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ENTREVISTA
¿Qué objetivos se ha marcado el 
PSOE de Torrejón de cara al último 
año de legislatura?
Trasladar al gobierno local las 
verdaderas necesidades de la 
ciudad, ser el altavoz de la calle en el 
ayuntamiento y hacerlo además con 
propuestas constructivas.

¿Cual es el estado de la ciudad en 
aspectos fundamentales como la 
educación?
El alcalde y el Partido Popular apues-
tan por privatizar la educación, han 
construido 3 centros concertados 
frente a 1 público en estos años, el 
abandono de los centros públicos es 
alarmante. Frente a ello, hemos propuesto medidas para reparar los centros, hemos 
conseguido, junto a un gran movimiento civil, paralizar la construcción de otro centro 
concertado y hemos hecho propuestas como el sistema de becas para  libros de texto.

¿Y en sanidad?
La gestión privada del hospital es nefasta, y ahora van a construir otro hospital privado 
en el Soto de Henares. Hemos propuesto la reversión del hospital a la gestión pública, 
y un plan integral de mejora en los centros de Salud, en particular en Pediatría. Fue 
lamentable ver que durante meses, 3.000 niños/as del Juncal estuvieron sin pediatras.

¿Qué fue del “Metro a Torrejón”?
Una mentira electoral, la Comunidad de Madrid informó que no se iba a construir. 
Frente a eso, a propuesta del PSOE, se ha aprobado la construcción de una nueva linea 
de Cercanías que llevará de Torrejón a Canillejas, Avda. América y Principe Pío.

¿Porque se manifiestan todas las semanas los mayores de Torrejón?
Porque el gobierno les empobrece a conciencia, y porque frente la mísera subida del 
0.25% en sus pensiones, el alcalde subió servicios como la comida a domicilio, un 33%. 
La denuncia que hicimos en los medios de comunicación consiguió revertir la situación.



Ciclo), Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Educación Especial, 
Aula de Compensación Educativa (ACE), FP Básica, FP Ciclo Medio, FP Ciclo Superior 
y Bachillerato.

El PSOE presenta un sistema 
de becas para la adquisición 
de libros de texto y material 
didáctico en los centros  
educativos. Ayudas de hasta 
150 euros para las etapas de 
Educación Infantil (Segundo

BECAS PARA LIBROS DE TEXTO

ACTUALIDAD

CERCANÍAS RENFE NUEVA LÍNEA
Gracias a la iniciativa del PSOE se aprueba que 
Torrejón tenga una  nueva línea de Cercanías.   
La infraestructura  que se denomina Eje Trans-
versal Este-Suroeste, conectará Torrejón con 
los intercambiadores de Canillejas, Av. de 
América, Alonso Martínez y Príncipe Pío.
Está enmarcada en el Plan de mejora de 
Cercanías Madrid 2009 - 2015. Una propuesta 
real frente a la gran mentira del “Metro a 
Torrejón” del Partido Popular.

PLAN INTEGRAL DE ACCESIBILIDAD
El PSOE acaba de presentar un plan municipal de accesibilidad para la ciudad:

 . Parámetros de movilidad, comunicación y compresión básicos que afecte a 
todos los bienes, servicios, inmuebles, transportes, edificios y enseres municipales.
 · Elaborar una ordenanza municipal y solicitar trenes de cercanías accesibles.
 · Talleres de sensibilización en colegios y programas de ocio inclusivo.
 · Cuota de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad.

www.psoetorrejon.com / psoe@socialistasdetorrejon.com




