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EL AYUNTAMIENTO DE AJALVIR 
APROBÓ EN SESIÓN PLENARIA LOS 
PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2020 

“EL PP HA CONSEGUIDO REDUCIR
LA DEUDA DE 12 A 3 MILLONES 

DE EUROS EN DOS LEGISLATURAS
Y UN AÑO DE GOBIERNO” 

LA VIDA ANTES DEL CORONAVIRUS: 
GRAN PARTICIPACIÓN EN EL 
VII DUATLÓN CROSS COBEÑA 

LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
CEDEN SUS ASIGNACIONES

DURANTE TRES MESES PARA 
LA COMPRA DE 60 TABLETAS

LA COMARCA

PARACUELLOS

MANUEL JURADO
ALCALDE DE DAGANZO 



- En el mismo pleno el actual alcalde dejaba firmada la regularización de su salario que estaba por encima

de lo establecido en el R.D.I. 24/2018 de 21 de diciembre, pasando de 3.115,70 euros a 3.100,51 euros y se

comprometió a devolver el dinero de más percibido desde julio de 2019 hasta abril de 2020, que asciende

a 983,51 euros brutos. Asimismo quiso donar la nómina de mayo para paliar los efectos del COVID-19. 

El pleno celebrado el 18 de junio en el ayuntamiento de
Ajalvir empezó con un minuto de silencio a modo de
homenaje a todas las víctimas del COVID-19. Sería quizá el
único momento tranquilo en el que estuvieron todos los
concejales de acuerdo. Desde el mismo momento en el que
el secretario D. José Ignacio Ocaña afirmaba que el punto
principal del día era la aprobación de los presupuestos para
el año 2020, todos y cada uno de los concejales sabían que
el pleno iba a transcurrir de manera poco ortodoxa. El
concejal del PSOE, D. Antonio Miguel Dominguez Morcillo,
dejó clara su intención de votar a favor de los prepuestos por
ser “austeros y acordes a la realidad que vive el pueblo, lo
cual supondrá un beneficio para las arcas municipales al
finalizar el año”. En el turno de la concejala Dª María del
Carmen Ruiz González empezó a recrudecerse el ambiente
pues su intervención sirvió no sólo para manifestar su
intención de votar como representante de AIA a favor de los
presupuestos, sino para decirle al portavoz del PP, D. Antonio
Martín, que no era congruente que pida la no aprobación de
los presupuestos cuando “se han bajado los impuestos y se
han regularizado las tasas”. Era turno del acalde D. Víctor
Miguel Malo Gómez quien en su primera intervención explicó
directamente al D. Antonio Martín las causas del cierre de la
piscina “no puedo permitir que ningún ajalvireño muera por
la imprudencia de abrir la piscina bajo mi mandato”. Los
dardos envenenados llegaban por parte del actual alcalde
hacia el ex regidor en forma de datos acerca de lo no
recaudado durante el gobierno del PP, entre ellos el dato de

los 4 millones de euros gastados en festejos durante 12 años
de gobierno popular. D. Antonio Martín hizo hincapié en que
se “va a ahorrar mucho dinero tras la suspensión de actos y
festejos por el COVID-19” a lo que el señor Malo le contestó
diciendo que “el supuesto ahorro se verá al final del año, lo
cual no es seguro porque hay que quitar mucha deuda y
luchar contra los efectos del coronavirus”.
Además de la aprobación de los presupuestos por 6 votos a
favor y 3 abstenciones, se aprobaron las cuentas generales
de 2019 y se leyó públicamente el informe del COVID-19, el
informe sobre la situación actual del CEIPSO, motivo de
discusiones agrias. El actual regidor achacó las presuntas
contradicciones del anterior equipo de gobierno en base a las
declaraciones de la consejería sobre la inexistencia de suelo
para llevar a cabo la construcción de edificios imprescindibles
para adquirir la categoría de CEIPSO y las afirmaciones por
parte del ex-alcalde de poder tener acabadas las obras en
septiembre de 2020. El señor Martín acusó al señor Malo de
no querer “pelear ante la consejería la realización de las
obras para llevar a cabo el CEIPSO”. En su turno de palabra,
el concejal D. Antonio Miguel Domínguez leyó parte de un
escrito enviado por el Director General de Infraestructuras y
Obras de la Consejería de Educación en la que “habiendo
analizado la situación de la escolarización en Ajalvir durante
los próximos años consideramos oportuno el aplazamiento
de la construcción de un nuevo centro de ESO en el sector R-
1 hasta que las circunstancias objetivas de cara a dicha
escolarización aconsejen la misma”. En cuanto al informe de

La Comarca Julio 2020 Ajalvir                                                                                                       [2]  

w w w . r e v i s t a l a v o z . c o m

EL AYUNTAMIENTO DE AJALVIR APRObÓ EN SESIÓN

PLENARIA LOS PRESUPUESTOS PARA EL AñO 2020 



recaudación, el actual alcalde afirmó que:
el municipio ha dejado de recaudar por
deuda prescrita 572.256 euros a fecha de
2016. El señor Malo le preguntó al
anterior alcalde por qué perdonó a la
empresa Édalo 26.897 euros; por qué no
pasó a ejecutiva casi 40.000 euros que
estaban a punto de prescribir; en
definitiva, el actual regidor le achacaba al
antiguo edil la mala gestión y la dejadez
en sus funciones como máximo
responsable de las cuentas municipales.
El señor Martín le dijo que “hay que caer
muy bajo para echar en cara reproches
personales” para preguntarle luego en
relación a la deuda si se había calculado
la deuda real por parte del actual equipo
de gobierno “pues hay deuda que no se
puede cobrar por diferentes circunstancias como la
desaparición de empresas”. 
El tema fue a mayores cuando el señor Malo le indicó al señor
Martín que el problema de todo radica “en que usted cuando

ha terminado su mandato no ha tenido que responder ni con
su patrimonio ni penalmente, por eso ha hecho lo que ha
querido”.
Fue en el último tramo del pleno cuando se perdieron las
formas, el motivo fue el anuncio por parte del alcalde de la
supresión del pago de las pagas extraordinarias a los

empleados municipales. El señor Martín hizo ademán de irse
del pleno antes de su finalización alegando que el anuncio
del alcalde no estaba señalado en el orden del pleno
extraordinario, a lo que el señor Malo le instó a quedarse
hasta el fin de la sesión plenaria y así hacerle entrega de un
documento en el que le detalla todo el dinero cobrado de
más desde 2014 hasta 2019 en su función de alcalde y le
conminó de que lo más ético sería devolver la totalidad del
importe a las arcas municipales

Antonio Miguel Dominguez Morcillo, concejal del PSOE.
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Entrevista a Víctor Malo, alcalde de Ajalvir

La Comarca entrevista en este mes
de julio a Víctor Malo, alcalde de
Ajalvir, justo cuando se cumple un
año de legislatura para valorar la
gestión realizada en este tiempo.
La Comarca: Un año al frente del
municipio, ¿qué piensa cuando
recuerda el día de la investidura?
Víctor Malo: Pues tengo un grato
recuerdo de ese momento, siempre
se disfrutan los logros y la
consecución de los objetivos, pero en
ese momento no se es consciente de
la responsabilidad y las expectativas
que generas, pero sigo con la ilusión
y las ganas de ese momento. Por otra
parte, me entristece que otros no
estuvieron a la altura de lo que se
esperaba de ellos, la falta de cortesía
y los desprecios no son para ese día.
La Comarca: ¿Cuál ha sido su momento más triste?
Víctor Malo: Indudablemente el triste fallecimiento de muestro vecino
y amigo Tino. Durante esta pandemia, que todavía estamos padeciendo,
todas las decisiones y acciones que hemos tomado en nuestro ámbito
de gobierno han sido muy difíciles, pero sólo pensar que con todo esto
hemos salvado vidas nos hace avanzar con pie firme para crear un
espacio seguro.
La Comarca: ¿El más feliz?
Víctor Malo: El pregón de las Fiestas de San Blas 2020, con la
participación del Centro Miguel Montalvo que promueve el desarrollo
y bienestar de la persona con discapacidad intelectual, ese momento
fue maravilloso.
La Comarca: Usted ha comenzado su legislatura, según ha
manifestado, con un municipio en quiebra técnica y económica, ¿Qué

pensó cuando empezó a revisar el
estado de las arcas municipales?
Víctor Malo: Verdaderamente nunca
habría pensado que el estado de las
cuentas municipales fuera tan
catastrófico.
Desde luego los gobernantes del PP
de Ajalvir, crearon la ilusión de un
municipio sin deuda y saneado, que
bajaban impuestos y éramos la
envidia de la comarca por su gestión
municipal.
Logrando calar con su mensaje en
todos los ajalvireños, yo me quedé
estupefacto cuando comencé a
bucear en los números, y mi sorpresa
fue aún mayor cuando comprobé
cómo se habían gestionado los
recursos municipales, creando una
burbuja que evidentemente algún

día tenía que estallar. Ahora entiendo cómo en 12 años prácticamente
no se ha hecho nada, no se podía hacer nada, la gestión económica
municipal ha sido nefasta, manteniendo servicios sobredimensionados
durante años, incorporando personal laboral, festejos por todo lo alto,
etc. En fin, todo lo contrario, a lo que el PP defiende como gestión
AUSTERA.
La Comarca: Que más cosas se ha encontrado usted en las cuentas
Víctor Malo: Durante el periodo 2012-2015 en la recaudación
municipal han prescrito 575.000 euros, algo que no llego a entender,
esto evidentemente es única y exclusivamente responsabilidad del
equipo de gobierno, del concejal de Hacienda y del alcalde. No obstante,
en el último pleno el portavoz del PP de Ajalvir indicó que muchas de
esas deudas no se podían cobrar, este es un reflejo de la gestión del PP
de Ajalvir, es decir, NO CONTABILIZO LAS DEUDAS INCOBRABLES PARA

Vićtor Malo, alcalde de Ajalvir con Ańgel Gabilondo, diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid

“Verdaderamente nunca habría 
pensado que el estado de las cuentas
municipales fuera tan catastrófico.”
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NO INCREMENTAR LAS PERDIDAS, ¡y el que venga detrás que arree!
OTRO “regalo-agujero” que nos han dejado ha sido el deficiente
mantenimiento del patrimonio municipal. Como ejemplo, la reparación
de los contenedores soterrados nos costará unos 110.000 euros y la
Piscina Municipal, más de 300.000 euros, que según, me indican los
empleados municipales lleva años con importantes anomalías.
Tenga en cuenta que comenzamos la legislatura en junio del 2019 con
615.000 euros de facturas sin pagar, un préstamo ICO y varias deudas
que ascienden a 1.110.000 euros.
La Comarca: Háblenos de los contratos del polideportivo.
Víctor Malo: La gestión del deporte ha sido nefasta había descontrol

en contratos, facturas, gastos, etc… a nuestra llegada al consistorio
realizamos la revisión de las facturas de la empresa adjudicataria, al no
haber existido un seguimiento mensual no podemos reclamar la
cantidad de 89.285,90€ por horas no realizadas.
La única regularización que se ha podido realizar a la empresa, es de las
ultimas facturas del mes de junio 2019, que de 36.000€ facturados, se
rebajaron 14.000€ por los servicios no prestados, dando conformidad
por ambas partes al pago de 22.000€.
La gestión era tan deficiente que, sin contratos firmados, en tres años
hemos pagado 1.268€/mes en alquiler mensual de bicicletas, cintas y

elípticas, que asciende a 41.000€. Nosotros vamos a suprimir este
servicio de alquiler y estamos negociando con entidades bancarias un
renting del mismo material por menos de la mitad del importe mensual
actual. 
La Comarca: Pero después de un año Gobernando el argumento de la
ruina económica en la dejó el Ayuntamiento el gobierno del PP de
Ajalvir ya suena un poco recurrente.
Víctor Malo: Entiendo que al anterior gobierno municipal no le guste
que informemos a los vecinos de Ajalvir, pero ya dije en anteriores
fechas que no vamos a ser cómplices de su gestión ni de sus decisiones,
y sólo vamos a mirar por el interés general del Pueblo.

