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CRONOLOGÍA DE MEDIDAS ADOPTADAS Y ACCIONES REALIZAS POR EL 
EQUIPO DE GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO DE FUENTE EL SAZ DE JARAMA 
DESDE EL INICIO DE LA PANDEMIA POR COVID-19 
 

 
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 que se exponen a 
continuación: 
 
MARZO 2020  
 
Viernes 6 de marzo. 
Cierre del Centro Cívico de la Tercera Edad por el plazo de un mes de acuerdo con la 
resolución de la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid de fecha 6 de 
marzo de 2020.  
 
Miércoles 11 de marzo.  

• Cierre temporal de los centros educativos municipales, siguiendo las directrices de la 
Comunidad de Madrid y el Ministerio de Sanidad. 

• Bando Municipal con el asunto: cierre temporal de las instalaciones municipales y 
suspensión de las actividades en espacios públicos. Tras el cierre de los colegios por 
parte de la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento publica un bando en el que se 
informa de que se cierran al público durante 15 días a partir del miércoles 11 de marzo, 
todas las instalaciones municipales: biblioteca pública, polideportivo municipal, centro 
cultural, actividades de las asociaciones en espacios públicos, atención presencial de 
los servicios sociales mancomunados, mercadillos semanal y eventos municipales 
programados (conmemoración semana de la mujer, encuentro coches clásicos, 
concentración motera, etc.)   

• Contratación de personal de refuerzo de la plantilla de operarios de mantenimiento y 
jardineros para hacer frente a las medidas de protección y acondicionamiento de 
espacios publicos.  

 
Jueves 12 de marzo.  
Como medida preventiva contra el Covid-19, la atención al público en el Ayuntamiento se 
suspende de manera temporal. Se instaura el teletrabajo y la atención telemática a los 
vecinos: teléfono, correo electrónico y web municipal. 
 
Sábado 14 de marzo. 
Aplicación medidas adoptadas por el Gobierno central en el Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
 

• Control por parte de Policía Local de cumplimiento de las normas contempladas por el 
Gobierno Central, en comercios, establecimientos y del cumplimiento por parte de la 
población de las salidas permitidas.  
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• Policía Local y Protección Civil se ponen al servicio de los ciudadanos para atención 
domiciliaria para cualquier servicio urgente o de primera necesidad. 

• Inicio de las visitas diarias de Policía Local a las tres residencias de ancianos de 
titularidad privada para informarse del estado de residentes y trabajadores y asistir en 
los que fuera necesario, proporcionando material de protección adquirido por el 
Ayuntamiento con medios propios.   

• Información a la ciudadanía. La parroquia suspende todos los servicios religiosos hasta 
nueva orden. 

 
Lunes 16 de marzo. 

• Limpieza del centro urbano con mayor afluencia de público con una solución 
desinfectante, así como edificios públicos.  

• Inicio de la campaña de comunicación #Yomequedoencasa pidiendo cooperación 
vecinal para que la gente permanezca en sus hogares y solo salgan si es imprescindible. 

 
19 de marzo 
Emisión de un video motivacional a los vecinos (música y letra del Banda de Música) dentro 
de la campaña de comunicación “Todo va a salir bien” #yomequedoencasa 
  
21 de marzo. 

• Nuestros voluntarios de Protección Civil Fuente el Saz, están atendiendo a los 
ciudadanos de alto riesgo con su tarea diaria, comprando medicinas comida, etc.  

• Comunicación de la reorganización de la atención pediátrica por parte de la Consejería 
de Sanidad de la CAM. 

 
22 de marzo. 
Información a los vecinos sobre medida adoptada por la Consejería de Sanidad de la Cam 
sobre la renovación automática de recetas  
 
Lunes 23 de marzo. 

• Segundo refuerzo de la plantilla de operarios de mantenimiento y jardineros para 
hacer frente a las medidas de protección y acondicionamiento de espacios públicos.  

• Dos agricultores del municipio participan de manera voluntaria y con sus propios 
medios en la campaña de desinfección municipal como apoyo al personal de 
mantenimiento del Ayuntamiento.  

 
24 de marzo. 

• Comunicación del horario reducido de los establecimientos comerciales con apertura 
permitida.  

• Campaña de limpieza y desinfección del municipio. Se abren los contenedores para 
que los vecinos no tengan que entrar en contacto y se pide colaboración ciudadana 
para no dejar fuera basura de cualquier tipo, enseres, muebles, poda, etc.  

 
27 de marzo. 

• La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, reorganiza la actividad de los 
centros de salud, para garantizar la atención de pacientes por coronavirus y las 
consultas urgentes y no demorables.  
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• Desde la Concejalía de Cultura se lanza una campaña de animación con enlaces para 
diferentes públicos, con juegos para niños, actividades culturales, cine, libros, etc. 
Distinguiendo entre público adulto, Tercera edad, Jóvenes y familias con niños 
pequeños, en el marco de la campaña de comunicación “Todo va a salir bien” 
#yomequedoencasa. 

