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Unidos en la lealtad
Las semanas de confinamiento que 
han reducido a mínimos la actividad 
en nuestros pueblos y ciudades tam-
bién han ayudado a reducir el ritmo 
de contagios por coronavirus y a des-
congestionar los servicios saturados 
de los hospitales, así como el número 
de fallecidos por coronavirus, una ci-
fra que, por mínima que sea, siempre 
será dramática, que nos duele en lo 
más profundo y que siempre tendre-
mos presente, por ellos, sus familias y 
allegados a quienes trasladamos nues-
tro afecto y nuestro apoyo.

En ese marco de confinamiento, los 
Gobiernos Locales han dado cumpli-
miento y garantías a la prestación de 
todo un catálogo de servicios esencia-
les que van desde la limpieza y desin-
fección de espacios o la recogida de 
basuras, a la atención a los colectivos 
más desfavorecidos, a la población 
vulnerable, ofreciendo cobijo, ali-
mentos o atención social, pasando 
por la seguridad, entre otras muchas 
prestaciones. Y lo han hecho con leal-
tad, observando las recomendaciones 
sanitarias y con el convencimiento de 
que la unidad de todos es el mejor ca-
mino para avanzar.

Ahora, cuando la desescalada y la re-
construcción social y económica ya se 
perfilan en un horizonte que parecía 
inalcanzable, los Gobiernos Locales 
también tenemos que estar ahí, con 
una colaboración leal y abierta. Así 
se lo manifestamos al Presidente del 
Gobierno, Pedro Sánchez, en el trans-
curso de una reunión histórica con la 
Junta de Gobierno de la Federación, 

una reunión que será el precedente de 
otras muchas a lo largo de este cami-
no largo hacia la normalidad que em-
pieza a abrirse. Y ese encuentro y los 
acuerdos alcanzados son los que nos 
sitúan en el lugar en el que queríamos 
estar, formando parte de la arquitec-
tura del Estado y siendo considerados 
como tales.

Las Entidades Locales van a ser fun-
damentales y decisivas en la desesca-
lada, un proceso que será asimétri-
co, deberá desarrollarse con cautela 
y en el que las pautas de actuación 
han de ser marcadas por la autoridad 
sanitaria. Así lo señaló el Presidente 
del Gobierno y lo reiteró la Vicepre-
sidenta Cuarta, Teresa Ribera, res-
ponsable máxima de la coordinación 
entre Administraciones, con la que 
nos reunimos  días  después, en un 
encuentro que queda recogido en 
páginas interiores.

A cierre de esta edición de Carta Lo-
cal, editada al igual que la precedente 
en formato pdf y con distribución di-
gital, se ultimaba la creación de un foro 
de trabajo de expertos procedentes de 
las Administraciones del Estado en el 
que intercambiar experiencias y cono-
cimientos para avanzar con decisiones 
sólidas y respaldadas en el proceso de 
desescalada. La FEMP aportará mapas 
de alternativas y de escenarios para 
tener preparadas las actuaciones en 
todos los ámbitos y situaciones, sean 
las que sean, en el transcurso de este 
proceso porque lo importante es, por 
encima de todo, que no haya marcha 
atrás en la pandemia.
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Pedro Sánchez: “Sois vitales  
para el éxito y la eficacia de la desescalada

Desde hacía doce años no se celebraba una reunión entre un Presidente del Gobierno y una 
Junta de la FEMP. Ahora, durante la grave crisis COVID-19, se celebrarán cada dos semanas; 
la primera fue el pasado 20 de abril. En ella, Abel Caballero ofreció unidad en la lealtad y plena 
colaboración, y pidió luz verde para que las Entidades Locales puedan usar superávit y remantes 
en la gestión y la reconstrucción social y económica. Pedro Sánchez subrayó que los Gobiernos 
Locales serán decisivos en el día después y fundamentales en el proceso de desescalada. Una fase, 
la desescalada, para la que el Presidente del Gobierno convocó una primera reunión entre la FEMP 
y la Vicepresidencia de Transición Ecológica y Reto Demográfico y los Ministerios de Sanidad y de 
Política Territorial y Función Pública.

Las Entidades Locales van a estar pre-
sentes en el proceso de desescalada 
y en el de reconstrucción social y eco-
nómica que deben abordarse en las 
próximas semanas y meses. Con un 
papel decisivo. Así se acordó en la re-
unión mantenida con el Presidente del 
Gobierno, Pedro Sánchez, la Junta de 
Gobierno de la FEMP, en la que también 
participaron las Ministras de Hacienda, 
María Jesús Montero, y de Política Terri-
torial y Función Pública, Carolina Darias.

En el transcurso de las dos horas de 
reunión, el Presidente del Gobierno 
expuso la situación general en el ám-
bito principal, el sanitario, y avanzó 
el diseño para las próximas fases, 
siempre en función de la evolución 
de la pandemia y su control. La pri-
mera de las fases será la relativa a la 
desescalada donde la participación 
de las Entidades Locales será muy 
importante, participación que será 
decisiva, según señaló Pedro Sán-

chez. Para que se realice correcta-
mente, se hará desde lo local, apun-
tó. La fase posterior, y también de 
máxima importancia, va a ser la de la 
reconstrucción social y económica, 
y tendrá que ver con el proceso de 
desconfinamiento o desescalada.

Para el Presidente de la FEMP, Abel 
Caballero, que subrayó la colabora-
ción “leal y abierta” de los Gobiernos 
Locales a lo largo de toda la crisis, la > 

Redacción
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reunión con el Presidente del Gobier-
no y los asuntos y cometidos trata-
dos sitúan a los Gobiernos Locales 
en “el lugar en el que queríamos estar, 
formando parte de la arquitectura del 
Estado y siendo considerados como 
tales”. A su juicio, la celebración de 
reuniones periódicas de la FEMP con 
el Presidente del Gobierno en este 
momento de emergencia y grave cri-
sis social y económica, “una reunión 
muy importante en un momento cla-
ve”, representan el logro de un “obje-
tivo estratégico”. En consonancia con 
lo manifestado por el Jefe del Ejecu-
tivo: Caballero considera que es el 
momento de arrimar el hombro para 
ajustar tanto la desescalada como la 
reconstrucción, “las Entidades Loca-
les van a ser fundamentales y decisi-
vas en la desescalada y tendrán una 
trascendencia vital para la eficacia y el 
éxito de esa desescalada. La recons-
trucción, efectivamente, tendrá que 
ver con esa primera fase”.

Caballero, al frente de la Junta de 
Gobierno de la FEMP y su Secretario 
General, expuso que durante estas 
semanas de emergencia “Ayunta-
mientos, Diputaciones, Cabildos y 
Consells han estado, y siguen estan-
do, en la primera línea de lucha con-
tra el coronavirus”, dando apoyo a las 
actuaciones sanitarias, velando por el 
cumplimiento del confinamiento de 
la población, multiplicando las actua-
ciones de limpieza y desinfección de 
los espacios públicos y proporcionan-
do alternativas de confinamiento a 
posibles positivos. Detalló, asimismo, 
la actuación local en el ámbito social, 
desde actuaciones sobre impuestos 
hasta la asistencia a personas con 
necesidades de acompañamiento, a 

niños, comedores o, muy importante 
también, la asistencia y actuaciones 
en violencia de género. En definitiva, 
concluía Caballero, “en posición acti-
va atendiendo a lo que demanden 47 
millones de personas”.

Con relación al uso de superávits y 
remanentes locales, en el marco tan-
to de la gestión de la crisis como de 
las fases de desescalada y recons-
trucción, el Presidente de la FEMP 
recordó que la Federación trasladó al 
Gobierno un documento con 19 me-
didas (véase en este número de Car-
ta Local) relacionadas con el techo 
de gasto, y con la importancia de uti-
lizar en cada territorio los superávit y 
remanentes que se hayan generado. 
Para Caballero, los superávits (3.830 
millones de euros en 2019) y los re-
manentes son muestra de “la conten-
ción y la rigurosidad de cada Ayunta-
miento. Son nuestros y la utilización 
de nuestros recursos ha de realizarse 

en cada ciudad, municipio, provin-
cia o isla, para la reconstrucción y la 
atención social y el bien común”. Al 
respecto, el Presidente del Gobierno 
recordó la voluntad del ejecutivo de 
llegar a acuerdos emplazando a una 
reunión específica a celebrar al tiem-
po que se coordinan las actuaciones 
para el más inmediato de los proce-
sos que será el de la desescalada.

En el encuentro, finalmente, se acor-
dó mantener reuniones quincenales 
de la Junta de Gobierno con el Jefe 
del Ejecutivo, Pedro Sánchez (la fe-
cha prefijada es el 4 de mayo), y ce-
rrar la primera de las reuniones de 
coordinación del proceso de deses-
calada con la Vicepresidenta Cuarta 
y Ministra de Transición Ecológica 
y Reto Demográfico, Teresa Ribera, 
que coordinará el proceso, y los Mi-
nistros de Sanidad y de Política Terri-
torial y Función Pública, Salvador Illa 
y Carolina Darias, respectivamente.

 Abel Caballero durante la videoconferencia con el Presidente del Gobierno.

 La videoconferencia durante su desarrollo
  Vicepresidentes y algunos Vocales de la Junta de Gobierno  
en el transcurso de la reunión telemática.
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FEMP y Gobierno crean un foro  
de trabajo permanente para el proceso  

de desescalada
Para Abel Caballero, “la desescalada deberá realizarse con cautela, las pautas de actuación han de 
ser marcadas por la autoridad sanitaria. Estamos elaborando mapas de escenarios y alternativas 
para la desescalada y la reconstrucción”.

La máxima será la prudencia y el dia-
pasón será, siempre, la evolución de 
la pandemia de tal forma que el con-
trol de medidas y tiempos lo marcará 
la autoridad sanitaria.

La desescalada será asimétrica, de-
penderá del territorio donde se viva, 
en función de evolución de la enfer-
medad en el mismo.

Será gradual, por etapas, en cada 
campo de actividad se fijarán pasos 
sucesivos, las distintas actividades 
que se van a ir recuperando no serán 
todas a la vez. 

Será coordinada, Gobierno-Comuni-
dades Autónomas-Entidades Loca-
les. Se regirá por unas mismas reglas, 
aunque haya distintas velocidades.

Durará todo el mes de mayo.

Cuatro indicadores guiarán la toma 
de decisiones del desconfinamiento: 

•  Refuerzo de las capacidades sanita-
rias, garantizar que el sistema es ca-
paz de responder a un nuevo brote.

•  Información actualizada sobre la 
evolución de la epidemia, contar 

con los mecanismos y recursos 
adecuados para monitorizar la fase 
de transición y valorar si se progre-
sa adecuadamente.

•  Identificación de las fuentes de 
contagio, ser capaces de diagnosti-
car preventivamente el virus a nivel 
hospitalario y de atención primaria.

•  Garantizar las medidas de protec-
ción colectiva: distanciamiento, hi-
giene, mascarillas.

Así es el marco general establecido 
por el Gobierno en Consejo de Minis-
tros para el proceso de desescalada, o 
transición. Una fase en la que el papel 
de las Entidades Locales será funda-
mental, “básico”, según subrayó, como 
ya hizo el Presidente Pedro Sánchez, la 
Vicepresidenta Cuarta y Ministra de 
Transición Ecológica y Reto Demo-
gráfico, Teresa Ribera, responsable 
de coordinar el proceso. Ella, junto al 
Ministro de Sanidad, Salvador Illa, y la 
Ministra de Política Territorial y Función 
Pública, Carolina Darias, presidieron la 
reunión con la Junta de Gobierno de la 
FEMP, encabezada por su Presidente, 
Abel Caballero. Una reunión en la que 
se acordó la creación de un foro per-
manente de trabajo Gobierno-FEMP, 

grupo al que el Presidente de la 
FEMP también llamó a participar a 
las CCAA, con contacto continuo y 
que se reunirá periódicamente, para 
el intercambio fluido de información, 
experiencias y conocimientos, con 
el objetivo de tener preparados to-
dos los escenarios y las actuaciones 
a realizar en los diversos ámbitos ya 
que, destacó Caballero, “se trata de 
anticiparnos a efectos prácticos para 
poner en marcha las actuaciones que 
se acuerden, con la orientación de 
los expertos, en cuanto se produzcan 
las decisiones de la autoridad sanita-
ria”.  Respecto a un posible calenda-
rio, Caballero reiteró que lo irá fijando 
el Gobierno, “nosotros, las Entidades 
Locales, haremos que esas decisio-
nes funcionen”. 

El Presidente de la FEMP, que estuvo 
acompañado en la reunión telemáti-
ca por la totalidad de los miembros 
de la Junta de Gobierno y el Secreta-
rio General de la Federación, Carlos 
Daniel Casares, destacó, asimismo, 
que los Gobiernos Locales "ofrece-
mos nuestra cooperación total para 
una nueva cultura, nuevos hábitos, 
nueva utilización de los espacios pú-
blicos, la nueva forma de acceder a 
los espacios económicos de cercanía 

  La Vicepresidenta Cuarta, Teresa Ribera; el Ministro de Sanidad, Salvador Illa, y la Ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, 
durante la reunión.

Redacción
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porque creemos que ahí se está ju-
gando una parte muy importante del 
éxito en la lucha contra el virus y en la 
reconstrucción social y económica".

Con el objetivo de tener todas las 
opciones y propuestas preparadas y 
ajustadas, Caballero, con la Junta de 
Gobierno, anticipó que de inmediato 
empezaban a constituirse todas las 
Comisiones de Trabajo de la FEMP, 
que la pandemia obligó a aplazar, 

para “adecuar sus hojas de ruta a la 
actual situación e ir elaborando res-
puestas concretas a cada uno de los 
escenarios”. Las primeras Comisio-
nes que se han activado han sido las 
de Haciendas y Financiación Local; 
Transportes, Movilidad Sostenible y 
Seguridad Vial; Juventud e Infancia, 
Consumo y Comercio; Turismo y 
Cultura. Al cierre de esta edición es-
taban previstas también Salud Públi-
ca; Desarrollo Económico y Empleo; 

Medio Ambiente; Sociedad de la In-
formación, Innovación Tecnológica 
y Agenda Digital; y Despoblación y 
Reto Demográfico. Además, la ya 
constituida Comisión de Diputacio-
nes, Cabildos y Consells Insulars, que 
va a jugar un papel especialmente 
relevante por la gran cantidad de pe-
queños municipios de los entornos 
rurales a los que atienden estas Ins-
tituciones, ha adaptado su plan de 
acción a la situación actual.

El Presidente de la FEMP, Abel Ca-
ballero, mantuvo una reunión infor-
mativa y de coordinación el pasado 
24 de abril con los responsables 
de las 16 Federaciones Territoriales 
de Municipios de cara a evaluar la 
situación y empezar a preparar la 
desescalada y, a continuación, la 
reconstrucción. 

Caballero informó de la reunión 
mantenida con el Presidente del 
Gobierno, así como de la creación 
del foro de trabajo con el Gobierno 
coordinado por la Vicepresidenta 
Cuarta y la Ministra de Política Te-
rritorial. En este sentido, trasladó 
el acuerdo de elaborar mapas de 
alternativas y de escenarios que 
pondrán a disposición de ese gru-
po de trabajo para “tener prepara-
das las actuaciones en todos los 
ámbitos y situaciones, sean las que 
sean, para cuando se produzca la 
desescalada, siguiendo siempre las 
instrucciones que dé la autoridad 
sanitaria y por tanto el Gobierno. 
Debemos esperar a conocer bien 
los hechos. Lo más importante es 
que no haya marcha atrás en la 

pandemia. Nuestra posición tiene 
que ser poner por delante a los ciu-
dadanos y prestarles atención total. 
Visto desde ahí, nuestra participa-
ción está siendo, es y será impres-
cindible, lo local es y va a ser absolu-
tamente necesario”. 

El Presidente de la FEMP emplazó a 
todos los dirigentes territoriales de la 
Federación a pilotar foros de trabajo 
y coordinación con sus respectivos 

Gobiernos Autonómicos, “a nivel 
de Federaciones Territoriales, es 
muy importante que se realicen y 
que se visualicen, que tengan visi-
bilidad porque genera confianza en 
los ciudadanos”. Además, se acordó 
con los 16 Presidentes y Presidentas 
mantener reuniones cada diez días 
para perfilar todas las actuaciones 
que tendrán que ir realizándose, 
“nuestro papel, el papel local, va a 
ser central, va a ser clave”.

