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COMUNICADO 
 
Torrejón de Ardoz, 21 de abril de 2020.- Ante el comunicado publicado por el ayuntamiento de 
Torrejón de Ardoz en el que se anuncia “la celebración de un pleno extraordinario el próximo viernes 
24 de abril” para informar sobre un acuerdo llamado “Pacto Torrejón Solidario”, “tras el acuerdo 
unánime de todos los partidos” del que hemos sido conocedores a través de las redes sociales, 
 
El Grupo de Concejales/as del PSOE de Torrejón de Ardoz informa:  
 

- No hemos sido informados de la celebración de ningún pleno extraordinario. 
- No hemos recibido convocatoria de celebración del pleno extraordinario del viernes 24 de 

abril. 
- El pasado 14 de abril registramos un escrito dirigido al alcalde, Ignacio Vázquez y al portavoz 

del gobierno, José Luis Navarro Coronado, solicitando la celebración de un pleno telemático 
sobre el que no hemos recibido respuesta. 

- No hemos sido informados, ni mucho menos hemos consensuado, la creación de ningún 
“Pacto Torrejón Solidario”. 

- El gobierno local no ha atendido ni respondido a las medidas que hemos propuesto, entre 
ellas la compra de test de Coronavirus para todos los trabajadores de la plantilla municipal y 
medidas sociales para los vecinos/as más afectados por la crisis sanitaria. 

 Este Grupo Municipal seguirá trabajando por y para los vecinos/as de Torrejón de Ardoz y a 
pesar de estas actitudes, siempre con la mejor de las voluntades para colaborar con el equipo de 
gobierno local y contribuir en la búsqueda de herramientas que permitan ayudar a tantas familias 
torrejoneras que están sufriendo las consecuencias de esta pandemia mundial. 
 
 Por ello, estaremos encantados de ser convocados a ese pleno extraordinario, que 
entendemos se celebrará de manera telemática por seguridad sanitaria tal y como se ha hecho en 
municipios vecinos como Alcalá de Henares, para que todos los vecinos y vecinas puedan presenciar 
desde su confinamiento la colaboración entre los distintos grupos políticos teniendo como objetivo 
común la lucha contra el Coronavirus y sus consecuencias. 
 
 Ante la imposibilidad lógica de no poder celebrar un pleno abierto al público, no entenderíamos 
ni compartimos bajo ningún concepto que se plantee la celebración del pleno en un espacio físico, sin 
cámaras para grabarlo y sin poder trasmitirlo en streaming para que puedan presenciarlo todos los 
vecinos y vecinas, sería un acto de oscurantismo lejos de la transparencia que precisa este órgano. 
 
 El Grupo Municipal Socialista lamenta profundamente el uso que hace el alcalde de Torrejón, 
Ignacio Vázquez y su portavoz en el gobierno, José Luis Navarro Coronado de una mayoría absoluta 
que utilizan en forma de rodillo, menospreciando constantemente a la oposición y a lo que representa, 
y el mal uso que hacen del órgano de la junta de portavoces a la que sólo utilizan para validar sus 
continuas campañas de marketing político, tratando de escenificar un espacio de colaboración activa 
con el resto de grupos políticos, situación que anhelamos, pero que dista mucho de la realidad. 


