
Programa Electoral MOVIMIENTO RED 

Torrejón de Ardoz, Mayo de 2015 

La formación Movimiento Renovación Democrática Ciudadana, Movimiento RED en Torrejón 

de Ardoz, propone una serie de medidas con carácter prioritario para que la ciudad deje de 

restar valores bajo un síndrome de bienestar ficticio llevado a cabo por el Gobierno municipal 

del Partido Popular desde hace ya dos legislaturas, apoyado en una mayoría absoluta que le 

otorgo las urnas creyendo que con ello la calidad de vida de los torrejoneros sería puesta a 

buen recaudo de una crisis ya sufrida por el resto del territorio español y de la Comunidad 

Europea en su conjunto. 

Las bases fundamentales de los PROYECTOS, que no PROGRAMAS, se definen como los 

siguientes: 

 

1. Reivindicar la urgente aplicación de la Ley de Dependencia sobre todos aquellos ciudadanos 

que, tras la revisión de su estado (económico, familiar, laboral...) sea potencial receptor de 

unas prestaciones más dignas. 

 

2. Acabar de una vez por todas con la mal llamada generación NI-NI; una generación de 

jóvenes que han carecido de la atención de las administraciones ante la falta de empleo y las 

malas políticas educativas. Lo mejor que puede hacer la sociedad para reintegrar a estos 

miembros es despertar su curiosidad y con ello atender como merecen sus inquietudes dentro 

de foros de debate, diálogo, participación en actos del Consistorio de forma protagonista y 

derivar políticas laborales para que comiencen a sentirse ocupados, útiles y en un mejor 

entorno tanto familiar como de amistades. 

 

3. Atacar de manera drástica políticas sociales para con ello atender a las familias más 

fuertemente tratadas por la crisis económica y laboral; cubrir la innegable falta de medios de 

algunas unidades familiares con uno de sus miembros en situación de enfermedad grave o que 

necesite de cuidados especiales para vivir dignamente. 

 

4. Trabajar de manera intensa con los ciudadanos en tantas demandas como estimen 

convenientes llevar a su Ayuntamiento siempre que estas sean cubiertas con unos requisitos 

básicos que las hagan preceptivas de ser tratadas en los plenos municipales y poner medidas 

si fuera necesario su uso. 

 

5. Definir las normas de movilidad en la ciudad revisando las actuales e implantando todas 

aquellas susceptibles de ser tomadas en consideración con la aprobación de una mesa de 

debate en la que los ciudadanos con alguna minusvalía sean partícipes y protagonistas de 

excepción. 

 

6. Torrejón de Ardoz necesita de un cuidadoso estudio para ser considerada una ciudad sin 

barreras. Entre las muchas deficiencias observadas se encuentran la baja altura de los toldos 

en locales comerciales, la no reducción del rebaje en aceras, el penoso sonido de algunos 

semáforos para invidentes, la no colocación de vallas protectoras a una medida razonable (2 

metros) cuando algún operario (luz, teléfono, etc...,) con el peligro que está situación conlleva a 

personas con graves deficiencias visuales. La colocación de pasos peatonales en algunos 

barrios de nuestra localidad sin los cuales, se deben rodear edificios o calles enteras para no 

cruzar por lugares indebidos. Rebajar en algunos barrios de nuestro municipio unas rampas 

inútiles por la falta de accesibilidad provocada por el escaso tramo de las mismas.  

 

7. La no existencia de un carril para invidentes en los accesos a edificios públicos o en vías 

urbanas de considerable tráfico peatonal. Esté carril sin embargo, existe en la estación de 

ferrocarril de reciente inauguración y por tal motivo felicito a quien se le ocurrió su implantación. 



 

8. Evidenciar un compromiso de accesibilidad a los ciudadanos que deben acudir al 

Ayuntamiento u otras oficinas municipales para implantar en las mismas un servicio sonoro de 

llamada para registrar documentos o solicitudes; así como para pagar esos impuestos a los 

que nos tiene acostumbrado el Gobierno Popular. 

 

9. Trabajar para concertar acuerdos entre las empresas que se ubiquen en nuestro municipio 

para asumir de las listas de desempleo a ciudadanos torrejoneros que figuren en las listas de 

desempleo del INEM. 

 

10. Concertar compromisos con las empresas que se ubiquen en nuestro municipio para tomar 

en consideración la Ley de Integración del Minusválido (LISMI), cuya normativa es regateada 

por muchos empresarios bajo la aportación de unas cantidades a diferentes Organizaciones de 

carácter solidario. No es factible para nuestros ciudadanos, con una minusvalía que les impide 

trabajar en diferentes actividades laborales, carecer de la posibilidad de acceso al mundo del 

empleo por falta de atención del Ayuntamiento y de la desidia convenida de la Patronal. 

 

11. Proteger los derechos ciudadanos y la igualdad de oportunidades, así como una educación 

apropiada y una alerta constante ante las posibles faltas de transparencia de cualquier tipo 

tanto dentro como fuera de la Administración Local; es decir, cuidando al máximo los 

proveedores y tratando como se debe el pago de sus facturas. 

 

12. Demandar del Gobierno Autónomo las contraprestaciones necesarias para el buen 

funcionamiento de la ciudad de Torrejón de Ardoz, con el apoyo de todos los ciudadanos si así 

fuese necesario. 

 

13. Cuidar de la solidaridad de la que ha sido pionera nuestra ciudad, ejemplo de convivencia 

entre distintas nacionalidades y diferentes culturas para que a causa de la crisis económica y la 

falta de empleo, no se produzcan brotes de racismo incalificables. 

 

14. Colaborar con representantes de otras formaciones en todo lo que sea repercutible de 

favorecer a la ciudadanía, sin ideologías de por medio y tan sólo con el deseo de servir a los 

torrejoneros como está gran ciudad merece. 

 

Juan Antonio Sánchez Campos 

Candidato MOVIMIENTO RED Torrejón de Ardoz 

 

Nos movemos por dignidad 

¡Tú eres Torrejón! 


