
 

Desde el inicio de la legislatura, el alcalde de Torrejón de Ardoz, Ignacio Vázquez, y su 
Gobierno local han mostrado su disposición al diálogo y al consenso con la oposición 
apoyando varias de sus mociones, como ha ocurrido en el pleno del mes de junio con 
una moción de Podemos  
 

El Pleno del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz 
aprueba solicitar al Gobierno de España que la 
SAREB ceda sus viviendas vacías en la ciudad 
para familias vulnerables, que financie la bajada 
del precio del Abono Transporte a 10 euros 
cumpliendo su compromiso y además se ratificó 
el Acuerdo Policía Local 2022-2027 
 

• En la sesión celebrada ayer se aprobó por unanimidad de todos los grupos 
políticos instar al Gobierno de España a facilitar una gestión social del parque de 
viviendas actual de la SAREB (Sociedad de Gestión de Activos procedentes de 
la Reestructuración Bancaria) que facilite a las familias más vulnerables 
torrejoneras el acceso a las decenas de viviendas que este organismo tiene en la 
ciudad de Torrejón de Ardoz. En la propuesta, también se solicita a la 
Federación Española de Municipios y Provincias a fomentar el mecanismo para 
la cesión de viviendas de la SAREB con el fin de que las corporaciones locales 
puedan gestionar las viviendas y destinarlas a un parque municipal de vivienda 
de alquiler social. Por último, se requirió al Gobierno de España a realizar las 
gestiones pertinentes con la SAREB para que, si tiene suelo urbanizable en la 
ciudad de Torrejón de Ardoz, tenga como fin la creación de vivienda pública 
destinada a alquiler social 
 

• Por otro lado, se aprobó una enmienda del PP en la que se instaba al Gobierno 
de España a que “financie la bajada del precio del Abono Transporte, 
cumpliendo el compromiso de la vicepresidenta Yolanda Díaz y de Podemos de 
implementar un Abono Transporte a 10 euros”. La propuesta fue aprobada con 
los votos favorables del PP, mientras que PSOE y Podemos no la apoyaron 

 
• También se aprobó el Acuerdo Policía Local de Torrejón de Ardoz 2022-2027 

firmado por el Gobierno local con todos los sindicatos policiales y CSIF, que 



 

contó con los votos favorables del PP, absteniéndose PSOE y Podemos en la 
votación  
 

El Pleno del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz celebrado ayer ha aprobado solicitar al 
Gobierno de España que la SAREB (Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la 
Reestructuración Bancaria) ceda sus viviendas vacías en la ciudad para familias 
vulnerables, que financie la bajada del precio del abono transportes a 10 euros 
cumpliendo su compromiso y además se ratificó el Acuerdo Policía Local. Desde el 
inicio de la legislatura, el alcalde de Torrejón de Ardoz, Ignacio Vázquez, y su Gobierno 
local han mostrado su disposición al diálogo y al consenso con la oposición apoyando 
varias de sus mociones, como ha ocurrido en el pleno del mes de junio con una moción 
de Podemos. 
 
Torrejón de Ardoz, 30 de junio de 2022. En la sesión celebrada ayer se aprobó por unanimidad 
de todos los grupos políticos instar al Gobierno de España a facilitar una gestión social del 
parque de viviendas actual de la SAREB (Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la 
Reestructuración Bancaria) que facilite a las familias más vulnerables torrejoneras el acceso a 
las decenas de viviendas que este organismo tiene en la ciudad de Torrejón de Ardoz. En la 
propuesta, también se solicita a la Federación Española de Municipios y Provincias a fomentar 
el mecanismo para la cesión de viviendas de la SAREB con el fin de que las corporaciones 
locales puedan gestionar las viviendas y destinarlas a un parque municipal de vivienda de 
alquiler social. Por último, se requirió al Gobierno de España a realizar las gestiones 
pertinentes con la SAREB para que, si tiene suelo urbanizable en la ciudad de Torrejón de 
Ardoz, tenga como fin la creación de vivienda pública destinada a alquiler social. 
 
Por otro lado, se aprobó una enmienda del PP en la que se instaba al Gobierno de España a 
que “financie la bajada del precio del Abono Transporte, cumpliendo el compromiso de la 
vicepresidenta Yolanda Díaz y de Podemos de implementar un Abono Transporte a 10 euros”. 
La propuesta fue aprobada con los votos favorables del PP, mientras que PSOE y Podemos 
no la apoyaron.  
 
También se aprobó el Acuerdo Policía Local de Torrejón de Ardoz 2022-2027 firmado por el 
Gobierno local con todos los sindicatos policiales y CSIF, que contó con los votos favorables 
del PP, absteniéndose PSOE y Podemos en la votación. 
 
 


