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SER SOLIDARIOS, SER DE
IZQUIERDAS

GANAR TORREJÓN entiende
que la política de solidaridad y
cooperación no es un asunto sectorial
sino que debe ser abordada de forma
transversal desde todas las
concejalías. De hecho, los valores y
derechos que defendemos en nuestro
proyecto político son los mismos para
toda la población, migrante o no, y
deben reflejarse en la convivencia
cotidiana.

Pensamos que lo que diferencia
en esta cuestión a GANAR
TORREJÓN de otras opciones
políticas es que no vemos la
inmigración como un problema, sino
como una realidad social, en muchos
casos dramática, que afecta a un
número creciente de personas. Sin
obviar que la diversidad social puede
generar conflictos y malentendidos, el
reto de una formación de izquierdas
es aprender a gestionar esa
diversidad y hacer de ella una
experiencia enriquecedora para el
conjunto de la ciudanía.

GANAR TORREJÓN es también
un proyecto comprometido con los
programas de Cooperación al desarrollo.
La solidaridad es una de las señas de
identidad de nuestro proyecto porque
estamos convencidos y convencidas de
que ser solidario es ser de izquierdas.

¿QUÉ PROPONEMOS?

GANAR TORREJÓN pondrá todo su
esfuerzo en garantizar los derechos de la
población inmigrante de Torrejón. Para
ello pondremos en marcha las siguientes
iniciativas:

1. Facilitar el empadronamiento de
todas las personas independiente
mente de su situación legal

2. Garantizar el acceso a los
servicios sociales municipales de
todas las personas empadronadas
sin distinción.

3. Impulsar actividades, charlas y

eventos de apoyo y acercamiento
intercultural entre jóvenes en
colegios e institutos.

4. Promover el asociacionismo entre
los migrantes como forma de
participación en el municipio.

5. Programar cursos de formación y
sensibilización para la policía
municipal donde puedan conocer las
peculiaridades culturales y algunas de
las costumbres de las personas a las que
deben atender.

6. Elaborar un Plan para facilitar el
acceso a la vivienda de la población
inmigrante, evitar los abusos y la
formación de guetos en nuestra
ciudad:

- Facilitando el alquiler privado sin
discriminación a través de la mediación
municipal.

- Elaborando un Plan de Reactivación de
los barrios con más concentración de
personas migrantes como el Barrio San
José.



- Favoreciendo la participación
de la población inmigrante en

las actividades de ocio, deportivas y
culturales programadas por las distintas
concejalías.

7. Abrir una Oficina de Atención al
inmigrante desde donde se les
informará de sus derechos y se les
orientará de los recursos sociales
disponibles.

8. Impartir cursos de español y
talleres de orientación laboral.

GANAR TORREJÓN se compromete a
trabajar para conseguir otro mundo
posible desde lo local. Nuestro
compromiso lo demostraremos con las
siguientes actuaciones:

1. Crearemos el Consejo Municipal
de Cooperación y Sociedad Civil
compuesto por representantes de los
grupos municipales presentes en el
Ayuntamiento y de las asociaciones de
Torrejón, con el objetivo de implicar al

conjunto de los vecinos del municipio
en la toma de decisiones sobre estos
temas.

2. Aprobaremos una partida especí
fica de cooperación al desarrollo.
Nos comprometemos a llegar al 0,7 del
presupuesto municipal en esta legisla
tura, con un objetivo en el horizonte:
alcanzar el 1 %. En la asignación de
estos fondos se priorizarán:

- Los proyectos que contribuyan a
resolver situaciones carenciales cróni
cas de grupos de población mediante el
refuerzo de las capacidades econó
micas, sociales o culturales de estos co
lectivos. Proyectos destinados a sa
tisfacer necesidades primarias: salud,
alimentación, educación y formación
básica, fortalecimiento institucional, po
tenciación de la organización social, de
género, derechos humanos, etc.

- Las actuaciones de ayuda humanitaria
–alimentaria y de emergencia– dirigidas
a poblaciones que precisan asistencia
urgente para paliar situaciones

carenciales agudas, en coordinación con
el Gobierno autónomo y central.

3. Reestructuraremos la concejalía
de Bienestar e Inmigración
ampliando sus competencias y
dotación. El nuevo organismo se
denominará Concejalía de
Solidaridad, Derechos Humanos y
Convivencia.

4. Fomentaremos la cooperación
bilateral y solidaria como
instrumento de apoyo a los pueblos
que puedan necesitar de ayudas al
desarrollo de carácter técnico o
tecnológico. Apoyamos decididamente
este tipo de programas, reivindicando
el papel que las administraciones
locales pueden desempeñar como
impulsoras de procesos de
transformación social.

5. Fortaleceremos las relaciones con
los municipios hermanados con
Torrejón de Ardoz. Informaremos y
sensibilizaremos a vecinos y vecinas de
Torrejón tanto de la situación de estos
pueblos hermanos y los proyectos
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desarrollados en ellos, como
del conjunto de pueblos del

sur para que tengan una visión amplia y
no mediatizada de ellos.

6. Desarrollaremos Campañas de
sensibilización sobre Derechos
Humanos dirigidas al conjunto de la
población y, de forma específica, a los y
las jóvenes.

7. Apoyaremos las iniciativas de
comercio justo y consumo
responsable. Desde el Ayuntamiento
daremos un impulso importante a estas
actividades ayudando a crear y
desarrollar redes locales de comercio
justo y de comercialización alternativa,
reservando espacios en mercados y
ferias municipales y difundiendo sus
actividades en las publicaciones y
plataformas digitales del Ayuntamiento.
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