Estamos viendo que los únicos argumentos que tienen para intentar
desviar el foco de atención y así esquivar un debate serio sobre cifras,
es que existe un interés por parte de nuestro gobierno municipal de
desprestigiarles y perseguirles personalmente.
Está claro que no hay ninguna rencilla personal ni persecución alguna,
sólo el interés por informar y divulgar entre los vecinos la realidad del
municipio pese a quién pese, además es nuestra obligación.
La Comarca: El asunto de la báscula, ¿como está?
Víctor Malo: Desde luego cualquiera que analice los hechos ve
claramente lo dañino que fue este acuerdo para el Ayuntamiento, en

Ampliación Sala Ludoteca

Acondicionamiento 
Jardineras Colegio Infantil

bar Piscina Huertos Urbanos

Aseo bar Piscina

Luminaria

Parque Canino Almendros Parque Canino Ctra. Daganzo

Fuente Plaza
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resumen, para solucionar un problema generaron otro mayor que de
momento nos ha costado 650.000 euros. En esta, como en otras
actuaciones consiguieron que los ajalvireños no nos enterásemos de
nada, ni siquiera cuando el PSOE les preguntaba por los rumores
insistentes de la gestión fueron capaces de facilitar la información.
La Comarca: Y ahora ¿cómo está Ajalvir?
Víctor Malo: Ahora mismo nuestro mayor objetivo es controlar el gasto
municipal con la mirada puesta siempre en mantener los servicios a
todos los vecinos. En un año de gobierno hemos reducido el gasto en
las partidas no esenciales, como por ejemplo festejos casi un 40 %, en
el mismo periodo del año pasado. Si seguimos por esta senda de control
de gasto y de adecuar los servicios deficitarios
con la regularización de las tasas, creo
firmemente que en la segunda parte de la
legislatura todos los ajalvireños veremos el
resultado de la gestión que redundará en
nuevas inversiones y mejoras.  Pero seguro que
con estas medidas vamos a ser un
Ayuntamiento del que se puedan fiar nuestros
acreedores, para que así podamos reorganizar
nuestra deuda, que en estos momentos nos
asfixia.
La Comarca: ¿La Comunidad de Madrid le
apoya o le da la espalda?
Víctor Malo: En la Comunidad de Madrid se
nos atiende con amabilidad, muy buenas
palabras, pero se nos dan pocas ayudas y
soluciones, estamos trabajando duramente en
este ámbito y sin duda nuestra voz será
escuchada como se merece. No obstante, el Covid19, que ahora tiene
la culpa de casi todo, ha asestado un golpe muy duro a las
administraciones, y deben reorganizarse financieramente para que el
sistema no se colapse.
La Comarca: ¿Cuáles han sido las medidas más duras que ha tomado?
Víctor Malo: Amortizar puestos de trabajo es una medida dura, y la
regularización de tasas municipales, pero los ajalvireños deben saber
que no vamos a delegar nuestra responsabilidad y no vamos a permitir
que el Ayuntamiento se colapse económicamente. Mire, yo nada más
llegar al Ayto. me reuní y solicité a todas las entidades bancarias
presentes en el municipio y alguna otra más, un préstamo para gasto

corriente, línea de crédito o algún producto similar para poder afrontar
nuestros compromisos, y la respuesta fue unánime AL AYUNTAMIENTO
DE AJALVIR NO SE LE PUEDE CONDECER NINGÚN PRESTAMO, ¿cómo
puede ser que un Ayuntamiento no tenga capacidad de endeudarse?,
muy sencillo la gestión del gobierno anterior fulminó la fiabilidad del
Ayuntamiento, porque entre otras cosas elaboró un PLAN DE AJUSTE
en el año 2012 que no cumplió en ninguno de sus puntos, y esto es
público y notorio para todos y sus consecuencias las vivimos ahora. 
Por ello, hemos tenido que aplazar el abono de la paga extraordinaria
de los trabajadores debido al estado de la tesorería del Ayuntamiento. 
La Comarca: ¿Si hubiera sabido todo esto se hubiera presentado?

Víctor Malo: Claro que me hubiera presentado,
evidentemente nuestro programa electoral se
hubiese visto afectado.
Para nosotros sigue siendo fundamental la
Construcción del Instituto, la mejora de las
infraestructuras municipales y conseguir que
Ajalvir tenga una Residencia de ancianos. Los
límites no los pondremos nosotros y
trabajaremos para conseguir nuestros objetivos
con una visión amplia. Desde pequeño siempre
me ha gustado vivir Ajalvir intensamente, vivir
el pueblo, la gente y mejorar todos juntos.
La Comarca: Usted ha decidido que Ajalvir será
uno de los municipios que no abrirá sus
piscinas, ¿qué diría a los vecinos?
Víctor Malo: En este momento no podemos
garantizar que el uso de las piscinas sea seguro,
no tenemos un criterio oficial claro y el acceso

libre puede crear unos flujos de propagación inesperados. Ante todo,
está la seguridad y salud de todos los ajalvireños y esto lo tenemos que
entender todos, este año no se dan las circunstancias adecuadas para
abrir las piscinas.
La Comarca: Usted tiene una reclamación pendiente con la contrata
de basuras Cespa, ¿cómo se encuentra este asunto?
Víctor Malo: En el próximo pleno llevaremos un punto sobre la empresa
de recogida de residuos que no va a dejar indiferente a nadie.
La Comarca: Por si fuera poco la Guarderia La Candelaria según usted
ha generado unos gastos de 1.344.000 euros en los ultimos 8 años ...
¿no es viable?

Parque Verde

Acera Ctra. Daganzo

Rampa Accesibilida Sal Centro Cívico Vallado

Arreglo Valla PolideportivoParque Verde
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Víctor Malo: No lo digo yo, lo dijo el anterior alcalde del PP en el Plan
de Ajuste que realizó en el año 2012 en el que ya se contemplaba el
cierre de los servicios deficitarios o ajustes de personal mediante
amortización de plazas, y ese mismo año la Escuela Infantil Candelaria
tuvo un déficit de 135.000€ En ocho años los ajalvireños hemos tenido
que poner de nuestro bolsillo 1.344.000 € para que este servicio siga
activo, poniendo en peligro la estabilidad presupuestaria y la viabilidad
de la hacienda del Ayuntamiento, servicio cuya demanda para los
empadronados en Ajalvir se tiene asegurada únicamente con una
escuela infantil.
La Comarca: Tambien se han suspendido las fiestas
Víctor Malo: Las fiestas de la Virgen de la Espiga que se celebran en
septiembre no se van a realizar debido a la situación generada por la
Pandemia, es una medida inpopular, pero a todas luces acorde la
situación actual.
La Comarca: Cómo ha vivido usted desde la primera línea la pandemia
Víctor Malo: Con mucho miedo y preocupación por los vecinos y en
especial por nuestros mayores.
Trabajando sin descanso día a día, tomando decisiones importantes con
mi equipo de gobierno, que se han visto reflejadas en las cifras de la
Pandemia, todo esto sin ningún tipo de ayuda del Estado y Comunidad
de Madrid, han sido momentos críticos.
La Comarca: Qué medidas ha tomado con el covid, en cuanto a ayudas
a comercios y ayudas a familias necesitadas
Víctor Malo: Se tomaron muchas medidas las más relevantes se
desempeñaron desde la Concejalía de Asuntos Sociales junto con la
Mancomunidad, se hizo un seguimiento a las familias más vulnerables,
cubriendo las necesidades de los mayores con servicios a domicilio y
aquellas familias que durante estos meses de confinamiento y de estado
de alarma han ido solicitando los servicios de la trabajadora social.

Desde el primer día se suministran EPI´s a todos aquellos vecinos que
nos lo solicitan. Hemos estado en constante contacto con la dirección
de la Residencia Miguel Montalvo. El Centro en todo momento adopto
unas medidas preventivas ante el virus que fueron reforzadas por el
Ayuntamiento con aportaciones de mascarillas, guantes, líquidos
desinfectantes y gel hidroalcohólico. Se realizó la desinfección de
Centros Públicos, desinfección de calles y mobiliario público, además a
un total de 23 comunidades de propietarios que nos lo solicitaron.  El
Equipo de Gobierno junto con un grupo de voluntarios procedió al
reparto de mascarillas para los vecinos de municipio, repartiendo por
los domicilios más de 10 mil mascarillas de 5 tipos distintos y para
distintas edades. Desde la Concejalía de Asuntos Sociales junto a la
Concejalía de Seguridad y en coordinación con la Dirección del Centro
CEIPSO San Blas se entregaron libros de texto a las familias que lo
solicitaron para que no perjudicase el desarrollo y el ritmo de las clases
que se planteaban diariamente desde el Centro.  Se hizo reparto de
material higiénico sanitario y termómetros a los establecimientos de
primera necesidad y aquellos que reanudaron su actividad a partir de
la FASE I.  En mayo ponemos en marcha la Campaña “DONA CONTRA
EL CORONAVIRUS” para familias vulnerables que están siendo atendidos
a través de la Trabajadora social y derivados a CARITAS. 
La Comarca:  ¿Usted dono su sueldo?
Víctor Malo: El pasado mes de mayo como "gesto" y "contribución" a
la situación por la que atraviesa el municipio done 2.308€
correspondientes a mi sueldo que irán destinados a las arcas
municipales para ayudas y políticas sociales 
La Comarca: Los concejales del equipo de gobierno también hicieron
una donación que les da calor humano
Víctor Malo: Si efectivamente, se unieron de forma voluntaria a mi
iniciativa y con su aportación podremos ayudar a más familias.

Vallado

Gimnasio Urbano Gimnasio Urbano

Centro Joven

Rampa Ctra. Cobeña

Hormigonado Pasillo Cementerio
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Francisco Javier Arribas Miguel, Oficial retirado del cuerpo de Policía Local de Ajalvir

“Me he vaciado por mi pueblo Ajalvir, he dado mi vida
por cada uno de sus ciudadanos y lo volvería a hacer

porque ha sido lo que me ha gustado, ha sido un 
orgullo ser el primer policía de este pueblo”

Don Javier Arribas Miguel, tal como se le
menciona en los muchos diplomas y
condecoraciones que ha obtenido a lo
largo de 30 años de carrera como policía,
es una persona afable, familiar y sobre
todo atenta con los demás; durante esta
entrevista que concedió a La Comarca, en
más de una ocasión se le saltó una
lágrima por recordar episodios ocurridos
a lo largo de tres décadas, tiempo en el
que ha sentido el calor y el apoyo de
generaciones enteras de ajalvireños. 
La Comarca.- Hace poco más de un año
que usted colgó la placa y decidió
retirarse tras una dilata carrera como
policía, culminada con el rango de
oficial.
J.A.M.- Así es, nunca olvidaré ese día, fue
el 6 de mayo de 2019, fue un momento
agridulce, por un lado fue difícil llegar a
asimilar que mi carrera al servicio de los
demás llegaba a su fin, pero por otro lado
me embargaba la felicidad y el orgullo de
haber servido a los ajalvireños y
ajalvireñas lo mejor posible. Empecé mi
carrera en 1989, como auxiliar de policía
local y acabé como oficial, por lo tanto
han sido 30 años de servicio, y no me
cansaré de decir que ha sido todo un
honor haber sido el primer policía de
Ajalvir y haber trabajado por el bienestar
de todos sus vecinos.
La Comarca.- A lo largo de todos estos
años usted ha estado trabajando con
diferentes alcaldes, nos podría decir de quién guarda un mejor
recuerdo.
J.A.M.- Esto es como cuando a un niño le dicen que a quien quiere
más, a papá o mamá, que no sabe a quien elegir, o mejor dicho,
que elige a los dos. A mí me pasa lo mismo, con todos los alcaldes
con los que he compartido horas de trabajo y reuniones guardo
muy buen recuerdo, ha sido un orgullo trabajar y colaborar con los

cinco alcaldes con los que he coincidido estando activo.
La Comarca.- ¿Cómo evolucionaron usted y el pueblo de Ajalvir,
podemos decir que fue una transformación paralela, cómo se fue
adaptando al crecimiento del pueblo?
J.A.M.- En lo que respecta a mí, la evolución fue muy rápida y muy
positiva, todos mis compañeros, alcaldes y los ciudadanos con los
que he estado más en contacto me ayudaron mucho en esa labor

“Ajalvir es más seguro que antes, si bien tengo que decir que los ajalvireños y 
ajalvireñas son vecinos a los que es muy fácil servir por su civismo y saber estar”
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tan difícil de velar por la seguridad colectiva, fui el primer policía
de Ajalvir, lo cual era mucho decir aunque antes el pueblo no tenía
tanta población, ni tantos servicios. Poco a poco, Ajalvir fue
creciendo, dese cuenta que en la década de 1990 apenas había
1.000 habitantes y ahora puede que estemos rondando los 5.000;
puede parecer poco, pero estamos hablando de una localidad que
linda con Madrid que por entonces era el centro neurálgico. El

propio crecimiento del pueblo requirió la presencia de más policías
y más protocolos de seguridad, se puede decir que mi evolución ha
ido de la mano de la transformación de Ajalvir. Antes de mi marcha
éramos nueve policías y ahora son ocho los miembros que
componen la policía local.
Por otro lado, los ajalvireños son unos ciudadanos pacíficos que
saben disfrutar de sus fiestas con alegría pero manteniendo el
orden que es algo que nos facilita mucho la labor a los policías.
La Comarca.- Destaque cuáles han sido sus labores principales a
lo largo de estos treinta años de servicio.
J.A.M.- Como en casi todas las profesiones y oficios, los policías
pasamos por distintas etapas y categorías, desde aprendices hasta
donde nos lleve la experiencia y el saber hacer. Mis cometidos han
sido muy variados, desde recoger y llevar notificaciones, realizar la
lectura de los contadores de agua, patrullar las calles por supuesto,

velar por la seguridad de los primeras naves industriales que se
instalaron en Ajalvir, y uno de mis desempeños más agradecidos
ha sido la vigilancia o la coordinación de la entrada y salida de los
alumnos del colegio. Aunque no tengo ningún reparo en decir que
he hecho de todo, me he quitado el uniforme para arremangarme
y arreglar tuberías de agua que habían explotado, he acudido de
madrugada a los depósitos de agua para evitar que el pueblo se
quedase desabastecido e incluso que acogido en mi casa mujeres
maltratadas hasta que algún miembro de la guardia civil venían a
por ellas y se lo llevaba a lo que hoy llamaríamos Servicios Sociales,
recuerdo el día que tuvimos que rescatar en hombros a dos
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ancianos cuya vivienda se vio afectada por un incendio, y así puedo
seguir hasta no parar.
La Comarca.- Suponemos también que en la vida de todo policía
hay algún episodio de película más peligroso de lo normal.
J.A.M.- Sí, en mi caso recuerdo cuál fue mi momento más peligroso
en el que si no llego a estar rápido y preciso podría haber perdido
la vida. Ocurrió cuando me dedicaba a la seguridad vial, la patrulla
de las calles es una de las labores más peligrosas para los policías
sobre todo de noche; recuerdo como si fuera ayer aunque ocurrió
hace cuatro años: estaba patrullando yo sólo por las zona
residencial y vi un chalet con las puertas abiertas, por lo que decidí
acercarme para ver si todo estaba en orden; mi sorpresa fue ver a
un varón muy nervioso que enseguida se abalanzó sobre mí con la

clara intención de quitarme el arma, gracias a Dios actúe con
rapidez y pude zafarme de él y reducirle, pero puedo decir sin duda
que fue el momento más peligroso de toda mi carrera.
La Comarca.- ¿Cuál es la condecoración que más le gusta o la que
más orgulloso le hace sentir?
J.A.M.- Todas las condecoraciones y reconocimientos me gustan,
de las tres medallas que tengo si tengo que elegir una me quedo
con aquella que me dieron por salvarle la vida a un hombre que

tuvo un accidente de moto en la carretera que viene de Paracuellos,
en la entrada a Ajalvir; cuando recibí la llamada para auxiliar a esta
persona, me personé lo más rápidamente posible y vi una situación
dantesca pero que necesitaba de una acción rápida: el hombre
tenía amputada una de sus piernas y necesitaba urgentemente un

