
\ ENTREVISTA CON EL ALCALDE\\  

“Tenemos desplegada estos tres años una gran actividad 
inversora repartida por la mayoría de los barrios, calles, plazas 
y parques de Torrejón”.
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Ignacio Vázquez Casavilla, conocido por 
muchos vecinos como Nacho, tiene 41 años 
y es licenciado en derecho por la Universi-
dad Rey Juan Carlos de Madrid. Casado y 
con un hijo, ha vivido desde niño en el Par-
que de Cataluña, y en la actualidad reside en 
el barrio Soto del Henares. Antes de entrar 
en política trabajó como vendedor en unos 
grandes almacenes, camarero en varios es-
tablecimientos hosteleros de la ciudad, en 
una asesoría fiscal, y en una oficina banca-
ria. Con el triunfo de Pedro Rollán en las 

elecciones municipales se incorporó des-
de el primer momento a su Gobierno local, 
siendo tercer teniente de alcalde y ocupan-
do las concejalías de Juventud, Inmigración, 
Empleo y Hacienda. El día 8 de julio de 2015 
fue elegido alcalde de Torrejón de Ardoz. 

Es miembro del Consejo Territorial de la 
Federación Española de Municipios y Pro-
vincias, órgano máximo a la que pertene-
cen 7.331 municipios españoles y vicepre-
sidente de la Federación de Municipios de 
Madrid (FMM). 

“DESDE QUE SOY ALCALDE  HEMOS LOGRADO QUE 
5.000 TORREJONEROS QUE  ESTABAN DESEMPLEADOS 
ENCUENTREN TRABAJO”

¿Cuál es la principal priori-
dad de su gobierno y del Ayun-
tamiento?

Desde que soy alcalde hemos 
logrado que 5.000 torrejoneros que 
estaban desempleados encuentren 
trabajo. Nuestra máxima priori-
dad es sin duda la creación de 
empleo, pese a no ser competen-
cia municipal. Confío en que otro 
millar de torrejoneros encuentren 
trabajo en el futuro Open Sky, el 
nuevo gran Centro Comercial y de 
Ocio de Madrid que se está cons-
truyendo en Torrejón y que iniciará 
su proceso de selección de perso-
nal en los primeros meses del próxi-
mo año. Además, acabamos de in-
augurar el Centro de Formación de 
Excelencia de la ciudad y fi rmar con 
los agentes sociales locales la Es-
trategia por el Empleo de Torrejón 
de Ardoz, ambas iniciativas dirigi-

das a ayudar a que los torrejoneros 
consigan empleo.

¿Qué destacaría de la ges-
tión municipal de su gobierno?

Tenemos desplegada estos 
tres años una gran actividad in-
versora repartida por la mayoría 
de los barrios, calles, plazas y par-
ques de Torrejón. No hacemos las 
cosas únicamente los seis meses 
antes de las elecciones. 

Detállenos las iniciativas 
más destacadas que se están 
llevando a cabo en Torrejón.

Las nuevas empresas en el 
polígono industrial Casablanca 
más la fi rma de la Estrategia por 
el Empleo y la creación del Centro 
de Formación de Excelencia para 
crear más empleo, la iluminación 
de los pasos de peatones para 
aumentar su seguridad, la amplia-
ción a cuatro carriles del puente de 
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“Tengo un ambicioso plan para Torrejón, un proyecto con 40 
iniciativas que presentaré en las próximas semanas con el 
que quiero mejorar la calidad de vida de los torrejoneros”.
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Fronteras a la A2, las rotondas para mejorar el 
tráfi co, el Anillo Ciclista, la mejora de los cole-
gios públicos, los nuevos parques Girasoles y 
Central con su aparcamiento low cost, la nueva 
estación de tren de Soto Henares y el acceso 
sur a la de Torrejón, el Bikepark, son sólo algu-
nos de los importantísimos equipamientos e in-
fraestructuras que he impulsado y puesto en 
marcha en estos 3 años como alcalde y que 
están suponiendo una mejora en la calidad de 
vida de los vecinos de Torrejón de Ardoz.

¿Qué planes de futuro tiene para Torre-
jón de Ardoz?

Tengo un ambicioso plan para Torrejón de 
Ardoz; un proyecto con 40 iniciativas que 
presentaré en las próximas semanas, con el 
que quiero mejorar la calidad de vida de los to-
rrejoneros y consolidar a Torrejón como una de 
las mejores ciudades de Madrid y de España.

