
 

 

INFORME 

DE: Intendente Jefe de Policía Local. 

PARA: Director de Seguridad.  

ASUNTO: Informe sobre datos y actuaciones policiales por COVID 

19, a fecha 15  septiembre 2020. 

 

1. En policía Local se remitía durante el Estado de alarma un parte 

estadístico, diariamente, a Delegación del Gobierno, según Orden 

INT 226/2020, de 15 de marzo,  en el que, a día de hoy, constan 

los siguientes datos: 

 a) Personas identificadas 4347. 

 b) Personas detenidas 12. 

 c) Propuestas de sanción 922. 

 d) Vehículos interceptados sin autorización para circular 

407. 

 e) Actuaciones a requerimiento de autoridades sanitarias 

y/o judiciales: 

 Parada cardio-respiratoria/fallecimiento. 

30/03/2020. 

 Paciente fugada de psiquiatría (covid 19), 

02/04/2020. 

 Persona increpando UVI, 08/04/2020. 



 Paciente dado de alta hospital (covid 19), 

17/05/2020. 

 f) Incumplimiento del uso de la mascarilla 92 

 g) Incumplimiento de horario de cierre bares. 4 

 

2. En policía Local remitía durante el Estado de alarma, a 

Delegación del Gobierno, las actas de denuncia por infracciones a 

las normas vigentes del Estado de Alarma,  constando, a día de 

hoy,  las anteriormente reflejadas. 

 

3. En policía Local se remitía durante el estado de alarma, 

semanalmente, a la Comunidad de Madrid, seguimiento de 

Residencias de la localidad: 

 Los Villares. 

 RM Arganda del Rey. 

 Viviendas Comunitarias ADEMO 

 CADP Arganda. 

Los datos que se enviaban versaban sobre: 

 Desinfección. 

 Personal total y el operativo. 

 Residentes totales, positivos, con síntomas, negativos, EPIs y 

fallecidos. 

A fecha 27/05/2020, como dato más relevante en RM Arganda son 

un total de 51 fallecidos, 40 positivos. 

 



4. Se ha inventarió material recibido con fecha de entrada, de 

salida, de las donaciones recibidas, fundamentalmente de la 

Comunidad de Madrid y de particulares que, a fecha 14/05/2020, 

suponen: 

 Guantes 18.500. 

 Mascarillas de diversas clasificaciones 5.423. 

 Mascarillas de tela 1.100. 

 Gafas de protección 266. 

 Desinfectante hidroalcohólico con distintas cantidades de 

contenido 129. 

 Toallas multiusos 900. 

 Monos de diversas clasificaciones 140. 

 Pantallas de protección PVC y 3D 541. 

5. Se han cursado diferentes tipos de comunicados al personal del 

Cuerpo, conforme se ha ido publicando la legislación oportuna, 

así, se han transmitido y/o recibido: 

 1 informe sobre suspensión de contratos de la Unidad de 

Contratación 

 2  

- Comunicación del Ministerio del Interior sobre incoación de 

procedimientos sancionadores. 

 - Comunicación del Ministro del Interior a los delegados del 

gobierno sobre incoación de  procedimientos sancionadores por 

presunta infracción del art. 36.6 de la ley orgánica  4/2015. 

 1 Codificado sobre infracciones del Estado de Alarma. 



 1 Comunicado de la FEMP sobre Acuerdos adoptados en el 

CECOR que afectan directamente a las Policías Locales. 

 3 Guías:  

- Del Ministerio de Sanidad sobre buenas prácticas en los 

Centros de Trabajo. 

- De  psicología sobre cómo afrontar la gestión del 

confinamiento. 

- De aplicación policial sobre transición a la fase 1. 

 1 Nota informativa de la Comunidad de Madrid sobre régimen 

de uso de los espacios naturales.  

 

 

 

 

 1 Documento del Ministerio de Política territorial sobre dudas 

de las Delegaciones del Gobierno en relación con Orden 

SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de 

determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas 

tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la 

fase 1. 

 Ordenes Comunidad de Madrid: 

- 200/2020, sobre dotación de medios BESCAM. 

 Prontuarios I, II, III, IV  y V de la  Dirección General de 

Seguridad, Protección Civil y Formación actuaciones 

referidas al Real Decreto 463/2020.  



 1 Comunicado de Delegación del Gobierno sobre tramitación 

de denuncias por el Estado de Alarma. 

 1 Consulta del Ministerio de Justicia sobre tipificación y 

competencia administrativa para tramitar y resolver 

procedimientos sancionadores por incumplimiento de las 

limitaciones impuestas durante el estado de alarma. 

 1. Recomendación  de la Asociación Española de Abogados 

de Familia sobre Consideraciones en relación al intercambio 

de menores en parejas separadas-divorciadas por la 

situación del estado de emergencias provocada por la crisis 

sanitaria covid-19.  

 1 Recomendaciones de la Consejería de Sanidad de la 

Comunidad de Madrid domiciliarias para el manejo de 

pacientes con sospecha o que presenten síntomas leves por 

el coronavirus 

 1 Informe  

- De la  Dirección General de Seguridad, Protección Civil y 

Formación actuaciones referidas al Real Decreto 463/2020.  

 

 

 Instrucción 20/TV-112. Asunto: COVID -19 Estado de alarma. 

Desplazamientos en furgonetas, furgones y vehículos 

derivados de turismo que disponen de una única fila de 

asientos. 



 CECOR-25/03/2020. Acuerdo adoptados con afección directa 

al Cuerpo de Policías Locales. 

o Orden INT/283/2020, de 25 de marzo, por la que se 

prorrogan los controles en las fronteras interiores 

terrestres restablecidos con motivo de la situación de 

crisis sanitara ocasionada por el COVID-19. 

o Orden INT/284/2020, de 25 de marzo, por la que se 

modifica la Orden INT/262/2020, de 20 de marzo, por la 

que se desarrolla el Real Decreto 463/2020, de 14 de 

marzo, por la que se declara el estado de alarma para la 

gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por 

el  COVID-19, en materia de tráfico. 

o Orden TMA/278/2020, de 24 de marzo, por la que se 

establecen ciertas condiciones a los servicios de 

movilidad. 

 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, tras la 

modificación operada por el Real Decreto 465/2020, de 17 de 

marzo. 

 Propuesta de recomendaciones para la reapertura de centros 

deportivos y gimnasios. 

o Fase 0: Será la fase de preparación o adaptación de las 

instalaciones y el personal de las mismas a la nueva 



situación, en esta fase, se desarrollará hasta el 31 de 

mayo de 2020. 

 

 

 

 

o Fase1:  Si las autoridades así lo permiten, se llevará a 

cabo la apertura de las instalaciones cubiertas, así como 

el desarrollo de las actividades bajo restricciones, la 

fecha de inicio de esta fase, será el 1 de junio de 2020. 

o Fase 2: Adaptación progresiva a las disposiciones y 

recomendaciones de las autoridades sanitarias, en 

función de la evolución de la situación, ajustándose  en 

cada momento a las mismas. 

 Acta-denuncia por infracción al cese y /o condiciones de 

ejercicio de actividad comercial por aplicación de Real 

Decreto 463/2020, de 14 de marzo, de declaración de estado 

de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19. 

 Acta justificativa de precinto de establecimiento / actividad 

comercial, por aplicación del Real Decreto 463/2020, de 14 

marzo, de declaración de estado de alarma para la gestión de 

la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 



 Informe del Oficial con NIP 23047, en asunto: Precinto de 

establecimiento con fecha 28/04/2020. 

 Orden 523/2020, de 23 de mayo, de la Consejería de 

Sanidad, por la que se adoptan pautas a cumplir y 

recomendaciones en materia de salud pública de interés 

general como consecuencia del avance de la Comunidad de 

Madrid a la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva 

normalidad. 

 Orden 527/2020, de 26 de mayo, de la Consejería de 

Sanidad, por la que se modifican las franjas horarias para la 

realización de paseos y actividad física de los menores de 

catorce años. 

 

 

 Orden 311/2020, de 29 de mayo, de la Consejería de Justicia, 

Interior y Víctimas, por la que se fija el horario de 

funcionamiento de las terrazas de determinados 

establecimientos de espectáculos y actividades recreativas, 

como consecuencia de la entrada de la Comunidad de Madrid 

en la Fase 1 del Plan para la transición hacia la nueva 

normalidad. 

 Códigos electrónicos, COVID-19: Derechos Europeo, Estatal 

y Autonómico. Edición actualizada a 25 de abril de 2020. 



 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. 

 Real  Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se 

modifica 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. 

 Orden SND/257/2020, de 19 de marzo, por la que se declara 

la suspensión de apertura al público de establecimientos de 

alojamiento turístico, de acuerdo con el artículo 10.6 del 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. 

 Instrucción de 19 de marzo de 2020, del Ministerio de 

Sanidad, por la que se establecen criterios interpretativos 

para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada 

por el COVID-19. 

 Orden INT/262/2020, de 20 de marzo, por la que se 

desarrolla el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el 

que se declara el estado de alarma para la gestión de la crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19, en materia de tráfico y 

circulación de vehículos a motor. 

 Orden SND/266/2020, de 19 de marzo, por la que se 

establecen determinadas medidas para asegurar el acceso a 

la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud al 



colectivo de los Regímenes Especiales de la Seguridad 

Social. 

 Instrucción de 19 de marzo de 2020, del Ministerio de 

Sanidad, por la que se establecen criterios interpretativos 

para la atención de animales domésticos en la gestión de la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

 Orden SND/272/2020, de 21 de marzo, por la que se 

establecen medidas excepcionales para expedir la licencia de 

enterramiento y el destino final de los cadáveres ante la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

 Orden SND/307/2020, 30 de marzo, por la que se establecen 

los criterios interpretativos para la aplicación de Real Decreto-

ley 10/2020, de 29 de marzo, y el modelo de declaración 

responsable para facilitar los trayectos necesarios entre el 

lugar de residencia y de trabajo. 

 Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los 

Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo 

de autorización de la prórroga del estado de alarma 

declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. 

 Real Decreto 487/2020, de 10 de abril, por el que se prorroga 

el estado de alarma declarado por 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. 

 



 

 

 Resolución de 22 de abril, del Congreso de los Diputados, por 

la que se ordena la publicación de autorización de la prórroga 

del estado de alarma declarado por el Real Decreto 

463/2020, de 14 de marzo. 

 Orden TMA/384/2020, de 3 de mayo, por la que se dictan 

instrucciones sobre la utilización de mascarillas en los 

distintos medios de transporte y se fijan requisitos para 

garantizar una movilidad segura de conformidad con el Plan 

para la transición hacia una nueva normalidad. 

 Orden SND/385/2020, de 2 de mayo, por la que se modifica 

la Orden SND/340/2020, de 12 de abril, por la que se 

suspenden determinadas actividades relacionadas con obras 

de intervención en edificios existentes en las que exista 

riesgo de contagio por la COVID-19 para personas no 

relacionadas con dicha actividad. 

 Orden SND/413/2020,de 15 de mayo, por la que se 

establecen medidas especiales para la inspección técnica de 

vehículos. 

 Orden SND/422/2020, de 19 de mayo, por la que se regulan 

las condiciones para el uso obligatorio de mascarillas durante 

la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 



 Orden TMA/424/2020, de 20 de mayo, por la que se 

modifican la Orden TMA/384/2020, de 3 de mayo, por la que 

se dictan instrucciones sobre la utilización de mascarillas en 

los distintos medios de transporte y se fijan requisitos para 

garantizar una movilidad segura de conformidad; y la Orden 

TMA/419/2020, de 18 de mayo, por la que se actualizan las 

medidas en materia de ordenación general de la navegación 

marítima adoptadas durante  

el estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria por el 

COVID-19 al proceso de desescalada. 

 Orden 305/2020, de 26 de mayo, de la Consejería de Justicia, 

Interior y Víctimas, por la que se adoptan medidas de 

flexibilización para la instalación de terrazas como 

consecuencia de la entrada de la Comunidad de Madrid en la 

Fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva 

normalidad. 

 Nota informativa sobre novedades introducidas en el BOE del 

30 de mayo de 2020, aplicables a la Fase 1. 

o Orden SND/458/2020, de 30 de mayo, para la 

flexibilización de determinadas restricciones de ámbito 

nacional establecidas tras la declaración del estado de 

alarma en aplicación de la fase 3 del Plan para la 

transición hacia una nueva normalidad. 

o Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, que regula la fase 

1. 



 Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se 

adopta determinadas medidas urgentes en el ámbito 

económico y para la protección de la salud pública. 

 Instrucción de 15 de marzo de 2020, del ministerio de 

Defensa, por la que se establecen medidas para la gestión de 

la situación de crisis sanitarias ocasionadas por el COVID-19 

en el ámbito del Ministerio de Defensa. 

 Orden INT/226/2020, de 15 de marzo, por la que se 

establecen criterios de actuación para las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad en relación con 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. 

 

 

 Orden INT/228/2020, de 15 de marzo, por la que se 

establecen criterios de aplicación del 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, en el ámbito del Sistema Nacional de 

Protección Civil. 

 Orden TMA/229/2020, de 15 de marzo, por la que dictan 

disposiciones respecto al acceso de los transportistas 

profesionales a determinados servicios necesarios para 



facilitar el transporte de mercancías en el territorio 

nacional. 

 Orden TMA/230/2020, de 15 marzo, por la que se concreta 

la actuación de las autoridades autonómicas y locales 

respecto de la fijación de servicios de transporte público 

de su titularidad. 

 Orden SND/232/2020, de 15 de marzo, por la que se adoptan 

medidas en materia de recursos humanos y medios para 

la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada 

por el COVID-19. 

 Orden SND/233/2020, de 15 de marzo, por la que se 

establece determinadas obligaciones de información de 

acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 463/2020, de 14 

de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 

gestión de situación de crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19. 

 Orden SND/234/2020, de 15 de marzo, sobre adopción de 

disposiciones y medidas de contención y remisión de 

información al Ministerio de Sanidad ante la situación de 

crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

 

 

 



 Resolución de 16 de marzo de 2020, de la Dirección General 

de Transporte Terrestre, por la que se exceptúa 

temporalmente el cumplimiento de las normas de 

tiempos de conducción y descanso en los transportistas 

de mercancías. 

 Orden INT/248/2020, de 16 de marzo, por la que se 

establecen criterios de actuación para las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad ante el establecimiento temporal 

de controles fronterizos. 

 Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se 

modifica 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. 

 Orden TMA/254/2020, de 18 de marzo, por la que se dictan 

instrucciones en materia de transporte por carretera y 

aéreo. 

 Orden TMA/259/2020, de 19 de marzo, por la que se dictan 

instrucciones sobre transporte por carretera. 

 Instrucción de 19 de marzo de 2020, del Ministerio de 

Sanidad, por la que se establecen criterios interpretativos 

para la gestión de la situación de crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19. 

 Resolución de 20 de marzo de 2020, de la Secretaría General 

de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, sobre 



especificaciones alternativas a las mascarillas EPI con 

marcado europeo.   

   Orden INT/262/2020, de 20 de marzo, por la que se 

desarrolla 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, 

en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor. 

 Orden TMA/264/2020, de 20 de marzo, por la se modifica la 

Orden TMA/259/2020, de 19 de marzo, por la que se dictan 

instrucciones obre transporte por carretera.        

 Orden SND/265/2020, de 19 de marzo, de adopción de 

medidas relativas a las residencias de personas mayores 

y centros socio-sanitarios, ante la situación de crisis 

sanitaria por el COVID-19. 

  Orden SND/267/2020, de 20 de marzo, por la que se 

modifica la Orden SND/234/2020, de 15 de marzo, sobre 

adopción de disposiciones y medidas de contención y 

remisión de información al Ministerio de Sanidad ante la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID - 19.        

 Instrucción de 19 de marzo de 2020, del Ministerio de 

Sanidad, por la que se establecen criterios interpretativos 

para la atención de animales domésticos en la gestión de 

la situación de crisis sanitaria por el COVID-19. 



   Orden SND/271/2020, de 19 de marzo, por la que se 

establecen instrucciones sobre gestión de residuos en la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

 Orden SND/272/2020, de 21 de marzo, por la que se 

establecen medidas excepcionales para expandir la 

licencia de enterramiento y destino final de los cadáveres 

ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-

19. 

 Orden TMA/273/2020, de 23 de marzo, por la que se dictan 

instrucciones sobre reducción de los servicios de 

transporte de viajeros. 

 

 

  Orden SND/274/2020, de 22 de marzo, por la que se 

adoptan medidas con los servicios de abastecimiento de 

agua de consumo humano y de saneamiento de aguas 

residuales. 

  Orden TMA/278/2020, de 24 de marzo, por la que se 

establecen ciertas condiciones a los servicios de 

movilidad, el orden a la protección de personas, bienes y 

lugares. 

 Orden TMA/279/2020,  de 24 de marzo, por la que se 

establecen medidas de transporte de animales. 



 Orden INT/284/2020, de 25 de marzo, por la que se modifica 

la Orden INT/262/2020, de 20 de marzo, por la que se 

desarrolla 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, en 

materia de tráfico y circulación de vehículos a motor. 

   Resolución de 26 de marzo de 2020, de la Dirección 

General de Transporte Terrestre, por la que se exceptúa 

temporalmente el cumplimiento de las normas de tiempo 

de conducción y descanso en los transportes de 

mercancías. 

 Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo, por el que se 

prorroga el estado de alarma declarado por 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. 

  Orden SND/296/2020, de 27 de marzo, por la que se 

establecen medidas excepcionales para el traslado de 

cadáveres ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por 

el COVID-19. 

 

 

  Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se 

regula un permiso retribuido recuperable para las 



personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten 

servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la 

población en el contexto de la lucha contra el COVID-19 

 Orden SND/298/2020, de 29 de marzo, por la que se 

establecen medidas excepcionales en relación con los 

velatorios y ceremonias fúnebres para limitar la 

propagación y el contagio por el COVID-19. 

 Orden SND/299/2020, de 27 de marzo, por la que se modifica 

la Orden SND/323/2020, de 15 de marzo, por la que se 

adoptan medidas en materia de recursos humanos y 

medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19. 

   Orden TMA/306/2020, de 30 de marzo, por la se dictan 

instrucciones sobre reducción de servicios de transporte 

de viajeros durante la vigencia de Real Decreto-ley 10/2020. 

 Orden SND/307/2020, 30 de marzo, por la que se 

establecen los criterios interpretativos para la aplicación 

del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, y el modelo 

de declaración responsable para facilitar los trayectos 

necesarios entre el lugar de residencia y de trabajo. 

 Real Decreto-ley 12/2020, de 31 de marzo, de medidas 

urgentes en materia de protección y asistencia a las 

víctimas de violencia de género.           

 



                                                                                              

 Respuesta a cuestiones planteadas sobre la interpretación 

del RD/463/2020, modificado por Real Decreto 465/2020. 

 Instrucción 20/TV-108, asunto: Estado de alarma. Medidas 

excepcionales y temporales para la circulación de vehículos 

que precisan de autorización complementaria de circulación. 

 FAQs  en respuesta a las consultas formuladas a mincotur en 

relación con el estado de alarma. 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. 

 Guía de buenas prácticas en las salidas de la población 

infantil durante el estado de alarma. Medida en vigor desde el 

domingo 26 de abril de 2020 a las 09:00 horas. 

 Plan para la transición hacia una nueva normalidad 

respuestas a preguntas frecuentes. (3 de mayo 2020). 

 Bando C.E.V: 13074304412154162262. Recuerda a la 

ciudadanía. Se suspende en general el ejercicio de 

actividades reguladas en el Decreto 184/1998. Con fecha 13 

de abril de 2020. 

 Bando C.E.V: 13074304725367672272. Recuerda a la 

ciudadanía. Se suspende en general el ejercicio de 

actividades reguladas en el Decreto 184/1998. Con fecha 27 

de abril de 2020. 



 Bando C.E.V: 13074304775442656761. Recuerda a la 

ciudadanía. Se suspende en general el ejercicio de 

actividades reguladas en el Decreto 184/1998. Con fecha 30 

de marzo de 2020. 

 Bando C.E.V: 1307430460075461425. Recuerda uso de 

mascarillas obligatorio en el transporte en autobús, ferrocarril, 

aéreo y marítimo, uso de ascensor o montacargas, su  

uso se limitará al mínimo imprescindible, se fomentará el uso 

de tarjeta, Flexibilización de medidas de carácter social, 

condiciones para la reapertura al público de terrazas de los 

establecimientos de hostelería y restauración y condiciones 

para la actividad deportiva profesional y federada. Con fecha 

17 de mayo de 2020. 

 Bando C.E.V: 13074304317621754641. En todo caso, todos 

los desplazamientos contemplados en este Bando se 

realizarán con observancia de las normas dictadas por las 

autoridades competentes para garantizar la protección de la 

salud y la seguridad de los ciudadanos. Con fecha 1 de mayo 

de 2020. 

 Bando C.E.V: 13074305044334125227. Se suspende en 

general el ejercicio de actividades reguladas en el Decreto 

184/1998.  La permanencia en los establecimientos que 

tengan su apertura, deberá ser la estrictamente necesaria. 

Con fecha 9 de mayo 2020. 



 Bando C.E.V: 13074304367425466652. Se suspende en 

general el ejercicio de actividades reguladas en el Decreto 

184/1998.  Con fecha23 de mayo de 2020. 

 Bando C.E.V: 1307430473355274547.  Flexibilización de 

medidas de carácter social, condiciones para la reapertura al 

público de terrazas de los establecimientos de hostelería y 

restauración, apertura al público de los hoteles y 

establecimientos turísticos y condiciones en las que debe 

desarrollarse la actividad deportiva la aire libre. Con fecha 23 

de mayo de 2020. 

 Orden 342/2020, de 6 de Junio, de la Consejería de Justicia, 

Interior y Víctimas, por la que se amplía el porcentaje de 

aforo de los establecimientos de hostelería y restauración de 

la economía madrileña, como consecuencia de la entrada de 

la Comunidad de Madrid en la Fase 2 del Plan para la 

transición hacia una nueva normalidad. 

 

 

 112 ASEM: Dirección general de seguridad, protección civil y 

formación prontuario de actuaciones de Policía Local, en 

ejecución del estado de alarma declarado por el Real Decreto 

463/2020, de 14 de Marzo, para la gestión de crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19. 



 112 ASEM: Nota informativa sobre Fase 2 del Plan de 

Transición a la Nueva Normalidad. El Plan de transición a la 

nueva normalidad, aprobado por el Consejo de Ministros de 

28 de abril, es el instrumento que va a permitir programar la 

salida gradual de España de la etapa más aguda a la crisis 

generada por la enfermedad del COVID-19. 

 Bando de 30 de julio de 2020, Covid19. 

 Bando de 3 de septiembre de 2020, Covid 19.  

 Bando de 7 de septiembre de 2020, Covid 19.  

 ORDEN 740/2020, de 1 de julio, de la Consejería de Sanidad, 

por la que se modifica la Orden 668/2020, de 19 de junio, por 

la que se establecen medidas preventivas para hacer frente a 

la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez 

finalizada la prórroga del estado de alarma establecida por el 

Real Decreto 555/2020, de 5 de junio. 

 ORDEN 920/2020, de 28 de julio, de la Consejería de 

Sanidad, por la que se modifica la Orden 668/2020, de 19 de 

junio, por la que se establecen medidas preventivas para 

hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 

una vez finalizada la prórroga del estado de alarma 

establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio. 

 ORDEN 1008/2020, de 18 de agosto, de la Consejería de 

Sanidad, por la que se modifica la Orden 668/2020, de 19 de 

junio de 2020, por la que se establecen medidas preventivas 

para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 



COVID-19 una vez finalizada la prórroga del estado de 

alarma establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5 de 

junio, para la aplicación de las actuaciones coordinadas en 

salud pública para responder a la situación de especial riesgo 

derivada del incremento de casos positivos por COVID-19. 

 ORDEN 1035/2020, de 29 de agosto, de la Consejería de 

Sanidad, por la que se modifica la Orden 668/2020, de 19 de 

junio, por la que se establecen medidas preventivas para 

hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 

una vez finalizada la prórroga del estado de alarma 

establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, para 

la ejecución de actuaciones coordinadas en salud pública 

frente al COVID-19 para centros educativos durante el curso 

2020-2021 y en relación con la vacunación frente a la gripe. 

 ORDEN 1047/2020, de 5 de septiembre, de la Consejería de 

Sanidad, por la que se modifica la Orden 668/2020, de 19 de 

junio, por la que se establecen medidas preventivas para 

hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 

una vez finalizada la prórroga del estado de alarma 

establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, 

como consecuencia de la evolución epidemiológica. 

 COMUNICACIÓN de la DIRECCIÓN GENERAL DE 

SEGURIDAD, PROTECCIÓN CIVIL Y FORMACIÓN 

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, INTERIOR Y VICTIMAS de la 

Comunidad de Madrid: Sobre alcance de la suspensión de 



actividad de los establecimientos de ocio nocturno 

establecida en el apartado Seis de la ORDEN 1008/2020, de 

18 de agosto, de la Consejería de Sanidad, por la que se 

modifica la Orden 668/2020, de 19 de junio de 2020, por la 

que se establecen medidas preventivas para hacer frente a la 

crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

 

  Nota informativa sobre la Orden 1008/2020, de 18 de 

agosto, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica 

la Orden 668/2020, de 19 de junio de 2020,de la Consejería 

de Sanidad, por la que se establecen medidas preventivas 

para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19 una vez finalizada la prórroga del estado de 

alarma establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5 de 

junio. 

 

 Nota informativa sobre la Orden 1047/2020, de 29de agosto, 

de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la Orden 

668/2020, de 19 de junio de 2020,de la Consejería de 

Sanidad, por la que se establecen medidas preventivas para 

hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 

una vez finalizada la prórroga del estado de alarma 

establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio. 

 Nota interna de 07/09 recordando medidas de prevención 

Covid19. 



6. Se han grabado tres videos de actuaciones internas de 

operatividad, se ha realizado 1 informe sobre movilidad 

extraordinaria y circulación por aceras, vías verdes y zonas 

peatonales. 

7. Se ha participado en la convocatoria de sesión extraordinaria 

del comité de seguridad y salud del ayuntamiento de arganda del 

rey de fecha. 

8. Se han recibido felicitaciones diversas tanto verbales como 

escritas. 

9. Se han elaborado diversos modelos de actas para 

intervenciones. 

10. Existen multitud de incidencias diarias de actuación a 

requerimientos ciudadanos, atendidas y relacionadas con el COVI 

19. 

11. Se han protocolizado la utilización de los medios de actuación 

y de desinfección de vehículos y dependencias. 

12. Se ha colaborado estrechamente con Guardia Civil, Protección 

Civil y UME, principalmente. 

13. Se ha precintado un local por realizar actividades prohibidas 

durante el Estado de Alarma. 

14. Se ha celebrado la junta local de seguridad de arganda del rey 
de 2 septiembre de 2020, cuyo punto tercero era "TERCERO.- 
Previsión de actuaciones en periodo señalado de Fiestas 
Patronales", que se transcribe " TERCERO.- Previsión de actuaciones en periodo señalado 

de Fiestas Patronales. 
D. Guillermo Hita Téllez, Alcalde dice que ""nos preocupa mucho, el tema de las "No Fiestas". Las circunstancias 

además de las Fiestas Patronales de Arganda, tiene que ver mucho con la tipología de fiestas de otros sitios que han 

tenido el problema de "No Fiestas". Todos sabemos a lo que nos referimos, las informaciones que se están recibiendo 

en prensa, sobre todo tiene que ver con esas tipologías de fiestas. Estamos muy preocupados porque conocemos 

algunos datos que sin ser una cuestión estrictamente organizadas, pero si hay un clima de no fiestas. Además 



sabemos, no por el hecho puntual de ese día sino por la repercusión que tiene mediática y sobre contagio, es decir, 

esto no sale solo en los medios de comunicación y da una imagen penosa, sino que tiene efectivamente una 

repercusión de verdad en el contagio algo que es científicamente demostrable porque es así. Y por eso queríamos 

tener un punto especifico que debatiésemos sobre la necesidad de plantear unos dispositivos que asegurasen que no se 

celebrase las fiestas de verdad. Nosotros, desde Policia Local, ahora Ángel lo contará más extensamente vamos a 

preparar unos dispositivos de la misma magnitud que si estuviéramos en fiestas, es decir, el problema es tan candente 

que tenemos que poner todo lo que tenemos y hacer un servicio como si efectivamente se estuvieran desarrollando las 

fiestas para que no se produzcan aglomeraciones y la gente sepa en las circunstancias en la que estamos. Como decía 
la principio de la reunión, ayer hice un llamamiento a la cordura y eso le valdrá para la gente que tiene esa cordura 

pero yo creo que hoy también de la publicidad que demos a esta Junta Local de Seguridad le tiene que llegar a la 

gente el compromiso que vamos a actuar con la contundencia con la que hay que actuar, dentro los principios de 

proporcionalidad pero contundentemente. Con la contundencia que da la proporcionalidad en estos casos. Ángel va a 

explicar el dispositivo que vamos a plantear y quiero pedir la colaboración a la Delegación del Gobierno, a Guardia 

Civil de la Comandancia de Puesto de Arganda". 

Da la palabra a Angel Cueva Cobo, Intendente Jefe de la Policia Local: "Por parte de Policía Local el dispositivo que 

se va a establecer concretamente el día que consideramos más problemático es el mismo que si hubiera fiestas que es 

el día de la Ofrenda donde tenemos información de que los locales, los restaurantes y demás, tienen completos ya sus 

aforos. Como Sabemos, existe una normativa dictada por la Comunidad de Madrid donde concretamente en el 

interior de los locales se puede estar nada más que el 75% del aforo. En el exterior, terrazas pude existir el 100%, 
pero esos condicionamientos del porcentaje está a su vez limitados por el tema de la separación interpersonal tiene 

que haber una distancia entre las distintas personas, así como unos límites de los grupos de personas o los grupos de 

mesa que no pueden superar las 10 personas, esto en cuanto a los locales públicos, que luego pueden generarse en los 

locales de carácter privado, o una persona que tiene un garaje y lo habilita, el que tiene una nave en una empresa y lo 

habilita para poder reunirse esos días de fiesta. Eso puede generar problemática de aglomeración de personas que 

aparte de incumplir ese número y esas distancias de seguridad también podrían incumplir otras normas que están 

establecidas como el uso de mascarillas etc... Nosotros el operativo se va a establecerse para todo el control de estas 

situaciones, pero para ello con carácter previo, sería interesante que salieran unas series de normas de llamada a la 

concienciación y que entre todos pudiéramos prevenir en un porcentaje que siempre va a existir de personas..... pero 

que ese porcentaje sea el mínimo y que habría que actuar contra ellos. Pero el porcentaje va a ser mayor de personas 

que van a respetar, si rogamos a la concienciación, diciendo que si no cumplimos ahora vamos a tener que cumplir 
después posiblemente un confinamiento y eso es lo que no queremos nadie. Entonces yo creo que sería bueno que esos 

bandos se transmitieran tanto a locales, como a peñas como a la población en general, llamando a la cordura, al 

orden, llamando a que entre todos podemos evitar contagios y con ello la problemática que acarrea. Los distintos 

turnos de mañana tarde y noche, van a hacer sus actuaciones con esa regularidad en los locales sobre todo, y en las 

personas que se puedan ver por la vía pública. Es importante que se les haga saber también en esas comunicaciones, 

que este año no existe modificaciones en horarios para los locales públicos que hemos hecho en otros años en estas 

fechas por las fiestas que se posibilitaba con los permisos adecuados tanto de la Comunidad de Madrid como al resto 

de órganos implicados en ellos. Se posibilitaba una modificación de horarios de cierre de los locales públicos más 

tarde de lo habitual, también es importante que vía ordenanza y con los permisos también de la Comunidad de 

Madrid, otros años se ha posibilitado beber en la vía pública, que se llame también a la advertencia que eso al no 

existir fiestas autorizadas como tal, este año no se puede hacer y ya vendrán tiempos mejores el año que viene y 

volveremos a la normalidad, pero que sepan que ni horarios, mas horas de las establecidas en la norma, ni tampoco 
botellón y otras serie de problemáticas que añadidas a las que ya de por sí pueden dar, que incumplen con la 

normativa si le añadimos el efecto alcohol pues lógicamente los días de la Ofrenda y los días del fin de semana 

pueden traer otros problemas añadidos, como pueden ser reyertas, pueden ser en definitiva una problemática que nos 

va a obligar a intervenir a los cuerpos de seguridad. Dicho esto también tenemos un problema y es que desde punto 

de vista religioso van a sacar a la Virgen en la zona de la ermita. La zona de la ermita tiene un recinto cerrado muy 

pequeño, tradicionalmente hay una asistencia muy numerosa por parte de los ciudadanos argandeños y argandeñas 

para visitar a la Virgen y llevarle flores Este año se va haber muy condicionado como consecuencia de que ese 

recinto, ese espacio es muy limitado pero podemos encontrarnos en el exterior, en la Avda del Ejército, 

concretamente, con un número de personas muy importantes que quieran llevar las flores a la Virgen. Por ello habría 

que diseñar, entiendo yo, una canalización de esas personas y que no estuvieran en la puerta de la ermita esperando 

su turno. Cómo alternativa a esto sería una canalización con vallas. Canalización que se podría hacer en la Avenida 
del Ejercito en la propia vía pública o para una mayor seguridad y una mayor capacidad de recepción de las 

personas podríamos limpiar de vehículos la Era de Vedia y allí establecer un recorrido de laberinto con vallas que 

asumiera una capacidad importante de personas para que desde la Era de Vedia se pudiera subir por la calle de 

Ginés y así se pudiera respetar las distancias interpersonales tanto de la zona de laberinto de las vallas, como el 

recorrido para que hubiera un orden controlado. Como el Ayuntamiento, en principio, no es el que organiza el evento, 

sino que viene desde el punto de vista religioso, yo creo que aunque sea ellos quien lo han organizado nosotros 

deberemos posibilitar que dé alguna manera se solucione como alternativa a evitar una problemática, que si no se 



puede producir en la puerta, que además que es un día, el del día de la ofrenda, A pesar de que van a eludirse, algún 

año hemos detectado y no le hemos dejado pasar, como es lógico, antes de llegar a la entrega de la flores a personas 

que han consumido bebidas alcohólicas, por eso digo, que sería bueno que se pueda canalizar esa llegada de los 

vecinos y vecinas a la Virgen, porque me temo que va a ser un número importante de personas y habría que 

organizarlo. Luego también por otro lado, son rumores, pero los rumores tienen que detectarse para poder afrontarlo 

previamente, pero si ya tenemos el rumor hay que intentar hablar con las peñas, los grupos organizados aunque no 

sean peñas, sean recortadores.., porque se ha oído que los recortadores quieren hacer encierro sin toros, es decir, que 

se van a poner todos una camiseta y supuestamente van a correr el recorrido del encierro en grupo, esto plantea 
dificultades debido a que el trafico está abierto, no está cerrado y vallado como en las fiestas normales. Tenemos que 

contrastarlo y tomar unas medidas precautorias. De momento no tenemos mayor información, lo tendremos en cuenta 

por si acaso". 

A continuación D. Juan Vicente Villoria Holgado, Gabinete Técnico de la Delegación del Gobierno, toma la palabra, y 

pregunta "si ¿La cofradía o el Obispado organiza el evento?". Contesta Santiago Diaz Fernández, Director de 

Seguridad del Ayuntamiento que "la Cofradía". Pregunta D. Juan Vicente Villoria Holgado, Gabinete Técnico de la 

Delegación del Gobierno, si "¿la previsión de asistentes seria más de 600? Porque si es más de seiscientos, la 

aplicación de la restricción de los eventos multitudinarios de la Comunidad de Madrid, que lo podéis hacer de forma 

conjunta con ellos lo que establezca la descripción, lo que se va hacer y agarraros a la recomendación del Ministerio 

de Sanidad para eventos multitudinarios para proceder al diseño. Y si se prevé eso, se les pide muchas más cosas. Yo 

creo que es una herramienta, para que con la Cofradía buscar algo conjuntamente. Al ser ellos los organizadores y 
los titulares del espacio tampoco puedes entrar a un espacio privado pero bueno buscar un acuerdo con ellos."  

D. Angel Cueva Cobo, Intendente Jefe de la Policia Local responde que "este espacio privado que van a utilizar son 

unos 100 metros cuadrados".  

D. Juan Vicente Villoria Holgado, Gabinete Técnico de la Delegación del Gobierno indica que "si van a sacar la 

imagen fuera van a tener más fluidez los flujos". D Ángel Cueva Cobo, Intendente Jefe de la Policia Local responde 

que "conlleva una dificultad porque es una zona urbana, la ermita está incluida dentro del casco urbano entonces si 

la sacamos fuera va haber un mayor esparcimiento de las personas y no vamos a tener la canalización, el espacio es 

de 100 metros cuadrados donde va a entrar las personas, lógicamente caben muy poquitas, con esa distancia de 

seguridad por eso yo decía de establecer un recorrido tipo laberinto para darle una mayor capacidad a las personas y 

si se puede limitar ese espacio. Si va solo un representante, antes iban las peñas en grupo y luego la población en 

general. Antes de cada peña iban 40 o 50 personas. Por eso hay que llamar a la concienciación que vaya un 
representante de las peñas y nos quitamos 30 de golpe". 

D. Guillermo Hita Téllez, alcalde, toma la palabra, "me consta respecto a esto, que las peñas en términos generales no 

van acudir como peñas, sino que no va haber representación de peñas, sino quien vaya va a ir a título personal. Que 

hay mucha gente que ni a título personal va a ir. Y respecto del encierro sin toros, es una profecía que igual se 

cumple, es decir, que no hay concretado para hacer un encierro sin toros, es decir, esto es una leyenda urbana que 

dice que va haber encierro sin toros, que podría ser efectivamente porque hay un bulo que se puede dar luego, porque 

la gente que ha organizado el tema de las camisetas no tienen ánimo de hacer ningún encierro. Ni concentración, ni 

desfile, ni encierro ni nada, pero como se está recorriendo el bulo de que se ha organizado un encierro sin toros.., 

habrá que estar pendiente" 

D. Luis Eduardo Rivas Martin, Subteniente Comandante de Puesto Acctal de la Guardia Civil, toma la palabra, "es 

para recordar que las fiestas no se celebran, pero están ahí. También dice que en relación a la salida de la Virgen, 

teniendo en cuenta el año que es y las circunstancias en las que estamos viviendo, y como has dicho antes, que no se 
amplían horarios de locales, no se va a permitir beber en la calle como otros años yo creo que no se puede permitir 

una ofrenda, ni casi ofrenda, ni sin ofrenda. Creo que la iglesia, la cofradía, alguien del Ayuntamiento puede influir o 

insinuar o decir algo, algo hay que hacer. Las aglomeraciones en vía pública están prohibidas, las aglomeraciones de 

más 10 personas están prohibidos, no podemos hacer ahí toda la Avda. del Ejército que vayan a llevar flores a la 

Virgen, me parece muy bien, pero no es el día ni el momento". 

D. Guillermo Hita Téllez, Alcalde, toma la palabra, "lo has dicho perfectamente lo de la insinuación, además lo dices 

con el tono que hay que decir, porque no hay herramienta ahora para que desde el ayuntamiento le podamos decir a 

la cofradía que no celebre ese acto religioso. Más teniendo en cuenta que es un acto religioso que celebra dentro de 

su ermita" 

D. Angel Cueva Cobo, Intendente Jefe de la Policia Local, dice que "hay otra alternativa, si fuera posible sería que la 

propia Cofradía organizara una llevada de flores a la Virgen, pero dando cita y durante toda las fiestas, es decir, 
durante todo el horario de las 8:00hrs de la mañana a las 20:00hrs de la tarde, por ejemplo, la gente va con su cita, 

durante toda la fecha de las fiestas, hasta el domingo que es la misa mayor, todo el que quiere va a tener tiempo 

suficiente, siempre tomando las medidas de seguridad" 

D. Santiago Díaz Fernández, el Director de Seguridad del Ayuntamiento, indica que "si se hace el itinerario que dice 

Ángel, se está implicando el Ayuntamiento en ese evento". 



D. Guillermo Hita Téllez, Alcalde, dice que "si nosotros les organizamos, nosotros somos coorganizadores cosa que 

no somos, si nosotros como dice Ángel, con buen criterio, de organizarles la fila, pero si se lo organizamos somos 

coorganizadores cosa que no somos. El Ayuntamiento no es organizador." 

D. Luis Eduardo Rivas Martín, Subteniente Comandante de Puesto Acctal de la Guardia Civil dice que "en el momento 

en el que el Ayuntamiento ha cancelado las fiestas de Arganda se cancela todos los actos que conlleva las fiestas de 

Arganda, incluido la ofrenda y la cofradía no debería, creo yo, sacar a la Virgen a la puerta, dejad la donde está y el 

que quiera llevar flores que entre a llevar flores durante toda la semana."  

D. Juan Vicente Villoria Holgado, Gabinete Técnico de la Delegación del Gobierno interviene diciendo "que sacar a 
la Virgen y si se produce aglomeración en las calles es competencia de policia llevar el cumplimiento de la 

normativa" 

D. Luis Eduardo Rivas Martín, Subteniente Comandante de Puesto Acctal de la Guarda Civil indica que "Ángel lo ha 

dicho muy bien que la ermita tiene un patio que es como esto, si sacan la Virgen a la puerta, cuatro personas 

guardando el 1,5m ya está, llegará la cola hasta la plaza". 

D. Angel Cueva Cobo, Intendente Jefe de la Policia Local dice "que el problema es que la cofradía se va a limitar a su 

espacio y de ahí para fuera ellos no quieren saber nada, no tienen competencia ninguna para poder saber lo que 

ocurre a fuera. Y haber como organizamos esa gente que de manera espontanea, no hay un orden ni concierto...Y lo 

que no puede ser que luego las patrullas 2, 4, 6, u 8 las que sean, de policia para tratar a 3.000 personas y poder 

llevar un orden." 

D. Luis Eduardo Rivas Martín, Subteniente Comandante de Puesto Acctal de la Guardia Civil, pregunta a D. Ángel 
Cueva Cobo, Intendente Jefe de la Policia Local "¿Qué cuantas personas van a la ofrenda el año pasado?, porque la 

Avenida del Ejército se llena, más de 3.000 personas, no creo que este año sea más de 3.000 personas, pero 

seguramente que más de 600 personas. La aglomeración de gente es considerable". 

D. Santiago Díaz Fernández, Director de Seguridad del Ayuntamiento, dice que esta constatado, que en los bares, 

restaurantes, todo está lleno, es exactamente lo mismo que en años anteriores. D. Luis Eduardo Rivas Martín, 

Subteniente Comandante de Puesto Acctal de la Guardia Civil dice "que quitando la gente mayor, más prudente, más 

de 40 o 50 años se lo van a pensar dos veces". D. Ángel Cueva Cobo, Intendente Jefe de la Policia Local, indica que 

"se reducen a la mitad. También indica que la cofradía puede solicitar al Ayuntamiento y poner ellos un sistema de 

orden propio ajustándose a las normas, de una manera, ya está justificada la actuación que podamos hacer nosotros 

para no ser el ayuntamiento coorganizador del evento pero si estamos obligados a la seguridad del público y si hay 

algún problema actuar". 
D. Santiago Díaz Fernández, Director de Seguridad dice que "si la cofradía pide algo oficialmente al ayuntamiento, el 

ayuntamiento tiene que responder siempre no, a lo que pida en colaboración a ese evento, Que quede claro que el 

ayuntamiento no lo está organizando. Se tiene que ceñir a la normativa". D. Ángel Cueva Cobo, Intendente Jefe de la 

Policia Local dice "que las personas en la vía pública, haber como lo afrontamos y tener mucha mano izquierda y 

aguantar el tirón". D. Luis Eduardo Rivas Martín, Subteniente Comandante de Puesto Acctal de la Guardia Civil dice 

que "la aglomeración en vía pública vamos a tener, y es una de las cosas que debemos evitar. Entonces creo que la 

cofradía sabe que esto puede pasar y se lo habrán dicho, yo he hablado con mucha gente de peñas y demás y lo que va 

hacer la cofradía no les parece bien, yo creo que sacar a la Virgen es hacer un efecto llamada." D. Ángel Cueva 

Cobo, Intendente Jefe de la Policia Local dice "que yo creo que si establecen un sistema y un orden desde las 8:00hrs 

de la mañana a las 20.00hrs de la tarde". El Alcalde dice "que si hacemos una reunión con ellos, en proceso de 

seguridad. Les llamamos". D. Luis Eduardo Rivas Martín, Subteniente Comandante de Puesto Acctal de la Guardia 

Civil dice que "cree que la cofradía no se lo ha pensado bien o se ha precipitado o no ha querido ver el problema". 
D. Angel Cueva Cobo, Intendente Jefe  de la Policia Local dice que "es a la Junta como órgano colegiado, la que 

determina que se requiera a la cofradía para que establezca lo que quiera hacer pero con el orden, ajustándonos a la 

norma y a partir de ahí, si se puede llevar las flores a la Virgen todos los días de fiesta. Con un sistema de orden ellos 

mismos se organizan" 

D. Santiago Díaz Fernández, Director de Seguridad del Ayuntamiento comenta que "la respuesta a la cofradía es que 

la Junta Local de Seguridad lo está valorando."  

D. Luis Eduardo Rivas Martín, Subteniente Comandante de Puesto Acctal de la Guardia Civil dice "que no se va a 

echar todo el problema a la cofradía el día de la ofrenda y llevamos varios años en la ofrenda y no todos van a llevar 

flores a la Virgen. Lo que van es a beber en la calle, juerga en la calle y fiesta en la calle. Teniendo en cuenta que con 

la normativa no se permite la bebida en la calle, el que lo haga lo intentaremos denunciar, algunos, los que se pueda. 

Si tenemos de 4.000 a 5.000 personas en la calle es difícil meterse ahí, pero bueno algo haremos. Yo me acuerdo y 
Guillermo también se acordara de los problemas que tuvimos en una ofrenda que no nos dejaron pasar y el año 

siguiente ya no paso, ese problema se evito. El problema estaba que esa gente estaba bebida. Si eso se puede evitar..."  

D. Guillermo Hita Téllez, Alcalde, dice que "arreglarlo en el momento es muy difícil, estamos más que de acuerdo". 

D. Juan Vicente Villoria Holgado, Gabinete Técnico de la Delegación del Gobierno dice que "es mejor de día que por 

la noche a ciertas horas como la gente le de por beber ya os metéis...", D. Luis Eduardo Rivas Martín, Subteniente 

Comandante de Puesto Acctal de la Guardia Civil continua diciendo que "por la noche a partir de las 1:00hrs los 

establecimientos tienen que estar cerrados". D. Guillermo Hita Téllez, Alcalde, confirma que "el ocio nocturno a 



fecha de hoy.... si no sale otro juez valiente.". Continua el Alcalde diciendo que "ocio nocturno hoy por hoy el día 6 no 

puede abrir. Y que después de esta reunión coordinaremos, una para redactar los bandos para recordar las cosas 

muy bien traídas, las has puesto encima de la mesa. Se puede tomar una determinación para convocar esta tarde 

desde el área de seguridad y con lo que hemos hablado aquí, a la cofradía diciendo que hemos tenido Junta Local de 

Seguridad". D. Luis Eduardo Rivas Martín, Subteniente Comandante de Puesto Acctal de la Guardia Civil dice que 

"vea la preocupación de existe" 

D. Juan Vicente Villoria Holgado, Gabinete Técnico de la Delegación del Gobierno, indica que "al ser más de 600 

personas deberían cogerse a esta orden, con la documentación que tienen que cumplimentar les ayudaría a tomar una 
decisión y como decía el subteniente mejor no realizarlo...". 

D. Ángel Cueva Cobo, Intendente Jefe de la Policia Local, dice que "entre otras cosas no creo que hayan cumplido 

porque la propia orden señala que debe haber un plazo de 15 días para hacer la solicitud, así como la identificación 

de las personas y demás...,genera una problemática". 

D. Guillermo Hita Téllez, Alcalde dice que a la "vista de lo que hemos hablado aquí, viendo la problemática, 

hablamos con ellos. Si con la presión popular que están recibiendo..". D. Luis Eduardo Rivas Martín, Subteniente 

Comandante de Puesto Acctal de la Guardia Civil dice que "ese día va haber mucha gente en la calle aunque no haya 

ofrenda, pero si te evitas eso, nos dedicamos a otras cosas" 

D. Guillermo Hita Téllez, Alcalde toma la palabra y dice que "esta tarde los convocamos a una reunión a las 19:30 

horas y hablamos con ellos y se les sugiere."  

D. Luis Eduardo Rivas Martín, Subteniente Comandante de Puesto Acctal de la Guardia Civil pregunta "sobre el tema 
del encierro sin toros que no está publicitados, ahí la normativa de tráfico..." D. Guillermo Hita Téllez, Alcalde dice 

que "es un bulo que se puede cumplir". D. Luis Eduardo Rivas Martín, Subteniente Comandante de Puesto Acctal de la 

Guardia Civil comenta que "también puede conllevar algún tipo de aglomeración, aunque ya será menos".  

D. Guillermo Hita Téllez, Alcalde, dice que "el objetivo de este movimiento es hacer una cosa conmemorativa pero no 

tiene nada que ver con una manifestación de calle se han hecho unas camisetas y se van hacer pancartas endente Jefe 

de la Policia Local, interviene diciendo que "hay que tener en cuenta el efecto llamada". D. Guillermo Hita Téllez,  

Alcalde dice que "también a los promotores de ese movimiento que hagan alguna publicación que no hay convocada 

ninguna historia". D. Juan Vicente Villoria Holgado, Gabinete Técnico de la Delegación del Gobierno, dice que "el 

peligro que hay son las auto convocatorias y al final te sorprende la gente que hay". 

D. Guillermo Hita Téllez, Alcalde dice que "hay una convocatoria de una manifestación para el día 6 de septiembre a 

las 12:00hrs que han cumplido con todos los requisitos y han comunicado a la Delegación del Gobierno y nos ha 
llegado". D. Angel Cueva Cobo, Intendente Jefe de las Policia Local pregunta "sobre que reclaman", y D. Juan 

Vicente Villoria Holgado, Gabinete Técnico de la Delegación del Gobierno responde "que contra las medidas del 

Ayuntamiento de Arganda del Rey".  

Retoman otra vez el asunto de la Ofrenda de Flores y el Alcalde dice "que ahora nos ponemos en contacto con ellos, Y 

Les convocamos a una reunión a las 19:30 horas u 20:00 horas, si Ángel no tiene ningún inconveniente, por los 

horarios y les trasladamos la inquietud de esta Junta Local de Seguridad". D. Juan Vicente Villoria Holgado, 

Gabinete Técnico de la Delegación del Gobierno dice que "los responsables de seguridad tienen el temor de que se 

puedan producir incidentes y situaciones indeseables conforme a la normativa". D. Guillermo Hita Téllez, Alcalde 

recuerda "que no nos tape la No Ofrenda, las No Fiestas, que es una preocupación real y esto además no se puede 

llamar a nadie, como lo de la cofradía esta es una cuestión que se va a producir. Es verdad que están todos los locales 

donde se puede comer llenos de gente y tenemos miedo que por la tarde noche sobretodo el domingo tengamos 

problemas. Sin olvidar que el fin de semana siguiente es fiesta el viernes, sábado, domingo y lunes. Como decíamos 
anteriormente, Ángel lo ha expresado, nosotros vamos hacer los turnos de policia local que podamos hacer poniendo 

a todos los agentes en la calle, que se puedan poner". D. Luis Eduardo Rivas Martín Subteniente Comandante de 

Puesto Acctal de la Guardia Civil, dice que "yo creo que el problema lo vamos a tener el domingo. El fin de semana 

siguiente, no es un fin de semana normal porque es festivo en Arganda, posiblemente la noche del jueves, del domingo 

al lunes, pero los establecimientos van a estar cerrados, creo que habrá lo habitual botellones, varios seguros me 

temo. Pregunta si los parques van a estar cerrados". D. Angel Cueva Cobo Intendente Jefe de la Policia Local, 

responde "que este año cree que van a estar concentrados en el recinto ferial". Y D. Santiago Diaz Fernández, 

Director de Seguridad responde que los parques van a estar cerrados. D. Luis Eduardo Rivas Martín, Subteniente 

Comandante de Puesto Acctal de la Guardia Civil dice que "el recinto ferial es el mejor sitio, donde menos molestan, 

porque la Era Vedia van a molestar, en la Casa del Rey va a molestar y en los distintos parques". D. Ángel Cueva 

Cobo, Intendente Jefe de la Policia Local, comenta que "no es tanto la molestia desde el punto de vista del consumo de 
alcohol, el gran problema es el contagio". 

D. Guillermo Hita Téllez, Alcalde, pide colaboración de la Guardia Civil. D. Luis Eduardo Rivas Martín, Subteniente 

Comandante de Puesto Acctal de la Guardia Civil responde que "sabéis que estamos, todos los efectivos disponibles 

sobre todo hemos hecho un dispositivo también con la Policia Local con lo que hay para el domingo por la tarde, 

tarde-noche y después el fin de semana siguiente se ha reforzado el fin de semana todo lo que hemos podido. Porque 

sabemos que entre la semana de lunes a jueves no creo que haya mucho problema porque la gente tiene que trabajar. 

Pero yo insisto en el domingo que viene es el que nos va a marcar el resto, si el domingo sale la cosa bien, a lo mejor 



si ven nuestra presencia... ¿El domingo a qué hora? ¿A partir de las 16:00 horas o 17:00 horas?". D. Angel Cueva 

Cobo, Intendente Jefe de la Policia Local responde que "nosotros empezamos el primer golpe de efectivos de esa tarde 

entra a las 14:30horas y luego a las 16.00horas está el resto de operativos". D. Santiago Díaz Fernández, Director de 

Seguridad confirma que "está convocado en la ermita desde las 17:00 horas hasta las 21:00 horas". 

D. Juan Vicente Villoria Holgado, Gabinete Técnico de la Delegación del Gobierno le pregunta al Subteniente de la 

Guardia Civil, si de la Compañía también habrá. D. Luis Eduardo Rivas Martín, responde que "en principio vamos a 

cubrirlo nosotros junto con la Policia Local, porque pedir apoyos puntuales para la tarde, del 6, si creo que hay algún 

apoyo puntual, creo que estaremos reforzados, pero el resto a lo mejor si ocurre algo, es en el momento, porque 
tampoco podemos disponer de un grupo de gente aquí. El fin de semana está bastante bien, tenemos incluso apoyos 

posiblemente casi todo el fin de semana pero no van a estar en Arganda, en un tiempo de respuesta mínimo, como 

paso hace dos años, con el altercado que tuvimos, que enseguida la presencia fue fundamental".  

D. Juan Vicente Villoria Holgado, Gabinete Técnico de la Delegación del Gobierno dice que "si el primer día se hace 

un acto de fuerza que se vea, disuades y garantizas que el resto de días se quita presión, pero eso lo dejo en manos de 

profesionales". D. Luis Eduardo Rivas Martín, Subteniente Comandante de Puesto Acctal de la Guardia Civil dice que 

"eso puede tener un doble efecto porque si el domingo podemos controlarlo muy bien, la gente dice no nos ha salido 

bien la jugada del domingo vamos a intentarlo el viernes, el sábado y el domingo a ver si podemos, no siempre hace 

ese efecto. La gente quiere divertirse en la calle, y encima va hacer bueno". 

D. Juan Vicente Villoria Holgado, Gabinete Técnico de la Delegación del Gobierno pregunta "por los locales de las 

peñas si están controladas" 
D. Luis Eduardo Rivas Martín, Subteniente Comandante de Puesto Acctal de la Guardia Civil responde que "las peñas 

oficiales y representativas no van a participar. Quitando algún grupo de peñas de chicos" 

D. Ángel Cueva Cobo, Intendente Jefe de la Policía Local, dice que "algunas de las peñas más representativas no van 

a estar en la vía pública, en los eventos, pero en sus locales..." D. Luis Eduardo Rivas Martín, Subteniente 

Comandante de Puesto Acctal de la Guardia Civil, comenta que "evitar las reuniones privadas es imposible, se puede 

hacer la recomendación que no se junten más de diez, porque incluso en las familias de todas las edades más serias 

de Arganda se van a reunir como todos los años en la Ofrenda a comer y seguramente más de diez en casa". 

D. Juan Vicente Villoria Holgado, Gabinete Técnico de la Delegación del Gobierno dice que "son tradiciones 

familiares de toda la vida, es inevitable, pero a nosotros nos interesa más la calle" 

D. Guillermo Hita Téllez, toma la palabra diciendo que "van a poner todo lo que tenemos" y D. Luis Eduardo Rivas 

Martin, Subteniente Comandante de Puesto Acctal de la Guardia Civil dice que "van a estar en contacto permanente 
con Policía Local, como ya hemos realizado en años anteriores. Si hay que actuar, Angel lo sabe perfectamente y sus 

jefes de turno y si tenemos que actuar por alguna  alteración del orden donde dos patrullas no  hacemos nada, si 

vamos diez patrullas seguramente que conseguimos tranquilizar". D Angel Cueva Cobo, Intendente Jefe de la Policia 

Local dice que "las actuaciones en los conflictos en esos días sean con los máximos operativos disponibles. Porque yo 

ya les he dicho en una reunión previa de mandos, que incluso las denuncias, si hay que hacer alguna denuncia, tratar 

un poco de evitar los conflictos, en esas denuncias que se les diga que si no se hacen in situ, para no echarnos al 

publico encima en el momento, podemos hacerlo a los diez días.. advirtiéndole al local o aquella persona que lo está 

incumpliendo, que esta previamente notificada que se le va a denunciar porque está haciendo algo que no procede 

que no debe hacer porque es contrario a la norma, entonces para evitar esos conflictos en fiestas.., 200 personas, las 

matinés, cantando bailando y bebiendo generamos un conflicto" 

 

Lo que le traslado a los efectos procedentes. 

Arganda del Rey, 12 de junio de 2020 

 

 

 

 



 

Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Arganda del Rey 

C/ Portal de Belén nº 37 

28500 Arganda del Rey, Madrid 

Móvil: 650 44 78 68.  E-mail: proteccion.civil@ayto-arganda.es 

OPERATIVO ESPECIAL 

COBERTURA COVID-19 



El pasado 14 de marzo según el Real Decreto 463/2020 se declara el estado de 

alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19, aprobándose posteriormente en consejo de ministros sucesivas 

prorrogas, perdurando este hasta la actualidad. Debido a esta declaración la 

Comunidad de Madrid procede a activar el PLATERCAM en su nivel máximo 

para dar cobertura al citado estado de alarma. 

La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Arganda del Rey pone en 

marcha el Operativo Especial poniéndose al servicio del Ayuntamiento de 

Arganda del Rey y del Centro Coordinador que para tal efecto activa ASEM-112 

de la Comunidad de Madrid.  

Desde el inicio del Operativo, el 20 de marzo, hasta la finalización del mismo el 

1 de junio, se han realizado un total de 2427 Horas de Servicio activo, de 

manera continua hay un voluntario coordinando el dispositivo, en contacto 

continuo con las distintas áreas del Ayuntamiento, Guardia Civil y el Centro de 

Coordinación de la Comunidad de Madrid. Además, siempre hay al menos dos 

voluntarios localizables para poder realizar cualquier tarea que fuera necesaria, 

bien porque el personal que este activo no se puede hacer cargo o porque no 

haya voluntarios de servicio en ese momento. 

Los servicios realizados para colaborar con las distintas áreas del Ayuntamiento 

se pueden englobar en los siguientes grupos: 

 Recogida de metadona en el CAID y entrega a los usuarios vulnerables, 

realizando un total de 5 servicios. 

 Realizar la compra de alimentos, productos de limpieza y medicación a 

vecinos que no pueden salir de casa, realizando un total de 97 servicios. 

 Entrega de material de ocio de procedente de los Servicios Sociales del 

Ayuntamiento a 21 vecinos. 

 Recoger material de estudio en papelería y llevárselo a un vecino de la 

Avícola del Jarama. 

 Entrega de material para la realización de mascarillas a 22 vecinos y 

recogida de las mascarillas una vez realizadas, esta labor se realiza en 

varias ocasiones. 

 Colaboración estrecha con la organización CovidRey, llevándoles material 

y recogiendo pantallas y válvulas realizadas con impresoras 3D. Además, 

hay otros 3 vecinos que han realizado pantallas de protección y tiras 

“salva-orejas” con impresoras 3D realizado varias donaciones durante 

este tiempo. 

 Recogida de pantallas de snorkel a 17 vecinos con destino el Hospital del 

Sureste para utilizarlas como herramienta de respiración no invasiva. 

 Recogida de donaciones de particulares y empresas y entrega de estas 

en Policía Local (para agruparlas por destinatarios), Residencia de 

Mayores, Hospital del Sureste, Caritas y Concejalía de educación. El 



material que no está contabilizado es porque iba en cajas cerradas que 

se entregaron tal cual: 

o 2 particulares: 8 partidas de delantales realizados con bolsas de 

basura. 

o Clínica Dental C/ Silos: 7 cajas de guantes y 1 de mascarillas. 

o Recup-Argnada: 3 cajas de mascarillas FFP2, 30 calzas y 25 

monos. 

o Overlar: 300 pantallas de protección. 

o Particular: 28 batas y 4 pijamas médicos. 

o Talleres Marve: 30 mantas. 

o Osmaplast: 5 cajas de guantes. 

o Impriarte: 350 pantallas de protección. 

o Ferretería Aguilar: 11 cajas de guantes. 

o Clínica Podología C/ San Juan: 100 mascarillas, 7000 guantes y 

6000 calzas. 

o Graficas Zafiro: Pantallas de protección para la Residencia. 

o Asoc. Deportiva: Material para el Hospital del Sureste. 

o Cortes Levante: 500 gorros y 200 delantales. 

o Colegio de Enfermería de Madrid: Material para el Hospital del 

Sureste. 

o Gambrinus: Torrijas para el personal de la residencia y el hospital. 

También se recoge otro día una donación de alimentos para 

Caritas. 

o Coral Alternia: Material de autoprotección para el hospital. 

o Particular: Recoger donación de gorros para el CS los Villares. 

o Fca. Patatas Cristina Tejo: Patatas fritas para el hospital. 

o Motor Guijar: 640 Kg de pasta para Caritas. 

o Grúas Musa: 200 Kg de alimentos para Caritas. 

o Hutchinson: 7 portátiles para educación y comida para Caritas.  

o También se han recogido pequeñas donaciones (1 caja de 

guantes, 1 bote de alcohol, etc.) realizadas por distintos vecinos de 

la localidad. 

Se han realizado 2 desinfecciones de los vehículos, el pasado 25 de marzo a 

cargo de la empresa Autovapor y el 29 de abril por la empresa Mainar, ambas 

de manera altruista. 

Servicios realizados a petición de la Comunidad de Madrid: 

 22 de marzo: Colaboración en la descarga de pallets de agua en IFEMA. 

 24 de marzo: Recogida de donación en centro NAILS y entrega en IFISE. 

 4 de abril: Traslado de féretros nuevos desde Valdemoro a la Pista de 

Hielo de Majadahonda. 

 17 de abril: Traslado de féretros nuevos desde la Pista de Hielo de 

Majadahonda a la Pista de Hielo de Madrid. 



 20de abril: Traslado de féretros nuevos desde la Pista de Hielo de Madrid 

al Instituto de Medicina Legal de Madrid. 

 17 de mayo: Participación en operación de búsqueda de persona mayor 

en Perales de Tajuña. 

 22 de mayo: Participación en operación de búsqueda de persona joven 

en Villabilla. 

 Se realizan recogidas de material de autoprotección para la Agrupación 

en el IFISE los días 27 de marzo, 4, 15 y 25 de abril y 5, 15 y 29 de mayo. 

 Se realizan recogidas de material de autoprotección para la Residencia 

de los Villares y el Centro ADEMO los días 29 de marzo, 8, 10, 15, 19, 23 

y 27 de abril y 1, 5, 11, 17 y 25 de mayo y 1 de junio. 

La Delegación del Gobierno repartió en el Polígono Industrial “La Garena” de 

Alcalá de Henares mascarillas higiénicas los días 12 de abril y 3 de mayo, 

Arganda recogió un total de 27.000 mascarillas, se repartieron en colaboración 

con Guardia Civil y Policía Local los días 13 y 14 de abril y 4 de mayo entre los 

usuarios del transporte público y los viandantes un total de 6.000 mascarillas. 

Con la puesta en marcha del estado de alarma y ante la falta de equipos de 

protección individual y ante la inminente falta de suministros del citado material 

se procede a buscar proveedores con stock y capacidad de entrega inmediata 

de esos materiales. La empresa Siel ubicada en el municipio de Arganda nos 

comunica poseer material y tener la capacidad de entregárnoslo en tiempo y 

forma. Se pone en conocimiento del Director de Seguridad D. Santiago Diaz 

Fernandez, el cual nos autoriza la compra. Dicha compra aparece reflejada en la 

factura 51117 de 18/03/2020 de la empresa SIEL. 

El pasado 14 de abril uno de nuestros vehículos todoterreno, el denominado R-

03, sufrió una avería mecánica, por la cual se encuentra en el taller desde dicho 

día. El otro vehículo todoterreno que tenemos, denominado R-04, ha sufrido 

problemas eléctricos por lo que ha tenido que ser reparado de urgencia, con el 

conocimiento del Director de Seguridad D. Santiago Diaz Fernandez. 

La Comunidad de Madrid nos citó para realizar test serológicos a los voluntarios 

de la Agrupación que han participado de manera activa desde la declaración del 

estado de alerta, el pasado día 16 de mayo, se realiza dicha prueba de manera 

voluntaria a 13 efectivos de la Agrupación.  

Toyota ha cedido temporalmente vehículos a los intervinientes en esta 

“pandemia”, a nuestra Agrupación nos ha prestado un Toyota CHR. 

Una vez finalizado el operativo especial con la “vuelta a la normalidad” pautada 

desde las administraciones públicas, se ha reforzado nuestra presencia y 

disponibilidad ante posibles aglomeraciones sociales en la localidad. 

 



 

 

INFORME DE GESTIÓN MUNICIPAL COVID19 
CONCEJALÍA DE SERVICIOS A LA CIUDAD 

 
ESMAR 
 
1.-GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y PREVENCIÓN 
 
El incremento de las bajas médicas entre el personal de servicios de la Empresa 
de Servicios Municipales de Arganda, a causa de la crisis sanitaria provocada por 
COVID-19 aumentó de manera muy acusada durante el mes de marzo, 
manteniéndose en el mes de abril y empezando a mejorar la situación a partir 
del mes de mayo y junio. 
 
 VERTRESA  no ha sido significativa el número trabajadores por baja médica, 
pudiéndose hacer el servicio de forma correcta. 
 
2.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS: 
 Tanto los departamentos de RRHH como el de Prevención de Riesgos Laborales 
prepararon  actuaciones y medidas organizativas dentro del marco del Real 
Decreto de 14 de marzo por el que se declara el Estado de Alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la enfermedad de 
COVID-19, medidas y actuaciones encaminadas a proteger la seguridad y salud 
de todos los trabajadores/as de Esmar, así como la realización de todos los 
servicios esenciales en nuestro municipio. Todas estas actuaciones y medidas 
fueron consensuadas con el comité de empresa en un acuerdo con fecha de 25 
de marzo de 2020. 
 
Resumen de actuaciones llevadas a cabo desde el 14 de marzo hasta el fin del 
estado de alarma: 

 Se dio cumplida información sobre el virus, sus vías de transmisión y las 
medidas de prevención individuales a tomar, haciendo especial hincapié 
en las medidas higiénicas. 
 

 Se hizo difusión de correos electrónicos con Infografías y documentación 
de los diversos ministerios y de elaboración propia, a todos los 
trabajadores y trabajadoras de la Empresa Municipal. 



 

 

  Todo el personal estuvo informado de los procedimientos de actuación 
en caso de que un trabajador presentase síntomas. 

 

 Se ha adoptó el Teletrabajo de acuerdo a la siguiente instrucción: 
 
1.- Los trabajadores/as que su puesto de trabajo lo haya permitido trabajaron en 
la modalidad de teletrabajo o no presencial y también presencialmente según 
necesidades del servicio, de este modo: 

 

 Los Responsables técnicos realizaron los trabajos de oficina desde sus 
domicilios y acudían a visitas técnicas, replanteos u otros requerimientos 
que desde las obras fueran necesarios. 

 

 El personal administrativo de gestión, siempre que su puesto lo permitía, 
alternaba con sus compañeros el trabajo presencial con el trabajo desde 
sus domicilios. 
 

 Para los trabajadores/as que era indispensable acudir a los centros de 
trabajo u obras y servicios, se les facilitó  un certificado indicando esta 
circunstancia para presentarlo a la Autoridad Competente en caso 
necesario. 

 

 Se realizó una formación Online para los puestos que han trabajado en la 
modalidad de Teletrabajo. 
 

Se han adoptado una serie de medidas organizativas y técnicas en la prestación 
de servicios como en jardinería y mantenimiento urbano, por ejemplo, donde los 
servicios se realizaron por cuadrante semanal al  50% de la plantilla, acumulando 
bolsa de horas durante el confinamiento. Actualmente están al 100%. 
 
En los Servicios donde  era obligado el cambio de ropa personal  por cuestiones 
laborales en vestuarios comunes, provocando la agrupación de muchos 
trabajadores/as a la entrada o salida de los centros, se tomaron las siguientes 
medidas: 
 



 

 

 Cambio de ropa por turnos de dos o tres personas, de forma que se 
evitaran las agrupaciones en el mismo vestuario. 
 

 Se permitió que el trabajador/a que lo deseara pudiera  ir al trabajo con la 
indumentaria laboral obligatoria desde su casa. 
 

 En algunos Servicios (Jardinería y Mantenimiento Urbano) se han 
escalonado las entradas y salidas de los centros de trabajo. Se han 
realizado turnos con intervalos de ½ hora de entrada y salida entre ellos. 
 

Así mismo se han tomado otra serie de medidas como son: 
 

 Los vehículos han sido dotados de gel hidroalcohólico desinfectante y 
mascarillas para uso de los trabajadores/as. 
 

 Diariamente se realizaba la limpieza y desinfección del habitáculo de los 
vehículos. 
 

 Se refuerza el personal del Servicio de Limpieza para  la desinfección  y 
limpieza profunda en los centros de trabajo de Esmar, edificios 
municipales y colegios, ante la apertura del nuevo curso escolar. 
Manteniendo un registro diario y prestando especial atención a las zonas 
donde pueda haber una atención al público, muchos trabajadores y en el 
caso de colegios el uso diario de zonas comunes por parte del profesorado 
y  de los niños. 
 

 Se mantiene un aprovisionamiento suficiente del material de limpieza 
para poder acometer las tareas de higienización reforzada a diario. 
 

 Se desinfectan zonas susceptibles de ser tocadas por muchos 
trabajadores/as o público en general, como por ejemplo, pomos o 
manillas de puertas, interruptores de luz, mostradores de atención al 
público, etc. 
 
 



 

 

 Se usan guantes en todas las tareas de limpieza y en el manejo de 
herramientas y maquinaria compartida por varios trabajadores. Estos 
guantes son específicos para la utilización de productos químicos en las 
labores de desinfección. 
 

 Se utiliza herramientas asignadas, en el caso de que dichas herramientas 
sean de uso común o se presten han de ser previamente desinfectadas. 
Sin embargo se evita el préstamo de herramientas en la medida de lo 
posible. 
 

 Antes de cada uso  los vehículos son desinfectados, fundamentalmente el 
volante, la palanca de cambios, freno de mano y manilla de puertas 
(interior y exterior). 
 

 Se desinfectan, de igual modo, los equipos de trabajo que así lo precisen. 
 
En cuanto a los centros de trabajo se han tomado las siguientes medidas: 
 

-  En los centros de trabajo donde antes había solapamiento de 
trabajadores/as durante los cambios de turno, se eliminan estos 
solapamientos, de forma que no es necesaria la presencia de ambas 
personas. El cuaderno de incidencias de Centro se hace digitalmente 
de forma que el trabajador/a que entre en el nuevo turno lo pueda 
consultar en el equipo informático. 

 
-  Cada trabajador/a que utiliza un equipo informático compartido, lo 

desinfecta a la salida de su turno, limpiando teclado, ratón, etc. así 
como mesa, silla y los elementos susceptibles de haber sido tocados 
durante el desarrollo de su trabajo. 

 
- Se realizan tareas de ventilación periódica en los centros y, como 

mínimo, de forma diaria y por espacio de cinco minutos. 
 
 
 



 

 

- El sistema de registro de jornada no debe requerir contacto físico con 
el método empleado. Si no resulta posible implantar la referida 
medida, cada trabajador/a deberá higienizarse las manos antes y 
después del registro 

 
-  Se implementan las medidas necesarias para minimizar el contacto 

entre las personas trabajadoras y entre estas últimas y los potenciales 
visitantes que   puedan concurrir en su lugar de trabajo.  En este 
sentido, la disposición de los puestos de trabajo, la organización de la 
circulación de personas y la distribución de espacios  (mobiliario, 
estanterías, pasillos, puestos de trabajo, etc.) en los centros de trabajo 
se modifica, en medida de lo posible, con el objetivo de garantizar el 
mantenimiento de las distancias de seguridad de 2 metros. 

 
- Se instalan mamparas de protección en los centros de trabajo donde se 

realice atención al público, preferentemente, y en aquellos puestos de 
trabajo que no permitan mantener la distancia de seguridad entre las 
personas trabajadoras.  

 
- Se han realizado e instalado en los diferentes centros de trabajo 

cartelería, con normas e información para las personas trabajadoras y 
visitantes. 
 

- Se realizan visitas de control periódicas comprobando que se aplican 
las medidas preventivas y reforzando la información a los trabajadores 
y trabajadoras de ESMAR.  

 
En aquellos centros con atención al público cuando se produzca esta 
circunstancia se atenderá  las siguientes consideraciones: 
 

- El aforo máximo deberá permitir cumplir con las medidas 
extraordinarias dictadas por las autoridades sanitarias,  concretamente 
con el requisito de cumplir con las distancias de seguridad. 

 
 



 

 

- Se fomentará la habilitación de mecanismos de control de acceso en 
las entradas de los centros. Este control de acceso debe garantizar el 
cumplimiento estricto del aforo máximo calculado. 

 
- Establecimiento de medidas para organizar a los visitantes que 

permanezcan en el exterior del centro en espera de acceder a él 
cuando lo permita el aforo. Todas estas personas han de guardar 
rigurosamente la distancia de seguridad. 

 
- Se da información a los visitantes sobre las medidas organizativas y 

sobre su obligación de cooperar en su cumplimiento. 
 
- La empresa facilita equipos de protección individual cuando los riesgos 

no pueden evitarse o no podían limitarse suficientemente por medios 
técnicos de protección colectiva o mediante medidas o procedimientos 
de organización de trabajo. 

 
La gestión de los residuos ordinarios se realiza  respetando los protocolos de 
separación de residuos. Los pañuelos desechables que el personal emplee para 
el secado de manos  o para el cumplimiento de la “etiqueta respiratoria” han de 
ser desechados en papeleras o contenedores protegidos con tapa y accionados 
por pedal. 
 
En caso de que un trabajador presente síntomas mientras se encuentre en su 
puesto de trabajo, será preciso aislar el contenedor donde haya depositado 
pañuelos u otros productos usados. Esa bolsa de basura deberá ser extraída y 
colocada en una segunda bolsa de basura, con cierre, para su depósito en la 
fracción resto. 
 
3.- ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS: 
  
Teniendo en cuenta todos los  Procedimientos e Instrucciones Operativas 
adoptados por  ESMAR, como adopción de las medidas organizativas 
excepcionales debidas a la crisis de la COVID-19, el Departamento Técnico, a 
través de los distintos Coordinadores y Técnicos. 



 

 

Responsables de los servicios, han implantado las distintas medidas y organizado 
los servicios para mantener la prestación de los mismos, con la menor 
repercusión posible para la calidad y cumplimiento de los encargos realizados 
por el Ayuntamiento.  
  
El teletrabajo o el trabajo no presencial, representa un 28% sobre el total de la 
actividad. 
 
3.1- Servicio de Mantenimiento de la Ciudad 
 
El servicio de mantenimiento de la Ciudad agrupa los servicios de: 
 

 Mantenimiento de edificios y centros educativos. 
 

 Plan de Accesibilidad.  
 

 Brigada Multidisciplinar. 
 

 Mantenimiento Urbano. 
  
Método de trabajo: 
 
En todo momento se ha mantenido el servicio de atención al ciudadano, 
telefónicamente, y con trabajo presencial, de las trabajadoras, con la gestión de 
incidencias del servicio, las 24 horas del día, todos los días de la semana. Dando 
soporte administrativo a los equipos de trabajo de los servicios anteriormente 
citados. A excepción del periodo comprendido entre el 30 de marzo y el 13 de 
abril, de acuerdo con el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, que la 
atención ha sido telefónicamente.  
  
El equipo de trabajo de mantenimiento de edificios y centros educativos  está 
compuesto por un encargado y tres oficiales de albañilería, un oficial de 
fontanería y dos oficiales de electricidad.  
  
El equipo de trabajo del Plan de Accesibilidad está compuesto por dos oficiales 
de albañilería.  



 

 

El equipo de trabajo de Brigada Multidisciplinar está compuesto por 1 oficial 
maquinista, 1 conductor y un oficial mecánico de taller.  
  
El equipo de trabajo de Mantenimiento Urbano está compuesto por 2 
encargados 10 oficiales de 1ª, 6 oficiales de 2ª y 2 peones, para los servicios de 
mantenimiento urbano, albañilería y mantenimiento del alumbrado público. 
 
El método de trabajo de los servicios de mantenimiento de edificios y centros 
educativos, plan de accesibilidad y brigada multidisciplinar ha sido presencial, a 
excepción del periodo transcurrido entre el 30 de marzo y 13 de abril, de 
acuerdo con el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula 
un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta 
ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la 
población en el contexto de la lucha contra el COVID-19.  
 
 El método de trabajo del servicio de mantenimiento urbano entre el  mes de  
marzo y  junio, al tratarse de un grupo de personas numeroso que comparten 
centro de trabajo, ha sido el siguiente:   
 

 Del 13 de marzo al 30 de marzo, ha sido presencial, se han establecido 
turnos rotativos de trabajo por semanas, para evitar la concurrencia de 
más de 10 trabajadores en el centro de trabajo y por la limitación en el 
uso de los vehículos establecida por el estado de alarma. 
 

 El periodo transcurrido entre el 30 de marzo y 13 de abril, de acuerdo con 
el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un 
permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta 
ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la 
movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19, 
hizo que el servicio ordinario se suspendiera y solo se  realizaron 
actuaciones del servicio de urgencia o guardia. 
 

 Del 18 de abril a la actualidad, se ha incorporado la totalidad de la 
plantilla, realizando entrada y salida escalonada de los puestos de 
trabajo, para evitar la concurrencia en el centro de trabajo de más de 10 
personas.  



 

 

Actuaciones realizadas  durante el estado de alarma 
  
Mantenimiento de edificios y Centros Educativos: 
El personal de mantenimiento de edificios, centros educativos y accesibilidad 
han trabajado de modo unificado, en función de las necesidades de los trabajos.  
 
 EDIFICIOS MUNICIPALES 

 Se han realizado trabajos de mantenimiento y conservación en el Centro 
de Mayores, tales como la pintura del salón de baile y zonas comunes de 
la planta sótano, localización puntual de goteras e impermeabilización de 
jardineras, La instalación de pasamanos en las escaleras del Centro de 
Mayores, así como una barandilla lateral en el escenario del Salón de 
baile,  instalación de un revestimiento en los paramentos verticales 
afectados por humedad en  la zona de acceso del Centro de Mayores. 
 

 Trabajos de reparación de 4 ventanas en el Centro de Atención Integral a 
la Drogodependencia, para dotarlo de ventilación natural. 

 

 Arreglo de la azotea de la Casa Rosa 
 

 Trabajos de fontanería en el Centro Cultural Pilar Miró (reparación de 
cisternas y lavabos). 

 

 Reparación de fugas de agua y de carpinterías en el Centro Montserrat 
Caballé. 

 

 Traslado de mobiliario 
 
CENTROS EDUCATIVOS  
En el caso del mantenimiento de centros educativos, se han ejecutado trabajos 
de mantenimiento ordinario, tales como: 

 
 - CEIP Federico García Lorca: Pintura del patio. 
 
 - CEIP Benito Pérez Galdós: Retirada y colocación de bordillos en el 
arenero del patio de Infantil, así como reparación de rejillas exteriores. 



