
Majadahonda, a 10 de septiembre 2020

Estimado Alcalde:

Uno de nuestros socios ha estado haciendo un seguimiento en la 
página web1 donde cada martes la Comunidad de Madrid actualiza 
los datos de contagio de Covid 19 en los municipios de nuestra 
Comunidad, desde primeros de julio.
Nos acaba de enviar los datos que le copiamos más abajo
y nos manifiesta su alarma, que compartimos, ante el aumento de
contagios en Majadahonda durante este último mes, que se han 
casi duplicado.
Probablemente se deba a que se están realizando más tests, pero 
también puede pasar, aquí como en tantos municipios de nuestro 
país, que, entre determinados grupos de la población, las medidas
preventivas (lavado de manos, distanciamiento entre personas y 
sobre todo mascarillas) se hayan relajado.
No hay más que pasearse por todas las zonas de terrazas de 
nuestro municipio para comprobarlo.  Cosa natural en un 
municipio, el nuestro, en el que, como venimos denunciando 
desde hace años, los últimos equipos de gobierno han apostado 
por hacer de Majadahonda una ciudad dedicada casi 
exclusivamente al ocio en terrazas, bares y restaurantes.
Consecuencia de todo ello, nuestro municipio, insistimos que 
utilizando las cifras que aporta la Comunidad de Madrid, está entre
los que más contagios de Covid-19 presenta. Exactamente, a 8 de
septiembre, ha habido un total de 1341 casos confirmados en 
total, con 318 en los últimos 14 días.
Es difícil justificar que, en estas circunstancias, aun se aprecie a 
numerosos vecinos sin usar la mascarilla, o usándola 
incorrectamente en los momentos (que son largos) en que no 
consumen, pero sí están hablando. O durante el tiempo que pasan
en los parques públicos.

1https://comunidadmadrid.maps.arcgis.com/apps/PublicInformation/index.html?  
appid=cdfb61b3eb3a49c2b990b4fdb41dfcfe
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Se trata de un asunto que a nuestra Asociación le parece de muy 
importante, ante el que nuestro Ayuntamiento, como 
administración más cercana al ciudadano, debe tener un 
protagonismo especial.

En consecuencia, querríamos conocer el plan de actuación del 
Ayuntamiento que usted, en tanto que representante de todos 
los vecinos, preside, para poder controlar esta expansión del 
contagio de Covid 19 en nuestro municipio, en el marco de las 
competencias municipales pertinentes, es decir, seguridad y 
vigilancia del cumplimiento de las normas dictadas por la 
Comunidad de Madrid (Orden 1047/2020 de 7 de septiembre).

Y ello con el objetivo de informar a nuestros vecinos y ayudar a 
que no vaya más allá su preocupación por la evolución de los 
datos, que la inevitable en un contexto como el que vivimos.

Quedamos a la espera de sus noticias.

Atentamente,

Catalina Boirac, con DNI 05385079C y domicilio en la c/Chile 11, 
4º 3 en 28220 Majadahonda y con tfno móvil 679 109 212, en su 
calidad de presidenta de la Asociación Vecinal de Majadahonda 
(hasta ahora llamada Asociación de Vecinos del Municipio de 
Majadahonda), con n.º 29706 del Registro de Asociaciones en la 
Comunidad de Madrid y 73 en el Registro del Ayuntamiento de 
Majadahonda
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