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NOTA DE PRENSA 

Comun icac ión con  la  Pres id ent a  I sabe l  D íaz  Ayu so .  

Javier Castillo, portavoz del PSOE, escribe a Isabel Díaz Ayuso para pedir que se 
aclaren los criterios que han llevado al mantenimiento de las restricciones 
impuestas en la ciudad. 

Revelador silencio del alcalde de Torrejón frente al malestar e indignación que ha causado la 
noticia entre los vecinos/as y comerciantes que sienten que el esfuerzo realizado estas dos 
semanas ha sido en balde. 

 

Torrejón de Ardoz, 09 de noviembre de 2020.-  

Durante los últimos 14 días, en los cuales parte del municipio de Torrejón de Ardoz se ha 

visto afectado por las medidas de confinamiento implementadas por la Comunidad de Madrid, 

por zonas básicas de salud, hemos sido testigos de una reducción del índice de contagios de más 

de un 50%, en dichas zonas. Dicha bajada se ha producido como resultado de la disciplina y 

responsabilidad de la población,  así como por el esfuerzo de los comerciantes y hosteleros. Un 

esfuerzo colectivo que ha quedado en saco roto cuando en las últimas medidas anunciadas, por 

Antonio Zapatero, Viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19, y Elena Andradas, directora de 

salud pública, nos sorprenden con nuevos confinamientos alegando un cambio de criterio para 

mantener las restricciones.   

Torrejón de Ardoz es el municipio en el que más se ha reducido la incidencia acumulada, 

pasando de 435.39 casos de incidencia por cada 100.000 habitantes a una incidencia de 285.44 

según el último informe “sobre la situación epidemiológica en municipios” de 3 de noviembre de 

la Comunidad de Madrid.  

Tras la inactividad del ayuntamiento y en concreto del alcalde, Ignacio Vázquez, el PSOE de 

Torrejón de Ardoz ha enviado una carta dirigida a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel 

Díaz Ayuso, pidiendo que se clarifiquen los criterios establecidos a la hora de establecer las zonas 

de confinamiento y expresando el malestar y la indignación que ha generado entre los vecinos y 

vecinas de nuestra ciudad el mantenimiento de las medidas de restricción en las zonas básica de 

salud de Brújula y Fronteras.  

El portavoz del PSOE, Javier Castillo, además solicita, se revise la situación de Torrejón de 

Ardoz y se dé una respuesta a los comerciantes, hosteleros y vecinos/as de las zonas afectadas, 

que viendo como ha disminuido notablemente el índice de contagios, se ven de nuevo confinados.   
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En palabras del portavoz del grupo municipal socialista de Torrejón, Javier Castillo: 

“Envío la carta a la presidenta en el ejercicio de mi responsabilidad y como respuesta al compromiso que 

tengo adquirido con todos los vecinos y vecinas de mi ciudad, el silencio del alcalde es tremendamente 

preocupante, otros alcaldes, como el de Parla se fueron el mismo viernes a Sol a pedir explicaciones. Es 

muy contraproducente en estos difíciles momentos que las Administraciones Públicas, en este 

caso la Comunidad de Madrid, genere una serie de expectativas que dependen de forma directa 

del esfuerzo de numerosos colectivos y que estas no se van cumplidas a pesar de haber llegado al 

objetivo impuesto. El índice de contagios ha descendido considerablemente, siendo menos que 

en muchas otras zonas que no han sufrido restricciones de ningún tipo, por lo que, considero 

necesario una aclaración de los criterios. En momentos como el vivido actualmente la ciudadanía 

necesita de certezas para sobrellevar una situación tan complicada”.  

 

Torrejón de Ardoz, a 9 de noviembre de 2020.  
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