 

 

 - CEIP Antonio Machado: Adecuación del desagüe del sumidero del patio 
de Infantil, e instalación de vallado y solado del patio de la cocina del 
centro. 
 
 - CEIP Miguel Hernández: Adecuación de huecos de radiadores mediante 
trabajos de albañilería y pintura. 
 
 - CEIP Rosalía de Castro: Realización de rampas de acceso al Pabellón de 
Infantil, con objeto de favorecer la accesibilidad.  
 

En el equipo de electricidad de Centros educativos, los trabajos han sido los 
siguientes: 
 
Trabajos de mantenimiento correctivo de incidencias, tales como, reparación de 
iluminación, tomas de usos varios, pequeñas instalaciones.  
 
Se han realizado trabajos de mantenimiento preventivo, consistente en la 
revisión de los centros educativos mediante examen del estado general de la 
instalación completa de baja tensión, teniendo en cuenta los siguientes puntos:  
 

a) Inspección visual de la instalación  
 b) Ensayos y medidas  

 
Una vez realizada las revisiones de mantenimiento preventivo se procedió a la 
subsanación de deficiencias encontradas en los centros educativos citados en el 
punto anterior. 
También se ha realizado inventario de los elementos de las instalaciones 
eléctricas en centros educativos, así como las mediciones y presupuestos para la 
licitación de las obras de verano en centros educativos, que no podían  ser 
ejecutadas con medios propios.  
 
Mantenimiento urbano   
El personal de Mantenimiento Urbano, ha continuado realizando las labores 
ordinarias de reparación de pavimentos en aceras y calzada y mantenimiento del 
alumbrado público.  
 



 

 

 ALUMBRADO PUBLICO 
Durante el periodo comprendido entre e marzo y junio de 2020 los trabajos 
realizados por los equipos de alumbrado público han sido los siguientes:  

 Trabajos de mantenimiento correctivo de incidencias, tales como, 
reparación de lámparas y equipos, averías, sustitución de cableados, 
corrección de valores de la red equipotencial, reposición de columnas y 
puntos de luz, etc. 
 

 Se han realizado trabajos de mantenimiento preventivo, consistente en la 
revisión de los centros mando y protección mediante examen del estado 
general de la instalación completa de baja tensión. 

Los trabajos de mantenimiento preventivo se han realizado en 10 centros de 
mando y protección.  
 
Trabajos de alumbrado público: 

 Se han sustituido luminarias descatalogadas y que no cumplían con la 
normativa vigente, debido a sus características técnicas en cuanto 
aislamiento y seguridad en las siguientes calles: Estudiantes, Tulipán, 
Clavellinas, Oviedo, Valladolid, La Cal, Estío, Puente de Arganda, tramo de 
AV. Del Instituto, Subida a la Dehesa del Carrascal ( desde el Camino del 
Molino), 
 

 Realización de canalización y reposición de cableado en tramo de Niño 
Jesús.  
 

 Soterramiento de líneas aéreas en malas condiciones en calle de La 
Paloma. 
  

 Instalación de dos (2) columnas y luminarias de alumbrado público en 
parque de Adolfo Suarez por inexistencia de iluminación en el mismo. 
 

 Realización de mantenimiento preventivo en diferentes cuadros de 
alumbrado público. 
 

 
 



 

 

ALBAÑILERIA Y OBRA CIVIL: 
Los trabajos han consistido en: 
 

 Resolución de incidencias en aceras y calzadas, con la ejecución de 
trabajos de aplicación de asfalto en frio en calles como, la avenida de 
Madrid, avenida del Ejército o calle Monte potrero, entre otras.  
 

  Ejecución de plataformas para instalación de marquesinas en las paradas 
de autobús de las calles Londres, Lisboa y Vía de servicio de la avenida de 
Madrid.  
  

 Obras de canalización y cimentaciones para alumbrado público, como las 
efectuadas en Carretera de Loeches, Calle Santiago Apóstol, Avenida de 
Madrid, calle Portal de Belén, calle Serranía de cuenca, entre otras.  
 

  Reparaciones de riego y fuentes de agua.  
 

  Reparación de acometida de saneamiento en IES Carrascal.  
 

  Reparación de señalización vertical, pintado de señalización horizontal y 
colocación de mobiliario urbano, en incidencias o solicitudes de policía.  
 

 Trabajos de reparación del pavimento en la calle Juan XXII.  
 

 Junto a operarios municipales se realizaron trabajos de señalización, 
como medida de refuerzo a la reordenación de los viandantes en aceras y 
espacios públicos como es el caso de la vía verde que transcurre entre la 
avenida San Sebastián y la calle Gran vía y la señalización del Mercadillo 
municipal, para facilitar el cumplimiento de las medidas de 
distanciamiento a los ciudadanos.  
  

En el caso de la brigada multidisciplinar, ha dado apoyo continuo a la concejalía 
de Servicios a la Ciudad, para la ejecución de toda la logística y transportes 
durante el estado de alarma, como por ejemplo, el traslado de mobiliario para la 
adecuación de los puestos de trabajo. 
 



 

 

JARDINERÍA:  
 
Desde el inicio del estado de alarma se comenzó a reducir el número de 
trabajadores por vehículo durante la jornada de trabajo, reduciendo a 2 
trabajadores por vehículo, y a 4 en el vehículo de 6 plazas. A partir del día 26 de 
marzo, una vez negociadas las medidas a tomar con el comité de empresa de los 
trabajadores, se establecieron 2 grupos de trabajo, a turnos rotativos por 
semanas, en el que la mitad de la plantilla acudía a trabajar y la otra mitad se 
quedaba en casa con permiso retribuido recuperable.  
 
El día 29 de marzo, con la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 10/2020 por el 
que se regula el permiso retribuido recuperable para personas trabajadoras por 
cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la 
movilidad de la población en la lucha contra el COVID-19, el Servicio de 
Jardinería, al tratarse de un servicio no esencial, paraliza toda su actividad, 
desde el 30 de marzo al 12 de abril.  
 
A partir del 13 de abril y hasta el 26 de abril, se vuelve a aplicar la medida de 2 
grupos de trabajo rotativos por semanas, en el que los trabajadores que no 
trabajan acumulan una bolsa de horas que deberán recuperar posteriormente.  
 
 Finalmente, desde el 27 de abril todos los trabajadores deben acudir a su 
puesto de trabajo y se establecen 2 turnos de horario de trabajo, de 7 a 14 horas 
y de 8 a 15 horas, para reducir al máximo el número de personas que coincidan 
en la nave y cantones, y se puedan aplicar las medidas de distancia de seguridad, 
además de ser obligatorio el uso de mascarillas cuando la distancia no se pueda 
asegurar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Trabajos realizados: 
 
Durante el estado de alarma las actuaciones de jardinería realizadas se han 
centrado principalmente en mantener al día las limpiezas de las diferentes zonas 
verdes, así como poner a punto las diferentes praderas, y sobre todo, en 
intentar mantener controlar las numerosas zonas de hierba, que durante esta 
época, todos los años, invaden nuestro municipio. Esto está suponiendo una 
ardua tarea, ya que esta situación, en la que se ha paralizado y reducido el 
servicio durante mucho tiempo, y que el servicio de jardinería requiere un 
mantenimiento constante, ha provocado grandes retrasos en dichas 
actuaciones.  
 
No obstante, y gracias al trabajo y esfuerzo de todos los trabajadores de 
jardinería, se consiguió poco a poco poner al día todos los parques y zonas 
verdes existentes. Las actuaciones realizadas durante ese tiempo han sido 
muchas. A continuación se indican algunas de forma generalizada: 
 

-Siega, programación de riego  y puesta a punto de todos los céspedes. 
- Puesta a punto (binados, limpiezas, recortes, siegas, etc.) de todos los 
parques públicos. 
 - Limpieza de hierbas en alcorques. 
 - Limpieza de hierbas de rotondas, rosaledas y parterres.  
- Desbroces y limpiezas de taludes, parterres y descampados municipales. 
 - Desbroces y limpiezas de zonas verdes de colegios y centros públicos. 
 - Resubidas de arbolado. 
 - Revisiones y reparaciones de riego de todas las zonas verdes y arbolado 
de alineación.  
- Aplicación de tratamientos fitosanitario contra diferentes plagas 
(galeruca y pulgón) mediante Endoterapia y pulverización. 
- Plantaciones de flor de temporada en las zonas más emblemáticas. 
 - Reposición de arbolado seco en alcorques. 
 - Reposición de arbustos en los parques y zonas verdes 

 
 
 
 



 

 

MANTENIMIENTO ÁREAS INFANTILES:  
El servicio de mantenimiento de Áreas Infantiles se trata de un servicio 
específico, compuesto por 2 operarios de lunes a sábado. La medida que se 
aplicó desde el inicio del estado de alarma fue la de suprimir la jornada del 
sábado (de 8 a 13 horas), prolongando 1 hora más la jornada de lunes a viernes 
(de 8 a 16 horas).  
 
Este equipo ha trabajado de modo presencial a excepción del periodo 
comprendido entre el 30 de marzo y el 13 de abril, por la entrada en vigor el día 
29 de marzo, del Real Decreto-Ley 10/2020 por el que se regula el permiso 
retribuido recuperable para personas trabajadoras por cuenta ajena que no 
presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en 
la lucha contra el COVID-19. Por lo tanto, el Servicio de Áreas Infantiles, al 
tratarse de un servicio no esencial, paraliza toda su actividad desde el 30 de 
marzo al 12 de abril. 
 
Actuaciones realizadas:  
Durante el estado de alarma el equipo de mantenimiento de áreas infantiles ha 
seguido realizando las correspondientes inspecciones visuales así como todas las 
actuaciones correctivas necesarias para mantener en perfecto estado los juegos 
infantiles, independientemente que estos se encontraran balizados y estuviera 
prohibida la entrada a los mismos. En este tiempo se han seguido realizando 
actuaciones de restauración y reparación de diferentes elementos así como la 
desinfección de todo el mobiliario urbano existente en los diferentes parques 
públicos del municipio. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PUNTO LIMPIO   
Método de trabajo y actuaciones realizadas:  
 Desde el 25 de marzo hasta el 15 de mayo el Punto limpio se ha encontrado 
cerrado, debido al estado de alarma, los trabajadores asignados al mismo han 
estado trabajando de forma presencial, a puerta cerrada, realizando labores de 
mantenimiento de la instalación, durante el periodo comprendido entre el 25 de 
marzo y el 26 de abril, uno de los trabajadores ha estado de baja por mayor de 
60 años, posteriormente se ha incorporado a su puesto de trabajo. 
 
En la actualidad:  
El punto limpio se encuentra abierto al público, en su horario habitual. Las 
medidas adoptadas han consistido principalmente en el control de aforo, 
debiendo los usuarios permanecer a la espera en sus vehículos, si en el interior 
de la instalación hay otro usuario y hasta que el personal de la instalación facilite 
la entrada. 
 
SERVICIO LIMPIEZA DE EDIFICIOS  
  
ESMAR gestiona los siguientes encargos de limpieza:  

 Servicio de Limpieza de Centros Educativos Municipales.  

 Servicio de Limpieza de las Instalaciones Deportivas, Centro de Mayores, 
Centro Montserrat Caballé, Centro Apsa y Uned.  

 Servicio de Limpieza de Edificios Municipales.  
 

El servicio de limpieza está considerado como servicio esencial. Desde el inicio 
de la crisis sanitaria se ha dado instrucciones al personal de limpieza para 
realizar la limpieza y desinfección en las zonas que tienen más contacto con las 
personas, como son pomos, barandillas, ascensores, mesas, sillas, equipos 
informáticos, aseos, etc; siguiendo en todo momento las directrices del 
Ministerio de Sanidad.  
 
 Se han entregado las medidas de protección individual como guantes, 
mascarillas y buzos en los casos que ha sido necesario y se han dado cursos de 
formación al personal que podía estar en contacto más directamente con el 
virus debido al centro en el que desempeñan el puesto.  



 

 

Desde el inicio de la crisis sanitaria se han producido numerosas bajas en el 
servicio de limpieza teniendo que adaptar el personal disponible en cada 
momento a las necesidades puntuales de cada centro. El personal de limpieza ha 
trabajado presencialmente en los centros adaptándose a las necesidades del 
mismo, éstas han ido cambiando a medida que han ido pasando las semanas y 
se ha ido prorrogando el estado de alarma. 
 
Ante el cierre de los centros educativos, el personal de limpieza asignado a los 
mismos ha estado en casa en situación de guardia desde el día 24 de marzo ante 
posibles bajas de personal o en caso de necesidad de refuerzo en algunos 
centros.   
 
 En el periodo del 30 de marzo al 12 de abril, período según el Real Decreto-Ley 
10/2020 de 29 de marzo, por el que se regula un  permiso retribuido 
recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten 
servicios esenciales, con el fin de poder reducir la movilidad de la población en el 
contexto de la lucha contra el COVID 19, solamente ha prestado servicio el 
personal destinado a Centros que se declararon como servicios municipales 
esenciales de carácter presencial según Resolución nº 2020002008 de fecha 29 
de marzo, como son Policía Local, Protección Civil, CAID Municipal, 
Ayuntamiento Atención al Ciudadano, Punto Municipal de Observatorio Regional 
para la Violencia de Género ubicado en la Casa Rosa y el Almacén Municipal 
destinado a Servicios a la Ciudad.  
 
El día 13 de abril el personal disponible en ese momento, se incorpora a los 
distintos centros en los que se había suspendido la actividad.  
 
Actuaciones realizadas  
En estos dos meses se han realizado trabajos de desinfección y limpieza en todos 
los centros educativos, deportivos, culturales y municipales, con limpiezas a 
fondo aprovechando el cierre al público de los centros, y en muchos de los casos 
sin personal, lo que ha hecho que las limpiezas hayan sido mucho más 
exhaustivas y efectivas.  
 



 

 

Se han realizado trabajos de pulido y abrillantado de pavimentos en los 
siguientes edificios: CEIP La Milagrosa, CEIP Rosalía de Castro, CEIP León Felipe, 
CEIP Antonio Machado, Policía Local, Centro de Mayores, Ciudad Deportiva. 
En Policía Local y en el Ayuntamiento se han ampliado los servicios desde el 
inicio de la crisis para poder ofrecer al personal de las instalaciones condiciones 
óptimas de higiene y desinfección.  
 
Se ha reforzado la limpieza y desinfección en todos los centros de trabajo de 
ESMAR, incluidos los espacios destinados a cantones de jardinería.  
   
En la actualidad : 
Desde el 21 de Junio se ha retomado el servicio de limpieza ordinario en centros 
educativos debido a la incorporación de equipos directivos y de administración y 
se están realizando limpiezas de obra en los centros educativos donde éstas se 
estaban realizando y a medida que han ido terminando.  
 
 Se están atendiendo las necesidades de limpieza de los centros de los diferentes 
encargos adaptando los servicios a los nuevos protocolos y necesidades que ha 
generado esta crisis sanitaria y el estado de alarma. En algunos casos el servicio 
se ha visto reforzado debido a las nuevas necesidades de desinfección, lo que 
supone una ampliación del servicio en algunos centros.  
 
 Se  realizaron trabajos de pulido y abrillantado en pavimentos de centros 
municipales y educativos y sanitarios como Centro Salud Montealegre (La 
Poveda)  
  
SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.  
El servicio de Medioambiente Urbano, del que es adjudicataria la empresa 
VERTRESA, fue  considerado durante esta pandemia como un servicio de 
carácter esencial.  
 
Por tanto, el servicio se ha prestado de forma presencial, observando los 
protocolos de seguridad en el trabajo, que se iban desarrollando tanto desde las 
autoridades sanitarias o laborales, como desde el servicio de prevención de 
riesgos propio de la empresa, que elaboró un plan de contención específico para 
la actividad.   Dotando a los trabajadores de medidas de protección y de 



 

 

equipos de protección.  Formando e informando a los trabajadores, sobre las 
normas básicas y la operativa a seguir.  Velando por el cumplimiento de las 
normas.  Intensificando limpieza de vestuarios y zonas comunes.  Tanto al 
inicio como al final de cada turno de trabajo, los vehículos eran desinfectados en 
las zonas de contacto, volantes, palancas de cambios, tiradores y abridores de 
puertas, salpicaderos, asientos,… con soluciones de lejía o hipocloritos en las 
dosis recomendadas.  
  
Actuaciones realizadas: 
Según el informe emitido por la empresa y siguiendo las recomendaciones 
sanitarias sobre limpiezas con agua y desinfecciones:    
 

 Tanto en turno de mañana como de noche, se intensificaron los servicios 
de baldeo mecánico de calzadas, con camiones cisternas pertenecientes 
al contrato y de diferentes capacidades para posibilitar el acceso a la gran 
mayoría de calles del municipio. Llegaron a operar simultáneamente 2 
baldeadoras en turno de mañana y 1 en turno de noche. Se instalaron 
adicionalmente dispositivos nebulizadores para la limpieza superior de 
áreas concretas.   
 

 Igualmente se incrementaron los servicios de lavado a presión de puntos 
concretos o zonas específicas en aceras, con vehículos ligeros dotados de 
hidrolimpiadoras.   Se añadió una unidad aportada por la matriz 
URBASER para prestar estos servicios. Llegaron a estar activas 
simultáneamente 3 unidades de los citados vehículos. Se atendieron 
prioritariamente centros de salud y zonas de confluencia de personas 
como supermercados, farmacias, o puntos de acumulación de basuras.  
Se utilizó durante dos semanas, un cañón nebulizador sobre vehículo 
ligero, aportado por la matriz URBASER, centrado en desinfectar situados 
tanto de cubos aéreos para residuos como zonas de aportación 
soterradas, marquesinas de autobús y zonas de difícil acceso y de 
potencial acumulación de patógenos.   Se incrementó la frecuencia del 
camión para el lavado de contenedores, llegando a operar 4 días por 
semana en turno de mañana.   Todos los servicios reseñados, se 
realizaron con disoluciones de hipoclorito sódico en el agua, en 
proporciones recomendadas por las autoridades sanitarias.  



 

 

 Se ha mantenido la normal prestación de los servicios de recogida de 
residuos, en todas sus fracciones, tanto en casco urbano como en el área 
industrial. Si bien se ha producido un significativo aumento en la 
producción de la fracción envases ligeros, un moderado aumento en la 
fracción resto y una disminución importante en los residuos industriales 
asimilables, lo que ha llevado a una reorganización de los servicios para 
atender esos aumentos y disminuciones, pero dentro de los servicios 
contratados normales.   
  

 Se aumentaron los servicios de retiradas de bolsas de basura y enseres 
abandonados en la vía pública, por observarse un aumento en la 
aparición de estos residuos fuera de los contenedores.   
  

 Se suprimieron los servicios de barrido mixto con sopladoras y el uso de 
desbrozadoras por el excesivo polvo que generan y la posible dispersión 
del virus. Se procedió con barridos mecánicos o mixtos apoyando los 
operarios a la barredora con cepillo  
 

 El servicio de limpieza del mercadillo fue suprimido, al no desarrollarse la 
actividad 
 
AYUNTAMIENTO 
 

En cuanto a personal  de dicha concejalía ha habido diversas bajas obligadas por 
edad y por personal de riesgo. 
 
En cuanto al trabajo realizado: 

 Organización de los recursos humanos adscritos a la concejalía de 
Servicios a la Ciudad en colaboración con el área de personal.  Dentro del 
ámbito administrativo se desarrolló trabajo rotativo presencial junto a  
teletrabajo y en el ámbito operativo el  trabajo  fue presencial. 
 

  Junto a la Concejalía de Salud Pública se realizó la gestión en compras de 
EPI´S necesarias para trabajadores municipales. 
 



 

 

 Gestión con la Comunidad de Madrid, a través de la Dirección General de 
Economía Circular, en la consecución de EPI´S necesarias para  labores de 
recogida de residuos y limpieza viaria en el municipio. 
 

 Gestión en compras de material necesario (mamparas, papeleras con 
tapa y pedal, dispensadores de hidrogel…) para la apertura de edificios 
municipales en las diferentes etapas de la desescalada, dentro de la 
normativa fijada por decreto de gobierno. 
 

 Trabajo conjunto con la Concejalía de Participación en el apoyo a 
voluntarios para la realización de material necesario frente al Covid-19 
(mascarillas, pantallas…) 
 

 Organización de personal de Servicios a la ciudad para el reparto de telas, 
gomas, plástico… a voluntarios. 
 

 Organización del personal de Servicios a la Ciudad para recogida de 
material producido por voluntarios y entrega del mismo al Hospital. 
 

 Recogida material  donado por empresas, autónomos, ciudadanos…  y 
entrega del mismo al hospital, asociaciones sin ánimo de lucro y 
parroquias, por parte de personal adscrito  a la Concejalía de Servicios a la 
Ciudad. 
 

 Gestión y coordinación de trabajos conjuntos entre Ayuntamiento y 
Empresa municipal (ESMAR). 
 

 Rearmar  ordenadores, en todos los Centros Municipales, para poder 
seguir realizando el teletrabajo en óptimas condiciones. 
 

 Realizar órdenes de trabajo provenientes de 010, Policía Local y Esmar, 
así como todas las necesidades surgidas en guardia de 24h. 
 

 Cierre de parques y fuentes del Municipio. 
 

 



 

 

 Precintar zonas de juegos en los parques y zonas abiertas del Municipio. 
 

 Colocación de  dispensadores y recarga de gel en Centros Municipales. 
 

 Reparto de guantes y mascarillas diariamente a Centros Municipales. 
 

 Recogidas de telas y  mascarillas, donadas por los vecinos del Municipio. 
 

 Traslado  y montaje de 20 camas donadas por Hotel de Arganda al 
hospital. 
 

 Traslado y montaje de  camas al hospital donadas por Asociaciones 
diversas. 
 

 Traslado 19 biombos de madera del Ayuntamiento al Hospital 
  

 Atender llamadas del 010 para recogida de material, donado en todo el 
Municipio, apoyando a Protección Civil para su reparto. 
 

 Preparación junto a Esmar de la  apertura zona del mercadillo 
 

 Arreglo y pintura de los contenedores de cartón del municipio 
 

 Ante el cierre del Punto Limpio se recogió junto a Esmar, residuos 
abandonados por todo el municipio. 
 

 Colocación pancartas de “Quédate en Casa” (Comunidad de Madrid) en 
Centros Municipales. 
 

 Recogida y traslado alimentos de los colegios pertenecientes a “los 
primeros del cole” y llevarlos a Cáritas Parroquial. 
 

 Desplazamiento a IFEMA para recoger mascarillas y guantes   
 



 

 

 Recogida y reparto por orden de la Concejalía de Servicios Sociales, grúas, 
camas y material a distintas viviendas del Municipio. 
 

 Prestación de apoyo logístico a los agricultores de Arganda para la 
desinfección del Municipio. 

 Reparto de donaciones al Hospital,  por petición de Policía Local, 
Protección Civil y   010. 
 

 Recogida y traslado de remolque para desinfección donado por una  
empresa de Arganda  
 

 Reparto de material de limpieza a Centros Municipales. 
 

 Actuación de apoyo y atención  a las necesidades de todas las Concejalías 
del Ayuntamiento de Arganda. 

 
En  Arganda, a 10 de Septiembre de 2020 

 
 



 

 
 
 

 
INFORME DE GESTIÓN COVID19 

CONCEJALÍA DE MODELO DE CIUDAD, MEDIO AMBIENTE Y SALUD PÚBLICA 
 
1.- SALUD PÚBLICA. 
1.1.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS  
- Con fecha  de 16 de marzo: se establecen los servicios esenciales a prestar 
de forma presencial, estos son los de atención sanitaria, dispensación de 
metadona y tratamientos supervisados  en el CAID Municipal. Para poder dar 
respuesta a ello se establecen turnos rotatorios entre el personal de Farmacia 
y el personal médico y de enfermería.  
 
- Con el fin de minimizar riesgos a los pacientes en tratamiento con metadona, 
se amplía los tiempos de recogida lo más posible, y siempre teniendo en 
cuenta  criterios   sanitarios,  de los 61 pacientes que tenemos en este 
programa, 56 recogen su tratamiento cada 14 días  de forma escalonada. 
 
- El resto de los servicios del CAID, atención psicológica y trabajo Social,fueron 
atendidos vía telefónica con los profesionales en situación de teletrabajo. 
 
- Con fecha 8 de junio todos los profesionales del CAID se incorporan de forma 
presencial a sus puestos. Reorganizándose la atención  a los  pacientes de 
forma que son atendidos, previa cita y de forma presencial, priorizándose 
aquellos pacientes más vulnerables y los nuevos demandantes de 
tratamiento. 
  
- El resto del Servicio de Salud Pública  ha venido  realizando su actividad, 
hasta el 8 de junio,  en la modalidad de teletrabajo, incorporándose a partir 
de esa fecha toda la plantilla a sus puestos. 
 
1.2.- PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE SALUD 
-  Desde las Redes sociales de salud se ha venido difundiendo información 
permanente  sobre medidas de prevención  frente al Covid-19.   
- En coordinación con el área de Bienestar Social, a través de su programa de 
educación de calle, el día 26 de marzo se pone en marcha un servicio de 
apoyo psicológico a la ciudadanía. Este  servicio es atendido por los tres 
psicólogos del Area de Salud (2 psicólogas clínicas del CAID y el psicólogo 
adscrito a la unidad de salud).  
 
 



 

 
 
- El servicio  se ha mantenido activo entre los meses de marzo a junio, ya que 
con  el fin de las restricciones del estado de alarma y del confinamiento, el 
Ayuntamiento da por finalizado este servicio realizando una valoración muy 
positiva del mismo. En él se han intervenido con 27 personas, de las cuales 23 
eran mujeres y 4 varones, con edades comprendidas entre los 16 y los 75 
años, siendo las demandas más comunes: trastornos de la ansiedad, 
depresión, duelos, crisis en las relaciones personales, crisis ante el ingreso de 
algún familiar, así como pautas de orientación en la atención a situaciones con 
personas mayores por parte de algún familiar.  
 
1.3.- MERCADILLO  
- Con fecha 13  de marzo y  en cumplimiento  de las recomendaciones 
dictadas por la autoridad Sanitaria de la Comunidad de Madrid, ante la 
pandemia del COVID -19 se suspendió la actividad del mercadillo ambulante.  
 
La Orden SND/386/2020 DE 3  de mayo,  por la que se flexibiliza determinadas 
restricciones sociales y se determinan las condiciones de desarrollo de 
actividad de comercio minorista y de prestación de servicios, así como  el 
desarrollo de la actividad  de venta no sedentaria.  
 
 Para garantizar el cumplimiento de las normas y recomendaciones en materia 
de seguridad e higiene frente al contagio y expansión de COVID 19  en el 
desarrollo  de esta actividad  comercial no sedentaria, se toman una serie de 
medidas que posibilitan  el reinicio de esta actividad a partir del día 29  de 
mayo de 2020:  
 

- Traslado de la ubicación del Mercadillo  al Recinto Ferial.Este espacio  lo 
que permite  autorizar la instalación del 100 % de los puestos 
autorizados cumpliendo las medidas de seguridad: distancia lateral de 
2,5 m entre puesto y puesto y distancia de frente entre puesto y puesto 
de 7 y 9 m.    
 

- Las dimensiones de este espacio permiten  no solo cumplir con los 
requerimientos de distanciamiento entre puestos, sino  el diseño de 
recorridos unidireccionales a  lo largo de todo el reciento, así  como 
accesos de entrada /salida separados. 
 
 
 
 
 



 

 
- Distribución de hojas informativas para vendedores y clientes 

informando sobre los criterios de obligado cumplimiento. 
 
1.4.- ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PROTECCIÓN / PREVENCIÓN.  
Con fecha 20 de  abril  de 2020, se encomienda a la unidad de salud, la 
adquisición del material de prevención / protección necesario para uso de los 
trabajadores municipales.  Hasta esa fecha los expedientes de compra fueron 
gestionados por la Concejalía de Servicios de la Ciudad . 
 
Se adjunta  tabla resumen de los expedientes tramitados desde Salud Pública. 
  
1.5.- MEDIDAS DE CARÁCTER ECONÓMICO  
En cuanto a medidas de carácter económico: Se ha procedido a la suspensión 
temporal de los siguientes contratos en virtud de lo establecido  en el art 34 
del R.D. Ley 8/2020 de 17 de marzo:  

- Diseño y ejecución de acciones formativas para la prevención del 
consumo de drogas en al ámbito escolar ( Curso escolar 2019-
2020) 

- Diseño y ejecución del programa de educación afectivo- sexual  
para alumnos de secundaria.( curso escolar 2019-2020) 

- Suministro , limpieza y mantenimiento de 2 cabinas de aseos para 
el mercadillo ambulante ( durante el periodo de suspensión de la 
actividad) 
 

1.6.- Otros:  
Desde el   área de salud pública  se ha orientado a otros servicios  sobre las 
medidas a tomar en el ámbito de sus competencias: Servicios de limpieza de 
edificio,  limpieza viaria, medidas de protección,  reapertura de instalaciones, 
protocolos para la realización de test diagnósticos a  empleados municipales.  
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

EXP.: Nº FECHA  CONCEPTO  CANTIDAD  COSTE  

91/2020/27005 22/04/20 MASCARILLAS 
QUIRÚRGICAS 3 
CAPAS  

5. 000 UN 3.100,00€ 

92/2020/27005 24/04/20 MASCARILLAS 
QUIRÚRGICAS 3 
CAPAS 

5. 000 UN 3.100.00€ 

305/2020/27004 14/05/20 GUANTES NITRILO 
TALLA 9 

2.000 UN 336,99€ 

310/2020/27004 18/05/20 BATAS HIDRÓFBAS 10 UN   
 
 
1.078,20€ 

PANTALLAS 
FACIALES  

40 UN 

TÉRMÓMETROS DE 
INFRARROJOS  

19 UN 

102/2020/27005 21/05/20 MASCARILLAS 
QUIRÚRGICAS 3 
CAPAS 

10.000UN 6.200,00€ 

106/2020/27005 09/06/20 MASCARILLAS 
QUIRÚRGICAS. 3 
CAPAS 

5.000 UN  
 
3.504,00€ 

MASCARILLAS 
Ffp2/KN95 

280 UN 

350/2020/27004 15/06/20 SOLUCIÓN 
HIDROALCOHÓLICA  

250 
LITROS 

899,00€ 

140/2020/27005 22/07/20 MASCARILLAS 
QUIRÚRGICAS TRES 
CAPAS , IIR 

40.000 UN  
 
 
 
 
 
 
 
14.247,00€ 

MASCARILLAS 
FFP2/KN95 

1.000 UN 

GUANTES NITRILO 
TALLA L 

4.000 UN  

GUANTES NITRILO 
TALLA M 

2.000 UN. 

PATUCOS 
DESECHABLES  

2.000 UN 

  BATAS 
DESECHABLES  

100 UN 

 
 



 

 
 
En total, el gasto en material de protección gestionado por el área de Salud 
Pública   ha ascendido a : 32.465,19 euros  
 
2.- URBANISMO y OBRAS PÚBLICAS.- 
Todos los trámites administrativos del Ayuntamiento, por estar suspendidos 
los plazos administrativos debido al estado de alarma, continúan en 
teletrabajo con las gestiones habituales, licencias, consultas, etc. Excepto 
obras, algunos trabajos y visitas presenciales, en concreto: 
 

- Se prorroga la paralización de las obras de la Azucarera, actualmente 
finalizando las obras. 

- Se suspende la ejecución de la pista multideporte. En Mayo se 
consigue un alojamiento para los operarios que vienen de fuera y se concluye 
su instalación.  

- El resto de trámites tanto administrativos del ayto,(pliegos, RC, e 
informes), como los trámites con la CAM y el Canal II se siguen realizando a 
través del teletrabajo y videoconferencias. 

- Construcción de “Escalera de emergencia en la casa Consistorial" con 
alta en el PIR de 10 de marzo de 2020, se decide aplazar la publicación en la 
plataforma Vortal del contrato de servicios de Proyecto, Dirección de Obra y 
Coordinación de Seguridad y Salud. 

 
Se reanuda el expediente adjudicando el proyecto en Junio y se entrega el 27 
de Julio. La obra saldrá en estos días en VORTAL. 
 

- “Ascensor de Los Almendros” Igual que la anterior se decide aplazar y 
se ha adjudicado el proyecto el 1 de Septiembre, actualmente se ha realizado 
el Geotécnico y están elaborando el proyecto. 

- Se firmaron las Actas de Paralización de las siguientes obras: 
- Cubrición de gradas de campo de fútbol de La Poveda: se realizó acta 

de paralización el día 30 de marzo. Se reanuda en Abril las obras y 
actualmente han finalizado. 

-Sustitución de tarima de la Ciudad Deportiva: se realizó acta de 
paralización el día 30 de marzo y el acta de reanudación el 13 de abril. 
Actualmente finalizada la obra. 

 
 
 
 
 
 



 

 
Las acciones y medidas adoptadas, en obra, con motivo de la situación de 
emergencia sanitaria son las indicadas por el Coordinador de Seguridad y 
Salud de cada obra siguiendo las pautas y recomendaciones de actuación 
aportadas por su Colegios Profesionales respecto al cumplimiento de las 
medidas y condiciones que deben adoptarse para garantizar la salud de 
trabajadores y personal de obra y evitar la propagación del virus.  
 

- Se decide paralizar la adjudicación del Plan General para evitar 
consumir plazos de difícil cumplimiento. Actualmente firmado el contrato y 
comenzados los primeros trabajos de recogida de información. 

 
3.- MEDIO AMBIENTE.- 
- Se suspendieron las siguientes actuaciones: 
 
 - Celebración del Día del Árbol (días 18 y 19 de marzo). 

- Taller de reciclaje para los alumnos de cuarto de primaria del C.P. La 
Milagrosa (día 16 de marzo).  

 - Plantaciones del proyecto "Un nacimiento, un árbol" 
- Vuelos disuasorios de aves rapaces para ahuyentar a las palomas. 

 - Visitas de valoración de arbolado urbano tanto público como privado. 
 
Desde el pase a la fase 1 el día 25 de Mayo, se han retomado las visitas de 
valoración de arbolado urbano tanto público como privado.  
 
El día 23 de septiembre comienzan los vuelos disuasorios de aves rapaces 
para ahuyentar a las palomas. 
 
En el mes de Noviembre se retomará el proyecto “Un nacimiento, un árbol” 
Siguen sin fecha las demás actividades. 
 
Tanto el personal de Medioambiente como de urbanismo y Obras Públicas, 
continúa con las tareas habituales de manera presencial compaginando el 
Teletrabajo en turnos rotatorios. 
 
En Arganda a 10 de septiembre de 2020. 
 
 
 

 



 

 
INFORME GESTIÓN COVID19 

CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL 
 
 

1. CONTEXTO SOCIAL 

 
El día 11 de marzo, la OMS declaró la COVID-19 como pandemia mundial. 
Desde el inicio de la epidemia, y hasta la fecha de hoy, se han superado el 
millón de casos confirmados notificados en todo el mundo, de los cuales, 
130.000 han sido en España.  
 
La evolución de la epidemia en España determinó la declaración del 
Estado de Alarma el 14 de marzo de 2020 y, con ello, la implantación 
progresiva de medidas inéditas de confinamiento de la población dirigidas 
a intentar una reducción del ritmo de contagios derivados de los contactos 
interpersonales, la reducción de los desplazamientos a los estrictamente 
necesarios o la suspensión de actividades productivas, recreativas, 
laborales, docentes, etc.  
 
Todas estas medidas de mitigación de la epidemia tienen un impacto 
social elevadísimo, especialmente en población ya considerada vulnerable 
antes de comenzar esta crisis, así como en la que, por imposibilidad de 
obtener en estos momentos los recursos básicos suficientes para 
garantizar su supervivencia, se encuentran en situación de urgencia social 
sobrevenida.  
 
La Orden SND/295/2020, de 26 de marzo, por la que se adoptan medidas 
en materia de recursos humanos en el ámbito de los servicios sociales, 
ante la situación de crisis ocasionada por la COVID19, otorga a dichos 
servicios sociales la consideración de servicios esenciales, con los efectos 
previstos en el artículo 18.2 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.  
Ésto es de aplicación para todos los servicios del Catálogo de Referencia 
con independencia de su titularidad, así como a sus trabajadores y 
trabajadoras, cualquiera que sea la naturaleza de su relación contractual o 
administrativa.  
 
 



 

 
En concreto los Servicios Sociales de Atención Primaria se encuentran 
directamente concernidos por esta situación, en un triple sentido: en 
primer lugar, por ser el primer nivel de atención a las necesidades sociales 
de las personas/familias; en segundo lugar, por prestar servicios básicos 
que permiten ofrecer alternativas a la población vulnerable en una 
situación de emergencia, como la generada por el estado de alarma 
decretado por el Gobierno y, en tercer lugar, por ser una red pública 
estratégica, presente en todo el territorio nacional y que asegura una 
mayor proximidad a la población.  
 

2. LOS SERVICIOS SOCIALES DE ARGANDA - PLAN DE CONTINGENCIA 

 
Desde los Servicios Sociales de Arganda, se organizó un plan de 
contingencia basado en la reorganización del servicio, combinando el 
teletrabajo con la atención presencial, de tal manera que se redujeran, a 
nivel de prevención, los posibles contagios por contacto personal, a fin de 
mantener la continuidad del servicio para poder ofrecer todos los recursos 
sociales necesarios, paliando así los daños colaterales surgidos de esta 
crisis sanitaria. 
 
Se realizaron grupos de trabajo con el propósito de tener presencia diaria 
en el centro y evitar un contagio comunitario, pero, debido al contagio de 
dos compañeros nos vimos en la obligación de cerrar el centro entre el 20 
de marzo y el 13 de abril, quedando el servicio totalmente cubierto con el 
teletrabajo, citas telefónicas y entrega de documentación mediante 
medios electrónicos. 
 
EL 13 de abril se procede a la reapertura del centro, la actividad presencial 
se realiza mediante grupos diferenciados y estables, incorporándonos de 
manera escalonada y gradual a la normalidad. 
 
Como medidas de prevención se colocan mamparas de separación 
interpersonal para garantizar una mayor protección tanto al ciudadano 
como al trabajador, se usan mascarillas y guantes y en la entrada del 
edificio y contamos con geles hidro-alcohólicos de uso obligatorio para el 
acceso al centro. 
 



 

 
Se prohíbe la permanencia de usuarios del servicio en la sala de espera 
común, para evitar aglomeraciones y posibles contagios, pero todas 
aquellas personas mayores, en situación de dependencia, discapacidad, 
embarazadas o con menores en brazos, acceden a dicha sala para esperar 
su turno. Hasta el 3 de julio se combinó el teletrabajo con trabajo 
presencial y a partir de esta fecha se elimina el teletrabajo quedando sólo 
para personal de riesgo. 
 

3. ORGANIZACIÓN Y METODOLOGIA DE TRABAJO 

 
En este contexto social, en el que la crisis sanitaria del Covid19 ha 
desencadenado una crisis social y económica ardua, se han visto afectados 
gravemente los colectivos más vulnerables, así como las clases sociales 
medias y bajas también se han visto afectadas por una parada no deseada 
en su vida laboral, con ERTES, con despidos por cierres de empresas, con 
ceses de de negocios, como es el caso de los pequeños autónomos, etc. 
 
Desde el Centro de Servicios Sociales, hemos establecido un sistema de 
atención telefónica, con el fin de que todas las demandas quedaran 
cubiertas de una manera rápida, eficaz y diligente. Por ello, todos los 
técnicos de Servicios Sociales han trabajado para dar respuesta a las 
demandas que la población plantea, informando, valorando, orientando y 
tramitando recursos urgentes, para solventar situaciones, que en la 
mayoría de casos se presentaban graves.  
 
Así mismo, observamos en las gráficas mostradas desde el comienzo de la 
crisis a la actualidad, que los meses de mayor impacto fueron Marzo, Abril 
y Mayo y percibimos como el aumento de atenciones como los casos 
nuevos van disminuyendo en el tiempo, intuyendo que pueda ser 
provocado por el pago de ERTES o incluso por las incorporaciones a los 
puestos de trabajo, y aumentan las atenciones no presentadas a la vez 
que disminuye la demanda y los casos nuevos. 
 
Evidentemente, la finalización del estado de alarma vuelve a permitir el 
tránsito de personas y por tanto cada persona pudo ir recuperando su 
actividad diaria realizando tareas que en el caso del confinamiento eran 
muy inviables.  



 

 
 
OBJETIVOS 
 
1. Garantizar la intervención individual y familiar dando respuesta a las 
demandas planteadas. 
2. Facilitar la información sobre recursos y derechos sociales a toda la 
población. 
3. Establecer criterios de actuación. 
4. Valorar las demandas explícitas e implícitas de los usuarios. 
5. Establecer cauces y metodologías de intervención. 
6. Canalizar las demandas que lleguen a Servicios Sociales que son 
específicos de otros servicios o recursos. 
7. Análisis de la demanda en general y en particular de los nuevos perfiles 
de población. 
8. Informatizar el registro de la demanda y de la intervención (SIUSS). 
 

ATENCIONES DIRECTAS MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

ENTREVISTAS ATENDIDAS 553 624 618 597 401 323 

ENTREVISTAS NO 
PRESENTADAS 0 62 82 116 117 93 

ENTREVISTAS CASOS 
NUEVOS 44 87 90 56 42 35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 
La atención en el Centro de Servicios Sociales está dividida en Programas 
de intervención, donde cada Programa de una manera específica y 
especializada, atiende las demandas planteadas con el fin de unificar 
criterios específicos y dar una respuesta acorde a las necesidades 
definidas. 
Así mismo, TODO el personal de Servicios Sociales hemos trabajado como 
un gran equipo, con un mecanismo de coordinación, que ha favorecido la 
creatividad y el aprendizaje de todos, ha aumentado la 
productividad, minimizando en la medida de lo posible el estrés vivido en 
esta etapa tan complicada.  
Hemos reforzado cada programa de una manera proactiva, con la 
finalidad de garantizar la atención a los usuarios y solventar sus 
necesidades de una forma ágil.  
 
 
 
 
 
 



 

 

4. PROGRAMAS 
 

 
 
 
 
 
El Equipo Administrativo de Servicios Sociales, está formado por un 
responsable administrativo, tres gestores y dos conserjes. 
 
Los administrativos de este Centro, son los responsables de dar soporte 
informático y administrativo a todo el equipo y tienen por función la 
gestión y tramitación de todos los expedientes que son tramitados por el 
resto del equipo.  
 

REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

272 160 128 219 313 266 

 

 
 
También son los encargados de la clasificación de cada recurso y el envío 
hacia las instituciones pertinentes. 
 
 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 



 

 
 

ENVÍO ORVE 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

84 22 28 69 118 149 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Así mismo, realizan todas las Resoluciones de concesión y denegación de 
los recursos municipales. 
 

RESOLUCIONES MENSUALES 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

150 124 95 126 126 69 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
La Primera Atención es la puerta de entrada al Sistema Público de 
Servicios Sociales, siendo este programa  el encargado de acoger al 
usuario, analizar su situación, abrir historias sociales, informar, asesorar, 
orientar, gestionar y valorar los determinados recursos existentes e 
idóneos a su demanda.  
 
Este programa se ha visto reforzado por todas las trabajadoras sociales  
del Centro, ya que debíamos acoger las necesidades de una manera 
urgente, evitando así listas de espera que indujeran a situaciones 
desesperantes en la población. 
 

PRIMERA ATENCIÓN 



 

 
Así mismo se ha asignado una educadora social a cada unidad, con el fin 
de dar una cobertura integradora, transversal, realizar un trabajo 
interdisciplinar y sentir un soporte técnico en la toma de decisiones. 
 
En las educadoras sociales se ha centralizado el trabajo educativo con las 
familias, han informado y recopilado todos los recursos pedagógicos que 
han ido surgiendo para informar al equipo,  han evaluado junto a la 
trabajadora social aquellas necesidades o circunstancias especiales que 
hayan podido suscitar dudas a la hora de proceder y han prestado apoyo y 
orientación para decidir la puesta en marcha de cualquier recurso dentro 
de su intervención. 
 
 
 
 
El Programas de Familia en este Centro está subdivido por tramo de edad, 
hay un programa específico para menores de (0-12) y otro para 
adolescentes (12-18). 
 
Cada subprograma está formado por una trabajadora social y una 
educadora y además contamos con el apoyo específico tanto de una 
terapeuta familiar como del proyecto de Educación de Calle. 
 
En el Equipo de Familia se definen actuaciones dirigidas a apoyar y ayudar 
a las familias que se encuentran en situación de crisis o vulnerabilidad 
social y/o familiar, potenciando habilidades para la mejora de las 
relaciones internas, estableciendo pautas que mejoren situaciones de 
riesgo de menores, ofreciendo modelos para romper con relaciones mal-
tratantes familiares, con el fin de estructurar, reparar  o recuperar, 
dinámicas familiares tóxicas, rotas o inexistentes.  
 
Durante esta crisis sanitaria, estos profesionales han realizado un 
seguimiento telefónico meticuloso y repetitivo, con el fin de detectar 
situaciones alarmantes que pusieran en riesgo a los menores, se han dado 
pautas para potenciar habilidades familiares, se han realizado llamadas 
periódicas con el fin de aliviar la presión del confinamiento, etc. 
 

PROGRAMA DE FAMILIA 



 

 
 
Así mismo se ha acompañado en las tareas educativas de los menores, 
facilitando recursos con el fin de no retrasar en conocimiento, evitando la 
exclusión en el sistema educativo. 
 
 
 
 
 
El programa de Atención Domiciliaria y Dependencia del Centro de 
Servicios Sociales, está formado por dos trabajadoras sociales que cuentan 
con el apoyo de una educadora social.  
Este programa trabaja para fomentar la autonomía de mayores y personas 
con discapacidad, ofreciendo recursos para favorecer la permanencia de 
esos usuarios en su entorno familiar, evitando así una institucionalización 
prematura. 
 
Siguiendo el DOCUMENTO TÉCNICO DE RECOMENDACIONES DE 
ACTUACIÓN DESDE LOS SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN DOMICILIARIA 
ANTE LA CRISIS POR COVID-19 del Ministerio de Derechos Sociales y 
Agenda 2030, hemos reforzado todos los recursos necesarios para evitar 
situaciones de aislamiento, desprotección, desnutrición, ofreciendo todos 
los recursos necesarios con el fin de apoyar a todas las personas 
vulnerables del municipio. 
 
Para ello hemos contado con el refuerzo de otras Trabajadoras Sociales 
del Centro. 
 
Este documento recoge sólo los recursos extras concedidos durante la 
crisis, no recursos ordinarios de los que disfrutan los usuarios durante 
todo el año. 
 
 
 
 
 
 

ATENCIÓN DOMICILIARIA Y DEPENDENCIA 



 

 
 

TELEASISTENCIA DOMICILIARIA 
 
Este servicio lo presta la empresa DOMUS VI y durante todo el periodo se 
ha realizado un exhaustivo seguimiento telefónico diario para conocer e 
interesarse por el estado físico y psíquico de todos nuestros usuarios y 
para poder detectar posibles situaciones de riesgo. 
 

AYUDA A DOMICILIO 
 
Desde el primer momento, el objetivo del Ayuntamiento ha sido adoptar 
medidas preventivas específicas frente a la infección por Covid-19 en las 
trabajadoras de Servicio de Ayuda a Domicilio y el Equipo de 
Coordinación, así como, dar las pautas oportunas a seguir para evitar la 
infección ante el virus.  
 
Se ha ido implantando un sistema adecuado para prevenir y evitar la 
posible transmisión, tanto de nuestros usuarios a nuestras auxiliares como 
viceversa, determinando aquellas actuaciones que son necesarias y 
facilitando a las trabajadoras el procedimiento adecuado para actuar en 
consecuencia.  
 
De manera afortunada, NO ha habido casos de usuarios o auxiliares que 
hayan sido contagiados de Covid-19, por lo que no ha sido necesario 
aplicar cuarentenas y el servicio se ha podido realizar con normalidad, 
siempre aplicando máxima prevención y responsabilidad.  
 
Ante la situación sanitaria, no se ha podido llevar a cabo la realización de 
visitas de seguimiento a los usuarios a partir del mes de marzo, por lo que 
se ha ido realizando un seguimiento telefónico de los mismos para 
conocer su estado de salud, situación personal y familiar y necesidades.  
 
 
 
 
 
 



 

 
 
A gran parte de los usuarios se les ha dado un mayor apoyo en la 
realización de compra de alimentos y productos de primera necesidad.  
 

NUMERO TOTAL DE CASOS ATENDIDOS DURANTE ESTADO DE ALARMA 

MARZO 98 

ABRIL 89 

MAYO 121 

JUNIO 138 

 
 
 
 

 
 
 
Durante la situación de estado de alarma se procedió a dar 26 altas 
nuevas en este servicio que fueron motivadas por el seguimiento 
telefónico realizado y por los recortes de la Comunidad de Madrid en la 
prestación del servicio de dependencia. 
 
 
 
 
 



 

 
 
SUMINISTRO DE ALIMENTOS A DOMICILIO A MAYORES Y PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD (COMIDA Y MERIENDA) 
 
El servicio de comida a domicilio durante el periodo de estado de alarma 
provocado por el COVID19 ha sido prestado a un total de 70 personas 
cubriendo la necesidad básica de alimentación de aquellas personas que 
durante el periodo de la situación de emergencia han presentado 
dificultad para el acceso a alimentos. 
 

N.º TOTAL PERSONAS USUARIAS QUE 
HAN RECIBIDO SERVICIO  70 

HOMBRE
S MUJERES 

31 (44%) 39 (56%) 

 
De las 70 personas usuarias, el 44% son hombres y el 56% mujeres. Todas 
ellas han sido derivadas a lo largo de los meses de marzo, abril, mayo y 
junio de 2020, siendo el inicio de este servicio de comidas el 17 de marzo y 
finalizando el 23 de junio de 2020. 
 
En el mes de marzo el total de personas que han sido derivadas a este 
servicio es de 39, siendo de estas 28 hombres y 21 mujeres. En abril, el 
número de altas fueron 21 nuevas incorporaciones al servicio, de las 
cuales 10 fueron hombres y 11 mujeres. En mayo se gestionaron 7 nuevas 
altas, siendo de 3 hombres y 4 mujeres. Por último, en junio se derivaron 3 
personas, de las cuales todas ellas fueron mujeres.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
El 44% del total de personas usuarias del Servicio conviven con otros 
familiares como cónyuges o hijos e hijas (35% hombres y 65% mujeres) y 
el resto, un 56%, viven solos (51% hombres y 49% mujeres).  
 

PERSONAS USUARIAS EN UNIDAD DE 
CONVIVENCIA  31 

HOMBRE
S MUJERES 

11 20 

PERSONAS USUARIAS QUE VIVEN SOLAS  39 

HOMBRE
S MUJERES 

20 19 

 
CENTRO DE DIA DOMICILIARIO  
 
Pensando en garantizar el bienestar y la atención a nuestros mayores, a 
finales del mes de Marzo se acuerda con la empresa que gestiona el 
Centro de Día "Antonio Mingote" la modificación transitoria del contrato 
para pasar a prestar el servicio en el propio domicilio de los usuarios.  
 
 



 

 
Los usuarios recibieron en sus domicilios los mismos servicios que de 
manera habitual venían recibiendo en el Centro de Día: servicio de ayuda, 
terapia ocupacional, fisioterapeuta, acompañamiento, etc. 
 
En la actualidad son 38 las personas que disfrutan de este servicio de 
Centro de Día, de las cuales 32 se incorporaron, el paso 9 de Junio, de 
forma presencial en el Centro, cumpliendo con la instrucción marcada por 
la Comunidad de Madrid de incorporación de aquellas personas 
vulnerables que, por su condición física, Psíquica o problemas de 
conciliación de vida laboral y personal de sus cuidadores, necesiten la 
incorporación inmediata en el Centro.  
 

 
Teniendo en cuenta la decisión adoptada por el Gobierno de la 
Comunidad Madrid sobre el cierre de los colegios el pasado 10 de marzo, 
este Ayuntamiento puso todos los medios necesarios para comenzar a 
prestar un servicio de alimentos a domicilio el día 16 de Marzo. 
 
El servicio de comida a domicilio fue ofrecido a todos los menores 
becados a 100%, con exención de cuota de comedor, y a los menores de 
familias perceptoras de RMI con el fin de ofrecer una comida de calidad, 
asegurando los nutrientes necesarios para el buen desarrollo del niño, 
desde el inicio de la crisis.  
 
Para ello se realiza una difusión de medios haciendo llamadas masivas a 
todos los menores vulnerables detectados por los técnicos de servicios 
sociales, ofreciendo este servicio con la intención de garantizar una 
correcta alimentación.  
 
 
 

ALIMENTOS MENORES 
VULNERABLES 

 



 

 
 
Este recurso no ha interrumpido el servicio durante las vacaciones 
escolares de verano y se sigue prestando en la actualidad. 
 

MES NUMERO DE MENÚS IMPORTE 

Marzo 1.229 6.489,12€ 

Abril 3.525 18.612,0€ 

Mayo 4.035 21.308,80€ 

Junio 3.630 19.166,40€ 

Julio 3.511 18.538,08€ 

TOTAL HASTA LA 
FECHA 

15.930 84.114,40€ 

 
 

 
 
 

DESAYUNOS Y MERIENDAS 
SALUDABLES 

 
 
Durante el mes de abril, teniendo en cuenta la gravedad de la crisis, que 
está afectando tanto a nivel sanitario como a nivel económico, y 
detectando que incide directamente en las familias más vulnerables del 
municipio, complementamos el menú diario con el proyecto de desayunos 
y    meriendas,   dirigido  a  todos  los    menores   perceptores   del   menú,  



 

 
dispensando semanalmente una bolsa que contiene fruta, leche, lácteos, 
pan de molde, embutido, etc. 
 

MES NUMERO DE BOLSAS IMPORTE 

Abril 336 3.270,97€ 

Mayo 534 5.198,50€ 

Junio 520 5.062,21€ 

Julio 582 5.665,77€ 

TOTAL HASTA LA 
FECHA 

1972 19.197,45€ 

 

 
 
 
  
 
La asistencia de Asesoramiento Jurídico gratuito, que presta el 
Ayuntamiento desde Servicios Sociales de Atención Social Primaria, se ha 
seguido prestando de manera telefónica hasta que  procedimos con la 
atención presencial mediante la cita previa presencial. 
Ha atendido todo tipo de consulta de carácter jurídico o contenido legal, 
relativos a familia, menores, penal, civil, arrendamientos, desahucios, pero 
durante esta etapa se ha visto aumentadas las atenciones relativas a 
despidos y ERTES. 
 

ASESORÍA JURÍDICA 



 

 
 
 
 
Durante el Estado de Alarma, donde el confinamiento nos ha llevado a 
compartir espacios comunes, que en la mayoría de los casos se trata de 
áreas pequeñas, donde todos los integrantes de la unidad familiar debían 
de permanecer juntos, han surgido crisis puntuales o problemas de 
relación disfuncionales, que han generado malestar entre sus miembros.  
Estas situaciones han sido tratadas y trabajadas por la Terapeuta Familiar 
que, a través de llamadas telefónicas y videoconferencias, ha realizado 
una serie de intervenciones con el fin de paliar situaciones agresivas, 
asesorando y apoyando a las familias.   
Ha continuado con las entrevistas de seguimiento de todos los casos con 
intervención en este proyecto al retomar la atención presencial con cita 
previa y, además, ha reforzado el equipo de educadoras sociales del 
Centro. 
 

 7.RECURSOS DE EMERGENCIA 

 

AYUDAS ECONÓMICAS 
INMEDIATAS 
 

 
 
Debido al confinamiento domiciliario de la población por el estado de 
alarma sanitario derivado del COVID19, por parte de los profesionales del 
centro de Servicios Sociales de Arganda del Rey, se ha detectado un cese 
de las actividades laborales regladas y no regladas, con la consiguiente 
desaparición de ingresos para cubrir necesidades básicas de la población. 
 
Por ello, para atender las situaciones de necesidad y/o riesgo social y ante 
la imposibilidad de atender de forma presencial, se articuló un mecanismo 
de tramitación de ayudas económicas urgentes concedidas 
mediante prescripción facultativa con un informe social que acreditaba la 

TERAPIA FAMILIAR 

 



 

 
 situación sobrevenida provocada por la crisis sanitaria, con el fin de 
garantizar un mínimo de subsistencia.  
 

MES 
TIPOLOGIA DE LA 
AYUDA 

NUMERO IMPORTE 
IMPORTE 
TOTAL 

MARZO 
COVID 9 3.332,69 € 19.553,74 € 

 ORDINARIA 52 16.221,05 € 

ABRIL 
COVID 47 14.478,14 € 25.798,03 € 

 ORDINARIA 39 11.319,89 € 

MAYO 
COVID 36 8.875,60 € 18.259,80 € 

 ORDINARIA 32 9.384,20 € 

JUNIO 
COVID 47 19.081,17 € 

35.743,59 € 
ORDINARIA 45 16.662,42 € 

JULIO ORDINARIA 48 14.675,99 € 14.675,99 € 

AGOSTO ORDINARIA 58 19.633,21 € 19.633,21 € 

 
Al cierre del mes de Agosto se habían concedido un total de 413 ayudas 
económicas, con una inversión total de 133.664,36€. 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

RECURSOS DE OCIO 

 
 
Con el fin de apoyar la cohesión familiar, establecer vínculos, potenciar a 
las familias a jugar juntos y evitar el uso máximo de las tecnologías, se 
entregaron  a 15 familias, detectadas por la Terapeuta Familiar y el 
Programa de Familia y con carencia de recursos económicos, juegos de 
mesa y puzles con el objetivo de  potenciar y mejorar la convivencia. 
 
Estas familias son objeto de seguimiento e intervención por parte de los 
diferentes programas. 
 

APOYO PSICOLÓGICO 
TELEFÓNICO 

 
 
En colaboración con el Área de Salud, pusimos en marcha un Servicio 
Telefónico de Apoyo y Atención Psicológica el día 25 de Marzo. 
 
El Objetivo de este servicio fue ayudar a mantener la salud emocional 
durante el período de confinamiento y fue prestado por profesionales de 
la psicología que formar parte de la plantilla del Ayuntamiento de Arganda 
del Rey. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
El servicio finalizo el pasado 8 de Junio y durante ese tiempo se derivaron 
y atendieron 31 casos. 
 
 
Atención 
telefónica  
 

  
 
 
 
 
Nacionales 

 
 
 
 
 
Extranjeros 

HOMBRES  8-12   
 12-18    
 >18 4 1 
    
MUJERES  8-12   
 12-18  2  
 >18 24  
    
TOTAL   30 1 
 
Atención telefónica  
Sintomatología más frecuente:  
 
1.-Sintomatología de ansiedad: 10 casos  
2.- Sintomatología depresiva: 4 casos  
3.- Sintomatología mixta: 1 caso  
4.- Duelo: 1 caso  
5.- Ideación autolítica: 2 casos  
6.- Dificultades relaciones: 3 casos  
7.- Crisis ante el ingreso de un familiar: 2 casos  
8.- Crisis situaciones con mayores: 3 casos  
* Sólo una persona rechazo la intervención.  
 
 
 
 
 



 

 
 

COORDINACIÓN CON ONGs 

 
 
Durante este período de crisis sanitaria hemos estrechado, más si cabe, la 
coordinación con las ONG´s que operan en nuestro municipio 
desarrollando labores de seguimiento y derivación de casos para valorar 
situaciones de vulnerabilidad y/o riesgo social. 
 

 Derivaciones a Cáritas: 96 

 Derivaciones a Cruz Roja: 96 
 
Así mismo, conscientes de la demanda obtenida durante estos meses 
duros de la crisis y la escasez de productos en la que se encuentran las 
diferentes ONGs, el Ayuntamiento de Arganda ha colaborado en la 
compra de productos de alimentación y primera necesidad, realizando 
una inversión, hasta la fecha, de más de 25.000€.  
 
En Arganda, a 10 de septiembre de 2020 
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INFORME DE GESTIÓN COVID19 

CONCEJALÍA DE HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR 
 

Las actuaciones que se han llevado a cabo desde la Concejalía que dirijo en las 
distintas áreas departamentales han sido: 
 
OFICINA DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA 
 Atención a la Ciudadanía telefónicamente, por correo electrónico, así como 

las peticiones realizadas por Sede electrónica., facilitando todas las 
gestiones que la situación  demandaba. 
 

 También hace de puente de las peticiones dirigidas a otras Concejalías, 
Participación Ciudadana y Protección Civil dando traslado a las áreas 
correspondientes. 

 
  Se instaura la cita previa de manera generalizada y  exitosa. 

 
 Se refuerza la atención del 010 

 
 Se ha facilitado el empadronamiento y de la expedición del volantes. 

 
INFORMÁTICA 
Las líneas generales de actuación han sido: 
 Implantación del teletrabajo y soporte diario a los trabajadores que se 

encuentran en situación de tele trabajo 
 

 Instalación de plataforma telemática para la realización de Plenos, 
Comisiones Informativas y cualquier otra reunión necesaria e inaplazable. 

 
 Facilitar la gestión de los ciudadanos en su relación con el Ayuntamiento. 

 
 Organización de Videoconferencias para el Pleno y Comisiones 

Informativas, de Gobierno, entre Departamentos, con otros Organismos, 
etc. 
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En el área de informática los proyectos que se han llevado a cabo desde marzo 
de 2020 han sido: 
 

 Actualización del Gestor de Incidencias. 

 Actualización de la Web de Deportes : Inscripciones on line  

 Migración Servidor de SQL Deporwin  

 Oficina Alternativa OAC en Edificio Policia Local  

 Traslado del CPD de deportes a la Sala Administrativa en la primera planta  

 Oficina Virtual Tributaria  

 LifeRay - Participación   : (Modernización) 

 Actualización Aplicación Ayuda vivienda 

 Actualización Aplicación de Ayudas a la Educación 

 TPV Pago online  

 Inscripciones on line Educación y Cultura  

 Implantación de Cita Previa  

 Confirmación de cita a la ciudadanía por medio de sms. 

 Envíos de confirmación 24 horas  en cita previa 

 Autoliquidaciones  

 Soporte  centralita 010  y resto de usuarios Desvíos,  010,  a usuarios de 
Teletrabajo. 

 SIR (Sistema de interconexión de Registros) ORVE - Registra 

 Ampliación de Servicios de Verificación de Datos para Bienestar Social  

 Soporte a Gestión Tributaria:  
 Ampliaciones de plazos  
 Paralización de plazos 
 Reedición de recibos con los nuevos plazos  

 Implantación del Sistema de Videoconferencia  

 Implantación del Sistema de Plenos por Videoconferencia  

 Plenos híbridos  

 Wifi4EU  : Centro Montserrat Caballé  

 Chat on line desde de forma presencial y  en teletrabajo 

 Cl@ve 2.0 
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CONTRATACIÓN 
 Con motivo del COVID 19, se han tenido que valorar todos los contratos en 

vigor que por la situación generada, no se podían continuar prestando, 
procediendo o bien a la suspensión total o parcial, o modificar el objeto, o a 
aplazar su realización de conformidad a la normativa aprobada por el 
Gobierno durante el estado de alarma. 
 

 Igualmente, a propuesta de los responsables de los Contratos mayores se 
ha dado distintas soluciones a los contratos vigentes. 

 
HACIENDA 
 Está atendiendo las solicitudes de la población en relación a Tributos, Tasas, 

Precios públicos, FGU y Planes de pago, cuando el contribuyente por la 
situación sobrevenida no puede hacer frente. 
 

 Las propias de Intervención y Tesorería. 
 

 Se está agilizando al máximo posible el pago de las ayudas sociales. 
 

 Aprobación en Pleno de la Ordenanza Fiscal General de Gestión, 
Recaudación e Inspección tributaria. 

 
 Modificación la Ordenanza Fiscal Reguladora de las Tasas por la Ocupación 

y Uso del Dominio Público con Terrazas, Veladores y elementos auxiliares 
para su exoneración en el 2020.  
 

 Modificación de la Ordenanza de la actividad de Terrazas. 
 

 Modificación de la Ordenanza por utilización privativa y aprovechamientos 
especiales al objeto de exonerar del pago de la tasa a  los puestos de los 
mercadillos que se celebran los lunes y los viernes, y que ocasionalmente 
ocupan la vía pública con ocasión de algún evento. 
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 Inicio de los expedientes para modificar las Ordenanzas Fiscales 
Reguladoras del Impuesto de Bienes Inmuebles y del Impuesto de 
Actividades Económicas de forma que recoja bonificaciones para las 
actividades que se han visto afectadas por la declaración del Estado de 
Alarma. 

 
PERSONAL 
Resoluciones de la Concejalía para la adopción de MEDIDAS PREVENTIVAS Y 
ORGANIZATIVAS antes de la Declaración del Estado de Alarma. 
 
1. RESOLUCIÓN NÚM. 2020001656 de 10 de marzo de 2020 – Medidas 

preventivas de Salud Laboral y organizativas (anterior a la Declaración del 
Estado de Alarma). Resumen: 
Medidas organizativas: 
 Se aprueba la flexibilidad de horarios. 
 Se exime al personal del Ayuntamiento del control obligatorio de 

fichajes. 
 Se modifica el horario de los conserjes (turno B). 
 Se excluye al personal de la Escuela Infantil Municipal y Casa de los Niños 

de asistir presencialmente. 
Medidas de salud laboral: se instalan dispensadores de hidroalcohol en los 
edificios municipales, se dispensan mascarillas y  guantes para la atención al 
público y se intensifica la limpieza en centros. 

2. RESOLUCIÓN NÚM. 2020001717 de 12 de marzo de 2020 - Criterios de 
Flexibilidad para jornadas del personal de Deportes durante período de 
medidas especiales por la evolución del Coronavirus (COVID-19). Son 
medidas organizativas y modificación de horarios al personal de Deportes. 
 

Tras la declaración del Estado de Alarma el 14 de marzo de 2020: 
 
3. RESOLUCIÓN NÚM. 2020001770 de 16 de marzo de 2020 – Se aprueba el 

sistema de teletrabajo, los turnos rotativos presenciales y la flexibilidad de 
horarios. Al principio, el sistema teletrabajo se aprobó para el personal que 
esencial para el funcionamiento del Ayuntamiento en servicios mínimos.  

 



 

5 

 

 
 

 
 
“Asimismo, se priorizará también a aquellos trabajadores con cargas 
familiares (hijos/as y personas mayores a su cargo) así como personal de 
riesgo (personal con enfermedades crónicas, embarazadas, personal de 
mayor edad, etc)”. Esto se hizo para que Informática tuviese tiempo de 
implantar el sistema de teletrabajo a todo el personal en servicios 
administrativos (tardaron varios días.  

4. RESOLUCIÓN NÚM. 2020002008 de 29 de marzo de 2020 – Resumen: 
Medidas organizativas: 
 Declarar como servicios municipales esenciales de carácter presencial del 

Ayuntamiento de Arganda del Rey, los siguientes: Policía Local, OAC, 
CAID, PMORVG y Servicios a la Ciudad. 

 Se aprueba la aplicación del sistema de teletrabajo, sin rotación de 
turnos de carácter presencial, en todos los Departamentos/Áreas del 
Ayuntamiento de Arganda del Rey, y que por funciones propias del 
puesto de trabajo sea posible. 

 Se aprueba el premiso retribuido recuperable, de carácter obligatorio, 
para las personas trabajadoras de los servicios no esenciales, o bien, para 
aquellos trabajadores que no puedan acogerse al sistema de teletrabajo. 

5. RESOLUCIÓN NÚM. 2020002184 de 11 de abril (actualmente vigente y 
prorrogada en la actualidad hasta al menos el 25 de mayo de 2020) 
Resumen: 
Medidas organizativas: 
 Aprobar el sistema de teletrabajo para el personal del Ayuntamiento de 

Arganda del Rey.  
 Turnos rotativos presenciales: todos los Departamentos deberán 

garantizar en todo momento un mínimo de un trabajador presencial en 
el puesto de trabajo. 

 Adaptación de horarios. Esto depende de cada Concejalía. 
 
En relación con lo anterior, desde el Departamento de Personal se ha 
gestionado lo siguiente: 
 
 Se han enviado guías y protocolos de medidas de actuación COVID19 a los 

trabajadores. 
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 Se ha tramitado la situación de IT para todos los trabajadores encuadrados 

entre los grupos vulnerables para COVID19 según indicaciones del 
Ministerio de Sanidad. 

 Se han establecido criterios de actuación  de cara a los turnos rotativos 
presenciales: Se ha excluido al personal en grupos vulnerables para 
COVID19 que se encuentran teletrabajando y se ha adaptado según las 
necesidades de los Departamentos. 

 Se ha realizado visita a todos los Centros de trabajo con el técnico de PRL 
para el cumplimiento de medidas preventivas. 

 Se solicita al Servicio de Prevención Ajeno la evaluación de riesgo biológico  
de los distintos puestos de trabajo. 

 Se pide Informe sobre la realización de la prueba diagnóstica de COVID 19  
a la Jefa de Salud del Ayto. 

 Se han celebrado 3 Comités de Seguridad y Salud:  

 13 de marzo de 2020. Constitución y aplicación de medidas. 

 17 de abril de 2020. Indicación de la continuidad de la Resolución de 
núm. 2020002184 de 11 de abril. 

 11 de mayo de 2020. Propuestas, protocolo serológico COVID19, 
planteamiento plan de desescalada y reincorporación del personal e 
información de la coordinación de las actividades preventivas con la 
ESMAR. 

 Se ha redactado el Protocolo de detección COVID19 con la empresa 
CUALTIS. Realización de test al personal del Ayuntamiento de Arganda 
del Rey. 
 

PLAN DE DESESCALADA 
Se ha calendarizado la reincorporación, fechas son orientativas todo dependerá 
de la evolución y fijado unas medidas preventivas. 
 
Calendario de reincorporación: 
 25 de mayo de 2020:  

 Incorporación del 50% de la plantilla de forma presencial por 
Departamentos.  

 Eliminación del sistema de turnos rotativos presenciales de 1 persona. 
Los turnos pasan a ser del 50% del personal por Departamentos.  
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 Se mantiene el sistema de teletrabajo y la flexibilidad horaria (sólo si la 
propia gestión del Departamento lo permite).   

 1 de junio de 2020:  

 Incorporación del 75% de la plantilla de forma presencial por 
Departamentos.  

 Se mantiene el sistema de teletrabajo y la flexibilidad horaria (sólo si la 
propia gestión del Departamento lo permite). 

 8 de junio de 2020:  

 Incorporación del 100% de la plantilla de forma presencial por 
Departamentos. 

 Incorporación de personal encuadrado entre grupos vulnerables para 
COVID19 que se encuentran teletrabajando. 

 
Los Departamentos/Áreas seguirán remitiendo el listado de personal presencial 
y turnos al Departamento de Personal de forma semanal (viernes previo). Se 
adjunta modelo en Excel de listados de turnos rotativos del personal 
presencial.  
 
En cuanto a las medidas preventivas de salud laboral, genéricas: 
 Utilización obligatoria de mascarillas quirúrgicas durante la jornada de 

trabajo.  
 Utilización obligatoria de mascarillas quirúrgicas por parte de cualquier 

usuario en atención presencial. Se dispensarán mascarillas quirúrgicas en 
la entrada de cualquier edificio municipal con atención presencial.  

 Utilización obligatoria de guantes para el tratamiento de documentación 
aportada por los interesados.  

 Ventilación, en todos los espacios, tanto de trabajo, como de afluencia de 
usuarios en los centros. 

 Habilitación de mecanismos de control de acceso en las entradas de los 
centros donde exista gran afluencia de público. Este control de acceso 
debe garantizar el cumplimiento estricto del aforo máximo calculado para 
las diversas fases del Plan de vuelta a la normalidad. 

 Marcación en caso de necesidad de líneas de seguridad en el suelo. 
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 Instalar dispensadores de gel hidroalcohólico en lugares estratégicos en 

los centros con atención al público para facilitar la desinfección de manos 
de toda persona que acceda a ellos. 

 Suministro habitual de jabón y papel secamanos en los baños. 
 Alfombrillas desinfectantes de calzado a la entrada al centro. 
 Carteles informativos sobre medidas de higiene, distancias de seguridad, 

se informará claramente a los visitantes sobre las medidas organizativas y 
sobre su obligación de cooperar en su cumplimiento. 

 Asistencia presencial de los  usuarios de forma individual y con cita previa, 
cuando la atención individual  no sea posible se hará en salas de reuniones 
u otro tipo de espacio en los que se pueda mantener la distancia de 
seguridad.    
 

Se han mantenido 2 reuniones de coordinación con ESMAR para la 
coordinación de las medidas preventivas en el ámbito de la salud laboral de los 
trabajadores y la planificación de la reapertura de de los servicios públicos que 
se ha plasmado en un documento firmado por ambas partes. 
 
 RESOLUCIÓN NÚM. 2020002604, de 17 de mayo de 2020: FASE 0 (Orden 

SND/414/2020, de 16 de mayo, modifica la Orden SND/386/2020, de 3 de 
mayo de 2020). “Serán de aplicación en esta fase lo previsto en la sección 
2.ª del capítulo I, los artículos 8 y 9, el capítulo III, los capítulos V a IX, los 
artículos 38 a 40 y la disposición adicional segunda de la Orden 
SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas 
restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado 
de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una 
nueva normalidad”. 
 
1. Continuidad del sistema general de teletrabajo, sistema de turnos 

rotativos presenciales y flexibilidad.  
2. Servicios Sociales. Atención mediante cita previa. Continuidad de 

teletrabajo siempre que sea posible. Incorporación del personal con 
recomendación medidas de PRL. 

3. Apertura de Biblioteca (Poveda), mediante el sistema de cita previa 
(préstamo de libros). Incorporación del personal con medidas de PRL. 
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 RESOLUCIÓN NÚM. 2020002636, de 18 de mayo de 2020: FASE 0. ANEXO 

Resolución núm. 2020002604, de 17 de mayo de 2020. 
1. Archivo municipal. Atención mediante cita previa. Continuidad de 

teletrabajo siempre que sea posible. Incorporación del personal con 
recomendación medidas de PRL. 

2. Educación. Atención mediante cita previa durante el periodo de 
admisiones. Continuidad de teletrabajo siempre que sea posible. 
Incorporación del personal con recomendación de medidas de PRL. 

 RESOLUCIÓN NÚM. 2020002744,  de 24 de mayo de 2020: FASE 1. 
Inclusión Comunidad de Madrid en el Anexo de unidades territoriales de la 
Orden SND/399/2020, de 9 de mayo. 
1. Continuidad del sistema general de teletrabajo, sistema de turnos 

rotativos presenciales y flexibilidad.  
2. Industria: visitas a empresas para otorgamiento de licencia mediante cita 

previa. Continuidad de teletrabajo siempre que sea posible. 
Incorporación del personal con recomendación medidas de PRL. 

3. Apertura de instalaciones deportivas. Atención presencial mediante cita 
previa. Continuidad de teletrabajo siempre que sea posible. 
Incorporación del personal con recomendación medidas de PRL. 
 

En relación a los test serológicos de detección de COVID19: 
 POLICÍA LOCAL: 

La comunidad de Madrid ha realizado test a la totalidad de la plantilla de 
Policía Local del Ayuntamiento de Arganda del Rey y Protección Civil. Si 
algún agente ha decidido hacerse una prueba  fuera de los protocolos 
establecidos ha sido conociendo que el Ayuntamiento y la Comunidad iban a 
realizar test.  
 
El Ayuntamiento a través de la empresa de PRL ha realizado test de 
detección de COVID19 a tres agentes y de forma urgente con anterioridad a 
los test realizados por la Comunidad de Madrid por mayor riesgo de 
exposición. 
 

 CAID:  
En virtud del Protocolo de detección de COVID19 del Ayuntamiento, se han 
realizado 5 test a trabajadoras. (GRUPO II PROTOCOLO). 
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 DEPORTES:  
En virtud del Protocolo de detección de COVID19 del Ayuntamiento, se han 
realizado 1 test a una trabajadora.  (GRUPO II PROTOCOLO). 
 

En relación a las medidas de PRL: 
 Se ha articulado sistema de solicitud de material de PRL a través de 

Servicios a la Ciudad. 
 Se han instalado mamparas en los servicios con atención presencial a la 

ciudadanía mediante cita previa. Se están instalando mamparas de 
protección en el resto de servicios. 

 EPIs obligatorios según PRL: mascarilla, guantes (tratamiento de 
documentación por interesados), gel hidroalcohólico, pantallas faciales 
(Biblioteca, Deportes). 

 Medida temperatura a trabajadores mediante termómetros digitales. 
 Adquisición de papeleras con tapa. 
 Recomendaciones específicas por departamentos de forma previa a la 

apertura mediante sistema de cita previa. Evaluaciones del riesgo biológico 
realizadas por PRL. 

 
 Resolución núm. 2020003018, de 4 de junio de 2020. En la misma se 

establece: Resumen: 
 
Aprobar la reanudación del sistema general de trabajo de al menos el 50% 
de los trabajadores por Departamento/Área. Excepción (servicios 
municipales de carácter presencial del 100% de los empleados): 
 
1. Policía Local. 
2. Centro de Atención a Drogodependientes (CAID). 
3. Punto Municipal del Observatorio Regional para la Violencia de Género 

(PMORVG). 
4. Servicios a la Ciudad: Personal adscrito a Servicios a la Ciudad con 

funciones no administrativas. 
5. Oficina de Atención a la Ciudadanía. 
6. Biblioteca Municipal. 
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7. Deportes: Personal adscrito al Servicio de Deportes con funciones no 
administrativas. 
 

Se mantiene el sistema de teletrabajo para el 50% de los empleados y se 
aprueba la conciliación laboral para trabajadores con cargas familiares de hijos 
dependientes y/o padres en situación de dependencia acreditada. 
 
La atención a la ciudadanía de forma presencial se realiza mediante el sistema 
de cita previa. 
 
En relación a las evaluaciones de riesgo biológico, se han realizado las 
siguientes: 
 
 Evaluación del riesgo biológico para el personal de Biblioteca. 
 Evaluación del riesgo biológico para el personal de CAID. 
 Evaluación del riesgo biológico para el personal de Escuela Infantil. 
 Evaluación del riesgo biológico para el personal de Servicios a la 

Ciudad/Limpieza. 
 Evaluación del riesgo biológico para el personal de Policía Local. 
 Evaluación del riesgo biológico para el personal de servicios 

administrativos. 
 Evaluación del riesgo biológico para el personal de Deportes – Socorristas. 

Finalmente, desde PRL se ha realizado un curso de formación con la 
incorporación del 100% del personal adscrito al Servicio de Deportes 
(Socorristas) en materia de COVID19. 
 
De todo lo anterior se ha informado en todo momento a todas las Jefaturas 
de servicio, Equipo de Gobierno y Comité de Seguridad y Salud. 
También desde el área de personal se han desarrolado nuevos procesos 
selectivos: 
 

 TÉCNICO DE GESTIÓN UNIDAD DE MODERNIZACIÓN. Convocado 1er 
examen para el 18 de septiembre de 2020. 

 TÉCNICO DE GESTIÓN UNIDAD DE CONTRATACIÓN. Convocado 1er 
examen para el 28 de septiembre de 2020. 
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 DIRECTOR DEL CENTRO MONTSERRAT CABALLÉ. Pendiente publicar lista 
provisional de admitidos. 

 BOLSA DE EMPLEO TÉCNICO JURÍDICO-LETRADOS. Pendiente publicar 
fecha de examen (prevista para el 8 de octubre de 2020). 

 BOLSA DE EMPLEO DE CONSERJES. Pendiente publicar lista provisional de 
admitidos. Convocar fecha: prevista para octubre. 

 PROCESO DE PT temporal de EDUCADORA INFANTIL y PROFESORA 
INFANTIL en la Escuela de Niños. Pendiente Resolución para la 
contratación del personal. Está prevista la incorporación el 21 de 
septiembre de 2020. Creación provisional de bolsa de empleo. 

 TRABAJADORA SOCIAL PUNTO. Pendiente inclusión y aprobación OPE 
2020 parcial. 

 
En Arganda, a 10 de septiembre de 2020 



 

INFORME GESTÓN COVID19 
CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN 

 
Desde que el gobierno declaró el Estado de Alarma y se facilitó el 
teletrabajo, desde la Concejalía de Educación se ha seguido: 
 

 Atención a la Concejalía de Educación a través de los servicios 
mínimos y rotatorios en el C.C. Pilar Miro, y el teletrabajo, como 
establecen las diferentes Resoluciones de la Concejala Delegada de 
Hacienda y Régimen Interior que se han ido emitiendo en cada uno 
de los periodos del estado de alarma. 

