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MAJADAHONDA
El Ayuntamiento
ante la crisis del coronavirus

• 1,5 millones en bajadas de impuestos a familias y empresas
• Primeros 500.000 € en ayudas a comerciantes y hosteleros
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P.22

La Nevera,
con las víctimas

P.24

Majadahonda, ejemplo
de solidaridad

P.30

Reparto de 160.000
mascarillas a domicilio

MAJADAHONDA
MAYO 2020 / N51

BOLETÍN
INFORMATIVO
MUNICIPAL
Fotografías:

Sumario

08 Plan de recuperación económica

16 Majadahonda firme en la lucha contra el COVID-19

Gabinete de Prensa
Archivo Municipal
FotografiArte
Edita: Ayuntamiento de
Majadahonda
(Dirección de
Comunicación)
Plaza Mayor nº3
28220-Majadahonda
Tel. 916349100

22 La Nevera, con las víctimas

www.majadahonda.org
D.L.: M.12245-1996

24 Majadahonda, ejemplo de solidaridad
27 En esta crisis… premio a los voluntarios
30 El Ayuntamiento buzonea 160.000
mascarillas a los vecinos

Carta del alcalde

Queridos vecinos:
Han pasado ya más de dos meses desde que se declarara el Estado de Alarma en España provocado por la grave
crisis sanitaria del coronavirus que está dejando una terrible cifra de muertos en nuestro país y contra la que aún estamos luchando. En primer lugar, quiero trasladar mi más
sentido pésame y todo mi cariño a los que hayáis perdido
en este tiempo a algún familiar o ser querido y aprovecho
para ponerme a vuestra disposición en cualquier cosa en la
que, desde el Ayuntamiento, os podamos ayudar.
Han sido semanas muy duras, en las que os hemos pedido un gran esfuerzo a todos y en Majadahonda estáis cumpliendo mayoritariamente de una manera ejemplar. Quiero
daros las gracias de corazón. Sabía de vuestro compromiso, pero os reconozco que me ha emocionado vuestro
comportamiento, vuestra solidaridad, vuestro apoyo, y sólo
espero que hayamos estado y sigamos estando a la altura.
En esta revista tratamos de manera especial todas las
acciones que hemos llevado a cabo durante este tiempo
en el que el Consistorio no ha parado ni un solo segundo.
Hemos adaptado la atención a los vecinos, hemos reforzado la sede electrónica, se han coordinado las acciones
solidarias y de voluntariado, se ha intensificado el trabajo
de los servicios sociales y, por supuesto, tenemos preparado un ambicioso plan de recuperación económica que ya
estamos avanzando en alguno de sus ejes principales.
Así, en estas páginas os informamos de una importante
reforma fiscal con nuevas bajadas de impuestos a familias y empresas cifrada en más de 1,5 millones de euros,
medidas de apoyo concretas al comercio y hostelería de la
localidad y ambiciosas inversiones por más de 61 millones
de euros que inyecten recursos a la economía y dinamicen
sectores productivos muy castigados en esta situación. De
todo ello os informamos en las páginas interiores de esta
publicación.
En este tiempo se ha conseguido mucho pero sigue quedando mucho por hacer. Todos tenemos ganas de recuperar la normalidad pero tenemos que ser extremadamente

José Luis Álvarez Ustarroz
Alcalde
responsables y cuidadosos en nuestras salidas y extremar
y no descuidar, ahora menos que nunca, las medidas de
protección.
De nuevo os agradezco vuestra ayuda sin la que la que
esta victoria, que cada vez está más cerca, no sería posible. Gracias

José Luis Álvarez Ustarroz
Alcalde
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PLAN DE RECUPERACIÓN
ECONÓMICA PARA MAJADAHONDA
• 1,5 millones de euros de bajada de impuestos y eliminación de
tasas para familias y empresas
• Primeros 500.000 euros de ayuda para favorecer la adaptación
de locales de comercio y hostelería
• Plan de Inversiones de más de 61 millones de euros: reformas
en colegios, instalaciones deportivas e
infraestructuras para la ciudad

El alcalde de Majadahonda, José Luis Álvarez Ustarroz, junto con el concejal de Hacienda, Ángel Alonso