“Considero a mis compañeros de profesión como hijos míos a los que he enseñado, pero de los que he aprendido también”
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torniquete que le realicé no sin dificultad y gracias a ello pudo salvar
la vida, este es otro de los momento inolvidables.
La Comarca.- A tenor de esto, cuál es el episodio que más le
reconforta.
J.A.M.- En realidad me reconforta y me hace tener la tranquilidad
de haber realizado correctamente mi labor el hecho de haberme
vaciado y haber expuesto mi vida para proteger y velar por el
bienestar de todos y cada uno de los ajalvireños. No hay mejor
reconocimiento.
La Comarca.- Se le nota que añora mucho aquellos años y que le
ha gustado mucho su profesión.
J.A.M.- Es cierto, yo creo que cuando a uno le gusta lo que hace se
le nota. Añoro los tiempos en los que me inicié, las dificultades que

entrañaba ser el único policía y haber sabido dar respuesta y salida
a cada problema que se terciaba.
La Comarca.- Para finalizar, ¿tiene algún mensaje para sus
convecinos?
J.A.M.- La verdad es que llegados aquí me gustaría dar las
gracias a todos mis compañeros, a los que he considerado y
considero hijos míos. Por supuesto, quiero dar las gracias a
todos los vecinos de Ajalvir, a todos aquellos niños y niñas de
hace 30 años que hoy son hombres y mujeres que sienten su
pueblo y viven en paz y armonía, recuerdo con ternura cómo
muchos de ellos venían entonces a darme un beso cuando
coordinaba las salidas de los colegios, algo que siempre llevaré
guardado en el fondo de mi corazón.

Fiestas de Ajalvir 1999 
Pregonera Carmen Rossi
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VII DUATLÓN CROSS CObEñA 

La séptima edición del Duatlón Cross de Cobeña, celebrada en el
polideportivo municipal antes de la crisis de la COVID-19, contó
con la participación de multitud de deportistas de todas las
edades, vecinos de la Villa y alrededores. La mañana se levantó
nublada y con un poco de aire, pero este cesó y no llegó a llover,
permitiendo el desarrollo de la prueba sin incidencias. El
recorrido, que se extendía por casi toda la dehesa municipal,
desafió la resistencia de los participantes debido a su
pronunciado desnivel. Este constó de una primera parte
corriendo de 5km, seguida 12 km en bici para finalmente
terminar en un esfuerzo final de 2,5 km nuevamente corriendo.
Una vez finalizada la prueba se puso a disposición de los
corredores un avituallamiento para que recuperasen fuerzas. El
ganador de la categoría masculina fue Juan Miguel Cruz López,
que completó el circuito en 1:03:16, y en categoría femenina
venció Beatriz de Castro González, con un tiempo de 1:23:48.



La Comarca Julio 2020 Ajalvir                                                                                                    [20]  

w w w . r e v i s t a l a v o z . c o m



La Comarca Julio 2020 Ajalvir                                                                                                    [21]  

w w w . r e v i s t a l a v o z . c o m



La Comarca Julio 2020 Ajalvir                                                                                                    [22]  

w w w . r e v i s t a l a v o z . c o m



Cobeña30 Días

LA MANCOMUNIDAD DE RESIDUOS DEL NOROESTE
APRObÓ LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE 

COMPOSTAJE DE RESTOS VEGETALES EN COLMENAR VIEJO
La última Asamblea General de la Mancomunidad de
Municipios del Noroeste para la Gestión y el Control de los
Residuos Urbanos acordó aprobar la construcción de una
planta de compostaje de restos vegetales en Colmenar Viejo,
con capacidad para tratar 18.000 toneladas al año, del que se
obtendrá compost y mulch a partir de restos vegetales. La
dotación presupuestaria para su construcción está prevista en
torno a 9 millones de euros.
Otro de los puntos importantes del día fue la aprobación del
documento definitivo (marzo de 2020) del estudio para la
definición del modelo de tratamiento de residuos generados
en el ámbito geográfico de la Mancomunidad del Noroeste.
Este último estudio incluye parte de las aportaciones
realizadas por los municipios mancomunados, que han sido
incorporadas al documento inicial presentado en la Asamblea
anterior.  Durante esta asamblea general se ratificó, por
último, la adhesión de Santa María de la Alameda a la
Mancomunidad, sumando así un total de 34 municipios
adheridos a esta entidad supramunicipal. 
De esta entidad forman parte Alcobendas, Algete, Alpedrete,
Becerril de la Sierra, Bustarviejo,Cercedilla, Cobeña, Collado
Mediano, Collado Villalba, El Boalo-Cerceda-Mataelpino, El
Escorial, El Molar, Fuente el Saz del Jarama, Galapagar,

Guadalix de la Sierra, Guadarrama, Hoyo de Manzanares, Los
Molinos, Manzanares el Real, Miraflores de la Sierra,
Moralzarzal, Navacerrada, Pedrezuela, San Agustín del
Guadalix, San Lorenzo de El Escorial, San Sebastián de los
Reyes, Santa María de la Alameda, Soto del Real, Talamanca
del Jarama, Torrelodones, Tres Cantos, Valdeolmos-Alalpardo,
Valdepiélagos y Valdetorres del Jarama.
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El Ayuntamiento de Cobeña puso en marcha un nuevo canal
de información municipal mediante la aplicación WhatsApp.
El objetivo del Consistorio es mantener el contacto directo con
los vecinos de la localidad para mantenerles informados sobre
noticias de carácter municipal. Como proceder para que tu
contacto sea incluido en la lista de difusión de WhatsApp:
1. AGREGA al AYUNTAMIENTO COMO CONTACTO: Guarda en
tu lista de contactos el teléfono del Servicio de Información del Ayuntamiento +34 646
93 90 42. 2. MÁNDANOS UN WhatsApp: Mándanos un WhatsApp con la palabra ALTA.
3. DESDE ESTE MOMENTO RECIbIRÁS NUESTRA INFORMACIÓN: Recibirás WhatsApps
con los bandos, programación cultural, actividades, así como otro tipo de información
municipal. Información importante que debes saber: • El servicio de información
WhatsApp, es un canal de comunicación unidireccional. 
• Si quieres contactar con el ayuntamiento tienes que utilizar los otros medios habilitados
por el ayuntamiento (Teléfono: 91.620.81.32, web: www.ayto-cobena.org, e-mail:
participa@ayto-cobena.org, APP:Linea Verde Cobena). 

EL AYUNTAMIENTO DE CObEñA 

PONE EN MARCHA NUEVO CANAL 

DE INFORMACIÓN VíA WHATSAPP

PROGRAMA DE 
VOLUNTARIADO 

Ante los numerosos ofrecimientos, el
Ayuntamiento de Cobeña, abrió un registro
de personas voluntarias que puedan
prestar ayuda a la población más
vulnerable ante el coronavirus. Esta medida
permitirá canalizar la solidaridad individual
de los vecinos y lograr un mayor impacto
entre la población más vulnerable al
COVID-19. El Ayuntamiento  creará una
base de datos específica de la población
que quiera colaborar y esté en disposición
de hacerlo, a los que se irá avisando en
base a las necesidades. Si estás interesado
en participar en el Programa de
Voluntariado debes cumplimentar el
formulario que figura en la web del
Ayuntamiento y mandarlo por correo
electrónico a participa@ayto-cobena.org



RENOVACIÓN DE PLAZA EN ESCUELA
MUNICIPAL DE FÚTbOL DE CObEñA
Por motivos de seguridad y para facilitar a todos la gestión, las
Renovaciones y Nuevas Inscripciones  de la Escuela Municipal
de Fútbol para la temporada 2020/2021, se realizarán
mediante los formularios online que están disponibles en
esta página web. El último día de plazo para realizar esta
gestión es el 5 de julio de 2020. En los próximos días se
habilitará la renovación de todas las actividades en general, lo
cual se publicitará previamente.
INFORMACIÓN IMPORTANTE RENOVACIONES ESCUELA DE
FÚTbOL • ObSERVAR LA FECHA DE NACIMIENTO PARA
ELEGIR EL GRUPO CORRECTO.
• La inscripción en las escuelas deportivas y actividades
culturales implica la aceptación del Reglamento de Servicios
de las Instalaciones y Actividades Deportivas del
Ayuntamiento de Cobeña (bOCM 10/08/2008)
• Con el envío del presente formulario, el alumno (padre,
madre o tutor del alumno en el caso de menores) acredita
encontrarse en buen estado físico para la realización de la
actividad en que se inscribe.
• Para darse de baja definitiva en una actividad el usuario
debe firmar y entregar el formulario correspondiente
disponible en Ayto, Polideportivo o deportes@ayto-
cobena.org antes del día 20 del mes anterior al que desee
que surta efecto la baja.
• Al cumplimentar y aceptar este formulario autoriza al
Ayuntamiento de Cobeña a emitirle los recibos
correspondientes desde el inicio de la actividad
• Todos los usuarios de actividades deportivas tienen
cobertura de accidentes deportivos mientras se desarrolla la
actividad, siempre que se cumpla el protocolo de actuación.
En caso de lesión solicitar información al monitor o
Polideportivo Municipal.
• Los grupos de las tablas son provisionales y deberán
confirmarse tras el plazo de renovación y la inscripción de
nuevos alumnos
• Los ratios de alumnos por clase, grupos y estructura de las
actividades pueden verse modificados por las normas de
rango superior que se publiquen hasta la fecha de inicio de las
actividades. De todo ello se informará al usuario por los
medios habituales.
• LAS FECHAS DE COMIENZO DE LAS ACTIVIDADES ESTÁN
POR CONFIRMAR EN FUNCIÓN DE LA NORMATIVA VIGENTE
EN CADA MOMENTO
•PARA PODER APLICAR LOS DESCUENTOS DE FAMILIA
NUMEROSA DEbES ENVIAR EMAIL ADJUNTANDO UNA COPIA
DEL TíTULO AL CORREO ELECTRÓNICO deportes@ayto-
cobena.org, indicando en el mismo los nombre y apellidos
de cada miembros de la familia que han renovado o se han
inscrito, y las respectivas actividades que realizarán.

Cobeña30 Días
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En previsión de que sea posible llevar a cabo la reapertura de
instalaciones deportivas y recreativas (piscina, etc.), en las que haya
que reducir aforos, y por tanto, realizar reservas previas o adquirir
entradas online, recomendamos  a todos aquellos vecinos que no
sean usuarios habituales del polideportivo o de alguna actividad
deportiva que envíen un correo  a: deportes@ayto-cobena.org
indicando nombre y apellidos, DNI y fecha de nacimiento.
Comprobaremos tu empadronamiento y te daremos de alta en la base
de datos de Deportes. Este paso será imprescindible para poder
acceder a dichas reservas online. Muchas gracias por tu colaboración. 

REAPERTURA DE MÁS 
INSTALACIONES DEPORTIVAS

Ante la inminencia de los exámenes de selectividad, por parte de
las Concejalías de Educación y de Cultura se facilitará a todos los
estudiantes un lugar donde estudiar en silencio que favorezca la
concentración. La Biblioteca Municipal ampliará su horario
habitual desde el 22 de junio al 10 de julio siendo este desde las
08:00 hasta las 22:00 horas de lunes a viernes.
El servicio de préstamo empezará 30 minutos después de la
apertura y finalizará 30 minutos antes del cierre.
Así mismo desde el 22 de junio, una vez finalizado el estado de
alarma, se permitirá el acceso a las instalaciones, siguiendo las
medidas de seguridad y prevención, respetando la distancia social
y haciendo uso de la mascarilla en el recinto de la biblioteca.
Pasado el 10 de julio la Biblioteca volverá a su horario habitual
anterior a la declaración del estado de alarma.

