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Ajalvir30 Días
GRAN LABOR DE LA AGRUPACIÓN 
DE PROTECCIÓN CIVIL DE AJALVIR 

INICIATIVA DEL AYUNTAMIENTO
DE AJALVIR PARA AYUDAR 
A COMBATIR EL COVID-19

TRABAJOS DE DESINFECCIÓN EN AJALVIR

Gracias a la iniciativa de la Agrupación de Protección Civil de Ajalvir los mayores
del municipio están siendo atendidos y así se intenta evitar que estén expuestos
al riesgo de contraer el Coronavirus. Se han realizado algunos traslados al Hospital
de Torrejón para recoger sus medicaciones, traslados a los Centros de Salud y
recogida de alimentos para los más desfavorecidos. También han conseguido sacar
una sonrisa a pequeños y mayores con varias iniciativas lúdicas. Desde el
Ayuntamiento hacen “un reconocimiento a la gran labor que están realizando”.

El Ayuntamiento de Ajalvir contribuyó
aportando su granito de arena para combatir al
COVID-19. La Policía Local fue la encargada de
repartir una importante cantidad de equipos de
protección individual entre el Centro de Salud
del municipio, la Residencia Miguel Montalvo y
el Hospital de Alcalá de Henares, en el cual el
director personalmente agradeció al jefe de
policía el esfuerzo realizado. 

Los operarios de la Concejalía de Obras y Servicios también lucharon contra el Virus haciendo
los trabajos de desinfección en Ajalvir: aceras, mobiliario urbano, etc. Desde el Ayuntamiento
piden “la colaboración de todos para mantener nuestras calles limpias siempre, pero en
estos momentos todavía más. Y que los trabajos realizados sean reconocidos por todos”.



“Yo hubiera decretado una 
cuarentena total, no somos
conscientes de la magnitud 

de esta pandemia” 

Víctor Malo, alcalde de Ajalvir

Víctor Malo, alcalde de Ajalvir, resume lo vivido en
la Villa durante la crisis por el coronavirus. 
En primer lugar señala que se han impuesto varias
denuncias por el incumplimiento del obligatorio
confinamiento en casa y que “los jóvenes y los
mayores han sido los que, en líneas generales,
mejor han cumplido este protocolo”.
“Mantuvimos una reunión con la directora del
Hospital de Torrejón y le manifestamos que el
principal problema de los pueblos pequeños es el
desconocimiento acerca del número de infectados.
A día 24 de marzo había en Ajalvir seis positivos
confirmados y unos posibles 60 casos, según la
información del Centro de Salud. Por todo ello, yo
hubiera sido partidario de decretar una
cuarentena total, creo que no somos conscientes
de la magnitud de esta pandemia sanitaria”,
prosigue el alcalde. 
“Y luego está la crisis económica. Hay que dar
preferencia a los autónomos y las pymes porque
si la Comunidad no paga no podremos afrontar el
enorme descenso de ingresos”, concluye.

LAS MAYORES PANDEMIAS DE 
LA HISTORIA DE LA HUMANIDAD

Fuente cultture.com Ahora que la Organización Mundial de la Salud ha
declarado oficialmente al Covid-19, más conocido como coronavirus,
una pandemia. Queremos recordar las otras pandemias que han asolado
a la humanidad. Algunas de ellas han matado más gente que las guerras
mundiales juntas. 
- LA VIRUELA ha sido la pandemia más letal de la historia de la
humanidad, con una estimación de haber acabado con la vida de más
de 300 millones de personas. Esta enfermedad era muy infecciosa y muy
contagiosa causada por el virus Variola virus. Su nombre viene dado por
los bultos que dejan marcada la piel de la persona contagiada con ella.
Por suerte esta enfermedad se encuentra erradicada desde 1980.
- EL SARAMPIÓN ha sido la segunda pandemia más letal, acabando con
unas 200 millones de personas aproximadamente. Pese a que está muy
asociada a la infancia, no todos la hemos cogido. Es otra enfermedad
que deja marcas visibles en la piel en forma de manchas rojizas, a las
que hay que añadir fiebres altas e inflamación pulmonar.  Por suerte
también el sarampión se considera erradicado gracias a los
medicamentos y vacunas existentes.
- LA GRIPE ESPAñOLA se consideró una de las peores pandemias que
han asolado a la humanidad entre 1918 y 1920. Llego a acabar con casi
un 6% de la población mundial, en torno a unos 100 millones de
personas. Su nombre se debe a la atención de la prensa española le dio
debido a la censura que recibía en el resto de Europa por la Primera
Guerra Mundial. Su virulencia hizo que pequeñas poblaciones fueran
diezmadas en tiempos muy cortos. 
- LA PESTE O PESTE BUBÓNICA fue una pandemia que asolo
principalmente en Europa por culpa de la bacteria Yersinia pestis que
provocaban la inflamación de ganglios infectados en los órganos
sexuales y ojos. Se extendió rápidamente a través de roedores que
recibían de pulgas infectadas. El uso de varios antibióticos es eficaz
contra la peste. Se considera erradicada en la actualidad.
- EL VIH más conocido como SIDA, es la pandemia que sigue asolando
al mundo. Este virus que se oficializo en 1981 provoca que el sistema
inmunológico funcione peor, haciendo que el cuerpo sea vulnerable a
cualquier otra enfermedad. Como bien se sabe se contagia mediante
contacto de fluidos de la sangre, como el semen.  
Por desgracia este virus no tiene cura, aun así existen diversos
tratamientos junto a un correcto estilo de vida hace que la enfermedad
se mantenga a raya.
- CORONAVIRUS esperemos que no alcance estos niveles de mortalidad
de estas pandemias, y los científicos encuentren pronto una cura para
que podamos erradicaralo.
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Víctor Malo, 
alcalde de Ajalvir







Ajalvir30 Días
¡NO ESTAS SOL@¡ JUNTOS CONTRA EL COVID-19
“Desde las Concejalías de Asuntos
Sociales, Mujer, Sanidad y Educación así
como el apoyo incondicional del equipo
de Gobierno del Ayuntamiento de
Ajalvir, quiero lanzar un mensaje de
ánimo y esperanza a todos los vecin@s,
estoy convencida que juntos vamos a
superar esta crisis provocada por el
COVID-19. Los Ajalvireños estamos
demostrando un civismo excepcional a
la hora de “quedarse en casa” aunque el
Estado de Alarma se haya prorrogado 15
días más. Por ello, os pido paciencia y que por favor no bajéis la
guardia ni flojeéis en ningún momento, todos tenemos que estar
juntos en esta lucha y apoyarnos. Desde mi posición como concejala
os puedo asegurar que, para mí, en estos difíciles momentos, lo más
importante es el bienestar social de los ajalvireños/as y no me voy
a rendir, esforzándome aún más si cabe, para encontrar las mejores
soluciones a esta crisis. Junto a Asuntos Sociales estoy trabajando
mano a mano para llegar a cubrir todas las necesidades de las
personas más vulnerables, nuestros mayores, personas con
minusvalías, aquellos que están sol@s en casa, sin olvidarnos de las
personas que sufren episodios de violencia. Recordarles los
teléfonos que tenemos a su disposición: • “si no puedes salir de
casa, nosotros te lo llevamos” facilitado por los voluntarios de
protección civil 91 884 48 23 y 680 86 07 77 • Punto de violencia
de Género: 016 o al 112 / 91 620 38 41 o al 615 14 32 84. Por parte
de educación mantengo una constante comunicación con las
directoras de todos los centros educativos de la localidad, desde la
escuela infantil La Candelaria, Colegio CEIPSO San Blas y Escuela de
Adultos. Tenemos a todos nuestros profesionales trabajando con
las familias para no perder el nivel educativo y que estos días se
pasen lo más ameno posible dentro de una rutina y una
normalidad. Agradecer a los profesionales del centro de salud de
Ajalvir desde el administrativo, personal de limpieza, enfermeras y
médicos que trabajan esforzándose para poder atender todas las
llamadas que reciben diariamente, haciendo seguimiento a todos
los casos sospechosos del Covid-19 y prestando la atención
domiciliaria. 
Hemos podido proporcionar material de equipamiento personal de
protección gracias a empresarios que han querido colaborar
donando dicho material. Me siento afortunada de vivir en Ajalvir,
me emociona el ver como los vecinos a través de los balcones se
apoyan, amenizan con su música, sus rezos, aplauden todos los días
agradeciendo a los sanitarios y un largo sinfín de muestras solidarias
que me hacen sentir orgullosa en la sociedad en la que convivo.
Ajalvir es grande porque la gente que aquí vive lo hace grande. En
definitiva, para nosotros, en este momento, lo más importante es
el bienestar de todos los vecinos, que no os sintáis solos, que en
esta lucha tenemos que sentirnos más cerca que nunca y
apoyarnos, estamos aquí para escucharte”.

APOYO Y áNIMO DESDE 
EL AYUNTAMIENTO DE AJALVIR

“A LOS QUE ESTáIS LEJOS DE CASA”
Desde el Ayuntamiento de Ajalvir
quisieron mostrar su “apoyo y dar
animo a todos aquellos españoles que
en estos momentos están fuera de
nuestro país, mención especial a
nuestros vecinos que están estudiando,
trabajando o prestando servicio a otros
países donde están destinados.
Resaltar la gran labor de vecinos como
Antonio José, Sargento primero de la
Unidad española Patriot AT-XI dentro del marco de la operación
Apoyo a Turquía, que recibió el pasado mes en Adana (Turquía)
el reconocimiento de la Cruz de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo, nuestra más sincera enhorabuena. Os deseamos
a todos que estéis bien y que podáis volver pronto a casa”.
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El Ayuntamiento inicia la campanã “Dona contra el
coronavirus” donde quien lo desee ́ puede realizar su
aportacioń para ayuda social para alimentos para las familias
maś vulnerables y personas de tercera edad en riesgo de
exclusioń. • Las aportaciones se pueden realizar mediante
transferencia bancaria en el nuḿero de cuenta: ES13 2038
2455 40 6000244381. • En ordenante: Nombre, apellidos y
DNI/ Nombre de la Empresa, CIF • Beneficiario: Ayuntamiento
de Ajalvir • Concepto: Ayudas Sociales
Recordar que esta donacioń tiene beneficios fiscales para
acogerte a dicha bonificacioń tendriás que remitir copia del
justificante de la transferencia a lacuenta de correo
tesoreria@villadeajalvir.es para obtener el certificado que te
permita acceder a los beneficios fiscales previstos en la Ley
49/2002, de 23 de diciembre, de reǵimen fiscal de las
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al
mecenazgo.
El alcalde y el Equipo de Gobierno Local han hecho ya su
ingreso en la cuenta de esta campanã, aportando 6.000 € de
sus retribuciones econoḿicas (noḿinas y asistencia a plenos).
Hacemos un llamamiento a la solidaridad de las vecinas y
vecinos, a ayudar a las familias maś vulnerables de Ajalvir,
porque juntos venceremos al virus.
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Ajalvir30 Días
EL AYUNTAMIENTO DE AJALVIR HA
PUESTO EN MARCHA LA CAMPANÃ 
DE RECOGIDA DE APORTACIONES