Cumbre con las Federaciones Territoriales de Municipios

 Abel Caballero, Jorge Azcón y Rosa Huguet, siguiendo desde sus ciudades la reunión telemática.
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Reconocimiento de Felipe VI  
al trabajo de las Entidades Locales

El Rey Felipe VI mantuvo una conversación telefónica, 
el pasado 15 de marzo, con el Presidente de la FEMP, 
Abel Caballero, en la que éste informó al Monarca de 
las actuaciones que los Gobiernos Locales españoles 
están llevando a cabo. 

En nombre de los Ayuntamientos, Diputaciones, Cabil-
dos y Consejos Insulares, explicó al Jefe del Estado las 
actuaciones desarrolladas en materia de colaboración 
en el ámbito sanitario y en el de seguridad, a través de 
la participación de las Policías Municipales con las FCSE 
y FFAA en tareas relacionadas con el confinamiento de 
la población o aplicación de la normativa sanitaria. Asi-
mismo, detalló el trabajo en el mantenimiento de servi-
cios básicos, como la recogida de residuos o los sumi-
nistros de agua, así como en la atención ciudadana, el 
empleo o el transporte urbano.

Caballero, en el transcurso de conversación, dedicó un 
apartado específico a las actuaciones que los Gobier-
nos Locales están realizando en favor de la población 
vulnerable, actuaciones como el apoyo a la manuten-
ción de colectivos desfavorecidos, a la infancia, el aco-
gimiento y atención para las personas sin hogar en al-
bergues y pabellones, o el establecimiento de servicios 
para llevar comida a domicilio de personas mayores.

Felipe VI expresó a todas las Entidades Locales, y a 
quienes las componen y mantienen las actividades, el 
reconocimiento y el agradecimiento de la Casa Real por 
las labores que vienen realizando, siempre desde la cer-
canía, en esta crisis del COVID-19.

Un reconocimiento que, posteriormente, el Monarca 
trasladó a los integrantes de los Cuerpos de Policía Lo-
cal, más de 75.000, por el trabajo que están realizando 
y por la actitud con la que lo desempeñan. Felipe VI pre-
sidió una de las reuniones del CECOR (Centro de Coor-
dinación Operativa para la Seguridad), junto al Ministro 
del Interior, en el transcurso de la cual fue informado de 
la labor de los agentes locales por parte del Secretario 
General de la FEMP, Carlos Daniel Casares.

Desde el Gobierno, la Vicepresidenta Cuarta, y Ministra 
de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ri-
bera, que coordinará el proceso de desescalada junto a 
la Ministra de Política Territorial y Función Pública, Caro-
lina Darias, enfatizó que, junto a las actuaciones concre-
tas en los ámbitos locales, “es muy importante el papel 
que Ayuntamientos, Diputaciones, Cabildos y Consells 
desarrollen respecto a la concienciación y la autoprotec-
ción para evitar rebrotes. Es vital mantener la precaución 
y la cautela a la hora de ir recuperando, paso a paso, la 
normalidad”. El Ministro de Sanidad, Salvador Illa, por 
su parte, incidió en que “el proceso de desescalada va a 
ser muy complejo y, por tanto, hay que actuar con suma 
prudencia y evitar crear confusión en los ciudadanos. 
Para eso -concluyó- el papel de los Ayuntamientos va a 
ser clave”.

En la reunión, como ya había anticipado en el encuentro 
con el Presidente del Gobierno, el Presidente de la FEMP 
recordó que tanto para este proceso de desescalada 
como para el inmediato de reconstrucción social y eco-
nómica es fundamental que las Entidades Locales des-
tinen todos sus recursos: “queremos utilizar el cien por 
cien de nuestros superávits y de nuestros remanentes. 
No estamos pidiendo recursos, estamos pidiendo que se 
nos permita usar los nuestros, nuestros ahorros. También, 
y es muy importante, debe haber liquidez para aquellos 
Gobiernos Locales que no cuentan con estos recursos”. 

 Luis Salvador, Alcalde de Granada

 El Alcalde de Rivas-Vaciamadrid, Pedro del Cura.
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Medidas económicas extraordinarias  
para las Entidades Locales para paliar  

los efectos del coronavirus
Flexibilización de la regla de gasto, 
uso del superávit de 2019 sin limita-
ción en “cualquier tipo de actuación, 

ya sea gasto corriente o inversión, y 
prioritariamente a atender los gastos 
extraordinarios de servicios socia-

les”, y disposición de los remanentes 
acumulados para la reactivación eco-
nómica y el reimpulso del bienestar 

1 Flexibilización de la Regla 

de Gasto para todas 

las Entidades Locales con 

superávit.

El superávit podrá destinarse 

a cualquier tipo de actuación 

(gasto corriente o inversión) 

y prioritariamente a servicios 

sociales, seguridad ciudadana, 

limpieza, residuos y desinfec-

ción y cualquier actuación para 

atender a la población más 

vulnerable

2 Prorrogar el 
destino del 

superávit de 2019 
(3.839 millones 
de euros) para 
2020, de manera 
complementaria al 
Real Decreto-Ley 
8/2020

3 Se solicita que se autorice 
a los Ayuntamientos a 

realizar gastos en áreas de 
las que estrictamente no 
son competentes (empleo, 
educación…) para el desarrollo 
de políticas propias o 
complementarias de otras que 
se pueden derivar de medidas 
estatales/autonómicas en el 
marco de paliar a corto y medio 
plazo la crisis actual

4 Prórroga de los plazos para poder 
ejecutar en 2021 obras Inversiones Financieramente Sostenibles financiadas con cargo 

al superávit de 2018

5 Supresión del límite de la 
previsión de la estabilidad 

presupuestaria en la liquidación de 
2020 para la aplicación del 20 por 
ciento del destino del superávit.
Sustitución de la función interven-
tora por el control financiero per-
manente para la gestión de ayudas 
a personas vulnerables.
Que no sean consideradas subven-
ciones las prestaciones econó-
micas a personas y familias en 
situación o riesgo de emergencia 
y/o exclusión social. 

6 Se solicita que se 

habiliten medidas 

extraordinarias o 

mecanismos adicionales 

de apoyo a la liquidez 

y concertación de 

préstamos sin interés 

financiados por el 

Instituto de Crédito 

Oficial

7 Solucionar la 
problemática del 

Suministro Inmediato 
de Información del IVA 
(liquidación de la PIE 2017) 
mediante la modificación 
del artículo 71 del 
Reglamento del IVA

8 Las Entidades Locales deberán participar como destinatarios en aquellos Fondos de impulso prioritario de políticas sociales y de reconstrucción social y económica. En particular, se incrementará la dotación del Fondo de Impulso Económico

9 Creación de un Fondo 

de Reactivación de la 

Economía y el empleo local

10 Que la nueva 

programación de 

Fondos e Iniciativas Europeas 

2021-2027 se reorienten y 

adapten a la reconstrucción 

de las economías locales 

con la creación de 

fondos específicos cuyos 

destinatarios sean las 

Entidades Locales
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social en nuestros municipios son las 
principales propuestas que la FEMP ha 
planteado en el Documento de Medi-
das Extraordinarias para las Entidades 
Locales con el objetivo de paliar los 
efectos económicos de la crisis del 

COVID-19. 19 Medidas en el ámbito 
financiero, para la reactivación econó-
mica y la del empleo en los municipios, 
propuestas de contratación pública y 
también sobre tasa de reposición... En 
el centro, el superávit de las Entidades 

Locales, que en el año 2019 ha sido de 
3.839 millones de euros (el 0,31% del 
PIB), un superávit que aparece en las 
cuentas locales por octavo año conse-
cutivo y que alcanza ya un acumulado 
de 42.906 millones de euros.  

11 Se promoverán 
proyectos EDUSI 

para que cambien 
su objetivo y se 
dediquen a la lucha 
contra el COVID-19 y 
la recuperación de la 
economía

12 Se solicita la recuperación del 
Contrato Temporal de 
Inserción de la 12/2001, de 9 
de julio, de medidas urgentes 
de reforma del mercado de 
trabajo para el incremento 
del empleo y la mejora de su 
calidad, únicamente para su 
uso exclusivo por parte de las 
Administraciones Públicas

13 Autorización 

por el Estado 

del déficit de las 

Comunidades 

Autónomas para el 

desarrollo o ampliación 

de los planes locales 

de Empleo 

14 Considerar la 

pandemia del 

COVID-19 como una 

situación de grave peligro, 

al objeto de que las 

Entidades Locales puedan 

adquirir bienes y contratar 

los servicios y suministros 

necesarios para hacer 

frente a sus efectos

15 Exclusión, a 
efectos de 

cómputo en la regla de 
gasto y de estabilidad 
presupuestaria, de los 
gastos derivados del 
abono de los daños y 
perjuicios ocasionados 
a los contratistas por la 
suspensión y ampliación 
del plazo de ejecución de 
los contratos

16 Exención a las Entidades Locales del pago del IVA aplicado a los contratos para la ejecución de obras públicas para actuaciones que tengan que ver con el COVID-19, o, en su defecto, devolución del IVA pagado por la Entidad 

17 Eliminación 
de la tasa de reposición para los Ayuntamientos que han cumplido las reglas fiscales y disponen de remanentes

18 Poder aplicar el 

destino del superávit 

de 2019 a cubrir los déficits 

que se van a producir en el 

transporte público colectivo 

urbano como consecuencia 

de la aplicación del Estado 

de Alarma decretado por  

el Gobierno

19 Garantizar el 

aprovisionamiento 

de material preventivo y 

de protección (mascarillas, 

guantes, geles, …) para 

todo el personal de los 

servicios públicos que los 

necesiten, como la policía 

local, protección civil, o 

trabajadores y trabajadoras 

sociales y atención 

domiciliaria
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El despliegue que están haciendo las 
Entidades Locales en la emergencia; 
las herramientas financieras loca-
les que deben llegar para arrancar 
la reactivación, en la que ya se está 
trabajando; la coordinación entre 
las diferentes Administraciones y 
el gran pacto; la importancia de la 
cultura, ahora y cuando todo arran-
que. Todos los temas que marcan 
las agendas públicas en la gestión 
de esta tremenda crisis sanitaria, so-
cial y económica, fueron tratados en 
la conversación que mantuvieron el 
Presidente de la FEMP, Abel Caba-
llero, con el periodista Manuel Cam-
po Vidal en el marco del Foro Next 
Education: “Ayuntamientos contra 

el coronavirus”, entrevista que está 
disponible íntegramente en el canal 
YouTube de la FEMP.

Un recuerdo a las víctimas y sus fa-
milias, un mensaje de ánimo a los en-
fermos y un emotivo agradecimien-
to a los sanitarios y a todos cuantos 
mantienen en marcha al país. Así 
comenzaba una entrevista en la que 
también en su arranque Abel Caba-
llero tuvo un reconocimiento espe-
cial a “los 8.131 Alcaldes y Alcaldesas 
y los más de 80.000 Concejales y 
Concejalas, a los Presidentes y Pre-
sidentas de Diputaciones, Cabildos 
y Consells, a todos los trabajadores 
y trabajadoras locales. Les felicito 

por el extraordinario trabajo que es-
tán haciendo, atendiendo a la gente 
a pie de obra, junto a la gente. Ahí 
y así es donde se nos tiene que oír, 
donde se nos oye.  Es lo fundamen-
tal, indudablemente, y a continua-
ción ya llegará el momento en que el 
Gobierno de España interactúe con 
los Ayuntamientos”.

19 medidas

Esa interactuación a la que hacía 
referencia el Presidente de la FEMP, 
y que ya se ha iniciado, tiene como 

“Queremos usar nuestros recursos  
en favor de la ciudadanía y para dinamizar 

la economía”
Trabajando ya en el día después, el Presidente de la FEMP,  Abel Caballero, recuadra que todo pasará 
por las Entidades Locales: “Seremos imprescindibles, volveremos a ser clave”. En el transcurso 
de una entrevista para Foro Next, con Manuel Campo Vidal, Caballero destaca la importancia del 
Pacto de Reconstrucción, “es fundamental que la clase política responda con capacidad de alianza 
y acuerdo”, en el que los Gobiernos Locales deben jugar un papel clave.

 El Presidente de la FEMP y Manuel Campo Vidal durante la entrevista.

Redacción
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documento de partida las “19 Me-
didas Económicas Extraordinarias 
para paliar los efectos del COVID-19” 
(que se detallan en este número de 
Carta Local). Un documento apro-
bado por unanimidad en Junta de 
Portavoces Extraordinaria, del que 
Caballero destacaba dos apartados: 
el superávit y ahorro logrado por los 
Gobiernos Locales en los últimos 
ejercicios económicos. Cifras, se-
ñaló, “que demuestran que los Ayun-
tamientos gestionamos bien, que 
demuestran una mayoría de edad 
financiera porque hacemos ahorro 
con un superávit de 4.000 millones 
de euros de 2019 -octavo año con-
secutivo, por cierto, con un superávit 
que acumulado asciende a 42.906 
millones de euros-. Una gestión, en 
suma, con la que los Gobiernos Lo-
cales han venido ayudado al Reino de 
España a cumplir con los objetivos 
marcados por la UE, a que el Gobier-
no presentara las cuentas en regla”. 

Sobre la posibilidad de utilizar esos 
fondos más allá de las limitaciones 
marcadas, el Presidente de la FEMP 
insistió en que “somos buenos ges-
tores” y añadió que “los ciudadanos 
no entienden que su Ayuntamiento 
tenga superávit y no lo utilice en 
apoyar a su municipio”. Caballero, al 
cabo, insistió en la participación de 
los Gobiernos Locales en la recupe-

ración que será precisa tras el “des-
garro” económico que vendrá des-
pués de la crisis del coronavirus, 
garantizando la disposición local a 
mover “superávit y remanentes, ac-
tuar en el ámbito social y en el camino 
hacia la salida empresarial y econó-
mica. Ahora queremos ser solidarios 
con España y usar esos recursos en 
favor de la gente, de los ciudadanos, 
de la industria, la hostelería… Porque 
los Ayuntamientos y las Diputaciones 
son grandes dinamizadores y gestio-
nan dinero que es de la ciudadanía y 
dinamizará la economía”.

Pacto por la Reconstrucción

Abel Caballero tiene muy claro que 
es “el momento de sacar lo mejor de 
la política. Hay que borrar barreras 
administrativas y seguir adelante. 
Aquí no hay ideología, hay econo-
mía y reacción. Atención, sanidad 
y servicios sociales, por supuesto; 
y a continuación, coordinación de 
los gobiernos para reimpulsar una 
industria y una economía que antes 
estaba sana y para la que actuando 
con decisión la recuperación llegará 
antes. En definitiva, un gran acuerdo 
en lo local, en lo autonómico y con 
el Gobierno de España, porque en 
estos tiempos hay algunas fronteras 
ideológicas que se puedan y se de-
ben borrar”.

Después de la pandemia, ha añadido, 
habrá grandes cambios y una forma 
distinta de entender la sociedad y la 
cosa pública, como la atención so-
cial o el cuidado de los mayores en 
las residencias: “Aparecen nuevos va-
lores y va a haber muchos cambios 
en la cultura social. El Pacto también 
debe tenerlo en cuenta, servir para 
toda esa transformación”.

Europa

Sobre el papel desempeñado por la 
Unión Europea en el transcurso de 
la crisis, el Presidente de la FEMP re-
flexionaba respecto a que en Europa 
todavía coexisten las dos almas, “la 
que ve la frontera de los Estados y la 
que ve la Europa global. La segunda 
empieza a ganar espacio. Hemos de 
entender que somos un espacio co-
lectivo y de valores y de lealtad con-
junta, más una Unión Europea que un 
mercado común”.

Cultura

Finalmente, en materia cultural, Abel 
Caballero anunciaba que los Gobier-
nos Locales mantienen su compromi-
so como “dinamizadores de la cultura” 
(más información al respecto en este 
número de Carta Local), precisando 
que “la recuperación de un país re-
quiere de la recuperación cultural”.   
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La red de teatros públicos de más 
de 160 municipios españoles re-
programará hasta el 14 de marzo de 
2021 los espectáculos cancelados 
por la crisis del coronavirus tras am-
pliarse hasta esa fecha el Programa 
PLATEA 2020. PLATEA, fruto de la 
colaboración entre el Instituto Na-
cional de las Artes Escénicas y de 
la Música (INAEM) y la FEMP, tiene 
por objeto fomentar la circulación 
estatal de espectáculos. 

La extensión del programa forma 
parte de las medidas extraordina-
rias de flexibilización para recupe-
rar, reactivar e incrementar la con-
tratación y la actividad escénica 

en los teatros públicos de Entidades 
Locales tan pronto lo permitan las 
autoridades sanitarias, así como ga-
rantizar la sostenibilidad de las com-
pañías de teatro, música, danza y 
circo.