 Reducción de los horarios de apertura y cierre de las instalaciones 
educativas de gestión directa del Ayuntamiento, conforme 
establece el Decreto de alarma. 

 Tramitando y gestionando los registros que entran en el área. 

 Realizando el seguimiento del Convenio de Educación Infantil y 
remitiendo los certificados mensuales correspondientes.  

 Tramitación de las facturas presentadas por FACE. 

 Procesamiento de las últimas solicitudes que llegaron para la 
convocatoria 2019-2020 del Programa Municipal de Ayudas para la 
Promoción Cultural del Alumnado de Arganda del Rey.  

 De la convocatoria 2019-2020 del Programa Municipal de Apoyo a la 
Educación. 

 Continuación del Expediente administrativo con la 
elaboración de informes y resoluciones para el 2º pago. 

 Contacto permanente con el área de Informática para 
implementación de cambios en las aplicaciones informáticas 
usadas para la gestión de las solicitudes de becas. 

 Responder consultas de ciudadanos sobre diferentes 
aspectos relacionados con las dos convocatorias de ayudas, 
que han llegado por el canal Incidencias Becas. 

 Estudio en profundidad y con carácter histórico de las cinco 
últimas convocatorias del programa Municipal de Apoyo a la 
Educación, como base de la propuesta de dicho programa 
para las próximas convocatorias.  

 
 



 

 

 Estudio de costes de los servicios. 

 Organización y coordinación de la atención mediante el sistema de 
SMS que gestiona la OAC para la mejora de la atención al 
ciudadano. 

 
Relacionado directamente con la situación de alarma por el COVID 19, se 
ha realizado las siguientes tareas: 
 

 Gestión de la adaptación de las condiciones del personal del área de 
Educación a las diferentes medidas que se han ido adoptando en 
relación con la situación excepcional por la COVID-19. 

 Minimizando la actividad presencial conforme ha ido 
estableciendo en cada momento el Decreto de alarma. 

 Estableciendo los calendarios oportunos para las 
rotaciones del personal. 

 El control del personal del Área de Educación en cuanto 
facilitar el teletrabajo, la consecución de los EPI las bajas. 

 Atención personal con los conserjes de los centros 
educativos y resolución de sus peticiones. 

 Solicitud a Jefe de Personal de la adaptación de los 
espacios utilizados conforme establece el Decreto del 
estado de alarma. 

 Comunicación y coordinación con Jefatura de Personal y traslado de 
la información al personal del Área. 

 Coordinación constante con el Jefe de Personal y la concejala de 
Hacienda y Régimen Interior, para la organización y establecimiento 
de las medidas necesarias derivadas del Covid-19, a realizar durante 
las distintas fases de desescalada del Estado de alarma, con 
respecto a los trabajadores e instalaciones de esta concejalía. 

 Elaboración de comunicaciones a partir de órdenes recibidas, 
información obtenida y necesidades detectadas. 

 Gestión de los Decretos, Resoluciones e Instrucciones que afectan a 
la concejalía educación respecto a personal, usuarios, fechas, 
horarios e infraestructuras, publicadas con motivo del estado de 
alarma por Covid-19. 



 

 Contacto con los proveedores para suspender los contratos 
temporalmente y buscar nuevas fechas para la ejecución de los 
servicios. 

 Contacto con proveedores para la aplicación del art.34 de la Ley 
8/2020. 

 Suspensión de las actividades programadas para los centros 
educativos: Teatros, Día del árbol, Visitas teatralizadas, 
Participación en las Jornadas Cervantinas… 

 Suspensión de la Fiesta por la Educación Pública que promociona la 
Plataforma por la Escuela Pública con el soporte de la concejalía de 
educación. 

 Suspensión de las actividades festivas de fin de curso y 
conmemorativas de los centros educativos, AMPAS y Actividades 
Extraescolares. 

 Atención a ciudadanos sobre cómo ha afectado las medidas 
tomadas por el gobierno a causa del COVID19 a los servicios que 
tenían contratados con el Ayuntamiento y sus efectos. 

 Suspensión de las reuniones programadas, como son el Consejo 
Escolar Municipal y la Mesa Local de Absentismo. 

 Revisión del presupuesto del año 2020 de la Concejalía de 
Educación y reorganización de la planificación anual de la Concejalía 
de Educación. 

 Ir preparando los centros culturales para la reincorporación de los 
trabajadores y apertura al público según las medidas de seguridad e 
higiene que establece la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para 
la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional, 
establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación 
de las fases 1, 2 y 3 del Plan para la transición hacia una nueva 
normalidad. 

 Gestión de la ruptura unilateral del Convenio en materia de 
Educación entre la Consejería de Educación y Juventud y el 
Ayuntamiento y su posterior adenda. 

 Gestión del proceso de contratación de empresa del sector para la 
oferta de las Colonias de Verano cuyos destinatarios serán personas 
en riesgo social con seguimiento de Servicios Sociales y familias que 
no puedan conciliar mediante teletrabajo. 



 

 Contacto con los técnicos de otros Ayuntamientos para realizar 
actuaciones conjuntas contra las consecuencias por el 
confinamiento por COVID19. 

 Coordinación y en algunos casos elaboración de los vídeos para las 
Jornadas de puertas abiertas de centros de forma virtual, así como 
apoyo en el proceso de admisión (difusión de información, atención 
al ciudadano, etc.). 

 Gestión de los conserjes de los CEIP para a entrega de los alimentos 
que la Consejería de Educación ha ofrecido al alumnado cuyas 
familias son perceptoras de la Renta Mínima de Inserción. 

 Gestión de los conserjes y coordinación con Policía para posibilitar 
la recogida de libros y material a las familias en los colegios.  

 Gestión de los conserjes para la atención a los equipos directivos 
primero, y después también al profesorado y al alumnado que 
acude al centro para la realización de clases de refuerzo. 

 Entrega a dos centros educativos de los siete ordenadores portátiles 
donados por la empresa Hutchinson. 

 Procesamiento de las devoluciones de los periodos no consumidos 
respecto a Actividades Extraescolares y Comedor de la Escuela 
Infantil Municipal. 

 Renovación de los distintos convenios que este Ayuntamiento tiene 
en materia de Educación: UNED, Acogida temprana y meriendas, 
Auxiliares de Educación Infantil en Colegios. 

 Organización de la atención educativa telemática de maestros y 
educadores de la Escuela Infantil Municipal y la Casa de los niños, 
con su alumnado y familias. 

 Elaboración del PMAE y posterior ampliación del presupuesto del 
mismo hasta un millón de €uros. El montante de la ampliación 294 
mil €uros se destina a libros, material escolar y adquisición de 
aparatos electrónicos con fines educativos. 

 Ampliación del servicio de limpieza en los CEIP. Se implementa el 
servicio en horario lectivo y se incrementa la dotación de reposición 
de material. 

 Puesta en marcha del servicio de Primeros del cole y Juegos y 
meriendas, con carácter conciliador 

 Puesta en marcha del servicio de Bonos para Primeros del cole y 
Juegos y meriendas. 



 

Otras actuaciones: 
 

 Elaboración de la Guía de Actividades Extraescolares para el curso 
2020/2021 (pendiente de maquetación). 

 Elaboración del nuevo proyecto del Aula de Apoyo a la Convivencia 
Escolar (pendiente de imprimir) y la base de datos para gestionarlo. 

 Elaboración del folleto de los recursos para favorecer la 
escolarización en Educación Secundaria. Premio FEMP 2020, más de 
20.000 habitantes, en la modalidad de actuaciones para combatir el 
absentismo escolar.  (Pendiente de imprimir).  

 Mejora y simplificación para los usuarios respecto de los procesos 
de inscripción y renovación en distintas actividades organizadas por 
la Concejalía de Educación. 

 Gestión de la devolución de los importes no consumidos por 
usuarios con motivo de la paralización de estos servicios debido al 
COVID-19. 

 Elaboración de una propuesta de convocatoria para bolsa de 
empleo de conserjes. 

 Elaboración de temario para examen de convocatoria de bolsa de 
empleo de conserjes. 

 Elaboración de las bases para la contratación de monitores para la 
campaña de verano a través de ESMAR. 

 Organización y gestión, junto a concejalías de Bienestar y Juventud, 
del Campamento de Verano para alumnado de 3 a 12 años en 
situación de vulnerabilidad y por motivos de conciliación laboral. 

 Seguimiento de los alumnos con expediente de absentismo escolar 
de forma coordinada con los PTSCs de los IES y del EOEP. 

 Mejora de la base de datos de los expedientes de absentismo 
escolar. 

 Elaboración de la Memoria del Programa de Absentismo Escolar 
2019-2020. 

 Coordinación de los vídeos relacionados con la celebración día 
Internacional de la Danza (29 de abril). 

 Elaboración de las Bases del Programa Municipal de Ayudas a la 
Educación. 

 
 



 

 Participación del Concejal de Educación en la jornada telemática 
que con motivo del V Concurso de Buenas Prácticas Municipales en 
la prevención e intervención frente al absentismo y el acoso escolar 
que convocó conjuntamente la Federación Española de Municipios y 
Provincias y el Ministerio de Educación y Formación Profesional, se 
celebraron de manera telemática para la entrega de premios y 
propiciar el diálogo en torno a los mismos, y en el que Arganda ha 
sido premiada por su “III PROGRAMA MARCO DE PREVENCIÓN Y 
CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR: RECURSOS PARA FAVORECER 
LA ESCOLARIZACIÓN EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA”. 

 Elaboración de la convocatoria 2020-2021 del Programa Municipal 
de Apoyo a la Educación. 

 Ampliación del importe destinado al Programa Municipal de Apoyo 
a la Educación 2020-2021 (de 706.000 €uros a 1.000.000 €uros, 
incluyendo ayuda a la adquisición de aparatos electrónicos). 

 Estudio/propuesta de Presupuestos 2021. 

 Estudio de viabilidad de la “Ruta escolar segura”. 

 Análisis y estudio de la situación de los entornos de los centros 
educativos con motivo de la prohibición de determinados centros a 
los acompañantes del alumnado. 

 Estudio de la situación de los entornos de los centros educativos 
respecto a la organización de estos con motivo de la habilitación de 
entradas y salidas por distintos accesos e incluso en horarios 
escalonados. 

 Estudio de la posibilidad de cesión de espacios municipales para la 
realización de actividades lectivas. 

 Estudio del mantenimiento, limpieza y desinfección de los espacios 
municipales que se pudieran ceder a los centros educativos para el 
desarrollo de actividades lectivas. 

 Gestión de los accesos a los centros educativos. Coordinado con 
Policía. 

 Puesta en marcha del de la Ruta escolar Segura. 

 Movilización de mobiliario para acondicionamiento de aulas. En los 
propios centros y en espacios externos municipales. 

 Cesión de espacios municipales para su uso como aulas. 

 Cesión de espacios deportivos y parques, para su uso lectivo. 

 Ampliación del servicio de Primeros del cole y Juegos y meriendas. 



 

Actuaciones Telemáticas y de potenciación de la actividad telemática 
mediante la implementación de recursos que faciliten a la ciudadanía la 
interacción no presencial con esta Concejalía: 
 

 Se han realizado "telereuniones" para la organización del trabajo de 
la Concejalía de Educación. 

 Se han realizado “telereuniones” técnicas de la concejalía con 
alcaldía. 

 Coordinación telemática y telefónica con el personal de esta 
concejalía y con los técnicos de Servicios Sociales, Servicios a la 
Ciudad y ESMAR (técnico de Actividades Extraescolares, limpieza y 
mantenimiento). 

 Convocatoria para celebración telemática del Consejo Escolar 
Municipal. 

 Celebración de reuniones telemáticas de coordinación entre 
concejalías y sus técnicos. 

 Coordinación de la prueba de la plataforma de ESMAR y puesta en 
marcha durante el mes de mayo, respecto a las actividades 
extraescolares on-line de Danza, Baile Moderno, Speaking and 
Leasing y Apoyo al Aprendizaje, que se ofrecen a los inscritos de 
forma gratuita. 

 Reuniones telemáticas con concejales de otros Ayuntamientos, para 
intercambio de planes de actuación derivadas de las situaciones 
generadas a consecuencia del Decreto del estado de alarma. 

 Habilitación de la renovación automática on-line de la inscripción de 
los Primeros Cole y Juegos y Merienda para el curso 2020/2021 (18 
de mayo al 5 de junio). 

 Habilitación del proceso on-line de Renovación de antiguos alumnos 
de actividades extraescolares para el curso 2020/2021. 

 Habilitación del proceso de preinscripción e inscripción para las 
Colonias de Verano. 

 Colaboración con los Concejales de Bienestar Social, Transparencia y 
Participación Ciudadana y el Concejal de Juventud e Infancia, para el 
desarrollo on-line del Programa Aprender en Familia.  

 Búsqueda de recursos on-line para la página web del Ayuntamiento, 
área educación (actualmente en fase de construcción). 



 

 Actualización de la sección de Educación de la web del 
Ayuntamiento con el fin de convertirla en un referente que 
simplifique a los ciudadanos la búsqueda de información respecto a 
cualquier centro educativo de Arganda y facilite los distintos 
procesos que tienen que ver con educación. 

 Difusión de los vídeos relativos a las Jornadas de puertas abiertas de 
centros de forma virtual. 

 Colaboración con Departamento de Informática y la Concejala de 
Hacienda y Régimen Interior, para creación/adaptación de 
plataforma con el fin de ofertar la realización y gestión de 
inscripciones de usuarios de forma telemática. 

 
Comunicación en Redes: 
 

 Publicación en redes de la oferta educativa en Arganda. 

 Publicación en redes de información respecto al proceso de 
Admisión de Escuelas Infantiles y casa de niños, y el de Colegios de 
Educación Infantil y Primaria e Institutos de Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato. 

 Publicación en redes de los procesos establecidos para las 
renovaciones de participación en las Actividades Extraescolares. 

 Preparación de noticia para la celebración del Día Internacional 
contra el Acoso Escolar (no se publica en prensa). 

 Elaboración y publicación del cartel informativo de oferta de 
Colonias de Verano. 

 
Limpieza, obras de mantenimiento y obras de mejora de los centros 
educativos: 
 

 Seguimiento de las obras que se realizan en los Colegios, 
aprovechando su cierre debido al Decreto del estado de alarma por 
Covid-19. 

 Gestión y organización de las obras a realizar en julio y agosto con el 
fin de hacer posible la realización de los Campamentos de Verano. 

 Gestión y seguimiento de las labores de limpieza y desinfección de 
los centros educativos y estudio de las modificaciones horarias que 
supone la norma establecida en el Decreto de alarma. 



 

 Visitas y seguimiento de las obras realizadas en los centros 
educativos. 

 Visita a las obras de verano realizada en los centros educativos, 
acompañando a alcalde. 

 Acompañamiento al personal de Infraestructuras de la Comunidad 
de Madrid y empresa acompañante, para la observación in situ de la 
situación de algunos centros con el fin de una posible acometida de 
mejoras (CEIP Milagrosa, CEIP Rosalía de Castro y CEIP Miguel 
Hernández). 

 Visita del CEIP León Felipe por técnica de Infraestructuras de la 
Comunidad de Madrid, a petición de Concejal de Educación, para 
ver la situación en que se encuentra el patio y vallado de este 
colegio. 

 Gestión de la limpieza y desinfección de los centros educativos con 
motivo de su cierre y preparación para su posterior apertura e inicio 
de curso. 

 Organización de la limpieza y desinfección en los centros educativos 
para el próximo curso escolar 2020-2021, en atención a las 
demandas de las instrucciones de la Comunidad de 
Madrid…Incremento del personal de limpieza para la atención de 
los CEIP en horario lectivo. 

 Acondicionamiento de las entradas y salidas habilitadas en 
determinados centros educativos. 

 Instalación en los centros educativos de diferentes elementos para 
la mejora de la higiene (dosificadores). 
 

Proceso de admisión: 
 

 Comunicación por correo electrónico, teléfono y wasap con el 
Director de Área Territorial Madrid-Este. 

 Comunicación telefónica con las Viceconsejeras de Política y 
Organización educativa de la Comunidad de Madrid. (No ha sido 
posible). 

 Resolución de dudas y ayuda telefónica a las familias para la 
cumplimentación de las solicitudes de Admisión de modo 
telemático. 



 

 Elaboración de cartelería para informar a las familias sobre los 
lugares donde recoger las solicitudes de admisión y las formas y 
lugares donde presentarlas. 

 Instalación de cartelería informativa respecto a las medidas a tomar 
con respecto al Covid-19. 

 Establecimiento del sistema de atención mediante cita previa para 
la recogida y entrega de solicitudes presencial para la Escuela 
Infantil Municipal y la Casa de niños de la Poveda. 

 Se mantiene el contacto continuo con el Servicio de Apoyo a la 
Educación (SAE) y con el Servicio de Inspección educativa, para el 
seguimiento de la situación en cuanto a las unidades ofertadas 
respecto a las solicitudes que ha recibido cada centro, de cara al 
proceso de escolarización para el curso 2020/21. 

 Se mantiene contacto con familias y AMPA del CEIP Benito Pérez 
Galdós respecto a las dificultades que están sufriendo en cuando a 
la Admisión, devenidas de las instrucciones que establece la 
Resolución de este proceso. 

 Comunicación con Servicio de Inspección para solicitar información 
necesaria respecto a solicitudes de intervención de las familias de 
Arganda. 

 Remisión de la información referente al proceso de admisión a 
todos los consejeros del Consejo Escolar Municipal. 

 Comunicación del Concejal de Educación con el Director del Área 
Territorial Madrid-Este, con motivo de las quejas de las familias por 
el proceso de admisión por el cual los hijos e hijas de varias de ellas 
no han podido acceder al IES deseado (IES El Carrascal) en el 
proceso de admisión. 

 
Atención a familias y ciudadanos: 
 

 Atención telefónica individualizada y grupal a familias en demanda 
de información y procedimientos de actuación. 

 Atención telefónica a demanda a madres del CEIP Benito Pérez 
Galdós, con motivo del proceso de admisión. 

 Celebración de reunión el Alcalde y Concejal de Educación con 
representación de madres y padres perjudicados en el proceso de 
Admisión de sus hijas e hijos al IES El Carrascal. 



 

 Orientación y colaboración en la redacción de escrito de 
reclamación de derechos de las familias con motivo del proceso de 
admisión. 

 Reunión presencial del Alcalde y el Concejal de Educación con 
madres y padres representantes de la AMPA y perjudicados por el 
proceso actual de admisión del CEIP Benito Pérez Galdós. 

 Colaboración con Protección Civil para hacer llegar material 
educativo a alumnado de la Escuela de Adultos. 

  
Atención educativa al alumnado de Escuela Infantil y Casa de niños, y a sus 
familias. 
 

 Atención y soporte educativo no presencial al alumnado y sus 
familias, a cargo de las maestras, maestros y educadores de la 
Escuela Infantil Municipal y la Casa de los niños. 

 Elaboración de material telemático para la realización de las 
sesiones no presenciales con el alumnado y sus familias. 

 Realización de evaluaciones y elaboración de material y mejoras de 
páginas web por educadores de la Escuela Infantil Municipal y la 
Casa de los niños. 

 Elaboración de material. 

 Actualización de página web. 

 Revisión de documentación. 

 Actualización de normativas y puesta en práctica todas aquellas 
derivadas del Covid-19. 

 Organización de la entrada en Fase III del estado de alarma, que 
implica la incorporación del personal y el alumnado. 

 Organización de la apertura de la Escuela Infantil Municipal y la Casa 
de los niños de la Poveda durante el mes de julio. 

 Organización del inicio de curso de la Escuela Infantil Municipal y la 
Casa de los niños de la Poveda. 

 
Actuaciones respecto a los diferentes órganos de participación del 
Municipio: 
 

- Celebración del último Pleno Ordinario del Consejo Escolar 
Municipal. 



 

- Celebración del primer Pleno del Consejo Escolar Municipal, con 
asistencia del Alcalde. 

- Celebración de reunión de Alcalde y Concejal de educación con 
representantes de AMPA. 

- Celebración de reunión de Alcalde y Concejal con representantes de 
la Plataforma por la escuela pública. 

- Participación en las sesiones de reunión del Servicio de Atención 
Educativa. 

- Cumplir con el mandato del Consejo Escolar Municipal referente a la 
redacción de una carta para su envío periódico al Consejero de 
Educación o Presidenta de la Comunidad de Madrid, instando a la 
construcción del nuevo IES. 

 
Comunicación con Centros educativos y Asociaciones de este ámbito. 
 

 Comunicación y atención telefónica y mediante correo electrónico, 
con los directores de los centros educativos de Arganda con el fin 
de: 

 Colaborar en la gestión de los medios tecnológicos, en la 
gestión de las comidas y en la gestión de los recursos y 
averiguar la necesidad de los mismos en nuestra población 
escolar. 

 Organizar las obras de mantenimiento y mejora de los 
centros educativos, así como de la desinfección y limpieza de 
los mismos. 

 Coordinar la asistencia de las familias a los centros para la 
recogida de libros y material escolar. 

 Coordinar los distintos aspectos asociados a las instrucciones 
devenidas de las distintas fases del Decreto de alarma por 
Covid-19. 

 Comunicación con la práctica totalidad de las AMPA de Colegios e 
Institutos de Arganda, para ofrecerles ayuda y contrastar el 
funcionamiento y las dificultades existentes en los centros, 
derivadas del funcionamiento telemático. 

 Participación en los Consejos Escolares celebrados de manera 
telemática, o mediante correos electrónicos durante el periodo de 
alarma, siempre que ha sido posible. 



 

 Se ha mantenido el contacto con Plataforma por la Escuela Pública a 
través de wasap y teléfono. 

 Comunicación con los directores de los Centros de Educación 
Infantil y Primaria de Arganda, mediante teléfono, wasap, correo 
electrónico y en reunión presencial con el Alcalde, para tratar el 
inicio de curso 2020-2021. 

 Coordinación y reuniones con directores de centros educativos 
públicos y concertados. 

 Celebración de reuniones con los directores de los CEIP, con motivo 
de las actuaciones preceptivas que debe llevar a cabo el 
Ayuntamiento con estos centros educativos. 

 
Atención y comunicación con miembros de los distintos grupos políticos 
que están representados en el Ayuntamiento de Arganda, cuando lo han 
solicitado. 
 

 Atención telefónica y mediante correo electrónico a cuantos 
requerimientos de información se han realizado. 

 
 
 

Arganda del Rey, a 10 de septiembre de 2020 
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1.1. EL TEATRO ENTRA EN TU CASA 

Si los niños no pueden ir al teatro… el teatro entra en casa 
 

Canales de difusión: 
 Facebook 
 Web del Ayuntamiento 
 E mail a “Base de datos de Cultura” 
 
facebook 25"Megusta"enfacebookAytoArgandayfacebookCultura(22-5-20) 
 

 
MARIONETAS Y TÍTERES PARA  PÚBLICO INFANTIL Y FAMILIAR 
 

"PEQUEÑECES"(17 de abril). Apartirde3 años 

https://youtu.be/zwyeMkN6kVo 
PREMIOFETEN2006-
Unadivertidaytiernahistoriadeunbebéydostitiriteros
quecautivaatodos 
lospúblicos,desdelospapásquevenreflejadasu 
propiahistoria,a losniños,quesiguenentrerisaslas 
aventurasdeltraviesobebé. 

 
"CAPERUCITA ROJA"(17 de 
abril).Apartirde3años 
https://youtu.be/j90fwMjfhr0 
Caperucitanopodíaevitarserdesobediente.Encuant
osumadreledecíaunacosa,nopodíaevitar 
hacerlocontrario.Poresotuvoqueirporelbosque… 

 
"ELSASTRECILLOVALIENTE"(17 de abril).Apartirde3 
años 
https://youtu.be/6Zw-mii943A 
Adaptacióndelcuentotradicionalenelqueunratoncillo
vencetodoslosobstáculosqueseleponen 
enelcaminoconsuingenioysuhabilidad.Ejemplopara
todosloscaballeros armadosqueson 
derrotadosporutilizarsufuerzabruta. 

 
 

"EL ABUELO TEO" (17 de abril). Apartirde4 
años 
https://youtu.be/4GTYB1JNlMk 
ElabueloTeoesunespectáculo 
quehabladenuestrosmayoresdeunamaneraoptimist
a,divertiday entrañable. 
Losabuelossonunamontañadecariñoquesevuelcas
obrelosnietos.Ydeellos 
aprendemosmuchísimo,sobrenuestropasado,sobre
cómofueanteselmundo,sobrecómoenfrentarse a 
lavida... 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2880750205365758&id=554805521293583
https://youtu.be/zwyeMkN6kVo
https://youtu.be/j90fwMjfhr0
https://youtu.be/6Zw-mii943A
https://youtu.be/4GTYB1JNlMk
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"EL MONSTRUITO" (17 de abril). Apartirde4 
años 

https://youtu.be/RFjA5Ng17zU 
Anatieneunavidafelizconsupapá,sumamáyMonstru
o, suinseparable muñecodepeluche,hasta 
quellegaacasasunuevohermanito. 
Ellalequieremucho,peroMonstruo 
noaceptaqueelrecién llegadotrastoquetodosu 
mundo. 

 
”Y LOS SUEÑOS, SUEÑOS SON" (17 de abril). 
A partirde6años 

https://www.youtube.com/watch… 
Una increíble adaptación de "La vida es sueño", 
de Calderón de la Barca. Este texto, que siempre 
se ha representado para adultos, es, en realidad, 
un fantástico cuento que los niños también pueden 
entender.  
 
"BLANCANIEVES" (17 de abril). A partir de 5 
añoshttps://youtu.be/UhRvDMsibE4 
 

Blancanievesesunairreverenteversióndelcuentoclá
sico,divertidísimayalocada.Unahistoriacon 
lasdosisjustasdehumory 
emoción,comosiemprehadetenerunbuencuentoclá
sico. 

 

 
“DOS CERDITOS Y UNA CERDITA” (28 de 
abril).Para toda la familia 
facebook10"Megusta"enfacebookAytoArgandayfac
ebookCultura(22-5-20) 

Paraverla pulsaesteenlace 

Esteespectáculonarraeltradicionalcuentode«Lostre
scerditos» deunamaneradistinta.Convencidos 
dequeenelmundodelos 
cuentosclásicosfaltanmodelosfemeninos 
fueradelpapelde 
princesasquesalvar,hemosincorporado 
nuevoselementosala historia. 

 
"HABÍAUNAVEZ…UNEMOTICUENTO"(5 de 
mayo). Para toda la familia 

Paraverlapulseesteenlace 
facebook15"Megusta"enfacebookAytoArgandayfac
ebookCultura(22-5-20) 

Bobnuncaquierejugarysiempreestápendientedesu
móvil, loqueno le 

https://youtu.be/RFjA5Ng17zU
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1359&v=FXSQTMX1eyM&feature=emb_logo&utm_campaign=covid-19-4&utm_medium=email&utm_source=acumbamail&fbclid=IwAR0pfws-Ge9AL2xj6odHdcnGbwWDdGGWDaFdFTlQKqjt41NlMEy6yt7XuBA
https://youtu.be/UhRvDMsibE4
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2904511812989597&id=554805521293583
https://vimeo.com/409428790
https://vimeo.com/414955898
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2920250244749087&id=554805521293583
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gustanadaasuamigaDaniela,siempredispuestaa 
inventarunnuevojuego.Peroundía,Bobesatrapadod
entro 
deunmóvilycaeenlaredesdeOni,elemoticonomalvad
o. 
Daniela 
entraenelmundodelosemoticonospararescatar asu 
amigo. 
 
 
 

"NUBENUBE"(5 de mayo). Para toda la familia 

PodéisverlaobracompletaenClan 
TVEpulsandoenesteENLACE. 
Nubeanubeesunjuegopoéticosobrelaideadelamor 

románticoquesenostransmitedesde 
lamástiernainfancia. Inspirado  en  el  cuento  de 
La  Sirenita,   

 
 
“FUENTEOVEJUNA”(14 de abril). De 3 a 5 
años 
facebook3"Megusta"enfacebookAytoArgandayfa
cebookCultura 

En esta versión del clásico de Lope de Vega, el 
pueblo está representado por un rebaño de 
ovejas y el Comendador es un perro. La historia 
se traslada a un mundo más cercano a las 
fábulas, para adecuarla a la sensibilidad del 
público infantil. 
 
 
“LA   PRINCESA VALIENTE” (6 de abril).Para 
toda la familia 
facebook6 
Megusta"enfacebookAytoArgandayfacebookCult
ura  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.rtve.es/infantil/serie/teatro-infantil-clan/video/nube-nube/5549789/
https://www.rtve.es/infantil/serie/teatro-infantil-clan/video/nube-nube/5549789/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2873488432758602&id=554805521293583
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2856364807804298&id=554805521293583
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Si no puedes ir al teatro... el teatro entra en casa 

 
TEATRO PARA ADULTOS 
 
Canales de difusión: 
 Web del Ayuntamiento 
 E mail a “Base de datos de Cultura” 

 
1.-BUTACAPREFERENTEPARALASGRANDESOBRASDELOS 
ÚLTIMOSAÑOS 

 
La2,abriráunaventanaalteatroyemitirá 
algunasdelasobrasconmáséxitodecríticaypúblicoproducidasenEspañaenlosúltimosaño
s. 
Todasiránprecedidasdeunabrevepresentaciónqueinvitaráalespectadoraasistiraestape
culiar funcióndesdesupropiacasa. 

 
 jueves 7 de mayo‘La Ternura’,escrita y dirigida por el dramaturgo 

AlfredoSanzol,actualdirectordelCentroDramáticoNacional.Una“comediarománti
ca deaventuras”, 
segúnpalabrasdelpropioSanzol,quehabladelafuerzaydelavalentíaparaexpresar 
amor.LaobrarecibióelpremioalMejorEspectáculo 
deTeatroenlaúltimaedicióndelosPremios Max. 

 jueves14de 
mayosepodrádisfrutarde‘Cervantina’,aproximacióndelacompañíaRonLaLáalun
iverso 
deMigueldeCervantesqueganóelPremioMaxalMejorEspectáculoMusicalen201
7. 

 jueves21de 
mayoestáprevistalaemisiónde‘Páncreas’,tragicomediaescritaporPatxoTelleríay

dirigida 
porJuanCarlosRubio,ganadoradelPremioErcilla2015alaMejorCreaciónDramáti
ca. 

 jueves28de mayola 
recuperacióndeunodelosúltimosEstudio1grabadosenTelevisión 
Española,‘Laviudavalenciana’deLopedeVega,protagonizadaporAitanaSánchez

-Gijóny Fran Perea. 
 

ConlacolaboracióndelINAEM,quehapuestoadisposiciónde 
TelevisiónEspañolalasgrabacionesdelasobrasrealizadasporelCentrodeDocumentación
delas ArtesEscénicasy delaMúsica. 

https://www.rtve.es/directo/la-2/
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1.2. RED DE EXPOSICIONES ITINER 

1.-VISITASVIRTUALESPORLASEXPOSICIONESYSALADELA REDITINER 

 
Canales de difusión: 

Facebook 
 Web del Ayuntamiento 

 E mail a “Base de datos de Cultura” 
facebook4 "Megusta"enfacebookCultura(22-5-20) 
 
La Red Itiner es una plataforma de colaboración entre la Comunidad de Madrid y los 

Ayuntamientos  ( la integran 73 municipios madrileños ) para difundir nuestro 
patrimonio cultural a través de exposiciones temporales. 
INFORMACIÓN EXPOSICIONES RED ITINER 

  
La Red Itinerharealizado unaseriede 
actividades virtuales,comoinformación de 
susexposiciones, vídeosdelasmismasy 
enlacesaloshistóricos delasexposiciones 
de distintas salas de la Comunidad de 
Madrid,convisitasvirtualesyvídeosdeexposi
cionesdeArteContemporáneo,fotografíayar
tejoven. Entrelas 
actividadesvirtualesdestacan: 

 
 
 

VídeoExposiciónGregorioPrieto(22 de 
abril) 

https://www.youtube.com/watch?v=YdDUp-
eFVJY 
 

 

 

VideoMadridaños20 (22 de abril) 

https://www.youtube.com/watch?v=jiGfvBWel
GE 
 

 

 

 

ArtículosobrelaRedItinerenElPaís (22 de 
abril)https://elpais.com/ccaa/2017/04/05/mad
rid/1491405168_103028.html 
 

 
 
ArtículodelaexposicióndelArchivoABCMa
dridaños20(22 de abril)  
enlace 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2891530924287686&id=554805521293583
https://www.youtube.com/watch?v=YdDUp-eFVJY
https://www.youtube.com/watch?v=YdDUp-eFVJY
https://www.youtube.com/watch?v=jiGfvBWelGE
https://www.youtube.com/watch?v=jiGfvBWelGE
https://elpais.com/ccaa/2017/04/05/madrid/1491405168_103028.html
https://elpais.com/ccaa/2017/04/05/madrid/1491405168_103028.html
https://www.abc.es/espana/madrid/abci-abc-viaja-madrid-anos-20-202001260051_noticia.html
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INFORMACIÓN EXPOSICIONES COMUNIDAD DE MADRID 

 

 

-SalaAlcala31(22 de abril) 

sala alcala 

 

 

 

 

-SalaCanal(22 de abril) 

sala canal 

 

 

 

 
-SalaArteJoven(22 de abril) 
sala arte joven 

 
 

 
 

2.-EXPOSICIONESEN LA CASA DEL REY DELA REDITINER 

 
Feminismo Mágico (15 de julio) 

enlace3 “Me gusta” en el facebook 
de Cultura 
Visitas guiadas(20 de julio) 

enlace2 “Me gusta” en el facebook 
de Cultura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.comunidad.madrid/cultura/oferta-cultural-ocio/historico-exposiciones-sala-alcala-31
https://www.comunidad.madrid/cultura/oferta-cultural-ocio/historico-exposiciones-sala-canal-isabel-ii
https://www.comunidad.madrid/cultura/oferta-cultural-ocio/historico-exposiciones-sala-arte-joven
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3096604180447025&id=554805521293583
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3110201715753938&id=554805521293583
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3.- RECURSOS EDUCATIVOS Y CULTURALES RED ITINER  
 
Canales de difusión: 

Facebook 
 Web del Ayuntamiento 

 E mail a “Base de datos de Cultura” 
facebook4 "Megusta"enfacebookCultura 

 

CUENTOS DE CADA TARDE (22 de 
mayo) 

Las familias podrán disfrutar con los más 
pequeños de la iniciativa ‘Cuento de cada 
tarde’ en la que se emite una narración de 
20 minutos, reproduciendo de manera 
digital las actividades de cuentacuentos 
habituales de las Bibliotecas Públicas de la 
Comunidad de Madrid. Una iniciativa de la 
consejería de Cultura y Turismo de la 
Comunidad de Madrid a través de la 
Subdirección General del Librocuentos 
para cada 
tardehttps://youtu.be/A3ZDv_uokCc 
 
 
 

 
CUENTOS TRADICIONALES EN INGLÉS 

(22 de mayo) 
Aprende ingles con Nerea Lovecchio 
mientras te diviertes con los cuentos más 
famosos en inglés.cuentos tradicionales en 
inglés 

 

 

 

 

 

 

ARTE PARA NIÑOS(22 de mayo) 

arte para niños 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2891530924287686&id=554805521293583
https://www.youtube.com/playlist?list=PLbulj7TW5CZYImRMenx9MiD-adPetEVSb
https://www.youtube.com/playlist?list=PLbulj7TW5CZYImRMenx9MiD-adPetEVSb
https://www.youtube.com/playlist?list=PLbulj7TW5CZYImRMenx9MiD-adPetEVSb
https://www.youtube.com/playlist?list=PLbulj7TW5CZYImRMenx9MiD-adPetEVSb
https://www.youtube.com/playlist?list=PLbulj7TW5CZZ4g_aMuwz9zSx1l6ZpAGYC
https://www.youtube.com/playlist?list=PLbulj7TW5CZZ4g_aMuwz9zSx1l6ZpAGYC
https://www.youtube.com/playlist?list=PLbulj7TW5CZZqORcpUX0yujRVjlM1FjFj
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CUIDARNOS ES CULTURA (22 de mayo) 
Seisreconocidos autores del mundo del 
dibujo y la ilustración nos ayudan a 
familiarizarnos con la nueva normalidad 
para visitar espacios culturales. 
http://comunidad.madrid/cultura/oferta-
cultural-ocio/ilustradores-
cuidarnosescultura 

 
 

 
 
RECURSOS VARIOS (6 de junio) 

 

 Vídeos "Aprende teatro con nosotros": https://www.youtube.com/playlist… 

 Vídeos "Tutoriales de clown para adultos". Tutoriales de cómo ser un buen 

clown, a cargo de Fausto Ansaldi: https://www.youtube.com/playlist… 

 Vídeos "Magia para niños y adultos". Trucos y recomendaciones de magia para 

niños y adultos. ¡Conviértete en mago gracias a estos vídeos con los mejores 

magos! https://www.youtube.com/playlist… 

 MUJERES EN LAS 

ARTES https://www.comunidad.madrid/publicacion/ref/50095 

 CUENTO "El Barbero de 

Picasso”http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM019514.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://comunidad.madrid/cultura/oferta-cultural-ocio/ilustradores-cuidarnosescultura
http://comunidad.madrid/cultura/oferta-cultural-ocio/ilustradores-cuidarnosescultura
http://comunidad.madrid/cultura/oferta-cultural-ocio/ilustradores-cuidarnosescultura
https://www.youtube.com/playlist?list=PLbulj7TW5CZa0rF1xhw_9i126O4c0mRqc&fbclid=IwAR2zPP-X3nljgU7ytZY4iB9k_03jCgI8hxYIojDeZqsHmIXx-tD6sblorK4
https://www.youtube.com/playlist?list=PLbulj7TW5CZZq2PUIGQUnYc3JHrbG6iyF&fbclid=IwAR3zRrW5ttDF4q3K8rb68UMfoFvF9us8u6Hbg_LoIlyCAguQkKYJpZ70M0w
https://www.youtube.com/playlist?list=PLbulj7TW5CZb6mAXoAQjG7bB8tzLoMyFg&fbclid=IwAR2q2wRElPfaoRbHMMo5TB9MFbspkAVb3JxJER01ClAyUwA7t-C8Q-Q-FBA
https://www.comunidad.madrid/publicacion/ref/50095?fbclid=IwAR3R6S2SF2dbin39a1zci5UvBDx9edZWX_guskSGPT71xkH6x3QcaaBJLwo
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM019514.pdf
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1.3. LA BIBLIOTECA EN CASA 

1.-LIBROS(20 de abril) 

Canales de difusión: 
Facebook 

 Web del Ayuntamiento 

 
facebook15 "Me gusta" en facebookAyto Arganda y facebook Cultura(22-5-20) 

 

ELEJANDRÍA  

https://www.elejandria.com/ 

Sitio web que ofrece obras literarias de dominio público o 
publicadas bajo licencias abiertas. La mayoría de los 
autores son clásicos de la literatura universal. El objetivo 
que persigue este sitio web es fomentar la cultura y 
distribuir las grandes obras clásicas de la humanidad de 
una manera visual, ordenada y sencilla. La mayoría de 
los libros están en PDF o ePub, pero también se pueden 
encontrar libros en otros formatos como Mobi de Amazon, 
Doc o TXT.   
 

 
GANSO Y PULPO 
https://gansoypulpo.com/ 
Editorialindependientesinánimodelucroquepretendereedit
arenePubaquelloslibrosque 
pasanaldominiopúblicoque,deacuerdoconlaLeydePropied
adIntelectualvigenteenelestado 
español,sonconsideradasdedominiopúblicoaquellascuyo
autorhafallecidohaceunmínimode70 
años.Atravésdedichapublicaciónbuscandifundirdiversoste
xtosliterariosqueresultandedifícilaccesoalpotenciallectorp
orsudescatalogación,mínima difusióno prácticoolvido  

 
 

LITERANDA 

https://www.literanda.com 
Editorialylibreríaonlineindependientecondos objetivos 

principales: publicarenformatoelectrónico textos 
literariosclásicosendominiopúblicoaportando una 
cuidadaedicióndigitalparadistintossoportes(PDF, ePub 
yMobi);ydaraconocer lasobrasdeautoresnoveles 
cuyaspublicaciones seincorporanasucatálogotantode 
maneragratuitacomodepago. 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2886920921415353&id=554805521293583
https://www.elejandria.com/
https://gansoypulpo.com/
https://www.literanda.com/
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ALIBRATE  
https://www.alibrate.com/ 
Sitiowebenespañolparatodasaquellaspersonasalas 
quelesapasionaleer,recomendar 
yhablardelibros.Disponendelibroselectrónicosendescarg
a gratuitaalestarendominiopúblico: 
escritosycreadossinningúntipodelicenciaoescritosbajo 
licenciasdedominiopúblico,tambiénlosonloslibrosquenun
cahanestadobajoderechosdeautoro 
loslibrosenlosquelosderechosdeautorhanexpirado. 
 
 
PLANETALIBRO 

https://planetalibro.net 
Bibliotecaconmásde9.000librosdedominiopúblicoparale
erentusmartphone,tabletolectorde 
libroselectrónicos.Podrásleerlibrosenlanubeodescárgalo
sgratisy deformalegal. 

 

COMIC BOOKS AND GRAPHIC NOVELS. INTERNET 
ARCHIVE 

https://archive.org/details/comics 

Fuenteinagotabledecontenidos,yentresuscoleccioneson
linetambiénseencuentraunadedicadaa 
librosdecómicsynovelasgráficas.Estaestácompuesta 
porcasi35.000recursos,lagranmayoríaen 
inglés,yquevandelsigloXIXalsigloXXI.Tieneunapartado
enespañol.Destacable«TheMangaLibrary»concercade

19.000ítemso«WebcomicUniverse»conmásde5.000.  
 
TEXTOS.INFO 

https://www.textos.info/ 

Textos.infonaceconlavocación 
deserunabibliotecaindependiente,abiertaygratuita 
paralalectura 
ypublicaciónenformatodigitaldetodotipodetextosdeunafo
rmalegal.Dichositiowebquiere llegaraserunawebde 
iniciativaprivada de referencia en 
elmundohispanoparlante,con un amplísimo catálogo 
decontenidostextualesde calidad, con aportaciones 
originalesde autores 
actuales,muyfácildeusar,ademásdeserelrepositorio 
másampliodetextosdedominio público y 
creativecommonsencastellano. 

https://www.alibrate.com/
https://planetalibro.net/
https://archive.org/details/comics
https://archive.org/details/manga_library
https://archive.org/details/manga_library
https://archive.org/details/webcomicuniverse
https://www.textos.info/
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INTERNET ARCHIVE 

https://archive.org/details/texts 

InternetArchiveofrecemásde20.000.000delibrosytextosd
edescargagratuita. Secciónenlenguaespañola. 

 
 

DIGITALBOOK 

https://www.digitalbook.io/ 

EnDigitalbookpodrásencontraraudiolibrosylibroselectrón
icosdedominiopúblicogratuitos.En 
dichositiowebsepuedeexplorarmásde100.000 
librosKindle,ePubydeaudioutilizando sus 

estanteríasgratuitas.Suobjetivoesayudaratantaspersona
scomoseaposibleaencontrarydisfrutar delibrosdigitales. 
 
 
FEEDBOOKS 

http://es.feedbooks.com/books/top 
Feedbooksesunalibreríaelectrónicayserviciodepublicaci
ónenlínea.Sunegocio,aligualque 
cualquierlibrería,eslaventadelibros…perotambiéntieneu
naseriedeapartadosdesdeloscuales 
poderdescargarlibroselectrónicosdemaneragratuitaene
Pub,.mobio PDF.  
 
 
 
 
 
 
 

https://archive.org/details/texts
https://www.digitalbook.io/
http://es.feedbooks.com/books/top
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EBIBLIO 

https://madrid.ebiblio.es/opac/#indice 
eBiblio Madrid esunserviciode préstamode libros 
electrónicosatravésde Internet,quelas bibliotecasy 

serviciosdelecturapúblicaubicadosenlaComunidaddeMa
dridponenatudisposición. eBiblioMadridestá 
promovidoporelMinisteriodeEducación,CulturayDeporte
conlacolaboración delaComunidaddeMadrid. 
Ofreceunaplataformatecnológicaquepermiteaccederalc
atálogoyrealizarel préstamodeobrasenformatodigital, 
NecesariocarnédebibliotecaspertenecientealaReddeBib
liotecasdelaComunidaddeMadrid. 
(MientrasdurelasituaciónexcepcionaldeEstadodealarma
puedenregistrasepersonassincarné). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://madrid.ebiblio.es/opac/#indice


 Gestión COVID-19 Concejalía de Cultura 
   
  

16 
 

 
 
 
2.-AUDIOLIBROS (22 de abril) 
 
Canales de difusión: 

Facebook 
 Web del Ayuntamiento 
 
34"Megusta"enfacebookAytoArgandayfacebookCultura(22-5-20) 
 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2891848844255894&id=554805
521293583 
 
 

 Invoox https://www.ivoox.com/audiolibros_sb.html 
Disponedeunaampliacoleccióndeaudiolibrosdelibredescargaoparaescucharloso
nline.Enla plataforma sepuedencrearlistas,suscribirse 
paraseravisadocuandosalgan nuevosaudiolibros, 
señalarlosparaescucharmástarde,compartir… 
 

 Audiomol https://www.audiomol.com/ 
Primer portal de descargasde audiolibrosen español en formato mp3 y leídos 
por narradores 
profesionales.AdemásofrecemoslaposibilidaddecomprarsusaudiolibrosenCD.E
snecesarioregistrase. 

 
 Audioteka http://audioteka.com/es/ 

Cientosdeaudiolibrosenespañol.Estánlosmejoresaudiolibrosdelaseditorialesder
enombrey 
ofrececientosdehorasdeescuchagratuita.Tienenmásde20.000historiasen14 
idiomas. 

 
 Sonolibro https://www.sonolibro.com/ 

AudiolibrosdeSonolibrosondramatizacionesliterariasenaudio,narradasporactore
sdedoblaje,con 
efectosdesonidoymúsica.Sonolibroproduceaudiolibrosenespañol,relatosehistori
asparaque 
puedasdisfrutardelaliteraturadeunamaneradiferente.Sonolibroofreceunaalternat
ivaalos 
audiolibrostradicionalesnarradosporunasolavoz,llevandoacabounaproducciónd
eaudiorelatos dramatizadosporvoceshumanas(norobots)conefectosdesonidos, 
músicaydistintos actoresquese 
puedenescucharmientrasserealizanotrasactividadescomoconducir,caminar,hac
erdeporte,etc. Tieneunaseccióndedescargagratuita 
 

 Bibliotecaelectrónica del instituto 
Cervanteshttps://www.cervantes.es/bibliotecas_documentacion_espanol/bibliot
eca_electronica/aud iolibros.htm 
AtravésdelabibliotecaelectrónicadelInstitutoCervantessepodrándescargar 
(previoregistrocomo 
usuariodelabiblioteca)audiolibrosenespañoldeautoresclásicosycontemporáneo
sensuversión original, narrados por locutores profesionales.Estos 
audiolibrosse podrán descargar en mp3 o escucharlosenstreaming.  

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2891848844255894&id=554805521293583
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2891848844255894&id=554805521293583
https://www.ivoox.com/audiolibros_sb.html
https://www.audiomol.com/
http://audioteka.com/es/
https://www.sonolibro.com/
https://www.cervantes.es/bibliotecas_documentacion_espanol/biblioteca_electronica/audiolibros.htm
https://www.cervantes.es/bibliotecas_documentacion_espanol/biblioteca_electronica/audiolibros.htm
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 Audiolibroscontigo.https://cultura.cervantes.es/SSAA/ImgSharepoint.ashx?Uni
queId=fd8b408f-5554-4f0d-939d-259f06644352 
ElInstitutoCervantesampliaatodaslaspersonasinteresadaslacampañaAudiolibro
scontigo  que en 
unprincipioibadirigidasoloahospitalesdelaComunidaddeMadrid,poniendoadispo
sicióndelque lodesee,unaseriedetítulosquepodrándescargarse 
demaneragratuita,durantecincosemanassin coste ysindisponerdecarné 
delaBibliotecaelectrónicadelCervantes(unrequisitoimprescindibleel 
restodelaño). 
Elcalendariodelosaudiolibroselegidossonlossiguientes:Ordesa,deManuelVilas;
Cuentos,de 
EmiliaPardoBazán;Todosmiscuentos,deAnaMaríaMatute;yElLazarillodeTormes
;Latregua,de MarioBenedetti;CuentosdePedroAntoniodeAlarcón;Misericordia, 
deBenitoPérezGaldós;Abel 
Sánchez,deMigueldeUnamuno;Labuenafama,deJuanValera,y muchosmás. 
Esnecesarioregistrase.  

 
 LoyalBooks http://www.loyalbooks.com/ 

Plataformadeaudiolibrosylibroselectrónicoscompletamentelibresy 
endominiopúblico. Envariosidiomas. 

 
 eBiblio https://madrid.ebiblio.es/opac/#indice 

Ofrecealosciudadanos 
unacoleccióndenovedadeseditorialesdetodotipo.Deacuerdoconla 
clasificaciónquesehautilizadoparalaselecciónyadquisicióndelasobras,existenlibr
oselectrónicos con el siguiente contenido: Audiolibros, versiones íntegras de la 
obra escrita, narradas por profesionalesy grabadasenformatoaudio. 
NecesariocarnédebibliotecaspertenecientealaReddeBibliotecasdelaComunidad
deMadrid. 
(MientrasdurelasituaciónexcepcionaldeEstadodealarmapuedenregistraseperso
nassincarné). 

 
 Leer escuchando https://leer-escuchando.net/ 

Es unacomunidadquepromueveel 
libreintercambiodeaudiolibros,(archivoselectrónicosenformato 
Mp3),creadosporaficionados 
apartirdeobrasliterariasdedominiopúblico,conlafinalidadde 
contribuiralaformación yaldesarrollo 
cultural,intelectual,integral,humano,políticoysocialdelas 
personasatravésdetodaclasedeherramientastecnológicas 
 

 Audio-Libro.comhttps://audio-libro.com/ 
Proyectoeditorialdeaudiolibrosdecalidadparaescucharydescargar;ademásdeunp
roveedorde ServiciosProfesionalesdelocución.  

 
 Albalearninghttps://albalearning.com/ 

Librosparaserleídos,escuchadosmientrasseleen,ydescargados 

https://cultura.cervantes.es/SSAA/ImgSharepoint.ashx?UniqueId=fd8b408f-5554-4f0d-939d-259f06644352
https://cultura.cervantes.es/SSAA/ImgSharepoint.ashx?UniqueId=fd8b408f-5554-4f0d-939d-259f06644352
http://www.loyalbooks.com/
https://madrid.ebiblio.es/opac/#indice
https://leer-escuchando.net/
https://audio-libro.com/
https://albalearning.com/
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enformatomp3.Haycientosde archivosgratisparausoexclusivamente 
personal.Lapáginaseactualizacasidiariamenteconnuevas incorporaciones. 

 
 Storytelhttps://www.storytel.com/es/es/ 

Milesdeaudiolibros,desdebestsellershastaclásicosintemporales:thrillers,lasmási
mpresionantes novelaso lasmásfabulosasbiografías. Nogratuito. 
 

 
3.-CINE EN CASA(9 de junio) 
 
Canales de difusión: 

Web Municipal 
 
 

 
SOMOS CINEenlace 

 

RTVEDigitallanzaelportal«Somoscine»conmásde6
0películasconlasquedisfrutardelmejor 
cineespañolreciente.Lacifrairácreciendoalolargodel
osmesesconpelículasdedirectoresy 
actoresconsagradosdeEspaña,conpelículaspremia
dasenlosúltimosañosyconalgunasdelasmás 
taquilleras. 

 
 

DORÉ EN CASAenlace 
 
Filmoteca Española y EGEDA han creado una 
iniciativa para hacernos más llevadores estos días 
de cuarentena. Doré en casa, como así se llama 
la campaña, ofrece de forma gratuita y online una 
selección de películas clásicas del cine español y 
que han sido restauradas o recuperadas 
recientemente.  

 
 

https://www.storytel.com/es/es/
https://www.rtve.es/television/somos-cine/
https://vimeo.com/channels/1546070
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EFILMenlace 
 
Plataforma de préstamos de audiovisuales en 
streaming para usuarios de biblioteca. 
Efectivamente, solo tienes que usar el carné de tu 
biblioteca pública para poder acceder gratuita y 
legalmente a miles de películas, series, cortos y 
más. Se accede a través de la plataforma 
eBiblio_Películas. Necesario carné de bibliotecas 
perteneciente a la Red de Bibliotecas de la 
Comunidad de Madrid. (Mientras dure la situación 
excepcional de Estado de alarma pueden 
registrase personas sin carné).  
 

 
4.-CUENTOS INFANTILES GRATUITOS SOBRE EL CORONAVIRUS(24 de 
abril) 
 
Canales de difusión: 

Facebook 
Web Municipal 
Email a “Base de datos de Cultura” 

facebook61"Megusta"enfacebookAytoArgandayfacebookCultura(22-5-20) 

 
Lainfanciaesunaetapadeconflictosemocionales, propiosdelamaduraciónyelcrecimiento. 
Está 
jalonadademomentosdedesasosiego,dedilemasydepreguntasquehacensufrir,perotamb
ién crecer. 
Loscuentossonunrecursoutilizadotantoenelentornobibliotecario 
comoeducativoyfamiliar,no soloparaalimentarlaimaginacióndeniñosy 
niñas,tambiénparatrataryayudarensituacionesporlas 
queniñosyniñasatraviesancotidianamente,oexcepcionalmente 
comolaqueatravesamosenestos momentos. 
Historiasentretenidasydivertidas,cargadasconsencillasexplicaciones,quepermitenalosa
dultos 
manejarsentimientosyemociones,contécnicasparacrearrutinaseneldíaadíadesushijose
hijas. 
Estánsurgiendoestosdíasgrancantidaddecuentosinfantiles, gratuitos, 
paraayudaraquelosmás pequeñosentiendanquéestápasandoasualrededor. 
 

ALICIA Y EL CORONAVIRUS  

https://www.editorialflamboyant.com/actualidad/alici
a-y-el-coronavirus-por-salvador-macip-y-emilio- 
urberuaga/ 
 
Deformacompletamentealtruista,MacipyUrberuagah
anunidoesfuerzosydedicadosutiempode 
confinamientoacrearestepreciosocuentoqueostraem
osenformatoPDFparaquelotengáisde 
formacompletamentegratuita. 
Yasí,respondernosololapreguntadeAlicia,sinoladeto
doslos niñosy 
niñasque,desdeelpasado13demarzo,seencuentrane
ncasasinpodersalir. 

https://madrid.ebiblio.es/opac/#indice
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2896332787140833&id=554805521293583
https://www.editorialflamboyant.com/actualidad/alicia-y-el-coronavirus-por-salvador-macip-y-emilio-
https://www.editorialflamboyant.com/actualidad/alicia-y-el-coronavirus-por-salvador-macip-y-emilio-
https://www.editorialflamboyant.com/actualidad/alicia-y-el-coronavirus-por-salvador-macip-y-emilio-urberuaga/
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MI HÉROE ERES TÚ  

https://interagencystandingcommittee.org/iasc-
reference-group-mental-health-and-psychosocial-
support-emergency-settings/my-hero-you 
Mihéroeerestúdebeserleídoporunpadre,cuidadoro 
profesorjuntoconunniñoounpequeñogrupo 

deniños.Noserecomiendaquelosniñosleanestelibrod
eformaindependientesinelapoyodeun 
padre,cuidadoroprofesor. 
EstelibrofueunproyectodesarrolladoporelGrupodeRe
ferenciadelComitéPermanenteentre 
OrganismossobreSaludMentalyApoyoPsicosocialen
SituacionesdeEmergencia(GRIASC SMAPS). 
Envariosidiomas.Fácilmentelocalizableenespañol. 

 
 
 
CORONAVIRUS NO ES UN PRÍNCIPE NI UNA 
PRINCESA 
https://www.yumpu.com/es/document/view/6315681
3/coronavirus-no-es-un-principe-ni-una-princesa 

Coronavirus 
noeselnombredeunpríncipe(nideunaprincesa)esunli
broinfantilquenosmetede 
llenoenlacabezadeunniñoodeunaniñadeaproximad
amente sieteaños.EscritoporMaríaCoco 
Hernando,ilustradoSaraRamírez. 
Atravésdesuimaginación(ydesus 
o jos)noscuentaquésientecuandoaplaudeporlaventa
nao 
cómoseimaginaensucastillo,tambiénsincole,aCoron
avirus,esenuevoserquehallegadoa nuestraviday 
delquetantohablanlosmayores. 
 
MI CASA ES UN CASTILLO 
https://www.elhiloediciones.com/micasaesuncastill
o/ 
MicasaesuncastilloestáescritoporItziarFernández 
CortéseilustradoporLorenaZamora.Loque 
estecuentopretendeesdarequilibrioyestructuraacad
adía,envolviendo elmismoenunambiente 
lúdico,dondeniñosyniñaspuedanircompletandosusp
ruebasquecadafamiliapodráadaptaren 
funcióndesusgustos,posibilidadesy tiempo. 
 

https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/my-hero-you
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/my-hero-you
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/my-hero-you
https://www.yumpu.com/es/document/view/63156813/coronavirus-no-es-un-principe-ni-una-princesa
https://www.yumpu.com/es/document/view/63156813/coronavirus-no-es-un-principe-ni-una-princesa
https://www.elhiloediciones.com/micasaesuncastillo/
https://www.elhiloediciones.com/micasaesuncastillo/
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ROSA CONTRA EL VIRUS  

https://editorialsentir.com/cuento-gratuito-rosa-
contra-el-virus/ 
Roscacontraelvirusayudaráaconocer,entendery 
podertransmitirlainformaciónadecuadamentea 
niñosy niñasde4 
a10añosteniendoencuentalaincertidumbreencuant
oalaevolucióndelbrote. 
 
EL HADA TITI  
https://issuu.com/cdecontes/docs/el_hada_titi.pdf_
bea41d1a66f72b 
ElHadaTitiesuncuentoinfantilescritoporAlbaCarrer
esMartínezeilustradoporNataliaAlbert 
Villanueva.Tratadeunapequeñapajaritaenelqueaflo
rannuevasemocionesy sentimientosantela 
nuevasituaciónqueestáviviendo,másconociendoqu
esuabuelotienecoronavirus. 
 
 
 
PRONTO SALDRÉ DE CASA 

http://www.nubeocho.com/images/catalogo/COVC
asa_LAT/Pronto-saldre-de-casa1.pdf 
Prontosaldrédecasaesunlibroparaentenderloquee
stápasando,conpacienciay humor.Esun 
proyectodeJoséFragosoeditadoporNubeOcho. 

 

 
5.-PORQUE EL TEATRO TAMBIÉN SE LEE(1 de mayo) 
 
Canales de difusión: 

Facebook 
Web Municipal 

facebook22"Megusta"enfacebookAytoArgandayfacebookCultura 
 

 
"Macbeth"deW.Shakespeare 
https://www.elejandria.com/libro/macbeth/shakespeare-william/132 
 
 

"Lavidaessueño"deCalderóndelaBarc 
http://www.cervantesvirtual.com/portales/calderon_de_la_barca/su_obra_
vida_es_sueno 
 
 
"LaimportanciadellamarseErnesto"deOscarWilde 
https://www.elejandria.com/libro/descargar/la-importancia-de-llamarse-
ernesto/wilde-oscar/545/726 
 
 
“LucesdeBohemia"deDonRamóndelValleInclánhttp://www.cervantesvirt
ual.com/descargaPdf/luces-de-bohemia-esperpento-875781/ 

https://editorialsentir.com/cuento-gratuito-rosa-contra-el-virus/
https://editorialsentir.com/cuento-gratuito-rosa-contra-el-virus/
https://issuu.com/cdecontes/docs/el_hada_titi.pdf_bea41d1a66f72b
https://issuu.com/cdecontes/docs/el_hada_titi.pdf_bea41d1a66f72b
http://www.nubeocho.com/images/catalogo/COVCasa_LAT/Pronto-saldre-de-casa1.pdf
http://www.nubeocho.com/images/catalogo/COVCasa_LAT/Pronto-saldre-de-casa1.pdf
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2911742828933162&id=554805521293583
https://www.elejandria.com/libro/macbeth/shakespeare-william/132
http://www.cervantesvirtual.com/portales/calderon_de_la_barca/su_obra_vida_es_sueno
http://www.cervantesvirtual.com/portales/calderon_de_la_barca/su_obra_vida_es_sueno
https://www.elejandria.com/libro/descargar/la-importancia-de-llamarse-ernesto/wilde-oscar/545/726
https://www.elejandria.com/libro/descargar/la-importancia-de-llamarse-ernesto/wilde-oscar/545/726
http://www.cervantesvirtual.com/descargaPdf/luces-de-bohemia-esperpento-875781/
http://www.cervantesvirtual.com/descargaPdf/luces-de-bohemia-esperpento-875781/
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"ElPúblico"deFedericoGarcíaLorca 
https://www.elejandria.com/libro/el-publico/garcia-lorca-
federico/854 
 
 
 
“Eloísaestádebajodeunalmendro"deJardielPoncela  
https://espanol.free-ebooks.net/ebook/Eloisa-Esta-Bajo-el-Almendro 
 
 
 
"LasBicicletassonparaelverano"deFernandoFernánGómez 
http://www.cervantesvirtual.com/obra/fernando-fernan-gomez-
las-bicicletas-son-para-el-verano- 
 
 
 
"Lamuertedeunviajante"deArthurMiller 
https://www.actors-studio.org/web/libros-obras/obras/otras-
nacionalidades/autor-arthur-miller-la-muerte-de-un-viajante 
 
 
 
"Untranvíallamadodeseo"deTennessiWiliamshttps://freeditori
al.com/es/books/un-tranvia-llamado-
deseohttps://madrid.ebiblio.es/opac?id=00118427 
 
 
 
"MadreCoraje”deBertoltBrecht 
http://biblio3.url.edu.gt/Libros/Mad_Coraje.pdf 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.elejandria.com/libro/el-publico/garcia-lorca-federico/854
https://www.elejandria.com/libro/el-publico/garcia-lorca-federico/854
https://espanol.free-ebooks.net/ebook/Eloisa-Esta-Bajo-el-Almendro
http://www.cervantesvirtual.com/obra/fernando-fernan-gomez-las-bicicletas-son-para-el-verano-edicion-introduccion-bibliografia-y-notas-de-francisco-gutierrez-carbajo-madrid-catedra-2010/
http://www.cervantesvirtual.com/obra/fernando-fernan-gomez-las-bicicletas-son-para-el-verano-edicion-introduccion-bibliografia-y-notas-de-francisco-gutierrez-carbajo-madrid-catedra-2010/
https://www.actors-studio.org/web/libros-obras/obras/otras-nacionalidades/autor-arthur-miller-la-muerte-de-un-viajante
https://www.actors-studio.org/web/libros-obras/obras/otras-nacionalidades/autor-arthur-miller-la-muerte-de-un-viajante
https://www.actors-studio.org/web/libros-obras/obras/otras-nacionalidades/autor-arthur-miller-la-muerte-de-un-viajante
https://freeditorial.com/es/books/un-tranvia-llamado-deseo
https://freeditorial.com/es/books/un-tranvia-llamado-deseo
https://freeditorial.com/es/books/un-tranvia-llamado-deseo
https://freeditorial.com/es/books/un-tranvia-llamado-deseo
http://biblio3.url.edu.gt/Libros/Mad_Coraje.pdf
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1.4. DIBUJA DESDE CASA 
 
 
 
Exposición virtual de dibujos de niños entre 3 y 16 
años realizados durante el estado de alarma. 
 
 
 
 
 
 
 

 CARTEL PROMOCIONAL “DIBUJADESDE CASA”(24 de 
abril)https://www.facebook.com/194306184022801/posts/2906126579507401/ 
Canales de difusión: 

Facebook/Twitter 
Web Municipal 
Email a “Base de datos de Cultura” 

19"Megusta"enfacebookAytoArgandayfacebookCultura 

 

 

 
“DIBUJADESDE CASA”. 1ª EDICIÓN(27 de abril) 

facebook57"Megusta"enfacebookAytoArganda(22-5-20) 
 

 

https://www.facebook.com/194306184022801/posts/2906126579507401/
https://www.facebook.com/194306184022801/posts/2906126579507401/
https://www.facebook.com/194306184022801/posts/2912694962183896/
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“ DIBUJA DESDE CASA”. 2ªEDICIÓN(4 de mayo) 
facebook15"Megusta"enfacebookAytoArgandayfacebookCultura(22-5-20) 
 
 

 
 
 
 
 
“DIBUJA DESDE CASA”. 3ªEDICIÓN(11 de mayo) 
facebook41"Megusta"enfacebookAytoArgandayfacebookCultura(22-5-20) 

 

 
 
“DIBUJA DESDE CASA”. 4ª EDICIÓN(25 de mayo) 

facebook20"Megusta"enfacebookAytoArgandayfacebookCultura(22-5-20)                       
“DIBUJA DESDE CASA”. MUESTRA FINAL (30 de junio) 
facebook1 “Me gusta” en facebookCultura      

https://www.facebook.com/194306184022801/posts/2928227170630675/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2933625296744915&id=554805521293583
https://www.facebook.com/ayuntamientodeargandadelrey/posts/2978440475609344
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3057634137677363&id=554805521293583
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1.5. MUESTRA VIRTUAL DE ARTISTASLOCALES 

ARTISTASLOCALESPRESENTACIÓN(25 de abril) 

 
Canales de difusión: 

Facebook/Twitter 
Web Municipal 

 Email enviado a “Base de datos de 
Cultura” 
facebook15"Megusta"enfacebookAytoArgandayfacebookCultura(22-5-20) 

 
Para fomentar la culturay dar a conocera nuestros artistas locales, la Concejalía de 
Cultura organiza esta muestra virtual en dos categorías diferenciadas:Artes plásticas y 
artes escénicas.Publicaciones: 

 

 

https://www.facebook.com/194306184022801/posts/2908279755958750/
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ARTISTASLOCALESDAVIDROA(28 de abril) 

Nos presenta su temamusical Neverlast. 
https://www.facebook.com/554805521293583/videos/2
593755444231537/ 
54"Megusta"enfacebookAytoArgandayfacebookCultur
a 

 
 
 
 

 
ARTISTAS LOCALES MIGUEL ARENAS (6 de mayo) 
 Este escritor argandeño nos presenta su libro: “Doble 
vida en el Laberinto”.  
https://youtu.be/YvUeXsQlbww 
6 "Me gusta" facebook Cultura  

 
 
 
 
ARTISTAS LOCALES JUAN APARICIO(12 de mayo) 

Juan Aparicio nos sumerge en su visión de los roles de 
género de los super héroes. 
https://www.facebook.com/554805521293583/videos/3
070254136417836/ 
19 "Me gusta" en facebookAyto Arganda y facebook 
Cultura 
 
 
ARTISTASLOCALESFRANCISCOAGUILAR(15 de 

mayo) 
Nuestro vecino nos presenta una seriede poemas 
inspirados en este periodo de 
crisishttps://www.facebook.com/554805521293583/vid
eos/664866677685856/ 
3 "Megusta"enfacebookAytoArgandayfacebookCultura 
 
 
ARTISTASLOCALESLUISOGARCIA(16 de mayo) 
Conjunto de pinturas de calidad y con fuerte sabor de 
crítica de la injusticia en la muestra “Rostros de la 
Opresión” 
https://www.facebook.com/554805521293583/videos/2
594913580825890/ 
39 "Me gusta" en facebookAyto Arganda y Facebook 
Cultura  
 
 
 
 
 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FYvUeXsQlbww%3Ffbclid%3DIwAR1ECKgnaHY2j3fA0Og2shpzsxIoYJcH07nckRfN7fct4xYfolW-vpStZK8&h=AT0FsuPzRzjWo9AD4Wk8zHNra2ngAn21p-TxAdNzn8d5w1kPudZXXi6SFGgsjjMGLO4rzlvA4ZleF39izbW_YGR6hnoVG46urofXtqhqbk-wzQ_cVujOVx-wCgai2c25mKgHP9Nif9uZd0dwPec4HLQ8LSI5OeMo1IKKDLPoK8tdMyh1AZ3jIzEaWDRKY-T6Fo28QSa2jgZywi66CpAxf9IefkV3GV-8jl0TisrL1Ptej7vTIMM83PQqKD_6RNMTLCXhyLIII6J53K45aU2xa8ZlWp1z_emCy8xLNN5TEkQwbNr3c09Pu5aZUfFA6ZNnXnLBhaSL70Cx8n6gmB4kESjPABx7_ItLtKi2pLxcIyU_mjQ1yyWB1_69NYeQOerzNeHERxHdxddBPUFJR7BmdXBx_eM8xwgG7jksSpJamSt3SXmLuyPIRFM8r63veEdshWEEv9Ip0_Om_9_JQLrT-ks4ejq2WjD9ldreWeHE7kuCB-ddLvw0otNsWLIB_SBSEMRBqBvv50oSPRnve6_RZdNUys-FOQzEuHt6vet04mmS1bPJPGZNMewtD9gTITg_1t9NZtP7LlkzFniaa_FKvu9hRE8YDt97tii_SA5uzKVFjB-IZiQfc2eUDGWabhGpGik
https://www.facebook.com/554805521293583/videos/3070254136417836/
https://www.facebook.com/554805521293583/videos/3070254136417836/
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 ARTISTAS LOCALES SUSANA GARCIA(17 de 
mayo) 
Nuestra profesora del taller de pintura nos ofrece una 
magnífica muestra de su genialidad creativa. 
https://www.facebook.com/554805521293583/videos/2
65452964644488/ 
71 "Me gusta" en facebookAyto Arganda y facebook 
Cultura  
 
ARTISTAS LOCALES JULIO MURCIEGO(19 de 

mayo) 
Repaso de la habilidad escultórica de este artista. 
https://www.facebook.com/554805521293583/videos/2
48662126372569/ 
30 "Me gusta" en facebookAyto Arganda y facebook 
Cultura  

 
 
ARTISTAS LOCALES MIEL O DRAMA(26 de mayo) 

enlaceVersión de la obra “La casa de Bernarda Alba”.  
10 “Me gusta” en facebookAyto Arganda y Facebook 
Cultura 

 
 

 
 
ARTISTAS LOCALES AFOAR(3 de junio) 

Nos presentan su exposición llamada “Arganda”. 
facebook 9 “Me gusta” en el Facebook de cultura 

 
 

ARTISTAS LOCALES MIEL O DRAMA.(18 de junio) 

Miel o Drama nos presenta esta versión de “La Casa 

de Bernanrda Alba” desde casa. 

enlace9 “Me gusta” en facebook de cultura. 

 
 
ARTISTAS LOCALES MIGUEL ARENAS (25 de 

junio) 
Miguel Arenas nos presenta su poema dramatizado: 
“La Historia de la humanidad: voces, gritos, insultos y 
navajas.” 
enlace6 “Me gusta” en facebook de cultura. 
 

