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TRANSPARENCIA Y CONTROL

Llevamos varios años viendo como la
corrupción y la mala gestión están
provocando un grave distanciamiento
entre la ciudadanía y las personas que
ostentan los cargos de representación
política. Los ciudadanos y ciudadanas
reclamamos medidas reales de
regeneración y nuevas formulas que
nos permitan disfrutar de una
democracia más directa y
participativa.

En los municipios ese
distanciamiento ha sido especialmente
grave. Durante años hemos visto
como los intereses personales de
alcaldes y concejales han estado por
encima de los de la ciudadanía. Desde
GANAR TORREJON pensamos que es
necesario volver a hacer de los
ayuntamientos una administración
cercana puesta al servicio de las
necesidades de gente. También
creemos que ha llegado la hora de
que sean los habitantes de cada
localidad quienes tengan en sus

manos la capacidad de decidir sobre su
futuro.

¿QUÉ PROPONEMOS?

GANAR TORREJÓN considera que la
trasparencia y control son dos
herramientas imprescindibles para que
pueda desarrollarse una democracia de
calidad. De igual manera pensamos que
la participación ciudadana es uno de los
principales y más eficaces mecanismos
de control, ya con ella es más difícil usar
fraudulentamente los recursos públicos.
Concebimos la participación ciudadana
como un proceso de aprendizaje en el
que deberemos explorar distintas
alternativas. En ese proceso
cosecharemos éxitos y fracasos pero
consideramos que merece la pena dar la
voz a la ciudadanía.

Para lograr estos objetivos planteamos
las siguientes propuestas:

1. Crear la figura del Defensor/a del
torrejonero/a al que los vecinos y
vecinas podrán hacer llegar sus quejas y
sugerencias. Se tratará una persona de
reconocido prestigio en el municipio en
la
q

ue se valorará su capacidad para realizar
una gestión independiente. Concebimos
esta figura como la de un mediador o
mediadora entre la administración y los
vecinos y vecinas.

2. Poner en marcha y dotaremos de
competencias a los Consejos de
Barrio. En ellos los ciudadanos y
ciudadanas y los colectivos y
asociaciones vinculados al barrio, podrán
plantear quejas, propuestas y
alternativas a los proyectos sugeridos
desde el Gobierno Municipal. Pensamos
que después de un tiempo de rodaje, los
Consejos de Barrio puede convertirse en
un instrumento de participación
ciudadana y unos espacios privilegiados
desde los que establecer cuáles son las
prioridades de cada zona del municipio y
cómo deben repartirse los recursos en
función de las necesidades.

3. Elaborar los presupuestos de
manera participativa, creando
Comisiones Sectoriales en las que
participen representantes municipales,
agentes económicos, técnicos/as,



asociaciones y ciudadanos y
ciudadanas en las que se

discutirán las formas de gestión y
control de los presupuestos de la
localidad.

4. Regular la participación
ciudadana en los plenos mediante el
sistema de la Silla Vacía. Se trata de
reservar una silla en el salón de plenos
para que un ciudadano o ciudadana
pueda exponer una propuesta, un tema
de debate o exponer una queja (sin
derecho a voto).

5. Establecer mecanismos de
consulta a los torrejoneros y
torrejoneras mediante la figura del
referéndum ciudadano para asuntos
de especial importancia para el
municipio.

6. Garantizar la información a
los/as ciudadanos/as de forma
rápida y eficaz. Para ello publicaremos
de forma detallada el estado de las
cuentas municipales, la cuantía de la
deuda, de los préstamos, los gastos y
los ingresos. Y nos comprometeremos a
que cualquier información de acceso

público que soliciten los vecinos y
vecinas sea rápidamente respondida
por los técnicos y técnicas municipales.

7. Garantizar la transparencia en el
uso de los espacios y
equipamientos municipales. Nos
comprometemos a que las puedan
utilizarlos los grupos y asociaciones
sociales, culturales, de mujeres,
deportivas, etc. que lo soliciten. Para
ello se elaborará un reglamento y se
harán públicas las solicitudes y las
características de esas cesiones y sus
condiciones.
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