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El municipio de Torrejón de Ardoz es uno de los más importantes de 
la zona este de la Comunidad de Madrid, con una población de casi 
130.000 habitantes, siendo además un enclave estratégico entre el Co-
rredor del Henares  y el área metropolitana de Madrid.

En la actualidad la cuidad está gobernada por el PP con mayoría absolu-
ta,  el alcalde de este municipio es uno de los de los principales apoyos 
de Cristina Cifuentes.

Para hacer frente al modelo de despilfarro y mala gestión, que ha lleva-
do a la ciudad a una de las situaciones de mayor endeudamiento y re-
cortes de la Comunidad de Madrid,  las fuerzas del cambio, Si se Puede 
Torrejón y Ganar Torrejón, con la altura de miras que exige el momento 
político actual han firmado un acuerdo de colaboración, que celebramos 
desde la dirección autonómica de PODEMOS, para revertir  esta penosa 
situación y poder ganar las instituciones para la gente de Torrejón en las 
municipales de 2019. 

Hemos de destacar el fabuloso trabajo que ha venido desarrollando tan-
to el Consejo Ciudadano Municipal de PODEMOS Torrejón, como los Cír-
culos de la ciudad, tanto en la labor de iniciativas municipales como en 
la creación y empuje de movimiento popular. Por otro lado, nos toca se-
ñalar que el llamado “círculo municipalista de Torrejón” no forma parte 
de PODEMOS. Este espacio NO SE RECONOCE dentro de la estructura 
ACTIVA de PODEMOS por parte de la dirección autonómica , dado que 
no tiene cabida dentro de los documentos aprobados por la reciente 
Asamblea Ciudadana de VAII ni está reconocido por la dirección muni-
cipal. De esta forma, quienes se mantengan en este espacio se estarán 
situando fuera de la organicidad y no representan a PODEMOS en el 
territorio.

Iniciativas como “El Acuerdo de Torrejón”, han servido de modelo para 
otras localidades, llenando de ilusión y esperanza a quienes  ya están 
trabajando en los espacios amplios del cambio para las próximas elec-
ciones municipales, con la intención de conseguir que situaciones mar-
cadas por el mal gobierno, la opacidad, el despilfarro y los recortes den 
paso a una nueva forma de hacer política, poniendo en el centro a las 
personas y los intereses de la mayoría social. 

El futuro es nuestro. Sigamos por este camino con ilusión y fuerza por un 
Torrejón para todas y todos. 
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