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El PSOE documenta en el pleno municipal que el Partido Popular de Ignacio 
Vázquez ha subido un 75% el IBI desde su llegada al gobierno y que los 
impuestos de la ciudad tienen el tipo impositivo más alto de la Comunidad 
de Madrid en contra de lo publicado en la revista municipal. 
 
Además, Javier Castillo, portavoz del PSOE, denuncia la irresponsable aprobación inicial 
de los Presupuestos 2021 con un informe desfavorable por parte del jefe del Área de 
Recaudación y, por otro lado, solicitan poner freno a la tala de árboles que de manera 
indiscriminada está deforestando la ciudad.  
 

El Pleno de febrero comenzaba con la lectura de la declaración institucional entorno al 8 
de marzo y la defensa de la igualdad entre hombres y mujeres. El grupo municipal socialista se 
reafirmaba una vez más en su compromiso por la lucha de la igualdad, recordando la 
importancia del papel que las mujeres desempeñan en la sociedad.  
 

El tono amable del Pleno desaparecía, una vez más, al comenzar el debate de las 
propuestas presentadas por el alcalde Ignacio Vázquez. El Partido Popular traía la aprobación 
inicial de unos presupuestos que no cuentan con el informe favorable del jefe de recaudación 
del Ayuntamiento, denunciando una falta recursos técnicos y personales que hacen inviable la 
validación de las previsiones de ingresos contemplada, primero por no responder estas a la 
realidad y segundo por no disponer de herramientas para hacer efectiva la recaudación. Aun 
así, con el voto único favorable del PP, se aprobaba un presupuesto que será difícil que 
cumpla sus previsiones, muy alejadas de la realidad del Consistorio. Una realidad que nos 
dejaban entrever en la dación de cuentas del cuarto trimestre de 2020. Y es que a fecha 31 de 
diciembre nos encontramos con que existen 15 millones de euros pendientes de cobro y 9 
millones de euros pendientes de pago, lo que incrementa la deuda de nuestro municipio 
todavía aún más. Pero, lo que llama poderosamente la atención es la falta de ejecución del 
presupuesto en partidas tan importantes como los programas de igualdad y erradicación de la 
violencia de género, o el incumplimiento por parte de la Comunidad de Madrid al no hacer 
efectivo el ingreso de financiación para diversos proyectos, cifra que asciende a 2,7 millones 
de euros.  

 



 Grupo de Concejales y Concejalas  MAS INFORMACIÓN 
 Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz   WEB: www.javicastillo.es 

        
     

NOTA DE PRENSA 
grupopsoe@socialistasdetorrejon.com 
Torrejón de Ardoz, 1 de marzo de 2021 

                                                                                                                

 
Javier Castillo, portavoz del Grupo Municipal Socialista, defendía las dos propuestas 

llevadas a Pleno, que fueron rechazadas por el gobierno del PP. En la primera de ellas, 
recordaba al alcalde Ignacio Vázquez el incumplimiento de la promesa electoral de bajada de 
un 10% del IBI a los torrejoneros y torrejoneras, a sabiendas de que nuestro municipio está 
intervenido por el Ministerio de Hacienda, lo que impide llevar a cabo dicha promesa, al 
menos, hasta que su gobierno comience a pagar los 100 millones de deuda. Además, el 
portavoz del PP, José Luis Navarro, no se cansa de anunciar que Torrejón tiene los impuestos 
más bajos de todas las grandes ciudades de la Comunidad, utilizando un valor catastral 
desactualizado (año 2002). 

Si algo ha quedado demostrado en el Pleno de febrero, es que los datos sitúan a 
Torrejón de Ardoz en el tercer puesto entre los municipios de la Comunidad de Madrid con el 
IBI más elevado (segundo entre los grandes municipios, solo por detrás de Móstoles), con un 
gravamen del 0,58%, y ciudad con el tipo impositivo más alto del conjunto de todos los 
impuestos municipales de la Comunidad de Madrid. El Partido Popular ha incrementado el IBI 
en un 75% desde su llegada al gobierno de la ciudad. 
 

La segunda propuesta trataba, una vez más, del poco interés que muestra el Partido 
Popular por la protección medioambiental. A pesar de su despliegue propagandístico sobre la 
construcción de nuevos parques, somos testigos de una tala indiscriminada que incumple la 
normativa, al no haber decretos de tala antes de realizar la misma ni información sobre el 
lugar, fecha y número de ejemplares de árboles plantados. Además, el servicio que se presta 
para el mantenimiento y limpieza de los parques y jardines de nuestra ciudad es más que 
mejorable, y no porque los trabajadores no estén cualificados o no realicen bien su trabajo, 
sino por la falta de personal y la desorganización de la plantilla. Una enmienda la totalidad del 
PP recogía el compromiso de mejorar todo lo denunciado en la moción del PSOE. 
 

Además, el alcalde Ignacio Vázquez llevaba a pleno una moción que no constaba como 
punto del orden del día, pero tras la aprobación de urgencia y entregando la documentación 
en medio del desarrollo del pleno, solicitaba el Sr. Portavoz del PP, José Luis Navarro, que el 
resto de grupos se posicionase sobre los disturbios que han provocado los partidarios del 
rapero Pablo Hasél. El Portavoz del Grupo Municipal Socialista le recordó al Partido Popular 
que desde el PSOE “respetamos la ley y las decisiones judiciales, condenamos los actos 
vandálicos, las agresiones que están sufriendo los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado 
en Madrid y Barcelona, y allá donde tengan lugar. No apoyamos a quien validan este tipo de 
actuaciones”.  
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Para finalizar el Pleno, solicitábamos que el Ayuntamiento se replantease el nombre 

adjudicado al centro de educación especial público, y solicitasen a la Comunidad de Madrid la 
asignación de una personalidad referente en la eliminación de barreras, de una sociedad más 
inclusiva e igualitaria.  Con ello transmitirán a los más pequeños y a sus familias que la 
igualdad, la inclusión son valores esenciales y que la discapacidad nunca debe limitar sueños y 
realidades. Además, preguntamos por los problemas de acceso peatonal al polígono 
Casablanca de cobertura en el barrio Soto del Henares, solicitando un compromiso por parte 
del gobierno local para la solución de estos.  
 

En palabras del portavoz del grupo municipal socialista de Torrejón, Javier Castillo:  
 

 “Los impuestos no son malos, pero deben ser justos, equitativos y repercutir en 
servicios públicos de calidad y accesibles para todas las personas y en Torrejón eso no 
sucede, primero han incrementado el IBI hasta en un 75%, después intentan 
desprestigiar los impuestos en el panfleto municipal “Plazamayor”, mintiendo a los 
vecinos diciendo que se pagan pocos impuestos en Torrejón y que además van a 
bajarlos un 10% y por último se privatizan todos los servicios públicos. Pero este 
gobierno nos tiene habituados a la irresponsabilidad y la muestra más evidente es 
aprobar un presupuesto anual sin el informe favorable del departamento de recaudación, 
reclamaremos donde sea necesario, pero esto no puede continuar por esta deriva que 
está hipotecando el futuro de la ciudad a todos los niveles, porque también sufrimos la 
afición dolorosa a la motosierra del gobierno de Vázquez, que está deforestando la 
ciudad y hay que ponerle freno”. 

 
 
 


