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NOTA DE PRENSA 
 
“Ferrovial Servicios” cobrará una cuota de 45€ al mes a los vecinos/as de 
Torrejón en el gimnasio que construye sobre suelo público cedido por el 
gobierno de Ignacio Vázquez (Partido Popular) en Soto del Henares.  
 
El Gobierno del Partido Popular continúa cediendo suelo público y 
bonificando impuestos a grandes empresas privadas para hacer negocio a 
costa del patrimonio de los vecinos/as de Torrejón. 
 
Además, la instalación quedará fuera de los servicios que ofrece el ADM (Abono 
Deportivo Municipal). 
 
 
Torrejón de Ardoz, 15 de julio de 2020.- El equipo de gobierno del alcalde de Torrejón, Ignacio 
Vázquez, sigue firme en su propuesta de privatizar todos los servicios de la ciudad sobre los que 
maneja competencias. Y, para ello, no duda en seguir cediendo el poco suelo disponible que le queda 
al municipio a empresas privadas, para que estas instalen negocios cuyos servicios ofrecen a precios de 
mercado libre, sin repercutir sobre los vecinos/as el ahorro que supone no haber tenido que adquirir la 
parcela. 
 
“INACUA” es la marca con la que la empresa Ferrovial Servicios está construyendo y posteriormente 
explotará el Centro Deportivo de Soto del Henares que el ayuntamiento ha anunciado como “1ª Fase 
de la Gran Ciudad Deportiva de Torrejón de Ardoz”. 
 
La realidad es que esa “Gran Ciudad Deportiva” ha quedado reducida a un nuevo gimnasio privado 
construido sobre una parcela (5.675 m2) de suelo público cedido por el ayuntamiento de Torrejón a 
Ferrovial, que explotará (siempre que le vaya bien el negocio) durante los próximos 40 años y que, 
según la oferta que presentó para hacerse con la concesión y según la propia página web de la 
empresa, cobrará de manera ordinaria una cuota de 45€ al mes a los usuarios, superior a la de muchos 
gimnasios privados de la ciudad, sin que los vecinos/as del municipio que cede el suelo (Torrejón de 
Ardoz) tengan ningún tipo de descuento y excluyendo a la instalación de los servicios que ofrece el 
Abono Deportivo Municipal (ADM). 
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Esta nueva privatización de un servicio público vinculado al deporte, tras varios gimnasios construidos 
en edificios públicos y todos ellos excluidos de los abonos y precios municipales, parece buscar la 
eliminación definitiva del ADM al que van dejando fuera de cada nueva instalación, desincentivando a 
los vecinos/as su adquisición y promoviendo desde la institución que la práctica deportiva dependa de 
los recursos económicos de los que disponga cada persona.  
 
 En palabras del portavoz del grupo municipal socialista de Torrejón, Javier Castillo: “Esta 
apuesta por privatizar los servicios públicos que maneja el gobierno del Partido Popular del alcalde 
Ignacio Vázquez, está creando cada vez más desigualdad entre los vecinos y vecinas de Torrejón, 
porque estas empresas no repercuten el ahorro que supone la cesión del suelo público sobre las 
cuotas que pagan los vecinos y vecinas de la ciudad, verdaderos propietarios del suelo. Es un negocio 
redondo para las empresas privadas a costa del patrimonio público de la ciudad y todo ello sin ser un 
servicio municipal real y efectivo que permita el acceso a todas las familias torrejoneras.  
Absolutamente todos los servicios que ha implantado el Partido Popular durante estos años de 
gobierno son de gestión privada construidos sobre suelo público, colegios concertados, centros 
deportivos privados a precios de mercado libre, hospitales, centros culturales, residencias de 
mayores…  La institución no puede promover que el acceso a una sanidad y educación de calidad, a 
la cultura o al deporte dependa de la economía de cada persona y cediendo suelo público y 
bonificando impuestos a las empresas privadas es lo que se está implantando en nuestra ciudad, 
lamentablemente mercantilizando el cada vez más escaso suelo disponible en la ciudad” 
 
 
 