LA bIbLIOTECA AMPLIARÁ SU 
HORARIO NUEVAMENTE PARA DAR

SERVICIO A LOS ESTUDIANTES 
DURANTE LA ETAPA DE ExÁMENES





Entrevistamos a Manuel Jurado Marrufo, Alcalde de Daganzo, ahora
que se cumple su primer año al frente del Ayuntamiento. 
Después de 2 años como concejal en la oposición, 8 años como
Teniente Alcalde, en el año 2019 dió un paso al frente y con el apoyo
mayoritario de los daganceños y en coalición con Cs gobierna junto a
un gran equipo.
La Comarca: ¿En primer lugar cómo se encuentra Usted y su familia
y como han vivido este confinamiento?
Manuel Jurado: Muchas gracias, afortunadamente nos encontramos
todos bien de salud. Hemos intentando ser muy escrupulosos con el
cuidado de las normas ya que al tener a mi madre viviendo conmigo,
es una persona de alto riesgo. Y supongo que, como todos, haciendo
mucha limpieza en casa, y volviendo a retomar antiguos hábitos,
juegos de mesa, puzles, lectura y mucho trabajo.
La Comarca: ¿Cómo ha sido este primer año de Gobierno?
Manuel Jurado: Sorprendente y muy intenso, supongo que nadie
imaginaba que iba a ser así. Pero con las ideas muy claras de lo que
queremos hacer y de cómo afrontar los cambios estructurales que
tenemos en mente. Mi idea principal y en la que creo fielmente, es la
formación de un gran equipo de trabajo, en el cual no sólo está el
equipo de gobierno, sino que a él se ha sumado al equipo técnico del
Ayuntamiento y encargados municipales.
Un equipo con el que se trabaja día a día de tú a tú para que el trabajo
sea la suma de un grupo de personas que miran por el bien del
Ayuntamiento, del municipio y sobre todo y más importante el de los
vecinos. Un año en el que se ha trabajado duro, donde se ha apostado
por la transparencia, donde se mantienen reuniones periódicas con la
oposición para mantenerles informados del estado del municipio,
además de los plenos correspondientes.
Donde la filosofía de este gobierno es continuar con la cercanía al
vecino y tratar de seguir mejorando los servicios y aumentar su calidad
de vida.
La Comarca: ¿Cómo ha actuado el Ayuntamiento frente al Covid-19?
Manuel Jurado: La primera decisión que tomamos fue cerrar el hogar
del mayor y nuestra principal prioridad fue centrarnos en nuestros
mayores. Desde el minuto uno nos ocupamos de hacer un seguimiento
continuo de ellos, proporcionándoles las medicinas, alimentos y
servicios necesarios para que no les faltase nada y no tuvieran que
ponerse en riesgo. Las concejalías de Servicios sociales, Mayor y
Alcaldía realizaron un control telefónico continuo de nuestros mayores
principalmente para que tuvieran la tranquilidad de que estábamos
ahí para ayudarles en todo. Siempre he dicho que el principal
patrimonio de Daganzo son sus gentes, y nuestros mayores encabezan
esa lista, ya que les debemos todo lo que somos. A continuación, se
tomó la decisión de cerrar todas las dependencias municipales
siguiendo la línea adoptada por la Comunidad de Madrid. Así como
zonas de recreo infantiles y parques del municipio. Posteriormente nos
centramos  en la limpieza y desinfección de todo el municipio, creamos
un servicio de apoyo psicológico, una bolsa de voluntariado con la cual
hemos repartido más de 13000 mascarillas solidarias entre nuestros

vecinos, un permiso especial para el ratoncito Pérez, ya que nos
trasladaron la preocupación de nuestros pequeños en relación a que
iba a pasar con sus dientes ,hemos creado multitud de actividades de
dibujo, fotografía, música y sobre todo deporte, mucho deporte para
hacer que el confinamiento fuese lo más llevadero posible para
nuestros vecinos. En definitiva, hemos estado trabajando cada día para
luchar contra esta pandemia, para evitar que su incidencia fuera la
menor posible en Daganzo.
La Comarca: ¿Cuál ha sido el alcance de la pandemia en Daganzo y
que ha sido lo más duro para usted como Alcalde?
Manuel Jurado: Lo más duro sin duda alguna ha sido la perdida de
nuestros vecinos, diez vecinos que ya no están entre nosotros, que ya
no coincidimos por los caminos, ni en los desayunos, ni en las partidas
en el hogar. Por todos ellos, por todos los que han fallecido durante
esta pandemia el Ayuntamiento decretó luto oficial el 29 de Marzo
como homenaje a ellos y a sus familias.
El índice de contagio en Daganzo en Marzo y  Abril fue cuando tuvo su
momento álgido. En esos días realicé más de 1200 llamadas para
interesarme por el estado de salud de los vecinos y para ver las
necesidades que podían tener y fue donde me transmitieron como se
encontrabas ellos, sus familias y personas más allegadas.
Otro momento duro fue cuando, como concejal de protección civil
acompañaba cada día a los voluntarios, tanto a repartir mascarillas

Manuel Jurado Marrufo,
alcalde de Daganzo

La Comarca Julio 2020 Daganzo                                                                                                 [26]  

w w w . r e v i s t a l a v o z . c o m

ENTREVISTA A MANUEL JURADO MARRUFO ALCALDE DE DAGANZO

“Durante las dos legislaturas del PP junto con este primer 
año de gobierno en coalición PP y Cs, hemos conseguido
reducir la deuda de 12 a 3 millones de Euros, es decir, a 

razón de un millón por año aproximadamente.”
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como a recorrer el pueblo con los vehículos. Y ver a tus vecinos
encerrados y muchos de ellos que se emocionaban al vernos, eso fue
difícil de asimilar. Sin embargo, esos recorridos diarios se convirtieron
en lo mejor del día cuando empezaron a pedirnos si podíamos felicitar
a los niños que cumplían años, el ver la cara de esos niños y no tan
niños, de ilusión, cuando íbamos a la puerta de sus casas para
desearles felicidades y la cara de emoción de esos padres al ver a sus
hijos felices, es algo que me llevo muy dentro y que recordaré siempre.
La Comarca: ¿Cómo va a afectar económicamente el Covi-19 al Ayto?
Manuel Jurado: La crisis sanitaria del Covid-19, ha supuesto una piedra
en el camino para la economía del consistorio.
Durante las dos legislaturas del PP junto con este primer año de
gobierno en coalición PP y Cs, hemos conseguido reducir la deuda de
12 a 3 millones de Euros, es decir, a razón de un millón por año
aproximadamente.
Por otro lado, habíamos conseguido tener un remanente de tesorería
lo suficientemente amplio, que nos reportaba cierta seguridad y nos
hacía en los últimos años disponer de superávit para acometer obras
o proyectos que considerábamos urgentes. Pues bien, esta crisis ha
causado un gran daño en las arcas municipales, ya que, además de no
ingresar las cantidades que procedían de las tasas de las actividades,
sí que hemos debido afrontar los gastos derivadas de las mismas, sobre
todo los procedentes del mantenimiento de los sueldos de los
trabajadores eventuales (monitores y profesores). A todo esto, se une
las diferentes ayudas que hay en marcha como la condonación de la
parte proporcional de la Tasa de Basura y de la Tasa del mercadillo para
los comercios cerrados, la anulación de la Tasa de Terrazas, el
incremento de las diferentes ayudas gestionadas a través de Servicios
Sociales, la creación de un Bono Social para familias vulnerables que a
la vez sirve para la reactivación del comercio local, la inversión en Epis
y en la adecuación de los espacios municipales para seguir luchando
contra el virus. La suma de todo hace que el Covid-19 se haya
convertido en el peor enemigo para nuestras arcas.
La Comarca: Una pregunta que le abran hecho muchas veces estos
días, ¿qué va a ocurrir con las Fiestas Patronales de Septiembre?
Manuel Jurado: Pues desgraciadamente tengo que anunciar que se
suspenderán al igual que hicimos con las de Junio. Esta pandemia está
afectando de tal manera que debemos ser lo más responsable que
podamos y debemos evitar en todo lo posible que surjan nuevos
rebrotes de esta enfermedad. Esperemos que la normalidad llegue lo
antes posible y cara al año que viene podamos disfrutar de nuestras
fiestas patronales. También quiero decir que la partida presupuestaria
de las fiestas patronales de 2020 irán destinadas a ayudas al comercio
y a las familias que más lo necesiten a través de servicios sociales.
La Comarca: Sabemos que un gran porcentaje de municipios este año

no abrirán la piscina municipal ni los campamentos urbanos. ¿Qué
va hacer su gobierno al respecto?
Manuel Jurado: Pues hemos valorado todas las posibilidades y
después de un duro trabajo a la hora de elaborar protocolos de
seguridad y de limpieza y desinfección, hemos decidido que en el mes
de Julio y Agosto abriremos la piscina municipal en turno de mañana
y tarde y abriremos los campamentos urbanos sólo para
empadronados y para padres que puedan justificar que están
trabajando. Creemos que debemos ayudar a las familias a la hora de
conciliar la vida laboral y familiar, siempre con la mayor seguridad que
podamos ofrecer a la hora limpieza y control de los niños en dichos
campamentos.
La Comarca: Antes nos ha mencionado a Protección Civil, como
concejal suyo, ¿Qué servicios han realizado durante el
confinamiento?
Manuel Jurado: La labor realizada por los voluntarios ha sido
ESPECTACULAR. Me siento enormemente orgulloso de ellos, han
hecho un trabajo con una calidad humana maravillosa.
Desde el primer día han estado proporcionando medicinas, alimentos,
repartiendo mascarillas, llevando Epis de protección que donábamos
a residencias, hospitales, consultorio y a los comercios de Daganzo
Hemos recogido casi 3 toneladas de alimentos para Caritas Daganzo
Hemos felicitado cumpleaños a todos aquellos niños y no tan niños
que nos lo solicitaron. En definitiva, han estado todos los días cuidando
de los daganceños y velando por nuestra seguridad. Sólo puedo tener
palabras de agradecimiento hacia ellos porque siempre que se les
necesita están ahí.
La Comarca: Por último, que le gustaría decirle a sus vecinos
Manuel Jurado: A mis vecinos sólo les puedo decir Gracias. Gracias por
el comportamiento durante el confinamiento ha sido encomiable
Gracias a nuestros niños y jóvenes por habernos dado una lección a
todos. Gracias a todas esas personas que de una manera u otra nos
ayudaron hacer que el confinamiento fuese más llevadero. Iñaki, DJ
Dandy, DJ Chule. Gracias a los más de 100 voluntarios que estuvieron
haciendo mascarillas para protegernos. 
Gracias a los agricultores por ayudarnos a desinfectar nuestras calles y
estar siempre que se les necesita. Gracias a nuestro servicio de limpieza
que han hecho un gran esfuerzo cada día. Gracias a nuestra Policía
Local por estar al pie del cañón Gracias a los Técnicos y empleados
municipales por hacer que todo siguiese funcionando  Y gracias al gran
equipo de concejales que tengo. Un equipo sensible y con una gran
calidad humana, imprescindible para afrontar esta situación que nos
ha tocado lidiar. Hemos estado y seguimos estando cada día intentando
hacer todo lo posible por velar por la seguridad de todos y cada uno
de nuestros vecinos. Gracias a todos.







La Dirección General de Agricultura y Ganadería de la CAM,
junto con el Ayuntamiento de Daganzo, han promovido la
restauración de 9 kilómetros de importantes vías
pecuarias y caminos vecinales. Los caminos afectados han
sido la Cañada Real La Galiana, la Colada del Camino del
Monte (camino del María Marzol), la Colada del Camino de
Algete (Camino del Árbol), la Colada Cobeña-Fresno y el
Camino de Camarma del Caño, que une la Ermita de la
Virgen del Espino con el río Torote. Se han restaurado
firmes y cunetas incluyendo obras para la evacuación de

aguas, para que el paso de tanto la maquinaria agrícola y
de vehículos para la extinción de incendios, como
bicicletas, corredores y paseantes sea seguro. El
Ayuntamiento de Daganzo ya está proyectando nuevas
actuaciones como en la Colada del Camino de Camarma,
el Camino de las Parcelas y el Camino del Naipe.

Daganzo30 Días
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RESTAURACIÓN DE VíAS PECUARIAS Y CAMINOS VECINALES

MISA EN HONOR A SAN ANTONIO
Este año 2020 no se han podido celebrar las fiestas en honor a San
Antonio, patrón de Daganzo, pero sí se han celebrado las misas, donde
han asistido fieles al Santo, la Hermandad y el equipo de gobierno,
manteniendo las medidas de seguridad establecidas.
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Daganzo30 Días
RECOGIDA DE ALIMENTOS PARA CÁRITAS DAGANZO

El Ayuntamiento de Daganzo con la colaboración de los
voluntarios de la Agrupación de Protección Civil, han estado
recogiendo alimentos durante todo el mes de junio en la
puerta de los supermercados del municipio.
Los vecinos se han ido acercando para donar alimentos para
Cáritas Daganzo, la cual agradece la colaboración de todos
ellos y de los voluntarios que están recogiendo los alimentos.