Los 5.250.000 euros previstos para 
financiar en 2020 los contratos de 
gira de compañías, se dedicarán en 
su totalidad a reprogramar las can-
celaciones y sustituir con otros títu-
los los que no sean susceptibles de 
reprogramación, especialmente en 
época navideña y durante el primer 
trimestre de 2021. La reformulación 
de PLATEA para esta edición persi-
gue paliar los efectos de la paraliza-

ción del programa tras el cierre de 
los recintos escénicos por la decla-
ración del estado de alarma.

También de forma extraordinaria, 
y con el fin de que ninguna de las 
Entidades Locales presentes en 
esta edición pueda verse penaliza-
da para formar parte del programa 
de 2021, la edición PLATEA 2020 no 
considerará a los efectos de evalua-
ción general del programa en los 
recintos participantes. Además, se 
permitirá programar representacio-
nes pertenecientes al catálogo de 
2020 en los festivales sectoriales 
organizados por las Entidades Lo-
cales acogidas al programa.

PLATEA, ampliado hasta marzo de 2021

Las Entidades Locales ponen todo su tejido 
cultural a disposición del Pacto de Estado

El 90 % de los equipamientos culturales de todo el país son de gestión municipal. Perfilándolo, las 
Entidades Locales disponen de más de 8.000 instalaciones culturales, como bibliotecas o teatros, además 
de decenas de miles de talleres o actividades, movilizando más de 50.000 empleos en programas locales. 
Todo ese potencial lo puso la FEMP sobre la mesa de trabajo del pacto a partir de la idea, subrayada por 
Abel Caballero, de que “la recuperación de un país requiere de la recuperación cultural”.

3.600 casas de cultura, 1.800 bi-
bliotecas, 1.000 teatros y auditorios, 
1.900 museos… No hay municipio sin 
actividad cultural, son los “dinamiza-
dores de la cultura” y los guardianes 
de la memoria cultural, y lo seguirán 
siendo, trabajarán en primer plano 
para que lo sigan siendo. "La FEMP, 
las Entidades Locales, consideramos 
la cultura como un bien de primera 
necesidad y apoyamos un Pacto de 
Estado por la Cultura que sirva para 
proteger a los sectores culturales 
con el objetivo de que nadie quedé 
atrás". Así lo expuso el Secretario 
General de la Federación, Carlos Da-
niel Casares, en la reunión convoca-
da por el Ministro de Cultura, José 
Manuel Rodríguez Uribes, que des-
tacó el papel que harán los Ayun-

Redacción
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Estos tiempos difíciles que nos ha 
tocado vivir como consecuencia 
del COVID19, de esta pandemia glo-
bal que estamos sufriendo, cuyo 
alcance sanitario, social y político 
todavía no estamos en condiciones 
de conocer con seguridad, exigen 
de todos nosotros, Administracio-
nes Públicas y sociedad civil, altura 
de miras, grandeza y compromiso 
con el bien común, con el interés 
general, que no es la suma de inte-
reses particulares y egoístas.

Desde este sentimiento, que es 
también una convicción y un fuer-
te sentido de la responsabilidad, 
propuse a las CCAA y a los Ayun-
tamientos, a través de la FEMP, un 
gran pacto de Estado por la Cultu-
ra. A mi juicio, necesitamos sumar 
fuerzas, con lealtad y confianza mu-
tua, para actuar ahora paliando los 
efectos más graves de esta crisis 
total, para reconstruir los diferentes 
sectores después y reimpulsarlos 
con decisión y para crear las condi-
ciones necesarias de protección de 
la Cultura frente a venideras crisis. 

El Presidente del Gobierno ha pro-
puesto un gran acuerdo nacional 
de reconstrucción y, en este marco, 

tiene todo el sentido el pacto social 
(con los sectores culturales y los 
agentes sociales) y político (Grupos 
Parlamentarios, CCAA y Ayuntamien-
tos) por la Cultura.

La Cultura es al tiempo un conjunto 
de valores, plurales y comunes, un 
modo de vida y una actividad eco-
nómica y social. Su preservación es 
fundamental en los tres órdenes. 
Sin valores, no existe una vida so-
cial digna y libre. Podríamos quizá 
coexistir, pero no convivir ni com-
partir. El ser humano es el único 
animal capaz de crear, de expresar 
belleza y razón práctica a través del 
arte, la escritura o el pensamien-
to. Nuestra Cultura es también 
un modus vivendi, una expre-
sión de ética pública basada en 
la democracia, el imperio de la 
ley y los derechos huma-
nos. Y las industrias 
culturales forman 
parte de nuestra ac-
tividad económica, 
un motor funda-
mental que genera 
riqueza y bienes-
tar en porcentajes 
significativos de 
nuestro PIB.

El pacto, por tanto, necesariamente 
debe ser con todas las Administra-
ciones, incluso debe alcanzar a la 
Unión Europea. La Cultura, de acuer-
do con nuestra Constitución, es una 
competencia concurrente, compar-
tida entre el Gobierno de España (la 
Administración General del Estado), 
las Comunidades Autónomas y los 
Ayuntamientos. Nos necesitamos 
recíprocamente, hoy más que nun-
ca, y la letra del acuerdo la debe-
mos escribir juntos, entre todos, 
sumando, con respeto y confianza 
mutua. Este Ministro de Cultura 
y Deporte está dispuesto, tiende 
la mano, con esa voluntad y des-

de la profunda convicción 
de que unidos saldremos 
adelante y reforzaremos a 
la Cultura en esas tres di-
mensiones que la definen: 

como orden de valores, 
como forma de vida 

y como industria y 
motor económi-
co. Depende de 
todos nosotros. 
Sé que cuen-
to con vuestra 
c o l a b o r a c i ó n , 
Alcaldes y Alcal-
desas.

PACTO DE ESTADO POR LA CULTURA
José Manuel Rodríguez Uribes, Ministro de Cultura y Deporte

tamientos “en la reconstrucción y 
reimpulso de la cultura. Agradezco 
su buena disposición al diálogo y al 
trabajo por la cultura de este país. 
Coincidimos en que debemos estar 
unidos por España y por su cultura, 
plural, diversa y común”. 

El tejido cultural del país es básica-
mente local, tanto por los equipa-
mientos como por las decenas de 
miles de actividades de todo tipo, 
programaciones, talleres, o iniciati-
vas. Además, son mas de 50.000 los 
empleos que generan los programas 
locales relacionados directamente 
con la cultura. Todo un potencial, 
y una capilaridad total, que se po-
nen a disposición de la reactivación 
cultural. En ese sentido, el Ministro 
Rodríguez Uribes se comprometió 
a mantener un diálogo abierto y te-

de Ruralidad o los de 
fomento de la lectura, 
entre los que figuran 
los Premios María Mo-
liner, o el Programa  
PLATEA en el que ya se 
ha dado el primer paso.

ner reuniones periódicas, además 
de con representantes del sector 
de la cultura, con los consejeros 
de Cultura y con la FEMP, para 
consolidar un “espíritu de lealtad 
y colaboración”. El objetivo, “es 
importante que pensemos en el 
día después”, es alcanzar un pac-
to para el que, señaló, “se deberá 
actuar en todas las fases de la cri-
sis: la presente, la desescalada o 
reconstrucción y la consolidación 
futura." 

En esos planes de actuación, la 
FEMP, las Entidades Locales, juga-
rán un papel decisivo reactivan-
do programaciones en todos los 
ámbitos, desde los Programas 
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  DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE LA FEMP ANTE LA CRISIS DEL CORONAVIRUS

 “QUEREMOS PARTICIPAR DE LA CONSTRUCCIÓN  
DE ESTE NUEVO FUTURO”

Los Gobiernos Locales, ante la crisis generada por el 
contagio del COVID-19, queremos dirigir la siguiente 
Declaración Institucional a la ciudadanía, y también al 
resto de Administraciones, desde el convencimiento de 
que tenemos que unir esfuerzos para superar la actual 
situación. 

Estamos viviendo una situación excepcional. Cada día 
comprobamos las consecuencias en nuestras vidas de 
la pandemia del COVID-19, y el alcance que éstas tienen 
y tendrán en el presente y en el futuro de nuestra socie-
dad. Estamos ante un momento trascendente de nuestra 
historia y debemos estar a la altura desde la responsa-
bilidad colectiva e individual. Por este motivo, debemos 
empezar insistiendo a la ciudadanía que cumpla con las 
indicaciones que las autoridades sanitarias y, en general, 
las instituciones, estamos adoptando para la prevención 
y la erradicación del COVID-19. 

Nuestra prioridad debe ser cortar de manera efectiva la ca-
dena de transmisión del virus y para ello es necesario que 
todos secundemos las recomendaciones de las autorida-
des sanitarias. Sólo con la colaboración y la solidaridad de 
todos podremos frenar la propagación de esta pandemia. 

Desde el mundo local pedimos a todas las Administra-
ciones que las medidas que se están tomando a corto 
plazo tengan como eje central y prioridades la salud de 
las personas, en especial las más vulnerables, y la ade-
cuación de las infraestructuras sanitarias para que el 
personal de los centros hospitalarios pueda desarrollar 
su trabajo con garantías. 

Ahora más que nunca, es el momento de estar al servicio 
de la ciudadanía. Por una parte, al lado de las personas 
que antes de la crisis del COVID-19 ya eran vulnerables 
y que recibían la ayuda de las Administraciones en to-
dos los ámbitos. Ahora hay que reforzar estas líneas de 
actuación y, al mismo tiempo, habilitar mecanismos que 
permitan su atención preservando la salud de los profe-
sionales del ámbito social. 

Por otra parte, también tenemos que estar junto a todas 
aquellas personas que, como consecuencia de esta cri-
sis, se quedarán sin trabajo. Y por esta razón, hemos de 
dotarnos de recursos y ayudas para amparar a las fami-
lias que lo necesiten. Sólo desde una visión sensible con 
las personas y los colectivos más expuestos podremos 
garantizar una salida real y justa de esta crisis. 

Paralelamente, y en el ámbito económico, es nece-
sario legislar para crear las condiciones idóneas que 
permitan a los autónomos, las pequeñas y medianas 
empresas y, en general, al tejido productivo de nuestro 
país, tener un horizonte de recuperación rápida con 
los menores costes posibles para recuperar la norma-
lidad cuanto antes. Desde las Administraciones com-
petentes se debe ser contundentes para fortalecer la 
reactivación económica de nuestro tejido empresarial. 

Las Entidades Locales somos la Administración más 
próxima a la ciudadanía, la primera puerta de acceso 
a las peticiones de vecinos y vecinas, y los que admi-
nistramos y ejecutamos la mayoría de las decisiones 
tomadas por otras Administraciones. En estos mo-
mentos, más que nunca, es necesaria una total coordi-
nación, desde la complicidad y la lealtad instituciona-
les. Necesitamos, por ello, disponer de instrumentos 
efectivos para dar respuesta a todas las situaciones 
que está generando esta crisis. 

Por ello, y en beneficio de los vecinas y vecinos de 
nuestros pueblos y ciudades, desde el mundo local 
reclamamos poder hacer uso de nuestro superávit de 
2019 sin ninguna limitación, flexibilizando con ello la 
rigidez de la regla de gasto y de la estabilidad presu-
puestaria, para contribuir con nuestro ahorro a cubrir 
las necesidades de las personas más vulnerables y a 
completar la dotación en material y efectivos de los 
servicios que lo hagan posible. También pedimos que 
se apliquen las medidas normativas para que los En-
tes Locales puedan tomar decisiones con la máxima 
inmediatez que exigen estas circunstancias. 
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  DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE LA FEMP ANTE LA CRISIS DEL CORONAVIRUS

 “QUEREMOS PARTICIPAR DE LA CONSTRUCCIÓN  
DE ESTE NUEVO FUTURO”

Queremos enfatizar, pues así lo establece el artículo 137 de 
la Constitución Española, que los Ayuntamientos somos 
Estado. Por ello, y desde la responsabilidad que supone 
la anterior afirmación, los remanentes que las Entidades 
Locales hemos generado desde el año 2012, gracias a una 
gestión responsable y a un firme compromiso con Espa-
ña, pertenecen a las Corporaciones Locales; siendo ellas 
las únicas que tienen el derecho, exclusivo y excluyente, 
de decidir cómo gestionarlos y aplicarlos en las actuales 
circunstancias para luchar contra el coronavirus y para 
reactivar la economía de sus municipios y provincias a 
partir del día después. 

Debemos felicitarnos por los recientes datos de supe-
rávit de los Gobiernos Locales que hemos demostrado 
nuestro impulso para que España pueda cumplir con 
los objetivos que impone Bruselas de estabilización 
presupuestaria y sostenibilidad financiera. Por octavo 
año consecutivo, Ayuntamientos, Diputaciones, Cabil-
dos y Consells Insulares arrojan un superávit en sus 
balances, este año de 3.839 millones de euros, lo que 
representa un 0,31% del PIB. 

Queremos participar y estar presentes en los programas 
de actuación estatal y autonómicos cuyos destinatarios 
sean las Entidades Locales, e igualmente demandamos 
que los nuevos Fondos e Iniciativas Europeas del período 
2021–2027 se reorienten y adapten a la reconstrucción de 
las economías locales. Es necesario que la normativa que 
nos afecta a los entes locales nos empodere, de manera 
que podamos tener a nuestro alcance las herramientas y 
la capacidad de adaptación necesaria para las exigencias 
a las que deberemos hacer frente en los próximos meses y 
años como consecuencia de la parálisis del COVID-19. 

Los Gobiernos Locales no somos meros receptores y eje-
cutores de las políticas europeas, estatales o nacionales, 
queremos ser escuchados, compartir los retos y parti-
cipar efectivamente en la toma de decisiones desde el 
diálogo y el acuerdo. Queremos participar de la construc-
ción de este nuevo futuro. 

Un futuro que debe anclarse en principios reconoci-
dos por la Constitución Española como el de la liber-
tad de empresa, cuyo ejercicio debe ser garantizado 
y protegido por los poderes públicos, al igual que la 
defensa de la productividad. 

Finalmente, queremos mostrar nuestro apoyo y ma-
nifestar nuestro sentimiento a las personas y familias 
que han perdido a sus seres queridos; desde aquí, 
todo el ánimo a quienes se han visto contagiados por 
el COVID-19 y se encuentran aislados en casa o ingre-
sados en los hospitales. 

Al mismo tiempo, el agradecimiento más sincero a 
quienes trabajan en los servicios esenciales para ga-
rantizar la respuesta en momentos difíciles; en espe-
cial a todas y todos los profesionales sanitarios, a los 
cuerpos y fuerzas de seguridad, con reconocimien-
to expreso del papel que están desempeñando los 
agentes de Policía Local, bomberos y trabajadores y 
trabajadoras de emergencias que, con una dedica-
ción digna de elogio trabajan para revertir esta situa-
ción: servicio de limpieza viaria, recogida de basura, 
agua-alumbrado, ayuda a domicilio, servicios sociales, 
transportes, etc. 

El espíritu y la entrega de todos ellos es la mejor mues-
tra de que el compromiso con el servicio público va 
más allá de las responsabilidades laborales para con-
vertirse en una forma de vida, una apuesta personal 
que honra a cuantos tenemos el honor de trabajar a su 
lado y contar con ellos y ellas. Ese compromiso junto 
al tesón, valentía y coraje de la ciudadanía es lo que 
nos hace estar seguros de que más pronto que tarde 
nuestra sociedad saldrá adelante. 

Ahora más que nunca, trabajando todos juntos y dan-
do lo mejor de cada uno, haremos real nuestro firme 
convencimiento de que unidos saldremos de esta. 

ABRIL DE 2020
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El campo espera a los temporeros
 
Con la llegada de la primavera dieron comienzo algunas campañas esenciales para la agricultura, como 
la recogida de frutas. Pero la situación es complicada. Faltan manos y los agricultores están viviendo 
momentos de inquietud e incertidumbre porque muchos temporeros no han podido llegar debido al 
confinamiento. Miles de trabajadores son necesarios y sin ellos hay cosechas que pueden llegar a perderse. 
En Carta Local hemos hablado con Alcaldes de diferentes zonas de España sobre esta situación.

El campo necesita en estos momentos 
miles de trabajadores para afrontar la 
recogida de algunos alimentos, como 
las frutas de hueso, los espárragos o 
los ajos. Pero las restricciones de mo-
vilidad y las estrictas medidas sanita-
rias a raíz del coronavirus han impedi-
do la llegada de los temporeros, que 
permanecen confinados en sus casas. 
Los que vienen de fuera del país no 
han podido salir de sus lugares de ori-
gen. Por ello, la situación es muy preo-
cupante en aquellos lugares donde la 
mayor parte de la cosecha es recogida 
exclusivamente por inmigrantes.

