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PERSONAL MUNICIPAL
El martes 12 de marzo de 2020 se acuerda reducir la jornada en un tercio a todo el
personal, y con el fin de conciliar vida familiar ya que las clases están suspendidas y
los centros de día cerrados, un tercio más para las personas que tengan menores o
mayores a su cargo, percibiendo el 100% del sueldo. Se habilitan equipos informáticos
para el teletrabajo del personal de oficina.
El 5 de Mayo, en la etapa de desescalada del confinamiento, se mantiene al personal
de oficina con teletrabajo. A partir de este día todo el personal vuelve al 100% de su
jornada, ofreciendo la posibilidad de reducción de jornada de manera voluntaria.
Durante los días 7 y 8 de Mayo se realizarán tests a todo el personal municipal.

SERVICIOS MUNICIPALES PUESTOS EN MARCHA PARA LA VECINDAD
1.- FARMACIA
Nº DE PETICIONES

DISTRIBUCIÓN MUNICIPIOS

APOYO DE LA RED VECINAL

56

BOALO 32
MATAELPINO 10
CERCEDA 14

6 personas de apoyo que
gestionan pedidos los martes
y sábados. Salvo urgencia.

Nº DE PETICIONES

DISTRIBUCIÓN MUNICIPIOS

APOYO DE LA RED VECINAL

12

BOALO 5
MATAELPINO 3
CERCEDA 4

4 personas de apoyo en
coordinación con Cáritas.

Nº DE PETICIONES

DISTRIBUCIÓN MUNICIPIOS

APOYO DE LA RED VECINAL

12.

SIN DETERMINAR

La Red cuenta con el apoyo
de dos empresas del
Municipio (Z1 Gestión y
abogados de la Sierra). La
respueta hasta el momento
se da en menos de 12 horas.

2.- COMPRAS A DOMICILIO

3.- ASESORAMIENTO A PYMES

De media cada PYME
requiere 2/3 consultas

4.- RECOGIDA y REPARTO DE ALIMENTOS (familias en riesgo de exclusión social)
Nº DE PETICIONES

DISTRIBUCIÓN MUNICIPIOS

APOYO DE LA RED VECINAL

52 familias, con una media
de 185 personas y 20
menores de diferentes

A DETERMINAR

La Red cuenta con el apoyo
de 12 personas que recogen
alimentos en tres turnos
definidos en ALDI Cerceda
todos los días y los jueves en
Carnicería Mario Garcillán de
Cerceda, PROXIM Rául de
Lema en El Boalo y el
supermercado de José en
Mataelpino. El reparto de
hace en coordinación con
Asociación AMAP, Protección
Civil y Cáritas Cerceda y se
cuenta con 6 personas de la
Red vecinal.

edades. Por el momento se
han repartido 2 veces en el
último mes. Las familias son
derivadas de S. Sociales.

5.- MENÚ SOCIAL A DOMICILIO
Nº DE VECINOS/AS INSCRITOS

DISTRIBUCIÓN
MUNICIPIOS

APOYO DE LA RED VECINAL

59 usuarios atendidos.

Boalo 20
Cerceda 19
Mataelpino 20

2 grupos de reparto de 2 personas
que se turnan por semanas. La
comida se elabora a diario en el
rest. La Fuente, teniendo en
cuentas especificaciones y
alergias y siguiendo las normas
sanitarias marcadas
especialmente por el COVID. Se
reparte de L a V y el viernes 2
menús para que tengan uno para
el fin de semana. El Ayuntamiento
aporta la fruta diaria. Y
subvenciona parte del precio del
menú infantil y del de mayores.
A diario la Comunidad de Madrid
envía comida para los niños que
tienen subvencionado el comedor
escolar. Igualmente se les reparte
a su domicilio.

Con una media de reparto de
44 menús semanales

6.- FARMACIA DE HOSPITAL
Nº DE PETICIONES

DISTRIBUCIÓN MUNICIPIOS

APOYO DE LA RED VECINAL

17

BOALO 9
MATAELPINO 3
CERCEDA 5

Siempre va Protección Civil

7.- RED DE APOYO VECINAL
Nº DE VECINOS/AS INSCRITOS

DISTRIBUCIÓN
MUNICIPIOS

APOYO DE LA RED VECINAL

75.

Boalo 29
Cerceda 20
Mataelpino 18
Sin especificar 8

Todos/as los/as vecinos/as que
participan en alguna actividad
llevan acreditación, medidas de
seguridad, chaleco acreditativo y
cuentan con horarios y días
específicos para el apoyo. Por el
momento, y siempre previa
detección de una necesidad,
participan 39 personas, lo que
supone un 52% de los/as
inscritos/as.

La inscripción se realizó el 15
de marzo y en 48 horas se
alcanzó esta cifra. La Red da
respuesta a necesidades
demandadas por el
vecindario, en coordinación
con S. Sociales.

