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R e s i d e n c ia s T o rr e jó n d e A rd o z

El PP vota en contra de la construcción de una residencia pública en Torrejón
de Ardoz tras la reunión mantenida entre el alcalde, Ignacio Vázquez, y el
nuevo Consejero de Políticas Sociales, Javier Luengo.
La propuesta, surgida de la Coordinadora en Defensa del Sistema Público de Pensiones
de Torrejón y respaldada por 6.000 firmas, fue llevada a la Asamblea de Madrid por el
Grupo Parlamentario Socialista a instancias del Grupo Municipal Socialista de Torrejón.
Paralelamente, Ignacio Vázquez y su equipo acaban de dar luz verde a la construcción de
una nueva residencia privada en el municipio.
Torrejón de Ardoz, 20 de octubre de 2020.Ayer se confirmó lo que era un secreto a voces, no habrá residencia pública en Torrejón de Ardoz
mientras en el municipio y en la Comunidad de Madrid se mantengan los gobiernos del Partido Popular.
Tras una admirable labor por parte de la Coordinadora en Defensa del Sistema Público de Pensiones
de Torrejón que han recogido más de 6.000 firmas solicitando la construcción de una residencia pública
en Torrejón de Ardoz, por fin, el lunes 19 de Octubre, la propuesta convertida en PNL llegaba a la
Asamblea de Madrid de la mano del Partido Socialista en consenso con Más Madrid y con Unidas
Podemos y con el respaldo del Pleno del Ayuntamiento de Torrejón.
En la Comisión de Políticas Sociales rápidamente se vio que la propuesta tenía poco futuro, el grupo
formado por PP, C´S y VOX unían fuerzas y objetivos para votar en contra y hacer decaer la propuesta.
Llama la atención que tan solo unos días antes, el nuevo Consejero de Políticas Sociales de la
Comunidad de Madrid, Javier Luengo se reuniera con el alcalde de Torrejón, Ignacio Vázquez para hablar
precisamente de residencias.
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Posiblemente en esa conversación, el alcalde le trasmitiera al Consejero que acababan de informar
favorablemente a la consulta urbanística que la empresa PARCESA-PARQUES DE LA PAZ S.A les ha
remitido para construir una nueva residencia privada en Torrejón de Ardoz, en el barrio de Soto del
Henares, en las inmediaciones del Hospital.
Quizá esto explique las enmiendas a la PNL presentadas por PP y C´S en las que pedían hacer un
estudio previo para valorar la necesidad de nuevas plazas residenciales en la ciudad, y, en caso de
detectar esa necesidad, se podrían firmar convenios con centros ya construidos para concertar dichas
plazas, en lo que parece ser una estrategia perfectamente planificada para construir un nuevo centro
privado en la ciudad.
En Torrejón de Ardoz, la creación de nuevas plazas públicas debe ser una prioridad. En la actualidad,
existen cuatro residencias de titularidad privada, y otra en construcción. Las cuatro residencias en
funcionamiento suman un total de 360 plazas, de las cuales únicamente 120 son concertadas con la
Comunidad de Madrid. Estas cifras son del todo insuficientes, teniendo en cuenta que el grupo de
población de más de 65 años, es cada vez más numeroso como consecuencia de una esperanza de vida
mayor.
La nueva residencia construida en Mancha Amarilla ahonda en esa estrategia, 210 plazas y de ellas
como máximo solo podrán ser concertadas la mitad.
En palabras del portavoz del grupo municipal socialista de Torrejón, Javier Castillo:
“Es lamentable ver como el Partido Popular y sus socios en la Comunidad de Madrid tiran a la basura una
propuesta surgida del consenso de miles de personas en nuestra ciudad. Ignacio Vázquez tiene que dar muchas
explicaciones ¿Por qué públicamente dice apoyar la construcción de una residencia pública, pero por detrás,
aprueba el inicio de construcción de una nueva residencia privada? Saben de sobra que la creación de más plazas
privadas en la ciudad mutila la posibilidad de la creación de una residencia pública. La triste realidad es que este
es su modelo, hacer negocio con los servicios públicos, la nueva residencia de Mancha Amarilla construida sobre
suelo cedido por el ayuntamiento solo reserva una parte de sus plazas para los torrejoneros, el resto plazas
privadas para que la empresa rentabilice su negocio. El voto en contra de la PNL por parte del PP en la asamblea
de Madrid tras la reunión del alcalde con el Consejero, es revelador”
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