La crisis económica derivada de la pandemia que estamos sufriendo tendrá importantes
consecuencias sobre nuestra economía y por eso, desde el Ayuntamiento de Majadahonda, hemos diseñado un Plan de recuperación económica centrado en tres ejes: la bajada
de impuestos y eliminación de tasas para empresas y familias, las ayudas a comerciantes
y hosteleros para que puedan adaptar sus negocios y recuperar su actividad y un importante y ambicioso plan de inversiones con el que se dinamizará la economía productiva de
la ciudad y se creará empleo.
8
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REFORMA FISCAL Y BAJADA DE
IMPUESTOS
• Se incrementarán en cinco puntos las bonificaciones por familias numerosas y habrá nuevas reducciones para el impuesto de vehículos
• Se bonificará el IBI en un 75% a todas las concesiones municipales
y a los inmuebles declarados de interés social o en situaciones que
favorezcan el fomento del empleo
• Se incrementará hasta el máximo del 50% la bonificación del IAE por
generación de empleo indefinido
• Se suspenderán por un año las tasas derivadas de las licencias que
afecten a establecimientos comerciales en distintos supuestos
• La tasa de terrazas no se pagará durante el tiempo en el que no se
pueda ejercer la actividad durante este ejercicio y se bajará a la mitad
el próximo año
• Se reduce un 50% la tasa de quioscos y la tasa del mercadillo
• Se suspende por un año la tasa de ocupación de la vía pública para
actividades de dinamización comercial
• El tipo impositivo del IBI a los vecinos se mantiene en el mínimo legal
permitido del 0,40%

El Ayuntamiento de Majadahonda pone en marcha una
amplia batería de medidas
fiscales que pasa por la anulación de tasas y bajada de impuestos a familias. El alcalde
de la ciudad, José Luis Álvarez
Ustarroz, ha asegurado que
se dejará de ingresar una cifra
cercana al millón y medio de
euros que servirán para dinamizar la economía y el empleo.
“Esta política de bajada de impuestos nos ha llevado a que
Majadahonda tenga el tipo del
Impuesto de Bienes Inmuebles
(IBI) en el mínimo legal (0,40%),
además de que somos la segunda ciudad de la región con
el impuesto de vehículos y el
IAE más bajo. No es casualidad
tampoco que seamos una de
las cuatro ciudades de la Comunidad de Madrid con menor
tasa de paro, por debajo del 5%,
muy por debajo de la media de
España”, ha asegurado el primer edil.

Con el fin de apoyar a las economías de
los ciudadanos:
•Reducción a dos únicas escalas, general y especial, de las bonificaciones por familias numerosas, incrementando en 5 puntos
porcentuales las mismas (incrementos entre el 8% y el 25% según los casos).
•Reducción al 0,40% del IBI de propiedades rústicas (reducción
del 33%)
•Nuevas bonificaciones en el Impuesto de Vehículos según certificados de impacto medioambiental: del 25% para vehículos
con certificado C y 10% del certificado D, mientras que se sube
al 60% la certificación ECO. En la práctica, equivale a reducir el
impuesto a la práctica totalidad de sujetos pasivos de Majadahonda.
•En el Impuesto del Incremento del valor de los terrenos de Naturaleza Urbana, se incrementa también, hasta el máximo legal del
95%, la bonificación existente por fallecimiento de familiar a favor del cónyuge, ascendientes o descendientes en primer grado
(incremento del 11%), medida, por desgracia, muy importante en
los momentos que estamos atravesando.

El equipo de Gobierno realiza un nuevo esfuerzo en este
momento centrado en tres bloques de medidas:
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Con el fin de fomentar el mantenimiento y
la recuperación de empleo en empresas
•Establecimiento de una bonificación en el IBI para todas las concesiones municipales del 75% cuando concurran circunstancias de
fomento del empleo o interés social, que deberá apreciar el pleno por mayoría. Será para el año 2021 con el fin de colaborar con
el mantenimiento del servicio público que estén prestando en las
mismas condiciones y el mantenimiento del equilibrio económico
de la concesión por los meses de inactividad.
•Establecimiento de una bonificación de hasta el 75% en el IBI para
aquellos inmuebles declarados de interés social cuando concurran
circunstancias de cesión de los mismos para actuaciones de emergencia o por situaciones que favorezcan el fomento del empleo.
Dicha bonificación deberá ser solicitada y aprobada por el pleno.
•Incremento hasta el máximo del 50% de la bonificación en el IAE
por gene-ración de empleo indefinido, en todos los casos y tramos,
en unas circunstancias donde mantener el empleo y la capacidad
adquisitiva de los ciudadanos es fundamental.