ECONOḾICAS ANTE LAS NUMEROSAS
PROPUESTAS DE VECINOS QUE 
DESEAN HACER DONACIONES

El Equipo de Gobierno de Ajalvir ha estado trabajando
por el bienestar de todas las vecinas y vecinos, de manera
incansable para facilitar la vida de los ajalvirenõs desde
el principio de la declaracioń del Estado de Alarma.
Siendo el primer municipio que por iniciativa propia y por
la voluntad de los establecimientos de hosteleriá cerro
un diá antes de que la Comunidad de Madrid ordenara el
cierre de los mismo. Uno de los pocos Ayuntamientos en
el que Alcalde y Concejales del Equipo de Gobierno han
repartido mascarillas a domicilio de cinco medidas
distintas entre adultos y menores y de varios tipos
reutilizables y quiruŕgicas.
Provisionando al Centro de Salud del municipio y a la
Residencia Miguel Montalvo de material sanitario y
manteniendo con ellos una constante comunicacioń y
colaboracioń.
El Ayuntamiento debido a la situacioń en la que se
encuentran las arcas municipales ha hecho un gran
esfuerzo econoḿico para combatir al Covid-19. Sin
ninguń tipo de ayuda econoḿica por parte de la
Comunidad de Madrid y del Gobierno de Espanã.
Dada la cercaniá de grandes municipios como Alcala ́de
Henares y Torrejoń de Ardoz con una elevada tasa de
contagiados y fallecidos, somos uno de los municipios
colindantes con muy pocos contagiados, con tan solo un
fallecido por Covid19. Agradecer la colaboracioń
ciudadana, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del
estado Guardia Civil, Policiá Local, voluntarios de
Proteccioń Civil y empleados municipales que durante
todo el periodo de confinamiento han trabajado por la
seguridad de nuestras vecinas y vecinos.
Tras el inicio de la desescalada hemos apoyado a todo el
comercio local que se ha ido incorporando a la vida
laboral con material higieńico, mascarillas FFP2 y
termoḿetros infrarrojos, siendo estos uno de los sectores
maś afectados desde que se decreto ́el estado de alarma.
No podemos dejar pasar la ocasioń para hacer un
llamamiento a la solidaridad de los ajalvirenõs hacia las
familias maś vulnerables haciendo aportaciones
econoḿicas para ayudas sociales.

COMUNICADO DEL
AYUNTAMIENTO DE AJALVIR 

A SUS VECINOS

Víctor Malo
Alcalde de Ajalvir
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Ajalvir30 Días
EL EMPRESARIO Y VECINO EJEMPLAR DE

AJALVIR CARLOS BARRAGáN PERáN
DONÓ 3000 MASCARILLAS PARA AJALVIR

VÍCTOR MALO, ALCALDE DE AJALVIR, 

REPARTIÓ MASCARILLAS E HIDROALCOHOL

DURANTE LA PANDEMIA DEL COVID-19

EL AYUNTAMIENTO DE AJALVIR ADQUIRIÓ
MASCARILLAS PARA REPARTIR A LOS VECINOS 

Desde La Agrupación independiente de Ajalvir queremos aportar nuestro
granito en la lucha contra en COVID-19.  Agradecemos la colaboración de
nuestro vecino y querido amigo, Carlos Barragán Perán y su empresa, que
han conseguido traernos a España 3.000 mascarillas, que donaremos al
Ayuntamiento de Ajalvir, para que las reparta como mejor crea conveniente.
Por favor debemos recordar que escasean, hagamos uso responsable de
ellas. No debemos tirarlas al suelo, son un medio de propagación del virus
y contaminan y ensucian nuestras calles. Gracias vecin@s

Víctor Malo comenzó personalmente el reparto de
mascarillas FFP2 e Hidro-alcohol en los comercios de
proximidad de los sectores de la alimentación, gestoría-
asesoría, estanco, bancos y tiendas varias. De esta manera,
queremos asegurarnos que en nuestros comercios se
siguán las normas sanitarias recomendadas, así como
reforzar la seguridad de las personas que están en primera
línea prestando un servicio esencial para los clientes que
siguen creyendo en nuestros comercios, a pesar de la crisis
sanitaria.   Desde el Ayuntamiento queremos agradecer “el
papel crucial” que están desempeñando en esta
emergencia sanitaria nuestros comercios, y con seguridad
la “ciudadanía es consciente de vuestro esfuerzo y
dedicación altamente valorado por todos”.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ajalvir aprobó una
partida presupuestaria, destinada a la adquisición de material y Equipos
de Protección Individual (EPIS) en prevención de la pandemia del COVID
19, con intención de proveer de este material a los vecinos de Ajalvir
ante la recomendación o una posible obligación general por parte del
Gobierno de la Nación, en caso de aliviar o levantar el confinamiento
para adultos o/y menores. Ante las nuevas medidas adoptadas por el
Gobierno de España, (las salidas de los menores de 14 años) hemos
considerado necesario realizar una importante inversión en mascarillas,
con el objeto de que todos los vecinos y vecinas, especialmente los
niños y niñas de Ajalvir, dispongan de forma gratuita de esta protección
para realizar las actividades indispensables y de paseo. El Ayuntamiento
ha adquirido dos tipos de mascarillas, una para adultos y otra para
niños, siendo estas últimas reutilizables, de larga durabilidad,
soportando más de 50 lavados. Los compromisos adquiridos con los
proveedores hicieron posible la entrega a todos los hogares de Ajalvir.
La distribución se realizó por parte de nuestro personal municipal y con
la colaboración de Protección Civil, la entrega se hicieron  en cada
domicilio, puerta a puerta, manteniendo las normas de seguridad
establecidas. Los agentes de Policía Local pasaron por la zona en la que
se está haciendo el reparto anunciándolo por megafonía. En esta Junta
de Gobierno Local también se aprobó una partida de gasto de 2.000 €
de subvención para el Centro Ocupacional Miguel Montalvo Fundación
Camps, para ayudar a paliar los efectos ocasionados por el COVID19.
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El Ayuntamiento de Ajalvir a través de su Concejalía de Festejos y Centro
Joven organizó la tradicional Fiesta de Carnaval el pasado 21 de Febrero. 
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Durante la crisis por la pandemia del
coronavirus, Jorge Amatos, alcalde
de Cobeña, emitió a través de las
redes sociales del Ayuntamiento el
siguiente mensaje:
“Desde el primero momento, el
Equipo de Gobierno y yo hemos
trabajado dentro de nuestras
posibilidades, principalmente en las
acciones que llevar a cabo para hacer
más llevadero este proceso de
confinamiento y así poder atajar la
expansión del coronavirus. Para ello
hemos trasladado a través de todos
los medios de comunicación que
tenemos –web, redes sociales, Línea
Verde, Buzón Participa…- todos y
cada uno de los comunicados,
decretos, recomendaciones, avisos,
etc. que nos han ido trasladando
tanto la Comunidad de Madrid como
el Gobierno de España para
mantener informados a los vecinos y
vivir esta situación de la mejor
manera posible. Conscientes de que
estamos todo el día colgados del teléfono móvil hemos
creado un nuevo canal de comunicación a través de
WhatsApp que esperemos venga a complementar y agilizar
los canales que ya venimos usando. Dentro de las acciones
tomadas, iniciamos una campaña de atención a todos los
mayores del municipio que lo precisen para sus necesidades
de alimentación, medicinas y demás, canalizado a través
de los voluntarios de nuestra Agrupación de Protección
Civil. En la misma línea, y dado el gran número de llamadas
y mensajes que recibimos, hemos creado una bolsa de
voluntarios para, si fuera necesario, complementar y dar
apoyo a este y otros servicios que podamos generar
mientras dure esta situación. Como no puede ser de otra
manera, quiero agradecer la gran labor de todos los
voluntarios de Protección Civil, así como la gran disposición
y solidaridad de todos los vecinos que se han inscrito como
voluntarios. En caso de necesidad contaremos con ellos,

gracias de todo corazón. Tras contactar con los
responsables de las empresas que imparten actividades
deportivas en nuestro municipio, también hemos puesto en
marcha la campaña “Cobeña en forma, creando un
calendario interactivo para llevar a cabo las actividades
deportivas desde casa en distintos horarios y días. Del
mismo modo, hemos trabajado en otro proyecto cultural y
de entretenimiento para la familia. El Ayuntamiento de
Cobeña ha seguido trabajando de manera virtual para
cualquier necesidad de los vecinos. Por último, quiero
agradecer a los vecinos el cumplimiento de las indicaciones
en relación al confinamiento, algo que además de frenar la
expansión del virus contribuye a facilitar la labor de
nuestras fuerzas de seguridad. Es curioso que me haya
sentido orgulloso al ver las calles de Cobeña vacías,
sabedor de que todos estaban haciendo lo correcto. Mucho
ánimo y muchas gracias de todo corazón”.  

Mensaje de Jorge Amatos,  alcalde de Cobeña

“Quiero agradecer a los vecinos el cumplimiento de las indicaciones en

relación al confinamiento, algo que además de frenar la expansión del

virus contribuye a facilitar la labor de las fuerzas de seguridad.”

Jorge Amatos
Alcalde de Cobeña

“Dentro de las acciones tomadas ante el Coronavirus, iniciamos una campaña de atención a 
todos los mayores del municipio que lo precisen para sus necesidades de alimentación, medicinas 

y demás, canalizado a través de los voluntarios de nuestra Agrupación de Protección Civil” 

“Es curioso que me haya sentido orgulloso al
ver las calles de Cobeña vacías, sabedor de que

los vecinos estaban haciendo lo correcto”



REPARTO DE LIBROS 
A DOMICILIO A LOS ALUMNOS 

CEIPS VILLA DE COBEñA
El Ayuntamiento  de Cobeña repartió libros y material escolar a
domicilio para que los escolares pudieron continuar aprendiendo
desde sus casas en el recién iniciado tercer trimestre del curso
2019/20, facilitando de este modo que los niños y niñas puedan
continuar con su proceso de aprendizaje. El equipo directivo y
docente del propio centro escolar han sido quienes se han
encargado de la preparación de los paquetes con los libros y el
material que han sido
posteriormente
distribuidos a domicilio
por este Ayuntamiento.
Esta medida adoptada
por la Concejalía de
Educación tiene por
objetivo dar respuesta a
la demanda del AMPA
del CEIPS Villa de
Cobeña y de muchas
familias para que sus hijos puedan continuar con el aprendizaje
mientras dure este Estado de Alarma decretado por la crisis
sanitaria del coronavirus.
Asimismo, nos hemos ofrecido al Colegio Norfolk para, si lo
estiman conveniente, colaborar en la misma medida.

