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Teniendo en consideración que desde este municipio se han seguido en todo momento las 
pautas marcadas tanto por el Gobierno Central, a partir de las publicaciones de las diferentes 
órdenes ministeriales en el BOE, de obligado cumplimiento, así como todas las indicaciones 
dadas tanto por Presidencia como por las diferentes Consejerías de la Comunidad de Madrid, 
Fuente el Saz de Jarama ha llevado a cabo una serie de medidas EN EL MES DE JUNIO que se 
exponen a continuación: 
 
JUNIO 2020  
 
Lunes 1 de Junio. 
La Comunidad de Madrid continúa en fase 1. 
Comienzan los trabajos de jardinería de los parques municipales para acondicionamiento ante 
una próxima reapertura.  
 
2 de junio. 
Desinfección del Colegio Público Martina García por parte de empresa especializada para 
garantizar las medidas sanitarias para la reincorporación del personal que ya prepara el curso 
2020/21 y realiza labores administrativas. 
 
Lunes 8 de junio. 
La Comunidad de Madrid pasa a fase 2 
 

• Desinfección del casco urbano en las zonas de mayor afluencia de vecinos por parte de 
empresa especializada. 

• Se recuperan los trabajos de rehabilitación y mejora del parque canino municipal.  
 
Lunes 15 de junio.  
La Comunidad de Madrid continúa en fase 2 
 
17 de junio. 
Celebración de pleno municipal de carácter extraordinario. Por seguir en fase 2 no se permite 
la asistencia de público por lo que el Plano se graba y se retransmite en diferido en el canal de 
YouTube institucional.  
 
18 de junio. 
Suspensión de las Fiestas Patronales (5 al 9 de septiembre) tras el acuerdo de toda la 
Corporación municipal.  
 
Lunes 22 de junio  
Fin del estado de alarma decretado por el gobierno.  
 
Reapertura del Ayuntamiento para atención presencial con cita previa. 
Reapertura de los Servicios Sociales con cita previa. 
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23 de junio 
• Reapertura de los parques infantiles Eras y Hierbas dulces y el parque recreativo de La 

libertad. El 24 reabre el Parque infantil y recreativo de la Calle Acacias. 
• Se anuncia la decisión de abrir próximamente la piscina municipal tras adoptar todas 

las medidas necesarias y marcadas por los organismos competentes. 
 
Lunes 29 de junio 
El equipo de Gobierno acuerda bonificar a empresas, pymes y autónomos locales la tasa de 
recogida de residuos durante los meses que se han visto obligados a cesar su actividad. 
 
 
 