Con el fin de apoyar al comercio local
•Incremento de las bonificaciones en el Impuesto de Construcciones, instalaciones y Obras para las reformas de locales comerciales hasta 95%. Se facilita la adaptabilidad de
la acción comercial ante posibles cambios u orientaciones
del negocio, así como la instalación de nuevos emprendedores.
•Incremento de las bonificaciones en el Impuesto de Construcciones, instalaciones y Obras para aquellas construcciones consideradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales o de fomento del
empleo hasta el 95%.
•Suspenderemos por un año las tasas derivadas de las licencias que afecten a establecimientos comerciales en los
siguientes supuestos:
-Licencias de apertura
-Licencias que permitan cambios o adición de actividades
-Licencias que permitan la modiﬁcación a ampliación física de las condiciones del local.
-Licencias que permitan la utilización de locales como
complemento o auxilio de la actividad principal ubicado
en otro local.
-Licencias de cambio de autoridad.
-Licencias temporales de cambio de titularidad.
-Licencias temporales de ejercicio de actividad.
-Licencias de funcionamiento.

10
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Se trata de favorecer tanto la adaptabilidad de los comercios a nuevas situaciones generadas tras la pandemia,
como la instalación de nuevos negocios que coadyuven a generar empleo.
•Tasa de terrazas: no se pagará este
ejercicio por el tiempo en que no se
pueda ejercer la actividad o ésta no
se pueda realizar en plenitud de condiciones por los efectos del estado de
alarma y el mantenimiento de medidas de distanciamiento social y se
reducirá el 50% durante el siguiente
ejercicio.
• Reducción de un 50% de la tasa del
mercadillo este ejercicio y el que viene
y devolución de la parte proporcional
del periodo en que no puedan ejercer
la actividad.
•Reducción de un 50% en la tasa de
quioscos.

PRIMEROS 500.000 EUROS PARA
COMERCIANTES Y HOSTELEROS
El Ayuntamiento de Majadahonda destinará una primera partida de 500.000 euros
para este año destinada a comerciantes y
hosteleros de la localidad. Así lo ha anunciado el alcalde de la ciudad, José Luis
Álvarez Ustarroz, quien ha asegurado que
“gracias a estas ayudas los empresarios
podrán comprar elementos de protección,
mamparas o adaptar el establecimiento al
comercio electrónico, facilitando su vuelta
a la actividad”.
La inversión se canalizará vía convenio a
través del Círculo de Empresarios de Majadahonda, pero se dirigirá a la totalidad de
comerciantes, estén o no asociados. “De
este modo, se consigue agilizar la gestión
de las ayudas y que lleguen cuanto antes
a los empresarios y autónomos que tanto están sufriendo las consecuencias de

la crisis derivada de la pandemia
provocada por el COVID-19”, ha
afirmado el regidor.

MÁS DE 61 MILLONES DE EUROS EN UN PLAN DE INVERSIONES
El equipo de Gobierno prepara un gran Plan de Inversiones para Majadahonda de
más de 61 millones de euros.
Así lo ha anunciado el alcalde la de la ciudad, José Luis
Álvarez Ustarroz, quien ha
precisado que “el proyecto
recoge importantes obras en
colegios, escuelas infantiles,
instalaciones deportivas, zonas verdes y nuevas infraestructuras para el municipio,
que darán cumplimiento
además a los compromisos
adquiridos con los vecinos”.
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¿Cómo tenemos que

actuar?
Durante esta crisis, el Ayuntamiento de Majadahonda
ha ido ofreciendo consejos
e información de utilidad
sobre diferentes aspectos
relacionados con el COVID-19. Desde cómo ponerse correctamente una
mascarilla a consejos psicológicos para mejorar la
convivencia en casa.

A toda esta información
puedes acceder a través
de las redes sociales del
Ayuntamiento de Majadahonda y de la página
web, donde hemos dedicado un apartado especial para que conozcas
de primera mano toda la
información y medidas
puestas en marcha durante esta crisis: www.
majahohonda.org/información-coronavirus
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Majadahonda firme en la lucha
frente al COVID-19

L

a aparición del coronavirus en nuestras calles y en
nuestras vidas ha provocado una crisis que, sabemos, está
siendo muy dura, pero desde el
Ayuntamiento de Majadahonda
hemos trabajado cada día para
hacer la situación más llevadera
de todos los vecinos y para ayudar a resolver sus problemas. A
continuación recapitulamos algunas de las medidas más importantes que se han puesto en
marcha durante este tiempo.

