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El alcalde, en nombre de toda la Corporación, lanzó sus condolencias a las familias de 
los/as fallecidos/as, y anunció un espacio en su memoria.   

El Gobierno municipal de San Fernando de 
Henares destinará 1.250.000 euros con cargo 
al presupuesto municipal dentro de un plan 
de contingencia ante la crisis del COVID19 

 La mitad de esta cuantía económica irá destinada a políticas sociales.  

 El Ejecutivo local retrasa el pago del segundo recibo del IBI para aliviar el bolsillo 
de los/as vecinos de la ciudad.                                                                                         

 La difusión del programa municipal contra la Violencia de Género, servicios de 
compra y comida a domicilio, ‘catering’ para menores en riesgo de vulnerabilidad 
o refuerzo de teleasistencia son algunas de las medidas emprendidas.  

 También se ha puesto en marcha asistencia psicológica.  

 Desde Policía Local se ha establecido un dispositivo especial de vigilancia y 
control para el cumplimiento del Estado de Alarma.  

 Limpieza y desinfección de calles y emplazamientos públicos se unen al elenco de 
acciones emprendidas con más de 600 identificaciones. 

San Fernando de Henares, 4 de abril.- El alcalde de San Fernando de Henares, Javier Corpa, 
ha informado esta mañana, sobre la puesta en marcha de un plan de contingencia dotado con 
1.250.000 euros con cargo al presupuesto municipal correspondiente al ejercicio de 2020. “La 
mitad de este importe irá destinado a políticas sociales, que son una prioridad para este equipo 
de Gobierno porque, ahora más nunca, estaremos al servicio de los/as vecinos/as que más nos 
necesitan, y queremos que la ciudadanía sienta cerca a su Ayuntamiento”, indicó el mandatario 
local, quien anunció esta nueva decisión junto a algunos/as de los/as concejales/as que forman 
parte de la comisión de seguimiento ante el COVID19: Hacienda, Personal y Régimen Interior, 
Alberto Hontecillas; Mantenimiento de la Ciudad, Leticia Martín; Servicios Sociales y 
Mayores, Guadalupe Piñas; y Seguridad y Emergencias, Roberto Baldanta. 

El mandatario local, en nombre de la Corporación, también ha hecho públicas sus condolencias 
a las familias de los/as fallecidos/as en esta crisis sanitaria y anunció, además, que desde el 
Consistorio se habilitará un espacio en pleno centro de la localidad dedicado a memoria. 
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 Estos son los planes municipales que se han puesto en marcha: 

 SERVICIOS SOCIALES (Concejala delegada: Guadalupe Piñas) 

 Servicio de ‘catering’ para niños/as en riesgo de vulnerabilidad. 
 Especial atención y refuerzo a las prestaciones al colectivo de mayores con: 

Comida a domicilio 
Compra a domicilio 
Refuerzo de teleasistencia 

 Contacto diario para conocer su estado físico y emocional. 
 Atención psicológica a través de psicologoayuntamiento@yahoo.es 

HACIENDA (Primer teniente de alcalde y concejal delegado: Alberto Hontecillas) 

 Plan de contingencia de 1.250.00 euros con cargo al presupuesto municipal, con 
especial hincapié a medidas sociales y apoyo económico al servicio comercial, 
emprendedores y hosteleros. 

 Aplazamiento del segundo pago del IBI, previsto para el mes de abril. El siguiente se 
girará en junio. 

 Anulación de recibos de mercadillo y terrazas y de servicios no prestados. 
 Flexibilidad de pagos por recaudación voluntaria. 

 IGUALDAD (Segunda teniente de alcalde y concejala delegada: Leticia Martín) 

 Programa contra la Violencia de Género, compuesto por un equipo de profesionales 
integrado por abogadas, psicóloga, trabajadora social y Policía Local. 

 Campañas de difusión del mismo a través de los canales comunicación oficiales como 
redes sociales y web municipal. 

 Propuesta para colgar de balcones y ventanas sábanas y cartones con el texto: ‘No 
estás sola’ ‘Llama al 016’. 

 Revisión del borrador del presupuesto municipal con todos los grupos políticos. 

MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD (Segunda teniente de alcalde y concejala delegada: 
Leticia Martín) 

 Limpieza y desinfección de calles y espacios públicos de la ciudad, extensible a todo el 
municipio y siguiendo las directrices marcadas por el Ministerio de Sanidad en esta 
materia con la cesión de tractor del colectivo de agricultores. 

SEGURIDAD Y EMERGENCIA (Concejal delegado: Roberto Baldanta) 

 Dispositivo de control y vigilancia para el cumplimiento del Estado de Alarma. 
 Informe diario con las incidencias más relevantes. 

mailto:psicologoayuntamiento@yahoo.es
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 Cerca de 620 identificaciones en la vía pública. 
 Desde Protección Civil se desarrollan acciones diversas de apoyo y coordinación con 

Policía Local, como recogida y entrega de donaciones, entre otras. 

Por su parte, Hontecillas agradeció las muestras de solidaridad recibidas, un mensaje que 
compartió el primer edil. Ambos hicieron mención al esfuerzo y fortaleza de los/as niños/as en 
esta batalla. Además, se puso en valor la colaboración de la oposición. También de los 
colectivos y vecinos/as que integran la ‘Red de Solidaridad’. “Juntos/as lo vamos a parar, y 
desde aquí, hago un llamamiento para que nos quedemos en casa, fuerza Sanfer”, remató el 
primer edil. 

 A destacar, asimismo, que desde el Ayuntamiento se ha adquirido material sanitario 
diverso para su distribución en ambas residencias de mayores, tanatorio municipal y Hospital 
del Henares; trabajando, activamente, desde el Ejecutivo para cumplir con las necesidades de la 
población como institución más cercana. 

Propuestas lúdicas desde el área de Cultura, o los Centros de Recursos de la Infancia y la 
Adolescencia (CRIA), Juventud o Escuela Municipal de Música y Danza ‘Joaquín de Luz’ para 
estos días en casa, son otras de las alternativas y, además, se ha puesto en marcha un apartado 
web municipal con información y comunicados oficiales destinados a la ciudadanía, y diversas 
acciones para fomentar la compra en el comercio local. 

 


