
INFORMACIÓN MUNICIPAL

Medidas complementarias del Ayuntamiento 
de Alcorcón ante el Estado de Alarma

Coronavirus COVID19

Suspender la atención presencial al público en todas las dependencias municipales y concejalías, 
incluida la Casa Consitorial: los trámites se realizarán a través de los ‘Canales activos’ online y telefónicos


Suspensión de los Plenos municipales y mantenimiento de la Junta de Gobierno Local para garantizar la 
continuidad de la gestión municipal


Cierre de los parques, áreas de juegos infantiles y deportivas y los mercadillos municipales


Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, incluida la Policía Municipal de Alcorcón, quedan bajo la 
dependencia del Ministerio del Interior


Teletrabajo para los empleados/as municipales (a disposición de las necesidades que surjan)


Mantenimiento de servicios esenciales: Policía, Bomberos y Protección Civil, Atención telefónica 010, 
limpieza viaria, edificios y locales, ESMASA y la recogida de residuos sólidos urbanos; Prevención de 
Riesgos Laborales, Centro Integral de Protección Animal(CIPA), Mantenimiento, Servicios Sociales /CAIDy 
Parques y Jardines


Impulso de un programa especial de aplazamiento de tasas e impuestos para facilitar la liquidez de las 
familias y empresas. 


Restricción de horarios en recogida de residuos:


Envases de plástico (amarillo) Lunes, miércoles y sábado (de 20 a 7h)


Papel y cartón (azul) Martes Viernes y domingo (de 20 a 7h)


Resto de residuos (naranja) Todos los días (de 20 a 7h)


Horarios especiales del Punto Limpio de la calle Químicas: Lunes a viernes (de 8 a 13h)

Desde el Gobierno municipal se hace un llamamiento a la ciudadanía a seguir estas medidas impulsadas para 
evitar la trasmisión del virus y atender las instrucciones que realizan las autoridades sanitarias 
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Solo la conciencia y responsabilidad pueden evitar la transmisión de coronavirus COVID19

15 de marzo de 2020Siguiendo las directrices del Gobierno de la Nación y las autoridades sanitarias, el Ayuntamiento de Alcorcón ha 
aprobado nuevas medidas para la proteccion de la salud pública de toda la población:

15 de marzo de 2020