042
8
6
4
650
Teléfono de atención al
ciudadano
Debido a que el Ayuntamiento ha dejado de
ofrecer presencialmente sus servicios, desde
el Consistorio se ha habilitado el número de
teléfono para la atención al ciudadano: 650
468 042. Además, desde la página web puedes acceder a todo un listado de correos electrónicos desde los que los vecinos pueden
contactar con los diferentes departamentos
del Ayuntamiento. Por supuesto, y como viene
siendo habitual, los majariegos también tenemos a nuestra disposición la Sede Electrónica
y otros canales de comunicación habituales
como Xperta, o las redes sociales para hacer
llegar las cuestiones que nos preocupan.

16
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ATENCIÓN
E
D
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O
F
TELÉ
A NO
AL CIUDAD

Atención telefónica en los
centros de salud

Desde el primer momento, los centros
de salud estuvieron disponibles para la
atención telefónica de los vecinos, poniendo a su disposición canales especiales para atender posibles casos de
coronavirus, con síntomas como tos,
fiebre o insuficiencia respiratoria. Además, desde los servicios de Sanidad
del Ayuntamiento se ha trabajado para
atender a cualquier vecino que tuviera una situación especial o no lograra
contactar con los ambulatorios.

Apuesta por el retraso y la
eliminación de impuestos y
tasas municipales

D

esde el Ayuntamiento se ha retrasado el cobro de impuestos como
el de vehículos o la tasa de terrazas, además de devolver otro tipo de tasas municipales como la del mercadillo.
En esta revista tienes toda la información relacionada con la modificación
de ordenanzas fiscales orientada a la
suspensión y reducción de impuestos,
especialmente a los autónomos y al pequeño comercio, con lo que se pretende
ofrecer apoyo desde la Administración
a través de generosidad y responsabilidad.



El Consejo de Administración de PAMMASA, en su reunión del martes 31 de marzo, aprobó por unanimidad
suspender la emisión de los recibos a todos los arrendatarios de viviendas gestionadas por PAMMASA.
A partir de este momento se estudiará caso por caso para seguir adoptando las medidas pertinentes en
función de las necesidades.
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PAMMASA suspendió la emisión del recibo de abril y concederá moratorias
para personas en situación vulnerable
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Coordinación del voluntariado ante la
crisis del coronavirus

Durante esta crisis, el Ayuntamiento ha coordinado toda
la capacidad solidaria y de voluntariado de los vecinos
de Majadahonda. Hemos proporcionado material para la
elaboración de mascarillas 3D a un grupo de voluntarios
que, bajo la coordinación de la Concejalía de Juventud y
Protección Civil, ha realizado la entrega de los productos fabricados a los profesionales sanitarios o a aquellos espacios donde han sido necesarios. Majadahonda
Solidaria ha servicio para organizar grupos y canalizar
iniciativas, entre las que destacan el acompañamiento
telefónico a personas vulnerables, que en este momento
sigue atendiendo a más de 60 personas.


Tanto desde la Concejalía de Empleo y Desarrollo Económico, como desde la Concejalía de Juventud se han habilitado cursos para incentivar la formación online.

18
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Formación Online para los majariegos

Refuerzo de la limpieza y
desinfección de las calles,
contenedores y lugares sensibles
El agua utilizada en estas labores contiene
elementos desinfectantes para reducir la carga viral en los espacios más transitados del
municipio, tales como los centros de salud o
los supermercados. También se ha reforzado
la limpieza en buzones de recogida neumática
y en contenedores. Y además, se ha pedido la
intervención de las Fuerzas Armadas para nuevas labores de desinfección en residencias o
centros especiales.

Asesoramos
a empresas y
autónomos ante la
crisis
Además del servicio habitual
de asesoramiento que ofrece
el Ayuntamiento, ponemos a
disposición de los emprendedores, autónomos y empresas de Majadahonda información de utilidad ante
la situación que se ha generado por el coronavirus y
el Estado de Alarma.
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Suspensión del Servicio
de Estacionamiento
Regulado y
flexibilización de la
carga y descarga
Desde el primer día, el Ayuntamiento suspendió el Servicio de Estacionamiento Regulado en todas las
zonas de Majadahonda para facilitar la movilidad de aquellas
personas que debieran hacerlo por
trabajo o para adquirir productos
esenciales. Además, como ayuda
para garantizar el correcto abastecimiento de los supermercados de
la ciudad, se han flexibilizado las
condiciones de la carga y descarga.

