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El Alcalde de Torrejón de Ardoz, Ignacio Vázquez, no condena las
amenazas de muerte que hemos conocido estos días copiando el
discurso de VOX al pedir que se condene la violencia que sufre el resto.
Además, no apoya la moción del PSOE para que se vacune a los
torrejoneros en los Centros de Salud y el Hospital de la ciudad.
El pleno del mes de abril fue asumido cómo un mero trámite para el alcalde Ignacio Vázquez y
su equipo de gobierno, que no traían ni una sola propuesta al pleno, y, además, haciendo uso de su
mayoría absoluta, volvían a enmendar todas las propuestas realizadas por la oposición.
En un intento por blanquear nuevamente a la ultraderecha de VOX, el Partido Popular de
Torrejón de Ardoz, no apoyaba la propuesta del PSOE de condenar las amenazas que en los últimos
días han sufrido el Ministro de Interior, la Directora General de la Guardia Civil, la Ministra de
Industria, Comercio y Turismo, el candidato de Unidas Podemos a la Presidencia de la Comunidad
de Madrid y la Presidenta en funciones y candidata a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, un
texto que horas antes había aprobado el PP del alcalde de Madrid, Martínez Almeida junto a PSOE
y Mas Madrid en el ayuntamiento de la capital.
Lo mismo ocurría con el resto de las propuestas. Desde el Grupo Municipal Socialista se
solicitaba que el máximo órgano de representación de los torrejoneros y torrejoneras consensuara la
necesidad de que la Comunidad de Madrid comenzara a vacunar a los vecinos y vecinas en el
Hospital y los centros de salud de nuestra localidad.
A pesar de lo manifestado por la presidenta en funciones, Isabel Día Ayuso, la Comunidad de
Madrid está muy lejos de ser la región más avanzada en los que se refiere a la administración de las
vacunas contra la Covid19. Así, lo demuestran los datos publicados por las autoridades sanitarias,
que desvelan que siendo una de las Comunidades que ha recibido mayor número de dosis está a la
cola en el porcentaje de vacunación, situándose por debajo de la media nacional.
La falta de organización está sumiendo en el caos a un proceso que debería de ser ágil y
eficiente. Sin embargo, el alcalde de Torrejón, compañero de partido de Isabel Díaz Ayuso, cierra
filas en torno a su gestión y no apoya la moción.
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Si algo saben muy bien hacer desde el Partido Popular es remitirse a acuerdos anteriores,
aunque hayan quedado obsoletos al haber transcurrido más de 3 años e instarse a sí mismos para
tomar medidas, tal y como ocurría con la segunda moción del PSOE.
El plan de calidad del aire aprobado por el Partido Popular está muy lejos de conseguir los
resultados deseados, carece de medidas sobre educación medioambiental, participación ciudadana
o difusión y publicidad de los datos. Ignacio Vázquez no está por labor de que los torrejoneros y
torrejoneras tengan un acceso fácil y continúo a los datos de calidad del aire, tal vez porque en los
últimos 3 meses casi 25 días han registrado una mala o muy mala calidad del aire, poniendo en
riesgo la salud de los vecinos y vecinas del municipio.
Además, nos hacíamos eco tras varios comunicados sindicales de la falta de medidas frente a
la declaración de alerta terrorista de nivel 4 que pone en serio riesgo a los agentes de policía. Por
ello, desde el Grupo Municipal Socialista preguntábamos si el alcalde, Ignacio Vázquez era
consciente de la situación, y si siendo así cuales eran las medidas que se habían puesto en marcha
y si consideraba prestar atención a las propuestas que desde la Secretaría de Estado de Seguridad
se habían remitido. Por último, pedíamos al equipo de gobierno que realizará la entrega de los
premios Torrejón Estudia del curso 2019-2020, otorgados a los estudiantes de Educación
Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional, con el fin de reconocer el esfuerzo y la constancia
de los alumnos y alumnas Torrejoneros, ya que por la imposibilidad de realizar un acto como
consecuencia de las medidas sanitarias de la COVID19 se rehusó hacer entrega de los premios.
Desde el Grupo Municipal Socialista nos preguntamos si solo cuando Ignacio Vázquez puede
hacerse la foto se realizan este tipo de actos, restando así importancia al verdadero propósito de
estos premios.
En palabras del portavoz del PSOE, Javier Castillo “En este pleno ha quedado claro el
perfil político del alcalde, Ignacio Vázquez. Primero por la nula importancia que le da al pleno
y la alarmante falta de trabajo que supone el no traer ni una sola propuesta al pleno municipal
y segundo porque aquello de que no tiene ideología política ha quedado muy lejos. Vázquez
se ha posicionado del lado de la ultraderecha y lejos de la postura de compañeros de partido,
como el alcalde de Madrid, cuando no ha querido condenar expresamente las amenazas de
muerte que hemos conocido estos días, y además tampoco ha apoyado nuestra propuesta
para que a los vecinos de Torrejón, especialmente a los mayores, les vacunen en los Centros
de Salud y el Hospital de nuestra ciudad. Nacho está más que nunca a las órdenes de Ayuso,
aunque ello choque con los intereses de nuestros vecinos/as.”