Durante estos meses tan complicados hemos aprovechado para
dar un lavado de cara a nuestras instalaciones deportivas, se
han reubicado espacios, implementado los protocolos
necesarios para la seguridad de todos, y además hemos
apostado por la tecnología, con una App que permite una
asistencia segura, rutinas de entrenamiento, seguimiento
corporal y una comunicación más personalizada con nuestros
usuarios. El trabajo realizado por todo el personal vinculado a
la Concejalía de Deportes ha sido espectacular, y realmente la
implicación y proactividad mostrada por todos ellos ha
facilitado que en la tan dificil situación vivida  Desde el domingo
21 de junio en España finalizó el Estado de Alarma y, por tanto,
las limitaciones que venían asociadas a él; desde Concejalía de
deportes se traslada a los vecinos las novedades que afectan
al municipio en lo que se refiere a nuestro servicio.
REAPERTURA DE INSTALACIONES Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS
- SALA FITNESS Y CLASES COLECTIVAS: abierto desde el 16 de
junio de forma gratuita para nuestros socios hasta el 1 de julio.
Aumentamos aforo a partir del 21 de junio a 60 personas en
las salas. - PISTAS DE TENIS Y FRONTON: abiertas para alquileres
y posibilidad de intensivos de tenis en verano.
- PISCINA DE VERANO: La piscina municipal de verano de
Daganzo, situada en el polideportivo Municipal de Daganzo,
abrirán su temporada el próximo miércoles 1 de julio, con un
aforo limitado y siguiendo todas las medidas de seguridad e
higiene determinadas por la situación de crisis sanitaria. Se
establecerán dos turnos, uno de mañana y otro de tarde, y cada
persona sólo podrá acceder a uno de los turnos en el mismo día.
El aforo es de 250 personas por turno, con limitaciones de aforo
máximo en cada uno de los vasos.
El horario de mañana será de 11:00 a 15:30 horas, con la salida
del agua a las 15:15 horas, mientras que el de tarde será de 16:30
a 21:00 horas, con la salida del agua a las 20:45 horas. En ambos
casos será obligatorio reservar desde la página Web del
Ayuntamiento:https://deportes.daganzoconecta.org:8443/Cron
osWeb/Login o en taquilla, si el aforo no está completo, pagando
únicamente con tarjeta. Se debe mantener la distancia de

seguridad interpersonal de un metro y medio tanto en zonas
comunes como en la lámina de agua. Las entradas individuales
tienen un precio de 2,5 € en el caso de los adultos, y 1.5 € para
los menores de 16 años y los pensionistas.  
Los socios tendrán un descuento y la entrada tendrá un precio
de 1 €. Los niños y niñas hasta 5 años, inclusive, tienen entrada
gratuita. Los menores de 14 años no podrán acceder a la piscina
de verano si no van acompañados de un mayor de edad,
responsable de los mismos.
- CAMPAMENTOS URbANOS: La Concejalía de Deportes, pone
en marcha un año más, el “Programa de Campamentos Urbanos
2020” con la finalidad de proporcionar un recurso que facilite a
las familias la conciliación de la vida familiar y laboral, ofreciendo
a su vez una alternativa saludable dirigida a niños/as y jóvenes.
Este verano y en consideración a la crisis sanitaria que venimos
atravesando desde el pasado mes de marzo, la Concejalía de
Deportes del Ayuntamiento de Daganzo, ponen un especial
interés en ofrecer este programa de Campamentos como una
respuesta obligada a las necesidades de las familias,
especialmente a las familias residentes en el municipio que así
lo necesitaran, pero también, sin dejar de descuidar la seguridad
sanitaria de todos los participantes.
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NUEVA NORMALIDAD CONCEJALíA 
DE DEPORTES DE DAGANZO
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Daganzo30 Días

UNA AñO DE LEGISLATURA
Desde la Comarca, hemos ido contando el trabajo que han realizado este año y la gran gestión en
la crisis del COVID-19. Por todo ello, queremos dar la enhorabuena a este equipo de gobierno,
encabezado por su Alcalde, Manuel Jurado, en este primer año de legislatura.





CAMARMA, DAGANZO O
VILLALbILLA TAMbIéN

RECIbIRÁN SU bECA COMEDOR
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Las becas comedor para de las Rentas Mínimas de
Inserción de municipios que no tengan locales de Telepizza
o Rodilla se servirán a través de Viena Capellanes. La
Comunidad de Madrid garantiza la comida a todos los
alumnos de la región que tienen precio reducido en los
comedores escolares por pertenecer a familias
desfavorecidas, que son perceptoras del Renta Mínima de
Inserción (RMI). El Gobierno regional ha alcanzado un
acuerdo con Viena Capellanes, una empresa que distribuirá
la comida en aquellos municipios de la región en los que
no existía local de las otras dos empresas participantes en
el programa, Telepizza y Rodilla. A través de este nuevo
acuerdo, se van a beneficiar 801 alumnos de 74
localidades, principalmente núcleos rurales.
La Comunidad de Madrid ha pedido a los 74
ayuntamientos beneficiarios de esta actuación que
indiquen un punto de recogida de los menús para los
alumnos y sus familias. Estos alumnos tendrán a su
disposición un menú, que cambiará cada día de la semana,
y que podrán recoger en los puntos establecidos por los
ayuntamientos o en el propio obrador de la empresa,
situado en la localidad de Alcorcón.
La medida se ha tomado tras la suspensión temporal de la
actividad educativa decretada por la Consejería de Sanidad
mediante Orden 338/2020, de 9 de marzo, que incluía el
servicio de comedor. El acuerdo alcanzado con Telepizza,
Rodilla y Viena Capellanes permite atender a un aspecto
tan esencial como la alimentación de los alumnos con
menos recursos. Estos menús, que comenzarán a
distribuirse el próximo lunes, consistirán en un plato
principal (albóndigas, filete ruso, filetes de merluza, etc.),
un acompañamiento (arroz con tomate, lentejas,
guisantes, etc.) y una bebida o postre, que será yogur, fruta
o zumo. 0Localidades de reparto vecinas a Alcalá de
Henares Entre las 74 localidades en las que los alumnos
que tienen precio reducido en los comedores escolares y
que son perceptoras del Renta Mínima de Inserción (RMI)
se encuentran las vecinas: Camarma de Esteruelas, Campo
Real, Daganzo de Arriba, Fresno de Torote, Nuevo Baztán,
San Fernando de Henares, Los Santos de la Humosa, Torres
de la Alalmeda, Valdilecha y Villalbilla.
También se servirán estas becas comedor en: Buitrago de
Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, Fuente el Saz
del Jarama, Guadalix de la Sierra, Manzanares el Real,
Miraflores de la Sierra, El Molar, Pedrezuela, Soto del Real,
Talamanca del Jarama, Valdeolmos-Alalpardo, Valdetorres
de Jarama, El Vellón, El Boalo, entre otras localidades.

INSTALACIÓN DE NUEVOS 

DISPENSADORES DE bOLSAS PARA LA 

RECOGIDA DE ExCREMENTOS CANINOS

¡AGRADECIMIENTO AL 
CONSULTORIO DE DAGANZO!

El Ayuntamiento de Daganzo ha querido agradecer el
esfuerzo que realizan todos los trabajadores del Consultorio
local donándoles 10 mamparas de protección, garantizando
así que la exposición sea más segura. Muchas gracias a
médicos, enfermeros, personal administrativo y de limpieza
por estar al pie del cañón día a día.

El Ayuntamiento de Daganzo ha instalado nuevos
dispensadores de bolsas para la recogida de excrementos
caninos. Después de esta instalación, habrá en Daganzo 25
dispensadores de bolsas para que no haya excusas a la hora de
recoger los excrementos de las mascotas de los vecinos.
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Paracuellos de Jarama30 Días

La Concejalía de Seguridad informa de que un
equipo móvil de la Policía se desplazará a
finales de julio hasta Paracuellos de Jarama
para expedir el Documento Nacional de
Identidad (DNI). Los ciudadanos
empadronados en Paracuellos de Jarama
podrán obtener o renovar el DNI aportando
los mismos documentos que en los equipos
fijos. Debido al sistema de expedición del DNI
electrónico sólo se podrá atender a 60
personas. Los interesados deberán inscribirse
previamente en el área de Tráfico, ubicada en
el edificio municipal de la plaza de San Pedro,
en Miramadrid. El horario de atención es, de
lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas y
tendrán prioridad las personas mayores, con
discapacidad o dificultades para desplazarse.
También pueden cumplimentar la ‘solicitud
de cita previa’ adjunta y enviarla al correo
electrónico trafico@paracuellosdejarama.es
o bien aportar todos los datos que se piden
en la misma en un mensaje a esa misma
dirección. 
La unidad móvil se instalará en el edificio de
la plaza de San Pedro el 30 de julio, desde las
9:30 horas, para la toma de datos personales
y la impresión de huellas dactilares.
Posteriormente, el 3 de agosto, 
la unidad móvil volverá a nuestra localidad
para completar la expedición y entregar los
documentos, trámite para el que es
imprescindible la presencia de los
interesados. Las tasas para el año 2020 de
expedición del DNI son de 12 euros, siendo
obligatorio llevar el precio exacto.

Mi nueva normalidad’ se hizo con
el primer premio en el certamen
‘Rodando en casa’, que, organizado
por la Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Paracuellos de
Jarama y CortoEspaña, instaba a la
ciudadanía a crear sus propias
obras audiovisuales desde su casa
durante el confinamiento. 
El cortometraje narra las vivencias
de un hombre que, tras una temporada de confinamiento, descubre que en
realidad prefiere la vida en cuarentena. Un sorprendente trabajo que, mediante
su estilo musical, saca más de una sonrisa al espectador.
El segundo premio fue para ‘¿Qué harás cuando todo acabe?’, dirigido por Lucía
Couñago, en el que una mujer describe, en una carta que está escribiendo, cómo
está siendo su día a día durante el encierro y cómo varía su estado de ánimo.
Una elegante historia que sorprende y emociona con su giro final.
En total se presentaron 24 obras, constituyendo una amplia participación y
alcanzando el objetivo de servir de impulso creativo a los vecinos en los
momentos más difíciles de la emergencia sanitaria. Tanto el primer premio,
dotado con 150 euros, el segundo, dotado con 50 euros, como el resto de
trabajos participantes, se pueden visionar públicamente en este enlace.
El jurado estuvo compuesto por Jorge Alberto Campos, Jesús Muñoz, Verónica
González, Diego Ruiz y Samuel Rodríguez. El Ayuntamiento de Paracuellos de
Jarama quiere felicitar tanto a los trabajos ganadores como al conjunto de los
cortometrajes presentados por su calidad, y agradecer a nuestros
conciudadanos su implicación y participación en la propuesta.

‘Mi nueva normalidad’, de Ignacio Enseñat, 
ganador del concurso ‘Rodando en casa’

Abierta la lista de 
inscripción para renovar 

el DNI en Paracuellos 
en julio de 2020

La corporación municipal del Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama, a
propuesta del grupo municipal del Partido Socialista Obrero Español, ha
acordado crear varios grupos de trabajo para estudiar nuevas medidas a
adoptar por el consistorio con el fin de paliar la crisis sanitaria, social y
económica generada por el Covid-19. Los grupos de trabajo estarán divididos
por áreas y se dedicarán a trabajar sobre las acciones que cada concejalía,
dentro de sus respectivas competencias, puede adoptar para ayudar en la
recuperación después de la pandemia. Estas comisiones comenzarán a trabajar
en el mes de junio y estarán compuestas por el concejal de gobierno delegado
de cada área, el edil responsable de Economía y Hacienda y un representante
de cada grupo político de la oposición municipal.