Lo importante es la salud: haz
deporte en casa
Desde el inicio de la crisis el Ayuntamiento de Majadahonda llegó a un acuerdo
con Go Fit para ofrecer, a través de una
aplicación, ejercicios que se pueden hacer desde casa. Además, los clubes deportivos están facilitando clases online
de distintas disciplinas que se pueden ver
a través del canal de YouTube del Consistorio, que se suman a los entrenamientos
específicos para mayores que se han preparado desde la Concejalía.

Atención al consumidor:
puesta en marcha de la
oficina virtual de la OMIC
La Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) sigue a
disposición de los vecinos de manera telemática. Para nuevas reclamaciones o contestar reclamaciones en trámite, puedes contactar
a través del correo consumo@majadahonda.org. Para la consulta
sobre adquisición de bienes y servicios puedes escribir a omicmajadahonda@ majadahonda.org o
llamar al 649 650 629 o al 626 055
906. Como medida adicional, además, te ofrecemos contactar tu cita
por Skype.

20
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Una lista para apoyar al pequeño
comercio
Elaboramos una lista de establecimientos que
han podido seguir prestando servicios durante la
cuarentena para facilitar las compras en los comercios locales del municipio. Esta lisa se ha podido consultar a través de majadahonda.org.

Los servicios sociales de
Majadahonda, a pleno rendimiento
Si buscas atención especializada, necesitas
ayuda o conoces a alguien que la necesite, ponte en contacto con los Servicios Sociales: 91
634 91 29 bienestarsocial@majadahonda.org
centrodemayores@majadahonda.org

Actividad política telemática
El Ayuntamiento de Majadahonda no ha parado y su
alcalde y concejales tampoco. Durante toda la crisis
se han mantenido reuniones telamaticas para coordinar accion del Equipo de Gobierno y de la misma
manera se han convocado Junta de Portavoces con
los distintos grupos políticos para informar de las
novedades y tomar decisiones conjuntas.
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LA NEVERA, con las víctimas
La Pista de Hielo de Majadahonda se habilitó durante diez días
como morgue provisional para mitigar el dolor de las familias

E

l pasado 4 de abril, el
Ayuntamiento de Majadahonda ponía disposición
de las autoridades sanitarias la
pista de hielo de la ciudad como
morgue provisional; la tercera
que se habilitaba en la Comunidad de Madrid para acoger fallecidos por el COVID-19 con el
objetivo de facilitar la labor de
los servicios funerarios, mitigar
el dolor de las familias y aliviar
la situación de los hospitales de
la región.
Afortunadamente, en tan sólo
diez días la situación pudo controlarse y fue la propia presidenta de la región, Isabel Díaz
Ayuso, la que clausuró el espacio que contribuyó a afrontar las
consecuencias de la pandemia,
y en donde se acogió durante
ese tiempo a 162 personas fallecidas.

22

Majadahonda n.51 mayo 2020

La presidenta de la comunidad de Madrid visitó Majadahonda durante la clausura de la
morgue provisional

La presidenta agradeció en ese
momento el apoyo y esfuerzo
a su alcalde, José Luis Álvarez
Ustarroz, a la Policía Local del
municipio, a la empresa concesionaria de la pista de hielo, a
los funcionarios de la Dirección
General de Seguridad y al personal de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112,

dependiente de la Consejería de
Justicia, Interior y Víctimas, que
participaron en la logística, organización y recogida de los fallecidos.
También a los miembros de la
Unidad Militar de Emergencia,
que prestaron sus servicios en el
edificio. Díaz Ayuso, que agradeció además la colaboración para

Álvarez Ustarroz:
“Majadahonda
siempre va a estar y
va a ayudar en los
momentos difíciles”
este dispositivo de la ministra de
Defensa, Margarita Robles, su
departamento y las Fuerzas Armadas, estuvoa compañada por
el consejero de Justicia, Interior
y Víctimas, Enrique López.
La jefa del Ejecutivo madrileño
quiso además destacar el esfuerzo colectivo de la sociedad
e instituciones en el combate
contra el COVID-19, un elemento que fue fundamental para, en
apenas 24 horas, se acondicionara el edificio y se pusiera a
disposición de toda la red asistencial regional. Por su parte,
José Luis Álvarez Ustarroz, insistió en el compromiso de Majadahonda y de sus vecinos “que
siempre estarán y ayudarán en
los momentos difíciles, como
están demostrando”, aseguró.