A principios de abril, el Gobierno ase-
guraba que faltaban alrededor de 
150.000 personas para cubrir la cam-
paña de recogida, que ha empezado 
ya en Murcia y Andalucía y se inicia 
ahora en Aragón, La Rioja y Cataluña. 
Ante esta esta situación, el Ejecutivo 
planteó una serie de medidas reco-
gidas de un decreto ley, convalidado 
por el Pleno del Congreso de los Di-
putados el pasado 22 de abril, para 

flexibilizar la contratación en el cam-
po ante la falta de mano de obra por 
la crisis del coronavirus, y que per-
mite la contratación de parados que 
seguirán cobrando la prestación por  
desempleo, así como de colectivos 
de inmigrantes. (Ver información ane-
xa en pág 23).

Alcarrás

Alcarrás es un municipio pertenecien-
te a la provincia de Lleida, situado al 
oeste de la comarca del Segriá, en el 
límite con Aragón y a la derecha del 
río Segre. Alcarràs es también la ca-
pital del Baix Segre, una de las mayo-
res zonas de producción de fruta de 
hueso Europa. La epidemia cogió a los 
agricultores preparando la campaña, 
que arrancó a mediados de abril con 
la recogida de la cereza y el albarico-
que, y llegará hasta el verano. En el Baix 
Segre, según los datos de la Asociación 
Empresarial de la Fruta, la campaña 
moviliza cada año 40.000 trabajadores 
temporales. Pero este año no están.

El Alcalde de Alcarrás, Manel Ezquerra, 
en conversación con Carta Local, ana-
liza esta situación con mucha preocu-
pación: “Sí, porque somos uno de los 
municipios que tenemos más tempo-
reros de España respecto a nuestra po-
blación y en verano aumentamos con 
la recolección de la fruta de hueso un 
50 % más de habitantes. Somos 10.000 
habitantes y calculamos que podemos 
llegar a 5 000 personas más”. 

La falta de temporeros está llevando 
a las explotaciones agrarias familiares 
del municipio a presionar al Ayunta-
miento para que les ayude “a hacer de 
altavoz de esta problemática” y con-
seguir que finalmente puedan llegar 
desde diferentes puntos de España 
y Europa, algo que, según Ezquerra, 
puede conseguirse tras la aprobación 
de las últimas normativas sobre mo-
vilidad, aunque no en el número de-
seado.

“Tememos que no vengan muchos 
porque la pandemia está extendida 
por todo Europa y eso hace segura-
mente que mucha gente tiene miedo. 
Se ha hecho un llamamiento general 
a estudiantes, a gente que está en el 
paro, para que se impliquen en cola-
borar trabajando y poder ganar unos 
dineros. Y estamos haciendo este 
llamamiento que ha despertado inte-
rés”, señala el Alcalde de Alcarrás.

Debido a la crisis del coronavirus, el 
Ayuntamiento de Alcarrás ha adopta-
do diversas medidas fiscales como el 
aplazamiento de los pagos correspon-
dientes al mes de marzo, como el im-
puesto de vehículos, que de momento 
está suspendido. También el de basu-
ras para los comercios e industrias que 
tienen que estar paradas, “porque no 
tiene sentido que tenga que pagar”. Y 
más adelante, ya pensando en la re-
activación económica, “hará falta que 

 Campo de espárragos en Torre del Burgo (Guadalajara).

F. Alonso



  Manuel Ezquerra, Alcalde de Alcarrás 
“Somos uno de los municipios que tenemos más temporeros de España respecto  
a nuestra población”
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Calahorra, un municipio con excedentes

En el municipio riojano de Calahorra 
las empresas agrícolas no sólo no 
han sufrido la escasez de tempore-
ros, sino que tienen excedentes. Así 
lo confirma a Carta Local su Alcal-
desa, Elisa Garrido Jiménez, cuando 
señala que, en la base de datos del 
Servicio de Empleo de Calahorra, 
hay 99 demandantes de empleo 
inscritos como peones agrícolas 
en Calahorra y que no hay ninguna 
oferta agraria con centro de traba-
jo en el municipio. Los trabajadores 
temporeros contratados son mayo-
ritariamente residentes en la zona.

Su trabajo se centra en labores de 
recogida de fruta y hortaliza (brassi-

Ahora mismo, el procedimiento de 
contratación de personas interesa-
das en trabajar en tareas agrícolas 
consiste en la inscripción en la bolsa 
oferta de empleo agrario, además de 
los canales normales. Las ofertas de 
empleo que sea necesario cubrir en 
cada localidad serán comunicadas 
por empresas y empleadores a los 
servicios públicos de empleo com-
petentes, que las gestionarán para 
darles cobertura de manera urgente.

cas en estas fechas especialmente), 
plantación en invernaderos y traba-
jos de mantenimiento en viñedos 
(espergura ahora) además de la cam-
paña de vendimia.

A juicio de Elisa Garrido, la crisis del 
coronavirus está influyendo en el 
sector agrario en diversas vertien-
tes: excedente de producto, cierre 
de mercados, miedo al contagio, 
además de los problemas económi-
cos que el sector está soportando. 
“Estamos en contacto constante con 
colectivos agrarios, pero en el ámbi-
to de los temporeros no se observa 
una fuerte demanda en el momento 
actual en la ciudad”. 

  El trabajo de los temporeros en Calahorra se centra en labores de recogida de fruta y hortaliza.

bajamos el impuesto de obras del 3% 
al 2% para intentar fomentar la acti-
vidad económica y también el de las 
terrazas de la hostelería, que suspen-
demos definitivamente durante todo el 
año. Cuando puedan abrir les dejare-
mos gratuita la tasa”, concluye Manel 
Ezquerra.

Torre del Burgo

Millones de kilos de espárragos surgen 
cada temporada de las tierras de Torre 
del Burgo, un pequeño municipio de la 
provincia de Guadalajara, de apenas 
100 vecinos, que tiene el récord de ser 
la zona de España con mayor número 

de ciudadanos búlgaros, según los da-
tos del INE. Precisamente los espárra-
gos tienen la culpa. Los búlgaros fueron 
los primeros inmigrantes que llegaron a 
trabajar en las empresas agrícolas del 
municipio y luego se corrió la voz y em-
pezaron a llegar familiares y conocidos 
procedentes de aquel país.

Situado en el valle del río Badiel, Torre 
del Burgo se ha convertido en primera 
potencia mundial en producción de 
espárrago verde y las cosechas se pe-
san en toneladas. Pero su recolección 
debe hacerse de un modo artesanal, 
es decir arrancando de la tierra cada 
espárrago a mano y de uno en uno. 
Por ello es necesario una gran canti-
dad de mano de obra. Este año la co-
secha peligra.

La situación la resume a Carta Local el 
Alcalde, José Carlos Moreno: “Las em-
presas están a media plantilla y, en >  

  Elisa Garrido, Alcaldesa de Calahorra 
“En el ámbito de los temporeros  
no se observa una fuerte demanda  
en el momento actual”
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consecuencia, están cogiendo más o 
menos la mitad de la producción. Aun-
que ya tienen los billetes sacados, no 
han llegado a salir de Bulgaria, porque 
en principio casi todos son búlgaros o 
lo han sido hasta ahora”.

Según las primeras estimaciones, las 
empresas necesitan más de 300 tra-
bajadores para poder completar sus 
plantillas y, aunque la campaña que 
comenzó el 20 de marzo concluirá en 
junio, las previsiones no son muy opti-
mistas y alguna empresa se ha llega-
do a plantear no recoger este año los 
espárragos. “Con la situación actual 
podría perderse parte de la cosecha, 
estoy convencido, y esto supondría un 
desastre”, señala Moreno, quien con-
cluye: “Lo triste es que este año hay 
un espárrago espectacular. Ya los he 
probado; los he metido en la cazuela y 
están de lujo asiático”.

Lepe

Lepe es el segundo municipio más po-
blado de la provincia de Hueva. Allí el 
74% de la superficie de cultivos herbá-
ceos de regadío se dedica a la fresa y 
otros frutos rojos. Los temporeros ne-
cesarios son aproximadamente mil y, 
aunque muchos de ellos no han podi-
do llegar, por los problemas derivados 
del confinamiento, la campaña pudo 
iniciarse con cierta normalidad al haber 
comenzado a mediados de febrero.

El Alcalde, Juan Manuel González, dice 
que los productos agrícolas se están 
recogiendo principalmente con traba-
jadores que vienen de la sierra de Huel-
va y de otros pueblos y con el colectivo 
de inmigrantes que en Lepe es muy nu-
merosos. “Nosotros colaboramos con 
la limpieza, recogida de basuras, hemos 
puesto contenedores, estamos llevan-
do agua y a todos los que están legales 
en España los hemos podido ubicar en 
diferentes módulos que ya tienen pre-

parados los agricultores. Pero hay gente 
que también está ilegal y ahí podemos 
hacer bien poco”, señala el Alcalde.

Efectivamente, muchos de los trabaja-
dores están legalizados y tienen el per-
miso de trabajo correspondiente, pero 
otros viven en diversos asentamientos 
en condiciones muy precarias. “Según 
el último estudio de la Junta de Andalu-
cía era unos 460, pero yo creo que son 
más y pueden llegar a los 600. Están 
en asentamientos y necesitan ayudas, 
de agua y alimentos, que tanto la Jun-
ta Andalucía como el Ayuntamiento de 
Lepe y algunas ONG estamos tratando 
de proporcionar”, afirma González.

Alcázar de San Juan

Desde hace 27 años Alcázar de San 
Juan, en concreto en su EATIM Cin-
co Casas, recibe un alto número de 
inmigrantes, fundamentalmente de 
nacionalidades marroquí y rumana, 
con la esperanza de encontrar tra-
bajo en la recolección de frutos de 
temporada como ajo, melón, san-
día, pimientos, calabacín o uva. Pero 
la campaña de recogida aún no ha 
comenzado. Lo hará a principios 
de junio y concluirá a mediados de 
septiembre, lo que permite a la Alcal-
desa, Rosa Melchor Quiralte valorar 
este horizonte con cierto optimismo.

“Este año, como de todos es sabido 
existe un factor mundial como es la 
pandemia producida por el COVID-19 
pero eso no debe impedir que se ga-
rantice el personal suficiente para la 
recolecta de estos productos alimenti-
cios de primera necesidad”, dice.

  José Carlos Moreno, Alcalde de Torre del Burgo 
“Con la situación actual podría perderse 
parte de la cosecha y esto supondría un 
desastre”

  Juan Manuel González, Alcalde de Lepe 
“La campaña de fresa ya va de caída  
porque los transportes a Europa  
prácticamente están finiquitados”

 Cultivos de frutos rojos en Lepe (Huelva).
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Decreto para facilitar la contratación  
de inmigrantes y parados

El Pleno del Congreso de los Diputados convalidó el pasado 22 
de abril el decreto ley con el que el Gobierno ha flexibilizado la 
contratación en el campo ante la falta de mano de obra por la cri-
sis del coronavirus, y que permite la contratación de parados que 
seguirán cobrando la prestación por desempleo, así como de co-
lectivos de inmigrantes, y ha aprobado tramitarlo como proyecto 
de ley, por lo que podrá introducir cambios.

La convalidación fue respaldada sin votos en contra.

Aprobado el pasado 7 de abril, y en vigor desde su publicación 
en el BOE, el citado decreto ley recoge medidas urgentes para 
poder garantizar la producción de cara a las próximas campañas 
agrícolas, que necesitan miles de trabajadores, así como el abas-
tecimiento a la población.

Además, permite compatibilizar a los desempleados las tareas 
del campo, desarrolladas en su término municipal o colindantes, 
con la prestación por desempleo, subsidio agrario o una renta 
agraria. También permite acceder a estos trabajos aquellas per-
sonas migrantes cuyo permiso de trabajo concluya en el periodo 
comprendido entre la declaración del estado de alarma y el 30 de 
junio de 2020, cuya prórroga se determinará a través de instruc-
ciones de la Secretaría de Estado de Migraciones.

Facilidades para jóvenes 
Igualmente, pueden acogerse los jóvenes nacionales de terceros 
países, que se encuentren en situación regular, que tengan entre 
18 y 21 años, a los que se facilitará el permiso de trabajo para in-
corporarse a estas tareas en el campo.

Quedan excluidos de poder compatibilizar tareas del campo y 
prestaciones sociales aquellos trabajadores vinculados a un Ex-
pediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) aplicado por 
el coronavirus y por la disminución de actividad vinculada a tra-
bajadores por cuenta ajena, al tener ya una financiación y cober-
tura propia.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación justificó la 
aprobación de este decreto ley para asegurar el abastecimiento 
y evitar un incremento de precios, ante la falta de mano de obra, 
ya que si no se efectuara la recogida de productos disminuiría la 
oferta a los mercados, el abastecimiento y afectaría a los precios.
Según especificó el titular de este Departamento, Luis Planas, los 
contratos se efectuarán por escrito, con un salario recogido en 
el convenio o Salario Mínimo Interprofesional (SMI), a través de 
transferencia bancaria.

Rosa Melchor apunta que en las últimas tem-
poradas han existido algunos factores que 
“han modificado sustancialmente la realidad 
social con respecto a las anteriores”, como el 
aumento de trabajadores comunitarios y tam-
bién de aquéllos que han acudido por primera 
vez y de los que no tienen residencia durante 
la campaña.

Por todo ello, desde el Ayuntamiento de Al-
cázar de San Juan desde hace 4 años se ha 
puesto en marcha una intervención con la co-
laboración de Cruz Roja cuyo objetivo es me-
jorar las condiciones de vida del colectivo de 
trabajadores, facilitar la inserción laboral, me-
diar entre los empresarios y los trabajadores y 
facilitara la adaptación de estos colectivos a 
la comunidad. Un proyecto que entre técnicos 
contratados y voluntarios suele contar con 10 
ó 12 personas.

  Rosa Melchor, Alcaldesa de Alcázar de San Juan 
“El COVID-19 no debe impedir que se garantice el 
personal suficiente para la recolecta de productos”

  Alcázar de San Juan, en concreto en su EATIM Cinco Casas, 
recibe cada año un alto número de inmigrantes.
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Municipios reinventados:  
cambiar para combatir el coronavirus

Las fábricas de calzado fabrican afectos y seguridad. De la sierra sale solidaridad en forma 
de pantallas, mascarillas y patucos. Los tractores abandonan, por un rato, las fanegas para 
cuidar a sus vecinos. Carta Local viaja, virtual y telefónicamente, a Arnedo, a la Sierra Norte 
de Madrid y al Noroeste de Murcia para conocer algunas historias de esos municipios que se 
han reinventado para combatir la pandemia. 

El municipio riojano de Arnedo es 
hoy una “gran fábrica de afectos”. Así 
lo asegura su Alcalde que, en estos 
días, intenta ser omnipresente en 
todos los rincones; pues, de acuer-
do con algunos de sus vecinos, “ha 
estado en todo y con todos”. Javier 
García Ibáñez explica cómo el Esta-
do de Alarma y la necesidad de ma-
terial sanitario puso sobre la mesa la 
necesidad de reconvertir el segundo 
foco de producción de calzado del 
país en un centro de producción de 
material sanitario mediante un con-
trato de urgencia que, además, ha 
permitido “cubrir costes y mantener 
actividad”. 

Uno de los empresarios de esta lo-
calidad, Antonio Sáenz, de Fluchos, 

explica que en un primer instante se 
planteó fabricar mascarillas  Sin em-
bargo, los requisitos especiales para 
la homologación de estos productos 
hicieron que se pusiera en marcha la 
fabricación de otros materiales como 
batas. En estas semanas las fábricas 
del municipio han logrado fabricar ya 
más de 150.000 batas, con las que 
han abastecido a hospitales riojanos 
y, con el excedente, han apoyado a 
otros territorios como Soria, Navarra, 
Aragón o Cataluña.

Ha sido posible, explican desde Flu-
chos, gracias a ese “ejército sanita-
rio” en el que se ha transformado el 
20-30% de su plantilla, aquellos que 
se dedican a la costura del zapato. 
“Nuestros empleados son los prota-

gonistas, se han ofrecido, han esta-
do sin parar. Han vencido el miedo 
y han antepuesto la salud nacional a 
la suya”, enfatiza Sáenz. Desde esta 
empresa española, esperan que ese 
compromiso sea vea; que demues-
tre el “doble filo” de facetas como 
la deslocalización industrial que 
ha afectado al país y a buena parte 
de Europa. “Apostar por la industria  
española, apoyar a quienes generan 
empleo es hacerlo por la capacidad 
de responder ante situaciones como 
esta”, asegura. 