 
ARTISTAS LOCALES MIGUEL ARENAS (06 de julio) 
Miguel Arenas nos trae un monólogo sobre lo 
políticamente correcto. 
enlace3 “Me gusta” en el facebook de cultura 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/554805521293583/videos/265452964644488/
https://www.facebook.com/554805521293583/videos/265452964644488/
https://www.facebook.com/554805521293583/videos/248662126372569/
https://www.facebook.com/554805521293583/videos/248662126372569/
https://www.facebook.com/ayuntamientodeargandadelrey/videos/3561027517245374/
https://www.facebook.com/watch/?v=872374979840581
https://www.facebook.com/watch/?v=870993780062185
https://www.facebook.com/watch/?v=358494308465924
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3073244236116353&id=554805521293583
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1.6. MÚSICA 

Canales de difusión: 
Facebook/Twiter 
Web Municipal 

 
ORQUESTARITORNELLO- LASLEANDRAS(15 

de mayo) 
LaOrquestaRitornelloquierecelebrar San 

Isidroconunpasacalles tancastizocomoelde 
LosNardos,de"LasLeandras", obrade Francisco 
Francisco Alonso,conarreglosde 
AntonioNavarroBorssihttps://www.facebook.com/5
54805521293583/videos/759160098158392/ 
72"Megusta"enfacebookAytoArganda y 
facebookCultura 

 
ORQUESTA RITORNELLO Y GRUPO RAICES 
(28 de abril) 

Nos presentan el espectáculo “Carmen” 
https://www.youtube.com/watch?v=pm0Y9gk5B6A 

32  "Me  gusta"  en  facebookAyto  Arganda  y 
facebook Cultura  

 
 
 

 
GRUPO B VOCAL(28 de abril) 
El grupo zaragozano B Vocal ha cedido la 
reproducción de su espectáculo de voces y humor 
"Al natural, sin instrumentos añadidos" para que  

pueda ser  visto  al completo en su canal de 
YouTube 
https://youtu.be/vSbGafPqpkk 
19 "Me gusta" en facebookAyto Arganda y 
facebook Cultura  
 
ARCHÉ "MAS JUNTOS QUE NUNCA"(14 de 
abril) 
Bajo la dirección musical de  Arché, un  artista 

que   participó   en   el   Festival   Solidario   
de#Arganda del pasado mes de octubre, más de 
una veintena de artistas del mundo de la música y 
del mundo    audiovisual    han    participado    en    
la producción colaborativa de la canción "Más 
juntos que nunca", 
https://youtu.be/hXLk0e1VgII 
45 "Me gusta" en facebookAyto Arganda y 
facebook Cultura  

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=pm0Y9gk5B6A
https://youtu.be/vSbGafPqpkk?fbclid=IwAR2bhsFJP-SGI9kTt-XQnXnNKaaBl5GFO865GORpjIxV-pPFsKLMq8W_yxA
https://www.facebook.com/hashtag/arganda?source=feed_text&amp;epa=HASHTAG&amp;__xts__%5B0%5D=68.ARDrlmzxMYPnSjdKNhSlcFqDJTC4TwrRHlZmHA_otZ1gcm554muxdLhzaXDuu_bpZjQId4GgfND24ejw6ZhxDUyv7OFh88flkTI8quNmvJ8xm-PzpSckIkjt727ELsi5LI9rGX1tMoPVPSHK0nBTj3mpy0WavWpxbG5Dx_0fx8nBLuA3TOtY7772lMi3fbgymYWtmi5oir11hJy3FkUn55AK-qQu1GCcI_IKEzvelWJdLRVU1t7_lVl_eB0CoFWExvQUoTdtK56xEVYIDYzH0CBLpMw2CEtRr-dH4n-TMn4EzYFyZNYzroYXn5fV2Lr0ZWzPb3ntFgz26fodQ-iX5Aeimg&amp;__tn__=%2ANK-R
https://youtu.be/hXLk0e1VgII
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GRUPO DE CANTO EMMD(9 de mayo) 
enlace 
9 "Me gusta" en facebook Cultura 
 

 
 
 
 
CORAL ALTERNIA “SANCTUS BENEDICTUS” 
(24 de mayo)  
enlace 
8 “Me gusta” en Facebook Cultura 

 
 
 
ELECTRONICSUR 
 
El Ayuntamiento de Arganda del Rey junto a 
otras instituciones y ayuntamientos participa en 
este festival de música electrónica en Streaming 
a través de la plataforma Facebook,invitando a 
Dj’s del municipio a participar enelmismo 
 
ELECTRONICSUR 15 DEMAYOenlace 
15"Megusta"enfacebookAytoArganday 
facebookCultura 
 

ELECTRONICSUR 21 DEMAYOenlace 

15"Megusta"enfacebookAytoArgandayfacebookC
ultura 

 

 

EMMD. (21 de junio) 

“Tres hojitas madre”, a cargo de la formación 

vocal y Escolanía de la profesora Lola Ruíz. 

enlace 9 “Me gusta” en facebook de Cultura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/554805521293583/videos/245792146504290/
https://www.facebook.com/554805521293583/videos/609379889999360/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2944113575696087&id=554805521293583
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2957566134350831&id=554805521293583
https://www.facebook.com/watch/?v=1137973599892238
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EMMD. (22 de junio) 

Alumnos del grupo de Trompa, interpretan un 

tema de la   película “Grease”. 

enlace9 “Me gusta” en facebook de Cultura 

 

 

 
CORAL ALTERNIA (7 de julio) 

enlace12 “Me gusta” en facebook de Cultura 

 

 
VIVE TU BARRIO(13 de julio) 

enlace11 “Me gusta” en facebook de Cultura 

Cancelado (15 de julio) enlace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/watch/?v=1382125775330430
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3075750702532373&id=554805521293583
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3091475460959897&id=554805521293583
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3096710530436390&id=554805521293583
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1.7. CONMEMORACIÓN DE FECHAS 

ESPECIALES 

Canales de difusión: 
Facebook/Twitter 
Web Municipal 

 
1.-DÍA DEL LIBRO23 de ABRIL 
LECTURA DE EL QUIJOTE 

Con motivo del día del libro, invitamos a 
los vecinos de Arganda del Rey a 
participar en un vídeo donde  leemos  el  
capítulo  1  del  famoso libro de 
Cervantes, El ingenioso hidalgo don 
Quijote de la Mancha. 
CARTEL PROMOCIONAL VIDEO 
QUIJOTE(13 de abril)enlace 
39 “Me gusta" en facebookAyto Arganda 
y facebook Cultura 

 
SEGUNDA PROMO VIDEO QUIJOTE(16 de abril)enlace 
30 "Me gusta" en facebookAyto Arganda y facebook Cultura (22-5-20) 

 
 

VIDEO LECTURA EL QUIJOTE(23 de 
abril) 

Nuestros vecinos, nuestro Alcalde, 
nuestra Concejala de Cultura y los 
portavoces de los distintos grupos 
políticos nos leen esta versión del 
capítulo 1. 

https://www.facebook.com/5548055212
93583/videos/284345902574960/ 

93  "Me  gusta"  en  facebookAyto  Arganda  y  facebookCultura 
 

2.-DÍADELOSMUSEOS18 de MAYO 

 
El 18 de mayose celebrael DíaInternacional 
delos 
Museos,unafestividadquenormalmentesignificaa
brirlas 
puertasdeestasinstitucionesatodalaciudadaníayof
recerles actividades 
paraquedisfrutendesusespaciosysus 
colecciones. 
https://www.facebook.com/permalink.php?stor
y_fbid=2952660101508101&id=55480552129358
3 
24"Megusta"enfacebookAytoArgandayfacebookC
ultura 

 

 

https://www.facebook.com/194306184022801/posts/2881573005296092/
https://www.facebook.com/ayuntamientodeargandadelrey/posts/2887972457989480
https://www.facebook.com/554805521293583/videos/284345902574960/
https://www.facebook.com/554805521293583/videos/284345902574960/
https://www.facebook.com/554805521293583/videos/284345902574960/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2952660101508101&id=554805521293583
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2952660101508101&id=554805521293583
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2952660101508101&id=554805521293583
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3.-DÍA INTERNACIONAL DE LA DANZA 29 de ABRIL 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_f
bid=2906971776076934&id=554805521293583 
 
15   "Me  gusta"  en  facebookAytoArganda  y  
facebook  Cultura  
 
 
 
GRUPODEDANZAESPAÑOLARAICES 
(29 de abril) 
El Grupo de Danza Española Raíces ha querido 
celebrar  de  una  manera  diferente  el  Día 
Internacional de la Danza, bajo la música original 
de Paco de Lucía versionada por Diego Valdivia  
#Arganda 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_f
bid=2907472886026823&id=554805521293583 

151"Megusta"enfacebookAytoArganda y    
facebookCultura 
 

4. – DÍAINTERNACIONALDEL CIRCO18 de ABRIL 

 
 
 
https://www.facebook.com/watch/?v=85218353
1925472 

 
 

 
 

5.- ANIVERSARIO NACIMIENTO DE FEDERICO GARCÍA LORCA5 de 
JUNIO 

 
 

enlace7 “Me gusta” en Facebook Cultura 

 
 
 
 
 

6.- FALLECIMIENTO DE CARLOS RUIZ ZAFÓN. 19 de JUNIO 
 
 

enlace 

8 “Me gusta” en facebook de Cultura 

 
 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2906971776076934&id=554805521293583
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2906971776076934&id=554805521293583
https://www.facebook.com/hashtag/arganda?source=feed_text&amp;epa=HASHTAG&amp;__xts__%5B0%5D=68.ARBEEfy2vMhLd2KdsVELVbJLD_jM23NXqimrI329rSsb-zDoJ0nZW7BF9Qiab7dXY-NgNM9XlJuw7uHdvAVF4oQQl1VZNw80VsK2N2T-2Wq8saOdzTpe2NwmXQXdF0qc4zZSixM8430VvItVM9AETlUPolU3OTXdtqBLo41gYDfdsRsyGP-cGvK19eQUIpWXkcNhdlo6dyPPuDVbm_iHRxctevdXQ4ubbE-0bMAV_Y16Av45q1esbEJbDLz-hD1uLAKfkCWJB0QCSiWr88eZHowkfk0fb6v4vkGYLg6fsSfBko7aDKcd4m48FeB582k7nTMk7f6yuQyjhdffq8qfLrYkLLffYC7rRAE&amp;__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2907472886026823&id=554805521293583
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2907472886026823&id=554805521293583
https://www.facebook.com/watch/?v=852183531925472
https://www.facebook.com/watch/?v=852183531925472
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2995154380592006&id=554805521293583
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3030146090426168&id=554805521293583
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7.- DÍA INTERNACIONAL DEL ORGULLO LGTBI  28 de JUNIO 

 
La Biblioteca nos ofrece su guía de lectura 

Orgullo de Leer, conjunto de títulos con temática 

tanto gay cómo lesbiana, bisexual y transexual 

que puedes consultar en los fondos de nuestras 

bibliotecas. 

enlace“Me gusta” en el facebook de Cultura 

 

 
 
8.- NACIMIENTO DE ANTOINE DE SANT -EXUPÉRY  29 de JUNIO 
 

La bilioteca nos recuerda el natalicio del autor de 

“El principito”. 

enlace4 “Me gusta” en el facebook de Cultura 

 

 

 

 
9.- FALLECE ENNIO MORRICONE  06 de JULIO 

enlace2 “Me gusta” en el facebook de Cultura 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3049851891788921&id=554805521293583
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3055721074535336&id=554805521293583
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3073134372794006&id=554805521293583
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10.-90 ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE CONAN DOYLE 7 de JULIO 

enlace 5 “Me gusta” en el facebook de Cultura 

 

 
 

 

11.-DÍA DE DISFRUTAR DE UN COMIC  8 de JULIO 

enlace8 “Me gusta” en el facebook de Cultura 

 

 

 
12.-ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DE PABLO NERUDA  12 de JULIO 

enlace8 “Me gusta” en el facebook de Cultura 

 

 

 
13.-ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DE ANDREA CAMILLERI  17 de 

JULIO 

enlace 4 “Me gusta” en el facebook de Cultura 

 

 

 

14.-DIA DEL LIBRO  23 de JULIO 

enlace8 “Me gusta” en el facebook de Cultura 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3076110419163068&id=554805521293583
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3079700082137435&id=554805521293583
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3088518511255592&id=554805521293583
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3102510499856393&id=554805521293583
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3118500231590753&id=554805521293583
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14.-ANIVERSARIO NACIMIENTO GLORIA FUERTES  28 de 

JULIO 

enlace4 “Me gusta” en el facebook de Cultura 

 

 

15.-ANIVERSARIO LANZAMIENTO BOMBA ATÓMICA  06 de 

AGOSTO 

enlace5 “Me gusta” en el facebook de Cultura 

 

16.-ANIVERSARIO MUERTE IRENE NEMIROVSKY  17 de 

AGOSTO 

enlace8 “Me gusta” en el facebook de Cultura 

 

 

17.-ANIVERSARIO JULIO CORTÁZAR  26 de AGOSTO 

enlace6 “Me gusta” en el facebook de Cultura 

 

 

18.-ANIVERSARIO EDUARDO GALEANO  04 de SEPTIEMBRE 

enlace4 “Me gusta” en el facebook de Cultura 

 

 

19.-ANIVERSARIO MOTÍN DE ARGANDA  13 de SEPTIEMBRE 

enlace16 “Me gusta” en el facebook de Cultura 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3132535360187240&id=554805521293583
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3157850377655738&id=554805521293583
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3189201091187333&id=554805521293583
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3216304581810317&id=554805521293583
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3239859636121478&id=554805521293583
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3270204749753633&id=554805521293583
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1.8. MUESTRA VIRTUAL DE MICRORELATOS 

 
Canales de difusión(12 de junio): 

Facebook/Twitter 
Web Municipal 

 Base de datos Biblioteca escritores 

 

La Concejalía de Cultura del Ayuntameinto de Arganda convoca el certamen de 

microrrelatos y poesía “Relatos desde casa”, dirigido a personas residentes en la 

localidad mayores de 16 años que podrán enviar sus trabajos al email de biblioteca  

biblioteca@ayto-arganda.es 

cutt.ly/dye1Dlp 

Los relatos selecionados serán dramatizados por la Escuela Municipal de Teatro y 

publicitados a través de las RRSS del Ayuntamiento de Arganda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

https://cutt.ly/due1Dlp
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RELATOS DESDE CASA: DE MARI ROPERO (26 de 

junio) 

enlace17 “Me gustas En el facebook de Cultura 

 

 

RELATOS DESDE CASA FRANCISCO PÉREZ (01 de 

julio) 

enlace6 “Me gusta” En el facebook de Cultura 

 

 

RELATOS DESDE CASA ANA LUAR (03 de julio) 

enlace4 “Me gusta” En el facebook de Cultura 

 

 

RELATOS DESDE CASA ALICIA RODRÍGUEZ(06 de 

julio) 

enlace3 “Me gusta” En el facebook de cultura 

 

 

RELATOS DESDE CASA YOLANDA MARTOS (09 de 

julio) 

enlace7 “Me gusta” en el facebook de Cultura 

 

RELATOS DESDE CASA MIGUEL ARENAS (14 de 

julio) 

enlace8 “Me gusta” en el facebook de Cultura 

 

RELATOS DESDE CASA ALCÁZAR MARTÍNEZ (23 de 

julio) 

enlace8 “Me gusta” en el facebook de Cultura 

 

 

RELATOS DESDE CASA MIGUEL ÁNGEL MALAVIA 

(29 de julio) 

enlace 2 “Me gusta” en el facebook de Cultura 

https://www.facebook.com/watch/?v=2620270118289825
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3060321190741991&id=554805521293583
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3065365116904265&id=554805521293583
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3073253889448721&id=554805521293583
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3080982552009188&id=554805521293583
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3093966117377498&id=554805521293583
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3118415854932524&id=554805521293583
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3135259453248164&id=554805521293583
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1.9.  OTRAS ACCIONES CULTURALES 

Canales de difusión: 
Facebook/Twitter 
Web Municipal 
 
 

1.-MUESTRA VIRTUAL DE CARTELES DE FIESTAS 11 de 

SEPTIEMBRE 
 

enlace6 “Me gusta” en el facebook de Cultura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3263998300374278&id=554805521293583
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2.-TALLERES CULTURALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN UNPROGRAMA DE LA CONCEJALÍA DE CULTURA 

2.1.-VIDEOS DE CLASES   
2.2.-MASTER CLASS 
2.3.-EXPOSICIONES VIRTUALES 
2.4.- CLASES ONLINE 
2.5.-EXPOSICIÓN DE FIN DE CURSO DE  TALLERES 
CULTURALES 
2.6 .-NUEVA OFERTA DE TALLERES CULTURALES 
Canales de difusión: 

Facebook/Twitter 
Web Municipal 
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2.1.VIDEOS DE CLASES 

VIDEODEZUMBA(24 de marzo) 

Latalleristadezumba,SaraAltunacreaunacoreografíacomp
letadesu clasedezumba. 
https://www.facebook.com/554805521293583/videos/258
1550792121801/ 
79"Megusta"enfacebookAytoArgandayfacebookCultura 

 

 

VIDEODEDANZAORIENTAL(25 de marzo) 

LatalleristaIsabelMerinodemuestradistintastécnicasquerea
lizanensu 
tallerdedanzaorientalhttps://www.facebook.com/55480552
1293583/videos/1511754172340057/ 
26"Megusta"enfacebookAytoArgandayfacebookCultura 
 
 

VIDEOTALLERDETEATRO(27 de marzo) 

En conmemoración por el día internacional del teatro, la 
tallerista 
AngélicaGarcía,elaboraunvideoconlosalumnosdelaEscuel
ade Teatro. 
https://www.facebook.com/554805521293583/videos/889
989414756796/ 
24"Megusta"enfacebookAytoArgandayfacebookCultura 

 

 
VIDEODEMANUALIDADES(28 de marzo) 

LatalleristaElenaSánchezelaboraunvideotutorialdemanua
lidades parahaceren casa. 
https://www.facebook.com/554805521293583/videos/224
223252112797/ 
38"Megusta"en facebookAytoArgandayfacebookCultura 

 
 
 
VIDEODEPINTURA(2 de abril) 

El talleristaAlfredo Virgüez muestra a través de varios 
videos las 
distintastécnicasdepinturaqueimparteensusclases. 
https://www.facebook.com/554805521293583/videos/529
747864640225/ 
21"Megusta"enfacebookAytoArgandayfacebookCultura 
 

 
VIDEOMANUALIDADES(19 de abril) 

LatalleristaElenaSánchezelaboraunvideotutorialdemanua
lidades parahaceren casa. 
https://www.facebook.com/554805521293583/videos/843
649292802192/ 
23"Megusta"enfacebookAytoArgandayfacebookCultura 

 

https://www.facebook.com/554805521293583/videos/2581550792121801/
https://www.facebook.com/554805521293583/videos/2581550792121801/
https://www.facebook.com/554805521293583/videos/1511754172340057/
https://www.facebook.com/554805521293583/videos/1511754172340057/
https://www.facebook.com/554805521293583/videos/889989414756796/
https://www.facebook.com/554805521293583/videos/889989414756796/
https://www.facebook.com/554805521293583/videos/224223252112797/
https://www.facebook.com/554805521293583/videos/224223252112797/
https://www.facebook.com/554805521293583/videos/529747864640225/
https://www.facebook.com/554805521293583/videos/529747864640225/
https://www.facebook.com/554805521293583/videos/843649292802192/
https://www.facebook.com/554805521293583/videos/843649292802192/


 Gestión COVID-19 Concejalía de Cultura 
   
  

44 
 

 
 

VIDEOMANUALIDADES(1 de mayo) 

Latallerista ElenaSánchez elaboraunvideotutorial 
demanualidades parahaceren casa. 
https://www.facebook.com/554805521293583/videos/916
591435468676/ 
20"Megusta"enfacebookAyto ArgandayfacebookCultura 
 

 

 

2.2.MASTER CLASS 

CARTELCLASEABIERTABODYMIND(6 de mayo) 
Desdeel11demayohastael30dejunio,seofreceenabierto 
eltaller deBodyMind,impartidoporSilviaLópez 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=292
2900631150715&id=554805521293583 
57"Megusta"enfacebookAytoArganda yfacebookCultura 

 
 

CARTELPROMOMASTERCLASSBODEGONES(7 de 

mayo) 
LatalleristaSaraPardoofrece enabiertounamasterclass 
defotografía, dedicadaalBodegón. 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=292
4533427654102&id=554805521293583 
21"Megusta"enfacebookAytoArgandayfacebookCultura 

 
 

CARTELPROMOMASTERCLASSSTARWARS(14 de 

mayo) 
ELtalleristadelaEscueladeCine,propone 
paraelpúblicoengeneral 
unamasterclasssobrelaSagaStarWars,acompañado 
porvarios expertos. 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=29
40984776008967&id=5548055212935833 
4"Megusta"enfacebookAytoArgandayfacebookCultura 
 

CINE FORUM - WHIPLASH(28 de mayo) 

La Escuela de Cine de #Arganda va a llevó a cabo el 
martes 2 de junio a las 18:30 horas un cine-fórum por 
videoconferencia sobre la película “Whiplash” 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=297
4662859307825&id=554805521293583 
 
 

 

 

https://www.facebook.com/554805521293583/videos/916591435468676/
https://www.facebook.com/554805521293583/videos/916591435468676/
https://www.facebook.com/554805521293583/videos/916591435468676/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2922900631150715&id=554805521293583
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2922900631150715&id=554805521293583
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2924533427654102&id=554805521293583
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2924533427654102&id=554805521293583
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2940984776008967&id=554805521293583
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2940984776008967&id=554805521293583
https://www.facebook.com/hashtag/arganda?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA--EUIEcKSbb5dbw_V4gNu2TjdM4YX8n7Px0MyzmH1or8DlBRt7vWMVlTAnSBPLghxPFb6KDe8dcbEswdTaiSz_7Ztv9lEmJYsqVjYTYN7nBV1RI6pMsZLhl-j33SKKrH-w-Vs4U6R-SrE-AOcUuVSip8wbv8UolJvdEMZgBrl0LP5B9BrJym0pe502mYewNKdgPFfZyjusQCLusndaLwPufSYzFxJooqZe7-HqTfgSH7OtaiOb90mgYDnadDY9stF02hPEdR8kDe5Cmpu3c5kVlNWYQy2n9GLOWnWhe2PXf6AsE6YaDTadKSFr0xKcMi1jnoUFTRXg24Liy2Pp2QXwQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2974662859307825&id=554805521293583
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2974662859307825&id=554805521293583
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CINE FORUM- Sagas de Cine (12 de junio) 

La Concejalía de Cultura, a través de la Escuela de Cine 
de #Arganda, va a llevar a cabo el próximo martes 16 de 
junio a las 18:00 horas, una charla debate telemática 
sobre distintas sagas cinematográficas, con la 
colaboración de la página web cinemelodic.es. 
https://cutt.ly/3ue09SQ 

 

 

2.3.EXPOSICIONES VIRTUALES 
VIDEOEXPOSICIONTALLERMANUALIDADES(14 de 

mayo) 
LatalleristaElenaSánchez 
expone,atravésdeunmontajevisual,las 
distintaselaboracionesdesusalumnasdeltallerdemanualid
ades. 
https://www.facebook.com/554805521293583/videos/310
175743303196/ 
18"Megusta"enfacebookAytoArgandayfacebookCultura 

 
 
VIDEOEXPOSICIONTALLERBOLILLOS(22 de mayo) 

LatalleristaMaribelÁlvarezexpone,atravésdeunmontajevis
ual,las 
distintaselaboracionesdesusalumnasdeltallerdebolillos. 
https://www.facebook.com/ayuntamientodeargandadelrey
/videos/1504774843027427/ 
28"Megusta"enfacebookAytoArgandayfacebookCultura(2
5-5-20) 

 

 

VÍDEO EXPOSICIÓN TALLER FOTOGRAFÍA 
AVANZADA(27 de mayo) 

ttps://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2972
706922836752&id=554805521293583 

Los participantes les Taller Cultural de Fotografía 
Avanzada Digital han elaborado una exposición virtual 
con algunos de los trabajos realizados durante el curso. 

 
 

 

EXPOSICIÓN VIRTUAL DEL TALLER DE PINTURA. (18 

de junio.) 

enlace 

2 “Me gusta” en facebook de Cultura 

 

 
 

 

https://www.facebook.com/hashtag/arganda?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDe1PnKiIseztDc2Kep0oQ34JFVU_6IfVysq1Vnp9f2D8j7rTpp5Vk_SpgX75EgcgEX6qi5IejNVrOD3RZbjdWuxCSjVidgZthIyZkJzogZPjTzGL5DO0YR0RMXueDitWEsNYOtrYZUqePk3Ip0rD-X1rI_di7_0f6hkDyapBjYgmfBo21PyD0oVvqL9ylFIPCoHSNtJvHCGUmLHWyxHsThfjpKX__ja1x6-l9-fFcPaNxlxId6eI2N_6U65ZjkVBlQWqO6eawUFCJhQgkhEvUH573mrVIYYZRNCYW1VcNpILdStuGtlYL4VTB-1RMtT9HNWiJCCRtSAD8janbLecl7sQ&__tn__=%2ANK-R
https://cutt.ly/3ue09SQ
https://www.facebook.com/554805521293583/videos/310175743303196/
https://www.facebook.com/554805521293583/videos/310175743303196/
https://www.facebook.com/554805521293583/videos/310175743303196/
https://www.facebook.com/ayuntamientodeargandadelrey/videos/1504774843027427/
https://www.facebook.com/ayuntamientodeargandadelrey/videos/1504774843027427/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2972706922836752&id=554805521293583
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2972706922836752&id=554805521293583
https://www.facebook.com/watch/?v=267549607914533
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MUESTRA FIN DE CURSO ESCUELA MUNICIPAL DE 

TEATRO. (23 de junio.) 

“La mujer judía” de Elena Fuerte. 

enlace18 “Me gusta” en facebook de Cultura 

 

 

 

MUESTRA FIN DE CURSO ESCUELA MUNICIPAL DE 
TEATRO. (25 de junio) 

“Señorita” de Alexia de Mingo. 

enlace 6 “Me gusta” en facebook de Cultura 

 

 

 

MUESTRA FIN DE CURSO ESCUELA MUNICIPAL DE 
TEATRO(2 de julio) 

“Sobre el daño que hace el tabaco” de Luis Miguel 
Sánchez. 

enlace3 “Me gusta”enfacebook de Cultura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/watch/?v=579313123017057
https://www.facebook.com/watch/?v=365458227762415
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3062787533828690&id=554805521293583
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2.4.CLASES ONLINE  

PUESTAENMARCHADELOSTALLERESATRAVÉSDE VIDEOCONFERENCIA(20 

abril) 

AtravésdelaplataformaEternityvideoconferencia,seimpartendistintostalleresparalosusu
arios queestáninscritosduranteelcursoenlasdistintasactividades. 
Acontinuación,sedetallanlasdistintasactividadesrealizadasatravésdelaplataformaonline
. 

 
 TALLER  

Danzaoriental Pintura 

Bailesdesalón Bolillos 

Zum-bailelatino Restauración 

Inglésconversación Informática 

Inglésgramática Fotografíadigital 

Masajey reflexología Teatro 

Saludy Pilates Cine 

BodyMind InteligenciaEmocional 

Taichí  Yoga 
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2.5. EXPOSICIÓN DE TALLERES CULTURALES 
EXPOSICIÓN FIN DE CURSO DE LOS TALLERES DE PINTURA, PINTURA 

YDIBUJO AL NATURAL Y FOTOGRAFÍA 

 

 
INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN. 5 de 
junio 
enlace 

3 “Me gusta” en Facebook Cultura 

Lugar: Sala de Exposiciones de la Casa del Rey 

 

 

 

 

 

VIDEO EXPOSICIÓN CASA DEL REY DE 
TALLERES. 22 de junio 

enlace 
16 “Me gusta” en facebook de Cultura 

 

 
 

2.6. NUEVA OFERTA DE TALLERESCULTURALES 
RENOVACIÓN MATRÍCULA Y FOLLETO 

2020/21 30 de junio 

enlace7 “Me gusta” en el facebook de Cultura 

Ficha de Renovación 

Folleto 20/21 

 

 
NOVEDADES EN ARTES ESCÉNICAS 7 de julio 

enlace 9 “Me gusta” en el facebook de Cultura 

 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2994205607353550&id=554805521293583
https://www.facebook.com/watch/?v=489958625116854
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3058070810967029&id=554805521293583
https://www.ayto-arganda.es/Visorpdf/web/viewer.html?file=https%3A%2F%2Fwww.ayto-arganda.es%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F06%2FFICHA-INSCRIP-TALLERES-CULT-20_form-1.pdf&fbclid=IwAR0jDm-c3xi-FFhs5ZHuj_l9YdvfUWDIbymRw6bdvFqpFUTz_1cJbZgAOLU#magazineMode=fal
https://www.ayto-arganda.es/Visorpdf/web/viewer.html?file=https%3A%2F%2Fwww.ayto-arganda.es%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F06%2FTALLERES-CULTURALES-2021.pdf&fbclid=IwAR1PM4WnzeAH9SaaDwgIFBjCqsUn2_cKZmsV5_8aBSrAS1lZCNf272wS5lE#magazineMode=false
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3075927835847993&id=554805521293583
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TRABAJAMOS PARA TI 
 

3.-CULTURA 
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3.1CANCELACIÓN DE EVENTOS 

3.1.1. EXPOSICIONES 

Exposición "FEMINISMO MÁGICO" 

Del 3 al 23 de marzo 

Red Itiner 

Sala Exposiciones Centro Cultural "Casa del Rey" 

Cancelada del 12 al 23 marzo 

Nueva fecha del  18 de julio al 7 de agosto 

 

Exposición "FORTINES Y TRICHERAS" 

Del 26 de marzo al 26 de abril 

Patrimonio Cultural  

Comunidad de Madrid 

Sala Exposiciones Centro Cultural "Casa del Rey" 

Nueva fechadel 12 de diciembre al 10 de enero 

 

 

Exposición EstudiARTE 

Obras alumnado Bachillerato Arte 

IES Grande Covián 

Del 28 de abril al 8 de mayo 

Sala Exposiciones Centro Cultural "Casa del Rey" 

 

 
Exposición "MUNDO DOMESTICADO, SIN LUGAR A LO 
SALVAJE"   
Colección CA2M 
Del 14 de mayo al 3 de junio  

Red Itiner Sala Exposiciones Centro Cultural "Casa del Rey 

 

 
Exposiciones alumnado talleres culturales cerámica, 
pintura, bolillos, corte y confección, manualidades y 
restauración. 

Mes de junio 
Sala Exposiciones Centro Cultural "Casa del Rey", Centro 
Cultural 
"Pilar Miró" 
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3.1.2. ESPECTÁCULOS 

 
FÍGARO, BARBERO DE SEVILLA.Compañía  Ibérica de 
Danza 
14 marzo- 20:30 horas 
Auditorio Montserrat Caballé 

Nueva fecha20 diciembre -19:00 Horas 
 
 
 
 
 
MARIANA PINEDA. Compañía GG Producción Escénica 

1 marzo- 20:30 horas 
Auditorio Montserrat Caballé 
 

Nueva Fecha28 noviembre - 20:30 Horas 
 
 
 
 
 
LAIKA. Compañía XirriquiteulaTeatre 

22 marzo -18:00 horas 
Auditorio Montserrat Caballé 
 
Nueva fecha28 diciembre- 18:00 Horas 
 
 
 
 
PERFECTOS DESCONOCIDOS.Compañía Milonga Producciones 

4 abril- 20:30 horas 
Auditorio Montserrat Caballé 
 
Nueva fecha26 diciembre-20:30 Horas 
 

 
 
 
LA FUERZA DEL CARIÑO. Compañía Pentación Espectáculos 

2 mayo -20:30 horas 
Auditorio Montserrat Caballé 
Nueva fecha20 noviembre - 19:00 Horas 
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ALADÍN, EL MUSICAL.Compañía Trencadis Producciones 

16 mayo- 19:00 horas 
Auditorio Montserrat Caballé 
Nueva fecha8 noviembre- 18:00 Horas 

 
 
 
 

 
PROGRAMA “SUBE A TU ESCENARIO” 

Espacio abierto a creadores/as de nuestro municipio para mostrar sus creaciones 

en el mundo de las artes escénicas. 

LA CASA DE BERNARDA ALBA. Compañía Miel o Drama 
20 marzo- 20:00 horas 
Auditorio Montserrat Caballé 
 
Pendiente programación 
 
 
CHICAGO: EL MUSICAL. Compañía Femenino Plural 

28 marzo - 20:30 horas 
Auditorio Montserrat Caballé 
 
Nueva fecha27 noviembre20:00 horas 
 
 
CONCIERTO: OBRAS BEETHOVEN Y SCHUBERT. Orquesta 

Ritornello 
19 abril -19:30 horas 
Auditorio Montserrat Caballé 
 
Pendiente programación 

 
 
DON QUIJOTE. Compañía JacBallet 

3 mayo - 19:00 horas 
Auditorio Montserrat Caballé 
 
Pendiente de orogramación 
 
 
XX ENCUENTRO DE CORALES.  
Coral Alternia/ Coral Costa Verde (Gijón) 
6 junio -20:30 horas 
Auditorio Montserrat Caballé 
Pendiente programación 
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XXV ENCUENTRO DE BANDAS 

Banda Municipal Joaquín Turina y Banda invitada 
27 junio - 20:00 horas 
Pza.Amistad entre los Pueblos 
Pendiente programación 

 

CAMPAÑA ESCOLAR ARTES ESCÉNICAS 

EL LIBRO ANDANTE. Compañía Mani-Obras 
2 abril -12:00 horas 
Auditorio Montserrat Caballé 
 
Nueva fecha  13 noviembre 12:00 Horas 
 
 
UNA RANA EN LA LUNA. Compañía Zapatos de Papel 
27 y 28 de abril - 9:30 y 11:00 horas 
Auditorio Montserrat Caballé 
 
Nueva fecha10 y 11 de abril (2021)9:30 y 11:00 horas 
 
 
 
 
EL FARO DE LOS COLORES. Compañía Ñas Teatro 

4, 5 y 6 mayo – 10:00 y 12:00 horas 
Auditorio Montserrat Caballé 
Pendiente programación 
 
 
 
 
 
MAGIC TRICK. Compañía Forum, Theatre&Education 

14 y 15 mayo – 10:00 y 12:00 horas 
Auditorio Montserrat Caballé 
Pendiente  programación 
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OTROS EVENTOS CULTURALES 

 
SEMANA CERVANTINA 

Del 20 a 26 abril 
Plaza Constitución 

Cancelada por decreto de alcaldía 202000191, de fecha 
27/03/20 

 

 
I FESTIVAL NACIONAL DE TEATRO AMATEUR 

23, 24, 30 y 31 mayo y 7 junio 
Auditorio Montserrat Caballé 
Cancelado 

 

 

MOTÍN DE ARGANDA 

12, 13 y 14 junio 
Plaza Constitución 
Cancelado 
 
 
 
Fin de curso alumnado Escuela de Teatro, Fin de curso 
alumnado 
Danza Oriental, Flamenco, Sevillanas y Bailes Salón, 
Talleres Culturales 

22 mayo, 23 junio y 29 junio  - Auditorio  Montserrat Caballé 
Cancelado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Gestión COVID-19 Concejalía de Cultura 
   
  

55 
 

 

EMMD 

 

25 abril 
Auditorio M. 
Caballé 

Encuentro Guitarras 
ADEMUN 

Cancelado 

 

29 abril 
Auditorio 
M. Caballé 

 
Día de la Danza 
CERTAMEN 
COREOGRAFICO 
 

Cancelado 

 

 

28 mayo 
Auditorio 
M. Caballé 

Audición alumnado 
Guitarra 
 

Cancelado 

 

 

30 mayo 
Auditorio 
M. Caballé 

Encuentro ADEMUN 
Música y Movimiento 
 

Cancelado 

 

 

8 junio 
Auditorio 
M. Caballé 

Audición alumnado 
Percusión 
 

Cancelado 

 

 

9 junio 
Auditorio 
M. Caballé 

Entrega de diplomas 
alumnado Música y 
Movimiento 
 

Cancelado 

 

 

15, 16 y 18 
junio 
Auditorio 
 
M. Caballé 
 

Galas Danza 
 

Canceladas 
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20 de junio 
17:30 y 20:00 
horas 
Auditorio 
M. Caballé 
 

Fin de curso.  
WEST SIDE STORY 
Banda, grupos danza, 
actores y actrices grupo 
canto. 

 
Cancelado 
 

 

 
22 de junio 
19.30 horas 
Auditorio M. 
Caballé 
 

 
Entrega de diplomas 
alumnado 5º de Música y 
8º de Danza. 
 

Cancelado 
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3.1.3. ACTOS DE OTRAS CONCEJALÍAS 

 

16 abril 
Mañana 
Auditorio 
M. Caballé 

Jornadas Empresariales 
Concejalía de Industria 

Cancelado 

 
 

 
11 mayo 
Auditorio 
M. Caballé 
 

Actuación de María Gracia 
Semana de los Mayores 
 

Cancelada 

 

 

8 mayo  
Auditorio 
Montserrat 
Caballé 

CHICAGO :  
EL MUSICAL 
Compañía  Femenino 
Plural 
Semana de los Mayores 

Cancelado 

 

 

22 mayo 
25, 26, 27 y 29 
mayo 
Auditorio 
M. Caballé 

Fin curso alumnado teatro 
Fin de curso alumnado 
Danza Extraescolares 
Concejalía de Educación 

Cancelados 

 

 

5 junio 
Auditorio 
M. Caballé 

Gala Deporte 
Concejalía de Deportes 

Cancelada 

 

 

24  junio 
Auditorio 
M. Caballé 

Acto Policía Local 
Concejalía de Deportes 

Cancelado 

 

 
 

26 junio 
Auditorio 
M. Caballé 

Actuación Proyecto 
"Abierto hasta el 
anochecer" 
Concejalía de Juventud 

Cancelado 

ACTOS FIN DE CURSO DIVERSOS 
CENTROS EDUCATIVOS    

Meses mayo y junio 
Auditorio Montserrat Caballé 

Cancelados 
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3.1.4. EVENTOS ORGANIZADOS POR OTRAS ENTIDADES 

 

28 marzo 
Centro 
Integrado La 
Poveda 

Encuentro de Primavera 
de Agrupaciones Corales 
Agrupación Musical La 
Poveda 

Cancelado 

 

 

5 abril 
Auditorio 
Montserrat 
Caballé 

Gala Benéfica 
Cruz Roja Arganda 

Cancelada 

 

 

4 junio 
Auditorio 
Montserrat 
Caballé 

Festival Artístico Solidario 
Fundación ADEMO 

Cancelado 

 

ALQUILER EPACIO DISTINTAS 
ENTIDADES 

Meses abril y junio 
Auditorio Montserrat Caballé 

Cancelados 
 

 
 

 Realización de Informes a  Intervención, por el que se informa sobre la 

anulación y/o cambio de fecha de los contratos menores del Departamento  de 

Cultura. 
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3.2.-RELACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES 

3.2.1. REDDETEATROSDELACOMUNIDADDEMADRID 

Cancelación y/aplazamiento de programación de espectáculos contratados en 

convenio con la  Red de Teatros de la Comunidad de Madrid 

Nuevas medidas de financiación con cambio de porcentajes en espectáculos 

aplazados:  

 espectáculos de compañías madrileñascofinanciados por la Red, y pospuestos 

al segundo semestre aumento del porcentaje que se abona desde la 

Comunidad de Madrid :     Circo y danza, 95% Comunidad de Madrid, 5% 

municipios.  - Teatro y Música, 80% Comunidad de Madrid, 20% municipios 

espectáculos de las compañías de fuera de Madrid, con cofinanciación de la 

Red, los porcentajes no varían: 40% Comunidad de Madrid y 60 % 

ayuntamientos.  

 Programación segundo semestre de 2020 .  

Pendiente firma y aprobación de Adenda al convenio vigente entre el Ayuntamiento 

de Arganda del Rey y la Comunidad de Madrid, con aprobación de nuevas 

medidas de financiación.  

Asistencia a la Convocatoria para la reunión extraordinaria que celebrada el 

viernes 5  

3.2.2. PLATEA ( PROGRAMA ESTATAL DE ARTES ESCÉNICAS INAEM) 

Cancelación y/aplazamiento de programación de espectáculos contratados en 
convenio con el INAEM y la FEMP.  Que de acuerdo con la resolución de 25 de 
marzo de la Dirección General del INAEM, comunican la aplicación de las 
siguientes medidas: 

 
 Las fechas de las representaciones de la presente edición de Platea se 

prolongan hasta el 14 de marzo de 2021.  
 Las representaciones que tengan lugar entre diciembre y marzo no se 

podrán pagar, por razones meramente administrativas, con la celeridad 
acostumbrada por el INAEM.  

 Os recordamos también que, si no podéis llegar a acuerdos de nuevas 
fechas con las compañías, el título programado puede ser sustituido por 
otro de catálogo, siempre y cuando el gasto correspondiente (incluida la 
eventual extrapeninsularidad) no supere al previsto y se sigan 
cumpliendo los requisitos del programa (mínimos por género, CC.AA., 
limitación caché/aforo, etc.) 

 Las representaciones de los títulos programados podrán tener lugar en 
el marco de festivales sectoriales, siempre y cuando el organizador 
principal de los mismos sea la entidad local adherida al programa. 
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 2020 será considerado nulo a los efectos de evaluación del programa. 
Esto es: las entidades locales sujetas a la consecución de determinados 
índices de autofinanciación para su permanencia en el mismo quedan 
exentas de ese cumplimiento, que se trasladará, si la situación lo 
permite, a 2021. Asimismo, se modificarán los criterios del número total 
de funciones programadas a lo largo del año para poder renovar la 
permanencia en el programa. El sistema de cálculo del número de 
representaciones que cada entidad local podrá solicitar en 2021 se 
definirá de acuerdo con la evolución de la situación. 

 
Ampliación del plazo de programación:  Con fecha 5 de junio el Congreso de 
los Diputados aprobó la prórroga del Estado de alarma hasta las cero horas del 
día 21 de junio. De acuerdo con lo anterior,  os comunicamos que la 
cancelación de representaciones del programa Platea se extenderá hasta el 20 
de junio (inclusive). 

 
3.2.3. RED NACIONAL DE TEATROS 

 
Encuentro entre asociados. Jueves 21 de Mayo. Coordinan el evento Miguel 
Pérez y Juan Ignacio Herrero, miembros de la Junta Directiva de La Red 

 
3.2.4. CORRESPONDENCIA OFICIAL 

Carta recibida del Director General de Promoción Cultural: Gonzalo Cabrera 

Martín 

Carta enviada por la Concejala de Cultura a la Consejera de Cultura 

Carta recibida de la Consejera de Cultura: Marta Rivera de la Cruz 
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COMUNIDAD DE 
MADRID 

Consejería de Cultura y Turismo 
Calle del Aviador 

Zorita, 13 
28020 
Madrid 

  

A/ A CONSEJERA DE CULTURA Y TURISMO  

Estimada Marta Rivera de la Cruz: 

 

Desde la Declaración del Estado de Alarma y la adopción de medidas de 

confinamiento como consecuencia de la situación generada por el COVID‐19, 

nos hemos visto en la obligación de dar respuesta a una nueva realidad. 

Los distintos ayuntamientos de la región hemos tenido que rediseñar toda la 

actividad cultural, desde la incertidumbre que supone este momento: reubicando 

actos y eventos, alterando fechas o suprimiendo fiestas locales, abordando el 

sostenimiento de contratos y empleos a través de empresas auxiliares; o 

desarrollando protocolos para la apertura de las bibliotecas, teatros y otras 

instalaciones culturales. Y nos hemos visto obligados a hacerlo de manera 

autónoma ante la ausencia de propuestas coordinadas desde la Consejería de 

Cultura de la Comunidad de Madrid.  

En este contexto, ante la demanda reiterada de coordinación e información que 

venimos trasladando a la Consejería de Cultura desde distintos ayuntamientos, el 

director general de Promoción Cultural, se ha limitado a decir que va a cumplir 

con lo recogido en el Real Decreto ‐ Ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se 

aprueban medidas de apoyo al sector Cultural por parte del Gobierno de España. 

La consejería de Cultura debe asumir el papel que le corresponde, que 

trasciende con mucho a lo referido en esta única comunicación oficial recibida en 

todo este periodo, y a la que acabamos de referirnos en el párrafo anterior. 

Es necesario afrontar esta situación que va más allá del ámbito cultural, tomando 

medidas sobre rediseño de los espacios, higiene y seguridad sanitaria, 

organización de los eventos, y todo esto excede a la competencia municipal por 

lo que se precisa una coordinación e implicación de las diferentes 

administraciones. Consideramos imprescindible que la Comunidad Autónoma 

lidere este proceso y aporte a los ayuntamientos el soporte y los apoyos 

necesarios para que se realice de manera coordinada y eficaz. 

La cultura tiene un papel fundamental en la reconstrucción de la nueva 

normalidad. Es el esqueleto sobre el que se construye la cohesión social, un 

agente de cambio primordial.  
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Es generadora de conocimiento, potenciadora económica, representa la pluralidad, es 

referencia de identidad y un espacio de diversidad que confiere a la ciudad un marco 

de encuentro y socialización, de referente educativo, de convivencia y 

multiculturalidad. 

La cultura, el arte, su acceso, su creación y su disfrute, deben considerarse como 

una necesidad básica y primordial. Por tanto, la recuperación de la actividad 

cultural es esencial porque con ella recuperamos nuestra propia identidad 

colectiva, recuperamos la autoestima y superamos los miedos. Pero hay que 

hacerlo de manera prudente, atendiendo a las máximas garantías de seguridad 

tanto de espectadores como de artistas. Hay que velar por el público y por los 

profesionales de la Cultura. 

 

Por ello, sirva la presente para solicitarle una reunión en el marco de una 

mesa de trabajointeradministrativa, Ayuntamientos y Comunidad de Madrid, 

que aborde de manera coordinada el diseño de políticas públicas en el 

ámbito cultural en el marco de excepcionalidad que vivimos. 

 

 

 

En Arganda del Rey, 25 de mayo de 2020 

 

Firmado por FERNANDEZ GEMES 
MONTSERRAT - DNI 50837738X el 
día 25/05/2020 con un certificado 
emitido por AC Administración 
Pública 

 

Montserrat Fernández Gemes  
CONCEJALA DE CULTURA, OCIO, FIESTAS Y 

OTROS NÚCLEOS PERIFÉRICOS 
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FORMACIÓN  REALIZADA POR EL PERSONAL 

 

 Red Itiner .  Convocatoria  webinar  diseño gráfico básico -  viernes 5 de junio  - 

Macu Ledesma 

 Red Itiner.  Contenidos y propuestas para vuestras redes sociales y webs - 12 
de mayo - Maje Cabrera y Macu Ledesma. 

 Red Nacional de Teatros . Poyecto Ornitorrincodías 3 y 5 de junio para 
reflexionar sobre posibles estrategias, prototipos y herramientas de mediación 
cultural. Ambos encuentros de trabajo se desarrollarán de 10.00 a 13.00 
horas. Cristina Alonso. Gestora y programadoraCross BorderProjectJavi 
Cruz. Christian Fernández Mirón: 

 Red Nacional de Teatros y Auditorios de Titularidad Pública- "Mediación-

educación: Los teatros como arte y parte en la sociedad" 12 de Junio - Con 

ALEX SARIAN, SONIA CAMACHO Y EVA GARCÍA 

 Red Nacional de Teatros y Auditorios. Asamblea General 
Extraordinaria para el próximo jueves 18 de junio de 2020, de 10:00 a 
11:30 horas.  

 Red Nacional de Teatros y Auditorios"Técnicamente...volvemos". El 
próximo martes 30 de junio, un nuevo encuentro online para preparar la 
reapertura. 

 Red Nacional de Teatros y Auditorios “Asesoría de comunicación de los 
espacios escénicos hacia la reapertura”. Jueves 2 de julio, encuentro 

online exclusivo para asociad@s 
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3.4.DOCUMENTACIÓN REVISADA 
3.4.1. NORMATIVA 

 Real 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.enlace 

 Plan para la transición hacia una nueva normalidad: Guía 

de la Fase 1  (actualizada a  1 de junio). 

 Plan para la transición hacia una nueva 

normalidad: Guía de la Fase 2 (actualizada a  1 de junio). 

 Plan para la transición hacia una nueva normalidad: Guía 
de la Fase 3. 

 Ministerio de Cultura y Deporte, Planificación de medidas para 

la reapertura de los museos de titularidad y gestión estatal 

dependientes de la Dirección General de Bellas Artes. 

 Protocolo para la  apertura de museos , monumentos y salas 

de exposiciones adscritos a la Dirección General de 

Promoción Cultural durante la fase II del Plan de 

Desconfinamiento.  Dirección General de Promoción Cultural - 

Consejería de Cultura y Turismo de la CAM. 

 Recomendaciones para la reapertura de servicios al público en 

las FASES 0, 1, 2 y 3 - Ministerio de Cultura y Deporte 

  BOCM ORDEN 668/2020, de 19 de junio, de la Consejería de 

Sanidad 

 BOCM ORDEN 1047/2020, de 5 de septiembre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3692
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Plan_Transicion_Guia_Fase_1.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Plan_Transicion_Guia_Fase_1.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Plan_Transicion_Guia_Fase_2.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Plan_Transicion_Guia_Fase_2.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/Documents/31052020PlanTransicionGuiaFase3.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/Documents/31052020PlanTransicionGuiaFase3.pdf
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/bibliotecas/noticias/2020/recomendaciones-mcd-reapertura-bibliotecas.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/bibliotecas/noticias/2020/recomendaciones-mcd-reapertura-bibliotecas.html
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/06/20/BOCM-20200620-11.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/06/20/BOCM-20200620-11.PDF
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/bocm-20200907-1.pdf


 Gestión COVID-19 Concejalía de Cultura 
   
  

68 
 

 
 
 
3.4.2. OTRAS 

 
 52 medidas extraordinarias para afrontar las consecuencias de la crisis 

sanitaria provocada por el Corvid-19 en el sector de las Artes escénicas y la 
música.  Asociaciones componentes de la Mesa  de Artes Escénicas y la 
Música   

 Propuesta de modificación legislativa para la contratación artística de las 
administraciones públicas  - La entrada en vigor de la Ley de Contratos del 
Sector Público el 9 de marzo 

 Protocolo covid19 de medidas operativas para la reactivación de los espacios 
escénicos  asociados a la Red Española de Teatros, Circuitos y Auditorio de 
Titularidad Pública. 

 Guía práctica de seguridad e higiene para la realización de espectáculos de 
artes de calle.  Protocolo realizado por PATEA  

 Protocolo de medidas operativas y sanitarias Covid-19 para la reactivación de 
los espacios  escénicos de la Red Española de Teatros, Circuitos y Auditorio 
de Titularidad Pública. 

 Solicitud de medidas adicionales a las presentadas por el sector cultural de las 
artes escénicas y de la música para frenar la crisis causada por el covid-19 en 
el sector, para las entidades, compañías y artistas que trabajan en el ámbito de 
la CULTURA INCLUSIVA.  ( Plena Inclusión Madrid:AMP “Somos diferencia” 
,Asociación Afanias ,Asociación Argadini, Asociación PAUTA,Asociación Danza 
Down. Compañía Elías Lafuente. Fundación Ademo, Fundación Anade, 
Fundación Camps , Fundación Síndrome de Down Madrid, Fundación Esfera, 
Fundación Jicoteca, Fundación Psico Ballet Maite León, Grupo AMÁS ) 

 Medidas contratación: sostén empresarial y del tejido artístico, mayores y 
mejores contrataciones que ayuden a fortalecer el empleo y permitan un 
programa de recuperación de público.  

 Medidas de actuación orientativas para el desarrollo de la actividad teatral  
durante la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 - FAETEDA engloba a 
15  asociaciones de compañías y empresas productoras y/o exhibidoras de 
artes escénicas de todo el territorio nacional, 

 Propuesta de medidas para la reanudación de la actividad en el sector de las 
artes escénicas para la infancia y la juventud.  

 Propuesta de medidas de la PLATAFORMA ESTATAL DE ASOCIACIONES 
DE TÉCNICOS DEL ESPECTÁCULO, PEATE, para que tras la reapertura del 
confinamiento por COVID-19 en las actividades culturales y eventos de pública 
concurrencia l@stécnic@s podamos montar los escenarios con la mayor 
seguridad higiénico-laboral posible.  

 Informe por el que se examinan los beneficios para la salud (mediante la 
participación activa o pasiva) en cinco amplias categorías de artes: artes 
escénicas (música, danza, canto, teatro, cine); artes visuales (artesanía, 
diseño, pintura, fotografía); literatura (escritura, lectura, asistencia a festivales 
literarios); cultura (visitas a museos, galerías, conciertos, teatro); y artes en 
línea (animaciones, artes digitales, etc.)." 

 Impacto de la Covid-19 en el sector cultural de la CAE  . Observatorio de la 
crisis Informe de resultados. 

 Contratos del Sector Público de interpretación artística y de  espectáculos 
suspendidos o resueltos. Publicado en: «BOE» núm. 126, de 06/05/2020. 
Entrada en vigor: 07/05/2020 –BOE-A-2020-
4832https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/05/05/17/con 

https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/05/05/17/con
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3.5. DOCUMENTACIÓN ENVIADA A ALCADÍA. 

PETICIÓN REALIZADA POR EL PARTIDO 

POPULAR DE ARGANDA  

INFORME CON LA RELACIÓN DE TODAS LAS ACCIONES Y MEDIDAS 

ADOPTADAS CON MOTIVO DE LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA SANITARIA Y 

ECONÓMICA DESDE LA DECLARACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA EN LAS 

SIGUIENTES LÍNEAS Y CONCEJALÍAS DE GOBIERNO: 

CONCEJALÍA DE CULTURA, OCIO, FIESTAS Y OTROS NÚCLEOS PERIFÉRICOS 

Con motivo de la Declaración de Emergencia según Real Decreto 463/2020, de 14 

de marzo, así como las sucesivas prórrogas, por parte del Gobierno de España,  

y siguiendo las instrucciones que aparecen en  las mismas, se han adoptado 

una serie de medidas de las que, a continuación, paso una relación, junto a otras 

adoptadas encaminadas a continuar con la difusión de la Cultura en nuestro 

Municipio, siempre respetando las instrucciones que aparecen recogidas tanto 

en el Decreto de Emergencia mencionado como en sus sucesivas prórrogas. 

Con respecto a la seguridad sanitaria y al desempeño de las labores de los 

trabajadores: 

- Puesta a disposición de guantes, mascarillas y geles desinfectantes en los 

edificios de Cultura en los que se mantiene actividad presencial. Así como el 

envío de la “Guía de buenas prácticas en los centros de trabajo” emitida por el 

Ministerio de Sanidad y remitida desde el Departamento de Personal. 

- Reducción al mínimo posible de la presencia de personal en las edificaciones 

controladas por el Departamento de Cultura y guardando el distanciamiento 

social recomendado por el Ministerio de Sanidad. 

- Refuerzo del servicio de limpieza de las áreas en las que se encuentran y 

utilizan los trabajadores presenciales. 

- Establecimiento de turnos rotatorios para disminuir al máximo posible la 

posibilidad de contactos que pudieran suponer poner en riesgo de contagio a 

los trabajadores. 

- Realización del desempeño del trabajo mediante la opción de teletrabajo para 

todos los trabajadores que lo hayan solicitado y que pueden desempeñar su 

labor mediante este sistema. 

- Cierre de las instalaciones al público en general, minimizando así el posible 

riesgo de expansión y contagio de la enfermedad. 

- Cierre de las instalaciones para todo el personal en las que únicamente se 

abren con el objetivo de recibir público, salvo en pequeñas excepciones para  

mantenimiento y con solo la presencia de un trabajador. 
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- Según el “Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, […] con el objetivo de 

reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-

19” los trabajadores de la Concejalía mencionada permanecieron en sus 

domicilios con el permiso retribuido recuperable, para todos aquellos 

trabajadores que no podían desempeñar sus funciones mediante teletrabajo. 

Lo que significó el cierre de todas las instalaciones dependientes de dicha 

Concejalía.  

Con respecto al ámbito económico y sanitario del público en general 

- Se decretó la suspensión del servicio de atención presencial en todas las 

instalaciones municipales, salvo en caso de extrema urgencia, el día 13 de 

marzo, aunque la atención telefónica en todos los servicios de la Concejalía 

continúan durante un horario determinado. Incluso se mantuvo durante el 

periodo regulado en el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, en todo 

servicio en el que es posible desviar las llamadas telefónicas a personal del 

Departamento de Cultura. 

- En algunos casos ha sido necesaria la suspensión de las actividades culturales 

programadas y en otros  han sido aplazadas. En determinadas actividades 

tratando de buscar y acordar nuevas fechas con los profesionales (como por 

ejemplo compañías de teatro, entre otros). 

- Suspensión de todas las actividades culturales presenciales de los Talleres 

Culturales y de la Escuela Municipal de Música y Danza desde el día 11 de 

marzo. Cancelando todo cobro de recibos a los alumnos que asisten a estas 

actividades, además de la posterior devolución de las cuotas abonadas y que 

no han podido realizarse. 

- En lo relativo a exposiciones acordadas con la Red Itiner, se está a la espera 

de  de la disposición de nuevos calendarios y por tanto de una respuesta 

acorde a los mismos. 

- En lo que respecta a la devolución del coste de las entradas, para 

determinadas obras teatrales ya se les ha sido abonada la cuantía de las 

mismas a los usuarios (sobre todo a quienes las adquirieron a través de 

Internet) y en el caso de quienes las adquirieron de forma presencial, les será 

devuelto el importe en cuanto se retome la atención presencial al público. No 

obstante, el coste de las entradas de las obras de teatro canceladas le será 

devuelto a todos los que las adquirieron. 

- Según el R.D. para la Declaración de Emergencia, congelación de los plazos 

administrativos relativos al Programa  Municipal de Ayudas  para la Promoción 

Cultural del Alumnado de Arganda del Rey, continuando con el procesamiento 

de las solicitudes recibidas hasta el momento.  

- Se han propuesto diferentes actividades para nuestros vecinos en estos 

momentos de aislamiento desde diferentes Áreas: 

 Para los/as alumnos/as de la Escuela Municipal de Música y Danza la 

mayoría de  los diferentes profesores están en contacto con sus 

alumnos, siempre a distancia, ofreciéndoles trabajo para tratar de 

continuar, en la medida de lo posible, la actividad. 
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 Varios profesores de los Talleres Culturales han realizado diferentes 

vídeos que han sido dirigidos a todos los vecinos del municipio, como 

por ejemplo técnicas y ejercicios de Zumba para poder hacer desde 

casa, la profesora de Danza Oriental ha mostrado diferentes 

movimientos para dominar la técnica, homenaje al Día Mundial del 

Teatro por parte de la profesora y el alumnado de Teatro; varias 

actividades por parte de la profesora de Manualidades en las que los 

materiales se obtienen del reciclaje y que todos tenemos en nuestras 

casas; así como consejos para iniciarse en la técnica de acuarela y 

carboncillo, por parte del profesor de pintura. 

 Organización de la lectura pública de El Quijote para todos nuestros 

vecinos y vecinas, este año a través de videos. 

 Para los más pequeños de la casa, como entretenimiento en estos 

momentos tan excepcionales, facilitando así el acercamiento a la 

Cultura, la difusión de obras completas de teatro. 

 Desde Patrimonio Cultural y el Archivo se han ofrecido diferentes 

opciones al público en general para conocer mejor nuestro Patrimonio, 

nuestra Historia y la Cultura en general, como por ejemplo con la 

publicación del cuaderno didáctico del Cerro del Melero, de un 

recortable de la Torre de Telegrafía Óptica  y un juego del telégrafo, el 

cuaderno didáctico de la increíble historia del Motín de Arganda, un 

recortable de la Casa del Rey, el cómic titulado “Arganda y Miguel, la 

historia que pudo ser”, el cuaderno didáctico de la historia de Arganda 

contada por Cervantes; así como una selección de libros, documentos, 

fotos, videos, carteles, canciones. Por otro lado, también se ha invitado 

a todos los vecinos a enviar fotografías, grabaciones o videos de los 

aplausos o de todo aquello que nuestros vecinos consideren que debe 

formar parte de nuestra memoria. 

 Otras que se irán haciendo públicas para acercar, aún más, la Cultura a 

nuestros vecinos y vecinas en estos momentos tan particulares. 
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4.-BIBLIOTECA 

 
4.1.-REORGANIZACIÓNDELSERVICIO 
 
Laresolución2020001770 de16/03/2020, 

delaconcejaladeHaciendayRégimenInterior apruebaelsistemadeteletrabajoy 

adaptacióndehorariosdelpersonal. 

Enunprimermomentosecierran 

lasinstalacionesalpúblicoyposteriormenteseestablecen turnosrotativosdeasistencia 

demaneraquehayauntrabajadorpresencial enel departamento. 

Medianteelsistemadeteletrabajoserealizantareasco

mo: 

 Desideratas 

 Recomendacionesmensuales 

 Actualizacióndeguíasdelectura 

 Confeccióndeencuestasparaevaluarelservicio... 

 Gestióndelservicioporpartedelaresponsabledelmismo. 

 

Estesistemasemantienehastalaqueseapruebaelpermisoretribuidorecuperable por 

resolución2020002008de29/03/2020,delaconcejaladeHacienday Régimen. 

Unanuevaresolución,la2020002184,retrotraeefectosdelaresolución 

2020001770,porlo quesevuelvealsistemadeteletrabajoy 

turnosrotativosdeasistencia. 

Confecha4demayosehaniniciadotrabajos depinturaenlaB.PabloNeruda,sus 

trabajadoressetrasladansupuestodetrabajoalaB.deLaPoveda. 
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4.2.PREPARACIÓNDELASBIBLIOTECASPARASU
REAPERTURA 

 
LaOrdenSND399/2020/de9 

demayo,porlaqueseflexibilizandeterminadasrestricciones 

deámbitonacional,establecidastrasladeclaracióndelestadodealarmaenaplicacióndel

a fase1delPlandedesescaladaparalatransiciónhaciaunanuevanormalidad, 

estableceen 

sucapítuloVIII,lascondicionesquedebencumplirlasbibliotecasparasureapertura. 

ElMinisteriodeCulturayDeporteatravésdellaSubdirecciónGeneraldelLibropublicaa 

suvezlasRecomendacionesparalareaperturadelasbibliotecas,enunprimermomentoe

n Fase1y posteriormenteen Fase0y 1. 

 
DesdelaBibliotecaseelaboranunas 

recomendaciones querecopilanlas 

condiciones exigidasyrecogidasen 

ambosdocumentos,aprobadoporP

RL. Enbasealasmismas seprovee 

alaB. delaPoveda delasmedidas 

de protección exigidas:mampara, 

mascarillas,guantes,alcohol. 

 

Laresolución2020222604 dela concejala deHacienda yRégimen Interior,de17/05/2020, 

exceptúadel sistemadeteletrabajo alpersonal adscritoaBibliotecas 

 

El 19 de junio las bibliotecas tienen preparadas para su reapertura 

las salas de estudio. enlace6 “Me gusta” en facebook de Cultura 

 

 

El 21 de junio se anuncia la reapertura de las salas de estudio. 

enlace 

5 “Me gusta” en facebook de Cultura 

 

El día 15 de septiembre se anuncia el nuevo horarios de las 

bibliotecas.enlace6 “Me gusta” en facebook de Cultura 

 

 

 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3029153830525394&id=554805521293583
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3034534846653959&id=554805521293583
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3276598312447610&id=554805521293583
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4.3.-CANCELACIÓN DE ACTIVIDADESBIBLIOTECA 

 
Segúnresolución2020001787de17/03/2020,dela concejalade Hacienday Régimen 

Interior,secancelanactividadescontratadasprevistasenBibliotecas: 

 Actividadesescolares: 

 Cómofuncionaunabibliotecadirigidaalalumnadode1ºdeESO 

 Encuentroconloslibros:dirigidaalalumnadode3ºEducaciónInfantil

. 

 Viernes de cuento: sesiones de narración oral dirigidas a 

público familiar, contratadashastajunio: 

 Clubdelecturaadultos“ Enredantes” 

 Clubdelecturajuvenil “Librosviajeros”:dirigidaaniñosyniñasde8 

a12años. 

 Talleresenmarcadoenelproyecto“Éraseunavez:”dirigidaniñosyniñ

asde4a8 añosacompañadosdeunadulto. 

 

Estostresúltimosproyectostienependientesderealizarlassesionescontratadas 

quenose realizaronensu momentoporseraprobadosglobalmente. 
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4.4.-ACCIONES EN REDES 

 

PRESTAMOS PELÍCULAS EN LA BIBLIOTECA DE 

LA POVEDA (26 de junio) 

enlace9 “Me gustas” en facebook de Cultura 

 

VUELVEN LOS LECTORES Y ESTUDIANTES A LAS 

SALAS DE ESTUDIO. (23 de junio) 

enlace15 “Me gusta” Instagram de Cultura 

 

 

 

 

 

 

 

HORARIO DE VERANO DE LAS BIBLIOTECAS 

MUNICIPALES (30 de junio) 

enlace1 “Me gusta” en facebook Cultura 

 

 
RECOMENDACIONES PARA EL MES DE JULIO (4  

de julio) 

enlace5 “Me gusta” en facebook Cultura 

 
APOYO A LOS ESTUDIANTES CON LA EVAU (7 de 

julio) 

enlace8 “Me gusta” en facebook Cultura 

 
HAIKU(24 de julio) 

enlace1 “Me gusta” en facebook Cultura 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3047487528692024&id=554805521293583
https://www.instagram.com/p/CBvFnKXBESe/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3058623574245086&id=554805521293583
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3068039639970146&id=554805521293583
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3073382626102514&id=554805521293583
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3120842628023180&id=554805521293583
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UNA HISTORIA DE ESPAÑA DE PEREZ REVERTE(30 

de julio) 

enlace1 “Me gusta” en facebook Cultura 

 

 

RECOMENDACIONES AGOSTO(04 de agosto) 

enlace8 “Me gusta” en facebook Cultura 

 

 
LECTURA RECOMENDADA: “VOZ DE VIEJA”(11 

de agosto) 
enlace5 “Me gusta” en facebook Cultura 

 
HAIKU(14 de agosto) 

enlace5 “Me gusta” en facebook Cultura 

 
 

HAIKU(28 de agosto) 

enlace6 “Me gusta” en facebook Cultura 

 
RECOMENDACIONES SEPTIEMBRE (10 de 

septiembre) 

enlace8 “Me gusta” en facebook Cultura 

 

 
HAIKU(13 de septiembre) 
enlace16 “Me gusta” en facebook Cultura 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3138069516300491&id=554805521293583
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3152211418219634&id=554805521293583
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3172243716216404&id=554805521293583
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3180652295375546&id=554805521293583
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3222497827857659&id=554805521293583
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3260713964036045&id=554805521293583
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3271425296298245&id=554805521293583
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5.-EMMD 
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5.1. ACTIVIDAD DOCENTE  
 
Las actividades lectivas presenciales se suspendieron el día 10 de marzo, a partir del 

día 12 de marzo se comienza la enseñanza y la atención no presencial u online. Para 

ello utilizamos el correo electrónico, Whatsapp, YouTube, Skype, Zoom y teléfono 

móvil.  

 

 MATERIAS QUE SE HAN IMPARTIDO ON LINE 

Edades Tempranas y Musicoterapia: 224 alumnos/19 grupos 

Denominación Nº grupos/alumnos 

Música para Bebés 2 y 3 años 4 grupos/26 alumnos 

Música y Movimiento 4 y 5 años 7 grupos/77 alumnos 

Música y Movimiento 6 y 7 años 8 grupos/111 alumnos 

Musicoterapia 10 alumnos/individuales 

 

Música: 364 estudiantes que reciben clases individuales de  

instrumento y grupales/65 grupos 

Denominación Nº grupos/alumnos 

Ciclo I 1º y 2º  

         Conjunto instrumental 14 grupos/81 alumnos 

          Formación vocal 7 grupos/81 alumnos 

Ciclo II 3º, 4º y 5º  

               Grupo instrumental 20 grupos/106 alumnos 

          Lenguaje Musical 9 grupos/106 alumnos 

Avanzado  

Adolescentes 3 grupos/27 alumnos 

Adultos 3 grupos/25 alumnos 

Orientación Profesional 3 grupos/19 alumnos 

Agrupaciones instrumentales 6 grupos/81 alumnos 

Solo instrumento 25 alumnos 

 

Danza: 282 estudiantes/28 grupos 

Danza Clásica 10 grupos/97 alumnos 

Danza Española 9 grupos/82 alumnos 

Danza Moderna 9 grupos/103 alumnos 
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5.2. PARTICIPACIÓN  

 
 

ASIGNATURAS  PARTICIPACIÓN 

BEBES (DE 2 a 3 años)  
 Una clase semanal con los bebés y 
padres  

100 % 

MUSICA Y MOVIMIENTO (de 4 a 7 años)  
 Dos clases semanales   

85 % 

LENGUAJE MUSICAL (8 años en adelante)  
 Una clase semanal   

78 % 

INSTRUMENTO (7 años en adelante)  
 Una clase semanal (individual)  

89 % 

GRUPOS (11 años en adelante)  90 % 

GRUPOS DANZA (7 Años en adelante)  94 % 

 

 

 

 
106 NUEVAS PLAZAS (6 de julio) 
enlace1 “Me gusta” facebook Cultura 
AMPLIACIÓN PLAZO (14 de julio) 
enlace 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3073080536132723&id=554805521293583
https://www.facebook.com/ayuntamientodeargandadelrey/posts/3105936899526367
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6.-PATRIMONIO CULTURAL Y ARCHIVO 

HISTÓRICO 
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Durante la crisis sanitaria del Covid-19 la unidad ha mantenido el servicio abierto, con 

asistencia presencial de personal municipal en las instalaciones durante todo el 

periodo y teletrabajo por algunos empleados. Se han prestado servicios telemáticos a 

usuarios hasta su reapertura al público el lunes 18 de mayo, mediante cita previa, y 

aplicando un protocolo publicado previamente en los medios de comunicación. 

6.1. ATENCIÓN DE CONSULTAS 

Atención de consultas de la ciudadanía y unidades administrativas 

El servicio y actividades de la unidad, y en especial la atención a usuarios internos y 

externos, o de otras administraciones, se ha venido prestando con total normalidad, 

resolviéndose en tiempo y plazo todas y cada de las solicitudes recibidas.  Algunas de 

estas gestiones fueron de especial relevancia al estar vinculadas con la localización de 

información relacionada con la situación de personas o empresas afectadas por la 

pandemia. 

6.2.DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 

6.2.1. Recursos didácticos. Público infantil 

6.2.2. “Arganda desde casa”. Público adulto-todas las edades 

6.2.3. “Un Archivo de todos”. Público adulto-todas las edades 

6.2.4. Arganda ayer y hoy 

6.2.5. Estadísticas 

A partir de la declaración del estado de alarma y ante la excepcionalidad de la 

situación de confinamiento se reforzaron e impulsaron las actuaciones para la difusión 

del patrimonio cultural, tanto a través de las redes sociales como de los canales 

propios de difusión on line: Portal Web del Archivo de la Ciudad y Portal Web de 

Patrimonio Cultural. 
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6.2.1. RECURSOS DIDÁCTICOS. PÚBLICO INFANTIL 

El lunes 15 de marzo se inició la difusión en redes sociales de recursos pensados para 

los más pequeños: 

15 de marzo Difusión de recursosdidácticos 

 Públicoobjetivo: Infantil 

 https://twitter.com/ArchivoArganda/status/1239169729656479744 
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6.2.2. “ARGANDA DESDE CASA”. Público adulto-todas las edades 

Después de dos semanas trabajando en el contenido el lunes 30 de marzo se publicó 

un nuevo portal web, desarrollado con medios propios: “Arganda desde casa”, con 

una selección de miles de libros, documentos, fotos, vídeos, carteles y canciones, y 

facilitar de un modo sencillo e intuitivo el acceso a recursos relacionados con Arganda. 

Los contenidos seleccionados eran muy diversos, desde medio ambiente a fotografías, 

vídeos, mapas, reportajes, o entrevistas, e intentar satisfacer a todo tipo de público 

que estaba cumpliendo con el confinamiento en sus hogares. 

 

30 de marzo Portal Web: Arganda desde casa 

 Públicoobjetivo: Adulto 

 http://archivo.ayto-arganda.es/patrimonio/encasa.aspx 
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6.2.3. “UN ARCHIVO DE TODOS”. Público adulto-todas las edades 

En la misma línea de promover la participación y compromiso de la ciudadanía con la 

conservación de la memoria, el 31 de marzo  se publicó un formulario web “Un 

archivo de todos”, para que los vecinos y vecinas pudieran compartir la fotografía de 

su calle, grabaciones o vídeos de todo aquello que pudiera formar parte de la memoria 

de Arganda. 

 

31 de marzo Formulario Web:  Un archivo de todos 

 Públicoobjetivo: Adulto 

 http://archivo.ayto-arganda.es/patrimonio/Colabora.aspx 
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6.2.4. ARGANDA AYER Y HOY 

Al mismo tiempo que se lanzan estas campañas se sigue manteniendo la presencia en 

redes sociales durante todo el mes de marzo y abril, intentando vincular la situación 

excepcional que viven los vecinos con otros momentos de la historia de Arganda en 

los que también se recomendó el confinamiento de la población, como en la epidemia 

de cólera de 1855. 

 

2 de abril  

 https://twitter.com/ArchivoArganda/status/1245662921574809605 
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La campaña de envío de imágenes y vídeos tiene muy buena acogida entre la 

ciudadanía y el 19 de abril se publica un vídeo con el lema “recordamos el ayer, 

construimos la memoria del futuro” que recoge una selección de las imágenes más 

significativas recibidas por el archivo: 

 

19 de abril  

 https://twitter.com/ArchivoArganda/status/1251835324403191810 

 

 

Igualmente se mantiene la colaboración con el departamento de Prensa y coincidiendo 

con las fechas de celebración de la Semana Cervantina, y en concreto con el Día del 

Libro, el 23 de abril se publica el cómic “Arganda contada por Cervantes”. 

 

23 de abril  

 https://twitter.com/Arganda_Ayto/status/1253246108647727104 

https://twitter.com/ArchivoArganda/status/1251835324403191810
https://twitter.com/Arganda_Ayto/status/1253246108647727104
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También se intenta mantener informada a la ciudadanía de recursos relacionados con 

el patrimonio cultural de la ciudad con noticias de actualidad como el protagonismo de 

uno de los bienes culturales más notables del municipio, el edificio de RNE, en la serie 

de RTVE “El Ministerio del Tiempo”. Se elabora un recurso de vídeo que se difunde a 

través de las redes sociales del Ayuntamiento de Arganda y que ha sido de los 

recursos con  más seguimiento , más de 1300 reporducciones. 

8 de mayo  

 https://twitter.com/Arganda_Ayto/status/1258698270500696065 

 

 

 

https://twitter.com/Arganda_Ayto/status/1258698270500696065


 Gestión COVID-19 Concejalía de Cultura 
   
  

90 
 

 

 

Al mismo tiempo se aprovecha la noticia para, en colaboración con el departamento de 

Prensa, dar a conocer los recursos relacionados con el edificio de RNE presentes en 

el inventario de patrimonio cultural 

8 de mayo  

 https://twitter.com/Arganda_Ayto/status/1258698464407535616 
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6.2.5. ESTADÍSTICAS 

En el siguiente gráfico que informa de las estadísticas de acceso al Portal de Archivo y 

Patrimonio, generadas automáticamente por Google Analytics, se hace evidente el 

impacto y seguimiento de este programa de difusión. Un total de 5200 accesos a la 

web, con 3500 usuarios distintos, y con un incremento notable, casi el doble, en el 

periodo de marzo abril y mayo, respecto a los meses de enero y febrero de 2020: 

 

 

 

6.3. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 

Durante este mismo periodo se han realizado a través de la unidad de Servicios a la 

Ciudad tareas de mantenimiento en el Cerro del Melero, donde estaba previsto la 

limpieza y renovación de sacos terreros, Plaza de la Casa del Rey (reparación del 

banco del embajador Khevenhüller), y entorno de la Torre de Telegrafía Óptica 

(reparación de simulación de telégrafo junto a la carretera). 

6.4. DESARROLLO DE PROYECTOS  

Se han continuado con los proyectos en marcha relacionados con gestión y difusión 

del patrimonio histórico y cultural. En concreto con el diseño de paneles del Cerro del 

Melero para complementar la exposición “Entre Fortines y Trincheras” de la CAM, 

finalmente aplazada. 

La coordinación del guión, textos e ilustraciones de un nuevo comic del Motín de 

Arganda, que está finalizado y entregado y que se dará a conocer en la próxima 

edición de las Fiestas del Motín. 
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7.-PROTOCOLOS/GUÍAS DE REAPERTURA 

 

7. 1.-BIBLIOTECAS 
 
 
 
 
Cartel indicador normativa bibliotecas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
REAPERTURA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE 
LA POVEDA  
(18 de mayo) 
 
Guía de reapertura de bibliotecas Fase 0-1 
Anexo 1 

 

 

 

 

REAPERTURA DE BIBLIOTECA MUNICIPAL 

PABLO NERUDA (4 de junio) 

 

 

 

 

FASE 2 APLICADO A BIBLIOTECAS (8 de 

junio) 

 

Guíareapertura de bibliotecas Fase 2      
Anexo 2 
 
NUEVA NORMALIDAD APLICADO A 
BIBLIOTECAS 
Guía de reapertura de bibliotecas 
NuevaNormalidad 
Anexo 3 
 
 

https://www.ayto-arganda.es/Visorpdf/web/viewer.html?file=https%3A%2F%2Fwww.ayto-arganda.es%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F05%2FRecomendaciones-para-la-reapertura-de-bibliotecas.pdf&fbclid=IwAR3Q5_xsCa6xZ6q4WPbhKE2M858W4PQG4S3aCf6lUWqfr_9vpOyuSLdYK6k#magazineMode=false
https://www.ayto-arganda.es/wp-content/uploads/2020/06/Actualización-Guía-apertura-bibliotecas-Fase-2.pdf
https://www.ayto-arganda.es/wp-content/uploads/2020/06/Actualización-Guía-apertura-bibliotecas-Fase-2.pdf
https://www.ayto-arganda.es/Visorpdf/web/viewer.html?file=https://www.ayto-arganda.es/wp-content/uploads/2020/06/Actualizaci%C3%B3n-Gu%C3%ADa-apertura-bibliotecas_22-junio.pdf#magazineMode=false
https://www.ayto-arganda.es/Visorpdf/web/viewer.html?file=https://www.ayto-arganda.es/wp-content/uploads/2020/06/Actualizaci%C3%B3n-Gu%C3%ADa-apertura-bibliotecas_22-junio.pdf#magazineMode=false


 Gestión COVID-19 Concejalía de Cultura 
   
  

94 
 

 

7. 2.-ARCHIVO 

 
 

Guía de reapertura del Archivo Municipal 

REAPERTURA DEL ARCHIVO MUNICIPAL 

(18 de mayo) 

Anexo 4 

 

 

 
 

 

7. 3.-CASA DEL REY 
 
 
 

Guía de reapertura de la Casa del Rey 

REAPERTURA SALA DE EXPOSICIONES 

CASA DEL REY (9 de junio) 

Anexo 5 

Guía de reapertura de la Casa del Rey con la 

Nueva Normalidad 

Anexo 6 

 

 

 

 

 
 

Cartel indicador de la normativa en CC Casa 

del Rey 

 

 

 

 

 

 

http://archivo.ayto-arganda.es/recursos/protocolo.pdf?fbclid=IwAR09KwbADsjMU87abRY6vVv2Zn35EuC55UrThRFh_AF4eU73-r0Wx0kxIxg
https://www.ayto-arganda.es/Visorpdf/web/viewer.html?file=https%3A%2F%2Fwww.ayto-arganda.es%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F06%2FPlan-Apertura-CC-Casa-del-Rey.pdf&fbclid=IwAR3F1Z053GRKQwCLLzYz40ZMY1PQGE-TtDP_O8EUupZC5XXv1KfBS04t9wQ#magazineMode=false
https://www.ayto-arganda.es/wp-content/uploads/2020/06/REAPERTURA-AL-P%C3%9ABLICO-DE-LA-SALA-DE-EXPOSICIONES.pdf
https://www.ayto-arganda.es/wp-content/uploads/2020/06/REAPERTURA-AL-P%C3%9ABLICO-DE-LA-SALA-DE-EXPOSICIONES.pdf
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7.4.- C.C. PILAR MIRÓ 

Apertura de atención al público presencial con cita previa a partir del lunes 8 de junio 

según se recoge en la normativa vigente 

https://boe.es/biblioteca_juridica/codigos/abrir_pdf.php?fich=380_Desescalada_COVID

-19_Fase_2.pdf 

7.5.- EMMD 

 

REAPERTURA DE LA EMMD. (19 de junio.) 

enlace8 “Me gusta” en facebook de Cultura 

PROTOCOLO DE APERTURA DE LA EMMD 

Anexo 7 

 

7.6.- AUDITORIO MONSERRAT CABALLÉ 

PREPARACIÓN DEL AUDITORIO PARA SU 

REAPERTURA Y DEVOLUCIÓN DE ENTRADAS (1 de 

julio) 

enlace9 “Me gusta” en facebook de Cultura 

Devolución instanticket con la cancelación del espectáculo. 

Devolución pago con tarjeta a partir del 6 de mayo. 

Devolución pago en efectivo a partir del 11 de junio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://boe.es/biblioteca_juridica/codigos/abrir_pdf.php?fich=380_Desescalada_COVID-19_Fase_2.pdf
https://boe.es/biblioteca_juridica/codigos/abrir_pdf.php?fich=380_Desescalada_COVID-19_Fase_2.pdf
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3029592280481549&id=554805521293583
https://www.ayto-arganda.es/Visorpdf/web/viewer.html?file=https%3A%2F%2Fwww.ayto-arganda.es%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F06%2FPROTOCOLO-DE-APERTURA-DE-LA-ESCUELA-MUNICIPAL-DE-MUSICA-Y-DANZA-2-convertido.pdf&fbclid=IwAR1laRksmQILZoDkT4jB77amG-Wxp6y90Yloi
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3060372847403492&id=554805521293583
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8.-ANEXOS 

 

ANEXO 1.Guíareapertura bibliotecas Fase 0-1 

ANEXO 2. Guíareapertura bibliotecas Fase 2 

ANEXO 3 Guía de reapertura bibliotecas NuevaNormalidad. 

ANEXO 4.Guía/protocolo reaperturadelArchivo Municipal 

ANEXO 5.Guíareapertura Sala de exposiciones Casa delRey 

ANEXO 6 Guía de reapertura Sala de exposiciones Casa del Rey. Nueva 

Normalidad. 

ANEXO 7 Guía de reapertura Sala de exposiciones Casa del Rey III 

ANEXO 8. Guía reapertura de la EMMD 

ANEXO 9. Protocolo de actuación de la Escuela Municipal de Música y Danza 

en materia higiénico-sanitaria frente al COVID-19 
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ANEXO 1. Guíareapertura bibliotecas Fase 0-1 

 

REAPERTURA AL PÚBLICO DE LAS 
BIBLIOTECAS MUNICIPALES DE 

ARGANDA DEL REY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliotecas Municipales 

 

Concejalía de Cultura 
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RECOMENDACIONES PARA LA REAPERTURA AL PÚBLICO DE LAS 

BIBLIOTECAS MUNICIPALES DE ARGANDA DEL REY 

 

INTRODUCCIÓN 

Estas recomendaciones tienen su origen en la necesidad de actuación y planificación 
con anterioridad suficiente a la próxima reapertura de las bibliotecas. 

Tienen fundamentalmente dos objetivos claros: 

-Proteger la salud tanto del personal que trabaja en la biblioteca como de las 
personas usuarias de los diferentes servicios. 

-Crear ambiente de confianza en trabajadores y usuarios. 

Estas recomendaciones están basadas en la Orden de aplicación y en las 
Recomendaciones de la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria. 

Para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas 

tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase actual del Plan para 

la transición hacia una nueva normalidad, regula cómo las bibliotecas ubicadas en 

territorios de aplicación de la orden de desescalada pueden incorporar servicios 

bibliotecarios, siempre priorizando la protección de la salud y la seguridad tanto para el 

personal en bibliotecas como para los usuarios de los servicios. 

Se recogen principalmente y de forma general las actividades de préstamo y 

devolución de obras e información bibliográfica y bibliotecaria. 

En la fase actual no podrán llevarse a cabo actividades culturales, actividades de 

estudio en sala o de préstamo interbibliotecario, así como cualquier otro servicio 

destinado al público distinto de los mencionados en el párrafo anterior. 

Asimismo, no se podrá hacer uso de los ordenadores y medios informáticos de las 

bibliotecas destinados para el uso público de los ciudadanos, así como de catálogos 

de acceso público en línea. 

 

MEDIDAS PREVIAS A LA REAPERTURA AL PÚBLICO 

Antes de la reapertura al público de las bibliotecas, se adoptarán las siguientes 
medidas en relación con las instalaciones. 
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1. Proceder a la limpieza y desinfección de las instalaciones, mobiliario y equipos 
de trabajo. 

2. Ubicación de dispensadores de geles hidroalcohólicos o desinfectantes con 

actividad virucida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad en 

laszonas de acceso y en los puntos de contacto con el público. 

3. Instalación de pantallas protectoras, mamparas o paneles de protección en 
mostradores de atención al público. 

4. Fijar líneas de espera en el suelo para indicar a las personas que se dirijan a 

los puestos de atención al público dónde tienen que colocarse para respetar la 

distancia mínima de seguridad. 

5. Acordonar o instalar otros elementos de división para impedir el acceso a los 
usuarios a las zonas no habilitadas para la circulación de los usuarios. 

 

Por su parte la Biblioteca: 

 

• Clausurará los ordenadores de uso público, catálogos de acceso público en 
línea y otros catálogos, que sólo podrá utilizar el personal de la biblioteca. 

• Habilitará un espacio en la biblioteca para depositar, durante al menos catorce 

días, los documentos devueltos o manipulados y disponer de carros suficientes 

para su traslado. 

• La manipulación de libros se realizará por el menor número de personas 
posibles. 

• Se atenderá únicamente mediante cita previa en periodos de 30 minutos para 

el préstamo o devolución de libros. 

• Se atenderá a 1 persona presencialmente. 
• Prohibirá el uso de cualquier otra sala que no sea préstamo. 
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MEDIDAS PARA EL PERSONAL TRABAJADOR EN BIBLIOTECAS 

El Ayuntamiento responsable de las bibliotecas municipales adoptará las medidas 
necesarias para cumplir las medidas de higiene y/o prevención para el personal. 

• Los trabajadores/as tendrán permanentemente a su disposición en la biblioteca 

geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad virucida para la limpieza 

de manos, o cuando esto no sea posible, agua y jabón. 

• El uso de mascarilla será obligatorio por parte del trabajador/a en todo 

momento. (Seexcluye su utilización cuando no se tenga contacto directo entre 

trabajadores o no se esté atendiendo presencialmente). 

• El uso de guantes será obligatorio por parte del trabajador/a en todo momento 

• Los trabajadores/as pondrán especial cuidado en su higiene de manos 
después de manipular libros devueltos por los usuarios. 
Se recomienda el lavado de manos con posterioridad a asistencia presencial. 

• Utilización obligatoria de pantallas faciales durante la atención presencial por 

parte del trabajador. 

• El personal se distribuirá de forma que se garantice en todo momento y en 

todos los espacios de la biblioteca una distancia de seguridad interpersonal de 

aproximadamente de dos metros entre los trabajadores. 

• La disposición de los puestos de trabajo, la organización de los turnos y el resto 

de condiciones de trabajo existentes se podrán modificar para garantizar la 

posibilidad de mantener la distancia de seguridad interpersonal mínima de dos 

metros entre los trabajadores: 

-En un primer momento se abrirá la B. de La Poveda hasta que finalicen los 
trabajos de pintura que se están llevando a cabo en Pablo Neruda. 

-Se abrirá el préstamo en horario de 11:00h a 19:00h. 

• Si un trabajador empezara a tener síntomas compatibles con la enfermedad, se 

contactará de inmediato con el teléfono habilitado para ello por la comunidad 

autónoma o centro de saludo correspondiente y, en su caso, con los 

correspondientes servicios de prevención de riesgos laborales. Siempre que 

sea posible, el trabajador se colocará una mascarilla, debiendo abandonar, en 

todo caso, su puesto de trabajo hasta que su situación médica sea valorada 

por un profesional sanitario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Gestión COVID-19 Concejalía de Cultura 
   
  

102 
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MEDIDAS DE HIGIENE Y PREVENCIÓN 

• No podrán acudir a las bibliotecas las personas que presenten síntomas o 

estén en aislamiento domiciliario debido a un diagnóstico por COVID-19, o que 

se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto 

estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID19. 

 

• En las tareas de limpieza se prestará especial atención a las zonas de uso 

común y a las superficies de contacto más frecuentes como pomos de puertas, 

mesas, muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, perchas, y otros elementos de 

similares características, conforme a las siguientes pautas, recogidas en el art. 

6 de la Orden SND/399/2020: 

1. Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién 

preparada o cualquiera de los desinfectantes con actividad virucida que 

se encuentran en el mercado y que han sido autorizados y registrados 

por el Ministerio de Sanidad. En el uso de ese producto se respetarán las 

indicaciones de la etiqueta. 

2. Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de 

protección, adecuados al nivel de riesgo utilizados, se desecharán de 

forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos. 

3. Asimismo, en los puestos de trabajo compartidos por más de un 

trabajador, se realizará la limpieza y desinfección del puesto tras la 

finalización de cada uso, con especial atención al mobiliario y otros 

elementos susceptibles de manipulación. 