ÁREA DE RESIDUOS:
Desde el 13 de marzo hasta el 4 de mayo de 2020
Como servicio esencial, se delimita la reducción de la jornada del personal en un
tercio, para todo el personal de residuos. Se determina en reunión conjunta el
adelantar media hora la entrada al trabajo, para de esa forma coincidir con las menos
personas posible en la calle.
Se comienza el estado de alarma, con cuatro personas de baja:
1. Una baja laboral arrastrada desde el mes de enero.
2. Dos personas de baja por Covid-19: un positivo confirmado y otro posible positivo,
sin prueba. La primera persona, actualmente sigue de baja y la segunda se incorporó
con fecha 2 de abril.
3. Contrato vinculado a formación. Se recomienda por parte de la Comunidad de
Madrid que estas personas no realicen actividad laboral.
Hay que indicar también que el día 31 de marzo finalizó contrato la persona contratada
a través de los programas de empleo de la Comunidad de Madrid, para parados de
larga duración.
Durante la baja de las personas mencionadas, se han tenido que suspender la
recogida de sacas vegetales y la recogida de enseres. Además de tener cerrado el
punto limpio los sábados, para poder tener personal suficiente en todos los proyectos y
servicios municipales. El teléfono de atención a la recogida de sacas y enseres
funciona.
Desde los inicios del estado de alarma, se ponen en marcha distintas comunicaciones
y cartelería, relacionada con la forma de tratar los residuos en caso de covid-19 en las
viviendas, residencias mayores, personal, etc…colgando dichos comunicados en
redes sociales, además de enviar a todas las personas usuarias del Puerta a Puerta
por mail.

Se facilita al personal los Epis para poder protegerse del virus, excepto monos.
Actualmente se está a la espera de un pedido solicitado por el área a la Direccion
General de Economía Circular hace un mes y del que no sabemos si llegará.
Se realiza limpieza a fondo del punto limpio.
Actualmente se ha solicitado un aumento de frecuencia en la recogida de la fracción
papel/cartón a la empresa que se hace cargo dado que, al haber incrementado la
población, que en su día o bien les pillo en la segunda vivienda, o bien, se han venido
a pasar el confinamiento a la sierra, además del aumento de las compras online, los
contenedores se encuentran en un estado lamentable. En su contestación Ecoembes,
nos ha remitido a los actuales convenios con la Comunidad de Madrid y al compromiso
por parte de los recuperadores de realizar las frecuencias marcadas.
El servicio de recogida de vidrio funciona con normalidad.
Se suspende el servicio de Reutiliza.
Desde el 5 de Mayo de 2020
El personal realiza la jornada al 100%.

ÁREA DE EDUCACIÓN:
1. Contacto con los centros educativos y Mancomunidad de Servicios Sociales Las
Cañadas, para seguimiento de familias en riesgo de exclusión. Para garantizar el
derecho a la educación reconocido en la Convención de los Derechos de los Niños y
las Niñas.
2. Coordinación con la Dirección del Área para la recogida y entrega de los menús al
alumnado con familiares perceptores de Renta Mínima de Inserción. En total en
nuestro municipio 13 niños y niñas.
3. Rebaja de la brecha digital entre el alumnado, con las siguientes medidas:




Puesta en marcha de servicio de fotocopias de los deberes, para las niñas y
niños que puedan necesitar. Enviando a los domicilios del alumnado las copias
que las familias han necesitado.
Servicio de wifi portátiles con 10gb para las familias con necesidades
contrastadas desde los colegios, de las etapas educativas desde 6ºprimaria
hasta 4ºeso. Desde el área se les proporciona el acceso a internet y desde los
colegios les dotan de los portátiles o Tablet, propiedad de los centros
educativos.

4. Reparto de libros de texto a domicilio.
5. Puesta en marcha de atención psicológica desde el 30 de marzo para las
personas del municipio que lo puedan necesitar debido a las circunstancias del estado
de alarma.
6. Publicidad en las redes sociales municipales de los recursos culturales y
educativos gratuitos que van llegando o vamos encontrando en distintas webs.

ÁREA DE OBRAS Y SERVICIOS:
Desde el 13 de marzo hasta el 4 de mayo de 2020
Limpieza y desinfección de zonas comunes: acceso establecimientos públicos,
contenedores, acceso centros médicos, calles, etc. Se facilita al personal los Epis
necesarios.
Desde el 5 de Mayo de 2020
El personal realiza la jornada al 100%.

ÁREA DE DEPORTES
La primera semana de confinamiento todo el personal de deportes estuviero por los
espacios públicos al aire libre ofreciendo información de la situación.
Tras la segunda semana del confinamiento el personal, desde sus domicilios han
estado realizando propuestas virtuales semanales a todo el municipio.