Fluchos: "Nuestros 
empleados han priorizado la 
salud pública sobre la suya"

 Fluchos ha cambiado, temporalmente, el calzado por las batas para enfrentar esta crisis.

J. David Pérez
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En este punto, el Alcalde de Arne-
do lamenta que España haya “deja-
do perder” buena parte de su tejido 
productivo, algo que ha dado lugar 
a que “suframos una gran depen-
dencia de productos tan sencillos y 
tan necesarios como una mascarilla. 
Además, no debemos olvidar que la 
Industria genera empleo de calidad”. 
Sin embargo, Javier García cree que 
la crisis ha dejado otro ‘recado’ a la 
sociedad española: todo es secun-
dario, lo importante es colaborar.  

 
Prueba de ello, recuerda el Alcalde, 
son las fábricas de Arnedo; pero 
también sus hoteles, que acogen y 
alimentan a personal de la residencia 
de anciano, o la colaboración entre el 
Ayuntamiento y entidades sociales o 
los voluntarios que llaman a mayores. 
Esa colaboración y esa implicación, 
explica García, “es la esencia de la 
política local, esa que está aunque no 
hayan competencias o recursos de-
cide y actúa. Esa Administración que 
es Estado y que no se puede olvidar”. 
“Estamos ante una crisis que lo va a 
cambiar todo: cómo vivimos, consu-
mimos y nos relacionamos”, asegura. 
Una crisis a la que este municipio de 
La Rioja ha decidido combatir “fabri-
cando afectos”.

La Sierra Norte responde

En la Sierra Norte de Madrid, en 
Madarcos, un municipio de menos 

de cincuenta habitantes, comenzó 
todo. Fue su Alcaldesa, Eva Gallego, 
la que prendió la mecha de la soli-
daridad. “Vimos que hacía falta pro-
teger a los nuestros y que conseguir 
los medios era difícil. Vimos que te-
níamos que hacer algo”, recuerda. Y 
lo hicieron. Hasta el momento han 
hecho más de 14.000 mascarillas 
artesanales, más de dos millares de 
pantallas protectoras, piezas para 
respiradores, miles de batas y pa-
tucos. 

Y lo hicieron juntos. Tras estos miles de 
productos sanitarios, que enumera la 
Alcaldesa, hay cientos de voluntarios  

de los 42 municipios de la Sierra Nor-
te madrileña. A su mensaje de “os 
necesitamos”, el resto de municipios 
respondió “Adelante, Eva. Cuenta con 
nosotros”. Superando diferencias po-
líticas y de cualquier otra índole en 
menos de cuatro días ya habían con-
formado un grupo de trabajo con más 
de 350 personas, el cual no deja de 
crecer y que tienen por máxima “res-
ponder con solidaridad”.

Sin embargo, la Sierra Norte no solo 
fabrica productos sanitarios. Gallego 
destaca que también se han lanzado 
 a crear lazos y a combatir la soledad, 
especialmente de los más mayores. > 

Eva Gallego, Alcaldesa 
de Madarcos: “Vimos que 
hacía falta proteger a los 
nuestros y que conseguir los 
medios era difícil. Vimos que 
teníamos que hacer algo”

Javier García,  
Alcalde de Arnedo:
"La crisis ha dejado otro 
‘recado’ a la sociedad 
española: todo es 
secundario, lo importante 
es colaborar "

 Pascual Ciller mientras desinfecta Valentín.
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Así, los voluntarios de este grupo 
realizan videollamadas para hablar 
de música, de cocina, de todo. Para 
hablar y acompañar. “Con esto que-
remos dar lugar a un día de luz y  
libertad en mitad del confinamiento”, 
explica la Alcaldesa. 

Un objetivo que también cumplen al 
realizar las mascarillas artesanales 
y otros productos. “Nuestro trabajo 
por los demás ha llenado a muchas 
personas que habrían pasado esta 
cuarentena solos o inactivos”, explica 
Eva Gallego. Así, la Alcaldesa de Ma-
darcos recuerda como el momento 
más emotivo de estos días de ten-
sión la llamada de uno de estos vo-
luntarios, de 80 años, que reconoció 
en una foto de agradecimiento en-
viada por el Hospital de Segovia su 
bata. “Es mi bata, Eva. Me decía. Es mi 
bata”, recuerda emocionada.

“Esto no va a parar”, asevera Gallego. 
“Estamos haciendo frente a la crisis 
sanitaria, pero ahora vienen tiempos 
duros, donde no podemos permi-
tirnos dar un paso atrás. Viene una 

etapa dura para las familias y para los 
productores locales. Tenemos que  
luchar porque nadie pase necesida-
des, porque nadie pierda su susten-
to”, explica mientras recuerda que lo 
que ha germinado en la Sierra Norte 
no es más que el primer paso para 
grandes iniciativas.

“Ahora, respondemos al virus. Ma-
ñana, a sus consecuencias. Hemos 
demostrado la fuerza de la unión y 
la solidaridad, hemos visto de lo que 
somos capaces. También vemos que 
no nos van a faltar oportunidades de 
volver a mostrar que podemos con 
todo”, explica esta Alcaldesa que 
con solo un mensaje pidiendo ayuda  
dinamitó las barreras y las diferen-
cias de la Sierra Norte de Madrid. 
Mostró que la unión hace la fuerza y 
que este virus, y a lo que pueda estar 
por venir, se vence unidos. 

El campo al rescate

La primavera murciana se ve este 
año desde las ventanas. Bullas, una 
localidad vitivinícola, ha visto cómo 
su mes del vino pasaba sin pena, ni 
gloria. Con la mirada puesta en sus 
calles vacías, su Alcaldesa, María 
Dolores Muñoz Valverde, recuerda 
cómo su pueblo “que siempre tie-
ne un movimiento extraordinario y 
en primavera más, si cabe” se volvía 
triste. Una tristeza que asocia con 
la responsabilidad de la ciudadanía, 
con esa extraña sensación de reco-
gimiento involuntario.

La también Presidenta de la Federa-
ción de Municipios de la Región de 
Murcia explica que ese sentimien-
to es prácticamente común en una 
tierra donde “tenemos costumbre 
de celebrarlo todo”. Sin embargo, 
recuerda, “tenemos motivos para ce-
lebrar la solidaridad que hemos pre-
senciado”. Se refiere a los cientos de 
hombres y mujeres que han abando-
nado sus tierras para cuidar de sus 
pueblos. La agricultura ha salido al 
rescate de los núcleos de población.

“Ha sido un soplo de aire fresco, 
de esperanza. Hemos visto cómo 
los agricultores se han ofrecido en  
prácticamente todos los municipios 
de la Región a desinfectar las calles. 
Ha sido algo esencial en muchos 

María Dolores Muñoz 
Valverde, Alcaldesa de Bullas: 
"Ha sido un soplo de aire 
fresco, de esperanza. Hemos 
visto cómo los agricultores se 
han ofrecido en prácticamente 
todos los municipios"

 Voluntaria de la Sierra Norte en acción
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municipios ya que, como es bien sa-
bido, en Murcia tenemos algunos de 
los municipios más grandes del país. 
Moratalla o Lorca son inmensos, por 
ejemplo”, explica la Alcaldesa. 

Una de esas personas que cui-
da de su Valentín, una pedanía 
a caballo entre Calasparra y Ce-
hegín, es Pascual Ciller. Pascual 
combina su trabajo con el campo 
y, ahora, con la desinfección de 
su pueblo. “Es algo que hago con 
todo el capricho del mundo y que 
haría una y mil veces”, explica. Y 
es que es una actividad que, ase-
gura, “tiene que hacer alguien del 
pueblo para que sea lo más eficaz 
posible”. En solo unos minutos,  
muestra que conoce el callejero de 
Valentín como nadie y explica cuá-

les son los puntos más transitados, 
donde hace falta una “miaja” más de 
desinfectante y en qué momentos. 

Solo en el grupo de trabajo en el que 
se encuentra Ciller hay más de 10 
agricultores que coordinados con el 
Ayuntamiento de Cehegín y Protec-
ción Civil desinfectan regularmente 
el casco urbano de Cehegín y las pe-
danías y cortijos, como Valentín, que 
integran su término municipal. Pas-
cual Ciller es una de esas razones que 
permiten a Murcia seguir celebrando.

Una generosidad ante la que, como 
reflexiona la Alcaldesa de Bullas, se 
debe responder con responsabi-
lidad. Y es que la Presidenta de la 
FMRM cree que no es tiempo de “dis-
cutir”, es hora de “escuchar desde 

las tres Administraciones para bus-
car soluciones que surjan de quienes 
viven de los sectores a los que esta 
crisis amenaza, porque o salimos jun-
tos o no salimos. En estas situaciones 
nos muestran que si todos no todos 
contamos con las mismas oportuni-
dades, todos nos resentimos”.

Mientras llega el día después, Pas-
cual tiene su tractor listo para salir a 
seguir desinfectando sus calles, para 
cuidar a sus vecinos. Eso sí, ya les ha 
pedido que no le den las gracias ni 
por Facebook, ni desde las ventanas. 
Que al final, “esto lo haría cualquiera 
por su gente”. 

Pascual Ciller: "Esto lo haría 
cualquiera por su gente"

 Uno de los voluntarios de la Sierra Norte  Una residencia de la Sierra Norte recibe los productos solidarios
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Guardianes municipales: así nos cuidan
Alberto, Idoia, Francisco, Elena, Santos, María José, José Manuel, Ana, Rosa, Javier o César llevan toda la 
cuarentena en guardia. Son parte de esos cientos de miles de profesionales que no han cesado su actividad durante 
esta crisis sanitaria para que el resto de la ciudadanía pueda quedarse en casa. Carta Local va desde Salobreña 
hasta Vitoria, pasando por el Mercado madrileño de Alto de Extremadura o el Palacio de Deportes de Granada, 
para llegar hasta quienes cuidan en tiempo del coronavirus, para darles un gracias con mayúsculas.

“Esta crisis pone a mujeres en situación de riesgo”

La Violencia Machista también 
se queda en casa. 24 horas entre 
cuatro paredes con quien el agre-
sor. Ante esta situación, los servi-
cios municipales contra la Violen-
cia de Género no pueden cesar 
su actividad. Idoia, que asesora 
legalmente a mujeres víctimas de 
Violencia de Género en el muni-
cipio de Salobreña, explica que “seguimos atendiendo a 
todas las usuarias, las seguimos acompañando (...) porque 
esta crisis pone a mujeres en una situación de riesgo”. 

Esta profesional trabaja a diario con “la inseguridad” 
que sufren estas mujeres al dar un paso adelante. En 
estas últimas semanas, recuerda con especial crudeza 
los procesos de remitir a mujeres y a sus hijos a casas 
de acogida. Un paso para el que “hay que hacerles en-
tender que es lo mejor, un proceso que requiere trans-
mitir confianza, seguridad; que necesita una cara y la 
cercanía física”, señala.

En estos días de cuarentena, explica que “no podemos ac-
ceder tan directamente como hacíamos antes buscando 
a las personas que sufren la Violencia Machista. Por ello, 
explica, “se pide la colaboración ciudadana al objeto de 
que los propios vecinos detecten estas situaciones”. Tras 
esta crisis, asegura que “aparecerán casos que han estado 
ocultos. Muchas mujeres habrán tomado conciencia de la 
situación de violencia que sufren y podrán acercarse me-
jor a los recursos que están disponibles para salir de ella”.

Javier Sánchez, J. David Pérez

“Si no tenemos la competencia,  
buscamos la solución”

José Manuel ha visto cómo la teoría sobre las pandemias 
que estudió hace ya unos años se hacía realidad. “De 
repente, cambió todo, los ritmos de trabajo, las necesida-
des. Todo”, confiesa. A pesar de lo sorpresivo, no había 
tiempo. Había que actuar. “Hemos asumido la responsa-
bilidad de atender todas las necesidades que nos llegan, 
de asumir los problemas de los vecinos y buscar, aunque 
no tengamos la competencia, la solución”. 

Desde el Servicio de Protección Civil de Cádiz, se en-
cargan de eso: de todo lo que le piden los vecinos. Les 
están llevando los libros del colegio a casa a los niños, 
han lanzado el programa Radar-COVID, junto a Participa-
ción Ciudadana, para localizar y monitorizar a los mayo-
res que puedan estar desatendidos, cuidan los parques 
y los espacios públicos e, incluso, han articulado una red 
logística para llevar las donaciones de asociaciones de 
vecinos a quienes lo necesitan. Todo esto, destaca, gra-
cias al trabajo de los más de 450 ciudadanos colabora-
dores que quieren ayudar a su ciudad.

En estos días, lo más duro, asegura, fue ver que la 
pandemia era real. Lo más emotivo la solidaridad de 
la ciudadanía que les ha llenado el correo de ideas y 
propuestas. Lo que será imprescindible, apunta, es 
plantearse cómo cuidar a quien cuida, la atención fí-
sica y psicológica, a todos esos trabajadores y volun-
tarios que no paran ni un minuto. Sobre el futuro, cree 
que “vamos a cambiar para bien, vamos a aprender que 
hay que ser más solidarios. Eso sí, también vamos a lle-
var más cuidado, porque hemos vivido una amenaza 
que no imaginábamos”.



“Queremos que las personas sin hogar pasen esta 
cuarentena cuidados y con dignidad”

El Palacio Municipal de Deportes de 
Granada es hoy el hogar de más de 
130 personas que no tienen vivienda 
en la que pasar esta cuarentena. La 
atención social del Ayuntamiento de 
Granada ha habilitado en este centro 
deportivo un servicio de alimentación, 
lavandería, una biblioteca, un servicio médico y diversas 
actividades para que los usuarios de este centro puedan 
pasar de la mejor manera posible esta etapa.
Ana es una de las personas que está tras la transforma-
ción de esta instalación en un lugar que ha buscado cubrir 
las necesidades de estas personas y que, celebra, “lo ha 
logrado, tanto que la demanda del servicio hizo que tuvié-
ramos que dejar el polideportivo Paquillo Fernández por 
un espacio mayor, capaz de acoger a las personas que de-
mandaban ser beneficiarias”. 
Durante este proceso, Ana recuerda que, tal vez, lo más 
duro es luchar contra los límites de la propia Administración, 
“hacer todo lo que puedas”. Una lucha que encuentra su re-
compensa cuando “finalmente ves el resultado, ves que sale 
bien, que esas personas están algo mejor gracias al trabajo 
realizado”. Dar hogar a quien no lo tiene es una experiencia 
dura, confiesa, pero como lo es esta etapa en general. Una 
crisis, explica, de la que seguro que “saldremos cambiados 
porque valoraremos lo que realmente necesitamos en nues-
tras vidas, algo tan simple como un abrazo”.
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“Si hay que desinfectar, se desinfecta”

Son los guerreros que expulsan al virus de las calles. 
Su trabajo, siempre está ahí, pero ahora les “aplauden” 
por él. Alberto es uno de los responsables de la lim-
pieza de las calles de Santander. Su labor, explica, ha 
cambiado en que ahora barren, limpian y, también, 
desinfectan cualquier parte del mobiliario urbano que 
pueda ser tocado. Y, como él mismo dice, “ese es mi 
trabajo, si hay que desinfectar, se desinfecta”. 

Alberto dice que sigue cumpliendo con su función 
como siempre, que no sabría qué decir. “No me sien-
to más tenso, eso sí, me siento más emocionado”. 
Y es que pasan cosas que “no he visto en mi vida”, 
confiesa, como que “estás limpiando, haciendo lo 
que haces cada día, con el mismo compromiso, y, de 
repente, los vecinos rompen en aplausos. Y, claro, te 
emocionas. Mucho”. 

Sobre el futuro, cree, o quiere creer, que esta crisis ha 
supuesto un cambio en la mentalidad de la ciudada-
nía. “La gente, creo, que piensa de otra manera, que ve 
de forma diferente lo público y la necesidad de cuidar 
su ciudad. Espero que todo cambie, pero a mejor. Que 
lo que estamos viviendo nos haga mejores personas, 
mejores vecinos”.  

“Lo más duro es decirle a un vecino que no puede 
despedirse de su familiar”

Los servicios funerarios municipa-
les viven en estos días uno de los 
momentos más tensos y duros de su 
historia. Santos es el responsable de 
la Funeraria Municipal de Valladolid, 
Nevasa, cuyos profesionales enfren-
tan hoy un desafío inédito: “decir a los familiares que no 
pueden ver a sus fallecidos, que no pueden estar con 
ellos, que solo un número limitado puede decirle adiós”. 