Majadahonda n.51 mayo 2020
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Majadahonda, ejemplo de

solidaridad
D

urante esta crisis ha quedado más
que demostrada la generosidad
con la que se han comportado los
vecinos de Majadahonda. No solo los voluntarios que han trabajado en beneficio
de sus vecinos, sino también todos los
empresarios, comerciantes y peñas majariegas que han arrimado el hombro en
estos difíciles momentos.
El Corte Inglés, Mudanzas Agustín, la pastelería Manacor, la cafetería Sanuz, Maxi
Frutas, Julia y sus telas, el Hotel Majadahonda, Luis y Pedro Hernández, los esperistas de Majadahonda, los animadores
del Rayo – CUM16, y las peñas Los Alicates y La Albarda: GRACIAS a todos por
poner vuestro granito de arena para hacer
más llevadera esta crisis a los profesionales sanitarios y a los más vulnerables.
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En esta crisis...premio a los
voluntarios!
• Majadahonda ha demostrado ser una sociedad solidaria,
especialmente en los cientos de voluntarios que han ayudado
durante estas semanas
• Desde la Concejalía de Juventud se ha proporcionado material
para la elaboración de mascarillas 3D para personal sanitario y
comerciantes de la ciudad

E

n los momentos más duros, Majadahonda se ha convertido en faro de
generosidad y solidaridad, capitaneada por todos los voluntarios que han trabajado y colaborado con el Ayuntamiento para
hacer llegar su ayuda a cada rincón de la
ciudad.
Durante el Estado de Alarma, el Ayuntamiento ha coordinado las distintas acciones solidarias ante el coronavirus a través de un
proyecto que se ha encargado de canalizar y
organizar el voluntariado. Este programa ha
estado dirigido, sobre todo, a las personas
vulnerables o en situación de soledad pero
que no necesitan una atención social especializada.

Reparto de elementos de protección a los profesionales sanitarios de la ciudad.
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Así, el Consistorio, a través de
la Concejalía de Juventud, habilitó el correo electrónico majadahondasolidaria@majadahonda.org, a través del que se han
canalizado iniciativas y coordinado grupos de voluntarios para
actividades como hacer la compra, llevar o preparar comida, ir a
la farmacia o realizar gestiones
y dar respuesta ante la situación
provocada por el coronavirus.
También se ha prestado y se sigue prestando acompañamiento
telefónico a muchos mayores
que viven solos.
De forma paralela, el Ayuntamiento ha coordinando la recogida y distribución de material
sanitario como mascarillas, que
se han realizado con impresoras
3D. Se creó un grupo de Telegram, en el que han participado
casi 200 voluntarios y donde se
distribuye información para la
posterior recogida de material
necesario y entrega de la producción a Protección Civil.
En este sentido, el alcalde de
Majadahonda, José Luis Álvarez Ustarroz, desde un primer
momento destacó las iniciativas
solidarias de los vecinos porque
“gracias a ellos, a su sensibilidad
y ganas de ayudar ponemos en
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marcha este proyecto para respaldarles”. “Los momentos difíciles
siempre sacan lo mejor de cada
uno y Majadahonda está dando
una lección de solidaridad impresionante que no puedo dejar de
agradecer”, ha asegurado.
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El Ayuntamiento de
Majadahonda buzonea 160.000
mascarillas a los vecinos
Se han repartido desde el lunes
27 de abril, con una inversión
por parte del Consistorio de
140.000 euros.
El Ayuntamiento de Majadahonda ha buzoneado un total de 160.000 mascarillas a
los vecinos desde el lunes, 27
de abril, cuando comenzó el
reparto. El alcalde, José Luis
Álvarez Ustarroz, anunció este
envío para el que se ha habilitado un crédito de 140.000
euros y que ha posibilitado que
cada domicilio cuente con un
total de seis mascarillas.

Más de 15.000
mascarillas infantiles
El Ayuntamiento de Majadahonda,
a través de la Concejalía de Infancia y Familia, ha repartido más de
15.000 mascarillas higiénicas a
niños entre 3 y 12 años. Más de
150 voluntarios repartieron el material elaborado por 80 costureras,
también voluntarias.

Álvarez Ustarroz ha destacado la importancia de “proteger la salud de los majariegos
en todo momento”. Además,
ha recordado todas las medidas que el Consistorio lleva
poniendo en marcha desde el
comienzo de esta crisis y en
especial aquellas que tienen
que ver con la protección de
las personas.
“Se ha colaborado en facilitar equipos
y máscaras tanto a personal sanitario, como a comerciantes y personal
de atención al público. Además, se
han repartido mascarillas en estaciones y paradas de autobús”, ha asegurado el alcalde.
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