en marcha medidas que,
sobre todo, incidan en la capacitación y
la cualificación de las personas, de
modo que puedan ser mucho más
competentes dentro de un mercado de
trabajo cada vez más global.

- Apostando por un modelo de creación
de empleo de calidad que, a su vez,
revierta en un modelo de economía
circular del que se beneficie el conjunto
de la ciudadanía. Impulsando y
fomentando el Empleo Verde.

- Invirtiendo y desarrollando la
capacidad innovadora y tecnológica,
apostando por iniciativas que fomenten
la I+D+i y asienten modelos
permanentes de gestión de la
innovación en y desde el municipio de
Torrejón de Ardoz.

- Generando una economía diversificada
y complementaria entre cada uno los
agentes sociales implicados en el
empleo y la producción, permitiendo
establecer diferentes vías de
crecimiento económico y social.

- Acabando con las políticas de recorte
de las inversiones públicas y de
servicios sociales que ahogan a las
economías familiares, reducen el
consumo y colapsan a las pequeñas y
medianas empresas.

 Impulsando y protegiendo los
proyectos de economía social como
modelos de un desarrollo sostenible a
nivel local, frente a un modelo de
crecimiento basado en la construcción
que, como se ha demostrado, es muy
frágil, favorece la especulación y
arrastras a miles de de trabajadores y
trabajadoras al empobrecimiento
cuando entra en crisis.

¿QUÉ PROPONEMOS?

1. Apoyar y fomentar la economía
social y solidaria

- Frente a un modelo de
emprendimiento basado en la
proyección unipersonal del
emprendedor, impulsaremos el empleo
justo y sostenible que favorezca la
dignidad y la calidad de vida de todas
las personas.

- Favoreceremos nuevas formas de
producción apoyando la distribución de
productos ecológicos y de proximidad,
al comercio tradicional y a los pequeños
y medianos productores. Al mismo
tiempo, fomentaremos los grupos de
consumo entre la población y
apostaremos por modelos
empresariales de transformación de los
excedentes de esos productos
primarios.
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2. Impulsar un Plan de
Activación del Empleo de
ámbito comarcal

 Proponemos la creación y puesta en
marcha de una Escuela de Hostelería
de carácter comarcal. Nuestra
propuesta pasa por crear un modelo de
gestión mixta que posibilite la creación
de un centro de formación profesional,
de emprendimiento social y empleo en
el Corredor del Henares

 Propondremos a otros ayuntamientos
la elaboración de un Plan de
cualificación para trabajadores/as
en activo, así como programas
específicos de cualificación y
recualificación para desempleados/as
de larga duración, mayores de 45 años,
mujeres (con especial incidencia en
aquellas que son víctimas de violencia
de género) y personas extranjeras.

3. Rehabilitar y acondicionar naves
y polígonos industriales en desuso
o con baja actividad acreditada

- Se trata de reubicar en esos espacios
nuevos modelos productivos
alternativos de ocio, cultura, educación.

Esta medida, además, supone plantear
la armonización de las zonas
industriales a los entornos residenciales
circundantes, compensando con
reducción de impuestos a las empresas
que abandonen esas viejas zonas
industriales y se ubiquen en zonas más
accesibles a vías de transporte y
espacios logísticos.

4. Poner en marcha un Plan Local
de Empleo y Formación Juvenil

 Este Plan de Empleo Joven será una
apuesta municipal prioritaria de
GANAR TOREJÓN. Para ello
buscaremos la colaboración de
organizaciones empresariales,
sindicales, asociaciones profesionales,
organizaciones juveniles y entidades
formativas. Los dos objetivos del Plan
serán el facilitar la adquisición de
experiencia profesional entre la
juventud y lograr coordinar los
mecanismos necesarios para hacer
posible su inserción laboral.

5. Elaborar un Plan de Activación
del Pequeño Comercio en Torrejón
de Ardoz

GANAR TORREJÓN considera
imprescindible que el comercio de
proximidad y de calidad no desaparezca
en nuestra ciudad. El citado Plan de
Activación incluirá medidas, no sólo
de promoción y difusión del pequeño
comercio sino también otras de
carácter urbanístico, estructural y de
ocio que favorezcan el consumo local
entre los/as habitantes de Torrejón.

Exigiremos la derogación de la Ley
de Dinamización de la Actividad
Comercial aprobada por el Partido
Popular. Defendemos la
regularización de los horarios
comerciales ya que afecta tanto a
los/as comerciantes autónomos/as de
nuestro municipio que no pueden
competir con las grandes superficies,
como a los asalariados y asalariadas del
sector y sobre todos/as a aquellos/as
que trabajan en Grandes Centros
Comerciales que han visto como en los
últimos años se han empeorado sus
condiciones laborales.

6. Favorecer las iniciativas
destinadas a crear empleo “verde”.
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- Cada vez son más las
oportunidades de negocio y la

posibilidad de crear empleos asociados
a iniciativas verdes relacionadas con el
reciclaje, la movilidad urbana o la
conservación de espacios naturales.
GANAR TORREJÓN apoyará desde el
Ayuntamiento esas iniciativas. Se trata
de sectores con un potencial generador
de empleo muy importante que deben
ser impulsados desde las
administraciones locales.

7. Recuperaremos paulatinamente
los servicios públicos privatizados
por el Partido Popular

- De este modo se garantizará no sólo
que se cree empleo de calidad en el
municipio sino que, además, se
abaraten los costes de prestación de
muchos servicios, lo cual redundará en
un beneficio directo para toda la
ciudadanía de Torrejón.
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