Durante estos días, la funeraria municipal ha debido 
garantizar que “todo el personal dispusiera de todas 
las medidas de protección existentes para que pudié-
ramos prestar los servicios con seguridad”, explica. Y 
es que, explica, “nuestros profesionales se están sobre-
poniendo a su preocupación por su salud y la de su 
familia por los demás, están trabajando como nunca 
por la gente, por el municipio”.

Ante esto, Santos reconoce que los vecinos valoran 
el servicio que se ofrece sin descanso. Y, a pesar de 
los momentos amargos que se viven hoy, no duda en 
que es cuestión de tiempo que esto pase, que, aunque 
cambiaremos nuestra forma de relacionarnos, poco a 
poco, todo volverá a la normalidad. 



Un espacio para entretenerlos a todos. Esa es la idea 
que un grupo de trabajadores del Ayuntamiento de 
Canyelles ha desarrollado con ‘Canyelles a Casa i Acti-
va’ un portal con todo de tipo de propuestas culturales 
y deportivas que proponen los propios vecinos. Rosa, 
una de sus impulsoras junto a Carles, Silvia, Verónica, 
Lorena, Vanesa o su propia Alcaldesa, que 
también se ha puesto manos a la obra, explica 
que han querido llevar el espíritu dinámico de 
este municipio y habilitar un lugar para com-
partir todas las expresiones culturales y creati-
vas del municipio. 

Una tarea, que explica, les mantiene ocupados 
y satisfechos. Y es que, aseguran, “estamos 
convencidos que este espacio está ayudando 
a sobrellevar un poco mejor el confinamiento”. 
Las cifras hablan por sí mismas, explican, y es 
que en algunos de sus retos se han inscrito 
casi 3000 personas, el buzón de propuestas 
no deja de recibir ideas y hasta los más peque-
ños del municipio se han sumado a compartir 
su energía con sus vecinos.

Con esa energía, confiesa que ve el futuro diferente; 
pues el coronavirus marcará “un antes y un después”. 
“Esta situación ha despertado las ganas de ayudarnos. 
Creo que seremos menos asociales, que seremos más 
fuertes. Saldremos de esto fortalecidos como comuni-
dad, menos individualistas”, desea Rosa.

“Todos queremos ayudar a sobrellevar mejor el confinamiento”
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“La emergencia social es una realidad  
para la que tenemos que estar preparados”

La soledad y la ansiedad 
es una realidad que se re-
crudece durante esta cri-
sis para muchas personas 
mayores. Elena, desde 
los Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Toledo, 
lo sabe bien. Junto a ella 
hay 35 auxiliares de en-
fermería que atienden a 
más de un centenar de 
personas; personas que, 
explica, “están en una si-
tuación especialmente vulnerable”. 

Ante esta situación, Elena tiene claro que no hay lugar 
para el miedo. Una crisis como esta “nos ha unido mucho, 
todos nos hemos puesto, sin descanso, a disposición del 
Ayuntamiento”. Y es que, asegura, “estamos dispuestos a 
hacer de voluntarios si hace falta” porque “la emergencia 
sanitaria está, pero la social también y tenemos que estar 
preparados”. 

Ese esfuerzo sin descanso, como explica, tiene su re-
compensa cuando al otro lado del teléfono suena ese 
“gracias” que reaviva las fuerzas y hace que el cansan-
cio sea menos. Sobre el futuro, Elena cree que la clave 
está en la solidaridad, en seguir trabajando en red por-
que “eso será positivo para todos nosotros”. 

“La Policía Local sigue acudiendo a todas  
las demandas”

“Protegemos la salud y la se-
guridad de las personas”. Esa 
es la función que los agen-
tes de Vigo, con Francisco a 
la cabeza, realizan. El jefe de 
la Policía Local de esta ciu-
dad gallega afirma que “es 
sobresaliente que los efecti-
vos sigan acudiendo a todas 
las demandas que reciben” y 
destaca que esta labor cuen-
ta con el apoyo de la respon-
sabilidad ciudadana. 

El trabajo de los agentes, como explica, requiere in-
tervenciones corporales y en domicilios de personas 
contagiadas que, inevitablemente, aumentan el ries-
go de contagio. Sin embargo, como sucedió recien-
temente, el hecho de salvar una vida, de cuidar a un 
ciudadano supera cualquier temor. 

En este sentido, destaca que los agentes sienten una 
“gran satisfacción, que te dura para siempre, cuando 
recibes el agradecimiento de los ciudadanos, cuando 
te aplauden por tu trabajo desde las ventanas”. Algo 
que también se queda, reconoce, es la necesidad de 
“extremar la higiene y la de mantener cierta distancia 
social”. Esta crisis, explica, va a cambiar durante un 
tiempo nuestra forma de relacionarnos. 



El transporte municipal ha 
vivido una reducción de sus 
servicios, pero profesiona-
les, como los guardianes 
que ocupan estas páginas, 
siguen moviéndose por la 
ciudad. Desde la Empresa 
Municipal de Transporte de 
Vitoria, María José, su ge-
rente, explica cómo han de-
bido reinventar diariamente 
en función de los datos y 
las modificaciones normativas. ¿El objetivo?: “La segu-
ridad de trabajadores y personas viajeras”, responde.  

Esta crisis ha hecho que el transporte municipal deba 
enfrentar una “situación de alarma general nunca an-
tes vivida”. En esta línea, se ha adaptado el servicio de 
transporte a la situación actual con medidas como ga-
rantizar la distancia con los conductores, eliminar el 
pago con moneda o priorizar el uso del transporte pú-
blico para desplazamientos profesionales. Otra de las 
medidas ha sido permitir el uso gratuito de los aparca-
mientos públicos a los trabajadores sanitarios. En esta 
línea, destaca que son “las profesionales del sector 
sanitario las usuarias más frecuentes de este servicio”.

“Esto no termina con el Estado de Alarma”, explica mien-
tras prevé que “el transporte público se va a ver seria-
mente afectado porque personas que eran usuarios del 
transporte van a dejar de serlo y van a priorizar por un 
transporte más personalizado. Esto provocará un des-
censo importante en el número de personas que acce-
dan. Volver otra vez a los parámetros anteriores a la crisis 
nos va a costar mucho”.

“Durante esta crisis hay que reinventar  
el transporte municipal a diario”

“Tenemos que extremar la seguridad: ni infectar, ni ser infectados”

La gestión de residuos es uno de los grandes desafíos 
en plena crisis del coronavirus. Los profesionales como 
Alberto que a diario trabaja por la correcta gestión de 
las basuras en su caso en el municipio de Fuenlabrada 
han debido enfrentar los cambios en estos procesos 
ante la crisis del COVID-19. El principal, destaca, extre-
mar las precauciones: ni infectar, ni ser infectados.

El trabajo, explica, se sigue haciendo de la misma ma-
nera, sin embargo, desde que comenzó esta crisis se ha 
vivido la inseguridad de lo desconocido. “La precaución 
de no tocar cosas, mantener la distancia con la gente. Al 
principio es caótico, es nuevo para todos. Hemos tenido 
que adaptarnos a la nueva situación con rapidez”.

Y es que, explica todo ha cambiado. Hace poco, recuer-
da, “fue mi cumpleaños y mis compañeros, desde dos 
camiones, me cantaron el cumpleaños feliz. Agradecí 

mucho sentirlos cerca, ahora que tenemos que estar dis-
tanciados. Ante el futuro, Alberto teme que “el proceso 
de recuperación emocional, de volver a ir con confianza 
por la calle y en la gente será lento, que tardaremos en 
volver a la normalidad”.
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“La crisis ha hecho que se redescubran  
los mercados municipales”

El Mercado del Alto de Extremadura, en el madrileño 
barrio de Puerta del Ángel, está rodeado por la hilera 
de personas que esperan para entrar la supermercado 
que está sobre él. Quienes desesperan de la espera 
entran a “redescubrirlo” y salen con las bolsas llenas y, 
como bromea, a medias, uno de estos compradores 
improvisados, Walter, “con la cartera menos vacía”.

“Con esta situación nos están redescubriendo”, explican 
Javier, el pollero de ‘Mardomingo’, y César, el carnicero de 
‘La Flor de Castilla’, dos de los puestos de referencia para 
los compradores habituales. En estas semanas de crisis 
han visto a más gente joven acudir y a alguno de los “de 
siempre” que se resiste a no ir. César afirma que están ha-
ciendo “horas extras” pues, además de atender, tienen al 
teléfono a clientes de toda la vida que “te acaban encar-
gando la compra entera. Y claro que se la llevas”. 

Javier recuerda que han tenido que modificar los ho-
rarios de aperturas para evitar desplazamientos. Ade-
más, no se olvida de lo complicado que fue conseguir 
productos “cotidianos para ellos” como el gel desin-
fectante, que pagó “al triple de su precio habitual, o los 
guantes. Ambos ven el futuro con la esperanza de que 
“la necesidad de comprar cerca permita al consumidor 
valorar lo que tienen en el barrio, la calidad y lo espe-
cial que tiene su mercado”.
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Soria lanzó el SOS

“El momento más duro ha sido  
el del silencio, la impotencia,  

la frustración”
“La situación era insostenible y exigía actuaciones contundentes y decisivas”. Carlos Martínez, 
Alcalde de Soria, no dudó en lanzar el SOS el último día de marzo ante una situación extrema que 
no se estaba atendiendo, “El silencio”. Y gritó: “que nos pongan los materiales para atender a la 
población de Soria, que se muere”. Y se le escuchó. Y se volcaron con Soria, ahora ya más aliviada. 
Muchas lecciones deja esta pandemia, una que destaca: “La sanidad, después de lo visto, se tendrá 
que plantear y entender como una cuestión de seguridad del Estado”.

Alcalde de Soria, Carlos Martínez, 
¿cuando lanzó el SOS cuál era la 
situación, qué estaba pasando en 
la ciudad?

Soria ha sufrido esta crisis sanitaria de 
forma especialmente dramática. Aun 
siendo conscientes de que que es una 
situación repetida en todo el territorio 
nacional, europeo… tratándose de una 
pandemia mundial, las estadísticas, 
detrás de las que nunca se nos pue-
de olvidar hay personas y familias, evi-
denciaban que la provincia se encon-
traba en unos ratios que duplicaban 
la media nacional en tasa de contagio 
por habitante y triplicaban la tasa de 
fallecidos por cada 1.000 habitantes 
de España. A esta situación, además, 
se añadía un colapso de la Unidad de 
Cuidados Intensivos, con una ocupa-
ción del cien por cien, aun ampliando 
tres veces su capacidad habitual con 
el mismo personal, una ausencia de 
material sanitario evidente tanto de 
equipos de protección como respi-
radores, que incluso se tradujo en un 
auto del Juzgado de lo Social, y un 
déficit de personal sanitario previo a la 
crisis acrecentado con más de un 10% 
de trabajadores de baja por positivo 
en COVID. La situación era insosteni-
ble y exigía actuaciones contundentes 
y decisivas, como el propio Colegio de 
Médicos de Castilla y León también re-

Redacción
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clamaba, entendiendo que la sanidad 
es un derecho individual y universal y 
que todos y todas, al margen de don-
de vivamos, debemos tener las mis-
mas oportunidades de acceso.

¿Cuál fue el resultado del SOS, 
quiénes se movilizan y qué se  
moviliza?

Obviamente, en este apartado lo que 
tenemos es que ser agradecidos con 
esa respuesta inmediata que encon-
tramos desde pequeñas ciudades 
como Arnedo, a comunidades au-
tónomas como La Rioja, País Vasco, 
Valencia, o ayuntamientos como 
Madrid con la cesión efectivos del 
SAMUR; así como también las apor-
taciones de empresas y entidades 
privadas con donaciones, material, 
personal; o de entidades como Mé-
dicos Sin Fronteras, la Embajada de 
Cuba, el equipo de cardiólogos de 
Salamanca que se desplazaron de 
forma voluntaria… Sería imposible 
enumerar los cientos de gestos de 
apoyo que hemos recibido y la im-
plicación en esta reivindicación. Es-
tando infinitamente agradecidos a 
todos y cada uno de los que nos han 
ayudado, no debemos olvidar que 
la sanidad no es solidaridad, es un 
derecho, es una cuestión de justicia.

¿Sus ciudadanos, la gente, cómo 
actuaron, cómo fue la implicación 
y la colaboración? 

La ciudadanía ha sido responsable y 
consecuente, ha dado una lección de 
ejemplaridad, tanto en la respuesta al 
confinamiento como en el respeto al 
estado de alarma, y ha exhibido una 
capacidad de movilización espontá-
nea impresionante haciendo que ese 
SOSoria se extendiera de forma inme-
diata como una gran ola, en gran me-
dida, también, gracias a los miles de 
sorianos y sorianas que pusieron des-
de la distancia también su granito de 
arena para llevar nuestra voz y alcanzar 
con ella esa atención de los medios de 
comunicación, redes sociales… 

Cuando pase todo, cuando llegue 
el día después, ¿cómo se planea la 
reconstrucción?

Debemos ser conscientes de que 
las políticas públicas son las únicas 

que corrigen desigualdades des-
de el punto de vista sanitaria y, en 
general, las que sufrimos muchos 
territorios del interior, la Soria y las 
muchas “sorias”. No sólo hablamos 
de infraestructuras que generan 
oportunidades y que se vienen re-
clamando, sino aquellas que salva-
guardan los derechos básicos de los 
ciudadanos como es la sanidad y la 
protección social. La sanidad, des-
pués de lo visto, se tendrá que plan-
tear y entender como una cuestión 
de seguridad del estado.

¿Cuáles han sido los momentos 
duros y los más emotivos de estos 
días; pasó miedo?

El momento más duro ha sido el del 
silencio, la impotencia, la frustra-
ción… Ves que es necesario tomar 
decisiones y que no se hace. Prác-
ticamente estábamos parados y esa 
ha sido la peor de las sensaciones 
que puedes tener. Tienes la certeza 
de que los datos te llevan a una situa-
ción dramática y que es necesario re-
accionar. Eso te genera una tensión 
brutal. Por otro lado, ¿emociones?… 
todas en una situación de este tipo, 
cada día, en la intimidad de tu casa, 
cuando ves que familiares, amigos, 
vecinos… están muriendo

Terminemos en el día después, 
nuevamente. Después de esto, 
cuando todo pase, ¿cómo cree que 
será todo y cómo seremos todos?

Obviamente vamos a cambiar indi-
vidual y colectivamente, y vamos a 
ver modificados nuestros hábitos so-
ciales. Será temporal, pero tampoco 
tenemos clara todavía su incidencia 
y nos enfrentamos a más incertidum-
bres que certezas. Cambiará nuestro 
concepto de relación con los demás 
que exigirá una planificación distinta 
y al que nos tendremos que adaptar. 

Debemos ser conscientes también de 
la necesidad de desarrollar medidas 
con el Gobierno Local como uno de los 
principales activos y necesitaremos re-
forzar ese papel en nuevas estructuras 
multinivel que den respuestas a la ciu-
dadanía inmediatas y coordinadas. Esta 
crisis sanitaria ha vuelto a demostrar 
que los Gobiernos Locales estamos en 
primera línea y que debemos cambiar 
nuestra forma de funcionar y rechazar 
esos modelos compartimentados por 
otros más transversales y eficientes. 
Este virus, además, nos ha demostrado 
que no hay límites ni fronteras y que de-
bemos trabajar en red no sólo cuando 
hablamos de España, sino cuando pen-
samos en Europa o en el mundo. 
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¿Cómo ha vivido Arroyo de la Luz 
esta crisis?

Ha sido una situación dura, de extre-
ma dificultad para una población pe-
queña de menos de 6.000 habitan-
tes. Es una tragedia por la cantidad de 
vidas que se ha cobrado el coronavi-
rus en nuestra localidad. Creo que es 
algo para lo que nunca íbamos a estar 
preparados, pero no nos ha quedado 
otra que estarlo. Nos hemos levanta-
do como pueblo y por nuestro pue-
blo y hemos estado al pie del cañón 
de forma incansable. Hemos tratado 
de enfrentar todo lo que estuviera en 
nuestra mano. El objetivo principal ha 
sido conservar la salud de nuestros 
vecinos.

¿Cuál ha sido la respuesta del muni-
cipio al coronavirus?

