
 

 
 

 
 
 

DECRETO 
 

 
 
 

DECRETO DE LA CONCEJALA DELEGADA DE SERVICIOS SOCIALES, 
MAYORES Y SALUD PÚBLICA POR LA QUE SE ADOPTAN MEDIDAS EN 

MATERIA DE SALUD PÚBLICA EN RELACIÓN CON LAS DIFERENTES 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN CENTROS MUNICIPALES Y / O 
ESPACIOS ABIERTOS DE ALCORCON  

     
ANTECEDENTES 

  
 La Junta de Gobierno Local en su sesión celebrada el pasado 3 de 

marzo de 2020 ante la situación actual en materia de prevención y promoción 
de la salud y ante la posibilidad que las autoridades sanitarias así lo 
dispongan, procedió a constituir un Comité Municipal específico permanente 

con el objetivo de trabajar y estar preparados con antelación al posible 
impacto de una posible epidemia del denominado COVID-19 en nuestro 

entorno.  
  
 Como primeras actuaciones se ha procedido a trasladar a todos los 

Centros y diferentes espacios municipales las medidas higiénico sanitarias 
preventivas, instalando en todas las dependencias los medios materiales 

necesarios. 
  
 Igualmente ha tomado conocimiento de la Resolución del 6 de marzo 

de 2020 de la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, 
por la que se ha adoptado la medida de suspensión del ejercicio de 

actividades de los centros de mayores en las tipologías de hogares y clubes 
y servicios de  convivencia familiar y social, dirigidos al sector de atención 
tercera  edad, ubicados en el territorio de la Comunidad de Madrid por un 

plazo de un mes, sin perjuicio de las prórrogas que se acuerden de forma 
sucesivas. 

  
 Esta suspensión cautelar ha afectado a los cinco centros de Alcorcón, 
uno dependiente de la Agencia Madrileña de Atención Social y cuatro del 

Ayuntamiento de Alcorcón (Centros de Mayores Salvador Allende, Adolfo 
Suarez, Gregorio Ordoñez y Polvoranca). 

  
 Con esta misma fecha se  ha publicado la Orden 338/2020, de 9 de 
marzo de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas 

preventivas y recomendaciones de salud pública en el ámbito de nuestra 
Comunidad, como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus ( 

COVID-19) suspendiendo temporalmente por plazo de quince días,  la 
actividad educativa presencial en todos los centros y etapas, ciclos, grados, 



cursos y niveles de enseñanza incluido en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo de Educación y estableciendo nuevas recomendaciones a seguir en el 
ámbito laboral, en el transporte y en el ámbito comunitario. 

  
  Y en el día de hoy, 10 de marzo de 2020, el Vicepresidente, Consejero 
de Deportes, Transparencia y Portavoz del Gobierno de la Comunidad de 

Madrid ha dictado Orden por la que se adoptan medidas preventivas en el 
ámbito del deporte, a consecuencia de la situación del Coronavirus Covid-19 

  
 Todo lo  anterior,  resultado del cambio de escenario epidemiológico en 
la Comunidad de Madrid al nivel  de contención con medidas especiales -en 

lo que predomina es  una transmisión comunitaria- y a la vista de los datos 
ofrecidos por Concejalías como las de  Cultura, Juventud, Deportes y Servicios 

Sociales, Mayores y Salud Pública, Educación e Infancia de las que dependen 
numerosos centros, talleres, cursos y actividades de carácter colectivo con 
presencia no sólo de mayores, sino también de niños y jóvenes, y  adultos, 

valorando que existe un riesgo cierto, inminente y extraordinario para la salud 
pública para toda la población y trabajadores que junto con ellos colaboren 

yo desarrollen sus tareas o asistan a las diferentes actividades. 
 

  
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
  

 
 El artículo 3 de la Ley General de Salud Pública, establece los principios 

generales de acción en salud pública, prescribiendo: 
Las Administraciones Públicas y los sujetos privados, en sus actividades de 
salud pública  y acciones sobre la salud colectiva, estarán sujetos a los 

siguientes principios: 
 a)… 

 …. 
 c) Principio de pertinencia. Las actuaciones de salud pública tenderán 
a la  magnitud de los problemas de salud que pretenden corregir, 

justificando su necesidad  de acuerdo con los criterios de 
proporcionalidad, eficiencia y sostenibilidad. 

d) Principio de precaución. La existencia de indicios fundados de una 
posible afectación  grave de la salud de la población, aun cuando hubiera 
incertidumbre científica sobre el  carácter del riesgo, determinará la 

cesión, prohibición o limitación de la actividad sobre  la que concurran. 
 (…..) 

 
 Asimismo su artículo 13, apartado 1, indica, “Corresponde a la 
Administración General del Estado, a las comunidades autónomas, a las 

ciudades de Ceuta y Melilla y a la Administración Local, en el ámbito de sus 
competencias, la organización y gestión de la vigilancia en salud pública”, que 

se concreta en el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril de Bases de 
Régimen local, en la competencia municipal respecto a la salubridad 
pública, que obliga a los Ayuntamientos a proporcionar a sus conciudadanos 

una vida saludable, es decir, autónoma, solidaria y gozosa. 
 

  
 



 

 
 

La Resolución de la 6 de marzo de 2020 de la Dirección General de 
Salud Pública de la Comunidad de Madrid, en ejercicio de las facultades que 
le atribuye tanto la Ley 3/1986, de 14 de abril, de Medidas especiales en  

materia de Salud Pública, como la Ley General de Salud, en su artículo 54, 
determina que existen razones subjetivas para la suspensión de la actividad 

en los centros de Mayores como medida preventiva y de contención de la 
transmisión del COVID-19, pues la situación de alerta sanitaria actual supone 
un grave riesgo de carácter inminente para la salud pública. 