El pasado 3 de mayo, a lo largo de todo el día, se procedió al
reparto por todo el municipio, de más de 10.000 mascarillas que
fueron entregadas puerta por puerta por voluntarios, alcalde y
concejales.  Hubo alguna vivienda en la que no se encontraban
los propietarios en el momento de la entrega, se procedió a
anotar la dirección. Si eres una de las personas que no estabas
en el domicilio  o por alguna otra circunstancia no las recibiste,
puedes ponerte en contacto con nosotros, a través del correo:
participa@ayto-cobena.org Es imprescindible que nos facilites,
nombre, dirección y teléfono, nos pondremos en contacto
contigo para acordar la forma de entrega.
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Cobeña30 Días
REPARTO PUERTA POR PUERTA DE
10.000 MASCARILLAS EN COBEñA

REPARTO DE MASCARILLAS
El Ayuntamiento de Cobeña ha procedido durante estos días
pasados al reparto mascarillas entre las residencias de mayores
de esta localidad, paradas de autobús, comercios abiertos al
público y empleados municipales, además se han atendido varias
peticiones de particulares que necesitaban adoptar esta medida
sanitaria para incorporarse a su trabajo y no les era posible
adquirirlas dada la escasez actual.
Estos primeros repartos se han llevado a cabo gracias a la Policía
Local, Cuerpo de Protección Civil y el grupo de voluntarias que
cosen mascarillas, así como a las donaciones recibidas por la
Inmobiliaria Fresno y la empresa Layan.
En estos momentos nos encontramos a la espera de recibir varios
pedidos de mascarillas que este Ayuntamiento ha tramitado
dadas las dificultades que se les presentan a los vecinos para
adquirirlas de forma individual. Una vez que las recibamos,
esperamos que se produzca en los próximos días, el
Ayuntamiento iniciará una segunda fase de reparto, que
consistirá en su entrega domiciliaria. Las mascarillas se entregarán
en una bolsa cerrada herméticamente en cada vivienda
atendiendo al padrón municipal de habitantes.

Hace un año que vivimos un hecho horrible, perdimos a nuestro
vecino  Álex, su vida fue arrebatada a manos de unos miserables
asesinos. El Ayuntamiento de Cobeña ha depositado un ramo
de flores, en el lugar donde fue asesinado. Un año después y
por desgracia, continuamos momentos muy dolorosos, estamos
perdiendo a vecinos, familiares, amigos y conocidos.
Es por ello, el Ayuntamiento de Cobeña invitó a los vecinos a
guardar un minuto de silencio en su memoria y tributo. 

UN AñO SIN ALEX



MARCHA CONTRA EL CANCER EN COBEñA
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El pasado 9 de febrero el ayuntamiento de Cobeña ha organizado
su ya habitual Marcha contra el Cáncer. El evento, de carácter
solidario, ha contado con una multitudinaria participación vecinal
que se ha volcado en su apoyo a esta causa. La mañana se levantó
nublada y un poco fría, sin embargo, el clima no desmotivo a los

participantes que comenzaron a congregarse en la plaza de la villa
alrededor de las 10:00. Allí, recogieron la mochila, camiseta y
botella de agua que se ofrecía por parte de la organización. La
marcha, cuyo recorrido fue de 5 Km, se inició sobre las 10.30 y
recorrió el Valle Arriba hasta la fuente de los Cuatro Caminos
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donde se hizo una larga pausa, para posteriormente regresar al pueblo. Una vez ya en el
municipio, pequeños y mayores disfrutaron de una serie de lúdicas actividades en la
cancha “Fuente de Arriba”. Entre ellas hinchables, pintacaras o clase de zumba. Pero el
momento emocionante se produjo cuando se sortearon una serie de regalos donados
entre todos los inscritos. Además, se proporcionó limonada, refrescos y bollería para
calmar el hambre después de un gran día al aire libre. 
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Ya en el municipio, pequeños y mayores disfrutaron de una
serie de lúdicas actividades en la cancha “Fuente de

Arriba”. Entre ellas hinchables, pintacaras o clase de zumba



DONACIÓN 
DE BUzOS DE 
PROTECCIÓN 

QUÍMICA
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Durante la crisis por la pandemia del
coronavirus, Manuel Jurado, alcalde
de Daganzo de Arriba, grabó y emitió
un vídeo con el siguiente mensaje:
“Gracias a todos los vecinos por el
apoyo que nos habéis hecho llegar
cada día a todos; gracias a las
empresas que se han puesto a
disposición de este Ayuntamiento de
forma voluntaria y gratuitamente
para ayudarnos; gracias a los
agricultores, que igualmente se
pusieron a disposición nuestra para
lo que necesitemos; gracias a los
partidos políticos, que también me
hicieron llegar su apoyo y la
necesidad de ayudarnos en cualquier
cosa que haga falta. En definitiva,
gracias a todos.
La gran mayoría de vecinos ha
cumplido las normas, ha tenido
paciencia y entre todos vamos a salir
adelante de esta situación. Un
abrazo de corazón y muchas gracias”

MENSAJE DE MANUEL JURADO, ALCALDE DE DAGANzO 

“La gran mayoría de vecinos ha cumplido las normas, ha tenido
paciencia y entre todos vamos a salir adelante de esta situación.

Un abrazo de corazón y muchas gracias”

Manuel Jurado
Alcalde de Daganzo

“Entre todos vamos a salir delante de esta situación”

DESINFECCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS

El Servicio de Limpieza Municipal está
llevando a cabo durante el Estado de Alarma
por el coronavirus la desinfección de
espacios públicos: Consultorio, centros
comerciales, estanco, paradas de autobús,
buzones de contenedores soterrados, otras
zonas del casco urbano, polígonos
industriales etc. Actuando sobre lugares de
pública concurrencia también se trata de
evitar la propagación del virus COVID-19. 

La generosidad de los vecinos de
Daganzo no para. Según informa
el Ayuntamiento, Quique Romero
Avilés, en representación de sus
compañeros de ISDEFE, realizó la
donación de buzos de protección
química anti salpicaduras para la
lucha contra el coronavirus. Un
granito más de arena para todos
los héroes que están en la
primera línea de la lucha contra el
COVID-19. Muchas gracias.



Daganzo30 Días
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REUNIÓN CON EL GERENTE
DE ATENCIÓN PRIMARIA

El Alcalde de Daganzo y la Concejala de Sanidad se reunieron el
9 de marzo con el Gerente de Atención Primaria para avanzar
con las negociaciones del centro de salud 24 horas y para
informarse de la situación del coronavirus en aquel momento.

AGRADECIMIENTO DEL ALCALDE DE 
DAGANzO A LOS PROFESIONALES QUE 

TRABAJAN EN EL HOSPITAL DE TORREJÓN

El pasado 18 de marzo Manuel Jurado, alcalde de Daganzo, tuvo
una reunión telemática con los alcaldes de la zona y la Directora
Gerente del Hospital de Torrejón. “Nos transmitió tranquilidad,
en aquel momento el Hospital estaba lleno pero no saturado y
se atendían todas las urgencias. Nos pidió que solo las usemos
cuando sea estrictamente necesario y que vayamos a nuestros
centros de salud”, señaló Jurado, quien aprovechó para
transmitir el agradecimiento del pueblo de Daganzo a los casi
los 1.000 profesionales que trabajan en el Hospital.

DESINFECCIÓN DE DAGANzO
POR SUS AGRICULTORES

Los agricultores de Daganzo han demostrado su
compromiso con su pueblo, saliendo a completar las
labores de desinfección del casco urbano. Todos ellos
han puesto a disposición los vecinos sus tractores, su
combustible, su maquinaria y su tiempo para que,
junto con el trabajo del Servicio de Limpieza
Municipal del Ayuntamiento, las salidas de los
daganceños fueran de forma segura a las calles.



Daganzo acogió el primer Torneo
Absoluto de la Comunidad de
Madrid de tenis de mesa.
Participaron 100 palistas con los
mejores niveles en este deporte.
Hay que destacar la participación
de jugadores con ranking nacional
de las más altas divisiones. Se
pudieron ver partidos muy
emocionantes y con una calidad de
juego tanto en el nivel masculino
como femenino y en las
modalidades individual y dobles.
Gracias a las infraestructuras deportivas de Daganzo, los participantes
disfrutaron de las instalaciones y se pudo realizar este campeonato absoluto
con este nivel de categoría de jugadores nacionales e internacionales.
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Daganzo30 Días
PRIMER TORNEO ABSOLUTO DE TENIS DE MESA
DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN DAGANzO

MINUTO DE SILENCIO EN HONOR A LAS VÍCTIMAS DEL COVID-19
La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de
Daganzo junto con el Servicio de Emergencias
Municipal, Policía Local, Guardia Civil, personal del

Consultorio Médico y su Alcalde, realizaron un minuto
de silencio en honor a las víctimas de esta pandemia
en la Plaza de Cervantes del Municipio.

EL AYUNTAMIENTO DE DAGANzO
DONÓ UN RESPIRADOR AL 

HOSPITAL PRINCIPE DE ASTURIAS
El pasado 23 de marzo, el Ayuntamiento de
Daganzo, a través de la concejalía de
Protección Civil y el Servicio de Emergencias
Municipal, donó un respirador (Vortram
Automatic Resuscitator) a la UCI del Hospital
Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares.











SEMANA DE LA MUJER 2020 EN DAGANzO 
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Daganzo30 Días

Cada 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer. Con tal motivo, el
Ayuntamiento de Daganzo de Arriba programó una serie de actividades en colaboración
con distintas asociaciones y colectivos del municipio. Entre otras, las siguientes:
-Exposición fotográfica "Mujeres de Daganzo " a cargo de los alumnos de Alicia Ruiz Espín.
Curso de fotografía Afod.  -Charla "La mujer y sus emociones"  - Taller teórico-práctico
"Menopausia" -Cine Forum sobre igualdad de género - Taller "Me cuido, te cuido, nos
cuidamos"   -Taller teórico-práctico "Suelo pélvico"  -scape Room contra la violencia -
Taller "Cocina en Familia"  -Monólogo "No puedo con mi vida"  -Lectura de Manifiesto
-Actuación de la EMMD -Teatro "La jaula de cristal" 



Organizado por el Ayuntamiento de Daganzo de Arriba, el 22 de febrero se celebró en el pabellón Ángel Berzal el tradicional Carnaval
2020, en el cual participaron muchos vecinos. Hubo pasacalles, chirigota y baile amenizado por Dandy DJ. Días después, el 26 de febrero,
tuvo lugar el Entierro de la Sardina con la colaboración de la Asociación de Mayores San Juan y la Asociación de Mujeres de Daganzo. 
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El 26 de febrero, tuvo lugar el Entierro de la Sardina
con la colaboración de la Asociación de Mayores 
San Juan y la Asociación de Mujeres de Daganzo
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DESINFECCIÓN DE LOS ESPACIOS DEL PEQUEñO Y MEDIANO COMERCIO
El Ayuntamiento de Daganzo cuida del pequeño y mediano comercio. El Servicio de Limpieza Municipal ha estado realizado la
desinfección de los espacios de pequeño y mediano comercio, incidiendo en las zonas que, desde el día 4 de mayo, abrieron
nuevamente sus puertas. De este modo, se garantiza la seguridad de los usuarios y comerciantes daganceños.
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Paracuellos de Jarama30 Días