La corporación crea equipos de trabajo

con todos los grupos municipales 

para estudiar nuevas medidas contra la

crisis generada por el Covid-19



El Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama
aprovechó días de estado de alarma y su
consiguiente disminución del tráfico rodado
para llevar a cabo una campaña de mejora de
la señalización horizontal en las calles y
caminos, con el objetivo de mejorar la
seguridad vial de conductores y peatones.
Los trabajos los realiza la concejalía de
Infraestructuras, Servicios y Movilidad, que ha
comenzado esta tarea en los cerca de dos
kilómetros del camino que une Los Berrocales
del Jarama con Miramadrid, una de las sendas
más frecuentadas del municipio, indica el
Consistorio en un comunicado emitido hoy.
Los técnicos trabajan, en paralelo, en la plaza
de Torrejón y en la avenida de la Circunvalación,
en los tramos comprendidos entre las avenida
de los Hoyos y de Juan Pablo II.
Tambien se abordaron la restauración de las
líneas y señales de las avenidas de Juan Pablo
II, Deportes, Consistorial, Charcos Reyerta y
Sombra de la Torre, entre otras. 
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El Ayuntamiento de Paracuellos de
Jarama recuerda que, en estos
momentos de crisis sanitaria,
económica y social generada por la
pandemia del Covid-19, cuenta con
una aplicación, en la página web
municipal, que permite acceder a
todos los servicios de la Agencia de
colocación municipal para el
empleo vía internet. La Agencia de
colocación del Ayuntamiento de
Paracuellos de Jarama supone para
los demandantes de empleo el
acceso a un mayor número de ofertas de trabajo y, para las empresas, la
posibilidad de contar con los perfiles más adecuados para la cobertura de sus
vacantes, al favorecer su acceso a un amplio número de candidaturas. Las
concejalías de Formación y Empleo y Nuevas Tecnologías prestan este servicio
a través de internet de forma gratuita, tanto a trabajadores como a empresas.
Los demandantes de empleo pueden darse de alta en la Agencia de colocación
y formar parte, como candidatos, a las diferentes ofertas de trabajo desde su
propio ordenador. Por su parte, las empresas pueden comunicar sus ofertas de
trabajo a la agencia para hacer uso del servicio. 
Para las empresas que buscan trabajadores, la Agencia de colocación ofrece un
servicio de intermediación laboral, que selecciona los candidatos adecuados al
perfil requerido, realizando un seguimiento de todo el proceso. También se
ofrece a las empresas asesoramiento en gestión de recursos humanos. En caso
de dudas o incidencias con el servicio telemático de la Agencia de colocación,
está disponible la cuenta de correo: empleo@paracuellosdejarama.es

El Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama
ha decidido la reapertura, desde el 14 de
junio, del mercadillo municipal que se
celebra los domingos en el paseo de las
Camelias. Esta actividad había sido
suspendida, de forma temporal, con motivo
de la situación de crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19. La Orden SND/414/2020,
de 16 de mayo, para la flexibilización de
determinadas restricciones de ámbito
nacional establecidas tras la declaración del
estado de alarma en aplicación de la fase 2,
establece en su artículo 11, que en los

mercadillos que reinicien su actividad, se
debe garantizar la limitación a un tercio de
los puestos autorizados. En consecuencia, la
reapertura del mercadillo, por el momento,
será parcial, pudiéndose instalar
únicamente puestos que comercializan
productos de alimentación.  Recordamos
que este mercadillo se celebra todos los
domingos, en el paseo de las Camelias,
entre la plaza de la BRIPAC y la avenida
Consistorial, de 8:30 a 14:30 horas (la
instalación puede comenzar a las 7:30 horas
y el límite para recoger son las 15:30).Se

cumplirán los requisitos de distanciamiento
entre puestos y condiciones de delimitación
del mercado con el objetivo de garantizar la
seguridad y distancia entre trabajadores,
clientes y viandantes. Avenida de Andalucía
De la misma manera, desde el jueves 18 de
junio, también volverá a celebrarse el
mercadillo de venta ambulante que se
organiza tradicionalmente en la avenida de
Andalucía, junto a la pista deportiva.

El pasado 14 de junio regresó el mercadillo
de venta ambulante de Paracuellos de Jarama

El Ayuntamiento ofrece los servicios de 
la Agencia de colocación ‘on line’ en estos

momentos de crisis económica

Paracuellos mejoró la 
señalización vial de sus 

calles durante confinamiento
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ENTREVISTA A AITOR MONASTERIO CONCEJAL DE INFRAESTRUCTURAS, SERVICIOS Y MOVILIDAD

“Hemos establecido un protocolo de seguridad y 
desinfecciones en la reapertura de las instalaciones

municipales consensuado con los sindicatos”

Entrevistamos a Aitor Monasterio, Concejal de Infraestructuras,
Servicios y Movilidad del Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama,
que ha tenido durante la crisis sanitaria un papel fundamental a la
hora de prestar servicios a los vecinos del municipio.
L.C.: Imaginamos que cuando uno forma parte de la gestión de un
ayuntamiento y con responsabilidades como las suyas, el trabajo
se multiplica en esta situación. ¿Cómo ha vivido estos meses?
A.M.: Ciertamente han sido meses muy intensos. A pesar del estado
de alarma que limitaba la circulación de personas por la calle, eso
no implicaba que no hubiera cierto movimiento obligado por las
necesidades de suministro y trabajo, especialmente en zonas de
obligada utilización para los ciudadanos. Por ejemplo, las paradas
de autobús, los puntos de venta de productos básicos y alimentarios
o las farmacias. En puntos como estos que menciono, ha sido
necesario realizar un gran esfuerzo por parte del personal de
limpieza para conseguir que estuvieran desinfectados y, de esta
manera, ayudar a evitar la propagación del virus. Para lograrlo se
ha dispuesto de un equipo especializado de limpieza que
pulverizaban estas zonas con una solución de lejía diluida y otros
productos que combaten el virus.
L.C.: Sin embargo, no solo se han limitado a estas zonas las labores
de desinfección, ¿verdad?
A.M.: En absoluto, en estas que comentaba son en las que más
hincapié hemos hecho porque eran las más transitada por los
vecinos. La limpieza se ha extendido a calles y aceras del mismo
modo. En el caso de las calles, por ejemplo, hemos contado con un

tractor cedido amablemente por la Finca El Cortijo del municipio,
con una cubeta de 300 litros que circulaba por las calles
pulverizando una solución líquida para acabar con el virus. También
se han limpiado y desinfectado los parques infantiles a pesar de
estar clausurados desde antes del decreto del estado de alarma.
L.C.: Otro de los problemas asociados al confinamiento ha sido la
gestión de residuos. ¿Qué medidas han puesto en marcha para
hacer frente a ello?
A.M.: Lógicamente una de las consecuencias de estar confinados
en casa durante el estado de alarma ha sido el incremento en la
generación de residuos por parte de los vecinos. Se estima que ha
habido un crecimiento en la generación de residuos superior al 30%
(según Ecoembes, solo el contenedor amarillo ha aumentado su
uso en torno al 15%). Para tratar de paliar lo más posible esta
situación se ha incrementado el número de contenedores del
municipio en más de 60 unidades, divididas tanto en puntos de
recogida de residuos existentes como en otros creados nuevos.
En la misma línea, se está trabajando en nuevos Pliegos que
solucionen deficiencias surgidas en el tratamiento de residuos.
L.C.: Estos meses también se han aprovechado para otras mejoras.
¿Cuáles han sido las más importantes para los vecinos de
Paracuellos?
A.M.: A pesar del estado de alarma, cuando se ha podido se han
desarrollado otros trabajos que ayudan a mejorar el municipio. Por
ejemplo, se ha aprovechado para renovar la señalización vial
horizontal de varias calles y caminos, empezando por la carretera
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Para intentar aliviar la crisis provocada por el Covid-19 desde la
Concejalía de Hacienda, en colaboración con el departamento de
Empleo, se ponen en marcha las ayudas para las personas,
empadronadas en Paracuellos de Jarama, afectadas por un
expediente de regulación temporal de empleo (ERTE). 
El concejal de Hacienda, Carlos Málaga, ha presentado la
convocatoria destacando “el esfuerzo que, desde todos los
departamentos municipales, estamos haciendo por acelerar los
trámites y poner a disposición de los vecinos ayudas para paliar
las consecuencias económicas de la pandemia. Dentro de este
conjunto de medidas, se incluyen 1.000 ayudas de 150 euros
para personas afectadas por un ERTE, que se otorgarán por
riguroso orden de entrada y una vez completa toda la
documentación”. Podrán solicitar esta subvención todos aquellos
trabajadores por cuenta ajena que hayan sido afectados por un
ERTE, durante el período en vigor del estado de alarma,
decla¬rado en Real Decreto 463/2020, de 14 marzo. Las
solicitudes y el resto de documentación se podrán presentar, del
1 al 19 de junio, en el Registro del Ayuntamiento (plaza de San
Pedro, planta baja, horario, de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00

horas), o por cualquiera de los medios recogidos en el artículo 16
apartado de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Adminis¬trativo Común de las Administraciones Públicas. Para
poder optar a estas ayudas, los vecinos deberán presentar la
siguiente documentación: 
- Fotocopia del D.N.I. vigente del solicitante (N.I.E. en caso de
extranjeros). - Documentos acreditativos de que se han
producido las situaciones previstas en la cláusula cuarta de las
presentes bases reguladoras, en cuanto a la existencia de un
ERTE en el periodo de vigencia del estado de alarma, motivado
por el impacto económico del COVID-19. - Nómina/s
correspondiente/s al mes de febrero de 2020, en el caso de la
línea de ayuda prevista en la norma sexta de las presentes bases
reguladoras, en la que se especifique la base de cotización de
contingencias comunes (límite máximo mensual 2.216,66 euros).
- Documento acreditativo de cuenta bancaria, de la que será
titular el beneficiario de la subvención. 
Para cualquier consulta sobre este asunto pueden dirigirse al
teléfono de atención 699 807 179 o mediante correo electrónico
a la dirección empleo@paracuellosdejarama.es.

El pasado 1 de junio se pusieron en marcha las ayudas
para los vecinos de Paracuellos afectados por un ERTE

que une la urbanización de Berrocales con Miramadrid. También
se ha trabajado en la avenida de la Circunvalación en un tramo que
va desde avenida de Juan Pablo II hasta la avenida de los Hoyos, y
en otro que discurre entre la plaza de Torrejón y el paseo de las
Camelias, así como en un buen número de calles.
L.C.: ¿En qué consiste el protocolo de limpieza que pusieron en
marcha en las instalaciones municipales ante su reapertura?
A.M.: A primeros de enero, ante la paulatina reapertura de las
instalaciones consistoriales, establecimos una serie de medidas
para proteger a vecinos y personal municipal una vez se abrieran
al público los edificios. Dicho protocolo se consensuó con los
representantes sindicales, basándonos siempre en las medidas para
la prevención del Ministerio de Sanidad, con la oportuna
adaptación a las particularidades que tenemos en Paracuellos.
Previo a la vuelta a la actividad, se realizó una completa limpieza y
desinfección a fondo de todos los centros de trabajo y las zonas
circundantes. Para proteger a trabajadores y vecinos se han
instalado mamparas de 85x75cm en las mesas con atención al
público, se han colocado dispensadores de gel desinfectante en
varios puntos, incluida la entrada a los edificios. Se ha balizado cada
zona, incluidos pasillos y salas de espera para asegurarnos que se
mantiene la distancia de seguridad y un conserje se ocupa de,
además de vigilar que se cumplen las medidas, toma la
temperatura a los trabajadores y vecinos, impidiendo el paso a
personas que superen los 37 grados. Además, deben entrar con
mascarilla y desinfectarse las manos antes del acceso al edificio.
Por último, destacar que se realizan, una vez que hemos reabierto
las instalaciones, hasta 3 limpiezas diarias a diferentes horas,
incluyendo una por la mañana antes de abrir y otra por la tarde con
ozono por la tarde, una vez finalizada la actividad municipal.
L.C.: Antes de la crisis, ¿qué otras actuaciones destacaría en
Paracuellos?
A.M.: Muchas, pero quizás deberíamos de destacar la
materialización de tres proyectos procedentes con cargo a
remanente del último presupuesto. La primera, la instalación de