Hemos tratado de articular una serie 
de servicios municipales de ayuda a 
nuestros vecinos. Hemos puesto el 
foco en los colectivos más vulnera-
bles, como son nuestros mayores. 
Para el habilitado servicios de proxi-

midad como  atención 
psicológica para los 
afectados por esta 
tragedia; asesoría ju-
rídica o atención di-
recta para ayudar a 
los mayores con sus 
tareas diarias, desde 

la compra a los trá-
mites bancarios, para 
que no tuvieran que 

exponerse. 

¿Qué papel ha jugado la ciudadanía 
en esta respuesta?

Total. Estamos inmensamente agra-
decidos y nos vimos desbordados por 
las inmensas muestras de solidaridad 
que el pueblo de Arroyo de la Luz ha 
mostrado y las que ha recibido desde 
toda la geografía extremeña y desde la 
nacional. Nos llegan numerosas dona-
ciones de material como hidrogeles o 
mascarillas para nuestras residencias o 
para los trabajadores municipales. Ha 
sido precisamente esa solidaridad la 
que nos llevó a que se nos encendiera 
la bombilla y crearemos una platafor-
ma de voluntariado municipal, Fuer-
zArroyo, con la que queremos mostrar 
que ante el drama tejemos una red de 
solidaridad, de fuerza y solidaridad. El 
objetivo es canalizar la fuerza del mu-
nicipio para ayudar. 

En estos días duros, ¿qué se le ha 
quedado grabado?

Cuando se me cae el alma a los pies  
es cuando ves las vidas que se están 
perdiendo. Este virus es especialmen-
te cruel e injusto porque le arrebata la 
vida a nuestro sector más débil. Nos 
arrebata a nuestros padres y a nues-
tras madres, a nuestros abuelos y 
abuelas. A quienes tanto han dado por 
nosotros y a quienes tanto debemos. 
Esa crueldad se hace más intensa 
porque no podemos despedirnos de 
ellos. Eso es lo que a mí como Alcalde 
me parece lo más injusto, que esa ge-
neración que nos ha dado tantísimo se 
nos vaya así.

Como comentaba, en estos 
momentos duros, surge la fuerza 
de una comunidad. ¿Cuál ha sido 
el momento que más fuerza le ha 
dado? ¿El más emotivo?

La verdad es que emociona la respon-
sabilidad y el civismo con el que los ve-
cinos de Arroyo han llevado las medidas 
que ha impuesto la autoridad sanitaria. 
El confinamiento, el Estado de Alarma o 
esa medidas específica de aislamiento 
social para nuestro municipio; que, por 
suerte, no paralizó la vida del municipio. 
También me emocionan las costureras 
que trabajan desde su casa por al salud 
pública; las trabajadoras de asistencia 
a domicilio o de la residencia, nuestros 
Ángeles de Arroyo; me emociona cuan-
do vencemos al virus. 

Y Alcalde, cuando se venza al coro-
navirus, ¿cambiaremos como país?

Deberíamos cambiar. Si no cambiamos 
no habremos aprendido nada. De todo 
se aprende y de esto en concreto debe-
mos aprender mucho. Debemos apren-
der la fuerza de lo público, la fuerza de la 
unión. Es hora de dejar diferencias políti-
cas y entender que esta crisis, en solita-
rio, no se puede afrontar; ningún Gobier-
no podría hacerlo. Si no entendemos la 
fuerza de lo público, no habrá servido 
de mucho. Debemos salir de aquí recor-
dando a quienes esta pandemia nos ha 
arrebatado y más fuertes, más unidos. 

Arroyo de la Luz, aislamiento social

 “Si no entendemos la fuerza de lo 
público, no habrá servido de mucho”

Arroyo de la Luz ha vivido uno de los peores meses de su historia. El coronavirus ha costado la 
vida a más de 20 vecinos y ha afectado con mayor crueldad a su residencia de mayores. Ante esta 
situación, los vecinos han reunido fuerzas en las horas bajas para responder con solidaridad y 
responsabilidad. Su Alcalde, Carlos Caro, lo recuerda en Carta Local. 

J. David Pérez
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A lo largo de estas semanas nos he-
mos acostumbrado a ver un vacío 
que parecía más onírico que real 
en las calles de ciudades grandes, 
pequeñas y medianas. Hay otras ca-
lles, las de los pueblos pequeños del 
mapa de la despoblación y de la Es-
paña rural, que también se han que-
dado vacías, y aunque esa imagen 
puede resultar menos impactante, 
viene a constatar que también aquí 
se pelea contra al coronavirus que-
dándose en casa. 

“Normalmente no hay mucha gente 
por la calle”, dice Alicia Nefzi, Alcal-
desa de La Torre del Valle, “pero es 
que ahora no hay nadie”; los apenas 
140 habitantes de este pueblo de la 
comarca zamorana de Benavente y 
Los Valles cumplen “a rajatabla” las 

instrucciones de confinamiento. La 
elevada media de edad, entre 70 y 
80 años, los convierte en una pobla-
ción especialmente vulnerable. Es lo 
mismo que ocurre en Camprovín (La 
Rioja), con una población parecida en 
número y edad, con muy pocos niños, 
y donde, en palabras de su Alcalde, 
Arturo Villar, “si en invierno ya es difí-
cil encontrarte a alguien por la calle, 
ahora, más”; aquí los vecinos llevan el 
confinamiento “más o menos bien, no 
se percibe malestar”. El Berrueco, en 
la Comunidad de Madrid, tiene casi 
750 habitantes que también se han 
acostumbrado a las calles vacías y a 
los parques cerrados. Jaime Sanz, el 
Alcalde, cuenta que hay bastante po-
blación mayor, aunque también hay 
familias con niños que han venido a 
vivir a este pueblo de la Sierra Norte 

que tiene en el turismo procedente 
de la capital su principal fuente de 
ingresos, y que cuenta con una resi-
dencia para la tercera edad en la que 
viven 110 personas. La falta de visitas, 
en especial de fin de semana se nota 
de forma especial aquí y también en 
buena parte de su entorno. “Vivimos 
del turismo”, explica Jaime Sanz, que 
ve cómo bares, restaurantes, resto 
de hostelería y el camping permane-
cen cerrados y observa que “va a ser 
difícil volver a arrancar.

Ir por leña o a tirar la basura son las 
opciones con las que cuentan los 
algo más de 20 habitantes de Arro-
yo de las Fraguas, en la provincia de 
Guadalajara, para salir de sus casas 
durante el confinamiento. Mayorita-
riamente ancianos, en este pueblo 

El confinamiento ejemplar  
de los territorios poco poblados

Desde que el estado de alarma se instaló en nuestra vida diaria hemos sido testigos de situaciones 
sorprendentes; hemos visto grandes ciudades sin polución, pero también pueblos que cierran sus 
accesos; hemos sabido de alguna pequeña comunidad que dedica tiempo de su confinamiento a fabricar 
mascarillas y de otra en la que se alerta a los vecinos por whatsapp; de lugares en los que también se 
sigue usando la megafonía y de pueblos que cuentan cuentos desde una radio municipal; de lugares en 
los que Alcaldes y Alcaldesas se llevan su sentido del servicio público a la compra de alimentos para los 
vecinos más mayores. En tiempos de COVID-19 algunas de estas cosas pasan en Arroyo de las Fraguas,  
El Berrueco, Camprovín, Cáseda o La Torre del Valle. Así nos lo han contado sus ediles.

 A. Junquera

 Cáseda 
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tienen al Alcalde más joven de Es-
paña, Jaime Gutiérrez, estudiante 
de ADE y Derecho, que desde que 
empezó el estado de alarma y con 
sus clases suspendidas se instaló en 
allí. “Están preocupados por su salud, 
saben que son vulnerables y salen lo 
menos posible. El pueblo está tran-
quilo y concienciado”, dice el Alcalde.

Cáseda (Navarra), con casi mil habi-
tantes repartidos en dos núcleos de 
población (Cáseda y San Isidro del Pi-
nar), es algo diferente en este aspec-
to. Aquí está instalada desde hace 42 
años la empresa Viscofan que se de-
dica a la fabricación de envolturas ce-
lulósicas para productos cárnicos, ac-
tividad esencial durante este periodo 
de alarma. En la empresa, explica el 
Alcalde, Jesús Esparza, no ha cesado 
la producción ni el trabajo de los 250 
vecinos de Cáseda que forman parte 
de su plantilla. Así se ha mantenido 
la actividad en el municipio y, aun-
que con confinamiento y medidas de 
seguridad, la paralización no ha sido 
como la de otros pueblos. En otra 
vertiente, dice Jesús Esparza, están 
las personas que se han quedado en 
casa, “la gente ha sido ejemplar, sobre 
todo los niños”.

Llega el coronavirus.. qué hacer

En la mayor parte de estos pueblos 
supieron de la pandemia por las noti-
cias que llegaban a través de los me-
dios; algunos cerraron un poco antes 
instalaciones que podían convertir-
se en focos de transmisión, y otros 
adoptaron medidas rápidas en cen-
tros de mayores con buenos resul-
tados. Según explica Jesús Esparza, 
en Cáseda los casos tempranos de 
coronavirus aparecidos en la vecina 
Rioja encendieron las alarmas, y una 
semana antes de que se decretase 
las medidas, se impidió la entrada en 
la residencia, y más de un mes des-
pués de aquello, “no hay ningún posi-
tivo en la residencia”, a la que Visco-
fan entregó casi mil mascarillas, 200 
batas y también guantes.

Desde este Ayuntamiento navarro 
se comunican con los vecinos por 
WhatsApp, aplicación a la que la 
mayor parte de ellos tiene acceso. 
Cuando no es posible, son unos los 
que lo cuentan a otros, pero a pesar 

de todo, “aquí se mantienen los pre-
gones por megafonía, con un ampli-
ficador que está colocado en la torre 
de la iglesia, para que todos puedan 
oírlo”.

Las noticias de prensa y el relato 
sobre Italia de un amigo fueron las 
principales vías por las que Jaime 
Sanz adoptó las primeras decisio-
nes en El Berrueco, con el cierre de 
bares y colegios. Con algún día de 
anticipación “cerramos el colegio y 
la Casita de Niños. Poco después 
observamos que algunos padres 
seguían llevando a sus hijos a los 
parques; si los niños no se juntaban 
en el colegio pero se juntaban en 
el parque, no adelantábamos nada. 
Entonces cerramos y vallamos el 
parque”. Ahora, todos los bandos 
que emite el Ayuntamiento se man-
tienen publicados en la web muni-

cipal y desde la Mancomunidad de 
Servicios Sociales de la que forman 
parte distribuyen alimentos “y pro-
ductos de primera necesidad” a 
personas  y colectivos vulnerables.

En Camprovín tanto el bar del pue-
blo, que es municipal, como la es-
cuela, se cerraron unos días antes 
de que se declarase el estado de 
alarma y, con un bando, señala Artu-
ro Villar, se explicaron a los vecinos 
las primeras medidas. Las pautas de 
comportamiento, como la distancia 
social a mantener, por ejemplo, se 
dieron a conocer a los vecinos “con 
mucha pedagogía”, explicándoles 
que no era conveniente “juntarse a 
hablar cuando iban a comprar el pan 
o, a sugerencia de la médica que 
acude tres días a la semana, que lla-
mar primero era mejor que ir directa-
mente al ambulatorio”. >

 La Torre del Valle 

 Camprovin-Abubilla Radio 
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En La Torre del Valle se cerró el edi-
ficio del Ayuntamiento, aunque la 
propia Alcaldesa mantiene abierto 
el teléfono municipal que ha des-
viado a su línea y en la Casa Con-
sistorial se da atención de forma 
esporádica y a puerta cerrada. Las 
comunicaciones se hacen a través 
de Bandos en los que el Consistorio 
da cuenta de las instrucciones a se-
guir, anima a los vecinos a quedarse 
en casa u ofrece recomendaciones 
para evitar contagios. 

Abastecerse

Las salidas para comprar productos 
de primera necesidad varían en estos 
municipios. En Arroyo de las Fraguas 
no hay tiendas y no todos los veci-
nos disponen de vehículos. Durante 
el confinamiento el propio Alcalde 
les echa una mano para hacer la 
compra o acudir a la farmacia en los 
municipios próximos de Cogolludo o 
Humanes. El panadero y el carnice-
ro siguen llegando aquí una vez por 
semana. La farmacia de un municipio 
próximo reparte los medicamentos a 
domicilio en La Torre del Valle, el pan 
lo traen a la puerta y otros alimentos 
y productos de primera necesidad se 

compran una o dos veces por sema-
na fuera del pueblo. En Camprovín 
tampoco hay tienda. El pan llega al 
pueblo y un camión lleva otros pro-
ductos una vez por semana. Cáseda, 
sin embargo, cuenta con supermer-
cado, carnicería y un obrador, y El 
Berrueco también dispone de super-
mercados, tiendas y farmacia. 

La desinfección de todos estos mu-
nicipios también es fundamental. En 
Camprovín los equipos de limpieza y 
desinfección son del Ayuntamiento. 
En La Torre del Valle, sin embargo, 
es la Diputación, quien se encarga 
una vez por semana. Los equipos 
municipales de Cáseda desinfectan, 
además de las calles e instalaciones, 
carnicería, supermercado y obrador.

Sin visitas

La restricción de los contactos con 
hijos y nietos que viven fuera de es-
tos pueblos se ha dejado notar. La 
Semana Santa, época de reencuen-
tros, pasó sin que se produjeran de 
forma presencial. Desde los Ayunta-
mientos se aconsejó a los familiares 
que no viniesen, “por responsabili-
dad”, dice Alicia Nefzi. Las llamadas 

telefónicas y a veces, las videollama-
das, han sido el sustitutivo en una 
situación que no es fácil de llevar. 
Y ante esa dificultad, la respuesta 
está siendo “ejemplar” a decir de los  
Alcaldes. 

Arturo Villar recuerda que el fin de se-
mana en el que se aprobó el estado 
de alarma habían venido a Camprovín 
familiares de algunos vecinos, “pero 
cuando las medidas entraron en vigor 
y se pusieron más serias, regresaron 
a Logroño y evitaron dejar a los niños 
con los abuelos”. Desde entonces no 
ha venido nadie, “no me hubiese gus-
tado -asegura-. Muchos dicen que en 
el pueblo esto se sobrelleva mejor. 
Pues efectivamente, así es. Alguna 
ventaja teníamos que tener…”.

La limitación del número de personas 
en actos de todo tipo tiene una cara 
especialmente triste en los entierros y 
funerales. Jesús Esparza dice que “en 
Cáseda nos gusta acompañar a las fa-
milias, pero el momento y las circuns-
tancias lo han hecho imposible. Han 
sido unas despedidas muy tristes”.

Alicia Nefzi se refiere al comporta-
miento solidario de todos ellos en un 
entorno en el que “somos casi como 
una familia en la que unos se preo-
cupan por otros, nos cuidamos”. Un 
sentido solidario que en este peque-
ño municipio llegó también en forma 
confección de mascarillas. Recibieron 
50 mascarillas quirúrgicas de la Admi-
nistración Central, una cantidad que 
resultaba insuficiente. Compraron 
materiales y la Asociación Arco Iris, 
ha empezado a fabricar nuevas pie-
zas de modo que cada vecino pueda 
tener dos unidades cuando se levante 
el confinamiento. El 16 de abril entre 
La Torre y su Entidad Local Menor de 
Paladinos del Valle entregaron las pri-
meras 108; y vendrán más.

En El Berrueco también se pusieron 
manos a la obra. “Algunas personas 
de aquí que tienen impresoras 3D 
empezaron a hacer pantallas para la 
gente de El Berrueco y también para 
la residencia. Otros hicieron batas y 
patucos. Así, mientras hubo material, 
todo el pueblo se volcó en producir y 
ayudar”, cuenta Jaime Sanz. Después, 
junto con otros pueblos de la zona y 
organizados con el Grupo de Acción 

 El Berrueco 
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Local de la Sierra Norte de Madrid 
(GALSINMA), siguieron produciendo. 
La gente de este municipio serrano 
respondió de manera responsable a 
la petición de no salir a la calle. Pero 
la idea de cerrar el municipio resul-
taba imposible porque, explica el Al-
calde, “el pueblo está atravesado por 
dos carreteras comarcales”.

“Las visitas serían contraproducentes”, 
y tanto los vecinos de Arroyo de las 
Fraguas como sus familias son cons-
cientes de que “venir a ver a padres y 
abuelos desde Madrid o Guadalajara, 
y traer aquí el virus es demasiado ries-
go”, dice su joven Alcalde. 

