
Sr. D. José Luis Álvarez Ustárroz. 

Alcalde-Presidente de Majadahonda. 

Ayuntamiento de Majadahonda.

Plaza Mayor, nº 3. 28220. Majadahonda. 

Estimado alcalde, 

Nos dirigimos a usted para expresarle, en primer lugar, nuestro deseo de que tanto usted 

como el resto del equipo de concejales/as y de quienes trabajan en el Ayuntamiento, estén bien de 

salud. También queremos mostrarle, en nombre de todos los miembros de Izquierda Unida 

Majadahonda, nuestra mejor disposición para colaborar en la reconstrucción social, sanitaria y 

económica que debemos afrontar.

Desde este espíritu de cercanía y colaboración en unos tiempos inéditos, escribimos esta carta

trasladándole aquellas cuestiones que, desde nuestra Asamblea Local, tras consultar con vecinos, 

vecinas y algunas asociaciones del municipio, hemos considerado particularmente urgentes para la 

ciudadanía majariega. Todas ellas podrían resolverse dentro de las competencias locales y cuenta 

con nuestra total disposición para aclararle o ampliarle lo que requiera.  

1. Somos un municipio con uno de los principales hospitales de la Comunidad, y además 

contamos con dos centros de salud con profesionales altamente valorados por la población. 

Conocemos por tanto muy bien la labor cotidiana que desarrollan los/as trabajadores/as de la 

Sanidad Pública, a pesar de los severos recortes y la escasez de medios con que trabajan. Durante 

esta crisis sanitaria nos han dado el mejor de los ejemplos, y ahora toca devolver su entrega con un

respaldo a todos los niveles administrativos, también desde lo local. 

El seguimiento que desde nuestros centros de salud se hace y se hará de las personas que den 

positivo de Covid-19 o hayan pasado la enfermedad, la atención sanitaria a las residencias de 

mayores de la localidad, cuando se les requiera, además de la atención habitual a sus propios 

pacientes, va a necesitar todo el apoyo del gobierno local, una buena dotación de medios y el 

acondicionamiento de los centros, unido a una comunicación fluida que permita identificar sus 

necesidades. El ayuntamiento, además de estudiar su propia ayuda, podría servir de puente y 

altavoz de los Centros de salud hacia la Comunidad de Madrid.

2. La pandemia, las semanas de confinamiento y el parón laboral están golpeando 

intensamente a la ciudadanía, tanto en cuestiones de salud física y mental como económicas. Es 

perentorio que a nivel local los servicios sociales del municipio se desplieguen en apoyo de las 

personas más vulnerables, así como es hora de salir a proteger el tejido económico local. 

En una primera fase de urgencia, proponemos: 



a) Que se acometa el seguimiento diario para atender las necesidades de aquellas personas 

en situación de dependencia, de soledad y de aquellos de nuestros mayores sin un 

respaldo familiar, con un factor de riesgo además elevado ante el coronavirus.

b) Que se preste la asistencia social primaria para las familias en riesgo de exclusión, 

reforzando la actual plantilla de Servicios Sociales, preparando un servicio de apoyo 

municipal para la tramitación del Ingreso Mínimo Vital e incrementando la partida 

presupuestaria actual. Esta línea de ayudas se destinará, entre otras cosas, al pago de 

recibos de agua, luz, alimentos, alquiler y enseres básicos.

c) Medidas orientadas a aplicar aplazamientos, bonificaciones o exenciones en alquileres 

públicos, impuestos, tasas y precios públicos tanto a quienes hayan perdido su empleo, 

como a los pequeños y medianos establecimientos que hayan cerrado tras el decreto del 

Estado de Alarma del pasado 14 de marzo. 

d) Un Programa de Dinamización del Pequeño Comercio y de Proximidad que comenzará a 

aplicarse de forma inmediata en cuanto comience su reapertura.

e) Plan de inversiones sociales urgentes que contemple, entre otras, la reforma de los 

colegios públicos, tal y como recientemente han solicitado las AMPAs del municipio, y que

contemple, también, inversiones que permitan la generación de empleo estable que 

conduzcan a la reducción de nuestras emisiones de CO2 como: instalación de placas 

solares en todos los edificios públicos, aprovechamiento de los residuos municipales o 

aquellas que permitan incentivar el desplazamiento a pie y en bicicleta.

3. Desde el pasado 17 de marzo, aquellos niños y niñas de la Comunidad de Madrid (CAM) 

que tienen una beca de comedor por vivir en familias que solo perciben la renta mínima de 

inserción han de recoger su menú escolar en Rodilla o Telepizza. Estos menús han sido criticados 

por nutricionistas y dietistas, así como por Asociaciones de Padres y Madres, debido a numerosas y 

graves razones. Su alto contenido calórico, el no contemplar casos de alergias o intolerancias, su 

falta de variedad y la práctica ausencia de alimentos como frutas, verduras, legumbres o pastas y 

arroces integrales, entre otras carencias fundamentales, provoca que en realidad estos menús 

contravengan la propia Guía Nutricional de la CAM para Padres y Familiares de Escolares. 

Cada municipio tiene la libertad de acogerse o no a esta medida. Le solicitamos así que, de la 

misma manera que los servicios sociales de otros ayuntamientos ya han reabierto o puesto en 

marcha servicios de comedor que siguen criterios saludables en sus menús, incluyendo cartas para 

quienes presenten alergias o intolerancias, se haga lo propio en Majadahonda en interés de la 

salud nutricional de estos niños y niñas. En este contexto sería importante recuperar las ayudas 

complementarias de comedor de las que se beneficiaban las familias con menos recursos de 

nuestro municipio.

4.  sobre las actuaciones municipales que se hagan en relación con la pandemia, así como con

las necesidades sociales y el empleo, en estas semanas todavía críticas. Además de cómo se irá 



adecuando el municipio a las distintas fases de la desescalada, aquí incluiríamos todo aquello que 

se refiera a los recursos disponibles y asignados a cada acción. Solicitamos, asimismo, que cuente 

con las entidades sociales y políticas de Majadahonda en cada paso importante a dar en todo lo 

que viene. Abrir la gestión del municipio a la participación de la ciudadanía en esta crisis supondrá 

un reconocimiento al protagonismo central adquirido en ella, especialmente tras unas semanas en 

las que se ha dado una lección de civismo, saber estar y responsabilidad. 

En esta carta hemos situado cuatro puntos que nos parecían urgente trasladarle. En los 

próximos días le haremos llegar otras propuestas para la reconstrucción social y económica de 

nuestro municipio, más elaboradas y de amplio espectro, que desde nuestra Asamblea Local 

estamos preparando. 

Sin más, nos despedimos, deseándole suerte y acierto a la hora de afrontar esta incierta etapa 

que se nos presenta, pues redundará en el bien de todos. Esperamos que estas solicitudes sean 

atendidas y le reiteramos nuestra plena disposición para ayudar en lo que se precise. 

En Majadahonda, a 8 de mayo de 2020. 