nuevas luminarias en diferentes calles y parques, que permiten una
mejor iluminación del entorno, aumentando la seguridad en el
horario nocturno para los vecinos que salen a pasear y ahora lo
hacen con mayor seguridad y comodidad. La segunda es la
construcción del aparcamiento en el casco urbano, en la
confluencia de las calles Olivo, Mirasierra, Real de Burgos y Antonia
Herranz. Hacía falta crear estas plazas de aparcamiento pues todos
sabemos de los problemas que hay en este sentido en el casco
urbano. Además, facilita el movimiento de personas que acuden al
centro a hacer sus compras, revitalizando un poco los comercios
de la zona. Y, sobre todo, la instalación de los pasos de peatones
iluminados, que aportan un nivel de seguridad mucho mayor a los
peatones.
L.C.: Está claro que se ha trabajado mucho y bien estos meses,
¿algún otro comentario que quiera hacer?
A.M.: No puedo dejar de aprovechar esta oportunidad para
mostrar todo mi agradecimiento y reconocimiento, y del Equipo de
Gobierno, a todos los trabajadores de las diferentes empresas de
servicios externos de Paracuellos de Jarama que han trabajado,
como héroes anónimos, durante todo este período de
confinamiento con responsabilidad, constancia y valentía.
Gracias, belén R.M., María José R.C., Francisco L.H., Margarita
A.R., Sergio E.C., Julia A.F., Trinidad M.R., Adriana b.C., Mónica
V.C., Carmen Raquel S.G., Gislaine T., Ruby L.A., Mª Luz P.G.,
Margarita M.C., Stephany b.C., Patricia C.P., Sergio E.C., Antonia
G.M., Francisca C.R., Mº Isabel J.M., Miguel R.G., Chafia b.,
Antonio P.D., Ramiro P.DS., José Antonio A.L., Rosa María A.DL.,
Joaquín b.D., Jordi C.H., Triana Inés C.C., José Antonio C.G., Iván
C.P., Alfonso D.L., David E.S., Adrián G.C., Juan Pablo G.D.,
Salvador G.V., Juan Antonio G.M., María H.M., Tomás I.D., Ricardo
L.G., Miguel Ángel L.G., Juan José L.F., Ildefonso M.J., Abdelkader
M., José María M.S., Ángel Luis M.G., Aibuedefe O.K., Héctor P.b.,
Miguel P.F. Antonio P.N., Ramiro P.DLS., Onelis P.P., Jamal R., José
Javier R.G., José Miguel R.M., Amadeo V.G., Diego V.R. y a todos
los trabajadores de la UTE San José el Ejidillo
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El Pleno del Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama, en una sesión
extraordinaria celebrada por videoconferencia, centrada en la crisis
sanitaria, social y económica generada por el Covid-19, aprobó por
unanimidad elaborar un Plan económico y de reactivación, dotado
con cerca de 760.000 euros, en el que se reflejen todas las ayudas que
se puedan implementar a corto y medio plazo en el municipio para
ayudar a paliar los efectos de la crisis económica causada por la Covid-
19, a todos los niveles, medidas que además deben plasmarse en el
presupuesto municipal durante este año y el siguiente para su
ejecución. Una parte de los fondos de este Plan económico, se
destinará a las medidas consensuadas
entre todos los grupos políticos de la
corporación municipal ante la pandemia
del Covid-19. Así, en el ámbito de Servicios
Sociales, se dotan 336.200 euros para la
contratación de cuatro personas de
refuerzo de plantilla para la atención social
y ampliando, entre otras, las aplicaciones
de ayuda a domicilio, teleasistencia,
comida a domicilio, programa respiro
familiar, ayudas para el apoyo a la
escolaridad, ayuda a comedores escolares,
apoyo a la conciliación de las familias, etc.
En el ámbito de festejos, se acuerda
planificar un fin de semana festivo, siempre
que las circunstancias lo permitan, y un
reconocimiento del papel del voluntariado
durante los días más difíciles de la crisis del
Covid. En movilidad, se apoyó peatonalizar
el casco urbano mediante el mismo
operativo de las fiestas. Comenzar los fines de semana y ver, si es
posible, extenderlo a toda la semana, para que quede configurada
como área de esparcimiento y saquen sus terrazas los
establecimientos aledaños. Mantener la avenida de la Circunvalación
como área de paseo en Paracuellos. A través de la página web
municipal dar cuenta de las actividades de la OMIC, potenciando su
uso por los paracuellenses. Dar visibilidad con publicaciones de la
OMIC para dar respuesta a problemas y necesidades surgidas durante
la crisis del COVID. La búsqueda de empleo activa y la conexión entre
demandantes de empleo y empleadores deberá ser potenciada
desde la Agencia de Colocación. Reforzar los cursos de formación
dirigiéndolos a las necesidades actuales y siempre teniendo en cuenta
la actividad desarrollada por nuestras empresas del polígono y la
cercanía del Aeropuerto. 
Los partidos políticos ceden sus asignaciones durante tres meses
para la compra de 60 tabletas para atender las necesidades de
aquellos niños que lo necesitan. Realización de campamentos
organizados desde el Ayuntamiento para niños de aquellos padres que
necesiten conciliar y planificar varias actividades culturales y de
animación en el municipio. Desde el Ayuntamiento, como apoyo al

comercio, se van a realizar campañas para dar a conocer el tejido
comercial del municipio y potenciar el consumo de proximidad;
incentivar el consumo en el pequeño comercio mediante sorteos o
descuentos; reactivar el mercadillo; realizar cursos formativos
gratuitos para acondicionamiento de los negocios a los riesgos
laborales derivados del Covid, y estudiar la manera de compensar a
los comercios los importes que se hayan destinado a medidas
sanitarias contra la pandemia. Se realizará un seguimiento, cada tres
meses, de los puntos anteriormente citados para verificar la
efectividad y/o modificar acciones en función de la situación o

necesidades. El Pleno había comenzado con el acuerdo sobre la
celebración de las sesiones de los órganos colegiados, comisiones
informativas y plenos mediante medios telemáticos, por la situación
actual generada por la crisis sanitaria, hasta el mes de septiembre,
por la imposibilidad de celebrarlo en el salón de sesiones.
También se acordó por unanimidad instar al Gobierno central a que
modifique la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera, en lo relativo a la regla del gasto y, mientras
se produce dicha modificación, que en estos momentos y ante la crisis
planteada para atender las consecuencias de la pandemia, se
suspenda su aplicación y se deje sin efecto el porcentaje de
incremento de la masa salarial, se permita la realización de ofertas de
empleo público y se elimine la tasa de reposición, al objeto de que se
pueda contratar a más personal, para hacer frente a esta situación,
para aquellos municipios que presentan liquidez y disponen de
remanente.  Hubo un reconocimiento unánime del Pleno y un
aplauso simbólico para todo el tejido asociativo y las personas de
Paracuellos de Jarama que han trabajado y trabajan en servicios
esenciales, voluntarios, empresas y autónomos por su esfuerzo y
dedicación durante esta crisis. 

Consenso de los grupos municipales en la 
mayoría de las medidas ante la crisis del Covid-19
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Se acordó instar al equipo de gobierno municipal a que estudie la
modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la
prestación de servicios en el cementerio municipal, así como la
posibilidad de introducir exenciones o bonificaciones para los
familiares de los fallecidos a causa del Covid-19. En esa misma línea,
se aprobó unánimemente que el equipo de gobierno municipal
estudie la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa
de las terrazas, con la posibilidad de establecer exenciones en la
misma a los negocios por las consecuencias derivadas de la crisis del
Covid-19. También se aprobó por unanimidad la valoración
efectuada por el área de Servicios Sociales, en relación con las ayudas
y subvenciones concedidas, así como cuantas medidas se puedan
adoptar en función de las necesidades detectadas por esta crisis, a
familias, colectivos con necesidades especiales y en general, en riesgo
de exclusión social.  En el ámbito económico local, todos los grupos
acordaron adoptar diferentes medidas de apoyo, como realizar
campañas de promoción del comercio de proximidad; impulsar la
agricultura de cercanía, sostenible y ecológica, y estudiar la
posibilidad de ayudar a los negocios y empresas de Paracuellos a
implantar medidas obligatorias de seguridad por el Covid-19, y a la
digitalización del pequeño comercio, en el ámbito del asesoramiento
y de la formación. Se aprobó inicialmente por consenso una

modificación presupuestaria para destinar el fondo de contingencia
a los servicios sociales municipales, con el objetivo de paliar la crisis
provocada por la pandemia del Covid-19 y un convenio de
colaboración con la Comunidad de Madrid con el mismo fin. Por
último, se acordó adoptar medidas de fomento de tipo lúdico,
cuando las condiciones sanitarias lo permitan, para dinamizar el
sector, como atracciones en las plazas y espacios públicos para la
celebración de conciertos y actuaciones al aire libre. La Concejalía de
Nuevas Tecnologías ofreció la retransmisión de la sesión en directo.
El Pleno se podrá contemplar en diferido en la página web municipal.

Jorge Alberto Campos,
alcalde de Paracuellos de Jarama 
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La Concejalía de Industria
del Ayuntamiento de Para-
cuellos de Jarama pone a
disposición del sector de
la hostelería y la restaura-
ción dos ‘food trucks’ du-
rante los meses de julio,
agosto y septiembre de
2020. Esta medida tiene
como objetivo ayudar a
superar la presente situa-
ción a uno de los sectores
más perjudicados por esta
crisis sanitaria y econó-
mica. Los ‘food trucks’ se
instalarán en el recinto fe-
rial para ser explotados y
gestionados por los profe-
sionales interesados en
ello, lo que les permitirá ampliar sus
propios negocios de restauración en la
modalidad de bar-terraza, situándose
las mesas y sillas en un recinto al aire
libre, siendo una zona de mayor seguri-
dad para las personas frente al posible
contagio del coronavirus. El horario será
los viernes, sábados y vísperas de festi-
vos, de 8:00 a 01:30 horas, mientras que
el resto de los días de la semana, de
8:00 a 01:00 horas. Se ofrece su dispo-

nibilidad y explotación durante un perí-
odo de tres meses, a razón de cuatro se-
manas por cada uno de los
adjudicatarios. Teniendo en cuenta que
se ofrecen dos ‘food trucks’, se otorgará
la explotación a un máximo de 6 adjudi-
catarios. Si el número de solicitantes es
inferior a los 6 planteados, el período de
utilización finalmente concedido será
ampliado de forma proporcional, entre
los adjudicatarios finalmente seleccio-

nados. Las proposicio-
nes, junto con la docu-
mentación indicada en
las bases, se pueden
presentar dentro del
plazo de siete días natu-
rales desde la publica-
ción de las presentes
bases en la página web
del ayuntamiento.
El Ayuntamiento quiere
ofrecer a los vecinos de
Paracuellos de Jarama
espacios de mayor su-
perficie, en los que man-
tener relaciones
sociales. Estos espacios
están actualmente limi-
tados, tanto en el inte-

rior de los locales de restauración del
municipio, como en las terrazas asocia-
das a éstos, debido a las medidas de dis-
tanciamiento y aforo que deben
respetarse. 
Para establecer las condiciones de re-
parto y adjudicación de esta explota-
ción, así como para especificar las
condiciones en que se llevará a cabo y
su régimen jurídico, se pueden consul-
tar sus bases reguladoras.

EL AYUNTAMIENTO CEDERÁ A LA HOSTELERíA DOS
‘FOOD TRUCKS’ EN EL RECINTO FERIAL ESTE VERANO

Esta medida tiene como objetivo ayudar a superar 

la presente situación a uno de los sectores más 

perjudicados por esta crisis sanitaria y económica 





La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Paracuellos de
Jarama informó la vuelta de las clases dirigidas al Polideportivo
Municipal. Estas actividades se establecen como compensación
a las que no pudieron darse al final del segundo trimestre,
correspondientes a la segunda quincena del mes de marzo (del
16 al 31 de marzo). Por ello, serán gratuitas para todos aquellos
usuarios que tuvieran pagado el segundo trimestre (de enero a
marzo de 2020) o el abono multiactividad anual de la temporada
2019-2020.
Para poder asistir a las clases, que se incluyen dentro del abono
multiactividad, en el periodo del 15 al 30 de junio, será necesaria
la reserva anticipada, con el objetivo de cumplir las medidas de
control sanitarias que establece la normativa vigente del
estado de alarma y las medidas frente al Covid-19. La
reserva anticipada de plazas, en una de las clases del
abono multiactividad, sólo podrá realizarse con un día
de antelación a través de las distintas plataformas que
ofrece la Concejalía de Deportes:
• A través de la web municipal, en el apartado ‘trámites
online deportes’ (entrar en ‘reserva de espacios’, elegir
la modalidad ‘multiactividad’ y seleccionar el turno y
horario deseados). Pueden realizarla los usuarios que se
encuentren registrados con las claves de acceso de la
Concejalía de Deportes (para conseguirlas deben remitir
correo electrónico solicitándolas a
deportes@paracuellosdejarama.es). El ticket que se
genera deberá presentarlo en la conserjería, para su
comprobación y validación, y al profesor de la clase al
entrar.
• Para los usuarios que no dispongan de medios
electrónicos, la reserva anticipada se realizará directamente en
la conserjería principal del Polideportivo Municipal (entrada por
la calle Extremadura s/n). También deberán presentar el ticket
al profesor de la clase. En el caso que un usuario quiere cancelar
una reserva anticipada, deberá llamar al teléfono de la
conserjería del Polideportivo: 91 658 27 11.
Medidas de seguridad sanitaria Se adoptarán las siguientes
medidas de obligado cumplimiento en cuanto a seguridad
sanitaria: • A la entrada del Polideportivo, el conserje tomará
la temperatura a todos los usuarios. Si alguno diese un valor
por encima de 37 grados deberá abandonar la instalación, no
pudiendo quedarse a realizar la actividad. • Uso obligatorio de
la mascarilla hasta la entrada de la sala donde se realice la
actividad. • No se podrán utilizar las esterillas y colchonetas de
la instalación, debiendo traer cada usuario la suya. • Es
obligatorio el uso de una toalla grande, para limpiar el sudor.
• Es aconsejable traer botella de agua (las fuentes instaladas
no están operativas). • Se recomienda el uso de guantes de
ciclista para la actividad en la sala de ‘ciclo indoor’.
El aforo de las salas se limitará a un tercio de lo establecido. Esté

aforo puede modificarse al alza, si la Comunidad de Madrid
cambiase de fase. Por el momento, los aforos serán:
• Sala de ciclo: 10 usuarios por clase
• Pabellón (T1, T2 y T3): 20 usuarios por clase
Por último, los usuarios que no deseen participar en las
actividades de junio y quieran que se les realice su devolución o
bien compensación de lo pagado, deberán seguir los siguientes
pasos: Devolución • Pago trimestral: en este caso, deberán
realizar un registro de entrada en Ayuntamiento de Paracuellos
de Jarama (plaza de San Pedro, 1, planta baja), solicitando la
devolución de la parte proporcional (quince días) del segundo
trimestre de la temporada 2019-2020, añadiendo que no van a

participar de la compensación de esos días, en la quincena de
junio establecida para ello. • Pago anual (abono multiactividad):
en este caso, también deberán realizar un registro de entrada,
solicitando la devolución de la parte proporcional (quince días)
del segundo trimestre de la temporada 2019-2020 y del total del
tercer trimestre (abril-mayo y junio de 2020), añadiendo que no
van a participar de la compensación de esos días en la quincena
de junio establecido para ello y de que no desean que les sea
compensado durante la temporada 2020-2021. Compensación
• Pago trimestral: en este caso, los usuarios que deseen
compensar los quince días del mes de marzo, porque asistirán a
las actividades programadas en la segunda quincena del mes de
junio de 2020, no deberán realizar ningún escrito.
• Pago anual (abono multiactividad): en este caso, los usuarios
que deseen compensar el resto de su abono multiactividad
(quince días de marzo más el tercer trimestre), deberán realizar
un registro de entrada en el Ayuntamiento de Paracuellos de
Jarama, solicitando que en el abono de la temporada 2020-2021
se les compense dicha parte, porque van a seguir siendo
usuarios de la Concejalía de Deportes.