• El Club Lider Sport, concesionario de la explotación de las actividades del gimnasio 
municipal, pone a disposición de todos los vecinos clases de diferentes disciplinas que 
se pueden seguir a través de su canal de Instagram: Bachatta/baile latino, Yoga, Pilates, 
zumba….  

 
29 de marzo 

• Comunicación sobre la campaña de donación de material al Ayuntamiento de Fuente 
el Saz.  

• Campaña de animación para las familias con hijos para que coloquen un dibujo de un 
arco iris que posteriormente se expondrá en el CC Dos de Mayo, con su reapertura, 
dentro de la campaña de comunicación “Todo va a salir bien” #yomequedoencasa. 

 
Lunes 30 de marzo. 

• Declaración de luto oficial en la región. A las 12.00 se guarda un minuto de silencio 
para recordar a los fallecidos en La Comunidad de Madrid por Covid-19. Las banderas 
de La Comunidad y de Fuente el Saz ondean a media asta como homenaje a las víctimas 
y a sus seres queridos. 

• Comunicación de Alcaldía sobre la extensión del estado de alarma.  
 
31 de marzo 
Emisión de nuevo video motivacional a los vecinos dentro de la campaña de comunicación 
“Todo va a salir bien” #yomequedoencasa. 
 
ABRIL 2020  
 
2 de abril. 
La Mancomunidad 2016 de Servicios Sociales ofrece un teléfono de atención al que acudir en 
momentos de desánimo. El 91 620 38 42 en horario de lunes a viernes de 09.00 a 14.00h. 
 
4 de abril 
Ante la preocupación de los vecinos por el estado de las residencias de ancianos que operan 
en el municipio, Alcaldía informa de la situación de las mismas y de las medidas que el 
Ayuntamiento está adoptando desde el inicio de la pandemia.  
 
Lunes 6 de abril 2020. 
Bando municipal con la aprobación de nuevo calendario fiscal para el presente año por el que 
se amplían los plazos fijados para el cobro de tributos periódicos, apostando así medidas 
para el apoyo de todos los colectivos.  
 
6 de abril y 13 de abril. 
Campaña de comunicación para homenajear a los niños del municipio por su buen 
comportamiento durante el confinamiento, con la difusión en redes sociales municipales de 
dos vídeos realizados a partir de fotos enviadas por las familias, en el marco de la campaña de 
comunicación “Todo va a salir bien” #yomequedoencasa. 



 

CRONOLOGÍA DE MEDIDAS ADOPTADAS Y ACCIONES REALIZAS POR EL EQUIPO DE GOBIERNO  
DEL AYUNTAMIENTO DE FUENTE EL SAZ DE JARAMA DESDE EL INICIO DE LA PANDEMIA POR COVID-19 

 

4 

 
10 de abril 
Comunicado de Alcaldía por el que se informa a los vecinos que la Corporación municipal ha 
aprobado la compra de mascarillas quirúrgicas para repartir entre los vecinos residentes y 
censados en el municipio. 
 
Lunes 13 de abril. 
13 y 14 de abril, reparto de las mascarillas proporcionada por el Gobierno, a los usuarios de 
transporte público, en las principales paradas de autobús, de 06.00 a 09.00 AM, por parte de 
Policía Local y Protección Civil. 
 
17 de abril. 
La Comunidad de Madrid envía un vehículo quitanieves para desinfectar los tramos de 
carreteras que transcurren por el municipio. 
 
20 de abril. 
Comunicado de Alcaldía de agradecimiento a todas las empresas y particulares que, de un 
modo altruista, han dotado de material tanto para el personal propio, como para las 
residencias y para los vecinos y comercios que lo han necesitado. 
 
24 de abril.  
Bando salidas controlados de menores de 14 años a partir del 26 de abril por el que el 
Ayuntamiento establece unas medidas de alivio a nivel local como son la apertura de 4 
caminos en diferentes zonas del municipio desplazando 1 Km. el cierre de los mismo y permitir 
que en las salidas con menores también se pueda sacar a la mascota. 
 
Lunes 26 de abril. 
Bando municipal Calendario fiscal 2020 por el que se recogen nuevas fechas de cargo del 
sistema especial de pagos Sep-7 que retrasa todas las fechas de cargo domiciliado.  
 
27 de abril. 
Campaña de homenaje de la Policía Local a los niños. Difundimos a través de las redes sociales 
municipales una propuesta de Policía Local para premiar a los niños del municipio por su buen 
comportamiento durante el confinamiento, en el marco de la campaña de comunicación 
“Todo va a salir bien” #yomequedoencasa. 
 
30 de abril. 
Promoción de la tradición local de los “Quintos”, realizando una acción en redes sociales en la 
que los jóvenes cantaban a su patrona, en el marco de la campaña de comunicación “Todo va 
a salir bien” #yomequedoencasa. 
 