El Ayuntamiento de Paracuellos de
Jarama suspendió el pasado 11 de
marzo todas las actividades que se
desarrollan en las instalaciones
municipales para prevenir el contagio
del coronavirus en el municipio. Esta
medida se tomó tras modificar el
escenario de contención el Ministerio
de Sanidad, y tras el anuncio por parte
de la Comunidad de Madrid del cierre
de los centros educativos en la región.
Así, quedaron suspendidas todas las
actividades y talleres organizados por
el Ayuntamiento, como también la
programación cultural, las clases de las
escuelas municipales del área de
Cultura (pintura, fotografía, talla, etc.,)
y las escuelas deportivas, ligas o
eventos deportivos municipales. 
No hay clases en las escuelas infantiles,
de música e idiomas y se cerraron las
instalaciones municipales como
biblioteca, centro joven La Terminal, polideportivo, centro
cultural, centro de servicios sociales (el de mayores ya se cerró
el pasado sábado) y los edificios administrativos de las plazas
de la Constitución y San Pedro. 
Los diferentes departamentos municipales siguieron prestando
servicio telemático, en la sede electrónica y atendiendo a los
ciudadanos telefónicamente. Recordamos que el teléfono de
la centralita del Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama es el
91 658 00 01. Los servicios de cementerio, emergencias,
limpieza, punto limpio y seguridad siguen funcionando.  
El Registro General atiende en el teléfono 91 658 00 01
(extensiones 1000/1001/1003/1004) y en el correo electrónico
dpto.registroeinformacion@paracuellosdejarama.es La Oficina
Municipal de Información al Consumidor (OMIC) atiende en el
91 268 49 44 y en el correo consumo@paracuellosdejarama.es
Para hacer gestiones del Padrón se puede llamar al teléfono
91 658 00 01 (extensiones 2201/2202/2203/2220) y enviar
correos a padron@paracuellosdejarama.es 
El departamento de Tesorería y Recaudación atiende en los
teléfonos 91 268 49 32 y 91 268 49 41 y en el correo
electrónicodpto.tesoreriayrecaudacion@paracuellosdejarama
El área de Servicios Sociales ofrece los teléfonos 91 268 49 48

y 626 306 673 para solicitar cita para atención telefónica con
su profesional de referencia. Asimismo, las citas programadas
se atienden vía telefónica. Si hubiera documentación
pendiente para entregar en servicios sociales o en el Punto
Municipal de Violencia de Género, contacte igualmente con su
trabajadora social por teléfono y esta le indicará cómo
gestionar la entrega de documentación. Por lo que se refiere a
la plantilla municipal, el equipo de gobierno decidió ser flexible
con sus trabajadores con el fin de poder conciliar la vida
personal y laboral,  manteniendo las funciones administrativas
básicas del consistorio.  El equipo de gobierno se reunió con
los portavoces de los grupos municipales y con los sindicatos
de la plantilla municipal y formó un gabinete que irá tomando
las medidas oportunas, en coordinación con el Ministerio de
Sanidad y la Comunidad de Madrid. 
El alcalde de Paracuellos de Jarama, Jorge Alberto Campos,
pidió disculpas a todos los vecinos por los perjuicios y
molestias que la adopción de estas medidas, complementarias
a las tomadas por el Gobierno y la Comunidad de Madrid,
generan y quiso mandar un mensaje de tranquilidad: “Desde
el consistorio se estudiará a diario la situación de los servicios
municipales, para ir tomando las decisiones necesarias”.

El Ayuntamiento de Paracuellos suspendió 
todas las actividades municipales para contener

el contagio del coronavirus en el municipio
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“Hemos dado salida a un primer plan de medidas económicas y 
sociales, incluyendo destinar 100.000 euros a Emergencia Social,
ayudar a 1.000 familias que han sufrido un ERTE y aliviar el gasto
de alquiler de locales y naves para 200 autónomos y empresas”

ENTREVISTA A JORGE ALBERTO CAMPOS, ALCALDE DE PARACUELLOS DE JARAMA

Tras 9 meses como alcalde de
Paracuellos de Jarama, Jorge
Alberto Campos y su equipo en el
ayuntamiento se ha enfrentado en
estas últimas semanas a la crisis
provocada por el coronavirus.
Repasamos con él cómo ha vivido
estos meses y qué medidas han
tomado ante esta terrible situación
que nos ha tocado vivir.
LA COMARCA. Lo primero de todo,
espero que se encuentre bien
usted, su familia y amigos. ¿Todos
bien?
JORGE ALBERTO CAMPOS. Gracias
por preguntar, la verdad es que he
tenido un familiar muy cercano que
ha tenido que estar ingresado en
dos ocasiones por el Covid-19,
además, mi hermana es médico y
ha estado en primera línea luchando contra el virus, ha sido una
preocupación constante por las condiciones en las que han estado.
LA COMARCA. ¿Cómo fueron los primeros días de esta crisis sanitaria
al frente del ayuntamiento de Paracuellos de Jarama?
JORGE ALBERTO CAMPOS. Fueron momentos complicados en los que
tuvimos que tomar decisiones rápidas para salvaguardar a los vecinos
y nuestros trabajadores, sin que se resintiese el servicio que
prestábamos. Fuimos de los primeros municipios de la Comunidad de
Madrid en cerrar los centros administrativos ya que podíamos ofrecer
la realización de estos de manera telemática. 
LA COMARCA. La entrada en vigor del Estado de Alarma el día 14 de
marzo afectó notablemente a toda la población, pero de forma
especial a las administraciones locales. ¿Cómo gestionaron la nueva
situación?
JORGE ALBERTO CAMPOS. Cumpliendo con la ley y la nueva situación,
en el ayuntamiento la plantilla municipal que no pertenecía a servicios
esenciales se quedó en casa, de modo que los servicios municipales
solo podrían realizarse de forma electrónica. Esto implicó que
pusiéramos en marcha un ambicioso plan que permitiera que la gran
mayoría de empleados municipales pudieran teletrabajar desde casa.
En ese momento ya contábamos con los concejales y los jefes de
departamento con esta posibilidad, pero fuimos ampliando el alcance
de esta medida gracias a un trabajo espectacular del departamento de
Nuevas Tecnologías hasta alcanzar a más de medio centenar de
trabajadores. 
LA COMARCA. Esta apuesta clara por el teletrabajo ha sido
reconocida en varios medios, que han puesto a Paracuellos como
referente a nivel nacional de su capacidad para lograr que el
ayuntamiento siguiera funcionando.
JORGE ALBERTO CAMPOS. Así es. Hemos llevado a cabo un profundo

proceso de modernización para
adaptarnos a las condiciones y a
los requerimientos de los
ciudadanos en varias líneas de
actuación: incorporación de
nuevas aplicaciones que fomentan
la colaboración y el teletrabajo de
los empleados municipales,
ponemos en marcha un proyecto
de modernización administrativa
con una gestión integrada y
estamos trabajando en una nueva
página web con portales propios
en cada área municipal, por poner
algunos ejemplos. Todo ello
orientado como digo a mejorar la
comunicación con los ciudadanos
y facilitar su relación con la
administración. El teletrabajo es
una realidad como ha demostrado

esta crisis y el compromiso de los trabajadores en general ha sido
excepcional, tramitando muchos expedientes pendientes sin dejar de
atender al ciudadano.
LA COMARCA. Precisamente la población de Paracuellos y en
concreto las personas más vulnerables han estado siempre presentes
en sus acciones. ¿Podría detallarnos sus principales líneas de
actuación?
JORGE ALBERTO CAMPOS. Sin duda alguna. Desde el primer momento
tuvimos claro que esta pandemia iba a golpear con especial dureza a
los colectivos más vulnerables, de modo que iniciamos varias líneas de
actuación. Por un lado, desde Protección Civil y su fantástico grupo de
voluntarios ayudamos a que personas mayores y dependientes
contaran con ellos para que les hicieran las compras de comida y
medicamentos, así como estar pendientes de su estado en
colaboración muy estrecha con el Centro de Salud. Desde Servicios
Sociales cubrimos las necesidades de comedor de los niños, al no
acudir al colegio, prestando el servicio a domicilio. Y de la misma forma,
a aquellos vecinos que por sus circunstancias le resultara complicado
la adquisición de alimentos o su elaboración, pusimos en marcha un
servicio de comidas a domicilio.
LA COMARCA. Además, creo que han puesto en marcha una línea
telefónica de ayuda psicológica, ¿verdad?
JORGE ALBERTO CAMPOS. Sí, así es, el confinamiento durante este
tiempo tan largo se hace duro para muchas personas, con altos niveles
de estrés emocional y ansiedad, especialmente cuando viven solas y
no tienen contacto directo con vecinos y familiares. Y tampoco nos
olvidamos de los más jóvenes, que han mostrado una actitud ejemplar
todo este tiempo. Pusimos en marcha varias iniciativas, la primera
llamada “Paracuellos, juntos lo conseguiremos” para que nos enviaran
las familias los dibujos, bailes, cartas o cualquier otro material que

Jorge  Alberto Campos, alcalde de Paracuellos de Jarama.
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hicieran en sus casas. Otra dentro del Proyecto de Participación de la
Infancia y la Adolescencia en el Municipio, llamada “Yo Participo”, en
el que pedíamos a los niños y jóvenes de Paracuellos que nos enviaran
qué estaban haciendo para que el confinamiento fuera más
entretenido. Y una tercera, denominada “Retratos del Confinamiento,
Imágenes para el Recuerdo”, con la que animamos a los vecinos a que
nos enviaran sus instantáneas de estas semanas para crear un banco
de imágenes, que será publicado en el futuro. En los tres casos, los
trabajos se han ido publicando en las redes sociales del Ayuntamiento.
LA COMARCA. La implicación de la gente ha sido muy alta durante
todo este tiempo, incluso han tenido grupos de voluntarios
confeccionando material de protección.
JORGE ALBERTO CAMPOS. Ya sabíamos de la generosidad y la
solidaridad de los vecinos de Paracuellos antes de esta crisis, pero las
últimas semanas ha sido algo espectacular. Se han puesto en marcha
diferentes grupos de voluntarios que han dedicado su tiempo y
esfuerzo en la elaboración de todo tipo de material, desde mascarillas
solidarias que luego los voluntarios de Protección Civil han ido
repartiendo a las personas más vulnerables hasta batas a partir de
bolsas donadas por empresas solidarias, que fueron destinadas a
hospitales de la zona. También han colaborado de forma activa
asociaciones y comercios del municipio con donaciones y colaborando
en lo que se les necesitaba, estoy orgulloso de nuestro municipio y sus
vecinos.
LA COMARCA. ¿Qué otras acciones de calado han llevado a cabo estas
semanas?
JORGE ALBERTO CAMPOS. Me gustaría reconocer el trabajo de los
servicios de limpieza durante todo este tiempo, que han hecho un
esfuerzo enorme para mantener limpias y desinfectadas las calles y,
muy especialmente, los lugares de más concentración de personas,
como son los accesos a los centros comerciales, paradas de autobús y
dependencias policiales, contando con la colaboración de un tractor
para ayudar en las labores de desinfección. Y sin olvidarnos de los
técnicos de Deportes, que durante estas semanas han grabado rutinas
de ejercicios en sus casas que hemos subido al canal de YouTube del
Ayuntamiento para ofrecer a los paracuellenses la posibilidad de contar
con vídeos para ayudarles a mantenerse en forma a pesar del encierro.
LA COMARCA. Pero sin duda, la medida más importante ha sido el
reparto de 100.000 mascarillas entre los vecinos.
JORGE ALBERTO CAMPOS. Es una iniciativa de la que nos sentimos
especialmente orgullosos, no ya solo por el mero hecho del reparto de
las mascarillas, cuya necesidad se ha visto con el tiempo que era muy
alta y ya son obligatorias, sino especialmente por el trabajo realizado
en la entrega. En lugar de dejarlas en buzones sin control, desde la
Concejalía de Servicios diseñamos un sistema de reparto
personalizado, vivienda por vivienda, para asegurar que todos los
vecinos recibieran su sobre con 10 mascarillas gracias a Protección Civil.
Y todo dividido en tres fases, dos de ellas yendo a los domicilios y una
tercera para recoger en un punto del municipio. El éxito ha sido
absoluto, alcanzando a un 95% de la población. Ahora estamos
preparando un segundo reparto para personas mayores de 65 años
que son las que más problemas pueden tener cuando se avance en la
desescalada. Y no podemos olvidar que también hemos estado por las
mañanas de 6 a 9 en las líneas de autobuses durante 5 semanas con
personal de Policía Local y Protección Civil repartiendo mascarillas a
los usuarios de transporte público.
LA COMARCA. ¿Qué medidas a nivel económico están preparando
para ayudar a los vecinos de Paracuellos?
JORGE ALBERTO CAMPOS. Por un lado, hemos puesto en
funcionamiento un Punto de Información Municipal, dependiente de
la Concejalía de Hacienda, para orientar a trabajadores, desempleados
y autónomos con información útil sobre asuntos derivados de la crisis,
como la solicitud de prestaciones y ayudas. También hemos dado salida