Regresaron las clases dirigidas al Polideportivo Municipal 

La Comarca Julio  2020 Paracuellos de Jarama                                                                        [46]  

w w w . r e v i s t a l a v o z . c o m

Paracuellos de Jarama30 Días



La Comarca Julio  2020 Paracuellos de Jarama                                                                       [47]  

w w w . r e v i s t a l a v o z . c o m

RENOVACIÓN DE DOS KILÓMETROS Y MEDIO DE 
CARRIL bICI EN LA AVENIDA DE LA CIRCUNVALACIÓN

Los trabajos de mejora de la red eléctrica a cargo de una empresa perteneciente
al grupo Iberdrola incluye que se mejoren 2500 metros de carril bici

Con motivo de los trabajos de mejora que está
realizando la empresa i-De Redes Eléctricas
Inteligentes, perteneciente al Grupo Iberdrola, para
sustituir una línea subterránea de media tensión, se
renovarán dos kilómetros y medio de carril bici. Se
trata de un tramo que discurre paralelo a la avenida de
la Circunvalación, entre avenida de los Hoyos y la plaza
de Torrejón. Tras la negociación entre la compañía y la
Concejalía de Infraestructuras, dirigida por el nuestro
concejal Aitor Monasterio, se acordó que la renovación
del actual carril bici se lleve a cabo una vez concluyan

las actuaciones de Iberdrola en la zona. El edil se ha
mostrado satisfecho con la negociación ya que “de este
modo, los vecinos obtienen dos mejoras: en el
suministro de electricidad y en una nueva zona
mejorada de 2,5 kilómetros para circular con bicicletas
y patines”. Monasterio ha explicado que “se va a
sustituir el pavimento actual de hormigón por uno
nuevo de asfalto, mucho más resistente y flexible”.
“Los vecinos tendrán así una infraestructura
totalmente renovada y mucho más segura y eficiente
para la práctica deportiva” ha indicado el concejal. 

El pleno celebrado el pasado 23 de junio dió luz verde a este documento, 

pionero en Madrid, con el apoyo mayoritario de los grupos del consistorio

APRObAMOS EL PRIMER REGLAMENTO DE TELETRAbAJO
DE UN AYUNTAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE MADRID

En el pleno ordinario celebrado de forma telemática el pasado martes, 23 de junio, se
aprobó inicialmente el reglamento que regulará el teletrabajo en el Ayuntamiento de
Paracuellos de Jarama. Se trata de una iniciativa pionera entre los ayuntamientos de la
Comunidad de Madrid, que permitirá que los trabajadores del consistorio puedan
compaginar mejor la vida laboral y familiar, mientras que los vecinos mantienen la recepción
de servicios.  El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el ayuntamiento y alcalde de Paracuellos
de Jarama, Jorge Alberto Campos, ha explicado que “antes de la crisis del Covid-19
estábamos ya trabajando en ello, pero sin duda, el confinamiento ha llevado a que
aceleremos el proceso de creación de este documento para facilitar una mejor conciliación
de los empleados públicos del ayuntamiento”. El edil ha destacado que “la facilidad para
conciliar vida personal y laboral mejora directamente la calidad de vida de los trabajadores
lo que lo que se traduce en el incremento de la productividad, la consecución de objetivos
y la eficiencia”. Campos ha indicado que “estos últimos meses hemos apostado fuerte por
el teletrabajo para mantener los servicios municipales activos en la medida de lo posible”.
Como ejemplo, ha citado a “los trabajadores de registro y el padrón, que han seguido
gestionando desde su casa las peticiones de los vecinos, como la emisión de certificados
de empadronamiento necesarios para acceder a determinadas prestaciones o para
matricular a sus hijos una vez se abrió dicho periodo”.







El sábado 22 de febrero tuvo lugar el desfile y
concurso de disfraces del Carnaval 2020,
organizados por la Concejalía de Festejos del
Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama que por los
motivos sabidos por todos no pudimos públicar. La
alegre y colorida comitiva partió de la Plaza de la
Constitución y recorrió algunas vías del casco
urbano -calle Iglesia, Paseo del Radar y
Extremadura- para concluir en el Pabellón
Polideportivo municipal, donde se desarrolló el
concurso de disfraces y hubo una actuación musical.

La Comarca Julio  2020 Paracuellos de Jarama                                                                        [50]  

w w w . r e v i s t a l a v o z . c o m



La alegre y colorida comitiva partió de la Plaza de la Constitución y recorrió algunas vías del casco urbano
-calle Iglesia, Paseo del Radar y Extremadura- para concluir en el Pabellón Polideportivo municipal. 

La Comarca Julio  2020 Paracuellos de Jarama                                                                        [51]  

w w w . r e v i s t a l a v o z . c o m





Queridos vecinos.
A lo largo de estos meses
hemos podido ver las
dificultades que ha tenido el
Gobierno de España para sacar

adelante ciertas medidas. Y no son pocas las voces que
solicitan un Gran Pacto de Estado para sacar a España de
la actual crisis provocada por la pandemia. Pero en
Paracuellos, todos los partidos hemos realizado una
oposición responsable poniendo todo nuestro esfuerzo
y nuestras ideas para sacar adelante consensuadamente
medidas que reactiven la actividad de nuestra ciudad y
que generen ayudas inmediatas a los más afectados por
esta crisis. El PSOE de Paracuellos propuso la creación de
equipos de trabajo por áreas para estudiar todas y cada
una de las propuestas que se podrían llevar a cabo.
Y efectivamente así se han conseguido sacar adelante
medidas como las siguientes:
- . Ayudas al pequeño comercio y Pymes para ayudar a
pagar sus alquileres y gastos corrientes, asesoramiento

para su digitalización. - . Ayudas directas a los vecinos
afectados por ERTE - . Ayudas al comercio y empresas
locales para implantar las medidas de seguridad
necesarios ante el COVID 19
- . Plan de promoción de nuestro comercio local y
empresas del polígono.
- . Plan de activación de los sectores más afectados como
los culturales y de ocio, alentando a la realización de
actividades en espacios abiertos.
- . Revisión de las tasas por ocupación de espacio público
para ayudar a nuestro sector hostelero.
- . Dotación para que ningún niño se quede atrás por falta
de ordenadores, a través de un sistema de préstamo de
Tablet en los colegios.
- . Plan de conciliación para ayudar a las familias que
deben trabajar durante el verano y tienen familiares a su
cargo. El Gobierno de Paracuellos tiene suerte de contar
con un PSOE responsable que se ha puesto al servicio de
los vecinos desde el primer momento ante la actual crisis.
No era momento de enfrentamientos de ningún tipo.

P S O E  PA R A C U E L L O S  D E  J A R A M A
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PARACUELLOS, EJEMPLO DE CONSENSO ENTRE PARTIDOS

Gracias a todos los vecinos porque entre todos vamos a salir de esta situación.
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SOMOS Paracuellos propone al Ayuntamiento
la recuperacioń del mercadillo ambulante, con
las medidas adecuadas para mantener la
distancia social y el liḿite de aforo requerido. y

la celebracioń de las Fiestas Patronales para el mes de septiembre
implementando tambień las medidas acordadas para evitar riesgos
entre la poblacioń. La pasada semana se celebro ́el primer Pleno
municipal en Paracuellos de Jarama, desde que se decretara el
Estado de Alarma. La sesioń no se pudo terminar, debido a los
muĺtiples asuntos que despueś de maś de dos meses habiá que
debatir. Por ello, la parte destinada a los ruegos quedo ́pendiente
con varias propuestas de todos los grupos municipales, que el

Gobierno de Paracuellos ya no admitira ́a debate. Ademaś de estos
dos temas que SOMOS Paracuellos considera de importancia para
reactivar la vida cotidiana, las relaciones sociales en el municipio y
para incentivar el comercio y la economiá local, los concejales/as
solicitarań al Gobierno de la localidad que se avenga a debatir en
los posteriores plenos, las propuestas y las mociones que desarrolla
esta formacioń. “No se trata de reclamar que aprueben las
propuestas que hacemos desde la oposicioń”, senãla el portavoz
de SOMOS Paracuellos”, Javier Almaraz, “sino que se debatan en
pleno esas propuestas porque, a veces, no todo lo que viene del
contrario es malo y seriá un ejercicio democrat́ico recomendable
escuchar diferentes alternativas”.

SOMOS Paracuellos propone la recuperacioń del
mercadillo y celebrar las fiestas patronales en 

septiembre con todas las medidas de seguridad

El Pleno extraordinario sobre el COVID 19,
solicitado por los grupos de la oposicioń
recoge en el orden del diá 15 de las 30
propuestas de SOMOS Paracuellos para

paliar los efectos de la pandemia. Las propuestas se
presentaron el 1 de mayo por esta formacioń y abarcan
medidas sociales, econoḿicas y sociosanitarias. No obstante,
el Gobierno de Paracuellos de Jarama ha excluido las
propuestas que conciernen al aḿbito de funcionamiento de
sociosanitario, lo que se refiere a centros de Atencioń
Primaria, Especializada y residencias de mayores que dan
cobertura a Paracuellos. SOMOS Paracuellos ha propuesto
potenciar la Oficina de Consumo para dar respuesta a los
problemas y necesidades surgidas durante la crisis del
coronavirus, la creacioń de un sistema de promocioń del
consumo de bienes y servicios generados en el municipio a
traveś de incentivos como sorteos o descuentos, asi ́como la
concienciacioń para el consumo de proximidad. En el mismo
contexto para reactivar la economiá local, SOMOS Paracuellos
reclama dar impulso a la agricultura de cercaniá, sostenible y
ecoloǵica fomentando los huertos urbanos como manera de
recuperar la relacioń con el medio despueś del confinamiento,
la reactivacioń de los mercadillos de los jueves y domingos
para facilitar a las familias las compras prox́imas, con el aforo
y medidas de seguridad pertinentes.  Fijar una nueva fecha
para la celebracioń de las Fiestas Locales con una planificacioń
concreta siempre que las circunstancias lo permitan y con las
medidas de seguridad necesarias para evitar contagios, la
peatonalizacioń del casco urbano mediante el mismo
operativo de las fiestas para que quede configurada como
aŕea de esparcimiento y puedan extender sus terrazas los
establecimientos aledanõs y la reordenacioń del traf́ico en
viales con aceras estrechas para permitir el trańsito peatonal
por las mismas con seguridad, son algunas de las 15 medidas

que se han incluido para su debate en pleno.
Ninguń ninõ sin medios SOMOS Paracuellos tambień propone
la cesioń, durante 3 meses, de la asignacioń como formacioń
polit́ica para atender las necesidades creadas por la COVID-
19. Este fondo iriá destinado a sufragar los gastos que genera
la educacioń de ninõs en situacioń de vulnerabilidad.
El grupo de SOMOS propone un programa bajo el nombre
Ninguń ninõ sin medios y que se establezca con este fondo el
reparto de materiales a domicilio en los casos de estudiantes
sin medios adecuados para el seguimiento a distancia de las
clases, asi ́como la creacioń de campamentos municipales de
verano para ninõs que favorezcan la conciliacioń familiar.
SOMOS aboga tambień por instar a la Administracioń a la
realizacioń de ofertas pub́licas de empleo, porque consideran
que hace falta maś personal en la institucioń para hacer frente
a la crisis. La creacioń de un Fondo de Reactivacioń de la
Economiá y el Empleo Local que potencie, vertebre, cohesione
y asegure el desarrollo econoḿico y el empleo. Y que se utilice
el remanente de tesoreriá para financiar el Fondo de
Reactivacioń. Tambień propone solicitar al Gobierno central a
la modificacioń de la regla de gasto para utilizar mayor
porcentaje del remanente de tesoreriá que permita atender
estas necesidades. Y eliminar o establecer exenciones este
anõ a la tasa de terrazas, ya que dichos establecimientos estań
siendo muy perjudicados con esta crisis sanitaria.
Medidas sociosanitarias SOMOS Paracuellos sin embargo
echa en falta en este debate las medidas propuestas
relacionadas con el Sistema Sociosanitario vinculado al
municipio como: el estudio del Sistema de Salud, los medios
y funcionamiento, de Atencioń Primaria y Especializada
referenciados en Paracuellos (centros de salud y Hospital
Universitario Infanta Sofiá) y otro estudio de las mismas
caracteriśticas de las residencias de mayores para
instrumentar un convenio de medicalizacioń.

El Pleno extraordinario sobre COVID-19 de Paracuellos de
Jarama debate 15 de las 30 propuestas de SOMOS Paracuellos




