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1. Vamos a defender la España de ciudadanos libres e iguales y leal a la 

Constitución también desde nuestro municipio: exigiremos el fin de los 

privilegios de los nacionalistas para que el reparto de los fondos públicos 

sea justo y transparente. 

2. Impuestos, los mínimos: vamos a combatir los sablazos de Sánchez y 

Podemos bajando los impuestos a nuestros vecinos. 

3. Vamos a garantizar la limpieza de las instituciones. Basta de corrupción: 

vamos a hacer una auditoría integral para conocer a qué se destina cada 

euro de nuestros vecinos. Acabaremos con el despilfarro, los enchufes y 

los dedazos. Entre nuestras prioridades se encuentra: 

► Transparencia en la gestión. Vamos a proponer una auditoría para 

conocer exactamente el estado de cuentas del Ayuntamiento. 
 

4. Vamos a apoyar a nuestras empresas y autónomos: licencia única y 

menos burocracia para abrir tu negocio sin trabas. Nuestro Ayuntamiento 

pagará siempre en menos de 30 días. Apostamos firmemente por: 
 

► Formación y empleo. Vamos a crear un Centro de Formación y Empleo 

homologado con cursos acordes a las necesidades de Torrejón. 
 

 

5. Vamos a mejorar la comunicación con nuestros vecinos. Ni papeleo, ni 

ventanillas, ni colas de espera: podrás hacer todos los trámites desde tu 

móvil y no te pediremos ningún documento que ya hayas presentado ante 

la administración. 
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6. Vamos a hacer de nuestro municipio el mejor lugar para todas las 

familias: más apoyos, guarderías y comedores escolares gratuitos y ayuda 

a domicilio para cuidar de nuestras personas mayores, dependientes y 

con discapacidad. Algunas de nuestras propuestas son: 

► Parque punto de encuentro. Crearemos un punto de encuentro en 

forma de parque donde haya elementos para niños, jóvenes y 

mayores. 

► Carnet Torrejonero. Crearemos el carnet Torrejonero para que los 

vecinos puedan disfrutar de precios especiales en actividades 

municipales. 

7. Vamos a potenciar el patrimonio histórico y cultural para poner nuestro 

municipio en el mapa y atraer turismo de calidad: fomentaremos el 

deporte y la cultura entre nuestros vecinos para revitalizar nuestro 

municipio.  

8. Vamos a garantizar la seguridad con más medios: protegeremos 

eficazmente a todos nuestros vecinos y acabaremos con la okupación de 

viviendas. Proponemos: 

► Crear un plan de seguridad para que los vecinos de Torrejón tengan la 

tranquilidad que se merecen. 

9. Vamos a conseguir un municipio más saludable: calles limpias y bien 

iluminadas, más transporte público y más parques, zonas verdes e 

instalaciones deportivas para todos. Entre nuestras medidas: 

► Un mayor apoyo a todos los Clubes deportivos, así como optimizar las 

actividades polideportivas. 
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► En materia de medio ambiente, vamos a repoblar con árboles 

autóctonos en colaboración con los colegios para que nuestros niños 

tengan una concienciación. 

► Protección de los polinizadores y retirada de enjambres de manera no 

lesiva. 

10. Vamos a desarrollar el medio rural para luchar contra la 

despoblación: igualdad de servicios e infraestructuras, 4G e Internet de 

banda ancha para todos los hogares y menos impuestos para quienes 

emprenden en nuestros pueblos. Apostamos por: 

► Gestión del agua. Iniciaremos nuestro plan para resolver el tema del 

agua y que de manera crítica se sufre en el barrio de Las Castillas. 

Además, brindaremos bonos sociales a las familias del municipio que 

lo necesiten. 

 

11. Vamos a fomentar la igualdad en todos los rincones. Para ello, 

vamos a trabajar en diversos aspectos: 

► Concejalía del Barrio Las Castillas.  Crearemos la concejalía con una 

persona que atenderá y canalizará a través de la Oficina existente, las 

necesidades del Barrio.  

► Mujer. La vamos a potenciar con una Oficina de Atención a la Mujer en 

Torrejón del Rey, donde se le orientará en casos de problemas de 

género, así como se le proporcionará una formación para disponer de 

salidas laborales. 

► Juventud. Crearemos la tarde + Joven para dotar a nuestro municipio 

de actividades de ocio alternativas a los jóvenes. 

► Infancia. Colaborar con los centros educativos en materia de medio 

ambiente, así como formar en Reanimación Cardio Pulmonar en todos 

los cursos. 
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