
 

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 

 

1 

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 
MAYO 2020 

 
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 MAYO que se 
exponen a continuación: 
 
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.  
 
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.  
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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. 

 
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. 
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• 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.  
 
 