a un primer plan de medidas económicas y sociales, incluyendo
destinar 100.000 euros a Emergencia Social, ayudar a 1.000 familias
que han sufrido un ERTE y aliviar el gasto de alquiler de locales y naves
para 200 autónomos y empresas. En el punto de información los
vecinos tienen toda la información disponible sobre todas estas
ayudas.
LA COMARCA. Estas medidas las llevaron a pleno el pasado 19 de
mayo, el primero que se celebra de forma telemática. ¿Cómo ha sido
la experiencia de organizar algo así de cero?
JORGE ALBERTO CAMPOS. Lamentablemente en marzo tuvimos que
suspender la celebración de los diferentes órganos colegiados del
Ayuntamiento, aunque me he seguido reuniendo con los portavoces
de los grupos municipales con regularidad para informarles de las
medidas que tomábamos. Durante este tiempo hemos buscado la
forma de recuperar la celebración de comisiones y plenos, hallando la
fórmula con todas las garantías legales. De este modo, en mayo hemos
podido celebrar las comisiones informativas de forma telemática,
previas al pleno que tuvo lugar el penúltimo martes del mes, como es
la norma. La experiencia fue buena, diferente por la situación de estar
cada concejal en su casa y con los problemas técnicos habituales en

este tipo de reuniones, pero sirvió para sacar adelante algunas medidas
importantes, como el pago de unas facturas que se arrastraban de la
legislatura anterior o la aprobación del “Primer Plan para la Infancia y
la Adolescencia de Paracuellos de Jarama 2020-2023”, que recoge las
actuaciones que el Ayuntamiento se compromete a realizar para
mejorar la vida de niños y adolescentes, en base a sus propias
demandas. Todo encuadrado en conseguir en las próximas semanas
que Paracuellos de Jarama forme parte de la red de Ciudades Amigas
de la Infancia de UNICEF.
LA COMARCA. Muchas actuaciones durante estos cerca de tres meses
de crisis las que habéis desarrollado.
JORGE ALBERTO CAMPOS. Había y hay mucho que hacer en
Paracuellos, el trabajo es continuo y lo desarrollamos con gusto,
pensando siempre en lo mejor para los vecinos. A ellos les debemos
por ejemplo que Paracuellos sea el municipio de Madrid de más de
25.000 habitantes con el índice de contagios más bajo de toda la
Comunidad, con diferencia. 
Esto ha sido posible gracias al trabajo de todos, tanto el personal que
estamos en el ayuntamiento como los vecinos con su comportamiento
durante estas semanas, pasando por la impagable labor de servicios
como Policía Local, Protección Civil, Centro de Salud, Servicios de
Recogida de Basuras, Limpieza y Mantenimiento o los comercios que
han abierto para proveernos de alimentos y otros productos básicos.
A todos ellos les damos las gracias porque entre todos, estamos
superando la pandemia. Juntos lo conseguiremos.



El Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama puso
en marcha un grupo de voluntarios que
estuvieron cosiendo en sus domicilios
mascarillas destinadas a los colectivos más
vulnerables, Policía Local y Protección Civil. A
iniciativa de un grupo de vecinas, estuvo en
funcionamiento un primer grupo, de entre 30
y 40 personas de todas las edades, que
elaborarán, en colaboración con el
Ayuntamiento y los voluntarios de Cáritas,
mascarillas de protección. Los beneficiarios de
esta iniciativa fueron diferentes instituciones y
cuerpos como la Policía Local, Protección Civil
o el personal que atiende en la residencia de
mayores, así como distintos vecinos de
Paracuellos que se encuentren en los grupos de
riesgo ante esta pandemia, ya sea por su edad
o por patologías previas. 
La iniciativa fue coordinada por la Concejalía de
Servicios Sociales quien se encargó de canalizar
y organizar las propuestas, así como de obtener
y distribuir los materiales. "Este proyecto
pretende proteger especialmente a los vecinos
que, bien por su trabajo o por sus condiciones
de vulnerabilidad, estén más expuestos a
contraer el coronavirus” manifestó Ana María
Rodríguez, Concejala de Servicios Sociales. La
edil agradeció “la respuesta masiva de los
vecinos y de las empresas que nos han
proporcionado material tanto para la
elaboración como para la esterilización de las
mascarillas. Estamos muy ilusionados con la
solidaridad y la colaboración de los vecinos
desde que se ha puesto en marcha la idea. No
hemos parado de recibir solicitudes de nuevas
colaboraciones y, aunque en principio el grupo
está organizado, todos aquellos que quieran
colaborar pueden escribir un correo a
solidaridad-covid@paracuellosdejarama.es  y,
en caso de necesitar nuevos voluntarios o abrir
otros grupos, nos pondremos en contacto con
ellos". Cualquier persona, empresa o
institución que tenga alguna propuesta
solidaria, en relación a la situación generada
por el coronavirus, que desee trasladar al
Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama puede
hacerlo utilizando el correo electrónico
mencionado anteriormente.
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La Concejalía de Servicios del
Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama
informa del plan de contingencias que la
empresa Acciona Servicios Urbanos,
empresa adjudicataria del servicio de
recogida residuos y limpieza viaria de
nuestro municipio, ha  preparado frente
al coronavirus.
Las modificaciones establecidas en este
servicio esencial son:
- Eliminación del barrido mecánico para
evitar levantar polvo - Puesta en marcha
de la barredora Schmidt, con el equipo hidrolimpiador, con productos
desinfectantes, o directamente lejía / - Puesta en marcha del
lavacontenedores, con productos desinfectantes, o directamente lejía / - Los
equipos de hidrolimpieza priorizarán la limpieza de islas (buzones, tiradoras,
asas y toda parte susceptible de ser tocada por el usuario) / - Eliminación del
servicio de barrido manual, manteniéndolo únicamente en el entorno de
centros de salud, sedes de cuerpos de seguridad y cualquier otro que se
considere imprescindible. / - Recogida de residuos en días alternos

La Concejalía de Servicios del
Ayuntamiento de Paracuellos de
Jarama está realizando una campaña
de refuerzo de los equipos de limpieza
y desinfección de calles y zonas
‘sensibles’ por la crisis del coronavirus.
El viario público se ha desinfectado
mediante un camión baldeador, que
utiliza agua a presión, mientras que las
aceras y zonas más ‘sensibles’
(proximidades de supermercados y
comercios de alimentación, farmacias,
paradas de autobús, etc.) se realizan también a presión con la hidrolimpiadora
y una de las barredoras. Otra medida que se ha adoptado es la de que los
contenedores permanezcan con las tapas abiertas mientras dure esta situación,
con el objetivo de evitar riesgos de contagio y facilitar que los vecinos depositen
sus bolsas de residuos. Además se ha reforzado el servicio de limpieza de estos
recipientes con el camión lava cubos. 
Por último, también se va a proceder a la desinfección, utilizando ozono, de
aquellas dependencias municipales que siguen en uso, como la comisaría de
Policía Local, vehículos policiales, sede de Protección Civil, etc. El concejal de
Servicios, Aitor Monasterio, quiso agradecer a “todo el personal de limpieza
municipal el ímprobo trabajo que están realizando durante estos días en las
calles de Paracuellos de Jarama para mantener el municipio desinfectado”.

Campaña de limpieza y desinfección en las calles
de Paracuellos de Jarama contra el coronavirus

Modificaciones en el servicio de limpieza
y recogida de basuras por el coronavirus

Se puso en marcha el 
primer grupo de voluntarios

para coser mascarillas





El Pleno del Ayuntamiento, en sesión
ordinaria celebrada de forma
telemática, aprobó el ‘Plan para la
Infancia y la Adolescencia de
Paracuellos de Jarama 2020-2023’.
La aprobación del primer Plan para la
Infancia y la Adolescencia de
Paracuellos de Jarama es un paso
importante para incorporar a la
acción municipal, y por tanto a su
agenda, las demandas de las niñas,
niños y adolescentes, de sus familias, de las
personas especialistas en la materia, así
como la sociedad civil participante. Es un
documento de trabajo, una herramienta
técnica, que se pone en marcha durante
este periodo de tiempo, 2020-2023, y
recoge las actuaciones que el
Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama se
compromete a realizar para mejorar la vida
de niñas, niños y adolescentes del
municipio. El Pleno comenzó aprobando
que, debido a la situación generada por la
crisis sanitaria derivada del COVID 19, la
sesión se celebrara, por primera vez en la
historia del municipio, por medios
telemáticos. También se dio cuenta al Pleno
del fallecimiento del concejal del Partido
Popular, José Tomás Serrano y se guardó un
minuto de silencio en su recuerdo y en el
de las víctimas de la pandemia.
En relación con las asignaciones
económicas de los grupos políticos
municipales, el Pleno acordó por
unanimidad que se suspendan durante tres
meses, de junio a septiembre de 2020,
destinándose este dinero a la compra de
tabletas informática para los centros
educativos del municipio, con el fin de que
se distribuyan entre los colectivos más
vulnerables, y así evitar el riesgo de
exclusión social. También se convalidó el
decreto de aprobación del crédito
extraordinario, financiado con remanente
de Tesorería, para hacer frente a los gastos
de Servicios Sociales generados por la
pandemia del COVID-19.  Por su parte, el

concejal de Protección Civil, Oscar Santos,
compareció en relación con la liquidación y
disolución del Servicio de Emergencias
Mancomunado (SEM). En dicha
comparecencia, el concejal hizo repaso al
estado de la liquidación, con los
trabajadores de la mancomunidad ya
subrogados en nuestro Ayuntamiento
desde el 1 de marzo pasado, así como la
liquidación del presupuesto de 2019 y
avanzó el resultado de la cuenta de 2020,
hasta el 29 de febrero, fecha desde la que
la mancomunidad no tiene actividad. “La
liquidación de 2020 estará lista en unas
semanas, cuando se terminen de ajustar
algunos ingresos y pagos que faltan por
realizarse en estos días”, ha declaró el
concejal.
El Pleno acordó por unanimidad la
desestimación del recurso de reposición
interpuesto por la empresa Acciona
Servicios Urbanos, S.L., adjudicataria del
contrato del servicio de recogida de basura,
limpieza viaria y gestión del punto limpio
municipal, contra el acuerdo adoptado por
el Pleno del Ayuntamiento, en sesión
celebrada el 22 de octubre de 2019, en la
que se le imponía una sanción, por
incumplimiento de sus obligaciones
contractuales.
Además se aprobó la moción presentada
por el grupo municipal Iniciativa Ciudadana
por Paracuellos (ICxP) para que el
Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama
realice los trámites oportunos para
adherirse a la Red Calecidos y a la Red

