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NOTA DE PRENSA 
 
Muchos vecinos/as de Torrejón no pueden ir a trabajar por el estado de las 
calles de las zonas residenciales por donde no han pasado las quitanieves.  
 
Javier Castillo, portavoz del PSOE de Torrejón, pide al alcalde que expida justificantes 
de ausencia laboral como están haciendo otros ayuntamientos. 
 
Además, anuncia que durante el lunes y el martes estarán por la ciudad con un 
vehículo 4x4 haciendo traslados para todas las personas que lo necesiten y ofrecen su 
ayuda para hacer compras a personas que por sus circunstancias no puedan salir a la 
calle. 
 
Torrejón de Ardoz, 11 de enero de 2021.- Filomena ha dejado una estampa histórica con imágenes 
para el recuerdo, pero según iban pasando las horas, las complicaciones que ha generado se 
apoderaban del ánimo de toda la gente que veía como la nieve acumulada les aislaba y les impedía 
poder ir a trabajar hoy lunes.  
 
 Los vecinos/as de las zonas residenciales de Torrejón de Ardoz esperaban durante todo el fin de 
semana a que el gobierno de Ignacio Vázquez una vez despejadas las vías principales enviara a sus 
calles las máquinas quitanieves para poder liberar sus vehículos y la calzada y poder ir a trabajar el 
lunes, pero el mismo lunes por la mañana todavía no han pasado por la mayoría de las calles 
residenciales.  El domingo muchos vecinos desesperados decidieron limpiar las calles con sus palas. 
 
 Hoy, muchos torrejoneros no han podido ir a trabajar por el bloqueo de la nieve en su calle y 
sobre sus vehículos y la suspensión del transporte público. 
 
 El portavoz del PSOE, Javier Castillo, pide al alcalde que expida justificantes para estos vecinos, 
igual que se ha hecho en otros ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. 
 
 Además, durante el día de ayer, publicó un vídeo en el que informaba que el viernes se puso a 
disposición del alcalde para colaborar en lo que fuera necesario ante la dimensión de la nevada y 
afirmaba que el alcalde ni siquiera se había puesto en contacto con él para informarle de la situación 
en la ciudad y agradecía a personal de Servicio de Emergencias, Policía, Bomberos o vecinos y vecinas 
que de manera anónima y voluntaria le habían ido informando del estado de la ciudad. 
 
   También ha informado que, durante la jornada del lunes y martes, y las posteriores si fuera 
necesario, está junto a más compañeros/as del PSOE de Torrejón en un 4x4 en por la ciudad, dando 
servicio de transporte a todas las personas que lo necesiten y asistiendo a personas que por sus 
circunstancias no pueden salir a la calle. 
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 En palabras del portavoz del grupo municipal socialista de Torrejón, Javier Castillo: “La situación 
absolutamente excepcional, los ayuntamientos tienen que hacer un enorme esfuerzo por dar 
respuesta a todas urgencias que el temporal ha dejado, por eso el mismo viernes ofrecí nuestra 
colaboración al Ignacio Vázquez, y de momento estoy esperando una llamada para al menos 
informarnos del estado de la ciudad. Quiero agradecer a las personas del servicio de limpieza el 
enorme trabajo que están realizando, a los Servicios de Emergencia, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, 
Protección Civil, Bomberos y todos los que una vez más se están exprimiendo al límite para 
garantizar la seguridad de todos. Igualmente quiero destacar la admirable actitud de los vecinos y 
vecinas de Torrejón que una vez más han demostrado su espíritu solidario poniendo a disposición sus 
vehículos o limpiando las calles. Hoy muchos de ellos no han podido ir a trabajar y el alcalde debe 
justificar esa ausencia como responsable de la administración de la que depende el problema no 
resuelto, hoy estaremos con un transporte habilitado para ayudar a todas las personas que lo 
necesiten, bien sea para desplazamientos o para llevar compra o cualquier otra cosa que necesiten a 
los domicilios de los vecinos que por sus circunstancias no pueden salir a la calle” 
 
 
 