4. Las medidas de limpieza se extenderán también a zonas privadas de 
los trabajadores y a los aseos 
5. Se deben realizar tareas de ventilación periódica en las instalaciones 
y, como mínimo, de forma diaria y por espacio de cinco minutos. 
6. El uso del ascensor se limitará al mínimo imprescindible y se utilizarán 

preferentemente las escaleras. Cuando sea necesario utilizarlos, la 

ocupación máxima será de una persona, salvo en aquellos casos de 

personas que puedan precisar asistencia, en cuyo caso también se 

permitirá la utilización por su acompañante 

7. Los lugares de atención al público dispondrán de medidas de 
separación entre los trabajadores de la biblioteca y los usuarios. 
8. No se desinfectarán los libros ni las publicaciones en papel. 
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9. En las zonas de acceso y en los puntos de contacto con el público, se 

ubicarán dispensadores de geles hidroalcohólicos o desinfectantes con 

actividad virucida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad. 

10. Se dispondrá de papeleras, a ser posible con tapa y pedal, en los que 

poder depositar pañuelos y cualquier otro material desechable. Dichas 

papeleras deberán ser limpiadas de forma frecuente, y al menos una vez 

al día. 
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MEDIDAS EN CUANTO A INFORMACIÓN 

• En las dependencias de las bibliotecas se instalarán carteles y otros 

documentos informativos sobre las medidas higiénicas y sanitarias para el 

correcto uso de los servicios bibliotecarios. Esta será clara y se ubicará en 

lugares visibles. 

 

MEDIDAS EN CUANTO A LOS SERVICIOS 

En cuanto al procedimiento de préstamo y devolución se estará a lo dispuesto por el 
Centro de Coordinación Técnica de la CM. 

Préstamo 

• Sólo se prestaránlibros 
• Los usuarios podrán tomar obras en préstamo domiciliario, respetando siempre 

la distancia de seguridad durante el tiempo en el que permanezca en las 

instalaciones de la biblioteca. 
• Las obras serán solicitadas por los usuarios y proporcionadas por el personal 

de la biblioteca, sin acceso directo a los ejemplares. 
 

Devolución 

• Se recomienda la cuarentena de las publicaciones devueltas debido a que la 
desinfección puede dañar las obras. 

• Una vez devueltas, las obras se depositarán en un el lugar habilitado a tal 

efecto y separadas entre sí durante al menos catorce días, de manera que 

pueda garantizarse que no estén infectadas cuando vuelvan a ser utilizadas. 

• Se recomienda el uso de buzones para devoluciones situados en las 
inmediaciones de las bibliotecas disponibles las 24 horas del día siete días a la 
semana. 
 

Coleccionesen libre acceso 

• Las colecciones en libre acceso permanecerán cerradas al público. 
• Las obras serán solicitadas por el usuario y proporcionadas por el personal de 

la biblioteca. 
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Consulta en sala 

Sólo estará permitida, en los casos en que se considere necesaria a juicio del 

personal bibliotecario, en la Biblioteca Nacional de España y en las bibliotecas 

especializadas o con fondos antiguos, únicos o excluidos de préstamo, por lo que no 

está permitido en nuestras bibliotecas. 

Llegado el caso, según se vaya avanzando de Fase en la desescalada, el aforo de la 

sala de consulta se establecerá al 30% siempre y cuando se mantenga la distancia de 

seguridad entre usuarios. 

RECOMENDACIONES ADICIONALES 

• Se recomienda que los usuarios acudan solos a las bibliotecas y a ser posible 
con mascarilla. 

 

• Será necesario el uso de gel hidroalcohólico a la entrada de la biblioteca 
 

• Los menores de 14 años solo tendrán acceso cuando estén acompañados por 
un adulto responsable. 

 

• Los usuarios deberán seguir en todo momento las instrucciones del personal. 
 

• Se podrá establecer la petición anticipada de las obras. 
 

• El control de acceso se hará por parte de conserjería de la biblioteca 
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ANEXO 2. Guíareapertura bibliotecas Fase 2 

 

 

GUÍA PARA LAS BIBLIOTECAS 
MUNICIPALES DE ARGANDA DEL REY 
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GUÍA PARA LA ACTUACIÓN EN LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES DE 
ARGANDA DEL REY. Fase 2 

 

INTRODUCCIÓN 

Estas recomendaciones están basadas en la Orden de aplicación y en las 
Recomendaciones de la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria. 

La Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas 

restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma 

en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, 

regula, en su artículo 24, los servicios bibliotecarios que pueden incorporar las 

bibliotecas ubicadas en territorios en Fase 2 de desescalada, siempre priorizando la 

protección de la salud y la seguridad tanto para el personal de las bibliotecas como 

para los usuarios de los servicios. 

El objetivo fundamental del citado Plan es conseguir que, preservando la salud 

pública, se recupere paulatinamente la vida cotidiana y la actividad económica, 

minimizando el riesgo que representa la epidemia para la salud de la población. 

Las bibliotecas, tanto de titularidad pública como privada, podrán prestar los servicios 

establecidos en la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, y los expresamente previstos 

en la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo. 

De forma general, se recogen en la Fase 2, además de los servicios de préstamo y 

devolución de obra e información bibliográfica y bibliotecaria los establecidos en la 

Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, las actividades de consulta en sala con aforo 

reducido y medidas extraordinarias de limpieza y desinfección, uso de ordenadores así 

como el préstamo interbibliotecario. 

Se atienden, además, las indicaciones del departamento de personal en cuanto a 
seguridad. 

 

Por tanto las condiciones exigidas en fases 0 y 1 se amplían en Fase 2: 
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MEDIDAS PARA EL PERSONAL TRABAJADOR EN BIBLIOTECAS 

El Ayuntamiento responsable de las bibliotecas municipales adoptará las medidas 
necesarias para cumplir las medidas de higiene y/o prevención para el personal. 

6. Obligatoriedad de medición de temperatura antes de la incorporación en 

el puesto de trabajo. Si la medición de la temperatura es superior a 37.8º, 

el trabajador no deberá incorporarse a su puesto de trabajo y deberá 

comunicarlo de forma inmediata a su Jefe de Servicio, quien lo trasladará 

al Departamento de Personal para que se tomen las medidas de PRL que 

sean necesarias 

Se mantienen el resto de condiciones: 
7. Los trabajadores/as tendrán permanentemente a su disposición en la biblioteca 

geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad virucida para la limpieza 

de manos, o cuando esto no sea posible, agua y jabón. 

8. El uso de mascarilla será obligatorio por parte del trabajador/a en todo 
momento. (Seexcluye su utilización cuando no se tenga contacto directo entre 

trabajadores o no se esté atendiendo presencialmente). 

9. El uso de guantes será obligatorio por parte del trabajador/a en todo momento 
10. Los trabajadores/as pondrán especial cuidado en su higiene de manos 

después de manipular libros devueltos por los usuarios. 
Se recomienda el lavado de manos con posterioridad a asistencia presencial. 

11. Utilización obligatoria de pantallas faciales durante la atención presencial por 
parte del trabajador. 

12. El personal se distribuirá de forma que se garantice en todo momento y en 

todos los espacios de la biblioteca una distancia de seguridad interpersonal de 

aproximadamente de dos metros entre los trabajadores. 

13. La disposición de los puestos de trabajo, la organización de los turnos y el 

resto de condiciones de trabajo existentes se podrán modificar para garantizar 

la posibilidad de mantener la distancia de seguridad interpersonal mínima de 

dos metros entre los trabajadores: 

-A partir del 4 de junio se reabre la B. Pablo Neruda, una vez finalizados los 
trabajos que se venían llevando a cabo en la misma. 
-El horario de atención al público es de 11:00h a 19:00h en ambas bibliotecas.
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• Si un trabajador empezara a tener síntomas compatibles con la enfermedad, se 

contactará de inmediato con el teléfono habilitado para ello por la comunidad 

autónoma o centro de saludo correspondiente y, en su caso, con los 

correspondientes servicios de prevención de riesgos laborales. Siempre que 

sea posible, el trabajador se colocará una mascarilla, debiendo abandonar, en 

todo caso, su puesto de trabajo hasta que su situación médica sea valorada 

por un profesional sanitario. 

 

MEDIDAS DE HIGIENE Y PREVENCIÓN 

• No podrán acudir a las bibliotecas las personas que presenten síntomas o 

estén en aislamiento domiciliario debido a un diagnóstico por COVID-19, o que 

se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto 

estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19. 

• En las tareas de limpieza se prestará especial atención a las zonas de uso 

común y a las superficies de contacto más frecuentes como pomos de puertas, 

mesas, muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, perchas, y otros elementos de 

similares características, conforme a las siguientes pautas, recogidas en el art. 

6 de la Orden SND/399/2020: 

 Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién 

preparada o cualquiera de los desinfectantes con actividad virucida que 

se encuentran en el mercado y que han sido autorizados y registrados 

por el Ministerio de Sanidad. En el uso de ese producto se respetarán las 

indicaciones de la etiqueta. 

 Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de 

protección, adecuados al nivel de riesgo utilizados, se desecharán de 

forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos. 

 Asimismo, en los puestos de trabajo compartidos por más de un 

trabajador, se realizará la limpieza y desinfección del puesto tras la 

finalización de cada uso, con especial atención al mobiliario y otros 

elementos susceptibles de manipulación. 

 Las medidas de limpieza se extenderán también a zonas privadas de los 
trabajadores y a los aseos 
 Se deben realizar tareas de ventilación periódica en las instalaciones y, 
como mínimo, de forma diaria y por espacio de cinco minutos. 
 El uso del ascensor se limitará al mínimo imprescindible y se utilizarán 
preferentemente las escaleras. Cuando sea necesario utilizarlos, la 
ocupaciónmáxima será de una persona, salvo en aquellos casos 
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de personas que puedan precisar asistencia, en cuyo caso también se 

permitirá la utilización por su acompañante 

• Los lugares de atención al público dispondrán de medidas de 
separación entre los trabajadores de la biblioteca y los usuarios. 
• No se desinfectarán los libros ni las publicaciones en papel. 

•  
• En las zonas de acceso y en los puntos de contacto con el público, se 

ubicarán dispensadores de geles hidroalcohólicos o desinfectantes con 

actividad virucida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad. 

• Se dispondrá de papeleras, a ser posible con tapa y pedal, en los que 

poder depositar pañuelos y cualquier otro material desechable. Dichas 

papeleras deberán ser limpiadas de forma frecuente, y al menos una vez 

al día. 

MEDIDAS EN CUANTO A INFORMACIÓN 

• En las dependencias de las bibliotecas se instalarán carteles y otros 

documentos informativos sobre las medidas higiénicas y sanitarias para el 

correcto uso de los servicios bibliotecarios. Esta será clara y se ubicará en 

lugares visibles. 

MEDIDAS EN CUANTO A LOS SERVICIOS 

En cuanto al procedimiento de préstamo y devolución se estará a lo dispuesto por el 
Centro de Coordinación Técnica de la CM. 

Préstamo 

5. Podrán prestarse libros y material audiovisual. 
6. Los usuarios podrán tomar obras en préstamo domiciliario, respetando siempre 

la distancia de seguridad durante el tiempo en el que permanezca en las 

instalaciones de la biblioteca. 
7. Las obras serán solicitadas por los usuarios y proporcionadas por el personal 

de la biblioteca, sin acceso directo a los ejemplares. 
 
Devolución 

11. Se recomienda la cuarentena de las publicaciones devueltas debido a que la 
desinfección puede dañar las obras. 
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• Una vez devueltas, las obras se depositarán en un el lugar habilitado a tal 

efecto y separadas entre sí durante al menos catorce días, de manera que 

pueda garantizarse que no estén infectadas cuando vuelvan a ser utilizadas. 
• Se recomienda el uso de buzones para devoluciones situados en las 

inmediaciones de las bibliotecas disponibles las 24 horas del día siete días a la 
semana. 

Coleccionesen libre acceso 

• Las colecciones en libre acceso permanecerán cerradas al público. 
• Las obras serán solicitadas por el usuario y proporcionadas por el personal de 

la biblioteca. 
•  

Consulta en sala 

Sólo estará permitida, en los casos en que se considere necesaria a juicio del 
personal bibliotecario, fondos únicos o excluidos de préstamo. 

 

• Se deberá solicitar con anterioridad el ejemplar y se asistirá con cita previa. 
• El aforo de la sala de consulta no debe superar un tercio del autorizado 

siempre y cuando se mantenga la distancia de seguridad entre usuarios. 
• Cuando un usuario abandone su puesto de lectura, este habrá de ser limpiado 

y desinfectado. 
 

Las salas infantiles permanecen cerradas. 

Ordenadores y catálogos 

• Se podrá hacer uso de los ordenadores destinados a uso público de los 
ciudadanos. 

• Los ordenadores deberán limpiarse después de cada uso. 
 

Préstamo interbibliotecario 

Las recomendaciones del Ministerio de Cultura incluyen que se permitirá el préstamo 

interbibliotecario entre las bibliotecas ubicadas en territorios en Fase 2, debiéndose 

proceder con las obras objeto de este préstamo del mismo modo que con las obras de 

préstamo domiciliario. 

Este servicio lo ofrece la Comunidad de Madrid articulado por el Centro de 
Coordinación Técnica Bibliotecaria, por lo que las bibliotecas del municipio estarán a 
lo dispuesto por este. 
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RECOMENDACIONES ADICIONALES 

• Se recomienda que los usuarios acudan solos a las bibliotecas y a ser posible 
con mascarilla. 

• Será necesario el uso de gel hidroalcohólico a la entrada de la biblioteca 
• Los menores de 14 años solo tendrán acceso cuando estén acompañados por 

un adulto responsable. 
• Los usuarios deberán seguir en todo momento las instrucciones del personal. 
• Se podrá establecer la petición anticipada de las obras. 
• El control de acceso se hará por parte de conserjería de la biblioteca. 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

Las bibliotecas municipales han recibido Evaluación de Riegos por parte de 

Prevención de Riesgos Laborales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

116 
 

 

 

ANEXO 3. Guía reapertura bibliotecas Nueva 
Normalidad 
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GUÍA PARA LA ACTUACIÓN EN LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES 
DE ARGANDA DEL REY.  

 

INTRODUCCIÓN 

El Real Decreto‐ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, 

contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por 

el COVID‐19 indica que la autoridad competente delegada para la adopción, 

supresión, modulación y ejecución de medidas correspondientes a la fase III del 

Plan de desescalada será, en ejercicio de sus competencias, exclusivamente 

quien ostente la Presidencia de la comunidad autónoma, salvo para las medidas 

vinculadas a la libertad de circulación que excedan el ámbito de la unidad 

territorial determinada para cada comunidad autónoma. También establece que, 

una vez expirada la vigencia de la última prórroga, y superadas todas las fases 

del proceso de desescalada, quedan sin efecto las medidas derivadas de la 

declaración del estado de alarma en todo el territorio nacional, por lo que 

quedarían sin efectos las Órdenes Ministeriales de Sanidad referidas a las fases 

0, 1, 2 y 3 y a las que se refieren las recomendaciones de las fases de 

desescalada.  

Así, pues, las únicas medidas que estarán vigentes en la Nueva Normalidad son 

las establecidas en el Real Decreto‐ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas 

urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID‐19. . Las disposiciones que afectan a las 

bibliotecas pueden encontrarse en el Capítulo II de Medidas de Prevención e 

Higiene y son las siguientes: 

Artículo 6. Uso obligatorio de mascarillas 

Las personas de 6 años de edad en adelante quedan obligadas al uso de 

mascarillas en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre 

abierto al público, siempre que no resulte posible garantizar el mantenimiento de 

una distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 metros. 

Artículo 14. Equipamientos culturales, espectáculos públicos y otras actividades 

recreativas. 

Las administraciones competentes deberán asegurar el cumplimiento por los 

titulares de equipamientos culturales, tales como museos, bibliotecas, archivos o 

monumentos, así como por los titulares de establecimientos de espectáculos 

públicos y de otras actividades. 
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En base a esto la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha 

publicado la Orden 668/2020 de 19 de junio por la que se establecen las 

medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la 

crisis del COVID-19 una vez finalizada la prórroga del estado de alarma 

establecida por el Real Decreto 555/2020 de 5 de junio. 

De forma general, en bibliotecas se amplía en esta nueva fase el uso de la 

sala de estudio con las condiciones que se detallan más adelante. 

Se atienden, además, las indicaciones del departamento de personal en 

cuanto a seguridad. 

Por tanto las condiciones exigidas en la nueva normalidad son: 

 

MEDIDAS PARA EL PERSONAL TRABAJADOR EN BIBLIOTECAS 

El Ayuntamiento responsable de las bibliotecas municipales adoptará las 

medidas necesarias para cumplir las medidas de higiene y/o prevención para el 

personal.  

Se mantienen condiciones anteriores a esta etapa 

 Obligatoriedad de medición de temperatura antes de la 

incorporación en el puesto de trabajo. Si la medición de la 

temperatura es superior a 37.8º, el trabajador no deberá 

incorporarse a su puesto de trabajo y deberá comunicarlo de forma 

inmediata a su Jefe de Servicio, quien lo trasladará al Departamento 

de Personal para que se tomen las medidas de PRL que sean 

necesarias 

 Los trabajadores/as tendrán permanentemente a su disposición en la 

biblioteca geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad virucida 

para la limpieza de manos, o cuando esto no sea posible, agua y jabón. 

 El uso de mascarilla será obligatorio por parte del trabajador/a en todo 

momento. (Se excluye su utilización cuando no se tenga contacto directo 

entre trabajadores o no se esté atendiendo presencialmente). 

 El uso de guantes será obligatorio por parte del trabajador/a en todo 

momento 

 Los trabajadores/as pondrán especial cuidado en su higiene de manos 

después de manipular libros devueltos por los usuarios.  
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Se recomienda el lavado de manos con posterioridad a asistencia 
presencial.   

 Utilización obligatoria de pantallas faciales durante la atención presencial 

por parte del trabajador. 

 El personal se distribuirá de forma que se garantice en todo momento y 

en todos los espacios de la biblioteca una distancia de seguridad 

interpersonal de aproximadamente de dos metros entre los 

trabajadores.  

 La disposición de los puestos de trabajo, la organización de los turnos y 

el resto de condiciones de trabajo existentes se podrán modificar para 

garantizar la posibilidad de mantener la distancia de seguridad 

interpersonal mínima de dos metros entre los trabajadores: 

 Si un trabajador empezara a tener síntomas compatibles con la 

enfermedad, se contactará de inmediato con el teléfono habilitado para 

ello por la comunidad autónoma o centro de saludo correspondiente y, en 

su caso, con los correspondientes servicios de prevención de riesgos 

laborales. Siempre que sea posible, el trabajador se colocará una 

mascarilla, debiendo abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo 

hasta que su situación médica sea valorada por un profesional sanitario. 

 
 

MEDIDAS DE HIGIENE Y PREVENCIÓN 

 No podrán acudir a las bibliotecas las personas que presenten síntomas 

o estén en aislamiento domiciliario debido a un diagnóstico por COVID-

19, o que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber 

tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o 

diagnosticada de COVID-19. 

 En las tareas de limpieza se prestará especial atención a las zonas de 

uso común y a las superficies de contacto más frecuentes como pomos 

de puertas, mesas, muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, perchas, y 

otros elementos de similares características, conforme a las siguientes 

pautas, recogidas en el art .II 11  de la Orden 668/2020 de la Consejería 

de Sanidad: 

1. Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) 

recién preparada o cualquiera de los desinfectantes con actividad 

virucida que se encuentran en el mercado y que han sido 

autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad. En el uso de 

ese producto se respetarán las indicaciones de la etiqueta. 
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2. Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de 

protección, adecuados al nivel de riesgo utilizados, se desecharán 

de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de 

manos. 

Asimismo, en los puestos de trabajo compartidos por más de un 

trabajador, se realizará la limpieza y desinfección del puesto tras la 

finalización de cada uso, con especial atención al mobiliario y otros 

elementos susceptibles de manipulación. 

Las medidas de limpieza se extenderán también a zonas privadas 

de los trabajadores y a los aseos 

Se deben realizar tareas de ventilación periódica en las 

instalaciones y, como mínimo, de forma diaria y por espacio de 

cinco minutos. 

El uso del ascensor se limitará al mínimo imprescindible y se 

utilizarán preferentemente las escaleras. Cuando sea necesario 

utilizarlos, la ocupación máxima será de una persona, salvo en 

aquellos casos de personas que puedan precisar asistencia, en 

cuyo caso también se permitirá la utilización por su acompañante 

Los lugares de atención al público dispondrán de medidas de 

separación entre los trabajadores de la biblioteca y los 

usuarios. 

3. No se desinfectarán los libros ni las publicaciones en 

papel. 

4. En las zonas de acceso y en los puntos de contacto con el 

público, se ubicarán dispensadores de geles hidroalcohólicos o 

desinfectantes con actividad virucida autorizados y registrados por 

el Ministerio de Sanidad. 

5. Se dispondrá de papeleras, a ser posible con tapa y pedal, en 

los que poder depositar pañuelos y cualquier otro material 

desechable. Dichas papeleras deberán ser limpiadas de forma 

frecuente, y al menos una vez al día. 
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MEDIDAS EN CUANTO A INFORMACIÓN 

 En las dependencias de las bibliotecas se instalarán carteles y otros 

documentos informativos sobre las medidas higiénicas y sanitarias para 

el correcto uso de los servicios bibliotecarios. Esta será clara y se ubicará 

en lugares visibles. 

 
 

MEDIDAS EN CUANTO A LOS SERVICIOS 

Desde la entrada en vigor de la Orden y hasta al 5 de julio de 2020 las 

bibliotecas, tanto de titularidad pública como privada, prestarán los servicios para 

las actividades de préstamo y devolución de obras, lectura en sala, información 

bibliográfica y bibliotecaria y préstamo interbibliotecario, así como el resto de 

actividades ordinarias propias del servicio bibliotecario, sin que en la ocupación 

de salas puedan superar el sesenta por ciento de su capacidad o aforo máximo 

permitido. Este límite de ocupación será aplicable también a la realización de 

actividades culturales en las mismas. Desde el 6 de julio de 2020 y hasta que la 

evolución epidemiológica lo aconseje el porcentaje de ocupación permitido se 

elevará al setenta y cinco por ciento. 

En cuanto al procedimiento de préstamo y devolución se estará a lo dispuesto 

por el Centro de Coordinación Técnica de la CM. 

Préstamo 

 Podrán prestarse libros y material audiovisual. 

 Los usuarios podrán tomar obras en préstamo domiciliario, respetando 

siempre la distancia de seguridad durante el tiempo en el que 

permanezca en las instalaciones de la biblioteca. 

 Las obras serán solicitadas por los usuarios y proporcionadas por el 

personal de la biblioteca, sin acceso directo a los ejemplares. 

Devolución 

 Se recomienda la cuarentena de las publicaciones devueltas debido a 

que la desinfección puede dañar las obras. 

 Una vez devueltas, las obras se depositarán en un el lugar habilitado a tal 

efecto y separadas entre sí durante el tiempo estipulado por la Unidad de 

Co0rdinación Técnica de la CM, de manera que pueda garantizarse que 

no estén infectadas cuando vuelvan a ser utilizadas. 

 Se recomienda el uso de buzones para devoluciones situados en las 

inmediaciones de las bibliotecas disponibles las 24 horas del día siete 

días a la semana. 
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Colecciones en libre acceso 

 Las colecciones en libre acceso permanecerán cerradas al público. 

 Las obras serán solicitadas por el usuario y proporcionadas por el 

personal de la biblioteca. 

 

Sala de estudio 

El uso de la sala de estudio estará permitido hasta completar aforo. Este 

viene marcado por el mantenimiento de la distancia de seguridad mínima 

de 1,5m entre usuarios.  

 Horario de la sala de estudio de 09:00h a 20:00h 

 No está permitido el acceso a las colecciones. 

 Los usuarios deben ocupar únicamente los puestos destinados a tal 

efecto, debiendo seguir las indicaciones del personal bibliotecario. 

 El aforo de la sala de consulta no debe superar el sesenta por 

ciento, y a partir del 5 de julio el setenta y cinco por ciento. 

  Cuando un usuario abandone su puesto de lectura, este habrá de 

ser limpiado y desinfectado.  

 No es necesario pedir cita previa. 

Las salas infantiles permanecen cerradas. 

Ordenadores y catálogos 

 Se podrá hacer uso de los ordenadores destinados a uso público de 

los ciudadanos. 

 Los ordenadores deberán limpiarse después de cada uso. 

Préstamo interbibliotecario 

Entre los servicios bibliotecarios que incluye la Orden se encuentra el 

Préstamo Interbibliotecario. Este servicio lo ofrece la Comunidad de Madrid 

articulado por la Unidad de Coordinación Técnica Bibliotecaria, por lo que 

las bibliotecas del municipio estarán a lo dispuesto por este. 
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RECOMENDACIONES ADICIONALES 

 Se recomienda que los usuarios acudan solos a las bibliotecas. Es 
obligatorio el uso de mascarilla para los mayores de 6 años 

 Será necesario el uso de gel hidroalcohólico a la entrada de la biblioteca 

 Los menores de 14 años solo tendrán acceso cuando estén 

acompañados por un adulto responsable. 

 Los usuarios deberán seguir en todo momento las instrucciones del 

personal. 

 Los usuarios de la sala de estudio deben notificar al bibliotecario/a que 

abandona su puesto por el procedimiento que este le indique para 

que este se prepare adecuadamente para el siguiente usuario. 

 Se podrá establecer la petición anticipada de las obras. 

 El control de acceso se hará por parte de conserjería de la biblioteca. 

 No está permitida la reserva de puestos. 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

Las bibliotecas municipales han recibido Evaluación de Riegos por parte de 

Prevención de Riesgos Laborales 
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ANEXO 4. Guía reapertura del Archivo 

Municipal 

 

PROTOCOLO PARA LA REAPERTURA DEL 
ARCHIVO DE LA CIUDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La aprobación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, -que ha sido objeto de 

sucesivas prórrogas- por el que se declara el Estado de Alarma para la gestión de la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en su artículo 10 ordenaba la 

suspensión de la apertura al público de los archivos. 

En el Consejo de Ministros en su sesión del 28 de abril se acuerda el Plan para la 

transición hacia una nuevanormalidad en cuatro fases. En el Anexo II se programa la 

apertura de los archivos en la Fase 0 que comenzaría el 04 de mayo según se 

establece en el cronograma orientativo publicado en su Anexo III. 

Además, en el Capítulo IV de la Orden SND/388/2020, de 3 de mayo, del Ministerio 

de Sanidad, seestablecen las condiciones para la apertura al público, realización 

de actividades y prestación de servicios en los archivos de cualquier titularidad 

y gestión. 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/03/14/463/con
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Paginas/2020/14032020_alarma.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Documents/2020/PlanTransicionNuevaNormalidad.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Documents/2020/PlanTransicionNuevaNormalidad.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Documents/2020/PlanTransicionNuevaNormalidad.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Documents/2020/28042020_Anexo%20II%20FASES.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Documents/2020/28042020_Anexo%20III%20CRONOGRAMA.pdf
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Por su parte, el Ayuntamiento de Arganda del Rey, en virtud de la Resolución 

núm. 2020002604 de 17de mayo de 2020 de la Concejala Delegada de Hacienda y 

Régimen Interior, ha regulado la situación de 

los trabajadores/as municipales desde la declaración del Estado de Alarma (sistema 

de teletrabajo, turnos rotativos presenciales por departamentos y 

adaptación/flexibilización de horarios), anteriormente reguladas en las Resoluciones 

núm. 2020001656, 2020001717, 2020001770, 202002008 y 20200002184, donde se 

prevé la atención presencial a la ciudadanía, siempre que esta sea necesaria y no 

pueda realizarse por otros medios, mediante el sistema de cita previa. 

Teniendo en cuenta las anteriores disposiciones, desde el Archivo de la Ciudad se ha 

elaborado un protocolo para la reapertura, adaptados a los recursos humanos 

disponibles, los servicios que se prestan y las características de las instalaciones. 

1.- NORMAS GENERALES 

Con carácter general se establecen las siguientes normas para la prestación del 
servicio: 

14. Atención preferentemente por vía telemática. 
15. Consulta presencial con cita previa, cuando sea absolutamente 

imprescindible, estableciendo comoprioritarias las peticiones de información y las 

copias de documentos que deban aportarse en procedimientos administrativos y 

judiciales. 

16. Desarrollar el funcionamiento del servicio de archivo en condiciones de 

seguridad, autoprotección y distancia interpersonal de 2 metros. 

• Con el fin de evitar riesgos, proteger la salud y evitar contagios, así como cumplir 

las recomendaciones de las autoridades sanitarias, se considera obligatorio la 

utilización de los siguientes medios de protección y señalización: 

. Empleo de mascarillas.  

. Evitar el contacto directo con los materiales utilizando guantes.  

. Lavado de manos con frecuencia con un desinfectante de manos a base de alcohol o 
con agua y jabón.  
. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.  
. Señalización necesaria para mantener la distancia interpersonal.  
. Desinfección e higienización periódica de la sala de consulta y despachos de trabajo. 
 

• Información sobre las condiciones de la desescalada del servicio a través de la 

página web y redes sociales. 
 

2.- ATENCIÓN A LOS USUARIOS INTERNOS 

Los usuarios internos seguirán realizando solicitudes mediante la consulta a través de 

correo electrónico, teléfono o accediendo directamente al buscador de documentos 

disponible en la intranet municipal. 
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3.- ATENCIÓN A LOS USUARIOS EXTERNOS 

Se atenderá a las consultas de los usuarios externos preferentemente por vía 

telemática. Las peticiones serán atendidas a través de la entrega de copias digitales 

que serán remitidas mediante notificación electrónica, o bien mediante otros medios 

similares como alternativa a la consulta presencial en sala. 

No obstante, cuando sea absolutamente imprescindible, los ciudadanos podrán 

solicitar la consulta presencial a través de cita previa al archivo mediante correo 

electrónico. El Archivo comunicará mediante un correo electrónico la fecha y las 

condiciones de consulta. 

El usuario no puede acudir a la cita programada si tiene síntomas compatibles con la 

enfermedad del virus COVID-19 o si ha estado en una situación de contacto estrecho 

y no han pasado los 14 días. 

Los usuarios externos podrán realizar sus solicitudes por cualquiera de las formas de 

presentación contempladas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas. 

4.- CONSULTA DE LOS USUARIOS EXTERNOS 

Los ciudadanos que accedan a las instalaciones mediante cita previa deberán adoptar 

las medidas adecuadas para proteger su salud y evitar contagios, así como cumplir las 

recomendaciones de las autoridades sanitarias; manteniendo la correspondiente 

distancia interpersonal, tanto en los circuitos de comunicación y demanda de servicios 

administrativos, como en las salas de trabajo y consulta, o en cualquier otra 

dependencias y espacio de uso público. 

En caso de no poder asistir al archivo en la fecha y hora fijadas deberá comunicarlo 

para que su cita sea asignada a otra persona. 

Es obligatorio el uso de mascarillas y guantes desechables desde la entrada a las 

instalaciones, así como durante su permanencia en la sala de consulta. El usuario 

debe utilizar y traer su propia mascarilla y guantes. Cada vez que se acceda a la sala, 

utilización del gel hidroalcohólico, así como lavado de manos con frecuencia con un 

desinfectante de manos a base de alcohol o, con agua y jabón. 

La mesa de trabajo de la sala de consulta será utilizada por un único usuario, y se 

procederá a su limpieza y desinfectado después de cada utilización. 

En cuanto a la devolución de los documentos y expedientes se ubicarán en un espacio 

habilitado para la cuarentena, dejándose fuera de consulta durante el periodo de 10 

días. Transcurrido ese tiempo se instalarán en el depósito de archivo. 
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5.- DATOS DE CONTACTO 

Archivo de la Ciudad 

Mar de Alborán, 1 

28500 Arganda del Rey 

Web: http://archivo.ayto-arganda.es 

Mail: archivo@ayto-arganda.es 

Tfno: 6303001015865 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://archivo.ayto-arganda.es/
mailto:archivo@ayto-arganda.es
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ANEXO 5. Guía reapertura Sala de 
exposiciones Casa del Rey 

 

 

REAPERTURA AL PÚBLICO DE LA SALA DE 
EXPOSICIONES 

CENTRO CULTURAL CASA DEL REY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPOSICIÓN DE TRABAJOS REALIZADOS POR LOS ALUMNOS/AS DE LOS 
TALLERESCULTURALES DE PINTURA - DIBUJO AL 

NATURAL - FOTOGRAFÍA DIGITAL 

 

DEL 9 AL 29 DE JUNIO de 2020 

 

Horario de visitas: lunes a sábado de 17:00 a 21:00 h. Domingos y festivos de 
11:00 a 14:00 h. 
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Estedocumentorecogeunaadaptaciónalespacioindicadolasmedidaspreventivasporc
risissanitaria Covid-19finalizadoel 
estadodealarma,segúnB.O.C.M.149,Orden668/2020,de19dejunio,dela Consejería 
deSanidad yplanificación demedidas paralareapertura delosmuseosdetitularidad y 

gestiónestataldependientesde laDirecciónGeneralde BellasArtes. 

 
Lógicamente,setratadeunaplanificaciónprovisionalynecesariamentesujetaalasactua
lizacionesque sederivendelas medidasgeneralesadoptadasporlas 
autoridadessanitariasparalagestióndelacrisis originadaporelCovid-
19,primandolaprudenciaysabiendoquelaaplicacióndealgunasmedidas,en funciónde 
laevoluciónde lascircunstancias,podríaarrojar resultadosqueexigieranreajustes. 

 

Enestaplanificación,conformealocomunicadoporelGobierno,primaránlastresmedida

sdecontrol fundamentales paragarantizar la seguridad sanitaria, de  caraa 

larecuperación de  la actividad, de 

maneraprogresiva:distanciamientosocial,controlde aforoymedidasde higiene. 

 

 
1.  ESCENARIOPREVIOALAREAPERTURA 

 
Enlafaseprevia alareapertura,se llevaránacabolassiguientestareasde preparación: 

 
- Enlosespaciospúblicos:revisión,limpiezaypreparaciónparalaacogidadelpúblico. 
- Revisióndemantenimiento detodoeledificioy,ensucaso,  

reparacióndedesperfectos  no atendidosduranteelcierre. 
-

 Puestaenmarchaprogresivadeinstalaciones,encuantoalosdispositivosap
agadosduranteel cierreyseguimientode sufuncionamiento. 

- Diseñoyproducciónde laseñalizaciónespecíficaparalareapertura. 
- Preparaciónde lasmedidassanitariasyde prevenciónparalaseguridadde 

lostrabajadores. 

-

 Suministroyaprovisionamientodematerialesdeprotecciónparalostrabajadores(ma

scarillas,guantes,soluciónhidroalcohólica). 

- Organizacióndelpersonalde salaquehade reincorporarse. 
 

2.  CONDICIONESPARALAAPERTURAALPÚBLICOASALASDEEXPOSICIONES 

 
Losmuseosysalasdeexposiciones  
deberánadecuarsusinstalacionesparagarantizarlaprotección 
tantodelostrabajadorescomodelaciudadaníaquelosvisite.Entreotrasmedidas,sepod
ráestablecer laalteraciónde recorridos,laordenacióndeentradasysalidas,o 
laexclusióndesalasquenopermitan mantenerladistanciamínimadeseguridad. 

 

a. Visitaspúblicasasaladeexposicionesymedidasde controldeaforo. 

 
Los museos, de cualquier titularidad y gestión, podrán abrir sus instalaciones al 
público para permitir las visitas a la colección y a las exposiciones temporales, 
reduciéndose a un tercio el aforo previsto para cada una de sus salas y espacios 
públicos. 
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Los museos deberán adecuar sus instalaciones para garantizar la protección 
tanto de los trabajadores como de la ciudadanía que los visite. Entre otras 
medidas, se podrá establecer la alteración de recorridos, la ordenación de 
entradas y salidas, o la exclusión de salas que no permitan mantener la distancia 
mínima de seguridad. 

- Solo estarán permitidas las visitas y no se permitirá la realización de actividades 
culturales ni didácticas.  

- No podrá haber acto de inauguración. 
- No estarán disponibles para los visitantes los folletos en sala u otro material 

análogo. 
- Las visitas serán individuales, entendiendo como tales tanto la visita de una 

persona como la de una unidad familiar o unidad de convivencia análoga, 
siempre que se mantenga la distancia de seguridad interpersonal de dos 
metros. 

- LasinstalacionesdelaCasadelReycuentancon4salas,unagransalacentralqueserí
alade 
entradaysalida,dospequeñassalasenelalaizquierdayotramásenelaladerecha. 

- PorlascondicionesydimensionesdelaCasadelReysehadeterminadoqueelaforo
 seráde2personas, repartidascadauna de 
ellas,enlasdiferentessalasdeledificio, de tal forma qué cuando una esté en el 
lado derecho, la otra pueda visitar el izquierdo. 
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- Laspuertasdeaccesoysalidaserándiferentesparaevitarquecoincidan.Secrearáunit

inerario interiorquepermitalavisitade todoslosespacioshabilitadosde 
formasegura. 

-

 Elvigilantedeseguridadvigilaráelcumplimientodeestanormativaydarálosacce

sosalos visitantescuandoelaforolo permita. 

- Elmontaje de lasexposicionesdeberáseguirunasestrictas medidasde seguridad 

ehigiene. 

- 

 Cadaobrasolopodrásercolocadaporunaúnicapersonaylasobrasdeberánser

entregadas enlasaladeexposicióndeformaordenada,concita 

previa,evitandoquehayaaglomeraciónde personasenelmismoespacio. 

- Eldesmontajese llevará a cabo de la misma manera,una sola persona irá 

retirando los 

elementosexpuestos,queserándevueltosalosdueñosdeformaordenadayconcit

aprevia, paraevitaraglomeraciones. 

-  Los  cuadros,  fotografías  y  material  gráfico  podrán  ser  expuestos  en  las  

paredes  (previa desinfección), mientras que otras disciplinas  deberán exponer 

o bien en una vitrina o separadas del público por metro y medio de distancia. 

-  Todo el público, incluido el que espera para acceder al museo, deberá guardar 

una distancia deseguridad interpersonal de metro y medio, a estos efectos, se 

han colocado en el suelo vinilos u otros elementos similares para marcar dicha 

distancia en zonas de acceso y espera. 

 

b.   Medidas preventivas higiénico-sanitarias para el público visitante. 

 

-  En las zonas de acceso y en los puntos de contacto con el público, hay 

dispensadores de geles hidroalcohólicos o desinfectantes autorizados y 

registrados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos, para su 

uso por los visitantes. 

-     Asimismo,  deberá establecerse la señalización necesaria en el edificio e 

instalaciones, e informar a la ciudadanía a través de sus páginas webs y redes 

sociales de las medidas de sanidad e higiene de obligado cumplimiento 

durante las visitas. 

-     El uso de cualquier sala de espera no estará permitido para los visitantes. 

-     El uso de los aseos no estará permitido para los visitantes. 

-    Se llevará a cabo una limpieza diaria de las salas de exposiciones. 

-  Se deberá valorar que las superficies a tratar revistan o no valor histórico o 

artístico, adecuando el producto desinfectante al bien cultural sobre el que se 

vayan a aplicar. 

-  En los procedimientos de limpieza se incluirán también las superficies 

exteriores de vitrinas que hayan podido ser tocadas por el visitante. 

-  El uso de mascarilla será obligatorio por parte del público visitante en todo 

momento. 
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3. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN RELACIÓN CON 

EL PERSONAL 

 

 Establecer las medidas de prevención de riesgos necesarias para garantizar que 

los trabajadores, ya sean públicos o privados, pueden desempeñar sus funciones 

en las condiciones adecuadas, siendo en todo caso de aplicación las medidas 

generales de prevención e higiene frente al COVID-19 indicadas por las 

autoridades sanitarias. 

Continuarán los servicios externalizados que venían prestándose 

presencialmente(seguridad, limpieza, mantenimiento y jardinería).  

Todas las empresas serán responsables de la adecuada y suficiente dotación a su 

personal de los equipos de protección individual necesarios: 

-El uso de mascarilla será obligatorio por parte del trabajador/a en todo momento.  

-El uso de guantes será obligatorio por parte del trabajador durante el montaje y 

desmontaje de la exposición. 

-Se recomienda el lavado de manos. 

-Instalación de gel hidroalcohólico en la entrada. 

Se mantiene la obligación de realizar la coordinación de actividades empresariales 

conforme a los protocolos de prevención de riesgos laborales.  

 

FAVORECER LA PERCEPCIÓN POR LA CIUDADANÍA DE ENTRAR A UN 

ESPACIO LIMPIO Y SEGURO 
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ANEXO 6. Guía reapertura Sala de 

exposiciones Casa del Rey. Nueva 

Normalidad 

 

REAPERTURA AL PÚBLICO DE LA SALA DE 

EXPOSICIONES 

CENTRO CULTURAL CASA DEL REY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPOSICIÓN DE TRABAJOS REALIZADOS POR LOS ALUMNOS/AS DE LOS 
TALLERESCULTURALES DE PINTURA - DIBUJO AL 

NATURAL - FOTOGRAFÍA DIGITAL 

DEL 9 AL 29 DE JUNIO de 2020 

Horario de visitas: lunes a sábado de 17:00 a 21:00 h. Domingos y festivos de 
11:00 a 14:00h. 
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Estedocumentorecogeunaadaptaciónalespacioindicadolasmedidaspreventivasporc
risissanitaria Covid-19finalizadoel 
estadodealarma,segúnB.O.C.M.149,Orden668/2020,de19dejunio,dela Consejería 
deSanidad yplanificación demedidas paralareapertura delosmuseosdetitularidad y 

gestiónestataldependientesde laDirecciónGeneralde BellasArtes. 

 
Lógicamente,setratadeunaplanificaciónprovisionalynecesariamentesujetaalasactua
lizacionesque sederivendelas medidasgeneralesadoptadasporlas 
autoridadessanitariasparalagestióndelacrisis originadaporelCovid-
19,primandolaprudenciaysabiendoquelaaplicacióndealgunasmedidas,en funciónde 
laevoluciónde lascircunstancias,podríaarrojar resultadosqueexigieranreajustes. 

 

Enestaplanificación,conformealocomunicadoporelGobierno,primaránlastresmedida

sdecontrol fundamentales paragarantizar la seguridad sanitaria, 

decaraalarecuperacióndela actividad, de 

maneraprogresiva:distanciamientosocial,controlde aforoymedidasde higiene. 

 

 
1.  ESCENARIOPREVIOALAREAPERTURA 

 
Enlafaseprevia alareapertura,se llevaránacabolassiguientestareasde preparación: 

 
- Enlosespaciospúblicos:revisión,limpiezaypreparaciónparalaacogidadelpúblico. 
- Revisióndemantenimiento detodoeledificioy,ensucaso,  

reparacióndedesperfectos  no atendidosduranteelcierre. 
-

 Puestaenmarchaprogresivadeinstalaciones,encuantoalosdispositivosap
agadosduranteel cierreyseguimientode sufuncionamiento. 

- Diseñoyproducciónde laseñalizaciónespecíficaparalareapertura. 
- Preparaciónde lasmedidassanitariasyde prevenciónparalaseguridadde 

lostrabajadores. 

-

 Suministroyaprovisionamientodematerialesdeprotecciónparalostrabajadores(ma

scarillas, 

guantes,soluciónhidroalcohólica). 

- Organizacióndelpersonalde salaquehade reincorporarse. 
 

2.  CONDICIONESPARALAAPERTURAALPÚBLICOASALASDEEXPOSICIONES 

 
Losmuseosysalasdeexposiciones  
deberánadecuarsusinstalacionesparagarantizarlaprotección 
tantodelostrabajadorescomodelaciudadaníaquelosvisite.Entreotrasmedidas,sepod
ráestablecer laalteraciónde recorridos,laordenacióndeentradasysalidas,o 
laexclusióndesalasquenopermitan mantenerladistanciamínimadeseguridad. 

 

a.   Visitaspúblicasasaladeexposicionesymedidasde controldeaforo. 
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DesdelaentradaenvigordelaOrden668/2020,de19de 
junio,delaConsejeríadeSanidaddela 
CAMyhastael5de Juliode2020. Porlaquese modificanlasmedidasycondicionesde 

apertura 

de lassalasde exposicionesde cualquiertitularidadygestión. 

 
-

 Podránabrirsusinstalacionesalpúblicoparapermitirlasvisitasalacoleccióny
alasexposiciones temporalesasícomoalarealizacióndeactividades 

culturalesodidácticas. 

- Seamplíaelaforopermitido,sinsuperarun 

límitedel60%delaforototal,hastaeldía6dejulio, 
enelqueelporcentaje deocupación seelevará aun75%,  silaevolución 

epidemiológica lo aconseja. 

 
- Serecomiendalasactividadesderealizaciónautónomaparaevitarlacercaníafísica.

 Aunquese 

permitiránlasvisitasdegruposqueserándeunmáximode25persona,incluidoelmonitor

o guía. 

- Lasvisitasdeberánmantenerladistanciade 

seguridadinterpersonalde1,5metros, oensu defecto,elusode 

mascarillaseráobligatoriopor partedelpúblicovisitanteentodomomento. 
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• Las visitas serán individuales, entendiendo como tales tanto la visita de una 
persona como la de una unidad familiar o unidad de convivencia análoga, 
siempre que se mantenga la distancia de seguridad interpersonal de dos 
metros. 

• No estará permitida la reserva de grupos. 

 

-

 LasinstalacionesdelaCasadelReycuentancon4salas,unagransalacentralqu

eseríalade 

entradaysalida,dospequeñassalasenelalaizquierdayotramásenelaladerecha. 

- PorlascondicionesydimensionesdelaCasadelReysehadeterminadoqueelaforo

 seráde27 

personas(al60%)deocupación)yde34personas(al75%deocupación),repartid

ascadauna de ellas,enlasdiferentessalasdeledificio. 

-

 Laspuertasdeaccesoysalidaserándiferentesparaevitarquecoincidan.Secrear

áunitinerario interiorquepermitalavisitade todoslosespacioshabilitadosde 

formasegura. 

-

 Elvigilantedeseguridadvigilaráelcumplimientodeestanormativaydarálosacce

sosalos visitantescuandoelaforolo permita. 

- Elmontaje de lasexposicionesdeberáseguirunasestrictas medidasde seguridad 
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ehigiene. 

- 

 Cadaobrasolopodrásercolocadaporunaúnicapersonaylasobrasdeberánser

entregadas enlasaladeexposicióndeformaordenada,concita 

previa,evitandoquehayaaglomeraciónde personasenelmismoespacio. 

- Eldesmontajese llevará a cabo de la misma manera,una sola persona irá 

retirando los 

elementosexpuestos,queserándevueltosalosdueñosdeformaordenadayconcit

aprevia, paraevitaraglomeraciones. 

-  Los  cuadros,  fotografías  y  material  gráfico  podrán  ser  expuestos  en  las  

paredes  (previa desinfección), mientras que otras disciplinas  deberán exponer 

o bien en una vitrina o separadas del público por metro y medio de distancia. 

-  Todo el público, incluido el que espera para acceder al museo, deberá guardar 

una distancia deseguridad interpersonal de metro y medio, a estos efectos, se 

han colocado en el suelo vinilos u otros elementos similares para marcar dicha 

distancia en zonas de acceso y espera. 

-  No estarán disponibles para los visitantes los folletos en sala u otro material 

análogo. 

 

 

b.   Medidas preventivas higiénico-sanitarias para el público visitante. 

 

-  En las zonas de acceso y en los puntos de contacto con el público, hay 

dispensadores de geles hidroalcohólicos o desinfectantes autorizados y 

registrados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos, para su 

uso por los visitantes. 

-     Asimismo,  se  ha  realizado  la  señalización  necesaria  en  el  edificio  e  

instalaciones,  y  se  ha 

 informado a la ciudadanía a través de sus páginas web y redes sociales de las 

medidas de sanidad e higiene de obligado cumplimiento durante las visitas. 

-     El uso de cualquier sala de espera no estará permitido para los visitantes. 

-     El uso de los aseos no estará permitido para los visitantes. 

-    Se llevará a cabo una limpieza diaria de las salas de exposiciones. 

-  Se deberá valorar que las superficies a tratar revistan o no valor histórico o 

artístico, adecuando el producto desinfectante al bien cultural sobre el que se 

vayan a aplicar. 

-  En los procedimientos de limpieza se incluirán también las superficies 

exteriores de vitrinas que hayan podido ser tocadas por el visitante. 

 

3.  MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN RELACIÓN 

CON EL PERSONAL 

 

Se han establecido las medidas de prevención de riesgos necesarias para 

garantizar que los trabajadores, ya sean públicos o privados, pueden desempeñar 

sus funciones en las condiciones adecuadas, siendo en todo caso de aplicación las 

medidas generales de prevención e higiene frente al COVID-19 indicadas por las 

autoridades sanitarias. 

Continuarán  los  servicios  externalizados   que  venían  prestándose  
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presencialmente  (seguridad, limpieza, mantenimiento y jardinería). 

Todas las empresas serán responsables de la adecuada y suficiente dotación a su 

personal de los equipos de protección individual necesarios: 

 

-   El uso de mascarilla será obligatorio por parte del trabajador/a en todo 

momento. 

-   El uso de guantes será obligatorio por parte del trabajador durante el montaje y 

desmontaje de la exposición. 

-   Se recomienda el lavado de manos. 

-   Instalación de gel hidroalcohólico en la entrada. 

 

Se mantiene la obligación de realizar la coordinación de actividades empresariales 

conforme a los protocolos de prevención de riesgos laborales. 

 

FAVORECER LA PERCEPCIÓN POR LA CIUDADANÍA DE ENTRAR A UN 

ESPACIO LIMPIO Y SEGURO 
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ANEXO 7. Guía reapertura Sala de 
exposiciones Casa del Rey 

 

REAPERTURA AL PÚBLICO DE LA SALA DE 
EXPOSICIONES 

CENTRO CULTURAL CASA DEL REY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horario de visitas: lunes a sábado de 17:00 a 21:00 h. Domingos y festivos de 
11:00 a 14:00h. 
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144 
 

 

Estedocumentorecogeunaadaptaciónalespacioindicadolasmedidaspreventivasporc
risissanitaria Covid-19finalizadoel 
estadodealarma,segúnB.O.C.M.217,Orden1047/2020,de5deseptiembre,dela 
Consejería deSanidad por la que se modifica la Orden 668/2020, de 19 de junio, y 
planificación de medidas para la reapertura de los museos de titularidad y gestión 
estatal dependientes de la Dirección General de BellasArtes. 

 
Lógicamente,setratadeunaplanificaciónprovisionalynecesariamentesujetaalasactua
lizacionesque sederivendelas medidasgeneralesadoptadasporlas 
autoridadessanitariasparalagestióndelacrisis originadaporelCovid-
19,primandolaprudenciaysabiendoquelaaplicacióndealgunasmedidas,en funciónde 
laevoluciónde lascircunstancias,podríaarrojar resultadosqueexigieranreajustes. 

 

Enestaplanificación,conformealocomunicadoporelGobierno,primaránlastresmedida

sdecontrol fundamentales paragarantizar la seguridad sanitaria, de  caraa 

larecuperación de  la actividad, de 

maneraprogresiva:distanciamientosocial,controlde aforoymedidasde higiene. 

 

 
1.  ESCENARIOPREVIOALAREAPERTURA 

 
Enlafaseprevia alareapertura,se llevaránacabolassiguientestareasde preparación: 

 
- Enlosespaciospúblicos:revisión,limpiezaypreparaciónparalaacogidadelpúblico. 
- Revisióndemantenimiento detodoeledificioy,ensucaso,  

reparacióndedesperfectos no atendidosduranteelcierre. 

-
 Puestaenmarchaprogresivadeinstalaciones,encuantoalosdispositivosap
agadosduranteel cierreyseguimientode sufuncionamiento. 

- Diseñoyproducciónde laseñalizaciónespecíficaparalareapertura. 
- Preparaciónde lasmedidassanitariasyde prevenciónparalaseguridadde 

lostrabajadores. 
-

 Suministroyaprovisionamientodematerialesdeprotecciónparalostrabajadores(ma

scarillas,guantes,soluciónhidroalcohólica). 

- Organizacióndelpersonalde salaquehade reincorporarse. 
 

2.  CONDICIONESPARALAAPERTURAALPÚBLICOASALASDEEXPOSICIONES 

 
Losmuseosysalasdeexposiciones  
deberánadecuarsusinstalacionesparagarantizarlaprotección 
tantodelostrabajadorescomodelaciudadaníaquelosvisite.Entreotrasmedidas,sepod
ráestablecer laalteraciónde recorridos,laordenacióndeentradasysalidas,o 
laexclusióndesalasquenopermitan mantenerladistanciamínimadeseguridad. 

 

a.   Visitaspúblicasasaladeexposicionesymedidasde controldeaforo. 
 

Desde la entrada en vigor de la Orden 1047/2020, de 5 de septiembre, de la 
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, por la que modifica la Orden 
668/2020, de 19 de junio. Por la que se modifican las medidas y condiciones de 
apertura de las salas de exposiciones de cualquier titularidad y gestión. 
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-

 Podránabrirsusinstalacionesalpúblicoparapermitirlasvisitasalacoleccióny
alasexposiciones temporalesasícomoalarealizacióndeactividades 

culturalesodidácticas. 

- Seamplíaelaforopermitido,sinsuperarun límitedel75% del aforo total. 
 

- Serecomiendalasactividadesderealizaciónautónomaparaevitarlacercaníafísica.

 Aunquese 

permitiránlasvisitasdegruposqueserándeunmáximode10persona,incluidoelmonitoro 

guía. 

- Lasvisitasdeberánmantenerladistanciade 

seguridadinterpersonalde1,5metros, oensu defecto,elusode 

mascarillaseráobligatoriopor partedelpúblicovisitanteentodomomento. 

 

 

-

 LasinstalacionesdelaCasadelReycuentancon4salas,unagransalacentralqu

eseríalade 

entradaysalida,dospequeñassalasenelalaizquierdayotramásenelaladerecha. 

-

 PorlascondicionesydimensionesdelaCasadelReysehadeterminadoqueelaforoser

áde34personas(al75%deocupación),repartidascadauna de 
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ellas,enlasdiferentessalasdeledificio. 
-

 Laspuertasdeaccesoysalidaserándiferentesparaevitarquecoincidan.Secrear

áunitinerario interiorquepermitalavisitade todoslosespacioshabilitadosde 

formasegura. 

-

 Elvigilantedeseguridadvigilaráelcumplimientodeestanormativaydarálosacce

sosalos visitantescuandoelaforolo permita. 

- Elmontaje de lasexposicionesdeberáseguirunasestrictas medidasde seguridad 

ehigiene. 

- 

 Cadaobrasolopodrásercolocadaporunaúnicapersonaylasobrasdeberánser

entregadas enlasaladeexposicióndeformaordenada,concita 

previa,evitandoquehayaaglomeraciónde personasenelmismoespacio. 

- Eldesmontajese llevará a cabo de la misma manera,una sola persona irá 

retirando los 

elementosexpuestos,queserándevueltosalosdueñosdeformaordenadayconcit

aprevia, paraevitaraglomeraciones. 

-  Los  cuadros,  fotografías  y  material  gráfico  podrán  ser  expuestos  en  las  

paredes  (previa desinfección), mientras que otras disciplinas  deberán exponer 

o bien en una vitrina o separadas del público por metro y medio de distancia. 

-  Todo el público, incluido el que espera para acceder al museo, deberá guardar 

una distancia deseguridad interpersonal de metro y medio, a estos efectos, se 

han colocado en el suelo vinilos u otros elementos similares para marcar dicha 

distancia en zonas de acceso y espera. 

-  No estarán disponibles para los visitantes los folletos en sala u otro material 

análogo. 

 

 

b.   Medidas preventivas higiénico-sanitarias para el público visitante. 

 

-  En las zonas de acceso y en los puntos de contacto con el público, hay 

dispensadores de geles hidroalcohólicos o desinfectantes autorizados y 

registrados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos, para su uso 

por los visitantes. 

-     Asimismo,  se  ha  realizado  la  señalización  necesaria  en  el  edificio  e  

instalaciones,  y  se  hainformado a la ciudadanía a través de sus páginas web 

y redes sociales de las medidas de sanidad e higiene de obligado cumplimiento 

durante las visitas. 

-     El uso de cualquier sala de espera no estará permitido para los visitantes. 

-     El uso de los aseos no estará permitido para los visitantes. 

-    Se llevará a cabo una limpieza diaria de las salas de exposiciones. 

-  Se deberá valorar que las superficies a tratar revistan o no valor histórico o 

artístico, adecuando el producto desinfectante al bien cultural sobre el que se 

vayan a aplicar. 

-  En los procedimientos de limpieza se incluirán también las superficies 

exteriores de vitrinas que hayan podido ser tocadas por el visitante. 
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3.  MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN RELACIÓN 

CON EL PERSONAL 

 

Se han establecido las medidas de prevención de riesgos necesarias para 

garantizar que los trabajadores, ya sean públicos o privados, pueden desempeñar 

sus funciones en las condiciones adecuadas, siendo en todo caso de aplicación las 

medidas generales de prevención e higiene frente al COVID-19 indicadas por las 

autoridades sanitarias. 

Continuarán  los  servicios  externalizados   que  venían  prestándose  

presencialmente  (seguridad, limpieza, mantenimiento y jardinería). 

Todas las empresas serán responsables de la adecuada y suficiente dotación a su 

personal de los equipos de protección individual necesarios: 

 

-   El uso de mascarilla será obligatorio por parte del trabajador/a en todo 

momento. 

-   El uso de guantes será obligatorio por parte del trabajador durante el montaje y 

desmontaje de la exposición. 

-   Se recomienda el lavado de manos. 

-   Instalación de gel hidroalcohólico en la entrada. 

 

Se mantiene la obligación de realizar la coordinación de actividades empresariales 

conforme a los protocolos de prevención de riesgos laborales. 

 

FAVORECER LA PERCEPCIÓN POR LA CIUDADANÍA DE ENTRAR A UN 

ESPACIO LIMPIO Y SEGURO 
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ANEXO 8. Protocolo de reapertura de la 
EMMD 

 

PROTOCOLODEAPERTURADELAESCUELA
MUNICIPALDE MUSICAY DANZA 

 

 
Teniendoencuentalasdisposicionesdel Ministerio deSanidad,lanormativa dela 
ComunidaddeMadridylasresolucionesdelAyuntamientodondeseprevélaatención 
presencialalaciudadanía,siemprequeestaseanecesaria,ynopuedarealizarse por 
otrosmedios, mediante elsistemadecitaprevia,laEMMDhaelaboradoelsiguiente 
protocoloparalareaperturade sus instalaciones. 

 
LaEMMDseabreúnicamente paraatenciónalpúblicode16:00ha20:00hprevia 

peticióndecitaenelteléfono 918703222enelmismohorariodeatenciónalpúblico,de16:00ha 

20:00h;yparatrabajosdeorganizacióny preparación delcurso20/21 del profesorado.En 

ningúncaso seplanteaactividaddocente. 
 
 
MEDIDASPREVIAS 
 
Antesdelaaperturadelcentro,seadoptaránlassiguientesmedidasdecaráctergeneral: 
 

• Colocacióndepantallasde metacrilatoenelmostrador de secretaría. 
• Señalizaciónensuelodelíneasdeesperaadosmetrosenelmostradorde 

secretaría. 

• Colocacióndegeleshidroalcohólicosparautilización detrabajadoresyusuarios. 
• Limpiezay desinfecciónde losaseos, vestíbulo,secretaría. 
• Acordonarelaccesoaespacios noutilizablesporelpúblico. 
• Señalizarlaocupación máximadelosascensores. 
 

MEDIDASPARAELPERSONALDE LAESCUELA 
 
LostrabajadoresytrabajadorasdelaEMMDeneldesarrollodesuactividadseguiránde 

formaindividualtodaslaspautasyrecomendacionessanitariasparaprevenirunposible 

contagiodelCovid-19impartidasporlaEMPRESADESERVICIOSMUNICIPALES DE 

ARGANDA,S.A. 
 

• El personaldelaEMMDtendráasudisposición geleshidroalcohólicos. 
• Seráobligatorioelusodemascarillaenelcentro.(Seexcluyesuutilización 

cuandonosetengacontactodirectoentretrabajadoresonoseestéatendiendo 
presencialmente). 

• El usodeguantesnoestárecomendado. 
• Elpersonalsedistribuirádeformaquesegaranticeentodomomentoyentodos 

losespaciosdelaEMMDunadistanciadedosmetros. 
• Siuntrabajadorempezaraatenersíntomascompatiblesconlaenfermedad,se 

contactará deinmediatoconelteléfonohabilitadoparaelloporlaComunidad 
AutónomadeMadridocentro desaludcorrespondientey,ensucaso,conlos 
correspondientesserviciosdePrevencióndeRiesgosLaborales.Siemprequesea 
posible,eltrabajadorsecolocaráunamascarilla, debiendoabandonar,entodo 
caso,supuestode trabajohastaquesusituaciónmédica seavaloradaporun 
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profesionalsanitario. 
 
 
 
MEDIDASDEHIGIENEYPREVENCIÓN 

 

NopodránacudiralaEMMDlaspersonasquepresentensíntomasoestén en 
aislamientodomiciliariodebidoaundiagnósticoporCOVID-19,oqueseencuentrenen 
períododecuarentena domiciliariaporhabertenidocontactoestrechoconalguna persona 
consíntomasodiagnosticadadeCOVID-19. 

 
Enlastareasdelimpiezase prestará especialatenciónalas zonas deusocomúnyalas 
superficiesdecontactomásfrecuentes comopomosdepuertas,mesas,muebles, 
pasamanos, suelos,teléfonos,perchas,yotroselementosdesimilarescaracterísticas, 
conformealassiguientespautas, recogidasenelart.6delaOrdenSND/399/2020: 

Seutilizarándesinfectantescomodilucionesdelejía(1:50)reciénpreparadao 
cualquieradelosdesinfectantesqueseencuentranenelmercadoyquehansido 
autorizadosyregistradosporelMinisteriode Sanidad. 

 

•Trascadalimpieza,losmateriales empleadosylosequipos deprotección, 
adecuadosalnivelderiesgo,sedesecharándeformasegura,procediéndose 
posteriormenteallavado demanos. 

• Asimismo,enlospuestosdetrabajocompartidospormásdeuntrabajador, se 
realizarálalimpiezaydesinfeccióndelpuestotraslafinalizacióndecadauso,con 
especialatenciónalmobiliarioyotroselementossusceptiblesde manipulación. 

•Lasmedidas delimpiezaseextenderán tambiénazonasprivadasdelos 
trabajadoresyalosaseos 

• Sedebenrealizartareasdeventilaciónperiódicaenlasinstalacionesy,como 
mínimo,deformadiariayporespaciodecincominutos. 

•Elusodelascensor selimitaráalmínimoimprescindibleyseutilizarán 
preferentementelasescaleras.Cuandoseanecesarioutilizarlos,laocupación 
máximaserá deunapersona,salvoenaquelloscasosdepersonas quepuedan 
precisarasistencia, encuyocasotambiénsepermitirálautilizaciónporsu 
acompañante. 

• Enlaszonasdeaccesoyenlospuntosdecontactoconel público,se ubicarán 
dispensadoresde geleshidroalcohólicos. 

• Seevitarácompartirelmaterialdeoficina. 
 

MEDIDASPARALOSUSUARIOS 

 
Laatenciónpresencialalos usuarios seregiráporlassiguientesnormas. 
 
 

• El horariodeatenciónseráde16:00ha20:00hdeLaV 
• El usuario pedirá cita previaenel teléfono918703222entrelas 16:00 y las20:00

 de LaV 

• Lascitas sedarán conintervalosde 20minutos. 
• El usuario entraráalcentroprovistodesupropiamascarilla. 
• Sólo sepermitirálapresenciade unadultodurantela cita. 
• Nosecompartirádocumentación,matrículasomaterialdeoficina. 
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CESIÓNDEESPACIOS 

 
PuestoquealgunasaulasdelaEMMDvienensiendoutilizadashabitualmente por 
asociacionesmusicales delmunicipio,esnecesarioincluireneste protocolo las 
condiciones de cesiónyuso. 
 
 

• Solicituddelespacioaladireccióndelaescuelacon,almenos,72horasde 
 antelaciónparapoderrealizarlostrabajos previosdepreparaciónylimpieza. 

• Lasasociacionesmusicalestraeránsusatrileseinstrumentosmusicales,excepto 
losinstrumentosde percusiónypianosquelosaportarálaescuela. 

• Enestasolicitudsedebeindicar: 
ohorariodeinicioytérminode laactividad 

oespacioquesesolicita 

omobiliarioeinstrumentalmusicalqueseutilizará 

Paralacesióndelespaciose tendráencuentaquelaentradaysalidanointerfieracon la 
presenciadepúblicoenlasecretaría. 
 
Laasociaciónala que secedaelespacioserálaencargadade velarpor que se cumplan las 
normasdedistanciamientoehigiene vigentes: 
 
 

• Usodemascarillaobligatoria duranteladeambulaciónporel centro. 

• Duranteelensayoseusarámascarilla,sinofueraposibleeldistanciamiento 
 interpersonaldedosmetros. 

• Ventilacióndelespacio duranteunmínimode 10minutosunavezterminadosu 
 uso. 

• Noseutilizaránotrosespacios,salvoaseos,quenosehayanrecogidoenla 
cesión.Sifueraimprescindibleentrarenotraaula,secomunicaráenlasecretaría 
paraprocederasulimpieza. 

• Usopreferentede lasescalerasenvezdeascensor. 
 
 
 
DATOSDE CONTACTO 
 
EscuelaMunicipaldeMúsicayDanza 
Marde Alborán,1 
28500ArgandadelRey 

 

www.argandamusicaydanza.es cmcarganda@esmarganda.es 
91 8702322 

 

 

 

 

http://www.argandamusicaydanza.es/
http://www.argandamusicaydanza.es/


 

151 
 

 

ANEXO 9.Protocolo de actuación de la 

Escuela Municipal de Música y Danza en 

materia higiénico-sanitaria frente al COVID-19 

 

 

  

 

Estimados amigos y usuarios de la EMMD:  

Ante el comienzo del nuevo curso, queremos daros la más calurosa bienvenida, 
somos conscientes de las dificultades que hemos tenido durante el final del curso 
anterior, y no podemos menos que felicitar a la comunidad de usuarios y profesores 
que habéis hecho posible finalizar nuestro curso.  

Todos hemos realizado un gran esfuerzo de adaptación, con la seguridad como eje 
fundamental de nuestra organización, durante estos meses hemos estado trabajando 
en la organización y adaptación de nuestros espacios para poderos brindar la mayor 
seguridad en el desarrollo de nuestra actividad. 

 Aplicando las directrices y disposiciones del Ministerio de Sanidad, y las 
instrucciones de la Comunidad de Madrid en materia educativa e higiénicosanitaria, 
se ha elaborado el siguiente protocolo para el curso con el fin de convertir de la 
Escuela en un espacio seguro para alumnos y profesores frente al Covid-19. 

 Este protocolo podrá ser revisado según la evolución o nuevas disposiciones de las 
autoridades sanitarias frente al Covid-19. 
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MEDIDAS PREVIAS 

Se han adoptado las siguientes medidas:  

 Colocación de pantallas de metacrilato en el mostrador de secretaría.  

 Señalización en suelo de líneas de espera a dos metros en el mostrador de 
secretaría.  

 Colocación de geles hidroalcohólicos para utilización de trabajadores y usuarios.  

 Adaptación y adecuación de las aulas y espacios.  

 Reducción de ratios.  

 Matriculación On line.  

 Suministro habitual de jabón y papel secamanos en los baños.  

 Se desinfectan zonas susceptibles de ser tocadas por muchos trabajadores/as o 
público en general, por ejemplo; pomos o manillas de puertas, interruptores para 
encender luminarias u otros servicios, mostradores de atención al público, etc. 

 Limpieza y desinfección de los aseos, vestíbulo, secretaría y demás espacios de la 
EMMD.  

 Suministros de desinfectantes virucidas para desinfecciones puntuales en aulas. 

 Suministro de papeleras o contenedores con tapa y pedal.  

 Señalización de la ocupación máxima de los ascensores y de los aseos.  

 Señalización de las normas en las puertas de acceso al centro.  

 Utilización y adecuación de los espacios a utilizar para cumplir con la normativa 
recomendada frente al COVID-19 y hacerlos seguros. 

 

MEDIDAS PARA EL PERSONAL DE LA ESCUELA 

Los trabajadores y trabajadoras de la EMMD en el desarrollo de su actividad 
seguirán de forma individual todas las normas de prevención higiénico-sanitarias 
para prevenir un posible contagio del Covid-19 implantadas por la EMPRESA DE 
SERVICIOS MUNICIPALES DE ARGANDA, S.A, en los diferentes procedimientos y 
protocolos desarrollados por la misma, entre otras: 

 El personal de la EMMD tendrá a su disposición gel hidroalcohólico, líquido 
desinfectante y mascarilla.  

 El personal docente dispondrá, además, de pantalla o gafas en función de la 
recomendación del servicio de PRL.  
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 Será obligatorio el uso de mascarilla en el centro.  

 El personal se distribuirá de forma que se garantice en todo momento y en todos 
los espacios de la EMMD una distancia de 1.5 metros.  

 Se realizará antes del inicio de las clases un Test Serológico a todo el personal 
docente y no docente. 

 

NORMAS GENERALES 

Es primordial la responsabilidad de todos teniendo como primera norma la propia 
decisión de no acudir a las clases en el caso de tener algún síntoma que pudiese 
estar relacionado con el COVID-19.No deben acudir al centro aquellas personas que 
tengan síntomas compatibles con COVID-19, sean parte del alumnado, profesorado 
u otro personal, así como aquellas personas que se encuentren en aislamiento por 
diagnóstico de COVID-19. Tampoco acudirán aquellos que se encuentren en período 
de cuarentena domiciliaria por haber mantenido un contacto estrecho con alguna 
persona diagnosticada o con síntomas compatibles de COVID-19. 

 Antes de acudir a la Escuela los padres (en el caso de que el alumno/a sea 
menor de edad) deberán tomar la temperatura al alumno y procederán a la 
desinfección de las manos. Igualmente, todo el alumnado mayor de edad 
deberá tomarse la temperatura antes de llegar al centro.  

 Será obligatorio el uso de mascarillas, salvo en los supuestos contemplados 
en la normativa vigente (personas con dificultad respiratoria que pueda verse 
agravada por el uso de mascarilla, personas con discapacidad o con situación 
de dependencia que les impida ser autónomas para quitarse la mascarilla, 
personas que presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su 
utilización, cuando se desarrollen actividades que dificulten o impidan la 
utilización de mascarillas).  

 Los alumnos a partir de 6 años deberán llevar la mascarilla puesta en el 
centro, incluidas las clases, los alumnos llevarán una mascarilla de repuesto. 

 Desinfectado de manos obligatorio al entrar al aula.  

 Evitar tocar objetos y utensilios de zonas comunes como barandillas, mesas, 
sillas, etc.  

 Se mantendrá la distancia de seguridad entre el profesor y el alumno en la 
clase. 

 En el caso de los instrumentos de viento el alumno y el profesor siempre 
tocarán en una posición en la que no se produzca una exposición directa 
hacia los mismos.  

En las actividades con instrumentos de viento se puede producir condensación en los 
pabellones de los instrumentos a causa de la espiración se tomarán las siguientes 
medidas preventivas de manera adicional: 

 Evitar dejar que el agua producida por la condensación caiga al suelo. Para ello, 
los intérpretes utilizarán empapaderas desechables que les permitan la recogida y 
eliminación de sus propios condensados, estas empapaderas se desecharán en las 
papeleras con tapa disponible en el aula. 
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 Los intérpretes no deberán soplar enérgicamente a través del instrumento para 
limpiarlo. 

 La limpieza de instrumentos de viento en la medida de lo posible deberá efectuarse 
en espacios separados del de la ejecución/ensayo.  

 Las familias no podrán acceder al centro salvo casos de alumnos/as con 
necesidades educativas especiales que serán acompañados sólo por un adulto. En 
estos casos, se informará a la dirección del centro por correo electrónico. 

 

 

 

MEDIDAS ORGANIZATIVAS 

De forma general, se mantendrá una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros 
en las interacciones entre las personas. 

La entrada y salida del recinto se realizará por puertas diferenciadas para evitar 

aglomeraciones en las entradas y salidas. En los grupos en los que se realice fila 
(Música y Movimiento y Danza hasta los 12 años), se deberá mantener la distancia 
de 1,5 metros entre cada alumno. Se recomienda que sean acompañados por un 
solo adulto, tratando de evitar que dicho adulto pertenezca a un grupo de riesgo. 

Se utilizarán los siguientes accesos: 

 El acceso de Juventud, que se encuentra a la derecha del edificio, por el patio 
pequeño que da al área de Juventud para:  

o Alumnado de Danza  

 Rojo: Danza española  

 Azul: Danza clásica  

 Amarillo: Danza moderna  

 El acceso de Archivo, que se encuentra a la izquierda del edificio, para: 

 o Alumnado de instrumentos, Lenguaje Musical y únicamente los Grupos de Música 
y Movimiento 1º A, 3º D y 4º B y Bebés  

 El acceso Principal, que es el que se viene utilizando habitualmente, para: 
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 o Alumnado de Música y Movimiento excepto los grupos citados en el punto anterior. 

 Rojo: 1ºB, 1ºC, 1ºD, 3ºA, 3ºC  

 Amarillo: 3ºB, 4ºD, 2º C  

 Azul: 2ºA, 2ºB, 2ºD, 4ºA, 4ºC 

El profesorado recogerá y entregará al alumnado en el acceso correspondiente 
en las clases de Bebés 3 años, Musicoterapia, Música y Movimiento y Danza 
hasta los 12 años.  

La puntualidad será primordial para el buen desarrollo de la organización por lo 
que rogamos a todas las familias responsabilidad y solidaridad con el resto de 
alumnos, ya que las familias no podrán entrar al centro a dejar a los alumnos.  

En el caso de llegar tarde cualquier alumno menor de 12 años, se esperará en 
el acceso correspondiente a ser recogido por personal del centro que lo 
conducirá a su aula, para lo que deberán ponerse en contacto con el centro 
telefónicamente para avisar de la situación.  

Para la recogida, en el supuesto de que los padres llegasen tarde, los alumnos 
serán llevados a secretaría hasta que puedan ser recogidos por los padres que 
a su llegada avisarán al centro por teléfono.  

Los alumnos menores de 16 años tendrán la posibilidad de abandonar el centro 
por ellos mismos siempre que se les haya autorizado. Los padres deberán 
rellenar y enviar por correo electrónico la autorización a la dirección del centro. 
Se adjunta como anexo el formulario. 
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Los eventos o celebraciones del centro, en los que esté prevista la asistencia 
de público, se limitarán asegurando el aforo recogido en las indicaciones de 
Sanidad.  

Las clases de danza, conjunto instrumental, lenguaje musical, agrupaciones, orquesta, 

banda, escolanía, ensembles empezarán 5 minutos más tarde y terminarán 5 minutos 

antes con el fin de facilitar la ventilación y limpieza del aula. 

 

ATENCIÓN AL PÚBLICO 

Se priorizará la comunicación con las familias mediante teléfono, correo electrónico, o 

mensajes y se facilitarán las gestiones telemáticas. La atención personal será 

mediante cita previa, tanto para las tutorías con profesores como para los trámites en 

secretaría. 
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL 

Las principales medidas de prevención personal que deben tomarse frente a COVID-

19 y otras infecciones respiratorias son las siguientes: 

 Higiene de manos de forma frecuente y meticulosa, con agua y jabón, si no es 

posible, se puede utilizar durante 20 segundos gel hidroalcohólico. Se debe tener en 

cuenta que, cuando las manos tienen suciedad visible, el gel hidroalcohólico no es 

suficiente y es necesario usar agua y jabón. 

 La higiene de manos se realizará, como mínimo, en las siguientes situaciones:  

• Al empezar y al finalizar una clase.  

• Antes y después de ir a los servicios. 

 • Después de toser, estornudar o sonarse la nariz. 

 Evitar tocarse la cara, nariz, ojos y boca, y cubrirse convenientemente la nariz y boca 

al toser o estornudar con un pañuelo desechable o con papel higiénico. Si no es 

posible acceder a papel desechable se utilizará la flexura del codo.  

Se limitará al máximo posible el empleo de documentos en papel y su circulación 

contando cada alumno con su propio cuaderno o material en papel necesario. 

 

MEDIDAS ESPECÍFICAS 

MUSICA Y MOVIMIENTO 

 Los materiales como pinturas, ceras, lápices, etc., serán de uso individual. Cada niño 

en la medida de lo posible se lo llevará a casa. Se evitará el uso de plastilina o 

masillas. 

 Los instrumentos serán de uso individual. 

DANZA 

 Por motivos de higiene y seguridad los vestuarios permanecerán cerrados por lo que 

el alumnado deberá venir cambiado al centro y al entrar en el aula depositarán los 

zapatos en una bolsa propia.  

En las clases que se impartan en el auditorio, está absolutamente prohibido el acceso 

al patio de butacas. 

PERCUSIÓN 

 Cada alumno deberá traerá sus propias baquetas. 
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PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS  

Debido a la situación actual, no se prestarán instrumentos de viento ya que no se 

puede garantizar la desinfección de los mismos. 

LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y VENTILACIÓN DE LOS ESPACIOS 

El centro dispone de un protocolo de limpieza y desinfección que responde a sus 

características. Este protocolo recoge las siguientes indicaciones: 

 Limpieza y desinfección, al menos una vez al día, reforzándola en aquellos espacios 

que lo precisen en función de la intensidad de uso, por ej. en los aseos que serán 

higienizados y desinfectados varias veces al día.  

 Se tendrá especial atención a las zonas de uso común y a las superficies de contacto 

más frecuentes como pomos de puertas, mesas, muebles, pasamanos, suelos, 

teléfonos, perchas, y otros elementos de similares características.  

Tras cada limpieza y desinfección, los materiales empleados y los equipos de 

protección utilizados se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al 

lavado de manos.  

o Se vigilarán la limpieza de papeleras, de manera que queden limpias y con los 

materialesrecogidos, con el fin de evitar cualquier contacto accidental.  

o Se realizarán tareas de ventilación frecuente en las instalaciones, y por espacio de al 

menos 10 minutos al inicio de la jornada, al finalizar y entre clases, y con las medidas 

de prevención de accidentes necesarias:  

 Cuando las condiciones meteorológicas y el edifico lo permitan, se mantendrán las 

ventanas abiertas el mayor tiempo posible.  

 En la medida de lo posible se mantendrá abierta la puerta del aula.  

o En relación a la gestión de los residuos:  

 Los pañuelos desechables que el personal y el alumnado emplee para el secado de 

manos o para el cumplimiento de las medidas de higiene respiratoria serán 

desechados en papeleras con bolsa y con tapa y pedal.  

 Todo material de higiene personal (mascarillas, guantes de látex, etc.) se 

depositarán en la fracción resto (agrupación de residuos de origen doméstico que se 

obtiene una vez efectuadas las recogidas separadas).  

 En caso de que un alumno/a o una persona trabajadora presente síntomas mientras 

se encuentre en el centro, se aislará la papelera o contenedor donde haya depositado 

pañuelos u otros productos usados en el espacio de uso individual donde se le haya 

aislado. Esa bolsa de basura se extraerá y colocará en una segunda bolsa de basura, 

con cierre, para su depósito en la fracción resto. 
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PROTOCOLO COVID 

No deben acudir al centro aquellas personas que tengan síntomas compatibles 

con COVID-19 -fiebre o febrícula (>37,2), tos, congestión nasal, dolor de garganta, 

dificultad respiratoria, dolor torácico, dolor de cabeza, dolor abdominal, vómitos, 

diarrea, dolor muscular, malestar general, lesiones o manchas en la piel, disminución 

del olfato y el gusto, escalofríos- sean parte del alumnado, profesorado u otro 

personal, así como aquellas personas que se encuentren en aislamiento por 

diagnóstico de COVID-19. Tampoco acudirán aquellos que se encuentren en período 

de cuarentena domiciliaria por haber mantenido un contacto estrecho con alguna 

persona diagnosticada o con síntomas compatibles de COVID-19. 

MANEJO CASOS SOSPECHOSOS 

Definición de caso sospechoso: cualquier alumno o trabajador del centro con un 

cuadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier 

gravedad que cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros 

síntomas como la odinofagia, anosmia, ageusia, dolores musculares, diarreas, dolor 

torácico o cefaleas, entre otros, pueden ser considerados también síntomas de 

sospecha de infección por SARS-CoV-2 según criterio clínico. 