Municipios 2030 ‘Red Nesi de
Municipios por una Nueva
Economía’. La Red Kaleidos fomenta
el intercambio de experiencias entre
municipios en servicios de
proximidad municipal, como clave
para conseguir una mejor calidad de
vida, de cohesión social y de
desarrollo estratégico del territorio.
Por su parte, la Red Nesi está abierta
a cualquier entidad local y nace con

el compromiso de implementar nuevas
relaciones económicas en las ciudades y
territorios, con el fin de contribuir a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y a los
del Acuerdo de París sobre el cambio
climático, establecidos para el año 2030.
También se apoyó por unanimidad otra
moción presentada por el grupo municipal
ICxP para elaborar un plan de auto
consumo eléctrico en todos los edificios
municipales, a través de energía solar y
otras energías renovables.
En el apartado de puntos urgentes, se
ratificó uno presentado por la Concejalía de
Hacienda sobre un expediente de
modificación de crédito, dentro del
presupuesto vigente, que permitirá el
abono de pagos pendientes, mediante el
superávit obtenido en la liquidación del
presupuesto anterior. 
También como punto urgente, y por
unanimidad de toda la corporación
municipal, se acordó de nuevo instar al
Consorcio Regional de Transportes (CRT) de
la Comunidad a que recupere las
conexiones directas con Madrid que
ofrecían los autobuses 211 y 212, a las
urbanizaciones Altos de Jarama y Los
Berrocales, transaccionada para que el
Consorcio también estudie que el recorrido
de la línea 215 pase por otros núcleos
urbanos de Paracuellos de Jarama.
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.

EL PLENO APROBÓ EL PRIMER ‘PLAN PARA LA INFANCIA

Y LA ADOLESCENCIA DE PARACUELLOS DE JARAMA’
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LA CONCEJALÍA DE HACIENDA OFRECE 
LA POSIBILIDAD DE FRACCIONAR O APLAzAR LOS 
PAGOS TRIBUTARIOS A COMERCIOS Y EMPRESAS

EL AYUNTAMIENTO DE PARACUELLOS
LAMENTA EL FALLECIMIENTO DEL 

EX ALCALDE FERNANDO zURITA ORDEN
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El Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama lamenta el fallecimiento del que fuera alcalde
presidente de la localidad entre 1999 y 2007, en su primera etapa, y de 2011 a 2015, en
una segunda, Don Fernando Zurita Orden. La corporación y la plantilla municipal quieren
transmitir sus condolencias a sus familiares, amigos y a todos aquellos vecinos que le 
conocieron durante sus muchos años al frente de esta institución. Fernando zurita Orden

La Concejalía de Hacienda informa de
que los comercios y empresas de Pa-
racuellos de Jarama disponen de la
posibilidad de realizar el fracciona-
miento o aplazamiento de los pagos
tributarios que sean necesarios, para
facilitar la reanudación de la activi-
dad económica en nuestro munici-
pio. Carlos Javier Málaga, concejal de
Hacienda, Economía e Industria, ase-
gura que “para Paracuellos es muy
importante la reactivación de la ac-
tividad comercial. En este sentido,
los comercios van a contar con el

apoyo del Consistorio para intentar
paliar la crisis económica. En el caso
de las terrazas- prosigue-, si bien
nuestro objetivo era bonificar la
tasa, no podemos hacerlo sin modi-
ficar la ordenanza vigente y, por
otro lado, la ley no permite aplicar
esa bonificación con carácter retro-
activo. Desde el departamento de
Industria, se ha realizado un estudio
para que puedan incrementar el nú-
mero de mesas y sillas, siempre res-
petando las distancias de seguridad,
para paliar en parte la reducción del

aforo que sufren en este momento”.
Además, se ha creado una partida de
60.000 euros de ayuda al alquiler,
para aquellos comercios, locales y
naves dedicadas a la actividad co-
mercial, que han sufrido el cierre por
el estado de alarma. Las bases de la
convocatoria, para poder acogerse a
ellas, saldrán publicadas en breve en
el Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid. Recordamos que existe un
correo para contactar con el departa-
mento de recaudación: recauda-
cion@paracuellosdejarama.es
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Ciudadanos (Cs) Paracuellos de Jarama lamenta que ICxP,
Somos y VOX no apoyen las medidas económicas para 
ayudar  a autónomos, empresas y afectados por ERTE

El Alcalde de Ciudadanos hace un llamamiento a “la responsabilidad y la sensatez de todos”

El Alcalde de Paracuellos de Jarama y portavoz de Ciudadanos
(Cs), Jorge Alberto Campos ha lamentado que “mientras el
resto de fuerzas políticas hemos aprobado un paquete de
medidas económicas para repartir más de 200.000 euros
para paliar los efectos devastadores de esta crisis sanitaria,
ICxP, Somos y VOX no han querido respaldarlo”.
El edil ha explicado que “durante el pasado Pleno, se aprobó
la convalidación del decreto de Alcaldía para invertir el 20%
del dinero del superávit en ayudar a colectivos afectados
por la crisis económica que contempla distintas ayudas para
los afectados”. El regidor ha detallado que “se compone de
200 ayudas de 300 euros cada una de ayuda al alquiler de
naves y comercios que hayan tenido que cerrar durante el
Estado de Alarma, así como 1000 ayudas de 150 euros para
afectados por ERTE”.  “Medidas de urgencia muy necesarias

que ayudarán a muchos vecinos de Paracuellos y que estos
grupos políticos de forma irresponsable no han querido
apoyar dejando tirados a cientos de familias que las están
esperando” ha declarado Campos  Campos ha indicado que,
“afortunadamente, el resto de fuerzas políticas sí hemos
apoyado estas medidas urgentes y quiero agradecer a estos
grupos su altura de miras y sensibilidad en estos momentos
tan difíciles”. “Gracias a su compromiso, pronto serán una
realidad y ayudarán a reactivar nuestro tejido comercial del
que dependen cientos de puestos de trabajo” ha agradecido
Campos.  El Alcalde ha aseverado que desde Ciudadanos
“vamos a seguir trabajando en el diseño de nuevas medidas
tanto económicas como sociales para afrontar las dificultades
que se nos avecinan”, haciendo un llamamiento “a la sensatez
y la responsabilidad de todos”.

Ciudadanos (Cs) Paracuellos de Jarama celebra la aprobación en
pleno del Primer Plan para la Infancia y la Adolescencia

El Alcalde de Ciudadanos lamenta que no se haya podido aprobar, sin embargo, por unanimidad

El Alcalde de Paracuellos de Jarama y portavoz de
Ciudadanos (Cs), Jorge Alberto Campos ha celebrado la
aprobación en el primer pleno telemático del primer Plan
de la Infancia y la Adolescencia. 
Campos ha explicado que “es un documento guía para
desarrollar acciones que comprometan a toda la
ciudadanía en la protección de los derechos de niños y
adolescentes”, destacando que “es fruto de la
colaboración de cientos de niños y jóvenes de Paracuellos
que han hecho sus aportaciones para mejorarlo”. El
Alcalde ha recordado que “este Plan es clave para obtener
la distinción de Ciudad Amiga la Infancia de UNICEF a la
que aspiramos” y que, ha subrayado, “nos va a poner a la
vanguardia de los municipios españoles como referente
en la defensa de los derechos de la infancia”. 
Sin embargo, Campos lamenta “la falta de respaldo de

algunos grupos de la oposición (ICxP, Somos y VOX), lo que
demuestra poca altura de miras y de compromiso con el
futuro del municipio y de sus vecinos” ha afirmado el edil.
“Es un momento muy importante para Paracuellos”,
continúa Campos, “un municipio que tiene uno de los
porcentajes más altos de población infantil y juvenil, que
necesitaban de un plan que velara por sus intereses. Este
plan ha recibido incluso la felicitación de organismos
como UNICEF o la Comunidad de Madrid por la alta
participación lograda.” 
El Alcalde ha asegurado que, desde su grupo político,
“apoyaremos todas las iniciativas y planes de futuro que
mejoren la vida de nuestros vecinos e impulsen a nuestro
municipio como referente a nivel nacional en materias
como el deporte, la protección de los derechos de niños y
jóvenes o la formación y el empleo”.
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Ciudadanos (Cs) Paracuellos de Jarama critica que ICxP intente
sacar rédito electoral aprovechando el estado de alarma

Jorge Alberto Campos: “se ha confundido a los comercios que han pensado que los datos

eran para el ayuntamiento y los están utilizando para dar publicidad a un partido político”

El Alcalde de Paracuellos de Jarama y portavoz de
Ciudadanos (Cs), Jorge Alberto Campos, ha criticado
“la actitud irresponsable por parte del grupo político
ICxP (Iniciativa Ciudadana por Paracuellos) que, en
lugar de arrimar el hombro para afrontar entre todos
esta crisis sanitaria, social y económica, confunde a
los vecinos intentando aprovecharse de esta crisis
para promocionar su partido a través de una
aplicación para móviles”. 
Campos ha explicado que “bajo la fachada de
intentar ayudar a los vecinos, están consiguiendo una
red de contactos y promocionando su partido”.
Campos ha indicado que, “si realmente hubiesen
querido ayudar, habrían llamado a la aplicación
“Información Paracuellos” o algo similar, no hubiesen
puesto logos particulares y un apartado de afiliación
a su partido”. El edil ha añadido que “muchos
comerciantes han creído que estaban cediendo datos
al ayuntamiento y no a un grupo político en
concreto”. Campos ha recordado que “el
Ayuntamiento ya dispone de un documento en la web
municipal, donde se informa de los comercios y sus
horarios durante el Estado de Alarma”, destacando
que “para recoger esta información, una concejala
del Equipo de Gobierno acudió personalmente a los
comercios para interesarse por su situación e
informarse de sus horarios con el objetivo de dar
información de primera mano, permitiendo además
que los propios negocios manden la actualización de
sus datos a través del correo electrónico”.
“Desde Ciudadanos no vamos a permitir que nadie
use esta situación crítica para sacar rédito electoral
ni ganar afiliados.  Nos parece una actitud
deshonrosa que, estando en la situación que
estamos, un partido político solo quiera darse
publicidad bajo la fachada de decir que su intención
es la de ayudar. Apostamos por la información veraz
y actualizada protegiendo todos los derechos de
nuestros vecinos”, ha declarado el edil. 