MAYO 2020  
 
1 de mayo. 
Reparto de mascarillas quirúrgicas, adquiridas por el Ayuntamiento, puerta a puerta, entre 
todos los vecinos empadronados en el municipio (+ de 6.500). En el reparto participaron 
Concejales del Equipo de Gobierno y de la oposición, empleados municipales, vecinos y 
Protección Civil, todos de manera voluntaria.  
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Lunes 4 de mayo. 
Madrid Continúa en fase 0 
Reunión con todos los hosteleros del municipio para para preparar la apertura de terrazas 
con el paso a fase 1, en la que se manifiesta la voluntad del consistorio en facilitar a todos la 
apertura, dando facilidades para la instalación de terrazas en la vía pública sin coste por 
ocupación de la misma, con el único objetivo de que estos negocios puedan volver a funcionar 
con garantías para clientes, trabajadores y propietarios. 
 
Desde el 4 de mayo. 
Policía Local inspecciona todos los comercios que tienen apertura permitida y les reparte 
material de protección disponible (mascarillas, gel desinfectante, pantallas de protección 
individual) 
 
6 de mayo. 
Bando limpieza parcelas urbanas por prevención de incendios.  
 
9 de mayo. 
Información a los vecinos sobre la recogida de las mascarillas que proporciona la CAM en las 
dos farmacias del municipio. Apoyo de Policía Local y Protección Civil para controlar la 
afluencia y organizar el reparto.  
 
10 de mayo 
Campaña de comunicación sobre la gestión de residuos como dónde tirar mascarillas y 
guantes de protección. 
 
Lunes 11 de mayo. 
La Comunidad de Madrid continúa en la fase 0 de la desescalada.  
 
13 de mayo. 
Publicación del inventario de entrada y salida de material de protección contra el Covid-19, 
tanto el adquirido por el Ayuntamiento, como el proporcionado por CAM y Sanidad, y el 
donado por empresas, con detalle de cómo se está distribuyendo.  
 
Lunes 18 de mayo  
La comunidad de Madrid sigue en fase 0 pero se aplican una serie de medidas de flexibilización 
de la movilidad.  

• Se permite la apertura del comercio minorista y los servicios sin cita previa. Policía 
Local recorre todos los establecimientos para confirmar que se cumplen las medidas 
sanitarias. Protección Civil reparte entre los comerciantes y empresas material de 
protección.  

• Se permiten las celebraciones religiosas sin superar nunca un tercio del aforo del 
templo. Policía Local y Protección Civil asisten a todas las misas para ayudar a cumplir 
la normativa y las medidas de prevención. 
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19 de mayo. 
El Equipo de Gobierno presenta dos propuestas dirigidas a paliar los efectos económicos y 
sociales de la pandemia en el municipio.  
1.- Creación de la partida presupuestaria “Fondo Covid-19” dotado inicialmente con 57.000€ 
procedentes de las partidas de Festejos Populares y remuneración de altos cargos como 
previsión para poder sufragar los gastos que pudieran presentarse a consecuencia de la 
pandemia hasta final de año. 
 
2.- Modificación de la ordenanza fiscal número 30, reguladora de los fraccionamientos y 
aplazamientos de deudas tributarias que responde al objetivo de proteger a los ciudadanos, 
al tejido productivo: empresas y autónomos, y minimizar el impacto económico y social,  
 
Del 19 de mayo al 5 de junio. 
Atención presencial a familias en el Ayuntamiento para la presentación de solicitudes para la 
admisión de niños de nuevo ingreso en la escuela Infantil Municipal.  
 
20 de mayo 
Campaña de captación de voluntarios para el cuerpo de Protección Civil municipal  
 
Lunes 25 de mayo. 
La Comunidad de Madrid pasa a la Fase 1.  
 

• Comunicación a los vecinos con las medidas que afectan al municipio, así como los 
servicios municipales que reabren:  

• Reapertura de la Biblioteca Municipal “El Pilar” para préstamo y devolución de libros. 
• Reapertura de las terrazas de bares y restaurantes. Policía Local inspecciona que 

todos los locales que han reabierto cumplan con las medidas higiénico-sanitarias tanto 
para trabajadores como clientes, y reparte material de protección y desinfección.  

• 26 de mayo. Reapertura de las instalaciones polideportivas para la práctica de los 
deportes al aire libre permitidos y con cita previa: Tenis, Pádel, Frontenis y Calistenia 

• Comunicación sobre el arreglo de varios caminos, veredas y vías pecuarias por parte 
de la Asociación de Propietarios Agricultores y Ganaderos de Fuente el Saz.  

• Refuerzo de la comunicación informando de los diferentes medios para contactar con 
los servicios municipales como registro de entrada, urbanismo o rentas, mientras el 
servicio de atención presencial del ayuntamiento permanezca cerrado.  

 
27 de mayo 

• Celebración de pleno ordinario sin asistencia de público. Se retransmite en directo por 
el canal de YouTube institucional.  

• El Gobierno decreta luto oficial. 
 
30 de mayo 
Reapertura del mercadillo solo con los puestos de venta de productos de alimentación y 
primera necesidad que suponen el 40% de los expositores totales siguiendo las medidas de la 
desescalada para fase 1.  
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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. 
 
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. 
 
 
 


