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ACABAR CON LOS RECORTES Y
APOSTAR POR EL FUTURO

Los años de gobierno del Partido
Popular han significado un gran
retroceso en las políticas de juventud
en Torrejón de Ardoz. En esos ocho
años el recorte presupuestario ha sido
inmenso, hasta el punto de haberse
reducido a cero en algunos de los
servicios que llevaban prestándose
muchos años. Por ejemplo, se han
unido la Concejalía de Juventud y el
Servicio de Información Juvenil (SIJ),
con lo que se han reducido a la mitad
la atención y los servicios a jóvenes.

La plantilla de la Concejalía ha
pasado de 8 a 3,5 trabajadores/as
contratados/as directamente por el
ayuntamiento. A esa pérdida de
puestos de trabajo hay que unir la de
aquellas personas empleadas en los
proyectos que han sido suprimidos
por el PP. Desde GANAR TORREJÓN
consideramos que se trata de una
plantilla totalmente insuficiente para
atender a los 40.000 jóvenes entre
13 y 35 años que viven en nuestro
municipio.

En la Concejalía de Juventud
han desaparecido los siguientes
programas: Espacio Joven (programa de
ocio para adolescentes); Torrejón a Tope
(ocio nocturno en fin de semana);
Asesoría de Asociaciones; Feria de
Asociaciones; Ayuda al Transporte
Joven: tanto abono para transporte local
como ayuda para abono de otras zonas;
Concurso de diseño de camisetas;
TorreMusic (muestra de grupos locales
de música); Evaluaciones de los
programas; y Estudio de la realidad
juvenil del municipio.

Si esos han sido los programas
suprimidos, otros muchos han visto su
partida presupuestaria reducida a la
mínima expresión: Viajeteca y préstamo
de material de montaña; “MariPuri
Express”; subvenciones de Asociaciones
juveniles; Semana de la Juventud;
Torrejón Estudia; Guía de Estudios y
profesiones; Programa de Educación
Ambiental en colegios e Institutos de
Enseñanza Secundaria (antes dependía
de la concejalía, ahora depende de la
voluntad de los colegios de hacerlo pues
pagan a la empresa). En cuanto a los
cursos, es necesario aclarar que si bien
s
o

n muchos los ofertados por la Concejalía
de Juventud, son muy pocos los que se
llegan a realizar.

En el Servicio de Información
Juvenil (SIJ) ha ocurrido lo mismo. Se
han suprimo el Taller de Empleo para
Jóvenes, la Asesoría de Afectividad y
Sexualidad, la Asesoría Psicológica, la
Asesoría Jurídica, el Programa de
Intervención en Institutos de Enseñanza
Secundaria, la Biblioteca Servicio de
Información Juvenil, el boletín
informativo del SIJ “Al día” en formato
papel y las Evaluaciones de los
programas.

Ante este panorama desolador, el
Programa de Juventud de GANAR
TORREJÓN se articula en torno a varios
ejes:

- Recuperación de los servicios y
actividades suprimidas y/o recortadas en
la Concejalía de Juventud y en el SIJ.

- Elaboración de propuestas orientadas a
la creación de un ocio gratuito,
alternativo, no privatizado, y que no
fomente el consumismo y las conductas
de riesgo.



- Planteamiento de propuestas
que den respuesta a la

situación de los y las jóvenes del
municipio y a las principales
problemáticas: empleo, educa
ción/formación (especialmente absen
tismo y fracaso escolar), cultura, uso
del espacios municipales, expresiones
culturales de la juventud y salud (sobre
todo cuestiones relacionadas con el
consumo de drogas y salud sexual y
reproductiva)

¿QUÉ PROPONEMOS?

1. Remunicipalización de todos los
servicios culturales y de ocio
orientados a jóvenes, garantizando el
acceso gratuito a los mismos.

2. Recuperación de atención
individualizada y de la Asesoría
para jóvenes y adolescentes.

3. Creación de un Plan municipal de
orientación y formación para el
empleo para jóvenes, priorizando la
formación profesional orientada al
fomento de un modelo de producción

de proximidad, sostenible y ecológico.

4. Puesta en marcha de un
Programa contra el fracaso y
abandono escolar en coordinación con
la Concejalía de Educación, los centros
escolares y Servicios Sociales.

5. Creación de un espacio
gestionado por jóvenes que fomente
un modelo de ocio y creación cultural
alternativo, así como un modelo de
emprendimiento dirigido por y para
jóvenes.

6. Recuperación de los programas
de ocio para jóvenes y
adolescentes. Programas gratuitos
que plantearan unas formas de ocio y
de gestión del tiempo libre diferente al
modelo consumista que transmiten los
medios de comunicación.

7. Apertura nocturna de los parques
para realizar actividades culturales
y de ocio dirigidas a jóvenes y
adolescentes del municipio.

8. Realización de un estudio sobre
la situación de la juventud en
Torrejón de Ardoz.

9. Elaboración de un Plan de
participación juvenil en el que los y
las jóvenes, junto a técnicos y técnicas
municipales, establezca sus
necesidades, prioridades y propuestas
en relación al modelo de ciudad que
desean.
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