Jorge Alberto Campos





Queridos vecinos:
En estos tiempos que corren, es
momento de arrimar el hombro.
Todos los Grupos Políticos de
nuestro municipio hemos

aunado fuerzas y hemos hecho una oposición constructiva
que nos ayude a todos a salir lo mejor posible de esta
situación. TODOS, a nivel municipal, nos hemos ofrecido
desde el principio para colaborar con el Equipo de Gobierno,
y para ello se ha creado una comisión especial desde la que
consensuar todas las acciones políticas, económicas y
sociales que hagan falta para salir de esta crisis y activar de
nuevo la economía. 
A nivel local, hemos acordado ya en pleno:
I. 60.000 euros para la concesión de subvenciones o ayudas
a empresas, trabajadores autónomos y profesionales para
el alquiler de naves y locales destinados a la actividad
comercial en el Municipio de Paracuellos de Jarama.
II. Una partida presupuestaria de 18.000 euros, que ha
salido de la asignación económica que reciben los grupos
políticos,  para que ningún niño de Paracuellos carezca de
ordenador y que la brecha digital no suponga dejar a tras
a ningún estudiante.
A nivel nacional, El PSOE está gestionando la peor crisis que
hemos vivido en los últimos 80 años. Habiendo cometido
errores, porque es la primera vez que nos enfrentamos a
una pandemia de similares características, no podemos
dejar de echar de menos el apoyo de la oposición

dedicándose a destruir, insultar, y desprestigiar y poniendo
palos en las ruedas.  Dicho esto, y pudiéndolo haber hecho
seguramente mejor, el PSOE de España:
I.HA PROPHIBIDO LOS DESPIDOS
II.HA DADO PRESTACIONES Y LIQUIDEz A AUTÓNOMOS Y
PYMES
III.HA DADO COBERTURA A MáS DE 4 MILLONES DE
TRABAJADORES A TRAVÉS DE LOS ERTES, AUNQUE NO
TUVIERAN PARO ACUMULADO
IV.HA CREADO SUBVENCIONES ESPECIALES PARA
TRABAJODRES TEMPORALES Y EMPLEADAS DE HOGAR
V.HA PROHIBIDO LOS DESAHUCIOS
VI.HA CONCEDIDO MORATORIAS PARA ALQUILERES E
HIPOTECAS
VII.HA PROHIBIDO LOS CORTES EN LOS SUMINISTROS
VIII.SE VA A CREAR EL INGRESO MINIMO VITAL PARA QUE
NADIE VIVA SIN UN MÍNIMO DE DIGNIDAD.
IX.HA INYECTADO 30M PARA LA INVESTIGACIÓN DE LA
VACUNA.
X.16.000 M PARA LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.
XI.20% DEL REMANTE DE LOS AYUNTAMIENTOS, QUE
HASTA AHORA NO SE PODÍA USAR, DESTIANDO A
SERVICIOS SOCIALES.
Más de 200.000M de euros PARA QUE NADIE QUEDE
ATRáS. Gracias a todos los vecinos y vecinas de Paracuellos,
porque con su comportamiento ejemplar vamos a conseguir
superar esta crisis.

socialistasdeparacuellos@gmail.com

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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La Concejalía de Hacienda del Ayuntamiento de
Paracuellos de Jarama ha adoptado una serie de
medidas, de carácter extraordinario, como la
compensación de tasas y precios públicos para aquellos
usuarios que los hayan abonado y no han podido hacer
uso de estos servicios, como consecuencia del cierre de
las instalaciones municipales decretado por el Gobierno
de la Comunidad de Madrid y, posteriormente, por el
estado de alarma, ordenado por el Gobierno de España.
Tasas Con respecto a aquellos contribuyentes que han
abonado tasas por la realización de actividades de
carácter deportivo y cultural, y por la ocupación de
dominio público con sillas y mesas se informa que:
- En lo referente a las actividades deportivas, en
cualquier modalidad de pago, tendrán una
compensación, por el tiempo que no se ha prestado el
servicio, en la próxima renovación de la tasa deportiva,
sin que sea necesario, por parte de los usuarios, solicitar
devolución, ya que se hará una compensación de oficio
en el siguiente recibo.
- Las tasas trimestrales de las actividades culturales ya
abonadas, se compensarán de oficio en el recibo del
siguiente trimestre, por importe del tiempo que no se
ha prestado la actividad. No se emitirá nueva liquidación
del siguiente trimestre (abril, mayo y junio), hasta que
no se proceda al restablecimiento de las
correspondientes clases y, en todo caso, el importe del
trimestre se adecuará a los meses que se puedan
impartir las mismas.
- Tasa por ocupación de dominio público con sillas y
mesas (terrazas). Tal y como ya se recoge en la
ordenanza, “los contribuyentes podrán solicitar la
devolución del importe correspondiente cuando, por
causas no imputables al obligado tributario, el
aprovechamiento del dominio público no se desarrolle”.
Por tanto, los adjudicatarios podrán solicitar la
devolución del importe abonado, cuando puedan
restablecer su actividad.
Precios públicos - Con respecto a aquellos
contribuyentes que han abonado precios públicos 
- por ser usuarios de las Escuelas Municipales Infantiles
(comedor y horario ampliado), se informa que aquellos
contribuyentes que hubieran efectuado el pago de las
cuotas correspondientes del mes de marzo, se verán
compensados, en el siguiente recibo mensual que deba
emitirse, una vez restablecido el servicio, por los días
correspondientes en los que el servicio no fue prestado.
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La empresa Alsa, adjudicataria de las líneas de autobuses interurbanos
que prestan servicio en  Paracuellos de Jarama, ha informado a la
Concejalía de Transportes de modificaciones en los horarios de las
líneas 211, 212 y 215. La Comunidad de Madrid de Madrid,
administración competente en el transporte público, ha establecido los
siguientes cambios: hasta las 15:00 horas, los horarios se cumplen
como habitualmente. A partir de esta hora, se quitan las siguientes
expediciones: LINEA 211: salida desde Canillejas: 14:45 / 16:45 / 18:45
/ 20:45 / 22:45 Salidas desde Paracuellos: 15:10 / 17:10 / 19:10 / 21:10
23:10 LINEA 212: salidas desde Miramadrid: 15:05 / 16:05 / 16:45 /
17:45 / 18:25 / 19:25 / 20:05 / 21:05 / 21:45 / 22:45
Salida desde Canillejas: 15:20 / 16:00 / 17:00 / 17:40 / 18:40 / 19:10 /
20:20 / 21:00 / 22:00 / 22:40 / 23:30
LINEA 215: Salidas desde Miramadrid (se quitan todas las expediciones
que salen en horas pares): 16:00 / 18:00 / 20:00 / 22:00
Salidas desde Torrejón (se quitan todas las expediciones que salen en
horas impares): 15:00 / 17:00 / 19:00 / 21:00
Alsa asegura que, “debido a la cambiante situación, estos horarios son
orientativos y pueden verse alterados en caso de nuevas regulaciones”.

La Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Paracuellos de
Jarama está realizando la poda anual del arbolado público. En esta
ocasión, está previsto actuar en nueve sectores de Miramadrid y en
ejemplares sueltos de Altos y Belvis de Jarama y en el casco antiguo del
municipio. En total, se podarán 1.913 árboles. La empresa adjudicataria
irá señalizando la zona prevista de trabajo para el día siguiente, con el
fin de que los vecinos no aparquen en esa zona, y se puedan quedar
árboles sin podar por la presencia de vehículos. En el archivo adjunto
se pueden ver, marcados en rojo, los árboles que está previsto podar
en todas las áreas anteriormente citadas.

Se actuará sobre 1.913 árboles dentro 
del Plan de Poda 2019-20 de Paracuellos  

El Consorcio Regional de 
Transportes modifica los horarios 
de los autobuses 211, 212 y 215

Hacienda compensará las tasas 
de las actividades deportivas, 
culturales y escuelas infantiles



El Ayuntamiento de
Paracuellos de Jarama, a
través de la Policía Local y
tras pedir la colaboración
de los vecinos, logró reunir
180 máscaras de buceo de
Decathlon, para paliar la
falta de respiradores para
enfermos de coronavirus.
«Una vez más, muchas
gracias por vuestra
colaboración. Increíble la respuesta inmediata de los vecinosde Paracuellos
donando las máscaras de buceo para elaborar respiradores para
enfermos», escribió el Ayuntamiento en su página de Facebook.
El Consistorio pidió la colaboración ciudadana para reunir el máximo
número de máscaras de buceo posible, para convertirlas en respiradores.
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Paracuellos de Jarama30 Días
El equipo de gobierno del Ayuntamiento de
Paracuellos de Jarama va a proponer  un
primer paquete de medidas económicas para
paliar la desfavorable situación generada por
la pandemia del coronavirus, que serán
financiadas mediante el Fondo de
Contingencia.  
De esta forma, y junto otra serie de medidas
ya implementadas como el retraso en el
calendario fiscal, el Ayuntamiento de
Paracuellos de Jarama quiere establecer una
‘Línea de Ayudas de Emergencia’ dirigidas a los
colectivos más perjudicados por el impacto
económico del COVID-19 en el municipio. 
Las medidas previstas son las siguientes: - Destinar 100.000
euros a las aplicaciones de Emergencia Social, para dar
cobertura al aumento de estas necesidades.
- Así mismo, habilitar una línea de ayudas de 150.000 euros
para los trabajadores por cuenta ajena que han sufrido un ERTE
y que recuperen así parte del poder adquisitivo perdido
durante la situación del estado de alarma. Serían 1.000 ayudas
de 150 euros.
- Además, se propondrá un fondo de ayudas al alquiler de
locales y naves, dotado con 60.000 euros destinado a aquellos
profesionales, autónomos o empresas que han  tenido que
mantener cerrado su local o nave comercial como consecuencia
de las medidas de cierre obligatorio decretado por el Gobierno

de España, para evitar mayores contagios de
COVID 19. Serían 200 ayudas de 300 euros.
Por otro lado, la Concejalía de Servicios
Sociales ha reforzado durante esta crisis el
servicio de ayuda a domicilio y el de tele
asistencia, que tiene en funcionamiento
habitualmente. Además, se presta un servicio
de comida a domicilio que garantiza ese menú
a los más de 40 niños que disfrutaban de beca
en los comedores escolares y se garantiza el
menú a los colectivos vulnerables como
enfermos, personas con movilidad  reducida o
personal de riesgo. Por último, Servicios
Sociales va a poner en marcha dos nuevos

programas: - Apoyo a la conciliación familiar con menores:
dirigido a familias con hijos menores de dieciocho años y
dificultades económicas, que ofrece un servicio de
acompañamiento a estos niños y niñas en caso de existir
problemas de salud de los cuidadores principales, motivos
laborales, compromisos sociales y/o familiares, etc.
-    Respiro familiar, que es un apoyo que se realiza, de manera
temporal, a las personas con familiares dependientes a su
cargo, que necesitan un tiempo de descanso. El objetivo es
ayudar a las familias en el desempeño de sus funciones,
ofreciendo un recurso de apoyo a la atención de sus familiares
dependientes, cuando no puedan prestarles el cuidado
necesario en momentos puntuales.