 
 La Orden 338/2020, de 9 de marzo, de la Consejería de Sanidad de la 

Comunidad de Madrid por la que se adoptan medidas preventivas y 
recomendaciones de salud pública en el ámbito de nuestra Comunidad, como 
consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19) 

 
 La Orden de 10 de marzo de 2020, del Vicepresidente, Consejero de 

Deportes, Transparencia y Portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid 
ha dictado Orden por la que se adoptan medidas preventivas en el ámbito del 

deporte, a consecuencia de la situación del Coronavirus Covid-19. 
 

Por la  Concejalía de Servicios Sociales, Mayores y Salud Pública que 

asume, en virtud del Decreto de la Alcaldesa de 17 de junio de 2019, las 
competencias municipales en materia de salud pública, considerando los 

diferentes  equipamientos e instalaciones deportivas, sociales y culturales 
municipales abiertas al público en general y las numerosas actividades 
municipales que en las mismas  se llevan a cabo en grupos o mediante una 

participación numerosa de asistentes, se  ha valorado la conveniencia de 
extender la suspensión de las mismas, como medida preventiva y de 

contención de la transmisión del COVID-19, siguiendo las pautas de las 
Comunidad de Madrid.  
 

 En consecuencia, con todo lo anterior y en virtud de las facultades que 
me han sido delegadas en la materia mediante el Decreto de la Alcaldesa de 

17 de junio de 2019 
 
 

    VENGO A DECRETAR 
 

  
 PRIMERO:  Adoptar la medida de suspensión de actividades docentes 
presenciales o asimilables, así como cursos y/o talleres en Polideportivos 

Municipales, Escuelas Deportivas, Centros Culturales y Cívicos, Escuela de 
Música, de Danza, Centro Joven, Centro de Asociaciones de la Salud, Casa de 

la Mujer, así como los que se lleven a cabo en el organismo autónomo 
municipal INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL EMPLEO Y LA PROMOCION 
ECONÓMICA DE ALCORCON (IMEPE), que se encuentra adscrito a la 

Concejalía Delegada de Desarrollo Económico, Formación, Empleo, Proyectos 
Europeos y Feminismo, no afectando a los servicios del Centro de Empresas 

que mantendrá abiertas todas sus instalaciones y servicios.  
  



 Igualmente se suspenderán los servicios públicos de las instalaciones 

deportivas municipales para el ejercicio de actividad física y deportiva, de las 
Bibliotecas Municipales, actuaciones en el Teatro Buero Vallejo u otros 

espacios municipales, museos, salas de exposiciones,  incluyendo los espacios 
de similar naturaleza que son  gestionados por el IMEP. 
 

 Asimismo, se suspenderán las Tareas de Voluntariado que pudieran 
venir llevando a cabo en colaboración con las diferentes Delegaciones 

Municipales. 
 
 Esta medida se mantendrá por el plazo de QUINCE DÍAS, sin perjuicio 

de que puedan ser objeto de prórrogas sucesivas: 
 

 SEGUNDO: Adoptar la medida de suspensión de toda la agenda de 
actos municipales prevista para los próximos quince días, sin perjuicio de que 
puedan ser objeto de prórrogas sucesivas: 

  
 TERCERO:  Los servicios administrativos se continuarán prestando con 

normalidad, sin perjuicio de las medidas que deban adoptarse para conciliar 
la vida laboral y personal de los trabajadoras y trabajadores 

 
Los Concejalías competentes adoptarán las medidas oportunas, 

facilitando la información necesaria, y estableciendo los procedimientos que 

se estimen precisos para compensar el abono de los precios liquidados por 
asistencia a cursos y/o Talleres organizados por el Ayuntamiento, que 

hubieran sido ingresados a la Tesorería Municipal, trasladando los períodos 
suspendidos de actividades al próximo trimestre.  

 

 
 CUARTO: Trasladar a todas las Asociaciones registradas en el 

municipio o bien que vengan desarrollando sus actividades en la ciudad, la 
conveniencia de evitar reuniones o concentraciones de asociados o público en 
general que pudieran organizar en sus sedes o centros, junto con las 

recomendaciones efectuadas por la Orden 338/2020 de la Consejería de 
Sanidad de la Comunidad de Madrid y en la Orden del 10 de marzo de 2020 

de la Vicepresidencia y Consejería de Deportes y Transparencia de la 
Comunidad de Madrid. 
 

 Comunicación que, igualmente se trasladará a los titulares de todas las 
instalaciones deportivas y/o socio-culturales privadas, incluyendo las 

construidas en dominio público municipal mediante concesiones 
administrativas para su explotación por un tercero, que deben extremar las 
medidas y recomendaciones establecidas por las autoridades sanitarias, 

valorando la suspensión puntual de las actividades deportivas y/o socio-
culturales, que lleven asistencia de público. 

 
  
 

 
 

 
 



 

 
 

 
QUINTO:  Notificar a todas las Concejalías Delegadas la presente resolución 
a fin de que se lleve a efecto su inmediata su ejecución. 

 
Lo manda y firma en Alcorcón a diez de marzo de dos mil veinte la Concejala 

Delegada de Servicios Sociales, Mayores y Salud Pública, de lo que doy fé 
como Titular de la Oficina de Apoyo a la Junta de Gobierno Local 
 

 
 

 
             
LA CONCEJALA DELEGADA   DOY FÉ 

DE SERVICIOS SOCIALES,    La Titular de Oficina de Apoyo 
MAYORES Y SALUD PÚBLICA                   a la Junta de Gobierno Local 

       
 

 
 
 

 
 

 
Fdo.: Dª Victoria Meléndez Agudín.         Fdo.: Dª Gloria Rodríguez Marcos  
 

 
 

 
 
 

 


