COLMENAREJO FRENTE A LA LUCHA CONTRA EL
COVID-19.
Miriam Polo, alcaldesa de Colmenarejo.
Las medidas que ha tomado Colmenarejo frente a la lucha contra esta pandemia mundial.
Se han suspendido las Juntas de Gobierno Local, las comisiones informativas y los Plenos
ordinarios, pasando a celebrar éstos de forma telemática para evitar la propagación del
virus y no ocasionar un perjuicio en los intereses de los vecinos y de la propia
Administración.
Se han paralizado todos los recibos de las distintas actividades municipales, evitando
producir menoscabo a todos los vecinos afectados por la crisis del covid-19, que iba a
imposibilitar el disfrute de las mismas de forma presencial.
Se están agilizando todos los trámites para entregar los certificados de empadronamiento,
a través de resolución, a aquellos vecinos que se hayan visto en la obligación de pedir una
moratoria en la hipoteca, sin necesidad de hacerlo por medios electrónicos, dado que no
todos los vecinos disponen de sistemas de identificación y firma electrónica, pudiendo
hacerse por correo electrónico presentando toda la documentación requerida y
certificando la identidad con video llamada.
Se procederá a ampliar el plazo de cobro de impuestos previa modificación del calendario
fiscal del 2020.
Asimismo, la Unidad Militar de Emergencias (UME) ha acudido a Colmenarejo en
numerosas ocasiones para dar apoyo, avisos por megafonía para que la gente permanezca
en sus viviendas y han desinfectado edificios municipales, el interior y exterior de las dos
residencias, así como asociaciones y locales donde se hace el reparto de alimentos.
Hay una comunicación continua con las residencias de nuestra localidad, así como, con la
coordinadora del Centro de Salud de Galapagar-Colmenarejo. Hay contacto con el Área VI
de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, con las distintas consejerías, Delegación de
Gobierno, con la dirección de Seguridad y protección Civil, y con toda la corporación
municipal del Ayuntamiento. También se da información diaria de las medidas que vamos
tomando, a través de las redes sociales.
En cuanto a las medidas sociales, se está atendiendo a todos aquellos vecinos que lo
precisan desde los Servicios Sociales, tanto en el teléfono 918960415 en horario de 10 a 14
horas
de
lunes
a
viernes,
como
en
el
correo
electrónico
colmenarejo@mancomunidadsierraoeste.org. Se han facilitado los teléfonos y recursos
disponibles de acogida, en caso de sufrir Violencia de Género (016), 918960168 y
690859780.

Estamos cubriendo las necesidades de alimentos, medicinas, vivienda, suministros y de
cualquier otro tipo, para la población en situación de extrema necesidad, y se está
colaborando con todas las asociaciones locales para poder coordinar la acción del
voluntariado, especialmente con Solidarios por Colmenarejo, Cáritas y demás entidades y
colectivos.
A su vez estamos repartiendo comidas en Colmenarejo, que se elaboran en la casa del
Mayor de Galapagar, para dar servicio a aquellos mayores que antes acudían allí a comer.
Se habilitó un listado con todos los comercios que están prestando servicio en
Colmenarejo, así como sus teléfonos.
Se mantiene contacto con todas las personas mayores del centro de la tercera edad, que
facilitaron sus datos y se les envían enlaces con ejercicios y consejos.
Asimismo se ha procedido a sacar la máquina municipal de baldear, para hacer una
limpieza y desinfección más exhaustiva de calles, comercios, etc., dando apoyo a la
empresa encargada de la limpieza viaria y recogida de basuras.
Se ha organizado una Gincana Teatral desde cultura y ocio, a través de los técnicos
municipales que tenemos que son fantásticos, visitas virtuales por museos y monumentos
del mundo, entrando a través de la página web del ayuntamiento de Colmenarejo. Desde
juventud se organizan talleres para los más jóvenes a través de plataformas online o app,
como zoom. Las clases de la escuela de música Ruperto Chapí también se imparten online,
así como las de los monitores del polideportivo, quienes suben vídeos a YouTube para
seguir haciendo deporte.
Se están manteniendo las becas comedor a los niños que así lo precisaban, procediendo al
reparto diario de dichos alimentos por parte del Ayuntamiento.
Vamos a cancelar las propuestas de gasto que se habían hecho para las fiestas patronales,
suspendiéndolas cautelarmente y destinar una partida a ayudas para familias afectadas por
el COVID-19.
Desde Protección Civil de Colmenarejo se está trabajando incansablemente, repartiendo
pantallas 3D y mascarillas elaboradas por la gente solidaria del municipio, a residencias,
hospitales, centros de salud y vecinos que las necesitan, acuden a todo tipo de avisos que
les llegan en del municipio, y con su colaboración y la de miembros del equipo de gobierno,
se hace la compra a vecinos que no pueden salir de casa. Se acude a visitar a aquellas
personas que sabemos que pueden ser de más riesgo por parte de los voluntarios de
Protección Civil.
Asimismo, esta agrupación, a través del Ayuntamiento de Colmenarejo, está felicitando en
sus domicilios a todos aquellos niños que cumplen años, trasladando así el cariño y el

apoyo de todo el municipio mediante sus sirenas y con divertidas canciones como la de
“parchís”, “resistiré”, etc.
Estamos repartiendo mascarillas en las paradas de autobús de nuestro municipio de 6 a 9h,
con la colaboración de Guardia Civil, Policía Local y miembros de protección civil, siguiendo
las indicaciones del Gobierno empezando los días 13 y 14 de abril.
Se está intensificando la presencia de Guardia Civil en el municipio para vigilar a aquellos
que se saltan el confinamiento o incumplen las indicaciones durante el Estado de Alarma,
procediendo a multarles.
Hemos puesto a disposición de la Consejería de Sanidad y del Gobierno, mediante escrito,
la posibilidad de utilizar la residencia de estudiantes Antonio Machado del campus de la
UC3 de Colmenarejo, con el visto bueno del rector, por si tenían a bien usar dichas camas o
sus instalaciones, dada la necesidad que hay en los hospitales frente a la crisis del Covid.
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