El Ayuntamientos de Paracuellos de Jarama aprobó
cancelar y devolver a los establecimientos
hosteleros la parte de las tasas de las terrazas
correspondiente al periodo que no puedan instalar
esos espacios por el estado de alarma. Paracuellos
de Jarama compensará las tasas que los vecinos
hayan abonado para disfrutar de actividades
municipales de deporte, cultura y escuelas
infantiles, y que hayan sido suspendidas durante
el estado de alarma. En este sentido, la parte del
mes de marzo y abril que no hayan podido utilizar
se les descontará del próximo recibo, una vez que
se reanude la actividad.
Por otro lado, si deciden no seguir usando la
prestación, se les devolverá el importe de los días
en que no ha habido servicio. 

El equipo de gobierno organiza un primer bloque de medidas económicas
y sociales para paliar la situación generada por la crisis del coronavirus

Jorge Alberto Campos, alcalde 
de Paracuellos de Jarama

Paracuellos suspende las
tasas de terrazas de los bares

Los vecinos se han volcado con la 
iniciativa lanzada por el Ayuntamiento
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LA BIBLIOTECA MUNICIPAL ABRIÓ
DESDE EL 20 DE MAYO SÓLO CON 

SERVICIO DE PRÉSTAMO Y DEVOLUCIÓN 

MUERE TOMáS SERRANO

Se nos fue el gran Tomás Serrano.
Desde Barajas, donde ejerció como
nadie como concejal de Distrito
aterrizó en Paracuellos para sacar
adelante al PP de la localidad
sumido en una profunda crisis por la
desastrosa gestión interna llevada
en los últimos años post Fernando
Zurita y que necesitó de una

gestora. Tomás Serrano con dos concejales entró en el
Equipo de Gobierno Municipal junto a CS y MVP siendo
concejal de Relaciones Institucionales. Tomás Serrano
vino a Paracuellos renunciando a su sueldo en primer
lugar, para destinarlo a labores sociales. Le valía, decía,
con su pensión. Siempre sonriente, nos contaba sus
chascarrillos de cuando él venía a bailar a Paracuellos y
el cariño que le tenía al pueblo y que le era devuelto por
la gente cuando iba por la calle. Tomás siempre tendió la
mano a quien se lo pidió a cambio de nada y era todo un
experto en política local. Su experiencia como diputado
y sus contactos los puso al servicio de Paracuellos. En
poco tiempo Paracuellos obtuvo grandes logros, el mayor

ese autobús búho que circulará entre nuestros pueblos,
de lo que tan orgulloso se sentía.
Tomás era como un sereno, tenía las llaves de todas las
Consejerías, y todas las puertas abiertas gracias a ese
carácter campechano. Se nos fue un gran hombre que
quería ser recordado en Paracuellos por hacer una gran
gestión para el municipio. Y empezó, pero una
enfermedad le apartó por sorpresa de ese cometido y le
borró la sonrisa, y también a muchos que tuvimos la gran
suerte de conocerle, de abrazarle, de reír con él y, sobre
todo, de aprender. Por todo eso, muchas gracias amigo
Tomás, fue un placer conocer a todo un caballero como
tú. Las personas solo mueren cuando nos son recordadas
y tú al menos en la memoria de tu familia, en la de
muchos amigos y en la mía siempre vas a estar vivo.

Portavoz del PP de Paracuellos, 
ex Concejal del Distrito de

Barajas, ex Dipitado Autonómico
y, sobre todo, UN GRAN HOMBRE

Cristóbal Alba
Director de La Comarca

Tomás Serrano

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama
informó de que la Biblioteca Municipal volverá a abrir sus puertas, sólo
para el servicio de préstamo y devolución, el pasado 20 de mayo,
ajustándose a las limitaciones del proceso de desescalada establecido por
el Gobierno. El acceso a la biblioteca será por la puerta principal del
Polideportivo, ubicada en la calle Extremadura (planta de calle). El horario
será, de lunes a viernes, de 9:00 a 20:00 horas, y las primeras horas de la
mañana, de 10:00 a 12:00 horas, se reservarán para los mayores de 70
años. Las instalaciones de la biblioteca han sido desinfectadas y la zona
de atención está convenientemente adaptada y señalizada para que se
respeten todas las medidas de seguridad. Todas las obras disponibles en
la Biblioteca Municipal están en el catálogo de las Bibliotecas Públicas de
la Comunidad de Madrid y se pueden consultar en este enlace, que
permite comprobar si el libro se encuentra disponible. 
Atendiendo a las medidas de protección establecidas por el Gobierno,
para poder hacer uso del préstamo y devolución del material de la
biblioteca, se recomienda mandar un correo electrónico a
biblioteca@paracuellosdejarama.es indicando: título de la obra y autor,
nombre, apellidos y teléfono del usuario. En caso de tener en su poder
algún libro prestado de nuestra biblioteca, deben indicarlo también. Si
son varios usuarios de una misma familia, deben enviarse todos los
números de los usuarios. Si se necesita hacer alguna consulta sobre
cualquier material, se puede llamar al número de teléfono de la biblioteca:
91 662 80 42, dentro del horario de apertura indicado anteriormente. Los
correos se tramitarán desde la Biblioteca Municipal y se responderá
indicando la franja horaria en la que deben venir a recoger el libro
solicitado o a devolver los materiales que tengan en préstamo. Sólo se
admitirá la devolución de los libros de la Biblioteca Municipal de
Paracuellos de Jarama, no de otras bibliotecas o del bibliobús de la
Comunidad de Madrid. Todos los libros devueltos serán puestos en una
‘cuarentena’ de 14 días. Los límites de préstamo serán los mismos de
siempre: dos obras por usuario, los libros, 30 días de préstamo, y el
material audiovisual, siete días. Debido a la situación actual, derivada del
estado de alarma y por las medidas de  seguridad a adoptar por el COVID-
19, no se permitirá la consulta en sala, por ello se recomienda utilizar las
dos vías de comunicación (correo electrónico o teléfono) para realizar
cualquier consulta en relación al material.  Tampoco se permitirá la
búsqueda de ningún material a los usuarios de la biblioteca, y será el
propio personal bibliotecario el que manipule dicho material en las
estanterías de la Biblioteca Municipal.



El Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama
decidió suspender las fiestas locales, que
estaban previstas que se celebraran del 29 de
mayo al 3 de junio, por la pandemia del
Covid-19. El equipo de gobierno tiene
previsto que, una parte importante de las
partidas presupuestarias dedicadas a las
fiestas, se destinen a gastos derivados de las
actuaciones llevadas a cabo por el

Ayuntamiento, para intentar paliar las
consecuencias de la crisis sanitaria
ocasionada por esta pandemia.
La concejala de Festejos, Ana Rodriguez,
manifestó su pesar por la anulación de las
fiestas y ha agradecido el trabajo y dedicación
que tanto peñas como asociaciones aportan
en su elaboración año tras año. Rodríguez ha
indicado que “lo más importante, en este
momento, es superar esta grave crisis
económica y sanitaria y poner todos los
recursos municipales para solventarla lo
antes posible”. La decisión se ha adoptado
por prudencia y responsabilidad ante la
compleja coyuntura actual y basándose en las
informaciones del Gobierno y las autoridades
sanitarias, que hacen prever la imposibilidad
de celebrar eventos multitudinarios en las
próximas semanas a causa del coronavirus.
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Paracuellos de Jarama30 Días
La Concejalía de Infraestructuras y
Servicios del Ayuntamiento de Paracuellos
de Jarama ha habilitado tres nuevos
puntos de recogida de papel y cartón,
debido al aumento de este tipo de
residuos. Aitor Monasterio, concejal
responsable del área, manifiestó que
“durante el estado de alarma, a causa del
confinamiento, ha crecido el consumo en
los hogares, las compras por internet y los
correspondientes servicios de paquetería; lo que conlleva un incremento de
la generación de cartón. Por ello, y para resolver dicha circunstancia, se ha
reforzado el servicio de recogida con tres nuevos puntos/contenedores de
reciclaje de papel y cartón”. Los nuevos contenedores se ubican en: - Avenida
de Juan Pablo II, 4 - Avenida de Valdediego, esquina con avenida de los
Charcos - Calle Mar del Norte, 17, esquina con Mar de Coral.

El Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama
instalará una escultura conmemorativa de la
pandemia generada por el COVID-19 en la
avenida de Juan Pablo II de Miramadrid. ‘Patio
de luces’ es el título de este proyecto
escultórico, obra de los artistas José María
Larrondo, Ignacio Villar y Chema Navares, que servirá para honrar a los fallecidos
a causa del coronavirus y como homenaje para todo el personal que ha trabajado
durante estas semanas para paliar las consecuencias de esta crisis sanitaria. Se
trata de una escultura, realizada en hierro y bronce, consistente en un prisma
rectangular, de cinco metros de altura y base cuadrada de dos por dos metros.
Llevará doce ventanales, de 30 por 30 centímetros en cada cara lateral, haciendo
un total de cuarenta y ocho vanos. En cada ventana irá un personaje diferente,
realizado en bronce, de aproximadamente 20 centímetros de altura, que recordará
a los vecinos aplaudiendo, asomados a sus ventanas, en agradecimiento al personal
sanitario, de seguridad, Protección Civil, voluntarios, etc.  Los autores manifiestan
en su proyector que “los personajes se comunican por la actitud, porque todos
están leyendo. El libro, de esta manera, se erige en símbolo de la cultura y el
pensamiento, pero cargado del espíritu de unidad ante la adversidad. Todos juntos
y con la misma actitud”. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Paracuellos
pretende convertir la avenida de Juan Pablo II en un Museo de Esculturas al aire
libre. ‘Patio de luces’ sería la primera de unas obras, que reflejen la integración de
las artes con la ciudad. El propósito es iniciar este proyecto con una instalación
escultórica de gran dimensión, de escala urbana, que proyecte la solidaridad
surgida de esta crisis sanitaria, social y económica, actual y, en concreto, las
manifestaciones de los ciudadanos desde sus ventanas y balcones.

El Ayuntamiento instalará una escultura,
en la avenida de Juan Pablo II, que conmemore
la solidaridad surgida de la crisis del Covid-19

La Concejalía de Servicios refuerza el número
de contenedores de reciclaje de papel y cartón

El Ayuntamiento de 
Paracuellos de Jarama 

suspendió las fiestas por 
la crisis del coronavirus




