
 
 
 
 
 

-NOTA DE PRENSA- 
 

 

TRABAJAR EN POSITIVO 

Ha transcurrido un mes desde que el Presidente de nuestro país decretase el estado de alarma 

motivado por la pandemia por el COVID-19. 

Desde el primer momento transmitimos a través de una nota de prensa, que desde IU-Verdes 

Alhama, defendíamos una salida más solidaria a la crisis del Covid-19 y nuestra intención de 

contribuir a que la salida se produjese sin dejar a nadie atrás. En este sentido valorábamos 

positivamente las medidas iniciales adoptadas por el Gobierno, priorizando la seguridad y la 

salud de las personas, así como dotar de más recursos las medidas sociales y económicas para 

ayudar a las familias y al tejido socio-económico del conjunto del país. También que a nivel 

local trabajaríamos en la medida de nuestras posibilidades para que esta crisis no la paguen los 

de siempre. 

Para ello planteamos, al igual que otros grupos, una moción con propuestas para la adopción 

de medidas municipales urgentes de protección social y estímulo económico ante la crisis del 

covid-19 dirigidas a: 

 Personas y familias en situación de vulnerabilidad económica y social. 

 Comercio menor local y a los trabajadores autónomos de otras actividades económicas 
distintas del comercio menor. 

 Medidas dirigidas al fomento y reforzamiento de la red de asociaciones y entidades sin 
ánimo de lucro asistenciales. 

 Medidas de carácter tributario. 
 

Las propuestas presentadas por todos los Grupos, se sometieron a un informe de los técnicos 

municipales, para ver la forma de articularlo en medidas legales y viables, a través de 

acuerdos. 

Esta situación de pandemia y confinamiento, decretado en la declaración de Estado de Alarma, 

nos ha pillado a todos a “contrapié”. También a nuestro Ayuntamiento que, a nivel 

administrativo, no estaba preparado con las herramientas necesarias para el funcionamiento 

de sus órganos representativos: Plenos, Junta de Gobierno, Comisiones Informativas o Junta 

de Portavoces.  

Esto no ha sido impedimento para que, con los medios que teníamos a nuestro alcance, 

hayamos seguido trabajando y coordinando con el Gobierno municipal y el resto de Grupos, 

mediante video conferencias, en las propuestas de medidas de carácter socioeconómicas a 

adoptar por nuestro Ayuntamiento. 
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Parece que esto se va a solucionar y en breve vamos a disponer de una aplicación informática 

que, con todas las garantías legales, permita la celebración de los órganos representativos 

mencionados: Plenos, Junta de Gobierno, Comisiones Informativas o Junta de Portavoces.  

De hecho ya se nos ha transmitido la convocatoria de una Comisión Informativa de Hacienda, 

para el próximo martes 21 de abril, a las 17,30 horas, como primer paso para la celebración de 

un Pleno donde se traten las propuestas planteadas. Las cuales se han ido perfilando a través 

de las diversas videoconferencias que hemos ido manteniendo la Alcaldesa, los portavoces 

municipales y los concejales de Gobierno directamente implicados en las mismas. 

En IU-Verdes Alhama, esperamos poder llegar a acuerdos que contribuyan a mejorar la 

situación de nuestros vecinos, desde la capacidad de maniobra que tenemos en la 

Administración Local, aportando en lo que se ha dado en llamar “Escudo Social”, con el que 

pretendemos poner nuestro granito de arena para intentar que nadie se quede “tirado” en 

esta crisis. 

Seguimos manteniendo la vigencia de nuestra apuesta por remar en un mismo sentido, 

mantener la lealtad institucional y ser generosos en las propuestas. En este sentido hemos 

planteado al Gobierno Municipal que estudie la posibilidad de facilitar un punto de aseo, 

descanso y avituallamiento en nuestra localidad para transportistas, así como se trabaje en la 

posibilidad de facilitar la dispensación de comidas para llevar, dentro del respeto a la normas. 

No es momento para la bajar la guardia, no podemos confiarnos, debemos seguir insistiendo 

en mantener las medidas higiénicas que recomiendan las autoridades sanitarias, también las 

referidas a utilización de medios de protección mantenimiento de distancias, minimizar los 

desplazamientos. 

Por último, de nuevo mostrar nuestro reconocimiento a los sanitarios, policías, protección civil, 

trabajadores de la limpieza, comercios de alimentación, agricultores, ganaderos, 

transportistas, etc., que mantienen los servicios esenciales, garantizan la asistencia sanitaria, el 

orden público y el abastecimiento de productos de primera necesidad. 

 

 


