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El portavoz del PSOE, Javier Castillo, recalca la importancia de seguir 

luchando por todas las reivindicaciones en torno al 8 de Marzo frente a 

quienes reniegan de la necesidad de celebrar este día e intentan eclipsar 

su lucha. 
 

Además, lamenta el intento de Ignacio Vázquez, alcalde de Torrejón y los concejales del Partido 

Popular de boicotear una jornada organizada por las mujeres de la Asamblea 8M de Torrejón de 

Ardoz el pasado sábado en la Plaza Mayor. 
 

Torrejón de Ardoz, 8 de Marzo de 2020 
 

Hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, conmemoramos la lucha por la igualdad real y efectiva 

entre hombres y mujeres. A pesar de haber realizado grandes avances, aún nos queda un largo camino que recorrer, 

la discriminación persistente pone a la mujer en una situación constante de vulnerabilidad, más si cabe con una 

crisis como la actual, provocada por la COVID19, al afectar los sectores laborales con mayor feminización. 

Además,  la pandemia no ha hecho más que agravar los obstáculos que frenan el desarrollo profesional de la mujer 

y que impiden su participación y liderazgo. Hoy más que nunca la lucha debe ser compartida tanto por mujeres 

como por hombres comprometidos con la igualdad de oportunidades y la no discriminación. 

 

El pasado sábado, en la Plaza Mayor de la ciudad, las 

mujeres de la Asamblea 8M Torrejón de Ardoz celebraron una 

jornada divulgativa y de concienciación sobre lo necesario que 

es luchar por todas la reivindicaciones en torno al 8 de Marzo, 

Día Internacional de las Mujeres, de manera sorpresiva, el 

alcalde de Torrejón, Ignacio Vázquez, el vicealcalde, José Luis 

Navarro y todo un séquito de concejales del Partido Popular, 

instalaron a tan solo 5 metros una mesa que nada tenía que ver 

con el 8M, una recogida de firmas en torno a los disturbios 

sucedidos en febrero en Madrid y Barcelona. 

 

La misma semana en la que el asesinato de la vecina 

torrejonera Mª del Carmen, confirmaba que Torrejón de Ardoz 

es la ciudad donde más asesinatos machistas se han cometido en 

España en el último año, el alcalde de Torrejón y el Partido 

Popular trataba de eclipsar una jornada de concienciación sobre 

la desigualdad que todavía impera en la sociedad, recogiendo 

firmas por unos disturbios sucedidos el pasado mes de febrero. 

 

  



Grupo de concejalas y concejales. MÁS INFORMACIÓN: 

Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz Web: www.javicastillo.es 

 

 

Nota de PRENSA 
javiercastillo@socialistasdetorrejon.com 

 

 

 

En memoria de Mª del Carmen, se celebró el pasado jueves una marcha desde la puerta del ayuntamiento 

hasta el lugar donde fue asesinada, allí con las medidas de seguridad necesarias, un gran número de vecinos y 

vecinas de Torrejón, entre los que se encontraban el portavoz del PSOE, Javier Castillo, y varios miembros del 

PSOE de Torrejón de Ardoz, celebraron un pequeño y sentido homenaje en su memoria. Ni el alcalde de Torrejón, 

Ignacio Vázquez, ni nadie del gobierno del Partido Popular, acompañaron el homenaje. 

 

En palabras de Javier Castillo, portavoz del PSOE: “Hoy más que nunca es fundamental acompañar 

la lucha por todo lo que reivindicamos en torno al 8 de Marzo, la desigualdad sigue impregnada en todos 

los ámbitos de la sociedad, los asesinatos machistas son la punta de un iceberg sustentado por una enorme 

base de desequilibrio de género que hay que combatir, porque además la pandemia ha contribuido a su 

enraizamiento. Por eso, quizá me parece más lamentable el intento del alcalde, Ignacio Vázquez y el Partido 

Popular, de boicotear una jornada de concienciación sobre la necesidad de luchar contra la desigualdad, 

sobre todo, en estos días tan duros para nuestra ciudad tras la pérdida el pasado martes de nuestra vecina 

Mª Del Carmen, tercera mujer asesinada víctima de la violencia machista en nuestra ciudad en tan sólo 8 

meses”. 

 

 

 