Ante una persona que desarrolle síntomas compatibles con COVID-19 en el centro se 

seguirá el protocolo de actuación previamente elaborado para ello: 

o Se contactará con el coordinador COVID-19 del centro, a la persona con síntomas 

se le colocará una mascarilla quirúrgica, y se le trasladará a un espacio separado, 

previamente dispuesto para estos casos, el coordinador contactará con los familiares. 

La persona que acompañe al caso sospechoso llevará el equipo de protección 

individual adecuado: 

 Mascarilla higiénica o quirúrgica, si la persona con síntomas la lleva. 

 Mascarilla FFP2 sin válvula, si la persona con síntomas no se puede poner una 

mascarilla quirúrgica (niños menores de 6 años, personas con problemas respiratorios, 

que tengan dificultad para quitarse la mascarilla por sí solas o que  tienen alteraciones 

de conducta que hagan inviable su utilización), además de una pantalla facial y una 

bata desechable.  

(El centro dispone de un stock de este material para las situaciones en las que se 

requiera un EPI para la atención de un caso sospechoso). 

 o El espacio en el que los casos sospechosos esperen, es una sala para uso 

individual, que cuenta con una ventilación adecuada y con una papelera de pedal con 

bolsa, donde tirar la mascarilla (si es necesaria su renovación) y los pañuelos 

desechables. La sala se ventilará, limpiará y desinfectará tras su utilización.  
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La persona designada como responsable en el manejo de COVID-19 en el centro 

contactará con la familia o tutores legales, en caso de que la persona afectada sea 

menor de edad, para que acudan al centro para su recogida. Deberán contactar tan 

pronto como sea posible con su centro de salud de atención primaria de referencia o 

llamar al teléfono de referencia de la Comunidad de Madrid.  

La persona afectada se considera caso sospechoso y deberá permanecer aislado en 

su domicilio hasta disponer de los resultados de las pruebas diagnósticas, según se 

refiere en la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control. Si el caso se confirma, 

no deben acudir al centro y deben permanecer en aislamiento hasta trascurridos 3 

días del fin del cuadro clínico y un mínimo de 10 días desde el inicio de los síntomas. 

CESIÓN DE ESPACIOS 

Puesto que algunas aulas de la EMMD vienen siendo utilizadas habitualmente por 

asociaciones musicales del municipio, es necesario incluir en este protocolo las 

condiciones de cesión y uso. 

 Solicitud del espacio a la dirección de la escuela con, al menos, 72 horas de 

antelación para poder realizar los trabajos previos de preparación y limpieza.  

 Las asociaciones musicales traerán sus atriles e instrumentos musicales. 

 En esta solicitud se debe indicar:  

o horario de inicio y término de la actividad 

 o espacio que se solicita  

o mobiliario e instrumental musical que se utilizará Para la cesión del espacio se 

tendrá en cuenta que la entrada y salida no interfiera con la presencia de público en la 

secretaría. 

La asociación a la que se ceda el espacio será la encargada de velar por que se 

cumplan las normas de distanciamiento e higiene vigentes: 

 Uso de mascarilla obligatoria durante la deambulación por el centro. 

 Durante el ensayo se usará mascarilla. 

 Ventilación del espacio durante un mínimo de 10 minutos una vez terminado su uso. 

 No se utilizarán otros espacios, salvo aseos, que no se hayan recogido en la cesión.  

 Uso preferente de las escaleras en vez de ascensor. 
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DATOS DE CONTACTO 

Escuela Municipal de Música y Danza 

Mar de Alborán, 1  

28500 Arganda del Rey 

www.argandamusicaydanza.es  

cmcarganda@esmarganda.es 

91 870 32 22  

91 875 84 27  

91 871 13 44 EXT. 5844 

 

ANEXO 

AUTORIZACIÓN PARA SALIR SOLO DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y 

DANZA. 

D./Dª............................................................como padre/madre/tutor/a del 

alumno..................................................y con DNI..................................... 

 

AUTORIZO: 

Que dicho alumno/a pueda salir solo/a de la Escuela Municipal de Música y Danza sin 

que ningún adulto se responsabilice de acompañarlo/a, al finalizar su horario de clase, 

durante el curso 2020-2021. 

 

En Arganda del Rey, a _________ de __________ de 2020 

 

Fdo._____________________ 

Padre, madre o tutor. 

 

A/A. Sr. Director de la EMMD, D. José Mª Alcázar 

PEV-16/1 Los datos personales aquí facilitados forman parte de ficheros responsabilidad de ESMAR,S.A., destinatario, junto con el 

Ayuntamiento de Arganda del Rey, de la información aportada voluntariamente por Vd. Estos ficheros se utilizan para la gestión del 

Centro, remisión de correos electrónicos y resolución de consultas y comunicados vía telemática, lo cual no podría llevarse a cabo sin 

sus datos personales. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ser ejercidos mediante escrito dirigido a 

ESMAR, c/ Solanilla, núm. 27, 28500, Arganda del Rey, Madrid. recepción@esmarganda.es. Esta comunicación es confidencial y va 

dirigida exclusivamente a la persona/puesto/departamento/entidad que figuran como destinatarios, contando con las medidas exigidas 

reglamentariamente para garantizar la seguridad de los datos 

mailto:cmcarganda@esmarganda.es
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 1.- NORMATIVA DE ACTUACIÓN.- 
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 1.1.- Ordenes y Reglamentos.-  
 

a. Orden SND 380/2020 de 30 de Abril, sobre las condiciones en las que 
se puede realizar actividad física no profesional al aire libre durante la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID- 19  
 

b. Resolución de 4 de Mayo de 2020 de la Presidencia del Consejo 
Superior de Deportes, por la que se aprueba y publica el Protocolo 
Básico de actuación para la vuelta a los entrenamientos y el reinicio 
de las competiciones federadas y profesionales.-  
 

c. Orden SND 399/2020 de 9 de Mayo sobre la flexibilización de 
determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la 
declaración del Estado de Alarma en aplicación de la fase 1 de plan 
para la Transición hacia una nueva normalidad. 
 

d.  Bando Alcalde de Arganda del Rey con fecha 23 de Mayo de 2020,en 
aplicación del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, 
entre otras las órdenes SND/370/2020, SND 380/2020 y 
SND/399/2020, cuyo ámbito de aplicación afecta a la Comunidad de 
Madrid, por lo que esta Alcaldía – Presidencia y para facilitar el 
cumplimiento de sus obligaciones por la ciudadanía, 
 

e. Orden 668/2020 de 19 de Junio por la que se establecen medidas 
preventivas para hacer frente a la Crisis Sanitaria ocasionada por el 
COVID-19 una vez finalizada la prórroga del estado de alarma 
establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5 de Junio 
 

f. Bando Alcalde de Arganda con fecha 23 de Junio de 2020 en el que se 
recoge la información a la Ciudadanía de la aplicación de la Orden 
668/2020 de 19 de Junio. 
 

g. Orden 920/2020 de 28 de Julio, por la que se modifica la Orden 
668/2020 de 19 de Junio, por la que se establecen medidas 
preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID 19, una vez finalizada la prórroga del estado de alarma 
establecida por el Real Decreto 555/2020 
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h. Orden 997/2020, de 7 de agosto, de la Consejería de Sanidad, por la 
que se modifica la Orden668/2020, de 19 de junio, por la que se 
establecen medidas preventivas para hacer frente a la crisissanitaria 
ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la prórroga del estado 
de alarma establecida porel Real Decreto 555/2020, de 5 de junio 
(BOCM 11 de agosto de 2020). 

 
i. Orden 1008/2020, de 18 de agosto, de la Consejería de Sanidad, por 

la que se modifica laOrden 668/2020, de 19 de junio de 2020, por la 
que se establecen medidas preventivas para hacer frente ala crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la prórroga 
del estado de alarmaestablecida por el Real Decreto 555/2020, de 5 
de junio, para la aplicación de las actuaciones coordinadasen salud 
pública para responder a la situación de especial riesgo derivada del 
incremento de casospositivos por COVID-19 (BOCM 19 de agosto de 
2020).- 
 

j. Orden 1035/2020, de 29 de agosto, de la Consejería de Sanidad, por 
la que se modifica la Orden 668/2020, de 19 de junio, por la que se 
establecen medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la prórroga del estado 
de alarma establecida porel Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, 
para la ejecución de actuaciones coordinadas en salud pública frente 
al COVID-19 para centros educativos durante el curso 2020-2021 y en 
relación con la vacunación frente a la gripe. (BOCM de 31 de agosto 
de 2020) 
 

k. Orden 1047/2020, de 5 de septiembre, de la Consejería de Sanidad, 
por la que se modifica la Orden 668/2020, de 19 de junio, por la que 
se establecen medidas preventivas para hacer frente a la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la prórroga 
del estado de alarma establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5 
de junio, como consecuencia de la evolución epidemiológica. (BOCM 
de 7 de septiembre de 2020) 
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 1.2.- Medidas Generales Obligatorias a cumplir en las instalaciones deportivas 
municipales . 
 
 A.- HIGIENE 

 Desinfección de los centros deportivos: usando productos homologados. La 
Empresa de Limpieza (ESMAR S.A) certifica la desinfección del centro y realiza 
un protocolo de desinfección de cada actividad o servicio reforzando el 
servicio de limpieza. Además, se establecerán horarios de limpieza entre clase 
y clase dirigida para poder llevar a cabo tanto la desinfección del espacio como 
del material utilizado. 

 Tratamiento contra la Legionella:  en cumplimiento del Real Decreto 865/2003, 
de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la 
prevención y control de la legionelosis. En este sentido, días antes de la 
reapertura del centro se lleva a cabo el tratamiento de desinfección de las 
instalaciones, así como las analíticas pertinentes con el objetivo de contrastar 
el negativo en Legionella. Además, se registrarán todas las actuaciones 
realizadas antes de la parada técnica. Una vez abierta la instalación, se 
mantiene los protocolos establecidos. 

 
 

 B.- CONTROL DE ACCESOS 

 Eliminar todos los accesos de contacto, por ejemplo, con huella dactilar. 
sustituyéndolos por otros de contacto cero. 

 Tomar la temperatura a los abonados vía cámara térmica o termómetro láser a 
la entrada de los centros deportivos.  

 Instalar bandejas desinfectantes para el calzado, así como dosificadores de 
hidrogel desinfectante, a poder ser con dosificador automático. 

 Requerir a los abonados el uso de mascarilla y guantes por el centro en todo 
momento excepto cuando realicen la actividad. Así como lavarse las manos 
constantemente. 
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 Las reservas de salas de actividades, pistas de tenis, pistas de pádel, piscinas 
cubiertas, piscinas exteriores… deberán realizarse mediante programas de 
gestión, a través de correo electrónico o telefónicamente. Con el objetivo de 
evitar aglomeraciones, respetando a trabajadores y abonados, una vez 
completo el aforo establecido el abonado no podrá acceder a la actividad o 
instalación. 

 En caso de colectivos de riego (mayores de 60 años; personas con 
enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, pulmonares crónicas, 
diabetes, cáncer o inmunodepresión; y embarazadas) recomendaremos que 
no asistan a la instalación, hasta que se levante el estado de crisis sanitaria por 
parte de las autoridades.  

Control de temperatura recomendado 
 

 C.-PERSONAL.- ( COORDINADO CON UNIDAD PERSONAL AYTO) 
 Contar con equipos de protección para que los trabajadores del centro 
deportivo utilicen mascarillas y guantes en todo momento. Facilitar todos los 
EPIs necesarios a cada trabajador para protegerse individualmente. 
 

 Limpieza de los uniformes y vestuario laboral diariamente con temperaturas 
superiores a 60 grados. 

 En los puestos fijos de trabajo, como mesas o mostradores, instalar mamparas 
de seguridad, así como incluir distancias de seguridad mínimas de 2 metros. 

 Los trabajadores deberán respectar en todo momento los protocolos que se 
establezcan e impartir la normativa de pautas a seguir a los socios o abonados. 
Dicha normativa será comunicada a los usuarios mediante los canales de 
comunicación del Ayuntamiento (redes sociales, página web, newsletter, etc). 

 Las reuniones entre trabajadores se organizarán en salas cumpliendo con las 
medidas de seguridad y protecciones específicas. 
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Aplicación de normativa en centros de Trabajo.  
 

 D- SERVICIOS 

 VESTUARIOS Y DUCHAS Reducir el aforo del vestuario, así como de las 
duchas en un 50%. En el caso de las duchas, alternar duchas con distancias 
mínimas de 2 metros y llevar a cabo la desinfección de duchas mínimo dos 
veces al día. Recomendable que el socio o abonado se duche en casa. 

 USO DE TAQUILLAS Y CESIÓN DE MATERIAL.-  Evitar alquilar o prestar 
cualquier material tipo toallas, raquetas, palas de pádel, pelotas, gafas de 
piscina, gorros de piscina, servicio de taquillas, material deportivo, ropa, ect. El 
socio o abonado lo deberá traer de casa. 
 

Control uso de taquillas.  
 

 FUENTES DE AGUA Precintar todas las fuentes de agua y promover el uso 
individual de botellines de agua o bebidas isotónicas. 

 RESTAURACIÓN Se regirá por la normativa establecida por el organismo 
competente, siempre guardando las distancias de seguridad mínimas exigidas. 
En el caso de máquinas de vending, únicamente podrán utilizarse con guantes 
y extremando las precauciones. 
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 ENFERMERÍA En caso de tener que estar en contacto con algún socio o 

abonado por lesión se extremarán las precauciones de higienes y protección. 
Ante cualquier duda, llamar siempre al 112. 

 ESPACIO SALUD Los servicios que conlleven contacto con el socio o abonado, 
así como distancias inferiores a dos metros, deberán restablecerse cuando lo 
indique el órgano competente. 

 LUDOTECAS Y SALAS DE JUEGOS Los servicios que conlleven contacto con el 
socio o abonado, así como distancias inferiores a dos metros, 
deberán restablecerse cuando y como lo indique el órgano competente. 
 

 
 
 E.- INSTALACIONES INTERIORES 

PISCINAS CUBIERTAS Y ZONAS DE AGUA  

 Cumplir con el Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se 
establecen los criterios técnicos-sanitarios de las piscinas. 

 Realizar análisis completos del agua antes de la apertura y una vez en marcha 
la instalación mantenerlos regularmente como establece el decreto. 

 Como posibles medidas, mantener el sistema de cloración entre 1,5 ppm y 
2ppm de cloro, así como la filtración y la recirculación del agua las 24 horas. 

 En los sistemas de climatización y deshumectadoras, se mantendrá abierto el 
free-cooling al 100% permitiendo así renovar el aire con aire exterior. 
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 Reducción del aforo entre un 50% y un 75% de la instalación, aplicado a cada 
una de las calles de la piscina. Control realizado por el socorrista.  

 Recomendar a los socios y abonados la utilización de gafas debido a la 
concentración de cloro así como para evitar posibles contagios. 

  Mantener las distancias de seguridad mínimas de 2 metros entre personas en 
la lámina de agua. Una vez finalizada la actividad, el abonado deberá usar de 
nuevo los guantes y mascarilla. 

 Elaboración de la guía de clases y aforo en los cursillos del programa de 
actividades. 

 
 
SAUNAS SECAS Y BAÑOS DE VAPOR 

 Mantener el espacio cerrado hasta que lo indique el órgano competente y 
marque los criterios de uso. 

 
 

SALAS DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS 

 Instalar dosificadores de hidrogel desinfectante (a poder ser automáticos). 

 Reducir el aforo de la sala al 50% y mantener la distancia mínima de 2 metros 
entre personas. En caso de ser posible, realizar las máximas actividades 
dirigidas en el exterior. 
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 Uso obligatorio de toalla grande y pequeña por parte de los socios y abonados. 
En el caso de usar esterillas del centro, poner siempre una toalla encima. 

 Recomendar a los socios o abonados traerse su propio material (esterilla, 
toalla…). 

 En caso de actividades en el exterior, recomendar el uso de gorra y gafas (de 
protección o solares) para evitar llevarse las manos a la cara. 

 Al acabar la actividad, el socio o abonado deberá ponerse de nuevo los 
guantes y la mascarilla. 

 Ofrecer clases dirigidas en streaming a través de plataformas online y/o redes 
sociales para dar servicio a los socios o abonados que no puedan acudir por 
motivos de aforo. 

 Elaboración de la guía de clases y aforo de cada una de las mismas.  

  

 
 

 
SALAS DE CICLO INDOOR 

 Instalar dosificadores de hidrogel desinfectante (a poder ser automáticos). 

 Mantener la distancia de seguridad mínima de 2 metros alrededor de la 
bicicleta. 

 Uso obligatorio de toalla por parte del socio o abonado. Se recomienda el uso 
de guantes cortos, así como muñequeras y cintas/pañuelos para la cabeza. 

 Una vez finalizada la actividad, el abonado deberá desinfectar la bicicleta por 
completo, así como el suelo en caso de sudoración. Así mismo, se pondrá de 
nuevo los guantes y mascarilla. 

 Elaboración de la guía de clases y aforo de cada una de ellas.  
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SALA DE FITNESS 

 Reducir el aforo al 50% de la capacidad, manteniendo la distancia de seguridad 
de 2 metros entre cada máquina (ya sea de musculación o cardio). En caso de 
no poder mantener la distancia recomendable, se precintarán máquinas o se 
reubicarán en otros espacios para asegurar las distancias mínimas. 

 Uso obligatorio de toalla por parte del socio o abonado. Se recomiendan dos 
toallas: una para el sudor y otra para colocar encima de la maquinaria. 

 Se recomienda el uso de guantes cortos, así como muñequeras y 
cintas/pañuelos para la cabeza. 

 Una vez finalizada la actividad, el abonado deberá desinfectar la máquina 
utilizada, así como el suelo en caso de sudoración. Así mismo, se pondrá de 
nuevo los guantes y mascarilla. 

 Elaboración de la guía de clases y aforo de cada una de ellas.  

 
 
PABELLONES, POLIDEPORTIVOS O INDOORS 

 Reducir el aforo al 50% de la capacidad, manteniendo los 2 metros de distancia 
entre personas. 

 Mantener abiertas las ventanas y las compuertas exteriores y facilitar la 
renovación del aire. 

 Aplicar la normativa de funcionamiento que se han definido en las respectivas 
ordenes y reglamentos de las autoridades sanitarias.  
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 F.- INSTALACIONES EXTERIORES 
PISCINAS 

 Cumplir con el Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se 
establecen los criterios técnicos-sanitarios de las piscinas. 

 Realizar análisis completos del agua antes de la apertura y una vez puesta en 
marcha la instalación mantenerlos regularmente como establece el decreto. 

 Como posibles medidas, mantener el sistema de cloración entre 1,5 ppm y 2 
ppm de cloro, así como la filtración y la recirculación del agua las 24 horas. 

 Reducción del aforo entre un 50% y un 75% de la instalación. 

 Recomendar a los socios y abonados la utilización de gafas debido a la 
concentración de cloro, así como para evitar posibles contagios. 

 Mantener las distancias de seguridad mínimas de 2 metros entre personas en 
la lámina de agua, así como entre toallas. 

 Prohibir el uso de tumbonas o hamacas para evitar posibles contagios. 

 En las zonas habilitadas para picnic, extremar las medidas de higiene y las 
distancias de seguridad. 

 Una vez finalizada la actividad, el abonado deberá usar de nuevo la mascarilla. 
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TENIS Y PÁDEL 

 Mantener la distancia de seguridad de 2 metros entre personas. 

 En caso de material (raquetas, palas, conos, etc.) que sean de uso individual, 
no compartido. 

 Recomendar el uso de gorra y gafas (de protección o solares) para evitar 
llevarse las manos a la cara. 

 Al acabar la actividad cada abonado se pondrá de nuevo la mascarilla. 

 
 

FÚTBOL, BALONCESTO Y OTROS DEPORTES DE CONTACTO 

 Se aplicarán las normas establecidas por la Federación correspondiente y que 
atenderán a la normativa exigida por las autoridades sanitarias.  
En general ante ausencia de normativa.-  

 Evitar el contacto cuerpo a cuerpo, manteniendo siempre la distancia de 
seguridad de 2 metros entre personas. 

 En caso de deportes donde se comparte la pelota, tipo baloncesto o 
Voleybol, extremar las precauciones individualmente. 

 Recomendar el uso de gorra y gafas (de protección o solares) para evitar 
llevarse las manos a la cara. 

 Al acabar la actividad, desinfectar todo el material utilizado y el usuario deberá 
ponerse de nuevo la mascarilla. 
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G.-INSTALACIONES TÉRMICAS Y SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN 

 Realizar las tareas de mantenimiento preventivo de acuerdo con el protocolo 
establecido en la instalación, evitando la limpieza de los conductos del aire 
durante el período post-confinamiento. Los trabajadores deberán utilizar en 
todo momento los EPIs facilitados por la empresa, extremando la protección 
de las vías respiratorias. 

 Asegurar una ventilación adecuada con aire exterior de todos los espacios 
interiores. Durante las horas de cierre de la instalación, evitar apagar la 
ventilación manteniendo los sistemas en funcionamiento, pero a una velocidad 
inferior. Es importante asegurar una ventilación regular dejando acceder el 
máximo aire del exterior (por ejemplo, a través de ventanas), incluso aunque 
dispongamos de una ventilación mecánica. 

 Una hora y media antes de la apertura de la instalación, poner la ventilación a 
máxima velocidad. Una vez abierta la instalación a los socios o abonados, 
pasada una hora y media, volver a poner la ventilación a una velocidad de 
confort o más baja. 

 Verificar los extractores de los WC y mantener una ventilación activa las 24 
horas del día y los 7 días de la semana, evitando abrir posibles ventanas para 
garantizar una correcta circulación del flujo del aire y que el posible aire 
contaminado no se propague hacia otras direcciones. Es importante informar a 
los socios y usuarios de la relevancia de descargar los WC con la tapa bajada 
para evitar la propagación de las micro gotas además de evitar los urinarios 
masculinos de pared. 

 Anular el retorno en las unidades de tratamiento de aire, tipo 
deshumectadoras de piscinas, cerrando compuertas o sellándolas. Así mismo, 
asegurar que los recuperadores entálpicos estén bien diseñados y disponen de 
un mantenimiento correcto para que sus presiones sean las adecuadas y así 
evitar posibles fugas. Además, mantendremos los ventiladores siempre 
activos. 

 Mantener los puntos de consigna de la instalación en los niveles habituales. 
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 H.- COMPETICIONES Y EVENTOS DEPORTIVOS 

 La competición deportiva oficial, así como eventos deportivos se restablecerán 
cuando lo indiquen las Federaciones Deportivas y órganos competentes. 

 Las competiciones o torneos de ámbito social se restablecerán siempre que 
cumplan con las medidas de seguridad necesarias. 

 Los eventos y actividades sociales, así como cualquier otra agrupación masiva 
de personas, se reactivarán cuando lo indiquen los órganos competentes. 
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 1.3. Fases Desescalada y fechas de actuación.- 
   a.- Planing General de actuaciones 
 

 
 
   b.- Fechas de aplicación en el Servicio de Deportes .-   
 

FASE DESESCALADA FECHA APLICACION INSTALACIONES/PROGRAMAS 

FASE 0 Desde 12 de Marzo 2020 Cerradas Instalaciones 
deportivas 

FASE 1 18 de Mayo 2020 Pistas Exteriores 

FASE 2 
FASE 3 

8 de Junio 2020 Pistas Exteriores 
Piscina Cubierta 
Gimnasios y clases  

NORMALIDAD 1 de Julio 2020 Pistas Exteriores 
Piscina Cubierta 
Gimnasios y clases 
Piscina de Verano  
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 b.- Planing estratégico del Servicio de Deportes .-   
 

PERSONAL DEPORTES
Equipos de Protección Individual
Formación a personal. Protocolos

ACTIVIDAD DEPORTIVA
Medidas de seguridad obligatoria

para Clubes Deportivos y Usuarios/as y
Programa Deportivo adaptado a fase

REDES SOCIALES
Comunicación Normativa

Evolución de fases 

INSTALACIONES DEPORTIVAS
Plan de actuación en instalaciones

COORDINACIÓN AREAS MUNICIPALES
PERSONAL.- Comité seguridad e Higiene

SALUD. Protocolos de actuación
SEGURIDAD. Controles accesos Centros Públicos

OTRAS AREAS MUNICIPALES. Coordinación General

ESMAR S.A
Protocolo de Limpieza y desinfección

CENTROS PÚBLICOS
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ESCENARIOS 
Ver fechas de 
cambio fase 

BENEFICIARIOS 
Permitidos por 

autoridades 

PROPUESTA DE ACTUACIÓN. CONTROL 
SANITARIO Y ACCIONES 

 
 
 
FASE 0 
 
 
 
 
 
 
FASE 1 
 
 
 
 
 
 
FASE 2 
 
 
 
 
 
 
FASE 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABONADOS FUSIÓN  
 Aplazados hasta 
Octubre si no es 
solicitado por el 
interesado 
 
 
 

 Programa de clases mensual. Aforos 
limitados. Reducción plazas 

 Control de medidas de higiene y 
salud en las clases por el monitor. 

 Programa Alternativo de actividades 
deportivas 
 

CURSILLOS 
NATACIÓN 
 
 
 

 Programación de cursillos con 
reducción número de plazas por 
cursillo.  

 Programa alternativo de actividad 

 Control de medidas de higiene y 
salud en las clases por el monitor. 
 

PISCINAS : 
Invierno.- 
 
 
Verano.-  
 
 
 

 Reducción número de usuarios por 
calle y control de aforo 

 Programación de cursillos con 
reducción número de plazas por 
cursillo.  

 Programa alternativo de actividades 

 Control de medidas de higiene y 
salud  

 Coordinación  Servicio Médico 
Verano 

 Programa de prevención personal. 
Epis 

 Reducción aforo piscina 

  Cumplimiento normativa 
distanciamiento social 
 

COLONIAS DE 
VERANO 
 

 Estudio de número de plazas y ratio 
por monitor 

 Programa Alternativo para 



 

Informe gestión COVID-19. Concejalía de Deportes y Act. Saludables.  Página 20 
 

 
 
NORMALIDAD 

 
 
 

cumplimiento normativa. Tipo de 
sesiones 

 Medidas de seguridad e higiene 
 

CLUBES FEDERADOS 
Campus Deportivos 
 
Entrenamientos 
 
(Previa autorización 
de autoridades 
deportivas) 
 

 Campus Deportivos. Mismos criterios 
que Colonia de Verano 

 

 Inicio de Entrenamientos En función 
normativa de Federaciones. 
 

 Estudio de las medidas de higiene 
con cada club deportivo, así como 
medidas marcadas por autoridades 
deportivas.  
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2.-  ACTUACIONES POR BLOQUES TEMÁTICOS Y FASES DE DESESCALADA.- 
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 2.1.- Recursos humanos .- 
 
 

 
  En aplicación de las resoluciones emitidas por la Concejala Delegada de 
Hacienda y Régimen interior, relacionadas con las actuaciones en materia de 
personal, las medidas adoptadas han sido las siguientes. 
 

 a.- Concesión del Sistema de Teletrabajo para el personal.   
 Dirección   
 Coordinación  
 Administración   
 Servicio Médico 
 Monitores Deportivos 

 
 b.- Flexibilización de la Jornada laboral para el personal de mantenimiento de 
Instalaciones y concesión del Permiso Retribuido recuperable.  

 
c.- Aplicación del Plan de Prevención de Riesgos laborales para todo el 
personal del Servicio de Deportes que realiza la evaluación del riesgo y la 
proposición de las medidas de prevención ycontrol de la posible exposición en 
relación con el nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Para ello se van a analizarlas 
características de las tareas o actividades realizadas en las que puede existir 
riesgo de exposición a dichoagente y las medidas de prevención existentes. 
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Adicionalmente, en caso necesario, se propondrán medidas deprevención y 
control para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. 
 
2.2.- Economía .- 
 
a.- Ajuste del presupuesto de la Concejalía de Deportes y reorganización de 
partidas presupuestarias, atendiendo al informe de la Responsable 
Económica de este Ayuntamiento. 
 

 341 221 Suministros 
Presupuesto  6.000 
Ejecutado         0 
Propuesta 2.000 

 341 226 Gastos Diversos 
Presupuesto  95.000 
Ejecutado 39.926,87  
RC           0 
Propuesta ajustar la diferencia 57.073,13 
 

 341 227 Trabajos realizados por otras empresas 
Presupuesto  258.748,50 
Ejecutado 36.376,8   
RC  271.997,34  
Propuesta 2.000 de material fungible. 
Suspensión contrato Zumba hasta inicio de actividades 
 

 342 212 Conservación y mantenimiento de Edificios. 
Presupuesto  279.500 
Ejecutado 67.188,46 
RC  55.797,67 
Propuesta   Lo que resulte imprescindible. 
 

 342 213 Conservación y mantenimiento de maquinaria. 
Presupuesto  160.000 
Ejecutado 80.929,27     
RC  0 
Propuesta   Gasto que resulte imprescindible.  
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b.- Informe del Director del Servicio de Deportes, planificando una nueva 
propuesta de ingresos en función de la evolución de la crisis sanitaria.  
 

ESTUDIO ECONÓMICO.-  
 
  DATOS.-  
 
 PROPUESTA DE INGRESOS 2020 PRESUPUESTO.-    2.100.000€ 
 

INGRESOS REALIZADOS A 31 DE MAYO 2020.-    496.896,34€ 
 
 MEDIA MENSUAL INGRESOS JULIO-DICIEMBRE AÑO 2019.-  164.391,03€
  
 
 ESTIMACION PORCENTUAL PERDIDAS POR COVID-19.-    (-25%) 
 
 MEDIA MENSUAL INGRESOS JULIO-DICIEMBRE AÑO 2020.-  123.293,27€ 
 
PROPUESTA DE INGRESOS AÑO 2020.-  
 
 INGRESOS (ENERO-JUNIO 2020)     
 496.896,34€ 
 
 INGRESOS (JULIO-DICIEMBRE 2020)     
 739.759,59€ 
 
PREVISION INGRESOS TOTALES     1.236.655,93€ 
 
NOTA.-  La previsión de ingresos para el año 2020, se ha realizado en las condiciones 
de normalidad previstas inicialmente por las autoridades gubernativas y no se han 
tenido en cuenta posibles rebrotes del virus COVID 19, que obligue a la toma de 
decisiones que afecten al funcionamiento del Servicio de Deportes en cuanto a 
instalaciones y oferta deportiva.  
 
  Dado ese caso, se realizará el consiguiente estudio económico para su actualización.  
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MEDIDAS POSTERIORES AL INFORME ADOPTADAS POR EL EQUIPO DE GOBIERNO 
MUNICIPAL EN APLICACIÓN DE LA NORMATIVA MARCADA POR LAS AUTORIDADES 
SANITARIAS QUE MODIFICAN EL INFORME ECONÓMICO PREVISTO.  

 
1.- Aplicación de aforos reducidos en todas las actividades e instalaciones 
deportivas según normativa vigente Comunidad de Madrid y como 
consecuencia la reducción del número de servicios.  
 

 2.- Suspensión de los Abonos Fusión hasta Enero del 2021, permitiéndose la 
activación del mismo, siempre a petición del interesado 
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COMPARATIVA  INGRESOS AÑOS ANTERIORES.- 
 

Mes   Año 2015   Año 2016   Año 2017   Año 2018   Año 2019   Año 2020  

Ene. 
          

96.892,77 €  
          

95.963,03 €  
          

99.381,10 €  
        

134.045,89 €  
        

147.642,84 €  
        

168.346,45 €  

Feb. 
          

98.752,31 €  
          

97.553,62 €  
        

121.444,84 €  
        

137.205,85 €  
        

148.847,24 €  
        

170.280,67 €  

Mar. 
        

103.503,40 €  
          

98.391,05 €  
        

113.700,33 €  
        

136.251,72 €  
        

153.759,11 €  
        

158.933,78 €  

Abr. 
        

100.822,63 €  
          

96.952,54 €  
        

114.575,22 €  
        

152.041,20 €  
        

155.929,98 €  
-           

1.241,36 €  

May. 
        

107.872,21 €  
        

104.615,12 €  
        

127.249,53 €  
        

154.778,14 €  
        

164.453,50 €  
                

576,80 €  

Jun. 
          

98.460,86 €  
          

98.537,15 €  
        

194.803,40 €  
        

215.114,51 €  
        

239.648,73 €  
            

6.975,39 €  

Jul. 
        

110.600,68 €  
        

109.103,73 €  
        

125.558,95 €  
        

170.148,43 €  
        

191.449,02 €  
          

39.609,16 €  

Ago. 
          

65.030,87 €  
          

81.997,62 €  
        

118.262,07 €  
        

144.229,61 €  
        

153.129,90 €  
          

48.971,28 €  

Sep. 
          

80.605,31 €  
          

48.150,50 €  
        

118.531,95 €  
        

131.379,25 €  
        

148.819,33 €  
 

Oct. 
          

96.363,35 €  
        

109.045,00 €  
        

137.857,64 €  
        

157.444,77 €  
        

167.390,42 €  
 

Nov. 
          

96.388,85 €  
          

98.379,90 €  
        

130.628,02 €  
        

150.778,90 €  
        

164.616,71 €  
 

Dic. 
          

97.960,92 €  
          

94.424,15 €  
        

125.466,80 €  
        

140.970,24 €  
        

160.940,77 €  
 

       

Total 

    
1.153.254,16 

€  

    
1.133.113,41 

€  

    
1.527.459,85 

€  

    
1.824.388,51 

€  

    
1.996.627,55 

€  
        

592.452,17 €  
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       EVOLUCIÓN ANUAL DE INGRESOS SERVICIO DE DEPORTES  
 
Mes   Ingresos  

ene-20 
         168.346,45 

€  

feb-20 
         170.280,67 

€  

mar-20 
         158.933,78 

€  

abr-20 
-            1.241,36 

€  

may-20 
                  576,80 

€  

jun-20 
              6.975,39 

€  
      

-50.000,00 €

- €

50.000,00 €

100.000,00 €

150.000,00 €

200.000,00 €

250.000,00 €

E N E . F E B . M A R . A B R . M A Y . J U N . J U L . A G O . S E P . O C T . N O V . D I C .

Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2020
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jul-20 
            39.609,16 

€  

ago-20 
            48.971,28 

€  
sep-20 

 oct-20 
 nov-20 
 dic-20 
 

 

       
       
       PROYECCIÓN A 31 DE DICIEMBRE 2020.-       790.000€ 
    Perdida estimada por actuación Covid-19        1.310.000€ 

   
1 

  
       

       
        

 

 
-100.000,00 €

-50.000,00 €

- €

50.000,00 €

100.000,00 €

150.000,00 €

200.000,00 €

dic.-19 ene.-20 mar.-20 abr.-20 jun.-20 ago.-20 sep.-20 nov.-20 ene.-21

Ingresos
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2.3.- Contratación.-  
 

 Acorde con la Resolución nº 2020001787 de fecha 17 de Marzo de 2020, de la 
Concejala Delegada de Hacienda y Régimen interior.- 
 
 a.- Suspensión de los contratos firmados con los diferentes proveedores del 
Servicio Municipal de Deportes que son afectados por la suspensión de actividades y 
cierre de instalaciones y comunicación a los interesados de las propuestas de 
actuación de cara a la evolución que mantengan las decisiones del Gobierno en 
materia del COVID-19 
 
 RELACION DE CONTRATOS.-  
 

• SERVICIO DE U TELEVISIVA ( Olimpiadas) 
• ALQUILER DE ASEOS ECOLÓGICOS ( Olimpiadas) 
• FUEGOS ARTIFICIALES( Olimpiadas) 
• ALQUILER DE GRADAS( Olimpiadas) 
• SERVICIO DE ANIMACIÓN DEPORTIVA ( Olimpiadas) 
• SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACIÓN ( Olimpiadas)  

 SERVICIO DE CAFETERÍA CIUDAD DEPORTIVA ( Reactivado 1 de Julio 2020, 
pendiente de revisión económica) 

 SERVICIO MÉDICO DEPORTIVO 

 CONTRATO CLASES DE ZUMBA  
 
b.- Formalización del contrato de Mantenimiento del Estadio Municipal de 
Deportes (hierba natural), con fecha de inicio 1 de Agosto de 2020.  
c.- Formalización del contrato de reparación de la Pista de Atletismo del 
Estadio de Deportes con fecha, pendiente de informe técnico. 
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2.4.- Instalaciones Deportivas.- 
 

 Atendiendo a las decisiones emitidas por las autoridades gubernamentales y 
sanitarias, las instalaciones deportivas han sido cerradas al público. Dentro de las 
medidas especiales tomadas en ella y en función de las fases de Desescalada han 
sido:  
 

 Suspensión de la reserva de Instalaciones Deportivas que son motivo de 
cesión y reserva prolongando su suspensión según se va prorrogando el 
Estado de Alarma.  
 

 Programación de reservas de Instalaciones Deportivas que son motivo de 
cesión y reserva adecuando a las características indicadas por el Ministerio 
de Sanidad en sus distintas Fases de Desescalada. 
 

 Estudio y repaso de los diferentes documentos que el Gobierno de España, 
el Ministerio de Sanidad y la Dirección General de Deportes han publicado 
acerca de las medidas de desescalada en sus diferentes fases. (B.O.E., 
Órdenes Ministeriales, Anexos y Borradores...) para la adecuación de las 
mismas a las Instalaciones Deportivas del municipio. 
 

 Elaboración de los documentos de cesión de espacios para Entidades 
Deportivas para la Temporada 2020-21, quedando estos documentos a 
expensas de las diferentes indicaciones en materia de seguridad y salud. 

 
 Además durante la fase de confinamiento se realizaron las siguientes acciones: 
 

 a.- Desinfección de todas las instalaciones deportivas con un programa 
intensivo de limpieza con productos desinfectantes.  
 
 b.- Parada técnica de la piscina cubierta de la Ciudad Deportiva, 
aplicando un tratamiento especializado para el mantenimiento del agua, 
eliminado con ello los gastos de luz, gas natural y productos químicos.  
  
 c.- Reparación y actuaciones de mantenimiento básico en los diferentes 
equipos de las instalaciones, aplicando los criterios de desinfección marcados 
por las autoridades sanitarias.  
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 d.- Desarrollo de los proyectos “Sustitución de la Tarima del Pabellón 
Cubierto” y “Cambio de la superficie del Campo de fútbol de la Ciudad 
Deportiva”, que actualmente están en fase de actuación por las empresas 
contratadas.  
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RESUMEN DE FOTOGRAFIAS .-  
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RESUMEN DE CARTELERÍA.-  
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 2.5.- Programa de Actividades 
 
  a.- Suspensión desde el 11 de Marzo 2020 de las actividades deportivas 
programadas del Servicio de Deportes, comunicando a los usuarios la situación de 
suspensión del Abono fusión, hasta que las autoridades sanitarias permitan la 
práctica deportiva. 
 
  b.- Compensación de las cantidades económicas correspondientes a las clases 
no impartidas del mes de Marzo. Compensación que se producirá en el primer recibo 
emitido por el Servicio de Deportes, una vez se permita el inicio de las actividades.  
 
 c.- Información a usuarios/as de la devolución de los importes proporcionales 
correspondientes al mes de Marzo a aquellos usuarios de instalaciones deportivas 
que lo solicitan. 
 
  d.- Edición de un vídeo diario de actividades deportivas para publicación en las 
redes sociales con diferentes sesiones de trabajo, realizado por los monitores 
deportivos.(Total 74 vídeos publicados ) 
 
 e.- Relación con los usuarios a través de la plataforma MyVitale del programa 
del Servicio de Deportes, ofreciendo a todos los abonados tablas personalizadas de 
ejercicios, contacto con los monitores deportivos y evaluación de resultados.(298 
usuarios) 
 
 f. - Desarrollo del programa de clases en función del decreto de nueva 
normalidad, elaborado por el Gobierno de la nación, así como la aplicación de la 
Orden 668/2020 de 19 de Junio y su corrección en la 920/2020 de 28 de Julio, ambas 
de la Consejería de sanidad de la Comunidad de Madrid.  
 
  

ACTIVIDADES FÍSICAS 

MYVITALE 
 

 Puesta en marcha del servicio de rutinas de entrenamiento personalizadas, 
adaptadas a cada usuario en función de sus objetivos, posibles patologías, 
material disponible para entrenar en casa, etc. a través de la APP MyVitale. 



 

Informe gestión COVID-19. Concejalía de Deportes y Act. Saludables.  Página 44 
 

 Envío de la comunicación de dicho servicio vía email a todos los usuarios 
mayores de 16 años. 

 Asignación de un monitor a cada una de las solicitudes. 

 Se está llevando a cabo el seguimiento de cada uno de ellos por su 
entrenador asignado. Cada 2 o 3 semanas se está procediendo al cambio de 
rutinas de cada uno de los usuarios. 

 A través de la dirección de correo electrónico de la coordinadora de 
actividades físicas se siguen gestionando las nuevas solicitudes y 
atendiendo las consultas e incidencias de este servicio. 

 Diariamente los monitores envían a los coordinadores un email indicado el 
trabajo realizado (rutinas actualizadas, incorporación de nuevos 
ejercicios...)  
 

PROGRAMA DE TAICHI 
 

 Desde el 17 de marzo, la monitora encargada de la actividad de Taichi 
realiza un vídeo semanal que tras ser supervisado por la coordinadora de 
actividades físicas, se  publica en las redes sociales y en el canal de Youtube 
de Deporte Arganda.  

 El día asignado para publicar esta actividad es los sábados. 
 

 
PROGRAMA DE YOGA E HIPOPRESIVOS 
 

 La monitora encargada de las actividades de yoga e hipopresivos creó un 
grupo de Whatsapp por cada una de ellas con el interactuo con los alumnos 
asiduos a dichas actividades ya que por la propia especificidad de las 
mismas, la decisión fue hacerlo con esos grupos más cerrados. Todo esto se 
realizó previa supervisión de la coordinadora de actividades físicas. 

 Diariamente la monitora realiza una clase y los usuarios que quieren 
comparten sus vídeos para ver correcciones y demás. 

 De manera personal, la monitora está realizando clases virtuales gratuitas a 
través de la APP Zoom.  
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES FÍSICAS 
 

 Elaboración del cuadrante base de las salas fitness para su apertura en la 
fases de desescalada  

 Estudio de estadísticas de asistencia a las actividades para la elaboración de 
los cuadrantes de los meses de junio, julio y agosto en base a las diferentes 
fases de desescalada. 
 
 

ACTIVIDADES ACUÁTICAS 

 
BLOQUE ESPECÍFICO DE ACTIVIDADES ACUÁTICAS. 
 

A. COORDINACIÓN Y EDICIÓN DE VIDEOS 
 

 Puesta en marcha del proyecto. Introducción y justificación del mismo. 
 

 Desde el 14 de marzo se establece que en el Facebook “Deporte 
Arganda” y en el canal de YouTube se publique un reporte gráfico 
de actividades deportivas, con el fin de aportar servicio a 
cualquier usuario, y que se justifique el trabajo de los monitores 
deportivos implicados. 

 Elaboración de tutoriales básicos de realización de videos en 
programas como PowerPoint, Pinnacle, InShot o Adobe. 

 Elaboración de tutoriales básicos de introducir música NCS para 
poder publicarse sin problemas en YouTube. 

 Coordinación una vez por semana con Eduardo Campos para la 
subida y posterior publicación de Carlos Aragón de los vídeos en 
Facebook. 

 Del 14 al 18 de marzo se lanzaron videos de voluntarios a 
grabarse, y a partir del 18 comenzó la entrega semanal por grupo. 

 Las publicaciones se llevan a cabo de lunes a sábado, teniendo en 
cuenta que de lunes a jueves se publican disciplinas deportivas 
varias, el viernes se publica iniciación deportiva, y el sábado es 
para Taichi. 
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 Dado que existen más videos que días disponibles para publicar, 
además de los ya publicados, tenemos un remanente de videos 
que podrán publicarse una vez se retome la actividad deportiva 
igualmente. Se han publicado 52 vídeos, y tenemos en remesa 22 
videos más. 

 Al realizarse un video semanal, y dado que se estableció una fecha 
de inicio del 19 de marzo (jueves) a día de hoy todos los grupos 
han entregado 9 vídeos. 
 

 Propuesta de elaboración de grupos 
 

 Se establecen 7 grupos de trabajo (1 por cada día de la semana) 
 Cada grupo está formado por 4 personas del perfil semejante. 
 Tienen que hacer entrega de un vídeo semanal, realizando 

reportes diarios por grupo para indicar la evolución del trabajo 
diario. 

 En el caso de que en algún reporte semanal o en la entrega 
semanal del vídeo se detecten errores en la supervisión (fallo en 
las correcciones, en la técnica de los ejercicios, en la carga de la 
sesión, etc), se solicita la modificación y una nueva entrega. 
 

 Grupos de trabajo 
 

 Lunes: Pilates o similar 
 Martes: Aquagym adaptado al medio terrestre o similar. 
 Miércoles: GAP o similar. 
 Jueves: Fuerza. 
 Viernes: Estiramientos o similar 
 Sábado: Natación en seco 
 Domingo: Hiit o similar 

 
B. ELABORACIÓN DE CUADRANTES 

 

 Junio en condiciones normales y horas totales del mismo. 

 Julio primera quincena y horas totales. 

 Fines de semana de agosto. 

 Posible reajuste de libranzas de verano. 
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 Creación de posibles escenarios ante la apertura de instalaciones acuáticas 
(verano 2020) 

 Modificación de aforos y otras acciones (protocolo en puestos de trabajo de 
actividades acuáticas) en función de la actualización del BOE en diferentes 
fases y otros documentos oficiales. 

 
C. ÁREA DE FEDERACIONES DEPORTIVAS ACUÁTICAS Y SANIDAD 

 

 Actualización semanal de la información al respecto de la CAM sobre los 
reciclajes. 

 Coordinación para la elaboración del expediente de piscina de verano. 
 

D. ÁREA DE PERSONAL 
 

 Envío de Resoluciones o documentación a monitores deportivos. 

 Seguimiento del estado de bajas y altas de monitores deportivos. 

 Actualización de las fechas de cuadrante de firmas de monitores 
deportivos. 

 Revisión de antigüedad para los conflictos en vacaciones de monitores 
deportivos. 

 
E. PROPUESTAS DE GASTO 

 

 Recepción de propuestas de gasto acerca de la megafonía de salas 
colectivas, pabellón y exteriores de Ciudad Deportiva. 

 Recepción de manuales de material sanitario específico a utilizar en la 
pandemia del COVID-19. 

 
F. ÁREA DE CLUBES DEPORTIVOS ACUÁTICOS 

 

 Contacto con técnicos o responsables de los clubes para saber sus 
evoluciones e inquietudes. 

 Diseño de cuadrante de utilización de espacios acuáticos en función de las 
decisiones a tomar. 

 Suspensión de eventos acuáticos en temporada estival (Pool-Party y Copa 
de Salvamento) 
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G. ÁREA FORMATIVA 

 

 Lectura de documentación relacionada con actividades deportivas y COVID-
19 

 Reuniones – ponencias telemáticas acerca de seguridad laboral y gestión 
deportiva con el COVID-19. 

 
BLOQUE COMÚN CON ESCUELA DE NATACIÓN. 
 

A. TEMPORADA 19/20 
 

 Supervisión de la realización de sesiones de natación correspondientes a los 
niveles 0, 1 y 2 que quedaron sin hacerse en la práctica 

 Seguimiento y estadísticas del estado de actividades de ambas instalaciones 
(inscritos, lista de espera, bajas previstas). A día de hoy contamos con 1667 
cursillistas en los cursillos de preinfantil, aprendizaje, perfeccionamiento e 
integración. No se cuentan las actividades especiales (Alternia, 
Embarazadas, Carretas). 

 Estadística de bajas por mes (no quiere continuar, cambio de actividad, 
cambio de domicilio, falta de tiempo…) 

 Puesta en común de planificación anual de natación. Se decide mantener 
en un 95% la programación ya realizada. 

 
B. TEMPORADA 20/21 

 

 Supervisión y coordinación de plazas a ocupar. Cambios de nivel que se 
proponen a los monitores para equilibrar las plazas en los grupos. 

 Carta de reserva de temporada 20/21. Se decide mantener la estructura 
anteriores temporadas, añadiendo un párrafo en el que indique que a lo 
largo de la temporada estival se le informará de posibles modificaciones 
debido a la pandemia del COVID-19. 

 Promoción de cursillistas por edad (preinfantil a aprendizaje, infantil a 
juvenil, juvenil a adulto). En esto se toman dos decisiones: 
 
 
 
 



 

Informe gestión COVID-19. Concejalía de Deportes y Act. Saludables.  Página 49 
 

 
 Aquellos que a 1 de octubre ya han alcanzado la edad, se les 

cambia ya de actividad, indicándolo en la reserva de plaza de la 
próxima temporada 

 Aquellos que a lo largo del año 2020 van a cambiar de etapa, se 
decide esperar hasta Enero de 2021. Para avisarles de que pronto 
sucederá el cambio, en la carta de reserva de nueva temporada se 
le indicará que próximamente se le llamará con el cambio de 
actividad y/o abono. 

 

 Toma de decisiones en caso de modificación de condiciones en las 
actividades deportivas por el COVID-19. Tras estar pensando cómo intentar 
perjudicar lo menos posible a los usuarios inscritos en estas actividades, se 
plantea la alternativa de dividir los grupos en un único día (solo lunes, solo 
martes, solo miércoles, sólo jueves, solo viernes, sólo sábado, sólo 
domingo) para dar cabida a todos los inscritos y así poder mantener las 
restricciones de aforo que podrían producirse en un futuro. La división está 
aún pendiente de decisión de cómo realizarla (orden alfabético, antigüedad 
en los cursillos…). Fecha de inicio. 1 de Octubre 2020.  
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ESCUELA DE NATACIÓN 

 
BLOQUE ESPECÍFICO DE ESCUELA DE NATACIÓN 
 

A. TEMPORADA 19/20 
 

 EVALUACIÓN  SEGUNDO TRIMESTRE NATACIÓN 
 

 Envío y recepción de correos electrónicos solicitando notas de 
evaluación de grupos restantes por evaluar.  

 Pasar datos de notas de evaluación recopiladas: (por correo y en 
papel) 

 Envío de Notas de evaluación (03/04/2020) de alumnos de 
Aprendizaje Infantil, que están evaluados y de los que tenemos 
dirección de correo electrónico.  
 

AI0. Cerca de 400  
AI1. Cerca de 200  
AI2. Cerca de 200  

 

 Contestación de correos de usuarios con dudas referentes a cursillos de 
natación y cuotas (una vez han recibido el email de la evaluación de 
Natación) 

 Contestadas  
 Derivadas al WhatsApp de deportes  

 

 SESIONES DE NATACIÓN 
 Creación de todos los archivos de las sesiones de Aprendizaje 

nivel 0, nivel 1 y nivel 2. Desde marzo hasta finales de mayo 
(tercer trimestre). Fechadas y elaboradas en función de los 
criterios de la planificación y periodización que venimos 
siguiendo. 
 

19 de 68 sesiones de AI0  
19 de 68 sesiones de AI1  
19 de 68 sesiones de AI2  
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 Desarrollo  de las sesiones de Aprendizaje 50 hasta 64 para cada 
nivel: 

Nivel 0: 14 
Nivel 1: 14 
Nivel 2: 14 

 

 Actualización de últimos datos recopilados de Nado libre en las instalaciones 
de CDPF y Virgen del Carmen antes del cierre (Febrero y Marzo de 2020) 

 
B. TEMPORADA 20/21 

 Envío y recepción de correos electrónicos solicitando propuestas de 
promoción de nivel para temporada 20/21 a los monitores 

 Creación de documentos de gestión de grupos de temporada 20/21con nueva 
codificación. 

 Estado de actividades 20/21 
 Estado de grupos/alumnos 20/21 
 Cambios de Nivel 20/21 
 Promoción por edad 20/21 (Preinfantiles a AI0, Infantiles a Juvenil 

y Juvenil a Adultos) 

 Creación de nuevos grupos y adaptación en plazas de otros grupos 

 Gestión de bajas por impagos que desean seguir dados de alta para la 
siguiente temporada mediante envío de correo electrónico solicitando la 
intención de continuar con la plaza para la temporada siguiente, y gestión de 
los datos de los que desean mantener la plaza. 

 Dar de Alta en Deporwin a los alumnos con recibos devueltos que hayan 
demostrado intención de continuar en la actividad, cambiando método de 
pago, para cargarles los importes pendientes mediante domiciliación. 

 Actualización plazas disponibles  con los datos actuales de bajas y cambios, 
para la temporada 20/21.  

 Recopilar, ordenar  y pasar datos de alumnos que promocionan para la 
temporada 20/21 

 Gestión  de cambios de actividad por edad de cara a la temporada 20/21 en 
Deporwin, y a través de llamadas telefónicas cuando es necesario. 

 Preinfantiles a Aprendizaje Infantil:  70 
 Infantiles a Juveniles:    11 
 Juveniles a Adultos:    21 
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 Gestión de cambios de grupo por nivel de cara a la temporada 20/21 en 
Deporwin 

 De AI0 a AI1:     51    
 De AI1 a AI2:     38 
 De AI2 a PI1:     29 

 Preparación de Diplomas para todos aquellos niños que han subido de nivel en 
el último tramo de la temporada y de cara a la nueva temporada. 
 

DEPORTE INFANTIL Y PROMOCIÓN DEPORTIVA  

 

A. Deporte Infantil 

 Memoria de actividades del Curso de Iniciación Deportiva (C.I.D.). 

 Memoria de actividades del Programa de Ayuda al Deporte Escolar 
(P.A.D.E.) 

 Memoria de actividades del Programa de Deportes para abonados Fusión 
Junior y Fusión Joven. 

 Comunicación con las Empresas que son objeto de contrato de Servicios 
que finalmente no se han podido concretar como el Servicio de Transportes 
del Programa P.A.D.E. y el Servicio de Animación y Monitores de la XXIII 
Olimpiada Escolar.  

 Propuesta, programación y control de videos online de juegos y actividades 
para niños con edades comprendidas entre los 3 y los 12 años.  

 Tramitación y control de Licencias de la Serie Básica del Deporte Infantil de 
la Dirección General de Deportes de la Comunidad de Madrid. 

 Contacto diario con AMPAS locales para resolver dudas y ofrecer soluciones 
a los problemas que les han ido surgiendo.  

 Contacto diario y supervisión de trabajo de los Monitores del Área de 
Deporte Infantil. 
 

B. Programa de Colonias Deportivas 2020 

 Programación de Colonias Lúdica Deportivas, elaborando propuestas en 
diferentes fases según ha ido avanzando la Pandemia y se han ido 
implementando las medidas de seguridad e higiene en coordinación con el 
resto de áreas municipales.  

 Propuesta de ratios y medidas a seguir para la posible celebración de 
Colonias Deportivas a partir del mes de Julio de 2020. 
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 Junto con ESMAR y la Concejalía de Educación, elaborar el perfil para la 
Bolsa de Empleo de técnicos y monitores de las Colonias Lúdico Deportivas 
2020.  
 

C. Comité Zonal 2B Deporte Infantil y Dirección General Deportes Comunidad 
de Madrid 

 Comunicación diaria con los Coordinadores Deportivos de los municipios 
que conforman el Zonal 2B de la Comunidad de Madrid.  

 Reuniones telemáticas con diferentes Coordinadores de municipios.  

 Elaboración y recogida de propuestas para el Plan de Desescalada de la 
Dirección General de Deportes de la Comunidad de Madrid "Plan Fénix 
2020". 

 Resolución de problemas que las Entidades locales han tenido con la 
Aplicación GCAM de la Dirección General de Deportes para la inscripción de 
Deportistas no federados de la Temporada 19-20. 

 Revisión y control de las comunicaciones oficiales sobre la suspensión de 
actividades de Deporte Infantil por parte de la Dirección General de 
Deportes. 
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ESPECIAL PISCINA DE VERANO  
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OTRAS INSTALACIONES  
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CLASES COLECTIVAS  
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2.6.- Clubes y Entidades deportivas 
 

 Comunicación continúa con los responsables de todas las Entidades 
Deportivas con convenio con el Ayto. De Arganda del Rey. 
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 Envío a las Entidades Deportivas de aquellas comunicaciones oficiales sobre 
la suspensión de las actividades deportivas, eventos deportivos y 
Temporadas de las distintas Federaciones Deportivas. 
 

 Elaboración y aclaración de los protocolos necesarios para la vuelta a 
entrenamientos en las fases de la desescalada, en coordinación con cada 
una de las Federaciones Deportivas. 
 

 Recogida y revisión de estos protocolos y solicitud de aspectos a subsanar a 
las diferentes Entidades Deportivas que han solicitado su vuelta en las 
diferentes fases, así como el seguimiento de su cumplimiento 
 

 Elaboración  de los cuadrantes de uso de instalaciones deportivas para la 
temporada 20/21, atendiendo a la normativa vigente, así como los 
protocolos de actuación para el cumplimiento estricto de las condiciones de 
seguridad marcadas por las autoridades sanitarias. 
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2.7.- Eventos Servicio de Deportes.- 
 

 a.- Suspensión de la Organización de la Olimpiada Escolar prevista inicialmente 
para los días 18 al 26 de Abril. Resolución Concejala Delegada  
 
 

 
 
 b.- Suspensión de todas las actividades deportivas de los Clubes Deportivos 
Locales, así como la programación de eventos deportivos de los fines de semana 
correspondientes a los períodos marcados por las autoridades deportivas.  
 
 c.- Suspensión de los Premios al Deporte 2020.  
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2.8.- Atención al público.-  
 
 ADMINISTRACIÓN.-  
 

 Revisión del informe de Intermedio de UNICEF solicitado por la Concejalía 
de Juventud.  
 

 Participación en Mesa de Infancia de la Concejalía de Juventud. 
 

 Respuesta a las diferentes preguntas que han realizado los usuarios con 
respecto a la vuelta a la actividad de Deporte Infantil, Colonias Lúdico 
Deportivas de Verano y/o apertura de Instalaciones Deportivas.  
 

 Revisión y actualización de los Convenios con Entidades Deportivas del 
Ayto. de Arganda del Rey.  
 

 Elaboración del Plan de Propuesta de Reapertura de Instalaciones 
Deportivas Municipales junto a los compañeros de las diferentes Áreas de 
Deportes. 
 

 Elaboración del Plan de Propuestas de Reapertura de Instalaciones 
Deportivas Municipales para las Fases de desescalada junto a los 
compañeros de las diferentes Áreas de Deportes.  
 

 Reuniones telemáticas y presenciales, cumpliendo las medidas y distancias 
de seguridad para poner en común las diferentes acciones a realizar.  
 

 Propuesta de medidas a realizar en el momento de la reapertura de 
instalaciones y realización de carteles informativos junto a los compañeros 
del Área de Administración. 
 

 Elaboración del programa de Cita Previa para la apertura de instalaciones 
deportivas municipales, actividades y programa deportivo de clubes, 
atendiendo a la normativa sanitaria en vigor.  
 

 Tramitación de los expedientes de devolución de cuota proporcional del 
mes de Marzo 20  ( 115 Expedientes de devolución ) 
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INSCRIPCIONES, RESERVAS Y PROGRAMA ABONADOS.-  
 

 Elaboración del programa de citas previas para inscripciones y atención 
administrativa del Servicio de Deportes 
 

CONCEJALÍA DE DEPORTES
Y ACT. SALUDABLES

11/08/2020
1

WEB APP 91.871.75.51 010

ADMINISTRACIÓN 4631

4610

4622

4609

4670

CONTROL DE ACCESO RESERVAS

CONTROL GIMNASIO

OFICINA C.D

CONTROL PISCINAS

OFICINA CD (2)

CONTROL POVEDA

4 LÍNEAS 15 LÍNEAS

4636

4638

4635

1.750 llamadas/diarias
637 solicitudes/diarias

Llamada en espera
MENSAJE:  Líneas ocupadas

2.937 atenciones personalizadas /diarias

2.540 plazas diarias disponibles

Desde 6 Julio
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 RESUMEN DE PLAZAS DISPONIBLES POR DÍA. 
 

INSTALACIÓN/PROGRAMA AFORO/DIA  

PISCINA VERANO C.DEPORTIVA 900 

PISCINA INVIERNO C. DEPORTIVA 250 

PISICINA VERANO POVEDA 160 

SALA MUSCULACIÓN 
C.DEPORTIVA 

675 

SALA MUSCULACIÓN POVEDA 315 

CLASES CIUDAD DEPORTIVA 180 

CLASES POVEDA 60 

TOTAL DIARIO 2.540 

 

 Diseño del programa de activación de abonados (cita previa) para aquellos 
abonados que decidan su activación antes del mes de Enero 2021.  
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Fusión 65
5,09% Fusión Desempleado

5,69%

Fusión Joven
10,33%

Fusión Junior
0,72%

Fusión Mañana
14,09%

Fusión Total
50,97%

Ver. Fam. Plus
13,12%

CONCEJALÍA DE DEPORTES
Y ACT. SALUDABLES

12/08/2020
3

Si ya eres Abonado Fusión, ¿quieres activarlo?

Atendiendo a lo recogido en el Real Decreto 555/2020 de 5 de Junio que contempla la

finalización de la prórroga del Estado de Alarma, establecida por el R.D 463/2020 de 14 de Marzo., el

Ayuntamiento de Arganda del Rey ha publicado los servicios deportivos que se activan, y publicará las

actualizaciones necesarias, pudiendo encontrar toda la información en www.argandadeportiva.com,

acorde a la normativa emitida por el Ministerio de Sanidad.

Si usted, conociendo dichos servicios y condiciones de los mismos, está interesado

en reactivar su Abono Fusión, para beneficiarse de los descuentos que conlleva, podrá hacerlo:

•De manera inmediata (debe tener activa su cuenta en Portal Deporte Arganda)

•Presencialmente ((debe tener activa su cuenta en Portal Deporte Arganda) SOLICITE

CITA

•Por email (RECEPCIONCD@ARGANDADEPORTIVA.COM)

En los trámites presenciales y vía correo electrónico, deberá aportar la solicitud que podrá encontrar en

el enlace de esta página, debidamente cumplimentada y firmada.

Una vez recibida dicha solicitud procederemos a activar su abono y recibirá un justificante de alta del

mismo. A partir de ese momento ya podrá hacer uso del mismo.

La cuota que se genere por la parte proporcional del mes correspondiente, desde la activación, será

compensada con la parte correspondiente al período no disfrutado del mes de marzo 2020.

En caso que el importe de marzo sea mayor, quedará pendiente de compensarse en la cuota del

próximo meso. En caso contrario, si la cuota fuese mayor que la parte a compensar, la diferencia será

cargada en su cuenta bancaria en el próximo mes.

Gracias por colaborar con nosotros. Con su ayuda es más fácil.

Número de abonos activos a 15 de Septiembre 2020.- 1.550 abonos fusión 
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CUADRO RESUMEN INCIDENCIAS PROGRAMA CITA PREVIA 

TIPO DE 
INCIDENCIA/RECLAMACIÓ

N 
 

MEDIDAS 
CONCEJALÍA 
DEPORTES 

MEDIDAS OTRAS 
AREAS 

MUNICIPALES 

PROPUESTA DE 
MEDIDAS 
MEJORA 

 

RESERVA TELEFONICA 

 No contestan 
teléfono 

 Tardan mucho en 
atender 

 Por qué no puedo ir 
sin reserva? 

 

 Refuerzo 
personal 
turno (8) 

 Priorización 
de tareas 
para 
atención 
teléfono y 
control 
accesos  

 Formación 
personal 
para trámite 
reserva 

 Incremento 
líneas 
telefónicas 

o 6 líneas 
91.871.7
5.51 

o 15 líneas 
010 
 

 Incorporación 
mensaje de 
espera llamada 
en línea 010 
 

 Incorporació
n de más 
puestos para 
atención 
telefónica 

 Cambio de la 
centralita 
91.871.75.51 
para 
mensaje de 
espera 
llamada 

 Información 
en redes 
sociales 

RESERVA APP/WEB 

 No sé utilizarla 

 No funciona  está  
bloqueada 

 Atención 
Personalizad
a usuarios 
para 
enseñanza 

 Incorporació
n de pago 
telemático 
en web/app 
 

 Actualización 
de web/app 
para facilitar 
trámites de 
reserva 

 Gestiones para 
cambio de 
servidor a 
mayor 
capacidad. 

 Cambio de 
servidor para 
aumentar 
capacidad de 
gestión 
App/web   

NÚMERO DE PLAZAS 

 No puedo acceder a 
la piscina por aforo 
completo 
 

*  Aplicación 
Orden  
668/2020 de 19 
Junio de la 
Consejería de 
Sanidad 

 * Información 
en redes 
sociales 

COLAS DE ENTRADA.-  * Aplicación  * Incorporación 
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 Tengo que esperar 
cola de entrada  

Orden 668/2020 
* Registro de 
acceso 
individualizado 
* Acceso rápido 
con gestión 
telemática 
web/app 
* Incremento 
puestos de 
control de 
accesos  

de más puestos 
de control de 
accesos.  
 
 
*Lectores Qr en 
tornos de 
acceso.  
* Información 
en redes 
sociales 

TURNOS DE PISCINA.-  

 No puedo estar todo 
el día en piscina 
 

* Aplicación 
Orden 668/2020 
sobre 
condiciones de 
limpieza, siendo 
obligatorio la 
limpieza en 
turno 
intermedio 
14.00 a 16.00h 
 

 * Información 
en redes 
sociales  
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3.- ESTADÍSTICAS DE USO DE INSTALACIONES Y SERVICIOS.- 
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3.1.- DATOS ESTADÍSTICOS MEDIOS DIARIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO Y RESERVA  
DE INSTALACIONES Y CLASES ORDENADAS POR PROCEDIMIENTOS.- 

 
 

PROCEDIMIENTO 
NÚMERO DE 

ACCIONES  

WEB ( www.argandadeportiva.com )/APP 
(deportearganda) 
 

637 

MAIL ( recepcióncd@argandadeportiva.com) 
 

120 

Atención Mostradores Ciudad Deportiva 
 

1.475 

Atención Mostradores Polideportivo Poveda 
 

258 

Teléfono Ciudad Deportiva y Poveda 
 

327 

 Altas diarias de nuevos usuarios 
 

78 

Respuesta reclamaciones/ información 
procedimientos 
 

52 

TOTAL DIARIO 
 

2.947  

 
 

 



 

Informe gestión COVID-19. Concejalía de Deportes y Act. Saludables.  Página 72 
 

  

637

120

1.475

258

327

78 52

NÚMERO DE ACCIONES (Diarias) 

WEB/APP 

MAIL

Ciudad Deportiva

Poveda

Teléfono

Altas 

Información
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3.2.- DATOS DE ABONADOS FUSIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS  

 

 
Activos a 31 de Agosto.- 1.550 abonos 
 

Fusión 65
5,09% Fusión Desempleado

5,69%

Fusión Joven
10,33%

Fusión Junior
0,72%

Fusión Mañana
14,09%

Fusión Total
50,97%

Ver. Fam. Plus
13,12%

DATOS ABONADOSAGOSTO 2020 

 

TIPO ABONO Total 

Fusión 65 337 

Fusión Desempleado 377 

Fusión Joven 684 

Fusión Junior 48 

Fusión Mañana 933 

Fusión Total 3376 

Ver. Fam. Plus 869 

Total 6624 

  Bajas 28 

Altas 262 
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3.3.- DATOS DE SUGERENCIAS/QUEJAS/RECLAMACIONES DE INSTALACIONES Y 
ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DEPORTIVO MUNICIPAL 

 
 Datos tomados desde el día 11 de Marzo de 2020 (Inicio Covid- 19 ) 

 

COVID 19 QUEJAS SUGERENCIAS FELICITACIONES 

GESTIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN 

 

130 28 3 

ACTIVIDADES 
 

8 6 0 

FUNCIONAMIENTO 
 

10 1 2 

MANTENIMIENTO 
 

3 0 0 

OTROS 
 

0 0 0 

 

TOTAL 151 35 5 
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   3.4.- DATOS DE USO DE PISCINA DE VERANO   
 

PISCINAS DE 
VERANO NÚMERO DE USOS 

ABONOS FAMILIAR 
PLUS 

 
 
 
 
 

1.550* 15 usos = 23.250 

BONOS 

 
 
 
 

957 *10 usos = 9.570  

ENTRADAS 
INDIVIDUALES 

 
 
 
 
 
 

34.625 

TOTAL 

 
 
 
 
 
 
 

67.445 usos piscina 
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En Arganda, a 10 de septiembre de 2020. 

ABONOS 
FAMILIARES; 

23250

BONOS 10 
BAÑOS; 957

ENTRADAS 
INDIVDUALES; 

34.625
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INFORME GESTIÓN COVID 19  
CONCEJALÍA DE EMPLEO, DESARROLLO LOCAL, CONSUMO, TURISMO, 

INNOVACIÓN, INDUSTRIA Y MEDIO RURAL. 
 

 
ÁREA DE EMPLEO, DESARROLLO LOCAL, TURISMO E INDUSTRIA 
Desde la Concejalía de Empleo, Industria, Desarrollo Local, Consumo, 
Turismo, Innovación y Medio Rural, se han llevado y se siguen llevando a 
cabo acciones y medidas, así como planificación de proyectos a desarrollar 
en relación con el Covid/19 además de seguir prestando los servicios 
municipales habituales. 
Actuaciones en desarrollo y pendientes hasta el 31 de diciembre, algunas 
de ellas dentro del Pacto del Consejo Local para la Reactivación de 
Arganda del Rey tras la crisis sanitaria por el Covid/19, además de seguir 
prestando los servicios municipales de  nuestra competencia a la 
ciudadanía de Bolsa de Empleo, Gestión de Ofertas de Empleo, 
Orientación Laboral, Orientación al Emprendimiento, Información a 
autónomos y empresas de líneas de financiación y ayudas, etc. 
 
EMPLEO 

 Programa Reactivación Profesional (588 solicitudes registradas) 
Se han elaborado todos los listados correspondientes, (plantillas de 
subsanación para cada una de las plazas, y listados de baremación con 
las puntuaciones). Se ha comprobado una a una las solicitudes y se ha 
elaborado listado de subsanación. Se preparó una guía que se ha 
elaborado desde el Área y que se publicó con dicho listado, para 
facilitar el acceso a la ciudadanía a las instancias que necesitarán , y 
sobre todo a que nos firmaran una autorización para poder desde el 
Área de Empleo solicitar los contratos al SEPE, al no poder acudir de 
forma presencial los ciudadanos/as, y porque la mayoría de los 
usuarios/as, no podían o no sabían solicitarlo por internet, además se 
ha llamado por teléfono a cada una de las 177 personas que tenían 
que aportar documentación, explicándoles y ayudándoles a realizar el 
procedimiento de subsanación. 
 
Se ha procedido a realizar la baremación y se van a realizar las 
entrevistas a 150 personas como establecen las bases en el mes de 
septiembre (se ha comenzado el 15 de septiembre), para los 
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diferentes puestos de trabajo, para poder realizar la contratación a 
primeros de octubre, de los 44 puestos de trabajo del Programa de 
Reactivación Profesional con una duración de doce meses. 

 

 Bolsa de Empleo 
Gestión de ofertas de empleo: Publicación a diario de ofertas de 
empleo a través de la página de Facebook “Empleo Arganda”. Desde 
el primer momento de la pandemia y dando publicidad de ello por 
redes se ha procedido a la renovación automática de todas aquellas 
personas desempleadas a las que tenían que renovar durante el 
periodo de alarma. A su vez para facilitar la gestión a la ciudadanía, se 
inició la renovación o inscripción vía telemática, mediante 
conversación telefónica y correo electrónico. 
 
En la gestión de la Bolsa de Empleo se va a realizar una labor de 
captación con el empresariado del municipio ofreciendo este servicio, 
para potenciar las ofertas de empleo y poder dar mejor servicio a la 
ciudadanía. (Medidas de Actuaciones para la Reactivación de Arganda, 
medidas para el empleo y la formación, potenciación de la Bolsa de 
Empleo). 

 

 Asesoramiento e Intermediación laboral a través de las nuevas 
tecnologías para la búsqueda de empleo. 
Este servicio se inició en julio y continuará hasta diciembre con 
entrevista individual inicial, talleres grupales como Alfabetización 
digital, Búsqueda activa de empleo, Taller de entrevista, Taller de 
búsqueda avanzada de empleo y la tutoría individual final. 
 
(Medida de Actuaciones para la Reactivación de Arganda. Medidas 
para el Empleo y la Formación (Búsqueda Activa de Empleo). 
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FORMACIÓN 

 Subvención acciones de Formación Profesional para el Empleo 
dirigida a jóvenes inscritos en el fichero de Garantía juvenil. 
(Convocatoria 18/19, prorrogada hasta diciembre 2020 por motivos de 
la crisis sanitaria). Se van a llevar a cabo los 5 Certificados de 
Profesionalidad que nos quedan hasta diciembre de 2020 (Gestión 
comercial de Ventas, Gestión llamadas Teleasistencia, Confección 
páginas web, Inglés Gestión Comercial y Inglés nivel I). 

 

 Ha salido publicada la convocatoria 20/21 con retraso de la 
subvención anterior.  
Estamos en el proceso de solicitud, y serán cursos a desarrollar en el 
2021 y junio del año 2022. 
 

 Ha salido publicada convocatoria de Acciones de formación dirigidas 
a Trabajadores Desempleados de la Región. 
Esta convocatoria es para Certificados de profesionalidad, sin 
limitación de edad y serán actuaciones a desarrollar como en el caso 
anterior a lo largo del ejercicio 2021 y junio de 2022. 

 
(Medida de Actuaciones para la Reactivación de Arganda. Se 
potencia la petición de Certificados de profesionalidad para 
cumplir con la medida del plan de Reactivación Arganda. Medidas 
para el Empleo y la Formación. Certificados de Profesionalidad)  
 

 Con financiación municipal se van a desarrollar las siguientes 
actuaciones: 
*Segunda edición en octubre del curso on-line de Manipulación de 
Alimentos para unas 80 personas, para la obtención del certificado. Ya 
se hizo una actuación en julio con un resultado muy positivo casi cien 
personas. 
*Se va a poner en marcha durante el mes de octubre y hasta 
diciembre una nueva actividad “Plataforma Teleformación Arganda“, 
con un amplio catálogo de cursos learning. Esperamos que sea muy 
aceptado y utilizado por la ciudadanía. 
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*Para este último trimestre se van a desarrollar también de forma on-
line la parte teórica y presencial con práctica de los cursos de oficios 
que se venían desarrollando desde el área, como el de Carretillas 
Elevadoras , Plataformas elevadoras o Puente Grúa. 
(Medida de Actuaciones para la Reactivación de Arganda. Medidas 
para el Empleo y la Formación. Fomento de la Formación 
encaminada a que los desempleados se adecuen a las necesidades de 
la bolsa de empleo municipal, cualificación acorde a las nuevas 
necesidades) 

 
FORMACIÓN/EMPLEO 
 

 Programas de Formación en alternancia con la actividad laboral. Se 
prevé la contratación para el 1 de noviembre. 

 
- Cualificación Jóvenes : Contratación de 10 peones de recogida de 

residuos y limpieza, con una duración de 9 meses y dentro de ellos 
se les imparte dos certificados de profesionalidad (“Limpieza en 
Espacios Abiertos e Instalaciones Industriales” y “Limpieza de 
Superficies y Mobiliario en Edificios y Locales” (un total de 337 
horas). 

- Cualificación mayores: Contratación de 15 peones de jardinería , 
con una duración de 9 meses y dentro de ellos se les imparte un 
certificado de Profesionalidad “Actividades auxiliares en viveros, 
jardines y Centros de jardinería” y un módulo de Control 
Fitosanitario. (un total de 337 horas). 

- Programa de Reactivación para desempleados mayores de 30 
años. contratación de 22 puestos de trabajo en diferentes áreas del 
Ayuntamiento , con una duración de 6 meses. 

- Programa de Activación para menores de 30 años .Contratación de 
7 desempleados en diferentes áreas del Ayuntamiento con una 
duración de 6 meses. 
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EMPRESAS/AUTÓNOMOS 
 

 Información Autónomos y Empresas 
Búsqueda y recopilación de Información general a publicar en la 
página web sobre normativa, subvenciones, asesoramiento COVID/19, 
líneas de financiación oficiales y líneas de ayudas oficiales I+D+i. 

 

 Atención telefónica o por correo electrónico de todas las consultas 
que han llegado al Área referente tanto a orientación laboral, como 
asesoramiento a emprendedores/as, así como a consultas referente a 
la normativa que desde la concejalía se ha publicado en la web para 
autónomos y pymes. 

 

 Correos masivos a empresas del municipio de información relevante 
en cuánto a ayudas como consecuencia del COVID/19. 

 

 En la segunda quincena de septiembre se resolverá el Certamen 
Arganda Emprende, no pudiéndose hacer en la primavera dado el 
confinamiento que sufrimos. 
A su vez, se inician los trámites para el Certamen Arganda Emprende 
2020. 

 
A su vez se están preparando las bases para las subvenciones a las 
pymes por empleo estable, reconversión de contratación temporal en 
indefinido o contratación indefinida en el origen. (Están definiéndose, 
pero a grandes rasgos serán aproximadamente 2.000 € por contrato, 
con un máximo de tres contratos subvencionados por empresa o CIF y 
duración mínima de dichos contratos subvencionados de 18 meses, 
con un total de 100.000,00 euros ). 
Se cumple así una de las medidas de fomento de la actividad. 
“potenciar el concurso” Arganda Emprende y el concurso de 
eficiencia energética y empleo estable. 
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TURISMO, COMERCIO Y HOSTELERÍA 
 

 CAMPAÑA DE COMPRA A DOMICILIO EN EL COMERCIO LOCAL, 
(QUEDATÉ EN CASA, NOSOTROS TE LO LLEVAMOS). 
Configuración de un listado con los comercios, hostelería y empresas 
de servicios, que están en Arganda y que se ofrecieron hacer reparto a 
domicilio. Se envió un correo electrónico a todos los comercios, y se 
fue contactando uno a uno con todos, algunos por teléfono otros por 
whatsapp, para la recogida de datos e información de la campaña. 
 
El listado se publicó el lunes 30 de marzo, y en la publicación se anima 
a otros comercios que se quieran publicitar en el mismo, que lo hagan 
por teléfono o correo electrónico. Y así, cada día, vamos incorporando 
nuevos comercios que nos llaman o nos envían un correo electrónico. 
La labor fundamental es de información y publicidad a la ciudadanía 
de los establecimientos que dan el servicio. Participaron en la 
campaña más de cien establecimientos de Arganda. 
 

 Campaña Establecimiento de Confianza 
 

Se envío correo masivo a comercios, sector de hostelería, y empresas 
en general, informándoles de la campaña y tramitando todas las 
solicitudes con la declaración responsable de cumplimiento de las 
medidas a adoptar por parte de los establecimientos, según las 
diferentes órdenes dictadas en cuanto a sanidad por parte del Estado y 
Comunidad autónoma. Han participado en esta campaña más de 
trescientos establecimientos y empresas. 

 

 Marketplace o comercio electrónico. 
 

Reuniones por videoconferencia con diferentes empresas del sector 
para estudiar tanto plataformas ya en marcha, como la elaboración de 
una propia plataforma a la carta para el Municipio de Arganda, con 
todas las peculiaridades que queremos ofrecer, tanto para los 
establecimientos, como para la ciudadanía. 
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Se inicia el procedimiento de adjudicación a partir de la segunda 
quincena de septiembre con comienzo y puesta en marcha de la 
misma según previsiones en diciembre de este año. 
 
(Medida de Actuaciones para la Reactivación de Arganda. Medidas 
para el Empleo y la Formación. Con este servicio se llevarán a cabo 
tres de las medidas, (el comercio electrónico, empresa de reparto y 
APP de comercio, hostelería y turismo). 

 

 Campañas comercio y rutas gastronómicas. 
 

*En este trimestre se va a realizar el Tour del mueble 2020 en octubre, 
y la campaña de navidad 2020. En cuanto a las rutas, está pendiente la 
ruta de la croqueta, y se podría hacer alguna más, siempre que la 
situación sanitaria lo permita. 
 
(Medida de Actuaciones para la Reactivación de Arganda. Con estas 
campañas se intenta potenciar y apoyar al comercio y la hostelería, 
dentro del programa de Reactivación Arganda de campañas 
constantes al comercio y la hostelería y fomento del sector del 
mueble). 

 
FEDER. 
Se han enviado varios escritos a la Comunidad, solicitando ante la 
situación Covid 19 flexibilización de la senda financiera del programa 
operativo Feder, la posibilidad de recibir adelantos a cuenta del programa, 
así como la posibilidad de modificación de las cantidades consignadas 
entre ejes, pendiente de recibir contestación. 
 
