
EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

Doña Catalina BOIRAC GAUDRY, con DNI xxxxxxxxxxxxxx y domicilio 
xxxxxxxxxxxxxx, 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

EXPONE:

• Que, con fecha 10 de septiembre y número de registro 2020-14221-E, le 
hicimos llegar una carta adjuntándole los datos registrados por la Comunidad 
de Madrid, alarmados por el aumento de casos de COVID 19 en Majadahonda, 
que, entre el 07.07.2020 y el 08.09.2020, habían pasado de 9,75 por 100.000 
habitantes a 422,74 o, dicho de otra manera, de 647 casos confirmados totales 
a 1341.

• Que, en dicha carta, le manifestábamos nuestra preocupación por este aumento
de contagios en nuestro municipio y le solicitábamos información sobre el Plan 
de Actuación que creíamos debía tener nuestro Ayuntamiento para poder 
controlar esta expansión del Covid en Majadahonda, algo natural y lógico en 
una asociación de carácter vecinal.

• Que, como ya nos tiene acostumbrado este Ayuntamiento, nunca recibimos 
respuesta a esa solicitud.

 
• Que, un mes más tarde, los datos son aún peores.

A día 6 de octubre, los casos confirmados de los últimos días eran de 376, y la 
tasa de incidencia acumulada de casos en 14 días (confirmados por 100.000 
habitantes) de 523,49.   
A día 13 de octubre, una semana después, los casos confirmados de los últimos
días pasaron a ser 458 y la tasa de incidencia acumulada de casos en los 14 
días anteriores (confirmados por 100.000 habitantes), de 637,65.

 Que algo se está haciendo mal en nuestro municipio cuando tenemos una tasa 
de incidencia acumulada por 100.000 habitantes de 637,65, mucho mayor que 
otros municipios con un perfil social análogo al nuestro, como Las Rozas: 
385,28, Pozuelo de Alarcón: 498,72, Villanueva del Pardillo: 296,86 o Boadilla 
del Monte: 278,54. 



• Que, una vez más, nuestra Asociación Vecinal le recuerda que Usted y su 
equipo representan a los vecinos de nuestro municipio, a todos, y que, entre los
asuntos de los que debe Usted ocuparse, el más importante ahora es el de su 
salud, sobre todo y especialmente, en tiempos de pandemia como los que 
padecemos.

Y por tanto,

SOLICITA:

• Que, una vez más, se le aporte información sobre el Plan de Actuación del 
equipo de gobierno municipal, si tal plan existe, frente a esta preocupante 
situación, más allá de contratar unos pocos “informadores” para “peinar” 
(según su propia nota de prensa) las zonas de reunión de jóvenes en 
Majadahonda.

• Que se lleven acabo desde el Ayuntamiento, las gestiones oportunas para la 
petición a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid de medidas 
urgentes ante el insostenible aumento de los casos de infección en nuestro 
municipio.

• Que se den a conocer las actuaciones de la Policía Municipal en relación con la 
aplicación de la normativa vigente de seguridad y
vigilancia dictada por la Comunidad de Madrid (Orden 1047/2020 de 7 de 
septiembre) para la lucha contra la pandemia (actuaciones, actas, multas…) que
permitan conocer el alcance y las consecuencias de las medidas tomadas por 
nuestro consistorio. 

• Que se insista en el control de que quienes están ocupando las terrazas 
respeten las normas de seguridad, pues nos extraña comprobar que muchos 
vecinos se olvidan de la mascarilla, cosa fácil de comprobar a diario si se da 
una vuelta por la Gran Vía (entre otros lugares), no siendo, además, 
especialmente jóvenes los clientes de las terrazas.

• Que se controlen al máximo las actividades colectivas y se eviten situaciones, 
como la práctica de deportes municipales no profesionales, que supongan una 
vía para el contagio del virus en Majadahonda. 

• Que no se olvide que, por encima de otros problemas, que los tenemos, el más 
urgente es la lucha contra un virus que se está cobrando vidas de nuestros 
vecinos, está impidiendo nuestra vida social y el normal funcionamiento de 
nuestro municipio.

Firmado a 16 de octubre 2020

asvecmajada2010@gmail.com