 Han sido años muy duros de crisis, ¿el 
Ayuntamiento ha sido sensible con los ve-
cinos y vecinas más necesitados de la ciu-
dad?

Lidero un gobierno con cabeza, pero tam-
bién con corazón, por eso atendiendo las pe-
ticiones de los vecinos, he decidido que por 
fi n el Ayuntamiento disponga de una am-
bulancia las 24 horas del día para atender a 
los torrejoneros. También, por primera vez, se 
abrirá el Albergue para Personas sin Techo de 
Torrejón los 365 días del año para acoger a los 
vecinos más necesitados de la ciudad, siendo 
el único Ayuntamiento del Corredor del He-
nares que presta este servicio. Aumentando 
por tercera vez en solo un año las ayudas de 
emergencia para las familias más necesita-
das. Además de que todos los mayores de la 
ciudad disponen de la Teleasistencia gratui-
ta, de los programas de comida a domicilio y 
de acompañamiento de mayores en soledad, 
y muy pronto de la nueva gran Residencia de 
Mayores. Igualmente hemos inaugurado este 
verano la nueva Residencia Torrejón de Salud 
Mental y anunciado la próxima construcción 
del Colegio de Educación Especial público.
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“Actúo siempre 
por el interés de los 

torrejoneros, y si 
tengo que decidir 

entre defender 
a mi ciudad y a 
mi partido, mi 

prioridad es y será 
en todo momento 
Torrejón de Ardoz 

primero”

¿Cómo defi niría su labor al frente de la Alcaldía?
Soy un alcalde cercano a mis vecinos, que trato de atender 

sus demandas, y que reconozco mis errores e intento rectifi carlos. 
A nivel de mi actividad en el Ayuntamiento no estoy generando 
gastos, jamás estoy pasando facturas de restaurantes, ni de hote-
les o viajes, ni dietas, ni coche ofi cial, ni servicios de escolta. 

 Los políticos se deben a su partido, ¿usted hace todo lo 
que le indican desde Madrid?

Actúo siempre por el interés general de los torrejoneros, y si 
alguna vez tengo que decidir entre defender a mi ciudad y a mi 
partido, mi prioridad es y será en todo momento Torrejón de 
Ardoz primero. 

 ¿Subirá, mantendrá o bajará los impuestos municipales?
He decidido que los impuestos y tasas municipales sigan con la 

bajada del 5%, manteniendo el principal de ellos, el IBI, como 
uno de los más bajos de las ciudades madrileñas, y además que la 
mayoría de las multas tengan un importe mínimo de 60 euros, que 
se reduce hasta los 30 euros si se acogen al pronto pago.

¿El Ayuntamiento está pagando su deuda?
Seguimos mejorando nuestra ciudad y disminuyendo la deuda 

municipal. El Ayuntamiento seguirá pagando esta, que ha dismi-
nuido su importe en 44 millones de euros y 45 puntos por-
centuales desde el año 2013 hasta este año 2017, reduciéndo-
se y bajando de esta manera el endeudamiento. Siendo asumible el 
pago de la totalidad de la misma, según la ruta económica pactada 
y avalada por el Ministerio de Hacienda del Gobierno de España. 

¿Cuál es su relación con los partidos de la oposición?
Desde que soy alcalde, he mostrado mi disposición al diálogo 

y al consenso con los 4 partidos de la oposición, a los que he 
tendido la mano cediéndoles la presidencia de 6 comisiones infor-
mativas del Ayuntamiento para avanzar, porque así lo he decidido, 
en el control, la transparencia (habiendo situado a Torrejón como 
una de las ciudades más transparentes de España según la 
organización no gubernamental Transparencia Internacional) y la 

regeneración democrática del consistorio, 
acordando declaraciones instituciona-
les por unanimidad, apoyando en los ple-
nos mociones y alegaciones de los partidos 
de la oposición que son benefi ciosas para 
los vecinos, o creando un clima de diálogo 
en las recuperadas Junta de Portavoces. Y 
lo hago, pese a la lamentable y constante 
actitud irresponsable que demuestran los 
partidos de la oposición o medios cercanos 
a ellos tratando de desprestigiar práctica-
mente todo lo positivo que se hace en la 
ciudad. 

“He mostrado mi disposición al diálogo y al consenso 
con los 4 partidos de la oposición, a los que he tendido 
la mano”.