INDUSTRIA. 
Se ha continuado con la concesión de licencias, así como por vía 
telemática se ha asesorado a todo empresario/a y técnicos/as privadas 
que han requerido atención en relación a sus expedientes de referencia. 
Se ha reiniciado las visitas a empresas por parte de los técnicos/as. 
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OTROS 
 
*Búsqueda en el tejido empresarial municipal de Empresas y recursos 
(ingeniería). 
Posibles colaboradores en gestiones y trabajos COVID/19 con el Hospital. 
Búsqueda de camas, respiradores y máscaras tipo Decatlón para el 
hospital. 
 
Búsqueda en la Bolsa de Empleo de posibles candidatos. 
Personal de limpieza, cocineros y auxiliares de enfermería), para colaborar 
en residencias a petición de la Consejería de Sanidad de Madrid. 
 
*Contacto directo telefónico con los directores de las entidades 
financieras locales, para posibilitar la simplificación y acelerar las ayudas 
de financiación con empresas y comercios del municipio (ICO, avales, etc.) 
 
*Redacción de Bandos firmados por el Alcalde en relación al Estado de 
Alarma y sucesivas prórrogas, adaptados a las diferentes fases de la 
desescalada, así como coordinación con las diferentes concejalías en 
cuánto a instrucciones a seguir. 

 
En Arganda a 10 de Septiembre de 2020. 
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INFORME GESTION COVID-19 
CONCEJALÍA DE MAYORES 

 
 
TRABAJO ADMINISTRATIVO 
 
Desde el 13/04 hasta la fecha de hoy se han realizado los siguientes 
trabajos: 
 

- Atención telefónica a usuarios que solicitaban información sobre 
apertura del centro y puesta en marcha de servicios. 

- Resolución o información telefónica a los usuarios que querían 
conectarse a las clases virtuales de los talleres de Mayores. 

- Actualización de la base de datos de socios (personas fallecidas). 
- Impresión y envío de listados de talleres de pago a ESMAR.  
- Envío a las Agencias de los listados de usuarios de los viajes del 

IMSERSOS, que ya les había ingresado el Ayuntamiento, para que 
procediesen a su devolución directamente. 

- Citaciones individualizadas con fecha y hora, a todos los socios y 
socias que tenían viajes pagados y cancelados, para que firmaran la 
solicitud de la devolución y aportaran el número de cuenta 
bancaria, 53 llamadas telefónicas. Apertura de 108 expedientes 
individuales en  MyTao. 

- Llamadas a los socios y las socias del centro para comprobar su 
bienestar y ofrecerles los servicios que el Ayuntamiento pone a su 
disposición con motivo de la crisis sanitaria Covid19. A fecha 31 de 
agosto se han realizado 7.193 llamadas. Este servicio se continuará 
haciendo hasta la apertura del Centro. 
 

Gestiones ordinarias:  
- Tramitaciones. 
- Contabilidad (programa Gema). 
- Comunicación con los proveedores. 
- Apertura de expedientes. 
- Actualización Encomienda de Mayores. 
- Actualización y resolución de instancias en Registro, de correo 

electrónico, y de otros programas municipales a través del MyTAO. 
- Realización de Resoluciones. 
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SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES 
 

- Atención telefónica con los usuarios en horario de mañana y tarde 
- Altas, bajas e incidencias. 
- Facturación.  
- Coordinación con la empresa.  

 
A fecha 15 de septiembre se está atendiendo a un total de 16 Personas 
Mayores en el servicio de comida a domicilio. Hemos llegado a atender a 
24 personas pero durante los meses de verano se han producido bajas por 
cambio de vivienda estacional. Prevemos un aumento de usuarios en las 
próximas semanas.   
 
TRABAJOS DE LIMPIEZA  
 
El lunes 16 de marzo y durante toda la semana, un equipo de limpieza 
realiza una desinfección total de todas las dependencias del Centro de 
Mayores.  
 
El personal de limpieza habitual se incorpora al Centro el día 13/04 
realizando diariamente trabajos de limpieza y desinfección en todo el 
Centro, incluidos ascensores, cocina y cafetería. Es importante destacar 
que en la actualidad se sigue prestando atención social a Personas 
Mayores por parte de las profesionales de Servicios Sociales Municipales 
en los espacios habilitados en el Centro para tal fin.  
 
Planta cero 
 

- Barrido diario de acceso al Centro. 
- Recepción: puertas y aluminios, mobiliario (mesas sillas y 

mostrador), paneles de madera y barandillas. 
- Baños completos: suelos, azulejos y sanitarios. 
- Almacén: Ventanas, persianas por dentro, y aluminios. 

 
- Peluquería: Limpieza mobiliario, suelos, ventana y persianas por 

dentro. 
 

- Podología: Limpieza mobiliario, suelos ventana por dentro y repisa. 
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Planta 1 
 

- Oficinas: suelos, mobiliario y ventanas. 
- Baños completos: suelos, azulejos y sanitarios. 
- Regar plantas, barandillas. 

 
- Sala de juntas: Limpieza de mobiliario, ventanas y suelos. 

 
Patios 
 

- Se han limpiado 3 veces : quitar malas hierbas, barandillas, repisas, 
fregar, barrer, regar plantas. 

- Limpieza de poyetes de ventanas 
- Limpieza de bancos. 

 
Planta (– 1) 
 

- Baños: sanitarios, azulejos y puertas. 
- Escaleras de emergencias 
- Hall : escaleras, suelos aluminios, pasillos. 
- Paredes: limpieza y descorchar paredes  
- Mesa billar y palos. 
- Mobiliario hall: butacas, y mesa 
- Sala máquinas: barrer y fregado. 
- Sala audiovisuales: Pasar aspiradora, Mobiliario (butacas, sillas y 

mesa), Saneamiento de paredes por humedades. 
- Almacén pequeño: Limpieza mobiliario y  limpieza de paredes 
- Puertas 

 
- Sala juegos 
 

- Armarios, sillas, mesas, puertas y barrido de patios interiores.  
 

- Aulas 2,3 4, 5 y 6 
 

- Limpieza de salida de aire de aulas. 
- Limpieza: paneles divisorios de aulas. 
- Desconchadas paredes en aula 5 por humedad. 
- Limpieza: mobiliario y suelos 
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- Almacén pequeño 
 

- Mobiliario, suelo y puerta 
 

- Salida de emergencia 
 
 -Cuarto debajo de escaleras, barrido y fregar. 
 
- Salón de Actos 
 

- Limpieza de madera debajo de los sillones. 
- Pasar mopas, fregar suelos. 
- Limpieza de percheros y todas las sillas. 
- Mostrador: barrido y fregado 
- Escenario: barrido y fregado 
- Puertas completas. 
- Limpieza de equipamiento de gimnasia: Aros, pesas, pelotas, etc. 

(limpieza exhaustiva) 
 

Hall gimnasio: barrer y fregar 
Patios: quitar malas hierbas, barrer 
Repisa ventanas y paredes de aluminio: fregado. 
Cristalería: Una vez por semana, realizando los siguientes trabajos: 
 
En todas las plantas se limpian barandillas y cristales. 
  

- Planta 1:  Limpieza de ventanas de despachos y puerta de acceso al 
jardín. Sala de Juntas, informática y biblioteca. 

- Planta cero: Limpieza completa de ventanas puertas de acceso al 
centro, acceso a los patios, ventanas exteriores de la cafetería, 
barandilla y todas las cristaleras de la barandilla, almacén, 
podología, peluquería y despacho de la Junta. 

 Cafetería: limpieza de puertas y ventanas. 
 Planta -1 
 Limpieza de puertas del gimnasio, puertas y ventanas de las aulas. 
 
Todos estos trabajos se realizan de forma periódica, y todos los días 
entrada al Centro, puertas de despachos y patios, mostrador, ascensores, 
oficinas, aseos y barandillas. 
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MANTENIMIENTO DEL CENTRO 
 
Desde el día 13/04, a través de ESMAR se han realizado los siguientes 
trabajos: 
 
 Pulido del solado del centro completo, incluso cafetería. 
 Vaciado (en 4 ocasiones) de la fosa séptica del centro. 
 Extracción del agua acumulada por lluvias en el jardín exterior. 
 Impermeabilización de jardinera en patio exterior, que provocaba 

goteras en el Salón de baile. 
 Pintura de paramentos verticales con pintura plástica blanca lisa mate 

en Salón de baile, zona de billar y aseos de cafetería. 
 Sustitución de falso techo deteriorado en el Salón de baile. 
 Reparación y pintura de rodapié del Salón de baile. 
 Desmontaje, lavado y posterior colocación de las fundas de los asientos 

del Salón de baile. 
 Instalación de barandilla en el lateral del escenario del Salón de baile. 
 Instalación de doble pasamanos en paramento vertical de los dos 

tramos de escaleras del centro. 
 Reparación de fisuras de aseos masculinos y personas movilidad 

reducida de cafetería. 
 Trabajos de fontanería en aseo femenino planta baja. 
 Retirada de tarima en patio exterior sobre el Aula 4, 

impermeabilización del mismo y sustitución del solado. 
 Reparación de falso techo del Aula 4. 
 Instalación de mamparas en la recepción del centro y despachos. 
 Ejecución de nuevo paramento vertical ventilado en el hall de la 

recepción del centro, con objeto de evitar la existencia reiterada de 
humedades. 

 
Los trabajos pendientes de ejecución son los siguientes: 
 

 Pintura de paramentos verticales restantes en hall de recepción. 

 Alicatado de la barra de cafetería. 

 Sustitución de falso techo del Aula 6. 

 Instalación de estanterías en la biblioteca. 

 Instalación de bombas en la fosa séptica (en proceso de licitación). 
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PROGRAMA “TALLERES PARA PERSONAS MAYORES” DURANTE EL 
PERIDO DE ESTADO DE ALARMA.  
 
En función al método de trabajo, desde la obligatoriedad del cierre de los 
Espacios para Personas Mayores el pasado 7 de marzo de 2020, los 7 
talleristas contratados para el servicio de talleres para personas mayores 
han realizado sus jornadas laborales a través del formato de trabajo no 
presencial, realizando tareas de programación anual, creación de fichas 
informativas para cada taller y tutoriales para los alumnos. 
 
Desde el día 20 de abril de 2020, ponemos en marcha la plataforma on 
line, para impartir las clases en este formato, 5 talleristas comienzan con 
esta modalidad y 2 continúan haciendo videos con el fin de proporcionar 
distintas actividades específicas para el colectivo a través de las redes 
sociales del Ayuntamiento de Arganda del Rey. 
 
Según las distintas actividades que se han realizado a través de plataforma 
on line, disponemos del siguiente número de usuarios y usuarias: 
 

TALLER Alumnos Clases semanales. 

Flamenco  15 1 

Gimnasia 12 4 

Sevillanas 15 1 

Zuma 15 1 

Yoga 15 1 

Memoria preventiva 5 1 

Informática 10 2 

TOTAL 87 11 

 
Todos los talleristas han elaborado un documento relativo a su actividad 
con el fin de mejorar la información sobre el funcionamiento de las clases 
para entregar a los usuarios de cara a cursos posteriores. 
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Durante este tiempo se han realizado distintas actuaciones para las 
personas mayores. 

- 7 Vídeos para hacer manualidades 
- 5 Videos de gimnasia 
- 2 Videos con retos para la concentración y la memoria. 

 
Al no estar contemplada en ninguna de las fases de la desescalada la 
apertura de espacios de ocio para Personas Mayores se han mantenido 
esta metodología hasta el 30 de junio, ofreciendo al colectivo 
alternativas de envejecimiento activo. 
 
En la realización de las propuestas on line se han contemplado eventos 
especiales abiertos al público en general y la creación de videos para redes 
sociales.  

 
PUBLICACIONES EN RRSS 
Videos de manualidades: 

 
- https://www.facebook.com/ayuntamientod

eargandadelrey/posts/2845583842228342 
 
 

- https://www.facebook.com/554805521293
583/videos/224223252112797/ 

 
 
 
 

 
- https://www.facebook.com/554805521293

583/videos/843649292802192/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.facebook.com/ayuntamientodeargandadelrey/posts/2845583842228342
https://www.facebook.com/ayuntamientodeargandadelrey/posts/2845583842228342
https://www.facebook.com/554805521293583/videos/224223252112797/
https://www.facebook.com/554805521293583/videos/224223252112797/
https://www.facebook.com/554805521293583/videos/843649292802192/
https://www.facebook.com/554805521293583/videos/843649292802192/
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- Videos de gimnasia de mantenimiento 
- https://www.facebook.com/554805521293

583/videos/635314980653850/ 
 
 
 

 
 

- https://www.facebook.com/554805521293
583/videos/214064156694674/ 

-  
 

- Retos para trabajar la memoria 
- https://www.facebook.com/554805521293

583/videos/647431812704885/ 
 
 
 

- Consejos para la salud: 
 

 
- https://www.facebook.com/ayuntamientod

eargandadelrey/videos/215631622985355/ 
 
 
En el día de hoy se ha mantenido reunión con la Junta Directiva del Centro 
de Mayores con el objetivo de compartir con la misma: las acciones 
realizadas en el Centro con respecto a los socios y socias, las labores de 
mantenimiento y arreglos en las instalaciones, la propuesta de talleres 
para el curso 20/21 y la apertura del servicio de podología. Igualmente se 
han programado talleres monográficos los días 22, 24, 28 y 29 de 
septiembre y 1 de octubre de manejo de Smartphone, App y plataformas 
de videollamadas con el fin de dotar de los conocimientos necesarios a los 
usuarios para su participación en la propuesta de los Talleres ordinarios y 
monográficos para el Curso 20/21, que debido a las circunstancias este 
año arrancaran en formato on line con el objetivo de seguir manteniendo 
el Programa de Envejecimiento Activo.  
 
En Arganda del Rey a 10 de septiembre de 2020. 
 
 

https://www.facebook.com/554805521293583/videos/635314980653850/
https://www.facebook.com/554805521293583/videos/635314980653850/
https://www.facebook.com/554805521293583/videos/214064156694674/
https://www.facebook.com/554805521293583/videos/214064156694674/
https://www.facebook.com/554805521293583/videos/647431812704885/
https://www.facebook.com/554805521293583/videos/647431812704885/
https://www.facebook.com/ayuntamientodeargandadelrey/videos/215631622985355/
https://www.facebook.com/ayuntamientodeargandadelrey/videos/215631622985355/
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INFORME GESTIÓN COVID19  
CONCEJALÍA DE: BARRIO DE LA POVEDA, TRÁFICO Y TRANSPORTE PÚBLICO. 

 
*BARRIO DE LA POVEDA: 
 

 Los avisos recibidos por parte de los ciudadanos del barrio de la 
Poveda, se han trasladado a los departamentos correspondientes, 
para su gestión. Estos, han estado relacionado básicamente con el 
alumbrado público. 

 La Asociación Vecinal de la Poveda, presenta diversas peticiones que 
se derivan al área correspondiente. 

 El Centro Integrado modifica horario y atención, resultando esta 
última ser telefónica. desde el 26 de marzo hasta el 15 de mayo, se 
atiende de manera telefónica en horario de 9:00h-16:00h, 
exceptuando el periodo del 30 de marzo al 8 de abril, que no se 
prestó servicio. En este momento, se atiende telefónicamente en 
horario de 8:30h-20:30h. La Biblioteca ha empezado a prestar 
servicio de préstamo de libros desde el 18 de mayo, mediante cita 
previa. Con fecha 22 de junio se reanuda el servicio de la Sala de 
Estudio. Se ha delimitado el espacio en el CIP y Biblioteca como 
medida de seguridad.  

 Desde mediados de junio, el Centro Integrado reanuda la atención 
presencial. 

 Durante el mes de julio y primera quincena de septiembre, el 
horario de atención al público en el Centro Integrado, es de 8:00h-
15:00h. Modificándose éste, a partir del 16 de septiembre que será 
en el horario habitual de 9:00h-21:30h, manteniéndose únicamente 
de momento las actividades de Biblioteca (préstamo de libros 
mediante cita previa) y Sala de Estudio. 

 El día 8 de junio comienzan las concentraciones en el Barrio de la 
Poveda solicitando la reapertura del Consultorio Médico, 
repitiéndose periódicamente todos los lunes hasta el 27 de julio, 
reanudándose el día 7 de septiembre hasta la fecha. 

 El día 20 de junio se realiza una marcha/manifestación que parte del 
Consultorio de la Poveda y termina en la Plaza de la Constitución, 
reivindicando la reapertura del Consultorio Médico. 
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 El día 3 de julio, los vecinos de la Poveda intensifican su protesta 
concentrándose ante la Asamblea de Madrid. 

 El día 23 de agosto se produce un incendio en las proximidades de la 
Vía Verde y núcleo urbano de la Poveda, ardiendo unas 3 o 4 
hectáreas de terreno de pasto seco. 

 El día 24 de agosto se procede a la señalización de espacios del 
Consultorio Médico en relación al COVID-19,  por parte de 
empleados de la Comunidad de Madrid. 
 

*TRÁFICO: 
 

 Referente a la señalización, ordenación y regulación de tráfico, no 
ha habido modificación que afecte a la concejalía. 

 Consultado con policía local, estos son los datos que nos facilitan: 
 

1. A partir del 14/03/2020 el tráfico disminuye a un 75% con 
carácter general. 

2. En el periodo comprendido entre el 29/03/2020 hasta el 
09/03/2020, el tráfico disminuye hasta un 83%. 

3. A partir del día 14 de abril, al reiniciarse la actividad de tráfico 
disminuye a un 72%. 

4. A partir del 21 de mayo policía local nos indica que  el tránsito 
de vehículos desciende al 50%. 

5. Según cálculos establecidos por Policía Local, en las distintas 
fases de la desescalada el aumento progresivo oscila entre un 
5%-7%. Debido a la bajada del fenómeno circulatorio, 
desciende el porcentaje de denuncias (siendo la comparativa 
con el año 2019  la siguiente: abril 55%, mayo 48%, junio 26%  
y julio 79%). 

6.  Aumenta el número de controles de vigilancia con el objetivo 
de que se cumpla la normativa del confinamiento.  

7. Con la finalización del Estado de Alarma (domingo 21 de 
junio), se produce un aumento en la densidad circulatoria 
cercana al 90% del tráfico habitual en la época concreta del 
año, lo que se mantiene por el momento. 
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 La comunidad de propietarios “Vega del Jarama”, solicita el cambio 
de dirección en la vía de entrada al garaje, para facilitar el acceso al 
mismo. Se traslada al departamento de tráfico. 

 Durante la semana del 18 de Mayo se han implantado 
gradualmente en algunas zonas, señales informativas para indicar a 
los peatones, por motivos de seguridad el sentido de la marcha en 
el que circular. 

 20 MAYO 2020: 
La empresa DORNIER, solicita la reapertura del servicio de 
estacionamiento regulado (SER), argumentando que en dos o tres 
municipios de la Comunidad de Madrid se inicia el 25 de mayo. 
Desde este Ayuntamiento se estudia restablecer este servicio 
coincidiendo con la reanudación del mismo en el Ayuntamiento de 
Madrid.  

 28 MAYO 2020: Desde el Ayuntamiento se le comunica a DORNIER  
la reactivación del SER con fecha efectiva 1 de junio de 2020 a las 
9:00h. 

 16 SEPTIEMBRE 2020: Después de varias conversaciones y reuniones 
con Policía Local y Concejalía de Educación, se acuerda que a la 
mayor brevedad posible se procederá a la ejecución de la 
señalización de las Rutas Escolares del municipio de Arganda del 
Rey. 

 
*TRANSPORTE PÚBLICO: 
 

 15 DE MARZO 2020:  
Reducción del 20% con carácter general, exceptuando las líneas que 
pasan por el hospital, que siguen funcionando con normalidad. 
 

 7 DE ABRIL 2020: 
1. Puestos en contacto con el Director de la Residencia de Ancianos del 

municipio, para tratar posibles quejas referentes al servicio que se 
presta en los cambios de turno, nos comunica que hay expediciones 
que cubren la entrada y salida de los trabajadores y trabajadoras  a 
su puesto de trabajo, incluida la del horario de las 22:35h. 
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2. Se ha incorporado de nuevo, una expedición de la línea 312 con 
salida desde el barrio de los almendros, que había sido anulada con 
los recortes. 

3. Me trasladan que desde el hospital del sureste, no ha habido 
registro de incidencias por transporte. 

4. La línea circular del hospital, no se ha visto afectada por ningún 
recorte. 
 

 14 DE ABRIL 2020: 
Se aumenta el servicio de autobuses de la línea 1 y 312, en 
consecuencia del inicio de la actividad. 

 29 DE ABRIL 2020: 
Se ha incrementado en cuatro expediciones más en horario punta 
de 6:00h-8:00h y de 14:00h-16:00h, el servicio de la línea 312. 

 7 DE MAYO 2020: 
Esta semana se ha aumentado el aforo de los buses al 50% siendo 
obligatorio el uso de mascarilla. 
Se ha reforzado la línea 312 Arganda-Madrid y Madrid-Arganda para 
atender la demanda de viajeros. 

  14 DE MAYO 2020: SE CONSULTA A METRO CUÁLES SERÍAN LAS 
MEDIDAS A TOMAR SI SE PASARA DE FASE EL 18 DE MAYO. ESTAS 
SON LAS RESPUESTAS ENVIADAS. 
 

En primer lugar, indicar que la orden TMA/384/2020, de 3 de mayo, en la 
que se fijan los requisitos para garantizar una movilidad segura de 
conformidad con el plan para la transición hacia una nueva normalidad, en 
su artículo 2 punto 5, establece como referencia de ocupación dos viajeros 
por cada metro cuadrado en la zona habilitada para viajar de pie en los 
transportes públicos colectivos de viajeros de ámbito urbano y 
periurbano. 
 
En segundo lugar, conviene hacer referencia al “plan para la transición 
hacia una nueva normalidad” establecido por el gobierno de España el 
pasado 28 de abril, el cual determina las cuatro fases graduales para la 
salida del confinamiento de la población, las cuales se irán aplicando en 
cada provincia en función de la situación sanitaria específica de la misma.  
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Cada fase tiene en cuenta no sólo las particularidades de los diferentes 
grupos de población, sino también las diferentes actividades que se 
pretenden reactivar. 

 
En este sentido, le informamos que la programación de los trenes que se 
han ido estableciendo, desde que se declaró el estado de alarma, han sido 
un reflejo del seguimiento de la afluencia de viajeros en cada franja 
horaria del servicio, tratada de forma conjunta con los umbrales máximos 
por criterios de calidad para asegurar el distanciamiento social y garantizar 
la higiene de los usuarios. 

 
En la situación actual nos encontramos que la demanda de viajeros de la 
línea 9b del ferrocarril metropolitano de Madrid ha descendido un 87,2%, 
mientras que la oferta de servicio lo ha hecho tan solo en un 19,8%. 
La evolución de la pandemia marcará los límites temporales de cada fase 
de la desescalada para nuestra comunidad autónoma, por lo que la oferta 
del servicio de trenes se irá adaptando al progresivo crecimiento de la 
demanda de viajeros conforme se vaya pasando de una a otra fase. 
 

 28 DE ABRIL 2020: SUBVENCIÓN  PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO 
URBANO EN 2020. 
Se inicia el proceso de solicitud de la Subvención para el Transporte 
Público Urbano del 2020. 
Se establece una dotación de 51,05 millones de euros y las 
Entidades Locales deberán remitir la solicitud de subvención entre 
el 1 de mayo y el 30 de junio de 2020. 
La documentación a remitir por las Entidades Locales debe incluir el 
índice de la propia documentación, que constituye la solicitud de 
subvención propiamente dicha, y un conjunto de anexos sobre la 
Entidad Local y la prestación del servicio, entre los que sobresalen: 

 Los datos de la gestión económica y financiera de la prestación del 
servicio.  

 El resultado de explotación de la prestación del servicio.  
 Otras subvenciones recibidas por la prestación del servicio   
 La situación del plan de movilidad sostenible de la Entidad Local.  
 El grado de cumplimiento de los criterios medioambientales de la 

Entidad Local.  
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 La situación de mantenerse al corriente en el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, de la Entidad 
Local. 
Desde este Ayuntamiento se está valorando la posibilidad de 
solicitar esta subvención. 
Una vez estudiada la subvención anteriormente citada, el 
Ayuntamiento de Arganda del Rey no puede optar a ella. 

 7 DE MAYO 2020: Se ha entablado conversación con la empresa 
ECOBLU. Esta empresa se dedica al alquiler de bicicletas eléctricas 
de manera sostenible, utilizando la energía solar como fuente. La 
concejalía considera que puede ser interesante y está pendiente de 
recibir información detallada y condiciones de adjudicación sobre 
este servicio. A fecha 16 de septiembre no se ha recibido 
información por parte de la mencionada empresa. 

 13 DE JULIO: El Ayuntamiento de Arganda solicita al Consorcio 
Regional de Transportes de Madrid, la modificación del servicio de 
la L2 desde la Poveda, para facilitar a los ciudadanos el 
desplazamiento al Centro de Salud de la C/Felicidad. La respuesta 
recibida no se ajusta a la necesidad de los ciudadanos, por lo que 
desde esta Concejalía tras haber consultado con el personal 
administrativo del Consultorio e indicarnos cuáles son las franjas 
horarias que habría que cubrir  debido a  la demanda de las 
diferentes pruebas que se realizan (analíticas, PCR, muestras, 
consultas, refuerzo de enfermería, revisión y consulta de pediatría, 
curas y controles de SINTROM, tensión arterial, etc,etc).  

 14 DE JULIO: Desde el Consorcio Regional de Transporte, se nos 
informa la viabilidad de la propuesta del Ayuntamiento, iniciándose 
el servicio a partir del 15 de julio. 
LÍNEA 313: Con fecha 11 de marzo de 2020  el Consorcio Regional 
de Transporte, autoriza las peticiones y planteamientos de reforzar 
la línea 313 entre Arganda y Madrid, citamos textualmente: “Según 
el acuerdo con lo hablado en nuestra reunión del pasado 25 de 
febrero, os notificamos que se va a proceder a incrementar la oferta 
de la línea 313 con una sublínea que dará servicio exclusivamente 
entre Arganda y Madrid, con la cabecera en Arganda en el Paseo de 
la Estación. Siendo éstos los horarios: 
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S.1. Salidas de Madrid: a las 7:00h, 9:15h, 15:30h, 18:00h. 
S.S. Salidas de Arganda: a las 6:30h, 8:00h, 14:30h, 17:00h. 
 
La fecha de puesta en marcha de esta mejora, será la del próximo 
lunes 16 de este mes de marzo. “ 
 
Con motivo del Estado de Alarma decretado dos días después, esta 
resolución no llegó a ejecutarse. 
 
Con fecha 8 de septiembre de 2020 se retoman las conversaciones 
sobre este asunto, estando a fecha actual a la espera de que desde 
el Consorcio nos respondan. 
 

 Los días 18, 24 de agosto y 13 de septiembre ha habido reiteradas 
averías en la L9 del metro de Madrid, afectando al servicio de la 
Poveda y Arganda. Puestos al habla con la empresa de transporte 
público ALSA, nos notifica que tan sólo ha tenido que prestar 
servicio de apoyo el día 18 de agosto, requerido por CITRAM. 
 

En Arganda, a 10 de Septiembre de 2020. 
 
 



  

1 

 

INFORME GESTION COVID19 
CONCEJALÍA DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD 

 
CONVENIO  DE  COLABORACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD DE MADRID  Y  
EL   AYUNTAMIENTO  DE  ARGANDA DEL  REY  PARA  LA  REALIZACIÓN  
DE  ACTUACIONES  CONTRA  LA  VIOLENCIA  DE GÉNERO. 
 
Constituye el objeto fundamental del presente Convenio el establecer 
desde el ámbito municipal: 
 
a) Servicios de atención integral y multidisciplinar a las mujeres víctimas 
de violencia de género, a sus hijos e hijas y otras personas dependientes, y 
en su caso,  otras ayudas complementarias, a través del Punto Municipal 
del Observatorio regional de la Violencia de Género, (P.M.O.R.V.G.).  
b) Desarrollo de acciones de carácter preventivo, de sensibilización y 
coordinación contra la violencia de género, en todas sus manifestaciones.    
 
PROGRAMA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 
1.- Funcionamiento del P.M.O.R.V.G. 
2.- Otras prestaciones y ayudas de carácter complementario. 
3.- Actuaciones en materia de sensibilización y prevención de la violencia 
de  género. 
 
1.- PUNTO MUNICIPAL DEL OBSERVATORIO REGIONAL DE LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO  (P.M.O.R.V.G.). 
La finalidad de la Red de Puntos es establecer unos servicios locales de 
atención integral a las víctimas de violencia de género, mediante una serie 
de actuaciones coordinadas y con criterios de intervención unificados ante 
la violencia de género, ofreciendo unos servicios profesionalizados en esta 
área.  
 
 Actuaciones en materia de prevención y sensibilización, a través de la 
implementación de campañas y la elaboración y difusión de diversos 
materiales, el establecimiento de un sistema de acompañamiento y de 
ayuda a la toma de decisiones, con el fin de evitar la desprotección de la 
mujer y garantizar el derecho a la asistencia integral; la  promoción de 
unidades  de apoyo en el ámbito local que, regidas por los principios de 
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atención permanente, actuación urgente, especialización en las 
prestaciones y multidisciplinariedad profesional, ayuden a la identificación 
de las víctimas de violencia de género, mediante un seguimiento 
individualizado, para asegurar la necesaria ayuda y atajar cualquier riesgo 
de desprotección, la mejora de la coordinación y cooperación 
interinstitucional y el establecimiento de  protocolo integrales de 
actuación. 
 
Por el Real Decreto 463/2020 del 14 de marzo por el que se declaró el 
Estado de alarma y supuso el confinamiento domiciliario de la sociedad 
española. El plan de contingencia incluyó declarar servicio esencial, 
conforme al atr. 2ª de la Ley 8/2011, de 28 de abril, todos los servicios de 
asistencia integral a las víctimas de violencia contra las mujeres. Esto 
comporaría que todos los operadores de servicios esenciales deberían 
garantizar el normal funcionamiento de los dispositivos de información, la 
respuesta de emergencia y acogida a las víctimas en situación de riesgo, 
incluidas las que necesitan abandonar el domicilio para garantizar su 
protección; el normal funcionamiento de los centros de emergencia, pisos 
tutelados y alojamientos seguros y la asistencia psicológica, jurídica y 
social a las víctimas de manera no presencial por teléfono o por cualquier 
canal.  
 
Por  las sucesivas Resoluciones prorrogando dicho Estado de Alarma y 
teniendo en cuenta las Resoluciones sobre Medidas Preventivas de Salud 
en el ámbito del Régimen Interior de los trabajadores/as del 
Ayuntamiento de Arganda del Rey por la Concejala de Hacienda Pública y 
Régimen Interior de conformidad a dicho Real Decreto 463/2020 y las 
prorrogas establecidas, venimos a dar la siguiente información sobre las 
actuaciones desarrolladas PMOVG: 
 
La especial situación derivada de la aplicación de las medidas previstas en 
especial en el aislamiento domiciliario que expone a las mujeres víctimas 
de violencia de género así como a sus hijas e hijos, a un especial riesgo por 
verse forzadas a vivir con el agresor así como mujeres que ya tenían una 
gran conflictividad y estaban pendientes de una toma de decisiones se 
dispara la violencia de género y doméstica.  
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El equipo multidisciplinar de intervención, prevención y sensibilización  del 
P.M.O.R.V.G del Ayuntamiento de Arganda del Rey formado por 
profesionales del ámbito Jurídico, Social, Psicológico, Auxiliar 
Administrativa y por la Coordinadora técnica del servicio de profesionales. 
 

1.1- Ámbito de intervención integral multidisciplinar: 
Se ha mantenido la atención de forma presencial y telefónico, por el 
equipo profesional del PMORVG con  las siguientes actuaciones: 
 

 Se han recogido las llamadas que se efectuaban al P.M.O.R.V.G. 
tanto para demandar intervención como información ante las 
situaciones que se le planteaban a las mujeres víctimas de violencia 
de género, tanto con expediente abierto, como  para nueva 
incorporación en el área. 

 Seguimiento de las mujeres víctimas de violencia de género que 
venían asistiendo al P.M.O.R.V.G. para seguir cubriendo las 
necesidades que fuesen conveniente en cada momento, tanto a las 
mujeres con Orden de Protección  y medidas de seguridad y 
alejamiento, como a mujeres con indicadores de violencia que no 
tienen medidas establecidas. 

 
1.2-  Área Social: 
En el Área Social se ha seguido la intervención se ha seguido la 
intervención de las mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos 
e hijas dando cobertura a las necesidades y haciendo tramitaciones: 
 

 Ha mantenido las coordinaciones con Servicios Sociales y otros 
Servicios de la Red de Atención Integral de la Dirección General de 
Igualdad de la Comunidad de Madrid.  

 Ha mantenido la coordinación con VioGén sobre Órdenes de 
Protección y valoraciones de riesgo. 

  Ha tramitado demanda de un Centro de Emergencia para el caso de 
solicitud del cambio de domicilio por valoración de riesgo alto o 
necesidad de la mujer y menores.  

 Centro de acogida, pisos tutelados o residencia provisional para 
mujeres víctimas de violencia de género que tengan tenga 
necesidad de  vivienda. 
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 Atenpro Cruz Roja, seguimiento de altas y bajas para cumplimiento 
de las medidas de seguridad para las mujeres víctimas de violencia 
de género. seguimiento de incidencias en relación con la mujer y su 
protección. 

 Tramitaciones necesarias de RAI, Seguridad Social, IMV,  SEPE. 

 Seguimiento y notificaciones de la RAM. 

 Incorporación y apertura de expediente de mujeres con indicadores 
de violencia de género. 

 La Trabajadora Social durante su intervención ha contado siempre  
con el apoyo e intervención del  equipo profesional en el ámbito  
que se  considerase necesario. 

 
1.3- Área Psicológica (mujer). 

 Ha mantenido el seguimiento psicológico de las mujeres víctimas de 
violencia de género que ya tenían establecida intervención dentro 
del P.M.O.R.V.G. tanto a mujeres con medidas de seguridad (Orden 
de Protección, medidas de alejamiento) como a las mujeres con 
indicadores de riesgo. Incrementándose este seguimiento 
psicológico si se consideraba que por el confinamiento y la 
convivencia con la pareja pudiera incrementarse el riesgo para las 
mujeres.  

 Se ha dado atención psicológica a los  nuevos casos de mujeres 
víctimas de violencia de género que han abierto nuevo expediente. 

 Se ha atendido tanto a mujeres con Órdenes de Protección como a 
aquellas que no contaban con ningún tipo de medida. El criterio 
tenido en cuenta a la hora de prestar las distintas atenciones ha 
respondido a la intensidad del malestar presentado, a las crisis 
surgidas y a la gravedad de la violencia sufrida y el riesgo que ello 
conlleva. Por este motivo, en diversos casos se ha intensificado el 
número de atenciones semanales para cubrir las necesidades que 
demandaban las mujeres en cada momento.  

 Se ha prestado especial atención a aquellas que estaban en 
situación de convivencia con su pareja, a fin de minimizar los 
posibles riesgos, contenerlas emocionalmente y darles las pautas 
necesarias para liberarse de posibles episodios violentos y favorecer 
la toma de decisiones. 
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 Así como se ha procedido a la elaboración de informe en el caso de 
ser solicitado por el Juzgado. 

 Intervención en crisis. 

 Así como solicitar apoyo profesional del equipo, si durante el 
seguimiento de la mujer se estimase necesario para cualquier 
intervención. 
 

1.4- Área de psicología infantil: 
 

 Seguimiento del estado de los menores en situaciones de COVID-19 
asesorando sobre pautas e información a las madres de menores 
expuestos a la violencia de género con daño en el vinculo 
maternofilial. 

 Análisis sobre las consecuencias que ha tenido la violencia contra las 
mujeres  y los hijos e hijas. 

 Abordaje de dificultades interrelacionales. 

 Psicoeducación para regulación de cada etapa del desarrollo de las y 
los menores. 

 Habilidades de la gestión del conflicto. 

 Actividades límites – normas y consecuencias-. 

 Pautas educativas y acompañamiento materno de posibles 
alteraciones psicológicas y conductuales de los menores a tenor de 
la violencia de género. 

 
1.5- Área jurídica: 
 

 Dada la gran normativa que en estos momentos se está publicando 
y las consultas permanentes que se han venido haciendo 
telefónicamente tanto por mujeres con Órdenes de Protección y 
alejamiento, como por mujeres que siguen conviviendo con sus 
maridos y parejas y estaban pendientes de separación o de toma de 
decisiones. 

  Asesoramiento sobre la guardia y custodia compartida, régimen de 
visitas con el progenitor no custodio que se han visto altamente 
incrementadas por el Estado de Alarma y el correspondiente 
confinamiento y la dificultad de cumplimiento. 
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  La asesoría jurídica ha dado apoyo tanto a las mujeres como a las 
profesionales del equipo y ha informado de las directrices y 
recomendaciones tanto del Consejo General del Poder Judicial y 
criterio de los Juzgados en la aplicación de los cumplimientos de las 
Medidas provisionales o definitivas establecidas.  

 Se ha efectuado seguimiento de las Órdenes de Protección y se ha 
coordinado con VioGén sobre las medidas que recogía dicha Orden 
y la valoración de riesgo de las mujeres y/o menores.  

 Asesoramiento sobre los quebrantamientos de las Órdenes de 
Protección así como las medidas de seguridad establecidas. 

 Asesoramiento sobre impago de pensiones y sobre los 
procedimientos para la reclamación de las mismas. Y solicitud de 
medidas parternofiliales por interposición de demanda de 
separación y divorcio en estos momentos de crisis. 

 Asesoramiento a la mujer en caso que se decidiera a denunciar y 
solicitar una Orden de Protección y Medidas de Alejamiento. 

 Asesoramiento sobre Justicia Gratuita y contacto con abogadas/os 
designados en los procedimientos de las mujeres y con Juzgados en 
caso de ser necesario. 

 Ha solicitado la intervención de las otras  profesionales del 
P.M.O.R.V.G si fuese necesario para el apoyo de  las mujeres 
víctimas de violencia de género e otras áreas.  
 

1.6. Coordinaciones del equipo profesional con los servicios de la 
Mesa Local V. G. 
 

Se han establecido durante estos meses coordinaciones con: 

 Servicio Sociales. 

 VioGén. 

 Guardia Civil. 

 Centro de Salud. 

 Salud Mental 

 Cruz Roja. 

 Servicio Atenpro. 

 Juzgados. 
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Es de resaltar la Coordinación, apoyo  y colaboración total e inmediata del 
servicio  VIOGEN (Policía Local)  y el P.M.O.R.V.G. de Arganda.   

 
1.7. - Auxiliar Administrativa. 
 

 El equipo multidisciplinar del P.M.O.R.V.G ha contado siempre con  
el trabajo de dicha profesional  para la realización, gestión y apoyo 
de las profesionales del  P.M.O.R.V.G. y para la  atención a las 
mujeres víctimas de violencia de género. 

 
1.8.- Cuadro de Intervención desarrollada por el Equipo de 
profesionales del P.M.O.R.V.G. 
 

 
Nº atenciones 

Nº Total de casos abiertos y 
en seguimiento*. 

MARZO 95  

ABRIL 120 

MAYO 131 

JUNIO  210 

JULIO 170 

TOTAL 726 203 

 
Datos realizados dentro del contexto de la pandemia por la COVD-19 
*Número total de casos abiertos y en seguimiento  en el PMORVG desde 
el mes de marzo hasta el 31 de julio de 2020 es de 203 expedientes. 
Entendemos como casos abiertos los expedientes que figuran activos 
hasta esa fecha y que están en seguimiento por una o varias Profesionales 
del Punto. 
Desde el mes de marzo en el que se declaró el estado de Alarma hasta el 
31 de julio de 2020 se han incorporado al servicio  36 mujeres al 
P.M.O.R.V.G. 

 
2. Prestaciones y Ayudas de carácter complementario. 
Actuación enmarcada dentro del Convenio de colaboración del 
Ayuntamiento de Arganda del Rey y la Comunidad de Madrid. 
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2.1. Talleres grupales para mujeres víctimas de violencia de 
género. 
Tiene como población destinataria a mujeres víctimas de violencia de 
género  del municipio de Arganda,  derivadas del Punto Municipal del 
Observatorio Regional para la Violencia de Género (P.M.O.R.V.G). 
 
Desarrollo de actuaciones desde el punto de vista grupal, 
potenciando la interacción social, el intercambio de experiencias y la 
creación de redes de apoyo entre las propias víctimas para impulsar 
proyectos de vida independientes para todas ellas a través de la 
cooperación y la ayuda mutua, y que podrán concretarse en talleres 
que aborden, entre otras,  cuestiones relacionadas con la orientación 
e inserción laboral, la búsqueda de empleo, el cuidado de hijas/os y 
adquisición de hábitos saludables. 
 
Enfocados a realizarse en el contexto actual provocado por la 
situación sanitaria de la Covid-19. El desarrollo de estas actuaciones 
formativas, están previstas para  el último cuatrimestre  de 2020.  

 
3. Actuaciones en materia de sensibilación y prevención de la violencia 
de género.   
 

3.1. Elaboración de una Guía de Buenas Prácticas para la 
Coordinación entre Profesionales en la Detección Precoz y la 
Atención de la Violencia de Género. 
 

 Nace con la finalidad de ser un documento de trabajo que guíe las 
actuaciones desde un punto de vista práctico basado en la gestión 
de casos de las y los profesionales de distintos ámbitos y recursos 
municipales (Mesa Local V.G), fuerzas y cuerpos de seguridad, 
ámbito judicial, educativo, sanitario, social, de tal forma que se 
defina que es lo conveniente hacer en cada momento y el ámbito 
competencial. La finalidad es una atención rápida coordinada y 
eficaz, para detectar cuanto antes la violencia de género y mejora 
de atención de la misma. En estos momentos está para finalización 
de la maquetación y presentación cuando la Concejalía de Igualdad 
y Diversidad considere adecuado dada las circunstancias sanitarias 
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3.2.Talleres y programa de prevención y sensibilización en el ámbito 
educativo. 
 

 El objetivo general es fomentar los valores basados en la igualdad y 
no discriminación y favorecer en el alumnado la construcción de una 
identidad no sexista y no violenta. 

 Posibilitar la creación de espacios abiertos donde el alumnado 
exprese sus ideas, opiniones y vivencias frente a la igualdad entre 
hombres y mujeres.  

 Potencias y fomentar la tolerancia y el respeto. 

 Sensibilizar a los equipos docentes de los Centros Educativos sobre 
la necesidad de incorporar acciones transversales que garanticen la 
práctica de la igualdad y la resolución pacífica de los conflictos y por 
tanto de la violencia de género. 

 Promover expectativas sin condicionamientos de género. 
 

Se van a trabajar contenidos y alcanzar objetivos a través del Cómic,  
considerándolo una herramienta atractiva para la población adolescente y 
que hará sencilla la transmisión de los contenidos. 
 
Estos talleres se podrán desarrollar desde el mes de septiembre al mes de 
diciembre 2020, siempre dentro de su realización estará dentro de las 
previsiones y en el contexto sanitario-social de la Covid-19. 
 

INFORME IGUALDAD: 
 

Desde la Concejalía se sigue trabajando en los servicios diarios de atención 
a las mujeres y a las víctimas de violencia de género, a través del 
P.M.O.R.V.G.en el ámbito social, psicológico y jurídico. 
 
 Así como el trabajo de seguimiento y justificación, tanto del  
Convenio con la Comunidad de Madrid, como el Pacto de Estado contra la 
Violencia de género.  
 
Las actuaciones a desarrollar en este último cuatrimestre, tanto en 
Igualdad como Violencia serían las siguientes: 
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 Una vez terminada  la Guía de Buenas Prácticas para la 
coordinación entre profesionales en la detección precoz y la 
atención de la violencia de género, se hará la presentación de la 
misma  en torno al 25 de noviembre, Día Internacional contra la 
Violencia de Género. Este documento nace  con la finalidad de ser 
un documento de trabajo que guíe las actuaciones desde un punto 
de vista práctico basado en la gestión de casos de las y los 
profesionales de distintos ámbitos y recursos municipales (Mesa 
Local V.G), fuerzas y cuerpos de seguridad, ámbito judicial, 
educativo, sanitario, social, de tal forma que se defina que es lo 
conveniente hacer en cada momento y el ámbito competencial.  

 Las actividades pospuestas y autorizadas son las representaciones 
teatrales siguientes: 
 
“Chicago” a cargo del Grupo de Teatro Femenino Plural de la 
Concejalía de Igualdad cuya fecha prevista será el 27 de noviembre.  
“Mariana Pineda” reprogramada para el 28 de noviembre  
 

 Se va a realizar el Taller “Mujeres Sabias: Autocuidados por la 
Igualdad” En este taller se facilitará un espacio compartido, por 
vídeo conferencia, para atender las necesidades de autocuidados, 
desde el disfrute y el buen trato. Cuidados para el día a día y 
Gestión del tiempo Consiste en dos sesiones de dos horas, 
programado a través de videoconferencia. Para este último 
trimestre. 

 

 Talleres de formación para profesionales de la Mesa Local de V.G. 
valorando también las posibilidades de talleres virtuales. En esta 
ocasión tenemos pendiente la Ponencia a cargo de Teresa 
Peramato “Convenio del Consejo de Europa Convenio de 
Estambul: medidas de prevención, protección y persecución”,  

 

 Cooking club: Taller de cocina para niños y niñas de edades de 8 a 
12 años (acompañados de una persona adulta).Taller de de 12 horas 
de duración. 
 
Se han realizado ya dos ediciones y está previsto hacer otras dos. 



  

11 

 

 Ya adjudicado y puesta en marcha en septiembre, la Campaña de 
Prevención y Sensibilización en materia de violencia de género 
para alumnado de secundaria. La campaña incluye el diseño de 
diferentes materiales: cómic, vídeo y cartelería, con el objetivo de 
sensibilizar a la población jóven sobre la violencia de género y los 
roles y estereotipos de género. 
 

 Programación de itinerarios formativos dirigidos a mujeres 
víctimas de violencia de género con el objetivo de dotarles de 
recursos, habilidades, conocimientos y actitudes para su 
crecimiento personal y profesional. Esta formación se podrá realizar 
en formato presencial u online e incluye 170 horas de formación 
distribuida en diferentes temáticas: autocuidados, orientación e 
Inserción laboral, Innovación tecnológica y cuidado de hijos/hijas. 
Actualmente en proceso de adjudicación. Se desarrollará desde 
mediados de septiembre hasta el 15 de diciembre. 
 

  Ciclo de actividades dirigidas a familias con hijos e hijas menores 
(prioritariamente edades entre 3 y 12 años). Esta programación 
incluye diferentes modalidades como talleres grupales, 
cuentacuentos, scape room, gymkanas y representación teatrales 
que se adaptarán a las condiciones sanitarias vigentes, pudiéndose 
realizar en formato presencial y online. Actualmente en proceso de 
adjudicación. Se desarrollará desde mediados de septiembre hasta 
el 15 de diciembre. 
 

 Evaluación del V Plan de Igualdad. Este año por las dificultades 
ocasionadas por la crisis sanitaria ha sido muy complicado para 
todas las áreas involucradas, mantener los objetivos planteados en 
el V Plan de Igualdad. No obstante, desde esta área y como 
responsables de su desarrollo, se ha previsto realizar un servicio de 
asesoramiento a las áreas municipales para darle continuidad y 
reprogramar para el año siguiente.  
 
En Arganda, a 10 de Septiembre de 2020 



 

    
 
 
 

INFORME DE GESTIÓN COVID19  
CONCEJALÍA DE JUVENTUD E INFANCIA 

 
1. Método de trabajo. 

 
Desde el día 16 de marzo de 2020 hasta el 15 de junio, los 
trabajadores de los centros Enclave Joven, CRIA, CEJOS y Ludoteca 
Trastolandia desarrollaron teletrabajo desde sus domicilios. 
 
Durante estas fechas, los trabajadores del Enclave Joven se 
conectaron en red para elaborar la programación conjunta.Se 
realizaron videoconferencias diarias (a excepción de los sábados, 
domingos y días festivos) para organizar las tareas. 
 
Se tuvo acceso al correo electrónico de los centros y al móvil del 
Enclave Joven, a través de los cuales se atendió a los usuarios y a las 
redes sociales de las Concejalía. 
 
El 15 de junio se incorporaron los trabajadores del Enclave Joven, con 
turnos reducidos al 50% del personal habitual compaginándolo con el 
teletrabajo. 
 
A partir de la entrada de Madrid en la nueva normalidad, el 100% de 
la plantilla se incorporó de manera presencial. Se llevó a cabo la 
redistribución de los puestos de trabajo y la instalación de mamparas 
protectoras dentro del centro para garantizar que se cumpliesen las 
medidas de distanciamiento social entre los trabajadores, así como 
entre los trabajadores y los usuarios. 
 
Desde el 16 de abril, el técnico de Juventud se incorporó al trabajo de 
manera presencial con las medidas de higiene y seguridad 
pertinentes. 
 
La técnica de Infancia teletrabajó hasta el 15 de junio, teniendo que 
asistir presencialmente a su puesto en contadas ocasiones. A partir 
de dicha fecha, realizó su trabajo en el centro Pilar Miró. 
 
 
 



 

 
 
Durante su trabajo presencial, los trabajadores deben llevar 
mascarillas, teniendodesinfectantes para los puestos de trabajo, así 
como gel/jabón de manos a su disposición. 
 
Se han instalado cuatro dispensadores de gel en el centro: en la 
recepción del Enclave Joven, en la puerta y en el interior de la Sala de 
Estudio y en la puerta del despacho del CEJOS. 
 
Desde el 15 de junio, trabajadoras de Juventud e Infancia 
estántrabajando presencialmente en el CRIA para preparar el centro 
ante el regreso de los usuarios. 

 
2. Actividades realizadas 

 
- Redes sociales.Durante este tiempo se han potenciado las redes 

sociales (Facebook, Instagram y Twitter) del Enclave Joven, del 
CRIA “La Pecera” y del CEJOS como recurso educativo y de ocio. A 
través de estas redes sociales se han facilitado planesde ocio que 
se podían desarrollar desde casa, como conciertos online, visitas a 
museos, obras de teatro, monólogos cómicos, etc. También se han 
difundido diversos recursos de apoyo educativo como juegos 
culturales, preparatorias para la EVAU, clases de apoyo para 
primaria y secundaria, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
Recurso de ocio desde casa difundido a través de las redes 
del Enclave Joven. 

 
Todos estos recursos pertenecen a diversas empresas con las que 
hemos trabajado anteriormente, asociaciones o entidades, así 
como recursos que pone a disposición la Comunidad de Madrid o 
los diversos organismos dependientes del Gobierno de España, u 
otros organismos internacionales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

- Manualidades. Tanto en el CRIA, Enclave Joven y Ludoteca se 
desarrollan actividades de manualidades. Las monitoras 
encargadas de estas actividades han realizado la manualidad en 
sus domicilios y grabado en vídeo. Posteriormente se ha editado 
el vídeo explicando paso a paso la manualidad y se ha subido a las 
redes sociales para que pudieran realizarla las familias y jóvenes. 

 
 

 
Video realizado por los trabajadores del Enclave Joven en 
el que se explica cómo realizar una manualidad. 

 
 

 
 
 
 



 

 
Video realizado por las trabajadoras de la Ludoteca 
Trastolandia en el que se explica cómo realizar dos 
manualidades. 

 
- Concursos online.Desde el Enclave Joven se propusieron dos 

concursos del 20 de marzo al 1 de abril. 
 

Uno de ellos fue el concurso de microrrelatos “Yo me quedo en 
casa”, dirigido a personas de entre 18 y 40 años en el que 
participaron 14 personas. El otro fue el concurso de fotografía 
“Instantes quédate en casa”, dirigido a jóvenes de entre 10 y 17 
años en el que participaron 26 jóvenes. El ganador de cada uno de 
estos concursos era elegido mediante “me gusta” en la 
publicación de Facebook. En total hubo más de 1.000 “me gusta” 
de diferentes personas en la publicación de los concursos. 
 
 
 
 
 
 



 

 
Cartel del concurso fotográfico realizado desde el Enclave 
Joven. 

 

 
Cartel del concurso de microrrelatos realizado por el 
Enclave Joven. 

 
 
 
 
 
 



 

- Cinefórum. Para jóvenes a partir de 16 años organizó un 
cinefórum a través de la plataforma “Arganda Participa”, en el que 
se recomendó la visualización de películas o capítulos de series 
con una temática interesante y reflexiva para su posterior debate 
en la plataforma. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Día del libro.Durante el mes de abril, con motivo del Día del libro, 
se recomendaron a través de las redes sociales libros infantiles y 
juveniles todas las semanas. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Gymkhana virtual.El día 22 de abril, se publicó una gymkhana 

virtual titulada “Conociendo Arganda del Rey”. Fue elaborada por 
el equipo del Enclave Joven con la colaboración del Archivo de la 
Ciudad y el área de Participación Ciudadana. 



 

 
En ésta, a través de un mapa del municipio, se pueden conocer los 
puntos más relevantes del mismo y poner a prueba tu 
conocimiento a través de un juego de preguntas. A día de hoy esta 
gymkhana tiene más de 5000 visitas de usuarios. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Foro de Participación Infantil. A partir del día 25 de abril, y hasta 

la última semana de junio, se retomaron las sesiones del Foro de 
Participación Infantil mediante videoconferencias a través de la 
plataforma “Eternity”, facilitada por ESMAR. Estas 
videoconferencias, de una hora de duración se realizaron todos 
los sábados por la mañana. Participaron una media de 6 niños/as 
integrantes del Foro.  



 

 
Para finalizar el proyecto, los participantes realizaron un podcast 
en el que compartieron sus ideas e inquietudes. Este podcast se 
difundió a través de las redes sociales del Ayuntamiento de 

Arganda y del Enclave Joven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Juegos interactivos online. Desde el día 29 de abril el equipo del 
Enclave Joven y el CRIA vienen realizando pequeños juegos 
interactivos culturales, educativos y de ocio (como Adivina el 
personaje, juegos de memoria, Pasapalabra…) mediante la 
aplicación “Genially”.Estos se comparten a través de las redes 
sociales para que puedan disfrutarlos jóvenes y familias. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Proyecto Aprender en Familia.Las sesiones del proyecto 
“Aprender en familia”consisten en una serie de charlas con 
profesionales, dirigidas a familias, en las que se tratan temas de 
importancia sobre la infancia y a la adolescencia. En esta ocasión 
las charlas se realizarón mediante videoconferencia a través de la 
plataforma “Eternity” que proporcionó ESMAR. 
 
La primera sesión online se llevó a cabo el 20 de mayo con una 
participación de 37 personas. 
 
La segunda sesión, celebrada el día 3 de junio, contó con 10 
participantes. 



 

 
La tercera sesión se realizó el 24 de junio, con una participación de 
29 personas. 
 
La cuarta y última sesión tuvo lugar el 1 de julio, con la 
participación de 16 personas. 

 
Cartel de la primera sesión online del 
proyecto Aprender en Familia. 

 
 
 
 
- Presupuestos participativos de Juventud.Este proyecto se realiza 

de manera conjunta con la Concejalía de Participación. Se difundió 
información sobredichos presupuestos en las distintas redes de la 
Concejalía de Juventud. Se hanrealizado dos vídeos (que se han 
difundido vía redes sociales) para dar a conocer estos 
presupuestos entre la población joven del municipio. También se 
resolvieron vía telemática las diversas dudas de los jóvenes que 
querían participar. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- CEJOS. De manera presencial, se atiende a la ciudadanía todos los 
miércoles (en horario de mañana desde el 1 de julio hasta el 15 de 
septiembre, y en horario de tarde a partir del 15 de septiembre). 
También se está realizandoatención todos los días vía 
telefónica,whatsapp, redes sociales y correo electrónico. Se suben 
recursos informativos a redes sociales. 
 
El CEJOS participó en el proyecto aprender en familia mediante la 
realización de una charla por parte de nuestra psicóloga-sexóloga. 
 



 

- Curso de iniciación en lengua de signos.Este curso, impartido por 
la Asociación de Sordos de Madrid, estaba en un primer momento 
programado para marzo, pero debido al comienzo de la pandemia 
se pospuso. Comienza el día 15 de septiembre de manera online. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Curso Técnico en promoción de buen trato y participación de la 

infancia. Este curso se realizará vía telemática. Constará de 15 
horas de videoconferencias, así como de 540 horas de formación 
online en el campus virtual habilitado. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Sala de Estudio.El 23 de junio, con el paso a la nueva normalidad, 
se reabrió la Sala de Estudio del Enclave Joven. Se redujo el aforo 
a 24 puestos de trabajo, se instalaron mamparas protectoras 
entre puestos y dos dispensadores de gel (uno en la entrada y 
otro dentro de la sala). 
 
Para poder hacer uso de esta sala, los usuarios deben pedir cita 
previa vía whatsapp, telefónica o email, donde les es asignado un 
puesto para un horario determinado. Se dividió el horario en 



 

turno de mañana y tarde, y los usuarios no pueden cambiarni 
ceder su puesto a otra persona durante dicho turno. Al final de 
cada turno, se procede a la desinfección de la sala. 

 

 
 
 
- Ordenadores. El aforo en el “Ciber” del Enclave Joven se redujo a 

un tercio para poder hacer uso de los ordenadores. De esta 
manera, se garantizan las medidas de distanciamiento social entre 
los usuarios. 
 
 
 
 

- Proyecto ¿Y tú qué opinas?Proyecto participativo que se inicia 
con el objetivo de dar la voz a los más jóvenes del municipio. A 
través de tres sesiones online, chicos de entre 9 y 15 años 
debaten sobre sus inquietudes y opiniones. El objetivo de estas 
sesiones es poder realizar un decálogo que los propios chicos y 
chicas presenten ante los dirigentes del municipio. 



 

 
 
 
 
También se ha dado difusión a través de las redes sociales del 
Enclave Joven a proyectos de otras concejalías, como la de Cultura 
y la de Igualdad. 
 

3. Medidas de prevención para el regreso a los centros. 
 
Desde la Concejalía de Juventud e Infancia se colaboró activamente 
en la elaboración del plan de desescalada que realizó ESMAR. Para 



 

ello secomunicó, a través de planos, las zonas y espacios que utilizan 
los trabajadores de forma habitual, los recorridos más habituales 
dentro de los centros y que espacios se usan para las diversas 
actividades y en que horarios. 
 
Todo esto con el fin de: 
 
- Realizar recorridos, elaborar cartelería y restringir zonas de cara a 

la reapertura. 
 
- Dotar de las medidas preventivas necesarias a las diferentes 

zonas. 
 
Se comunicó a la Concejalía de Servicios a la Ciudad las necesidades 
en cuanto a la instalación de mamparas protectoras en los centros 
dependientes de la Concejalía de Juventud e Infancia, así como del 
material sanitario y de prevención necesario. 
 
En Arganda, a 10 de Septiembre de 2020. 



 

 
 
 

INFORME DE GESTIÓN COVID19 
COMUNICACIÓN Y PRENSA 

 
MARZO 2020 
 
ALCALDÍA 
6 de marzo.- La D.G. de Salud Pública de la C.M. suspende a partir de mañana 
sábado 7 de marzo las actividades de los centros de Mayores de la Región 
9 de marzo.- La C.M. ha decidido la suspensión de la actividad lectiva a partir 
del miércoles durante 15 días 
10 de marzo.- El Ayuntamiento suspende durante 15 días todas las 
actividades extraescolares, la actividad de la EMMD, los talleres culturales, 
Agenda Formación y las actividades infantiles en los centros municipales 
 10 de marzo.- Desde la C.M. se ha elaborado esta información con 
recomendaciones y la forma de actuación ante los síntomas del coronavirus 
10 de marzo.- Cierre al público de todas las instalaciones municipales 
(deportivas, centros culturales, bibliotecas municipales, salas de estudio, 
Enclave Joven y Auditorio M.C.) manteniéndose los servicios municipales 
administrativos y de la OAC 
11 de marzo.- Desde la C.M. se ha elaborado informe con recomendaciones y 
la forma de actuar ante los síntomas de coronavirus 
11 de marzo.- La Concejalía de Urbanismo y Medio Ambiente y la Concejalía 
de Empleo e Industria atenderán al público con cita previa. La Concejalía de 
Servicios Sociales atenderá con cita por teléfono y la AOC con normalidad 
13 de marzo.- Suspendido el Servicio de Atención Presencial en todas las 
instalaciones municipales 
13 de marzo.- La C.M. ha ordenado la suspensión de la actividad de los 
Centros de Día a personas mayores y a personas con discapacidad 
14 de marzo.- La C.M. publica listado sobre el cierre de comercios 
14 de marzo.- Alcalde anuncia instrucciones al servicio de limpieza viaria para 
intensificar el baldeo con camiones 
14 de marzo.- Decretado el Estado de Alarma 
18 de marzo.- La Consejería de Economía, Empleo y Competitividad de la C.M: 
anuncia pautas de respuesta a las preguntas de los desempleados ante el 
cierre de las oficinas de Empleo 
 
 
 
 
 



 

 
 
19 de marzo.- La C.M. crea la web coronamadrid.com para evaluar la situación 
de salud de las personas en función de sus síntomas 
19 de marzo.- Ayuntamiento anuncia que se puede sacar a los perros con 
ciertas medidas 
20 de marzo.- La C.M. anuncia que se permite el pago en efectivo en la red de 
autobuses urbanos e interurbanos 
20 de marzo.- Vídeo de Alcaldía: Quédate en casa 
30 de marzo.- Anuncio permiso retribuido recuperable 
30 de marzo.- Metro informa suspensión del servicio hasta el 5 de abril por la 
reparación de la rotonda 
 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
24 de marzo.- El Ayto comunica que recogerá el material sanitario donado o 
fabricado 
25 de marzo.- Hospital del Sureste cuenta con 22 nuevas camas gracias a la 
acción del AYTO con Hoteles AB, Asearco y empresas de la zona 
27 de marzo.- El AYTO lleva batas y monos para hospital donados por Álvaro 
Daniel Linares Piquer 
30 de marzo.- Banderas a media asta 
30 de marzo.- Paseos personas con discapacidad intelectual y/o autismo 
31 de marzo.- Clínica Dental Julio Sánchez dona 3.000 guantes para Hospital y 
Ayto 
 
HACIENDA 
16 de marzo.- No se procederá al cobro de los servicios como el Abono 
Fusión, cuotas de los talleres culturales y actividades extraescolares. Se 
devolverá el importe de las localidades para espectáculos del Auditorio 
 
EMPLEO, ECONOMÍA E INDUSTRIA 
13 de marzo.- Cierre obligatorio de bares, restaurantes, espectáculos 
públicos, actividades recreativas, establecimientos y comercios… Tampoco 
habrá atención al público en las oficinas de gestión tributaria y en las Oficinas 
de Empleo y Trabajo 
17 de marzo.- El SEPE indica que los trámites se realizarán por vía telefónica y 
a través de su sede electrónica 
21 de marzo.- Los trabajadores madrileños afectados por ERTE y ERE podrán 
darse de alta como demandantes de empleo a través de la web. 
 
 
 
 



 

22 de marzo.- La C.M. organiza la atención de la Urgencia Pediátrica 
30 de marzo.- Listado de empresas que presta servicios a domicilio 
31 de marzo.- Actualización del listado de comercios y empresas que prestan 
servicio a domicilio 
 
SERVICIOS SOCIALES 
17 de marzo.- Servicio de alimentos a domicilio para menores en situación de 
vulnerabilidad 
 
JUVENTUD E INFANCIA 
6 de marzo.- Debido al cierre del Centro de Mayores el cuentacuentos con 
intérprete de signos “Pequeño Azul, Pequeño Amarillo” cambia al Enclave 
Joven 
18 de marzo.- CRIA anuncia cuentacuentos a través de Instagram 
18 de marzo.- Enclave Joven anuncia recomendación para no aburrirse en 
casa ( CUARENTENA FEST) 
18 de marzo.- Enclave anuncia 170 vídeos de exposiciones del Museo Reina 
Sofía 
18 de marzo.- Enclave anuncia monólogo de Juan Amadeo por Instagram 
19 de marzo.- Enclave anuncia concurso de fotografía y microrrelatos 
20 de marzo.- Enclave anuncia los servicios que ofrece la Red de Bibliotecas 
Públicas de la C.M. 
24 de marzo.- Enclave anuncia vídeo LUDOTECA TRASTALANDIA 
25 de marzo.- Enclave recuerda plazos para concursos de microrrelatos y 
fotografía 
29 de marzo.- Enclave anuncia ganadora concurso microrrelatos 
 
MAYORES 
9 de marzo.- Debido al cierre del Centro de Mayores el Ayuntamiento ofrece 
la posibilidad de prestar a domicilio el servicio de comida 
15 de marzo.- Durante el Estado de Alarma proseguirá la prestación a 
domicilio del servicio de comida que se ofrecía en el Centro de Mayores 
31 de marzo.- La Concejalía de Mayores presenta vídeo con consejos de salud 
dirigido a personas mayores 
 
SALUD PÚBLICA 
11 de marzo.- Los viernes 13 y 20 de marzo no se instalará el mercadillo 
12 de marzo.- Se suspenden los velatorios en el Tanatorio de Arganda de 
21:30 a 09:30 
 
 
 
 



 

25 de marzo.- Concejalía de Salud Pública y Bienestar Social anuncia teléfono 
para apoyo y atención psicológica 
 
SERVICIOS A LA CIUDADANÍA 
12 de marzo.- Se cierran los parques municipales, áreas de juego infantiles, 
zonas y cantones deportivos y zonas de calistenia 
14 de marzo.- El Ayto reforzará el servicio de limpieza con baldeos en las 
calles 
 
DEPORTES 
17 de marzo.- Se publica una serie de vídeos en YOUTUBE para realizar 
entrenamientos en los domicilios 
18 de marzo.- Nuevo vídeo con un entrenamiento funcional para realizar en 
casa 
19 de marzo.- Nuevo vídeo con ejercicios 
20 de marzo.- Deportes anuncia juegos sencillos para los más pequeños 
24 de marzo.- Deportes publica vídeo de trabajo aeróbico y fuerza 
24 de marzo.- Aplazamiento de las Olimpiadas Escolares 
25 de marzo.- Deportes presenta vídeo AEROBOX 
26 de marzo.- Deportes anuncia vídeo pilates 
27 de marzo.- Deportes anuncia vídeo con actividades para los niños 
30 de marzo.- Deportes presenta vídeo ejercicios 
31 de marzo.- Deportes presenta nuevo vídeo ejercicios para peques 
 
CULTURA 
20 de marzo.- La Junta de  Cofradías suspende la Semana Santa 
24 de marzo.- Los profesores de talleres culturales presentan vídeos con 
técnicas y ejercicios 
25 de marzo.- Vídeo de profesora taller cultural de danza oriental 
27 de marzo.- Aplazada la Semana Cervantina 
28 de marzo.- Vídeo de la profesora del Taller Cultural de manualidades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABRIL 2020 
 
ALCALDÍA 
1 de abril.-Debido a la situación de crisis sanitaria la Comunidad de Madrid ha 
decidido retrasar el periodo de escolarización y el plazo para la presentación 
de solicitudes de admisión de los alumnos y alumnas de cara al próximo curso 
al mes de mayo 
1 de abril.- El alcalde de #Arganda, Guillermo Hita, explica algunas de las 
medidas asistenciales que se están realizando desde el Ayuntamiento durante 
la crisis sanitaria 
1 de abril.- El Foro de Promoción, Defensa y Debate de las Novilladas, entidad 
de la que forma parte la Comisión Taurina y el Ayuntamiento de #Arganda, ha 
donado 15.000€  
1 de abril.- Acabo de dictar un Bando de Alcaldía urgente. 
Habíamos olvidado declarar servicio esencial al Ratoncito Perez. 
2 de abril.-El Ayuntamiento de #Arganda quiere agradecer todo el trabajo y el 
esfuerzo de los voluntarios y voluntarias de Protección Civil, quienes han 
decorado uno de sus vehículos con el lema #TodoSaldráBien 
3 de abril.- El alcalde de #Arganda del Rey, Guillermo Hita, va a proponer esta 
mañana en Junta de Portavoces una rebaja del 50% del importe de la 
asignación de las partidas destinadas a los grupos municipales 
3 de abril.- Un día más #Arganda aplaude a todo el personal sanitario, a los 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, Protección Civil y todas aquellas personas y 
entidades que con su trabajo y esfuerzo luchan contra el virus en primera 
línea 
6 de abril.-Recomendaciones para cuidadores y familiares de Personas 
Mayores o vulnerables del Ministerio de Sanidad 
6 de abril.- La Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid 
ha hecho públicos los datos de la situación epidemiológica de #Covid_19 y 
en #Arganda a fecha del 6 de abril existen 236 casos confirmados. 
7 de abril.- En el #DíaMundialDeLaSalud, como todos los demás días, 
queremos agradecer una vez más la labor y el esfuerzo continuado de todo el 
personal sanitario y de todas aquellas personas que trabajan en estos 
momentos por ayudar a los demás #Arganda #EsteVirusLoParamosUnidos 
7 de abril.-Debido a la situación de crisis sanitaria, la Comunidad de Madrid ha 
abierto nuevos canales de comunicación para responder las dudas en materia 
educativa. 
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8 de abril.-La Dirección General de Salud Publica ha publicado un nuevo 
informe de la Situación Epidemiológica de la Comunidad de Madrid. 
11 de abril.-El Hospital Universitario del Sureste informa que Luis es el primer 
paciente de coronavirus extubado de la UCI que recibe el alta, una muy buena 
noticia y que demuestra la gran labor profesional de todo el personal sanitario 
11 de abril.-La UME ha visitado el Hospital Universitario del Sureste para la 
desinfección de algunas de sus dependencias 
12 de abril.-El Ministerio de Sanidad ha publicado una guía de buenas 
prácticas en los centros de trabajo con distintas medidas para la prevención 
de contagios de COVID-19 
12 de abril.-La Delegación del Gobierno en Madrid ha organizado con los 
municipios de la Comunidad el reparto de más de 1.400.000 mascarillas para 
los usuarios y usuarias del transporte público 
13 de abril.- El alcalde de #Arganda del Rey, Guillermo Hita, va a proponer al 
Pleno Municipal la concesión de la Medalla de la Ciudad a todo el personal del 
Hospital Universitario del Sureste y de los Centros de Salud de la localidad, 
19 de abril.- La Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de 
Madrid ha publicado nuevos datos epidemiológicos para los últimos 14 días 
de la incidencia del #COVID19 en #Arganda, 
20 de abril.- Los portavoces de todos los grupos políticos del Ayuntamiento 
de #Arganda del Rey han firmado una Declaración Institucional del 
Ayuntamiento relativa a la situación de crisis ante el coronavirus a propuesta 
de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) 
20 de abril.- Vídeo #Quédateencasa #EsteVirusLoParamosUnidos #Arganda. 
21 de abril.- El Ayuntamiento de #Arganda del Rey ha unificado en la 
plataforma https://participa.ayto-arganda.es/es/argandadelrey diversa 
información relativa a la situación de crisis sanitaria, incluyendo información 
de interés publicada por el Gobierno de España y sus Ministerios, la 
Comunidad de Madrid y la Organización Mundial de la Salud 
25 de abril.-El Gobierno de España ha publicado una Guía de Buenas Prácticas 
en las salidas de la población infantil durante el estado de alarma 
28 de abril.-Con el fin de ayudar a la recuperación del sector de hostelería y 
paliar los daños, el Ayuntamiento de Arganda no cobrará la tasa de ocupación 
de espacios públicos de terrazas y veladores en todo 2020 y estudiará según la 
evolución el hacer lo mismo en 2021. 
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29 de abril.-El Ministerio de Sanidad del Gobierno de España ha publicado una 
previsión orientativa para el levantamiento de las limitaciones de ámbito 
nacional establecidas en el estado de alarma, en función de las fases de 
transición hacia una nueva normalidad 
29 de abril.-El Ayuntamiento de #Arganda ha habilitado el número de cuenta 
ES55 0182 2370 4002 0169 2859 para posibilitar que todas aquellas empresas, 
entidades y particulares que lo deseen puedan realizar donaciones para 
colaborar en la compra de material sanitario y de protección contra el 
coronavirus. 
30 de abril.-El Ministerio de Sanidad ha hecho públicas las condiciones en las 
que se podrá salir a pasear y hacer deporte a partir del sábado 2 de mayo. 
 
SEGURIDAD CIUDADANA 
29 de abril.- La Policía Local de #Arganda del Rey ha precintado un 
establecimiento situado en la calle Valdeparazuelos 
 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
1 de abril.-Un grupo de vecinos, empresas y asociaciones de Fuentidueña de 
Tajo y otros pueblos de la zona, mediante un crowdfunding y ayudados por 
Ferretería Aguilar,  
1 de abril.-Vecinos y vecinas de Arganda y La Poveda, apoyados por la 
Asociación Deportivo-Cultural "La Malvarroja" y la Asociación Vecinal de La 
Poveda, han creado una Red de Apoyo Local 
2 de abril.-Gráficas Zafiro ha realizado una donación de 100 máscaras de 
protección para la Residencia de Personas Mayores, que serán entregadas por 
Protección Civil 
2 de abril.- El joven vecino de #Arganda, Sergio Pedraza Sánchez, de 11 años, 
ha donado una careta respirador para que Policía Local la haga llegar al 
Hospital del Sureste 
2 de abril.-Láser Levante ha donado 300 pares de guantes de nitrilo para el 
Hospital del Sureste 
3 de abril.-Cortes Levante ha donado guantes y 200 pantallas de protección 
para el personal del Hospital del Sureste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4 de abril.-La Agrupación Deportiva Arganda Club de Fútbol donó ayer 
mascarillas de tres capas, 2.000 guantes de nitrilo y 120 litros de gel 
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hidroalcohólico desinfectante para Guardia Civil, Policía Local, Servicios 
Sociales y empleados del Ayuntamiento 
4 de abril.- Protección Civil ha entregado en la Residencia de Personas 
Mayores de #Arganda 12 pantallas protectoras que han fabricado y han 
donado Pilar Garcés y Juan Alonso #EsteVirusLoParamosUnidos 
5 de abril.-La Agrupación Musical La Poveda ha donado 180 mascarillas y 
1.000 guantes para el Hospital del Sureste, donde los han llevado voluntarios 
y voluntarias de Protección Civi 
6 de abril.-La Asociación Española Contra el Cáncer de Madrid (AECC) informa 
que sus profesionales siguen atendiendo a pacientes y familiares a través de 
sus canales telefónicos y online 
7 de abril.- Palleiro Gourmet y Restauración ha realizado una donación de 
productos de alimentación para el Hospital del Sureste, Policía Local, Guardia 
Civil y Protección Civil #Arganda #EsteVirusLoParamosUnidos 
8 de abril.- Clínica CM Salud Podología donó al Hospital del Sureste 700 
guantes, 600 calzas, 100 mascarillas quirúrgicas y batas 
quirúrgicas #Arganda #EsteVirusLoParamosUnidos 
8 de abril.- Pilar y Pablo son dos vecinos de #Arganda que están realizando 
pantallas de protección con sus respectivas impresoras 3D para que sean 
donadas al Hospital del Sureste y a la Residencia de Personas 
Mayores #EsteVirusLoParamosUnidos 
8 de abril.- La Peña Taurina El Chupinazo ha donado 500 pares de guantes, 50 
mascarillas, 30 baberolas y gel hidroalcohólico para la Residencia de Personas 
Mayores #Arganda #EsteVirusLoParamosUnidos 
8 de abril.- La Comunidad Islámica de #Arganda ha donado 3.000 mascarillas, 
2.000 buzos de protección, 1.000 pares de guantes y 60 litros de gel 
hidroalcohólico para repartir entre la Residencia de Personas Mayores, el 
Hospital del Sureste y Guardia Civil #EsteVirusLoParamosUnidos 
9 de abril.-El Restaurante Gambrinus de Arganda y su gerente Félix Carrilero, 
han donado más de 200 de sus exquisitas torrijas para el personal del Hospital 
y la Residencia de Mayores de Arganda del Rey. 
9 de abril.- La Coral Alternia ha hecho una donación de material sanitario 
como guantes de nitrilo y mascarillas para el Hospital del Sureste #Arganda. 
 
 
 
 
 
 
 
9 de abril.- El grupo Coronavirus Makers #Arganda ha donado hoy 15 válvulas 
y 11 adaptadores de máscaras y ya lleva donadas 1.797 viseras protectoras, 
que se han repartido entre el Hospital del Sureste, los Centros de Salud de la 
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localidad, Residencia de Personas Mayores, Policía Local, Protección Civil, 
Guardia Civil y Policía Nacional. 
10 de abril.- El vecino de #Arganda David Pozuelo ha donado pantallas de 
protección realizadas con su impresora 3D para el personal del Hospital del 
Sureste, donde las han llevado voluntarios de Protección Civil 
11 de abril.- La Fundación Pablo Horstmann ha donado mascarillas, guantes y 
batas para las personas de las viviendas tuteladas que la Fundación ADEMO 
tiene en #Arganda #EsteVirusLoParamosUnidos 
18 de abril.- Gracias a los agricultores de Arganda por su gran labor solidaria. 
No había hoy comenzado el día, cuando iniciaban la jornada de fumigado. 
Su apoyo a la labor de desinfección que está haciendo el Ayuntamiento es 
fundamental. 
19 de abril.-¡Buenos días! Hoy os queremos compartir la generosidad de un 
particular que nos ha donado adaptadores para las gomas de las mascarillas. 
¡Muchas gracias! 
27 de abril.- La familia de Félix Martín, a través de la empresa Técnicas en 
Residuos y Reciclajes Urbanos SA, ha donado en solidaridad con la ciudadanía 
de #Arganda 
28 de abril.- Tetra Pak ha realizado una donación de 30.000 euros al 
Ayuntamiento de #Arganda del Rey, que serán destinados a la compra de 
mascarillas de protección. 
28 de abril.-Gambrinus Arganda ha donado 100 litros de leche y 100 kilos de 
arroz que han sido entregados a Cáritas para su distribución solidaria 
 
EMPLEO, ECONOMÍA E INDUSTRIA 
1 de abril.-Nueva actualización del listado de comercios y empresas 
de #Arganda que prestan servicio a domicilio en estos momentos. 
2 de abril.- Nueva actualización del listado de comercios y empresas 
de #Arganda que prestan servicio a domicilio en estos momentos 
3 de abril.- Nueva actualización del listado de comercios y empresas 
de #Arganda que prestan servicio a domicilio durante estas fechas 
6 de abril.- Nueva actualización del listado de comercios y empresas 
de #Arganda que prestan servicio a domicilio durante estas fechas. 
7 de abril.- Seguimos actualizando el listado de comercios y empresas 
de #Arganda que prestan servicio a domicilio durante estas fechas. 
 
 
 
 
13 de abril.- Nueva actualización del listado de comercios y empresas 
de #Arganda que prestan servicio a domicilio durante estas fechas. 
14 de abril.- Sigue incrementándose el listado de comercios y empresas 
de #Arganda con servicio a domicilio 
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15 de abril.- Seguimos actualizando el listado de comercios y empresas 
de #Arganda con servicio a domicilio 
16 de abril.- Nueva actualización del listado de comercios y empresas 
de #Arganda con servicio a domicilio, 
21 de abril.- Nueva actualización del listado de comercios y empresas 
de #Arganda con servicio a domicilio 
22 de abril.- Siguen sumándose comercios y empresas de #Arganda al listado 
de establecimientos con servicio a domicilio 
23 de abril.- Listado actualizado de comercios y empresas de #Arganda con 
servicio a domicilio 
27 de abril.- Listado actualizado de comercios y empresas de #Arganda con 
servicio a domicilio 
28 de abril.- La Concejalía de Empleo del Ayuntamiento de #Arganda del Rey 
ha recopilado distinta información de interés para autónomos y empresas 
28 de abril.-Seguimos actualizando el listado de comercios y empresas 
de #Arganda con servicio a domicilio. 
30 de abril.-Nueva actualización del listado de comercios y empresas 
de #Arganda con servicio a domicilio 
 
BIENESTAR SOCIAL 
15 de abril.- La Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento 
de #Arganda sigue prestando distintos servicios durante la situación de crisis 
sanitaria 
 
JUVENTUD E INFANCIA 
2 de abril.- En este álbum están todas las fotografías presentadas para el 
concurso #instantesquedateencasa del Enclave Joven 
3 de abril.- El Enclave Joven de #Arganda pone en marcha a partir de hoy un 
"Cine-Fórum" para personas mayores de 16 años, donde se proponen series y 
películas sobre diferentes temáticas, creando un espacio de reflexión y debate 
entre todos y todas 
4 de abril.- La fotografía ganadora del concurso #instantesquedateencasa del 
Enclave Joven ha sido “Atardecer de letras y humo", de Lucía Tallón Sol, con 
un total de 74 Me Gusta. 
 
 
 
 
 
22 de abril.- Desde la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de #Arganda, 
en colaboración con el Archivo de la Ciudad y Participación Ciudadana, se ha 
creado una Gymkhana virtual titulada "Conociendo Arganda del Rey" 
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MAYORES 
3 de abril.- La profesora del Taller de Memoria Preventiva para Personas 
Mayores ha realizado este pequeño vídeo con seis retos #Arganda 
 
EDUCACIÓN 
16 de abril.- Un grupo de profesores y profesoras voluntarios de distintos 
colegios de #Arganda, donde se está realizando el programa "En sus zapatos", 
pone a disposición de las familias de la localidad, durante el periodo de crisis 
sanitaria, la posibilidad de asistencia telefónica para ayuda en aspectos 
relacionados con la convivencia y la gestión de las emociones con los 
menores. 
17 de abril.- Seguimos actualizando el listado de comercios y empresas 
de #Arganda con servicio a domicilio 
21 de abril.- Desde la Concejalía de Educación del Ayuntamiento 
de #Arganda del Rey se ha creado en la página web un apartado denominado 
"Recursos para la Educación" 
23 de abril.-La Concejalía de Educación del Ayuntamiento de #Arganda del 
Rey recomienda la web creada desde el Museo Nacional de Ciencias Naturales 
(MNCN-CSIC) 
24 de abril.- La Escuela Infantil Municipal de #Arganda del Rey ofrece en su 
página web múltiples recursos para los más pequeños de la casa 
 
SALUD PÚBLICA 
1 de abril.- El Ayuntamiento de #Arganda del Rey, a través de sus concejalías 
de Salud Pública y Bienestar Social, tiene en marcha un servicio para la 
ciudadanía de atención telefónica de apoyo y atención psicológica 
17 de abril.- El Ayuntamiento de #Arganda del Rey va a proceder a la 
distribución a través de buzoneo de mascarillas de proteccion durante la 
próxima semana para tratar de ayudar a los vecinos y vecinas en estos 
momentos de crisis sanitaria 
20 de abril.-El Ayuntamiento de #Arganda está preparando el envío de las 
mascarillas de protección que se van a buzonear durante esta semana en los 
domicilios de la localidad #EsteVirusLoParamosUnidos 
 
 
 
 
 
SERVICIOS A LA CIUDADANÍA 
14 de abril.- El Ayuntamiento de #Arganda, gracias a la empresa 
Vertresa/Urbaser, ha incorporado nuevos elementos de desinfección por 
vaporización como un cañón de pulverización, para tratar así de manera más 
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efectiva todos los elementos de mobiliario urbano, puntos de recogida de 
residuos o marquesinas de transporte público 
 
DEPORTES 
1 de abril.- GAP 
2 de abril.- Circuito de fuerza 2  
3 de abril.- Natación en seco 
6 de abril.- HIIT 
7 de abril.- Iniciación Deportiva 3 
8 de abril.- PILATES sesión 2 
9 de abril.- GAP sesión 2 
10 de abril.- Circuito de Fuerza 3 
13 de abril.- Natación en seco 
14 de abril.- HIIT FULL BODY 
15 de abril.- PILATES 3 
15 de abril.- Clase de Gimnasia 4 
16 de abril.-AQUAGYM 
17 de abril.- Iniciación Deportiva 4 
18 de abril.- TAICHI 
20 de abril.- GAP sesión 3 
21 de abril.- Circuito de fuerza. Sesión 4 
22 de abril.- Abdomen y Estiramientos 
24 de abril.- Iniciación Deportiva 5 
25 de abril.- TAICHI Calentamiento 
27 de abril.- PILATES SESIÓN 4 
28 de abril.- Vídeo AQUAGYM 
29 de abril.- GAP 4 
29 de abril.-Vídeo sesión de fuerza 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CULTURA 
2 de abril.- El profesor del taller cultural del Ayuntamiento de #Arganda de 
pintura ha preparado este vídeo con consejos para iniciarse en la pintura con 
acuarelas o carboncillo 
6 de abril.-La Compañía de Títeres "Sol y Tierra" ha facilitado gratuitamente el 
enlace al vídeo completo de una de sus obras, titulada "La princesa valiente", 
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especialmente dirigida a los más pequeños y a sus familias para que puedan 
verlo desde casa 
13 de abril.- El próximo 23 de abril se celebra el Día del Libro y por ese motivo 
la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de #Arganda del Rey organiza un 
año más la tradicional lectura de "El Quijote" 
14 de abril.- La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de #Arganda quiere 
facilitar el acceso a la cultura de los niños y niñas en esta situación de crisis 
sanitaria, compartiendo obras teatrales cedidas por distintas compañías. 
14 de abril.- Bajo la dirección musical de Arché, un artista que participó en el 
Festival Solidario de #Arganda del pasado mes de octubre, más de una 
veintena de artistas del mundo de la música y del mundo audiovisual han 
participado en la producción colaborativa de la canción "Más juntos que 
nunca" 
16 de abril.- El próximo 23 de abril se celebra el Día del Libro y por ese motivo 
la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de #Arganda del Rey organiza un 
año más la tradicional lectura de "El Quijote" 
17 de abril.-Desde la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de #Arganda se 
siguen proponiendo actividades con el objetivo de facilitar el acceso a la 
cultura de los niños y niñas en esta situación de crisis sanitaria 
19 de abril.- La profesora del Taller Cultural de Manualidades ha preparado un 
pequeño vídeo para hacer un soporte para el teléfono móvil #Arganda 
19 de abril.- El Archivo de la Ciudad de #Arganda sigue recibiendo fotografías, 
grabaciones y vídeos de los aplausos o de todo aquello que forma parte de la 
memoria de la localidad durante estos momentos. 
20 de abril.-Las Bibliotecas Municipales de #Arganda para estos días de crisis 
sanitaria en los que no se puede acudir a las bibliotecas han seleccionado 
algunas páginas web donde se pueden descargar libros de manera gratuita: 
21 de abril.-Debido la suspensión de la apertura al público de la Red de 
Bibliotecas Públicas de la Comunidad de Madrid, a la que pertenecen las 
Bibliotecas Municipales de #Arganda, y con el fin de ajustar los períodos de 
préstamo, se ha modificado la fecha de devolución de todos los ejemplares 
prestados al 1 de junio. 
 
 
 
 
22 de abril.- Las Bibliotecas Municipales de #Arganda han elaborado un 
listado con páginas de audiolibros para poder descargar, la mayoría de las 
cuales son gratuitas o tienen acceso a libros gratis. 
23 de abril.- Hoy se celebra el Día del Libro y por ese motivo la Concejalía de 
Cultura del Ayuntamiento de #Arganda del Rey ha organizado la tradicional 
lectura de "El Quijote" 

https://www.facebook.com/hashtag/arganda?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDr_EXPFt1McFl4-JvxmBr4oANlkiP5h6p0rQ1Dpu_ast2IKfCoJfX57g3mC5a-4_6V2_P9dB93Py2pbC_UPSCWXnds-WaLJ4t-yMP75pD3opAXayF5RMFzcNSWakRogjH5SGgK27HKriOk7M7QSwoZpJazFLfIyj_7QSizbEBp-Ku_Xl9zLOdRwRnaH_kfmpnZW-pOmYCfvFp2pCRNKfXiDWiW1QO5b9voThunT3-ShpAwhFfH1i1oZP_xSklZjJNGwITYNWGUX_oFzBKdYCS_YwvnpctwXuizHqo-bU8csesxeRDHG_QZqD-q3O6X_aKrfZ6Jbjha_B_zoYlN034d_A&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/arganda?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBJZMdvTQpaSdkQRaCXHskYsVIjGcklRIxxlkyCx6t6QvsFrYjhwcEte0euO0OLzq3jjsX_vpFn58ngDIm5HIQ52gSlxF_AT-HaQLuGnCp3pn9rghICcYa7Jt-4AKQGptRwlmD2FmfhBZfWucubMrKbAMXHuK-ttMY_7Yfgi3n-jLqf_TgqcgV7ZNoyvO_qYJ4T7CS3rYBr_nOOVuQVIPwHqDUC86JbDVlsn9rP5QXrNeFS9pP36Vw3C0vw-8RJiIUI2NfFSwCe6Ma_feDsyvFStPqcTG5dTAHqn0_oU4FbFP5R-0QBI6W-h7A0ppumnlP8uvERg9d0Dq1ROTyEvGzEeQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/arganda?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCSwygPbYCPxNsMLJ_QgHAxELz_sw8WnkhsN_XUBf-Fi5ITqB2mQv3-f1BExZO2Rh1UtWZXfEbz2RyJ7SDzfgutoRLKstkkCMOG9nBcyWCVN-UfA7d4O7_hx_IFNElZUx5Y70hVQiUftHLCF7AQJmBZU98a7so4v0OfA0NY5RfsNpkyQUwL_J0sZJOUULS7_9jVYM6t17qRH5NXusjGsdoCLMau0KLMe9o0Yz6AtXYk4WrWcntXo0jFZIgXxJpiInvB5BN-jyTO_cgRVU7ZZoEyxU9xCmvL851d2-pwoKjwor0DEVEXchVqEsbw2xTG5jeLp_RQkZNE6Jvwq8Czzkn0kg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/arganda?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDV3FlNnfUutBOlWkdHAxz-jl006pPQ1SevjHBP8IIuq7MdK4pF6l4Fb3PpKNqlgPXlWgZHb_SY-Tk8PSSsp1H4z3R-3clURbjJysRP-h-Kz7eySy5FOffFK8b0hxG4Ny8hhtxML4xjbruuCPAxt36Z4DSjIeHTLfP-PrgHEhxGLx-oUsjl9gVv5iUuWQZuis_g9Z0s4mcdWhSMDbtrVuR5yb24aVH9Jv2sQ-00HEeQSK5YmjEw98mQpqgDDjRWR9sZsnEjc1MTb6IppJThIMU34whZ8Rs4mEyidN08eb-JiSjOINpLe2jG2ekD8mGyBRSiYbeDuYAgmZxHK7toJnsnAw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/arganda?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDCk0vRal3nnnQP6P6nM8qm4TVKJKtEovcUTelYI0BFdfOxqTwJpkC_suTbHf13hkp5q47Zjp-kL6kTpg5eTWnl6kBKDXvi0cyq2VkfYytaEh-LFoxcAqAuvC0-1pdwU80YY21ylZ7MOro7EAEWY7egE4-fbdHZgphiQYkzviVvhUK3pzIZBOfrJt7CDbIhCghEdASvahwVqcqoNmXIxauYBUROHGMVG5LU1liXQHXsbvW9NZiXT1VYXO2UY6BN5Xj5jHOjAGsWOp9kPCBrjhx16u1cDAVGd2irWLYRs6w5p2PNb42VNnCuJnrxT8O1hs7Zs7VJYlt5ZNj_4mJD0aUWNw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/arganda?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAzq7_WhI-VXypvZDj859Ad6deL0aPct889-K5-gLGBscgI8HfuHLzt1EJb-T9wEyNVwi-2Z_TjG_R9y_7IrUCL9LjAc7DyKqc9MOdTPnMqvD2VABAp-P_K4Kzj8sXkpM3YcXCZKl_LjoJDD1ihjoBZM3Ydm3lhGqBZO2xUkGl0MJzN2J0CDgHnMPv8whw2tEv1H0CILrAjaEwAx_Vs3kl_8CiRC-RDNu6X3-UEerTdUxCKcrhec2MKYhPMdLXJmeSm_Pwdo3E4EC7JK2sgTD-oD8RZD2Hih3ieSg8yXV317xgoX49XWjML1RP7JaoKVgekTwVAs6alP--RsEUDIiNrsksJW-yR37BPRf_cpYgBc6-hnORNKztNDh7m-eOyv_uU9GeXhcqQLmg5Xh09WJuiaMc9PtdyYbVEBQoodGao9mGou04Ke0lpqn8kK0ZJW0J_fwRz1K0arI4qBmiJoe4ci4K8aWb-DaAe62VIWMa39p_iwa58a9RKoTiCl0lwLOpG&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/arganda?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBRwjpg2sRJr-gYGgKS-cUF5pqWLvFYxzM-f0-OsoCxUufCGm978BdCgMsjdSPBpcm6V8eIeGJr6TVzJlIrvkv_l0C-549mv1R1NjcVHm5h6TL3mvpOcpYcd5ePklqFtBUzlPd8ZQYJfdooqfIatwn0eztXvQ7GlDKtvHtjQoo1vBzayctlQS5XyUMP5tEXlu8NnEn70jqRzManJwPC5oPdJKuVeRGwjwP_QhrK_TE7mBceIZ_LXROnOd61Dnp9fcRaUqr01DIcoZDIbyJXKEjTw27GncVRqi8tB6ezuesbiyz8q1g27sY_RDUi1_lHq1BDeanfpCt_WZ8afo9qJoGSALi8nHVewsPcfQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/arganda?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCqU4_dZVgS1XnVEfMkQOLZr2fGGDzPO8EMFB17bUc6jxu0mYEP_UC4NnO9UDSCh1Egiuey45zSRxIQv6YjIGfT2leUIsbyNK1OVE92rjKTu8CtR_LyhAYi4WkAin64wh783BxKC7rp8Krmhf28rZEqSxcUDHALtTT3xMop-I68oBZM7iywC0hM2yLOf0mdMeTvXfGtl34l8JKdsiH5tdhD2RxdYdVjySYMCv-qHl7KMNOAaAnYyJxO8dZobwpH07iJeoRohUIc9IxSBh6iDKZQREqIucfl9aJ4QaXR_t_x2-dvw3UOjTZ-hOWNr4ul4Zbs3H2C52LxvpoAFkj6DJnkBg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/arganda?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDFLCb8NcAl1tMu9lsJcd6qLTA54KPbBUdlJqJk451MNen0Cqs1u_xoxB4pnqccnRiVQoTx2lfTn1e0e8z7zJny6iFtWVhvjwEFCdqmOxl3cRzKxrLcmY9_KWls_2L4YyJlVjI0EaU0WXHi7T4rZonnSqC06uh0oKFE6Hd5ZhZtVktosUNPNOaqnHjfsq4daTej08S-HKnFg0SpYNppCubByNxdZ5fMq2PD6q2vt88iYT5CAJyutIx8F8dHgxphEj3Y0tzCH3nNQe3wIHP_tLR7e6d8jNt5eNXHsV-zSvXfjz7p5c2eEZeXj-q1s3cLDf1Dtbt4V8inX2x0MwggnGc1nQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/arganda?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBfPD4Q-uTlF_cqMKCJS4NJP_b6nEXDdsP0NQ4QtA6tP0wCKrLeO4bQhBcDBOpRaJOVlQI4Vh6bEBA-MR0qQLRIvD7QWoNysJScp9-AbCIWUrI5vhrInz8gZqtV3PnuujddoJ811x4MBbmyx5laaQ5rct7-G-4GAW6TU9DIhkkLC31yfGKfEiTZbNVBfesI87kmpyiJ3JsJiQlydtHXLgCv7lR95Z_XWbtj0-tktl3KTJOoQ2Ry5SPMO8pGgkd1GPk7TQtl8vT3eVQPpNF82q_-acKGyjyn2FCLV6RUVnLdaMxMe7WXbvjyGYY_GYpl-06rGzZs8JOyaEWpC174x6UHLg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/arganda?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA7Yisi9hkj_5cgBYAp6GOMDM8TEiTnwGOMIVrlnlElJfiUxLcyefuOcGHIQwxEtQvGIxrVxerlYWqxFyzI4s-b8riE-rIz6TJdLjr9S5IhEiOUWANmH04RexsUzmNRT_n1awxI0HO43bWDiUOB7N99bXVyGxxhqYdAv9FyYbQgHUvJWRh1YL3sgipQXK2mlWfUHbEylfvVUYUUCOYOXk-AdBzOUFVqxZ38Eufr33ZxjzvM_6f1ezCCjproBafbqxGA3rh_PW2eeUxoZVs77G97WCk2kht7mufmHLSH78InMmtj6biaVtDGzClmodIWY8Zkf0Etphq8J5TE0JU9GwmQSMwzsxZoFoFIjw&__tn__=%2ANK-R


 

24 de junio.- La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de #Arganda del Rey 
quiere preparar una gran exposición virtual con dibujos y trabajos realizados 
por niños y niñas de 3 a 16 años durante el estado de alarma 
24 de junio.- Las Bibliotecas Municipales de #Arganda han recopilado una 
serie de cuentos infantiles gratuitos para ayudar a que los más pequeños 
entiendan qué está pasando a su alrededor en esta situación de crisis 
sanitaria: 
25 de abril.-La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de #Arganda del Rey 
organiza una Muestra Virtual de Artistas Locales 
25 de abril.-Las Bibliotecas Municipales de #Arganda forman parte de la Red 
de Bibliotecas Públicas de la Comunidad de Madrid y del Catálogo General  
27 de abril.-Niños y niñas de 3 a 16 años han comenzado a mandar sus 
dibujos realizados durante el estado de alarma que formarán parte de una 
gran exposición virtual que está preparando la Concejalía de Cultura 
27 de abril.-El grupo zaragozano B Vocal ha cedido la reproducción de su 
espectáculo de voces y humor "Al natural, sin instrumentos añadidos" para 
que pueda ser visto al completo en su canal de YouTube 
28 de abril.- La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de #Arganda del Rey 
sigue con su objetivo de facilitar el acceso a la cultura de los niños y niñas en 
esta situación de crisis sanitaria y en esta ocasión propone la obra teatral "Dos 
cerditos y una cerdita" 
28 de abril.-La Orquesta Ritornello ha publicado en su canal de YouTube el 
vídeo del espectáculo completo de "Carmen", que realizó en el Auditorio 
Montserrat Caballé hace un año con el grupo de danza Raíces 
28 de abril.- El artista de #Arganda David Roa ha sido el primero en participar 
en la Muestra Virtual de Artistas Locales organizada por la Concejalía de 
Cultura 
29 de abril.- Hoy se conmemora el Día Internacional de la Danza y por ese 
motivo algunas de las alumnas de actividades extraescolares de Danza de la 
Concejalía de Educación del Ayuntamiento de #Arganda han elaborado un 
vídeo coordinado por su profesora, Carolina Domingo García. 
 
 
 
 
 
29 de abril.-El Grupo de Danza Española Raíces ha querido celebrar de una 
manera diferente el Día Internacional de la Danza. 
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MAYO 2020 
 
ALCALDÍA 
1 de mayo.- El BOE recoge hoy, viernes 1 de mayo, la orden del Ministerio de 
Sanidad sobre las condiciones en las que se pueden realizar paseos y actividad 
física no profesional al aire libre 



 

3 de mayo.- El Gobierno de España ha publicado en el BOE las medidas que 
entrarán en vigor a partir de mañana lunes 4 de mayo, en la llamada Fase 0 
del Plan para la Transición hacia una nueva normalidad 
4 de mayo.-  El Ministerio de Sanidad ha elaborado una guía con respuestas a 
las preguntas frecuentes que pueden surgir relativas al plan de de transición 
hacia una nueva normalidad 
12 de mayo.- El alcalde de #Arganda del Rey, Guillermo Hita, en su calidad de 
presidente de la Federación de Municipios de Madrid, se reunió ayer con la 
presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para acordar y 
coordinar la desescalada 
13 de mayo.- El Pleno Municipal del Ayuntamiento de #Arganda ha aprobado 
una Declaración Institucional sobre la creación de un monumento de 
homenaje y recuerdo a las personas fallecidas por el #COVID19 y decretar luto 
oficial en señal de duelo y respeto 
17 de mayo.- El Gobierno de España ha publicado en el BOE 
(https://www.boe.es/…/di…/2020/05/16/pdfs/BOE-A-2020-5088.pdf) nuevas 
medidas que entrarán en vigor a partir de mañana lunes 18 de mayo 
19 de mayo.- El alcalde de #Arganda, Guillermo Hita, y el concejal de 
Bienestar Social, Francisco Javier Rodríguez, han visitado esta tarde las 
instalaciones de Cáritas Arganda para agradecer el trabajo y el esfuerzo diario 
de la entidad en estos momentos de crisis sanitaria 
20 de mayo.- El BOE ha publicado hoy la Orden del Ministerio de Sanidad por 
la cual a partir de mañana jueves 21 de mayo será obligatorio el uso de 
mascarilla en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio 
cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, siempre que no 
sea posible mantener una distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 
dos metros. La orden está dirigida a personas de seis años en adelante, 
excluyéndose aquellas que presenten algún... 
 
 
 
 
 
 
 
 
23 de mayo.- Una vez que la Comunidad de Madrid ha pasado a la Fase 1 del 
Plan de Transición, se han publicado en el BOE 
(https://www.boe.es/…/di…/2020/05/23/pdfs/BOE-A-2020-5265.pdf) 
distintas nuevas medidas que serán de aplicación en #Arganda a partir del 
lunes 25 de mayo 
24 de mayo.- El Ministerio de Sanidad ha publicado una Guía con todas las 
medidas vigentes durante la Fase 1, 
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26 de mayo.- El alcalde de #Arganda, Guillermo Hita, acompañado por la 
concejala de Hacienda, Ana Sabugo, ha hecho entrega a Visán de un 
certificado donde se refleja la donación de 40.000 euros realizada por la 
empresa para la compra de material sanitario y de protección 
26 de mayo.- Con motivo de la Declaración de Luto Oficial mañana miércoles 
y durante 10 días, se guardará a las 12:00 horas un minuto de silencio frente 
al Ayuntamiento de #Arganda, cumpliendo las medidas de seguridad, en 
recuerdo y homenaje a los fallecidos por el COVID-19 
27 de mayo.- Con motivo de la Declaración de Luto Oficial, esta mañana se ha 
guardado un minuto de silencio en la puerta del Ayuntamiento de #Arganda, 
cumpliendo las medidas de seguridad, en recuerdo y homenaje a los fallecidos 
por el COVID-19 
27 de mayo.- La Consejería de la Sanidad de la Comunidad de Madrid ha 
publicado hoy en el Boletín Oficial de la Comunidad la Orden 527/2020, por la 
cual se modifican las franjas horarias para la realización de paseos y actividad 
física de los menores de 14 años, 
29 de mayo.- El alcalde de #Arganda del Rey, Guillermo Hita, solicitará a la 
presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y al consejero de 
Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, en el ámbito de sus competencias y a través 
de Salud Pública, que diseñe un proyecto de estudio serológico de coronavirus 
mediante test masivos a la población del municipio, 
 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
5 de mayo.- Desde las Concejalías de Juventud y de Participación Ciudadana 
del Ayuntamiento de #Arganda se ha considerado oportuno ampliar el plazo 
de presentación de propuestas de los Presupuestos Participativos 
6 de mayo.- La empresa Ibérica de Remolques S.A. ha donado al 
Ayuntamiento de #Arganda del Rey un remolque modelo IR-750/1813-00 
Plataforma C/F con un depósito homologado para productos químicos de 600 
litros más una hidrolimpiadora con motor de gasolina y una bomba manual de 
extracción de químicos. 
 
 
 
 
8 de mayo.- La empresa Arganpinch S.L. ha donado al Ayuntamiento de 
#Arganda un total de ocho mamparas separadoras de sobremesa de 
1.200x655 de su marca Mamparaland, que se han instalado en la Ciudad 
Deportiva Príncipe Felipe, el polideportivo Virgen del Carmen de La Poveda y 
en el polideportivo Alberto Herreros 
8 de mayo.- Con el objetivo de apoyar la lucha contra el coronavirus la 
empresa Visán ha donado 40.000 euros al Ayuntamiento de #Arganda del Rey 
que serán destinados a la compra de material sanitario y de protección 
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10 de mayo.- Eduardo Hernández, de Hernández Fotógrafos, ha donado 50 
kilos de lentejas y 40 paquetes de galletas a Cáritas #Arganda 
11 de mayo.- Guijar Motor ha donado 640 kilos de alimentos a Cáritas 
#Arganda para su distribución solidaria, que han sido recogidos y entregados 
por Protección Civil 
13 de mayo.- La Asociación Cultural Banda Municipal Joaquín Turina ha 
donado a los Centros de Salud de #Arganda 20 gorros quirúrgicos de tela, 4 
botellas de gel hidroalcohólico y 70 CDs de "Lances y Verónicas" (CD grabado 
por la Banda Joaquín Turina en el año 2008) #EsteVirusLoParamosUnidos 
15 de mayo.- Grúas Musa ha donado más de 200 kilos de productos 
alimenticios a Cáritas #Arganda para su distribución solidaria, que han sido 
recogidos y entregados por Protección Civil #EsteVirusLoParamosUnidos 
15 de mayo.- La empresa Ingenios Mecánicos, ubicada en el Polígono San 
Sebastián, ha donado 60 pantallas faciales para el personal del Ayuntamiento 
de #Arganda. 
19 de mayo.- Serigrafía Tampografía Arganda, Serviozono, Propietarios 
Tranquilos Gestión Inmobiliaria y la Asociación KO a la Violencia se han unido 
para ayudar a los vecinos y vecinas de #Arganda 
21 de mayo.- Mercadona ha donado más de 1.500 kilos de productos de 
primera necesidad a Cáritas #Arganda 
22 de mayo.- Serigrafía Tampografía Arganda, Serviozono, Propietarios 
Tranquilos Gestión Inmobiliaria y la Asociación KO a la Violencia, que 
consiguieron un reto solidario por el cual recogieron casi 5.000 kilos/litros de 
alimentos gracias a la participación de 54 establecimientos de #Arganda, han 
hecho entrega de los mismos a Cáritas y a la parroquia San Gabriel 
22 de mayo.- La Casa Regional de Andalucía de #Arganda ha donado más de 
200 kilos/litros de alimentos entre leche, legumbres, galletas y potitos a 
Cáritas para su distribución solidaria 
 
 
 
 
 
 
26 de mayo.- La empresa Hutchinson ha donado siete ordenadores a la 
Concejalía de Educación para que sean entregados a distintos centros 
educativos de #Arganda, así como alimentos que ha hecho llegar Protección 
Civil a Cáritas 
27 de mayo.- El pasado sábado 23 de mayo Iván Leal realizó una másterclass 
benéfica de karate online, cuya finalidad era recaudar fondos para colaborar 
con Cáritas y la parroquia San Gabriel. 
27 de mayo.- La empresa Limpiezas Majore ha realizado una donación de 
alimentos a la parroquia San Gabriel para su distribución solidaria, con 
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productos como potitos, 180 litros de leche, 180 zumos y compotas para 
personas mayores #Arganda  
 
HACIENDA 
18 de mayo.- Tras la aprobación en una Sesión Extraordinaria y Urgente del 
Pleno Municipal del Ayuntamiento de #Arganda del Rey de la modificación de 
la ordenanza de Gestión, Recaudación e Inspección Tributaria, 
22 de mayo.- El Ayuntamiento de #Arganda del Rey posibilita el pago 
telemático por internet (TPV) de los recibos, liquidaciones y autoliquidaciones, 
para facilitar a la ciudadanía el no tener que acudir a la sucursal bancaria en 
estos momentos de crisis sanitaria 
 
EMPLEO, ECONOMÍA E INDUSTRIA 
4 de mayo.- El Ayuntamiento de #Arganda del Rey, los sindicatos UGT y CCOO 
y ASEARCO han acordado un programa inicial de medidas para ayudar a las 
empresas y autónomos del municipio 
7 de mayo.- Desde la Dirección General de Comercio y Consumo de la 
Comunidad de Madrid y la Oficina Municipal de Información al Consumidor 
del Ayuntamiento de #Arganda del Rey se facilitan estos enlaces relativos a 
derechos de los consumidores y consumidoras. 
12 de mayo.- Nuevos establecimientos, especialmente de otros servicios y 
hostelería, se suman al listado de comercios y empresas de #Arganda con 
servicio a domicilio 
25 de mayo.- El Ayuntamiento de #Arganda del Rey y ASEARCO han puesto en 
marcha la campaña “Establecimiento de Confianza”, 
26 de mayo.- Vídeo. El Ayuntamiento de #Arganda del Rey y ASEARCO han 
puesto en marcha la campaña “Establecimiento de Confianza” 
 
 
 
 
 
 
JUVENTUD E INFANCIA 
3 de mayo.- CRIA. Buenas tardes familias. Os dejamos un jueguecito que 
hemos hecho para hacer más llevaderos estos días en casita 
13 de mayo.- CRIA. La compañía FERRO TEATRO nos regala esta original 
propuesta que convierte una conocida obra de Ballet "El Lago de los Cisnes" 
en un entretenido y divertido teatro musical.� 
15 de mayo.- CRIA. Aquí os dejamos la manualidad Diverarte de esta semana 
"Marioneta Unicornio". Esperamos que os salga fenomenal!! 
18 de mayo.- Continúa abierto el plazo de presentación de propuestas del 
proyecto de Presupuestos Participativos destinados a Juventud 
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26 de mayo.- Enclave. ¡Desde el Enclave Joven estamos creando una serie de 
juegos interactivos para que os divirtáis y aprendáis desde casa! 
 
EDUCACIÓN 
11 de mayo.- La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid ha 
publicado las instrucciones que regulan el proceso de admisión de alumnos de 
primer ciclo de Educación Infantil, Segundo ciclo de Educación Infantil, 
Educación Primaria, Especial, ESO y Bachillerato en Centros sostenidos con 
fondos públicos 
12 de mayo.- La Escuela Infantil Municipal de #Arganda del Rey va a realizar a 
partir de hoy martes 12 de mayo y hasta el próximo viernes 15, todos los días 
a las 11:00 horas, unas jornadas de puertas abiertas virtuales 
12 de mayo.- El Servicio de Apoyo a la Escolarización (SAE) de #Arganda del 
Rey ha elaborado una página web 
(https://www.educa2.madrid.org/web/sae1/inicio) para resolver todas las 
consultas de la ciudadanía en lo referente a la solicitud de plazas en colegios e 
institutos 
13 de mayo.- El Servicio de Apoyo a la Escolarización de Escuelas Infantiles 
sostenidas con fondos públicos de #Arganda del Rey pone a disposición el 
teléfono 918700958 y el correo eei.gloriafuertes.arganda@educa.madrid.org 
para resolver todas las consultas de la ciudadanía en lo referente a la solicitud 
de plazas en estos centros educativos para niños y niñas de 0 a 3 años 
14 de mayo.- El próximo miércoles 20 de mayo a las 19:00 horas regresan las 
sesiones del proyecto Aprender en Familia del Ayuntamiento de #Arganda del 
Rey. 
 
 
 
 
 
 
14 de mayo.- Ante la imposibilidad de celebrar las jornadas de puertas 
abiertas en los centros educativos de #Arganda del Rey debido al actual 
estado de alarma y al estar próximo el proceso de escolarización, cuyo plazo 
de presentación de solicitudes será del 19 de mayo al 5 de junio, algunos 
centros educativos de la localidad de Educación Infantil, Primaria, Secundaria, 
Bachillerato y Formación Profesional, han facilitado unos vídeos de 
presentación para que las familias puedan conocer s... 
19 de mayo.- El Equipo de Atención Temprana de #Arganda (EAT) trabaja en 
el ámbito de la prevención, detección de dificultades en el desarrollo infantil e 
intervención educativa, colaborando con los centros educativos, asesorando a 
los docentes y orientando a las familias sobre los aspectos del desarrollo 
infantil que es necesario favorecer y potenciar. 
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21 de mayo.- Las Escuelas Infantiles de #Arganda han elaborado un vídeo 
explicativo sobre el proceso de admisión para el curso 2020/2021, cuyo plazo 
de presentación de solicitudes está abierto hasta el próximo 5 de junio, 
inclusive. 
29 de mayo.- Debido a la suspensión de las clases por la situación de crisis 
sanitaria no se han podido realizar las distintas muestras de fin de curso 
habituales de las Actividades Extraescolares del Ayuntamiento de #Arganda 
del Rey que se han llevado a cabo en los distintos centros educativos y 
culturales de la localidad. Por ese motivo, la Concejalía de Educación ha 
elaborado un vídeo para mostrar algunas de las diferentes actividades 
realizadas este curso, poniendo punto final al curso 2019/2020, puesto que 
hoy 29 de mayo era la fecha establecida para la conclusión de las clases. 
 
SALUD PÚBLICA 
12 de mayo.- Hoy se celebra el #DíaInternacionaldelaEnfermería, una 
profesión realmente comprometida, dado que requiere características 
humanas para realizar un trabajo cola... 
25 de mayo.- El Ayuntamiento de #Arganda del Rey, a través de sus 
concejalías de Salud Pública y Bienestar Social, sigue teniendo en 
funcionamiento un servicio para la ciudadanía de atención telefónica de 
apoyo y atención psicológica que ayuden a mantener la salud emocional 
durante este periodo de crisis sanitaria 
27 de mayo.- El Mercadillo de #Arganda del Rey “Los Viernes” retomará su 
actividad a partir de este viernes 29 de mayo, estando ubicado en el Recinto 
Ferial de la localidad. 
 
 
 
 
 
29 de mayo.- El Mercadillo de #Arganda del Rey “Los Viernes” ha retomado 
hoy su actividad, ubicándose en el Recinto Ferial de la localidad 
 
SERVICIOS A LA CIUDADANÍA 
16 de mayo.- El Punto Limpio de #Arganda del Rey, que se encuentra en la 
calle Río Tajuña (Polígono Industrial Velasco), volverá a abrirse a la ciudadanía 
el próximo lunes siguiendo todas las medidas de seguridad e higiene que 
marca la normativa. 
18 de mayo.- El próximo miércoles 20 de mayo el Ayuntamiento de #Arganda 
va a proceder a la reapertura de los parques de la localidad, una vez 
finalizadas las labores de desinfección en los mismos. Las zonas de juego 
infantiles se mantendrán de momento precintadas para evitar posibles focos 
de contagio. 
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SEGURIDAD CIUDADANA 
4  de mayo.- Durante el fin de semana, la Policía Local ha realizado 262 
identificaciones, ha impuesto 90 denuncias y ha efectuado 2 detenciones. 
17 de mayo.- Ayer se realizaron en las instalaciones del #IFISE, de la 
@ComunidadMadrid, las pruebas del #Coronavirus a los voluntarios que han 
prestado servicios desde la declaración del Estado de Alarma, resultando 
todos negativos. 
 
DEPORTES 
1 de mayo.- Iniciación Deportiva 6 
2 de mayo.- TAICHI 
5 de mayo.- Natación en seco 
6 de mayo.- HIIT FULLBODY 
7 de mayo.- PILATES sesión 5 
8 de mayo.- Iniciación Deportiva 8 
9 de mayo.- TAICHI 
11 de mayo.- AQUAGYM 
12 de mayo.- GAP 
13 de mayo.- Circuito de fuerza 
16 de mayo.- TAICHI 
18 de mayo.- Natación en seco 
19 de mayo.- AEROBIC 
20 de mayo.- PILATES  
 
 
 
 
 
21 de mayo.- GAP 
22 de mayo.- Iniciación Deportiva   
23 de mayo.- CHIKUNG 
24 de mayo.- A partir de mañana lunes 25 de mayo, con la entrada de la 
Comunidad de Madrid en la Fase 1 del Plan de Transición, el Ayuntamiento de 
#Arganda procederá a la reapertura de las instalaciones deportivas 
municipales al aire libre, salvo las piscinas, 
25 de mayo.- AQUAGYM 
25 de mayo.- Las instalaciones deportivas municipales al aire libre de 
#Arganda del Rey han abierto esta mañana, con la entrada en la Fase 1 del 
Plan de Transición. 
26 de mayo.- Circuito de Fuerza 
28 de mayo.- Natación en seco 
29 de mayo.- DANCE KIDS 

https://www.facebook.com/hashtag/ifise?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAqGTLj3ytn7giDoGqPyZvWFJewekMWfwqOpsr-L2hp4k8xhTXHNWzvKw8Ob1JpwGQ_KY0VnwrGToYkLR4C37Fb2BfgPCXDGG2W8jxmRLlN_1L9M1tj70prdrQHDmyQaggYNbwKZwAWG7NZuCnu9nSbsxliFePGwZ04q1DQMe72wNCq7iUEReaGE-5_SHCg3Vu_qoiHaX5lYKNs9h9t3j-dCmkYgsr-jYXs76O8uRvAfSmiqRecRjHDO3izjLKvWhCqS3qwPOgAdhOdkpMPXJfD6g2KCCWZyStpAjhLj3covymWq9Dr7DITf-ZT9myVQEjeNk-xVNmzv9x6yKc_iHzCWePP8ENwu5LvgtDXFSUy__1_pi8CJCI4OAjvSXhDiGeUE3q46UHlM1T7iy8M0bD4wjtc9ynkkKvK1LokEKb84w3174qIzEPJnhjI5864DxeQ45E3ByQUzQFs_m2JJ6aBdfVls0g7xk95fA43FrUtrh5RDw0cqqHR&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/coronavirus?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAqGTLj3ytn7giDoGqPyZvWFJewekMWfwqOpsr-L2hp4k8xhTXHNWzvKw8Ob1JpwGQ_KY0VnwrGToYkLR4C37Fb2BfgPCXDGG2W8jxmRLlN_1L9M1tj70prdrQHDmyQaggYNbwKZwAWG7NZuCnu9nSbsxliFePGwZ04q1DQMe72wNCq7iUEReaGE-5_SHCg3Vu_qoiHaX5lYKNs9h9t3j-dCmkYgsr-jYXs76O8uRvAfSmiqRecRjHDO3izjLKvWhCqS3qwPOgAdhOdkpMPXJfD6g2KCCWZyStpAjhLj3covymWq9Dr7DITf-ZT9myVQEjeNk-xVNmzv9x6yKc_iHzCWePP8ENwu5LvgtDXFSUy__1_pi8CJCI4OAjvSXhDiGeUE3q46UHlM1T7iy8M0bD4wjtc9ynkkKvK1LokEKb84w3174qIzEPJnhjI5864DxeQ45E3ByQUzQFs_m2JJ6aBdfVls0g7xk95fA43FrUtrh5RDw0cqqHR&__tn__=%2ANKH-R
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https://www.facebook.com/hashtag/arganda?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA9gQa_TmLKMpLOI5bBq5NJTeFYyyW3oiUQNqepdnhD3ST-V565ZgZISfMdJpE5EtMTagAUZEjeM3zHLDjaN3QQwrl_gQSV6hsB8nzySX2IRwfZHjeOotUS1cJwb7cAuZyofEX8UFJvpwTGcar6hN3Mu4k1Z-5oPgM5TnE3PmhNCE7cQoblGZQlv7t9Fet6gUf4ZBlEQbfLd2b0UX5igbgJ8x6_Bm8L9tWef8VLWyZyCRxZx3Ue5q1rhNL2GNCjOMECK4EzEEs4tcw0ap7Ex7PnbeI6WMYYZ_ZjOY46KTOpxz3v7yVhsO-OOLdBq2n7JQj3N6dDacy8YOuu4uKt6i_k_w&__tn__=%2ANK-R


 

30 de mayo.- CHIKUNG 
 
CULTURA 
1 de mayo.- La profesora del Taller Cultural de Manualidades ha preparado un 
pequeño vídeo para hacer un regalo por el Día de la Madre #Arganda 
1 de mayo.- La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de #Arganda ha 
realizado una selección de obras teatrales que se pueden leer gratuitamente 
en distintas páginas web: 
4 de mayo.- Siguen llegando dibujos de niños y niñas de 3 a 16 años que los 
han realizado durante el estado de alarma y que formarán parte de una gran 
exposición virtual que está preparando la Concejalía de Cultura  
5 de mayo.- La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de #Arganda del Rey 
prosigue con su objetivo de facilitar el acceso a la cultura de los niños y niñas 
en esta situación de crisis sanitaria y en esta ocasión propone la obra teatral 
"Había una vez... un emoticuento" 
6 de mayo.- Desde la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de #Arganda del 
Rey, se quiere abrir a la ciudadanía la actividad de Body Mind, 
7 de mayo.- El próximo miércoles 13 de mayo a las 17:30 horas tendrá lugar 
una másterclass telemática del Taller Cultural de Fotografía 
11 de mayo.- Niños y niñas de 3 a 16 años siguen mandando sus dibujos 
realizados durante el estado de alarma, que formarán parte de una gran 
exposición virtual que está preparando la Concejalía de Cultura. 
 
 
 
 
 
 
12 de mayo.- Continuando con la Muestra Virtual de Artistas Locales 
organizada por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de #Arganda del 
Rey, el artista Juan Aparicio Gu... 
14 de mayo.- El próximo martes 19 de mayo a las 18:00 horas la Escuela 
Municipal de Cine de #Arganda va a realizar una másterclass telemática sobre 
la saga Star Wars 
14 de mayo.- La profesora del Taller Cultural de Manualidades que se imparte 
en el Centro Cultural Pilar Miró ha preparado un vídeo con una exposición 
virtual de los trabajos realizados en el curso antes de la situación de crisis 
sanitaria #Arganda 
14 de mayo.- La bandera de España colocada en el balcón del Ayuntamiento 
de #Arganda luce con crespón negro en señal de luto y duelo por aquellas 
personas que han perdido la vida por el COVID-19 
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15 de mayo.- Continuando con la Muestra Virtual de Artistas Locales 
organizada por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de #Arganda del 
Rey, el vecino de la localidad F... 
15 de mayo.- El Ayuntamiento de #Arganda del Rey, a través de su Concejalía 
de Cultura, va a participar en el Streaming Festival ElectronicSur, 
16 de mayo.- El artista Luiso García se ha querido sumar a la Muestra de 
Artistas Locales organizada por la Concejalía de Cultura 
17 de mayo.- La pintora Susana García Bravo participa en la Muestra de 
Artistas Locales organizada por la Concejalía de Cultura  
17 de mayo.- Mañana lunes 18 de mayo se procederá a la reapertura de la 
Biblioteca Municipal de La Poveda 
17 de mayo.- Mañana lunes 18 de mayo también se procederá a la reapertura 
del Archivo de la Ciudad 
18 de mayo.- El 18 de mayo se celebra el Día Internacional de los Museos, una 
festividad que normalmente significa abrir las puertas de estas instituciones a 
toda la ciudada... 
19 de mayo.- El escultor Julio César Murciego Cabrero también participa en la 
Muestra de Artistas Locales organizada por la Concejalía de Cultura del 
Ayuntamiento de #Argand... 
20 de mayo.- Arganda del Rey se sumará a la nueva edición de "Electronic 
Sur", un festival de música electrónica en streaming que puede seguirse en 
directo a través de Facebook 
21 de mayo.- El alumnado del Taller Cultural de Bolillos ha realizado una 
exposición virtual donde se pueden ver los trabajos realizados a lo largo del 
curso #Arganda 
 
 
 
 
22 de mayo.- La Red Itiner de la Comunidad de Madrid sigue promoviendo 
recursos educativos y culturales para los más pequeños, como los siguientes: 
24 de mayo.- La Coral Alternia quiere dar las gracias a todas las personas que 
luchan contra la enfermedad en estos momentos de crisis sanitaria con este 
vídeo donde interpretan "Sanctus Benedictus" #Arganda 
25 de mayo.- Niños y niñas de 3 a 16 años siguen enviando sus dibujos 
realizados durante el estado de alarma, que formarán parte de una gran 
exposición virtual que está preparando la Concejalía de Cultura 
26 de mayo.- #Arganda del Rey se sumó el pasado sábado al festival 
“Electronic Sur”, 
26 de mayo.- El grupo de teatro Miel-o-Drama también participa en la 
Muestra Virtual de Artistas Locales organizada por la Concejalía de Cultura 

https://www.facebook.com/hashtag/arganda?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBzwRppo1A7hXwTzaGXsICtYOuH5mbC7SmEWRLZz8uNp1zzqoodeabR-dXqbLx5MB0BUyJqZE7G-RmqjKwcKVhgittU-DVyF89XJw5WS4OLbusDeW2nk3U45WykiwSBvVBbuRKypcOhW11oSM0IHE0RXfUw5DIRiGBX355qXcTvj52hFjq27C31aZ0Of3dFxQ25V8DuMJG2XxBn2_vCG40DYMJ_rZinEI0AqcNXVD8x2kwNwfhDxqF5SvwSAXOLtUh4dzGDQ9c_qpE5q-sxJzx1rUo9iQiIsuMAAG_GIvyl81seQbnYhWI680OXn8P2iTs8zp77K10QUdtyyf2GKPwsd87CQbU_d90gm07xa45bd3C82vcfogXQ7MWdew4xchF6Bh3ZbUsmXUT1H7bnrSLsumpWkFFLfGy7_eNVppkjKZVkUW_bkKdcaXcgKI_2C-gzN3Hd3ANMBNi-R7YRaLpeRgbhV0dXHTWFRu2oH6CpDR_1Hyh-FhPngJSkPrlDHvc4&__tn__=%2ANKH-R
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27 de mayo.- Los participantes del Taller Cultural de Fotografía Avanzada 
Digital han elaborado una exposición virtual con algunos de los trabajos 
realizados durante el curso #Arganda 
28 de mayo.- La Escuela de Cine de #Arganda va a llevar a cabo el próximo 
martes 2 de junio a las 18:30 horas un cine-fórum por videoconferencia sobre 
la película “Whiplash”, 
28 de mayo.- Con motivo de la declaración del estado de alarma por la 
situación de crisis sanitaria, se vio interrumpido el plazo de presentación de 
solicitudes del Programa Municipal de Ayudas para la Promoción Cultural del 
Alumnado 
 
IGUALDAD Y DIVERSIDAD 
28 de mayo.- El Ayuntamiento de #Arganda del Rey, a través de su Concejalía 
de Igualdad y Diversidad, va a poner en marcha el taller gratuito “Mujeres 
sabias: autocuidados para la Igualdad”, el cual se realizará por 
videoconferencia. 
 
TRÁFICO Y MOVILIDAD 
28 de mayo.- A partir del lunes 1 junio se restablecerá el servicio de 
estacionamiento regulado (SER) y limitado bajo control horario, que estaba 
suspendido desde el pasado 16 de marzo a raíz del estado de alarma para 
facilitar los desplazamientos esenciales #Arganda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JUNIO 2020 
 
ALCALDÍA 
5 de junio.- Con motivo de la Declaración de Luto Oficial hoy viernes se 
guardará a las 12:00 horas un minuto de silencio frente al Ayuntamiento de 
#Arganda, cumpliendo las medidas de seguridad, en recuerdo y homenaje a 
los fallecidos por el COVID-19 
5 de junio.- A las 12:00 horas se ha guardado un minuto de silencio en la 
puerta del Ayuntamiento de #Arganda en recuerdo y homenaje a las personas 
fallecidas por el COVID-19 
5 de junio.- A partir del lunes 8 de junio las Oficinas de Atención a la 
Ciudadanía (OAC) del Ayuntamiento de #Arganda del Rey (planta baja del 
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Ayuntamiento y La Poveda, en la Avenida del Cañal, 44), retomarán la 
atención presencial 
6 de junio.- Una vez que la Comunidad de Madrid ha pasado a la Fase 2 del 
Plan de Transición, se han publicado en el BOE diferentes medidas que serán 
de aplicación a partir del lunes 8 de junio. 
8 de junio.- El Ministerio de Sanidad ha publicado una Guía con todas las 
medidas que se encuentran vigentes durante la Fase 2 
8 de junio.- La Dirección General de Comercio y Consumo de la Consejería de 
Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid ha publicado 
una Guía de Preguntas Frecuentes sobre la situación del comercio durante la 
Fase 2. 
12 de junio.- El próximo martes 16 de junio a las 12:30 horas se celebrará una 
sesión extraordinaria y urgente, con carácter telemático, del Pleno Municipal 
del Ayuntamiento de #Arganda del Rey para la aprobación de una Declaración 
Institucional firmada por todos los Grupos Municipales sobre las medidas 
acordadas por el Consejo Local para el Desarrollo Económico y el Empleo de la 
localidad para la reactivación de Arganda en estos momentos de crisis 
sanitaria. 
16 de junio.- Esta mañana se ha celebrado una sesión extraordinaria y 
urgente, con carácter telemático, del Pleno Municipal del Ayuntamiento de 
#Arganda del Rey donde se ha aprobado por unanimidad una Declaración 
Institucional firmada por todos los Grupos Municipales sobre las medidas 
acordadas por el Consejo Local para el Desarrollo Económico y el Empleo. 
 
 
 
 
 
 
17 de junio.- El Pleno Municipal del Ayuntamiento de #Arganda del Rey 
aprobó ayer por unanimidad una Declaración Institucional firmada por todos 
los Grupos Municipales sobre las medidas acordadas por el Consejo Local para 
el Desarrollo Económico y el Empleo 
19 de junio.- La Comunidad de Madrid ha aprobado hoy la Orden de la 
Consejería de Sanidad con las medidas en materia de salud pública y de 
seguridad ciudadana en aplicación en la región tras la finalización del Estado 
de Alarma por el COVID-19 
 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
12 de junio.- La empresa Expolam Factory ha donado al Ayuntamiento de 
#Arganda del Rey dos estanterías expositoras suministradoras de gel 
hidroalcohólico para las instalaciones municipales 
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17 de junio.- El Punto de Información de Voluntariado, Entidades y 
Asociaciones de #Arganda del Rey presta atención presencial en el Enclave 
Joven 
20 de junio.- Varios centenares de personas han participado en una 
manifestación organizada por la Asociación Vecinal La Poveda para solicitar la 
reapertura del consultorio médico de La Poveda 
22 de junio.- Vecinos y vecinas de La Poveda se han vuelto a concentrar esta 
tarde en la puerta del consultorio médico, convocados por la Asociación 
Vecinal La Poveda, para solicitar la reapertura del mismo y la recuperación de 
la atención presencial.  
23 de junio.- El alcalde de #Arganda, Guillermo Hita, acompañado por el 
concejal de Participación Ciudadana, Francisco Javier Rodríguez, y el director 
de Seguridad, Santiago Díaz, ha visitado las instalaciones de la agrupación 
local de Protección Civil 
29 de junio.- Vecinos y vecinas de La Poveda, convocados por la Asociación 
Vecinal La Poveda, se han vuelto a concentrar en la puerta del consultorio 
médico del barrio para solicitar la reapertura del mismo y la recuperación de 
la atención presencial 
 
EMPLEO, ECONOMÍA E INDUSTRIA 
4 de junio.- Ya son más de 150 establecimientos los que participan en la 
campaña "Establecimiento de Confianza" 
10 de junio.- Alrededor de 200 establecimientos se han unido ya a la campaña 
"Establecimiento de Confianza", puesta en marcha por el Ayuntamiento de 
#Arganda del Rey y ASEARCO 
 
 
 
 
12 de junio.- Alrededor de 200 establecimientos se han unido ya a la campaña 
"Establecimiento de Confianza", puesta en marcha por el Ayuntamiento de 
#Arganda del Rey y ASEARCO 
22 de junio.- El Ayuntamiento de #Arganda del Rey, a través de la Concejalía 
de Empleo, Industria y Desarrollo Local, pone en marcha primera edición 
online del “Curso de Manipulador de Alimentos” 
23 de junio.- El Ayuntamiento de #Arganda del Rey, a través de su Concejalía 
de Empleo y Desarrollo Local, iniciará en los próximos días un servicio de 
orientación y acompañamiento para todas las personas que se encuentren en 
búsqueda activa de empleo 
24 de junio.- Comerciantes y hosteleros de 14 establecimientos de #Arganda 
del Rey han grabado el cortometraje “Juntos” (“Together”) 
29 de junio.- Completas todas las plazas ofertadas de la primera edición 
online del curso gratuito de Manipulador de Alimentos #Arganda 
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BIENESTAR SOCIAL 
16 de junio.- Hasta el próximo domingo 21 de junio estará abierto el plazo de 
preinscripción para los Campamentos de Verano para Adolescente 
 
JUVENTUD E INFANCIA 
11 de junio.- El Ayuntamiento de #Arganda del Rey, a través de su Concejalía 
de Juventud e Infancia, organizará en el mes de julio en el Enclave Joven el 
Campamento Urbano “Creatividad y Medioambiente” 
15 de junio.- El Enclave Joven recupera la atención presencial pero será 
necesario solicitar cita previa tanto para la atención presencial como para el 
uso de ordenadores. 
20 de junio.- La sala de estudios del Enclave Joven volverá a abrir el martes 23 
de junio, siendo imprescindible la solicitud de cita previa para el día y turno 
escogido por los usuarios para mantener las restricciones de aforo y las 
medidas sanitarias y de protección 
20 de junio.- ¡Hoy hemos finalizado el Foro de Participación Infantil hasta 
septiembre! 
22 de junio.- El plazo de presentación de propuestas del proyecto de 
Presupuestos Participativos destinados a Juventud, puesto en marcha por las 
Concejalías de Juventud y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de 
#Arganda del Rey, continuará abierto hasta el próximo 31 de julio 
 
 
 
 
 
 
EDUCACIÓN 
1 de junio.- Nueva sesión del proyecto Aprender en Familia del Ayuntamiento 
de #Arganda del Rey, con la charla “Las niñas y los niños deben jugar”, 
impartida por Luis García Villameriel 
10 de junio.- A partir de mañana jueves 11 de junio se abrirá el plazo de 
preinscripción para los Campamentos de Verano en Centros Educativos de 
#Arganda del Rey 
11 de junio.- El próximo miércoles 17 de junio a las 19:00 horas tendrá lugar, 
a través de videoconferencia, una nueva sesión del proyecto Aprender en 
Familia del Ayuntamiento de #Arganda del Rey, con la charla “Cómo hablar de 
sexualidad con nuestros hijos e hijas” 
18 de junio.- El lunes 22 de junio se abrirá el plazo de renovación de antiguos 
alumnos para inscribirse en las Actividades Extraescolares ofertadas por el 
Ayuntamiento de #Arganda del Rey, a través de su Concejalía de Educación, 
para el curso 2020/2021 

https://www.facebook.com/hashtag/arganda?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAc9bxDwoh-34bofvljFNRYD7r6B1GqGqnQ0cl_-jf7OHnDQ6kr60jpkR_6maF74XK3tFD2oS5nO7ylF19z5UBBdUzyK8TDCHmX0UGFg_4Msq9rbQhjkef9O-Q0kT0Fzdi_PCGSm5_VQKuhiLKpFs0kwwpOSFhO3WNvfBfkCwCz7PUauI8k1TS4VIxuxwav09fpUnwTL_wjxN7XyGHSHl9LBVysshkpidZ4ibmMGybRksr1mbpetJZcgblZdZBRc5gG-zY3jvNutUg0E6eM9hSvnkzkpEc-rA8ekNnEeDmM2Zvc6ul1dUoTwjdljea_hm9zkUbyiRd_SHdxiZzx8PJznA&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/arganda?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARD_h4ZpbOSJcfYWPEKyK9NkSrrNVNn3HihyTTU4kjJcgsFMI-mCvw5qQy-zaUpHp9RGqQpBPW_qxkzMLOc5heI9nmZypHope7tHIPlqUNkPyevCLZS7caqzOCA18FqHpd-GUPGCENxlXH3BXYsqJWbh1UsAF72r3zWFBK_njtncwKxry4akYq639-fx1dqlL2SIFI324jH8GmWa6LcqqPCx2o9QtiHd3a_M3CI9HsU2BVVoeyoPoaUmycB7R9iUb5dL92KDOHGYx0F9P-Bihg9hcoo3pJb3v3PmRIr-LJzSTJme2i0HwC1nNWXkSQJKsJzV1yi4vVrPsYud2Yy3B0q9yw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/arganda?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCn2ZU1IFgRr1YYlxXQMwEENqeB9I3XOCuF3cgdb1fb6ExPWbQFObq6PUcNc01kxepA8bNj-6URTS5GkQ5aJ6xc4l-7CgzK2QsLGiw8wXCzQNo5Wb0_Sp4aCPzmOplUNFx31hnCM20nsXrOV5fn2QhG1yNkbmPb6MN6rTN2P398v0QAssZfjhDiSO37UWPhCToXwbvPcpsAGo4sWLiOsNBJ8aM3ZiW1SxCSN88Ka4Avc-IBFEgQrsf9RZ-d37ar4VxXQh-7rnKesZvuRnwj6-vnlE8RxN1fL2m1Hn75yIISZHCR42v9-wSFzgDR7E1hmMKzh0oBy7wTaEoxo5rL14FKOg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/arganda?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARB7oKshMpF_i8h5UrXmTVZnCdaNSfQ7X3Xtbtjcv9WMuaYy8ZkoKQld_NgUtXfcC5dwE-blhTyvIbEX71nnJWsKJ0NkD3W0RxGznoDni4V-Fh583PFL3wyHIIPF5Jqn9X5ztAA5CX_54D21KcxfGYa1C_FGulHletrs5huCNKtgQZs44U5SLzZnJBrPkKoIAGGPO1voIYY2kAcKfBnyfgP7P3SD_JEqGniPUWoPX1-_6Whev-FkOtWaEwqmYVUEtSpQoY-vLsXZAoG3xdNXoV2pSQUHMh31MnhVY4-9BkfLBvv_W0RAybsRhoblq7rMzRU0wL7_wdphSeDoE4Vjr1FSOg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/arganda?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCIhMbtcUS7_Zh4hC2N1h1brkg1SPJ9oOH8_497s4ZdDMx3UemGD1LVWVBEHBNi1sq5cf65H3cIJS52YPPZAypy8XuOFApv7i6flSeNhBp3AwJH2r8p0mxmouhhv2srfCkVRmIC9E-Sls7mAegTTpiUumWsvNropINRCaKmgJJ6XZ8KA3BC0XNnSn5AnR5rXU8GXKnwIU1Cpg9C6wrKoIwfd41bk4BJe1jhP5V06PyTS4jkAXSvtxomi-y5CcYjQCJ1HpRi1akMf00fZrxbV7rJXTdtx-341S95UQWaB64uwhp4vpUqNlejm3BvE0eNCBe1Fdc96ZYL7bgTfwVn9BPtOQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/arganda?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAZ_DOjg42P7Q0rRBLt-Cdw9RBSyeIZOK8z_VZjkgYbUGj7UBtYPCrmCXC7D8nVMJigHNWBKUKJeZ7F5vtvB9gCRpg2Qd5c1SUxRKM_YR4HRfPPh-TIS01zTTRqlLwCXrLAiRGdnpgQX_VQ6NThENZe9XmnlnxEuEdjH1PPENRcQcWuoA1TwO1dRBUUChVam9hq_FFJ3Xfw6whjbAQvI1RZHOUUawrbZzLIBqaZStD9iNN96xxWXPXgsfyYrBOz_bEy3oHqG3l0o3gSHbAfPCGMPosURVkYMRg54Gm6tep7WYOJ8Lsp4CXY4U9YE3axdKUEZLetBDULu0wS3ZmXkR1BKQ&__tn__=%2ANK-R


 

19 de junio.- La próxima semana, en concreto el jueves 25 de junio, da 
comienzo el plazo del proceso de admisión a Ciclos de Formación Profesional 
Básica, Grado Medio y Grado Superior.  
24 de junio.- El miércoles 1 de julio a las 19:00 horas tendrá lugar, a través de 
videoconferencia, la última sesión del curso del proyecto Aprender en Familia 
del Ayuntamiento de #Arganda del Rey, con la charla “Recomendaciones para 
la reapertura de los centros educativos” 
26 de junio.- El Centro Público de Educación de Personas Adultas “Enrique 
Tierno Galván” de #Arganda amplía su oferta con un curso operativo para 
personas con discapacidad denominado “Operaciones auxiliares de servicios 
administrativos y generales" 
30 de junio.- A partir de mañana 1 de julio, siguiendo la Orden 668/2020 de la 
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, se reinician las actividades 
lectivas en la Escuela Infantil Municipal de #Arganda del Rey y en la Casa de 
Niños de La Poveda 
 
SALUD PÚBLICA 
5 de junio.- El alcalde de #Arganda del Rey, Guillermo Hita, acompañado por 
el concejal de Salud Pública, Jorge Canto, se ha reunido esta mañana con el 
Director Gerente del Hospital Universitario del Sureste. 
 
 
 
 
 
 
 
16 de junio.- Sale de la UCI del #HospitaldelSureste el último paciente con 
#COVID19. Se trata de un argandeño de 61 años que ha permanecido en 
cuidados intensivos 78 días #Arganda 
30 de junio.- Después de la nueva concentración de ayer de los vecinos y 
vecinas de La Poveda, el alcalde de #Arganda, Guillermo Hita, vuelve a 
reivindicar la reapertura del Consultorio Médico de La Poveda y la 
recuperación de la atención presencial. 
 
SEGURIDAD CIUDADANA 
24 de junio.- El habitual acto de entrega de condecoraciones y menciones 
especiales de la Policía Local por el día de su patrón, San Juan Bautista 
 
DEPORTES 
1 de junio.- HIIT 
1 de junio.- Una vez recibida notificación expresa por parte del Consejo 
Superior de Deportes, en las instalaciones deportivas al aire libre abiertas por 
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el Ayuntamiento de #Arganda del Rey se permitirá, a partir de mañana martes 
2 de junio, practicar tenis y pádel en modalidad de dobles 
2 de junio.- PILATES 
3 de junio.- AQUAGYM 
4 de junio.- GAP 
5 de junio.- INICIACIÓN DEPORTIVA 
6 de junio.- CHIKUNG 
7 de junio.- Con motivo de la entrada de la Comunidad de Madrid en la Fase 2 
del Plan de Transición, a partir de mañana lunes 8 de junio el Ayuntamiento 
de #Arganda del Rey reabrirá al público las salas de musculación y las piscinas 
climatizadas 
8 de junio.- Con la entrada de la Comunidad de Madrid en la Fase 2, el 
Ayuntamiento de #Arganda del Rey ha publicado los servicios deportivos que 
se activan en la misma, acorde a la normativa emitida por el Ministerio de 
Sanidad 
16 de junio.- CIRCUITO FUERZA 
17 de junio.- PILATES 
19 de junio.- INICIACIÓN DEPORTIVA 
23 de junio.- Las piscinas municipales de verano de #Arganda del Rey, 
situadas en la Ciudad Deportiva Príncipe Felipe y en el polideportivo Virgen 
del Carmen de La Poveda, abrirán su temporada el próximo miércoles 1 de 
julio. 
 
 
 
 
 
26 de junio.- A partir del 1 de julio se recuperarán diferentes clases deportivas 
colectivas en la Ciudad Deportiva Príncipe Felipe y en el polideportivo Virgen 
del Carmen de La Poveda. 
 
CULTURA 
1 de junio.- El Ayuntamiento de #Arganda del Rey, de manera consensuada 
con la Comisión de Fiestas de San Juan, ha decidido suspender la celebración 
de los actos lúdicos programados con motivo de las Fiestas de San Juan 
Bautista 
2 de junio.- Una vez finalizados los trabajos de mejora y adecuación el jueves 
4 de junio se reabrirá la Biblioteca Municipal Pablo Neruda 
3 de junio.- La Asociación Fotográfica de Arganda del Rey (AFOAR) también se 
suma a la Muestra Virtual de Artistas Locales organizada por la Concejalía de 
Cultura del Ayuntamiento de #Arganda 
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5 de junio.- El próximo martes 9 de junio se abrirá al público la exposición 
final de curso de los Talleres Culturales de Pintura, Dibujo al natural y 
Fotografía con los trabajos realizados por el alumnado de los mismos 
6 de junio.- La Red Itiner sigue promoviendo recursos culturales para todas las 
edades como vídeos para aprender teatro, magia para niños o tutoriales de 
clown para adultos,... 
8 de junio.- Con la entrada de la Comunidad de Madrid en la Fase 2, las 
Bibliotecas Municipales de #Arganda reincorporan nuevos servicios a los que 
ya se atendían en la fase 1 
8 de junio.- El Ayuntamiento de #Arganda del Rey, de manera consensuada 
con la Cofradía de la Virgen del Carmen, ha decidido suspender la celebración 
de los actos lúdicos programados para las Fiestas de La Poveda, 
9 de junio.- Esta tarde se abrirá al público la exposición final de curso de los 
Talleres Culturales de Pintura, Dibujo al natural y Fotografía 
10 de junio.- En la Fase 2 las Bibliotecas Municipales de #Arganda 
reincorporan nuevos servicios a los que ya se atendían en la fase 1, que eran 
el préstamo y devolución de libros e información bibliográfica y bibliotecaria 
12 de junio.- Desde la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de #Arganda 
del Rey se convoca un certamen de microrrelatos y poesía denominado 
“Relatos desde casa” 
12 de junio.- La Concejalía de Cultura, a través de la Escuela de Cine de 
#Arganda, va a llevar a cabo el próximo martes 16 de junio a las 18:00 horas, 
una charla debate telemática sobre distintas sagas cinematográficas. 
 
 
 
 
 
18 de junio.- El taller cultural de Pintura del Centro Pilar Miró ha preparado 
un vídeo con una exposición virtual por los trabajos realizados durante el 
curso 
19 de junio.- la Concejalía de Cultura anuncia la reapertura de la Escuela 
Municipal de Música y Danza para realizar consultas, obtener información y 
resolver dudas a partir del lunes 22 de junio 
21 de junio.- La Escuela Municipal de Música y Danza de #Arganda ha 
preparado unos vídeos para conmemorar el Día de la Música, que se irán 
publicando a lo largo de los próxim... 
21 de junio.- A partir de mañana lunes 22 de junio abrirán al público las salas 
de estudio de las Bibliotecas Municipales 
22 de junio.- Hasta el próximo día 29 de junio se puede visitar en la Casa del 
Rey la exposición final de curso de los Talleres Culturales de Pintura, Dibujo al 
natural y Fotografía 
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23 de junio.- Dentro de unas horas, a medianoche, tendría que encenderse en 
la Plaza de la Constitución la tradicional hoguera de San Juan, que este año ha 
tenido que suspenderse, como todos los actos festivos de estas fechas, por la 
crisis sanitaria. 
26 de junio.- La escritora Mari Ropero participa en la recopilación de 
microrrelatos y poesía “Relatos desde casa” con su trabajo “Doña Julia”, 
dramatizado con la voz de Luis Miguel Salguero. El objetivo de esta muestra, 
convocada por el Ayuntamiento de #Arganda del Rey, a través de su 
Concejalía de Cultura, es promocionar a los escritores locales 
29 de junio.- El Ayuntamiento de #Arganda del Rey, de manera consensuada 
con la Cofradía del Apóstol Santiago y Nuestra Señora del Pilar, ha decidido 
suspender la celebración de los actos lúdicos programados para el Día del 
Apóstol Santiago, que iban a celebrarse el próximo 25 de julio, debido a la 
situación de crisis sanitaria 
30 de junio.- Un total de 54 dibujos realizados por niños y niñas de 3 a 16 
años conforman la exposición virtual “Dibuja desde casa”, organizada por el 
Ayuntamiento de #Arganda del Rey, a través de su Concejalía de Cultura. 
 
IGUALDAD Y DIVERSIDAD 
5 de junio.- Sigue abierto el plazo de inscripción para el taller gratuito 
“Mujeres sabias: autocuidados para la Igualdad”, puesto en marcha por el 
Ayuntamiento de #Arganda del Rey, a través de su Concejalía de Igualdad y 
Diversidad. 
 
 
 
 
JULIO 2020 
 
ALCALDÍA 
1 de julio.- Hoy se ha celebrado, de manera telemática, la Sesión Ordinaria del 
Pleno Municipal del Ayuntamiento de #Arganda del Rey correspondiente al 
mes de julio, que comenzó con un minuto de silencio en homenaje a las 
personas fallecidas por el COVID-19 
1 de julio.- La Comunidad de Madrid ha aprobado hoy la actualización de 
algunas de las medidas de prevención contempladas en la Orden del pasado 
20 de junio para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, 
una vez finalizado el estado de alarma. 
29 de julio.- La Comunidad de Madrid ha publicado en el BOCM la 
modificación de la Orden 668/2020 de la Consejería de Sanidad, por la cual a 
partir de mañana jueves 30 de julio entrarán en vigor nuevas medidas para 
frenar la proliferación del COVID-19, como el uso generalizado de la mascarilla 
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EMPLEO, ECONOMÍA E INDUSTRIA 
 
22 de julio.- Esta mañana el alcalde de #Arganda del Rey, Guillermo Hita, 
acompañado por el concejal de Empleo e Industria, Irenio Vara, se ha reunido 
con el Comité de Empresa de UGT de Procoluide Industrial 
28 de julio.- La empresa de #Arganda del Rey Dasel SL, una PYME 
especializada en tecnología de Ultrasonido, desarrollará, junto con el CSIC, la 
Universidad Complutense de Madrid y el Hospital Universitario La Paz, el 
primer ecógrafo 100% español orientado a la detección temprana y el 
seguimiento de la enfermedad COVID-19. 
 
JUVENTUD E INFANCIA 
4 de julio.- A partir del lunes 6 se amplía el horario de la sala de estudios del 
Enclave Joven tras algunas sugerencias recibidas por parte de los usuarios y 
usuarias. 
10 de julio.- El Enclave Joven va a poner en marcha el nuevo proyecto “¿Y tú 
qué opinas?”, dirigido a chicos y chicas de 9 a 15 años residentes en #Arganda 
del Rey. Este proyecto consiste en la creación de un espacio de escucha y 
diálogo para que los chicos y chicas del municipio opinen sobre diferentes 
temáticas relacionadas con el momento que estamos viviendo de crisis 
sanitaria y aporten sus propias ideas. 
 
 
 
 
 
 
17 de julio.- Ampliado el plazo de inscripción del nuevo proyecto “¿Y tú qué 
opinas?”, puesto en marcha por el Enclave Joven 
 
SALUD PÚBLICA 
4 de julio.- A partir del lunes 6 de julio entrarán en vigor nuevas medidas en 
materia de salud pública y de seguridad ciudadana dictadas por la Orden 
668/2020 y la Orden 740/2020 de la Consejería de Sanidad de la Comunidad 
de Madrid tras la finalización del Estado de Alarma 
21 de julio.- Un lunes más vecinos y vecinas de La Poveda se han vuelto a 
concentrar, convocados por la Asociación Vecinal La Poveda, en la puerta del 
consultorio médico del barrio 
 
CULTURA 
1 de julio.- El autor Francisco Pérez participa en la recopilación de 
microrrelatos y poesía “Relatos desde casa” con su trabajo “El virus de China”. 
El objetivo de esta muestra, convocada por el Ayuntamiento de #Arganda del 
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Rey, a través de su Concejalía de Cultura, es promocionar a los escritores 
locales. Podrán participar en el mismo todas las personas residentes en 
Arganda del Rey mayores de 16 años, y los trabajos deberán versar sobre 
cómo se ha vivido la cuarentena en casa. 
1 de julio.- La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de #Arganda está 
preparando el Auditorio Montserrat Caballé para volver a subir el telón en las 
condiciones de higiene y seguridad exigidas por la situación de crisis sanitaria, 
pero durante este periodo de tiempo los espectáculos programados tuvieron 
que ser cancelados. 
3 de julio.- El Ayuntamiento de #Arganda del Rey, de manera consensuada 
con la Cofradía del Glorioso San Roque, ha decidido suspender la celebración 
de los actos lúdicos programados con motivo de las Fiestas de San Roque que 
iban a celebrarse el próximo mes de agosto 
6 de julio.- El Ayuntamiento de #Arganda del Rey, teniendo en cuenta la 
situación de crisis sanitaria provocada por el SARS-CoV-2, ha tomado la difícil 
decisión de suspender las Fiestas Patronales en honor a la Virgen de la 
Soledad del próximo mes de septiembre. 
13 de julio.- El próximo jueves comenzará el plan “Vive tu barrio”, que se 
desarrollará durante los meses de julio y agosto, con espectáculos musicales, 
cuentacuentos y títeres para toda la familia.  
 
 
 
 
 
 
Este plan forma parte de las medidas para el fomento de la actividad del 
documento de actuaciones para la reactivación de #Arganda del Rey, 
acordadas en el Consejo Local para el Desarrollo Económico y el Empleo. 
15 de julio.- Ante la situación sanitaria con un incremento de rebrotes de 
contagios en las últimas horas, que afectan a las diferentes Comunidades 
Autónomas, desde el Ayuntamiento de #Arganda del Rey se ha tomado la 
decisión de suspender el desarrollo del plan “Vive tu barrio” 
 
TRANSPORTE 
6 de Julio.- El Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad de Madrid 
aprobó el procedimiento extraordinario de compensación parcial a los 
usuarios y usuarias de Abono Transporte que se han visto afectados por el 
estado de alarma decretado con motivo de la crisis sanitaria 
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AGOSTO 2020 
 
ALCALDÍA 
19 DE AGOSTO.- La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha 
publicado hoy en el BOCM la Orden 1008/2020 
(http://www.bocm.es/…/CM_Orde…/2020/08/19/BOCM-20200819-1.PDF), 
que entrará en vigor a partir de mañana jueves 20 de agosto. 
20 DE AGOSTO.- Hoy jueves entran en vigor las actuaciones coordinadas en 
Salud Pública para responder a la situación de especial riesgo derivada del 
incremento de casos positivos por COVID-19 
20 DE AGOSTO.- El Ayuntamiento de Arganda del Rey convocará en 
septiembre un Pleno Extraordinario para dar cuenta de la gestión de la crisis 
del Coronavirus. 
 
ECONOMÍA 
3 DE AGOSTO.- Dos empresas de #Arganda del Rey, Etiquetas Jufe y Lord 
Sándwiches, se encuentran entre las primeras compañías de la Comunidad en 
obtener el identificativo Garantía Madrid, que valida el cumplimiento de la 
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normativa y las recomendaciones de protección frente al COVID-19 y certifica 
su compromiso con la salud de la ciudadanía madrileña. 
 
SALUD 
25 DE AGOSTO.-   El alcalde de Arganda remitirá una carta al Consejero de 
Sanidad exigiendo la reapertura inmediata del Centro de Salud Arganda- 
Felicidad. 
 
DEPORTES 
27 DE AGOSTO.- El Judo Club Arganda ha obtenido el identificativo Garantía 
Madrid, que valida el cumplimiento de la normativa y las recomendaciones de 
protección, así como la minimización de riesgos, frente al COVID-19 y certifica 
su compromiso con la salud de la ciudadanía de la localidad 
29 DE AGOSTO.- Como medidas de prevención y protección frente a la 
pandemia de COVID-19, el Ayuntamiento de #Arganda cerrará a partir del 31 
de agosto la temporada de piscinas de verano de la Ciudad Deportiva Príncipe 
Felipe y del polideportivo Virgen del Carmen de la Poveda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATENCIÓN CIUDADANA 
28 DE AGOSTO.- El Ayuntamiento de #Arganda está llevando a cabo la 
implantación de códigos QR en los edificios municipales con la finalidad de 
servir como un nuevo canal para la obtención de cita previa en las Oficinas de 
Atención a la Ciudadanía (OAC) . 
 
EDUCACIÓN 
29 DE AGOSTO.- El alcalde de Arganda del Rey, Guillermo Hita, se ha reunido 
esta mañana con representantes de los centros de Educación Infantil y 
Primaria de la localidad con el objetivo de coordinar la vuelta al cole con las 
mayores medidas de prevención y protección frente a la pandemia de COVID-
19. 
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SEPTIEMBRE 2020 
 
ALCALDÍA 
1 DE SEPTIEMBRE.- (VÍDEO)Tras la cancelación de las Fiestas Patronales por 
motivos sanitarios, el alcalde de #Arganda del Rey, Guillermo Hita, hace un 
llamamiento a la responsabilidad ciudadana para el domingo 6 de septiembre 
y los días posteriores para que no se lleven a cabo celebraciones de no fiestas, 
tratando así de evitar el aumento de los contagios. 
4 DE SEPTIEMBRE.- Tal como se acordó en la Junta Local de Seguridad del 
Ayuntamiento de #Arganda del Rey, celebrada este miércoles 2 de 
septiembre, el alcalde, Guillermo Hita, ha firmado un Bando donde se 
recuerdan las medidas sanitarias decretadas por la Comunidad de Madrid a 
cumplir. 
 
8 DE SEPTIEMBRE.- El alcalde de #Arganda del Rey, Guillermo Hita, ha 
remitido una carta a las distintas compañías de telecomunicaciones que 
operan en la localidad para ampliar la instalación de fibra óptica en el 
municipio. 
 
EDUCACIÓN 
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1 DE SEPTIEMBRE.- Debido a la situación excepcional de crisis sanitaria que se 
está viviendo en estos momentos, de cara al inicio del curso escolar 
2020/2021 y siempre de acuerdo con las medidas sanitarias dictadas por la 
Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid 
2 DE SEPTIEMBRE.- Debido a la inquietud que se ha generado entre las 
familias y en atención a sus demandas con motivo de la publicación de las 
condiciones del Servicio de Primeros del Cole y Juegos y Meriendas que se 
realiza en los Colegios de Educación Infantil y Primaria de Arganda 
4 DE SEPTIEMBRE.- El alcalde de #Arganda, Guillermo Hita, y el concejal de 
Educación, Eugenio Dionisio, se han reunido esta tarde en el Ayuntamiento 
con representantes de las Asociaciones de Madres y Padres de los centros 
educativos de la localidad, para tratar diversos temas de cara al inicio de las 
clases la próxima semana. 
8 DE SEPTIEMBRE.- Con el comienzo de las clases los equipos directivos de los 
centros educativos del municipio y el Ayuntamiento de #Arganda del Rey 
recuerdan a las familias que es necesario mantener las medidas de seguridad 
e higiene para la prevención de los contagios.  
 
 
 
 
 
 
10 DE SEPTIEMBRE.- El concejal de Educación, Eugenio Dionisio, ha visitado 
entre ayer y hoy los distintos centros educativos de #Arganda para comprobar 
cómo se está desarrollando la vuelta a las clases, especialmente el servicio de 
Primeros del Cole 
10 DE SEPTIEMBRE.- A partir del 15 de septiembre se podrá hacer uso del 
sistema de bonos de los servicios de Primeros del Cole y Juegos y Merienda 
para el curso 2020/2021 
 
SEGURIDAD 
2 DE SEPTIEMBRE.- Esta mañana se ha celebrado la Junta Local de Seguridad 
del Ayuntamiento de #Arganda del Rey 
 
SALUD 
5 DE SEPTIEMBRE.- La Comunidad de Madrid ha presentado diversas 
actuaciones que va a poner en marcha para tratar de evitar la propagación del 
contagio, las cuales entrarán en vigor el próximo lunes 7 de septiembre. Las 
medidas, que modifican las órdenes anteriores, se publicarán próximamente 
en el BOCM y serán revisadas cada quince días por la Consejería de Sanidad. 
 
CULTURA 
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5 DE SEPTIEMBRE.-  (VÍDEO) Este año no podremos celebrar nuestras Fiestas 
Patronales por la situación de crisis sanitaria pero el año que viene 
#LasViviremos #Arganda 
7 DE SEPTIEMBRE.- (VÍDEO) Esta mañana habría tenido lugar el primero de los 
tradicionales encierros por la calle San Juan si no se hubieran cancelado las 
Fiestas Patronales por la situación de crisis sanitaria. El año que viene 
#LasViviremos #Arganda  
 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
7 DE SEPTIEMBRE.- La Asociación Vecinal La Poveda ha retomado las 
concentraciones en la puerta del consultorio médico del barrio para continuar 
reivindicando su reapertura y la recuperación de la atención presencial 
14 DE SEPTIEMBRE.- La Asociación Vecinal La Poveda ha vuelto a concentrarse 
un lunes más en la puerta del consultorio médico del barrio para continuar 
reivindicando su reapertura y la recuperación de la atención presencial 
 
 
 
 
 
 
 
DEPORTES  
10 DE SEPTIEMBRE.- A partir del 16 de septiembre comenzará la temporada 
de actividades deportivas para adultos en la Ciudad Deportiva Príncipe Felipe 
y el polideportivo Virgen del Carmen de La Poveda 
 
MAYORES 
15 DE SEPTIEMBRE.- El Ayuntamiento de #Arganda del Rey, a través de su 
Concejalía de Mayores, va a llevar a cabo en las próximas semanas una serie 
de cursos para mejorar el manejo de móviles y de aplicaciones de ocio y 
videoconferencia. 
15 DE SEPTIEMBRE.- El alcalde de #Arganda del Rey, Guillermo Hita, y la 
concejala de Mayores, Encarnación Salamanca, se han reunido de manera 
telemática con la Junta Directiva del Centro de Mayores para informarles de 
todas las actuaciones y servicios ofrecidos por el Ayuntamiento durante estos 
meses de crisis sanitaria. 

 
En Arganda, a 15 de septiembre de 2020 
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