Cara al futuro

De cara al futuro se abren periodos de 
incertidumbre. Todos los Alcaldes coin-
ciden en que una vez que pase la pan-
demia es muy probable que pueblos y 
gentes vean la vida de otra manera, que 
cambien sus prioridades y que valoren 
más aquellas cosas que hasta ahora 
se daban por seguras. Ante una vuelta 
a la normalidad que aun se ve lejana 
quedan en suspenso “rutinas” anuales, 
como las fiestas patronales, la apertura 
de piscinas e instalaciones o la prepara-
ción de los pueblos para la acogida de 
visitantes o hijos del lugar que retornan 
en la época vacacional. 

Más a largo plazo el horizonte se 
presenta complicado para los mu-
nicipios en riesgo de despoblación. 
Jaime Gutiérrez, Alcalde del pueblo 
con menor número de habitantes 
de estos cinco, destaca la gravedad 
de una pandemia que afecta sobre 
todo a las personas más mayores, 
el grueso de la población; pero ac-
tividades económicas vinculadas a 
estos pueblos, como casas de turis-
mo rural, pensiones o restaurantes, 
van a tardar mucho en recuperar su 
ritmo, tanto como tardará en recu-
perarse una actividad turística ge-
neral, el sector, sin duda, más afec-
tado por el COVID-19.

Aprender a valorar lo próximo

 
Alicia Nefzi Porcel  

Alcaldesa  
de La Torre del Valle 

(Zamora)

Aunque estamos 
acostumbrados a la 
austeridad, nos re-
lacionábamos entre 
nosotros, pasábamos 
tiempo en la calle, ha-
blábamos… Cuando 
todo pase y volvamos 
a la normalidad apre-
ciaremos más todas 
estas pequeñas co-
sas, aprovechare-
mos esos momentos. 
Creo que estaremos 
todos más unidos.

 
Arturo Villar Villar  

Alcalde  
de Camprovín  

(La Rioja)

Esto nos ha enseñado, 
por un lado, a conocer 
nuestras propias capa-
cidades, a saber que 
aquí, tenemos medios, 
gente y capacidad 
productiva para hacer 
lo que hemos estado 
delegando a terceros, 
a la gran China o a Es-
tados Unidos, a tomar 
conciencia de que un 
poco menos de globa-
lización estaría bien. Y 
por otro lado, descu-
brir con qué poco se 
recupera la naturaleza, 
en algo más de un mes 
y con lo que hemos 
maltratado el medio 
ambiente, se está 
recuperando de una 
forma increíble. Es una 
llamada a la reflexión

 
 

 
Jaime Gutiérrez Gil  

Alcalde  
de Arroyo  

de las Fraguas  
(Guadalajara)

Estamos aprendiendo 
a valorar lo que tene-
mos, lo importante 
y lo bueno de nues-
tro país y de nuestra 
forma de vida. Estar 
junto a los seres que-
ridos, tener su com-
pañía o salir a pasear 
son cuestiones senci-
llas que ahora resul-
tan excepción. Aun-
que cueste, tarde o 
temprano saldremos 
de ésta.

 
Jaime Sanz Lozano  

Alcalde  
de El Berrueco  

(Madrid)

Estamos aprendien-
do a valorar nuestro 
sector primario y a re-
conocer que somos 
buenos en esto. Y la 
recuperación que vive 
el nuestro medio am-
biente, la primavera es-
pectacular, manantia-
les que se recuperan y 
la naturaleza que surge 
con una fuerza increí-
ble, nos hacen pensar 
que, quizá, habría que 
parar algún tiempo 
cada año y frenar la 
contaminación.

Jesús Esparza 
Iriarte  

Alcalde de Cáseda 
(Navarra)

La gente está valoran-
do más la vida. Nues-
tra vida dará un vuel-
co cuando seamos 
conscientes de cómo 
un virus que viene de 
China puede dejarnos 
encerrados durante 
más de un mes, de 
cómo algo así es ca-
paz de cambiar tanto 
la vida de tantas per-
sonas. Creo que nos 
costará salir.
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Mayte Sancho, experta en planificación gerontológica

 “Un replanteamiento del modelo  
de residencias debe ir liderado por 

las Administraciones Públicas”
El modelo de las residencias de mayores se ha visto cuestionado durante la crisis del coronavirus. 
Estos centros se han convertido en el principal foco de contagio, junto a los hospitales, y muchos 
expertos siguen preguntándose por qué. Algunos apuntan a la falta de personal, otros a la tardía 
aplicación de protocolos o a que no estuviesen medicalizados, pero también los hay que van más allá 
y que piensan que hay que replantearse de raíz el propio modelo residencial. Uno de estos teóricos es 
la experta en planificación gerontológica Mayte Sancho, que entiende que de esta pandemia debemos 
salir con un nuevo modelo que trate a los mayores más como personas y menos como pacientes.

Pablo Recio (65ymás.com)

¿Por qué las residencias se han 
convertido en el principal foco 
 de coronavirus de España?

Creo que lo que ha pasado ha sido 
sólo en algunas residencias, no en 
todas. No es generalizado, pero sí, 
escandalosamente frecuente. En 
cuanto al porqué, lo primero 
que hay que reconocer 
es que nos ha pillado 
desprevenidos y sin 
saber muy bien cómo 
reaccionar. Sabíamos 
que es un virus espe-
cialmente virulento 
con las personas ma-
yores que tienen ade-
más otras enfermedades 
crónicas. Y la reacción del sis-
tema ha sido aislarlas dentro de las 
residencias. No han tenido posibili-
dad de acceder a la atención médica 
hospitalaria especializada, cuando 
es un derecho de toda la ciudadanía 
española. Ese, en mi opinión, ha sido 
un problema muy grave. Lo puedo 
comprender, porque ha habido un 
bloqueo tremendo. Pero el problema 
es que se ha partido de que podían 
estar atendidos en unos centros que 

no son hospitalarios ni pretenden 
serlo.

¿Cómo se ha extendido tan rápido 
el virus?

El contagio es muy virulento y en las 
residencias hay un grupo grande de 

personas mayores depen-
dientes. La media de edad 

ronda los 84 años y la 
mayoría tienen niveles 
altos de dependencia 
con una esperanza 
de vida de 2 ó 3 años 
de media. Además, 

el propio modelo re-
sidencial de este país 

puede favorecer, en parte, 
que estas cosas pasen. Por 

ejemplo, el que una persona no ten-
ga derecho a tener una habitación in-
dividual puede suponer un elemento 
más de contagio o que se reúnan en 
estas “naves” a 50 ó 60 personas en 
torno a un televisor.

Luego, está el asunto de los profesio-
nales. Todos rotan continuamente y 
no son estables en las plantas. Con 
cosas que llevamos tiempo reivindi-

cando desde la Atención Centrada 
en la Persona: debe haber un profe-
sional de referencia que vele por mí. 
Y no sucede en estas residencias, se 
interviene de manera global. En un 
entorno familiar, más cerrado y más 
controlado, el contagio podía haber 
sido menor, aunque de momento no 
tenemos evidencias claras de ello, 
estamos aún trabajando. Lo que sí 
que sabemos es que el modelo clá-
sico no es deseable para ninguna 
persona y menos en la última etapa 
de su vida.

¿Los centros no estaban prepara-
dos para la pandemia?

El contacto ha sido inevitable por la 
propia concepción arquitectónica. 
Luego, ha habido otros elementos, 
como que haya habido otras perso-
nas, familiares y trabajadores, que 
han entrado y salido. Pero lo más 
grave es que como no ha habido 
acceso a pruebas, se ha mezclado a 
personas contagiadas con residen-
tes sanos, algo que se está evitando 
ahora, pero el desastre ya se ha pro-
ducido. Con todo, lo importante aho-
ra, a parte de esta terrible tragedia 
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que estamos viviendo, es qué vamos 
a hacer en el futuro. Y un modelo 
más medicalizado, como en algunos 
lugares se está planteando, no pare-
ce la solución. Las residencias deben 
ser espacios de vida y cuando una 
persona necesita atención, porque 
está enferma, la debe recibir, es su 
derecho. Eso no quiere decir que de-
bamos medicalizar todo.

¿Cómo se podría combinar ambas 
cosas? Es decir, espacios agrada-
bles para vivir y seguros desde el 
punto de vista sanitario.

Hay que revisar la estructura y pen-
sar en modelos domésticos. Los paí-
ses nórdicos llevan más de medio 
siglo trabajando con el concepto de 
vivienda con apoyos, dentro, y am-
bulatorios, fuera. No se renuncia a la 
profesionalización. Lo que necesitan 
las personas dependientes, véase, 
los cuidados, se dan. Y para ello, lo 
que se intenta es que las personas 
que trabajan tengan la máxima espe-
cialización, pero no pueden ser unos 
expertos en neumología. Tampoco 
es necesario, los sanitarios deben 
estar en la atención especializada. Y 
si una persona se pone mala en un 
centro, debe ir al hospital o venir un 
médico a atenderle. Pongo un ejem-
plo, en mi casa puedo necesitar un 
sanitario, pero no vive conmigo, voy 
yo, o viene él a mi domicilio. La ex-
periencia nos demuestra que este 
modelo funciona bien. En los países 
nórdicos, no cuentan con asisten-
cia sanitaria especializada dentro de 
los centros, pero la tienen siempre 
disponible fuera. Si desarrollan una 
pulmonía, le van atender igual que si 
estuviese en mi casa y si necesita ir 
a un hospital, irá. La gente no quiere 
vivir sus tres últimos años de vida en 
un hospital, quiere vivir en una casa, 
como la mía o similar.

¿Tiene que ver el trato que se 
ha dado a las residencias con el 
edadismo que sigue imperando en 
la sociedad?

Durante esta crisis se está hablando 
mucho de las personas mayores. Se 
habla de ellas, pero ellas no hablan. 
Hay que recordar el principio de la 
Convención para las Personas con 
Discapacidad: “Nada para nosotros, 
pero sin nosotros”. Y, al final, lo que 
sucede es lo contrario. Se está juz-
gando, hablando de “nuestros mayo-
res”, con un lenguaje paternalista y 
luego decidiendo por ellos. ¿Les han 
preguntado? Queremos formar un 
movimiento para decir que hasta aquí 
hemos llegado y no caer en otros in-
tereses que puedan tener otras per-
sonas, profesionales o empresas.

¿Han fallado los protocolos de 
prevención que muchas residen-
cias tenían para epidemias como 
la gripe? ¿Funciona el confina-
miento?

En los centros donde se concentra 
un grupo de personas muy frágiles y 
donde no se dan las condiciones para 
evitar el contagio, han tomado una me-
dida que es el confinamiento y ya vere-
mos qué resultado da. Me consta que 
hay gente que lleva más de un mes sin 
salir de su habitación y se les pone el 
plato en la puerta o, si necesitan ayuda, 
se les da de comer. Pero claro, estamos 
hablando de un grupo de población 
que más o menos el 70% debe tener un 
trastorno cognitivo moderado o grave, 
es decir, una demencia. Imagina lo que 
es privar a esas personas de las pocas 
referencias que les quedan. No es ya 
una cuestión puramente de protocolo, 
sino luego de cómo se garantiza o se 
ha intentado garantizar que estas per-
sonas no queden en un aislamiento pe-
ligrosísimo para ellas.

¿Cree que la Administración ha 
actuado a tiempo y correctamente?

No me gustaría entrar en actitudes 
críticas sin más. Hay una diferencia 
muy grande entre unas y otras Co-
munidades Autónomas. Lo que he 
tenido más cerca ha sido País Vasco 
y Madrid, seguramente no se ha tra-
bajado de la misma manera y proba-
blemente, los medios tampoco son 
los mismos. Se ha financiado una es-
casez de medios tanto en la dotación 
de personal como en todo lo demás 
de los centros residenciales y luego 
se han evidenciado también, como 
ya bien sabemos, los recortes sanita-
rios tan enormes que hemos tenido 
en el sistema que claro, cuando se ha 
tenido que reaccionar no había posi-
bilidad, no había material, pero bue-
no, eso está ahí y yo quiero pensar 
que las administraciones han hecho 
las cosas lo mejor que han podido.

¿Piensa que esta crisis va a servir 
para replantearse el modelo em-
presarial de la dependencia de 
grandes residencias con muchos 
usuarios?

Espero que sirva y no desde plan-
teamientos que ya veo que se están 
empezando a usar de que son más 
seguros económicamente. Acabo de 
entregar un trabajo sobre alojamien-
tos en Europa y que en este momento 
todos los modelos que funcionan bien 
y son modelos que se basan en gru-
pos pequeños y nada de modelo hos-
pitalario. Lo que tienen que plantearse 
en el mundo de la empresa es cómo 
hacer para que eso también pueda te-
ner su beneficio para ellos, obviamen-
te. No considero que nadie tenga que 
perder dinero, para nada, pero sí habrá 
que hacer un replanteamiento que en 
mi opinión debe ir liderado por las Ad-
ministraciones Públicas.
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España ha pasado 79 horas a la se-
mana online en esta etapa, de acuer-
do con el informe «Digital Consu-
mer 24 hours Indoor». El tráfico por 
internet, revelan las operadoras del 
sector, ha aumentado un 80%. El uso 
de WhatsApp ha vivido un auge del 
500%. Casi 500.000 españoles han 
descargaron una aplicación para no 
sacrificar las conversaciones cara 
a cara, aunque con pantalla por en 
medio, durante la primera semana de 
cuarentena. Además, la cibercrimina-
lidad ve en la cuarentena su oportuni-
dad. Solo en estos días han aparecido 
más de 12.000 sitios fraudulentos re-
lacionados con el coronavirus. 

“Es como si cada día fuera Año Nue-
vo”,  así calificó el fundador de Face-
book, Mark Zuckerberg, el tráfico onli-
ne en estos días. Una situación que ha 
llevado al Comisario de Industria de la 
Comisión Europea, Thierry Breton,  a 
pedir que se priorice la conexión pro-
fesional en el horario laboral o a re-
querir a las plataformas como Netflix 
que  limiten sus servicios para evitar 

la saturación de la redes. Y es que en 
estos días no han parado de aparecer 
nuevos actores online, como las Enti-
dades Locales que se han lanzado a 
la palestra de lo digital para no perder 
su cercanía con el ciudadano.

Con este objetivo, Entidades como 
la Diputación de Cáceres se han 
lanzado a digitalizar sus residencias 
de mayores adquiriendo 180 tablets 

para, como indicó su Presidenta, 
Charo Cordero, hacer posible esas 
“videovisitas entre los más mayores 
y sus familias, momentos de acerca-
miento muy deseados en estos días 
para tomar fuerzas”. También se ha 
puesto el foco en los menores, en-
tidades como el Ayuntamiento de 
Granollers, que ha abierto la red Wifi 
municipal y ha repartido casi 100 
equipos o el de Errentería, que ha 
conectado a más de 100 hogares a la 
red, son muestra de ello. 

Digitalizar la Administración

Las Entidades Locales también han 
debido armarse con herramientas di-
gitales para encarar esta crisis. Hoy, 
la digitalización es una garantía del 
“funcionamiento democrático y efi-
caz de las Entidades Locales”, como 
recoge el Real Decreto-ley 11/2020, 
de 31 de marzo, por el que se adop-
tan medidas urgentes complementa-
rias en el ámbito social y económico 
para hacer frente al COVID-19. Así, 
desde Barruelo de Santullán hasta 
Madrid se han lanzado a la celebra-
ción de Plenos telemáticos.

Digitalización forzosa: la crisis que nos conectó
Aislados, pero conectados. La crisis sanitaria ha vaciado las calles y muchas oficinas de España, pero no ha podido 
paralizar la capacidad, la creatividad y la generosidad de instituciones y ciudadanos que han apostado por lo digital 
para mostrar que cuarentena no es sinónimo de soledad o parálisis. Así, en estas semanas de confinamiento, han 
sido  muchas las Entidades que hacen historia con su primer pleno telemático y cada vez son más quienes hacen la 
compra a golpe de emoticono o disfrutan de una ‘particular’ clase de zumba.

 Reunión telemática de la Diputación de Alicante.

 Los mayores han recibido tablets de la Diputación de Cáceres

Javier Sánchez, J. David Pérez
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El teletrabajo ha sido otro de los fren-
tes abiertos para evitar que esta crisis 
merme la eficacia local. En esta línea, la 
propia FEMP ha lanzado el curso ‘For-
mación en teletrabajo para pequeños 
ayuntamientos’, una iniciativa que ha 
contado con una respuesta abruma-
dora por parte de las Entidades. Todo 
el material del curso, así como toda la 
información pública sobre Plenos o 
Teletrabajo a la que ha tenido acceso 
la Federación, están disponibles en la 
web covid19.femp.es. 

 

La alta demanda de este curso ha 
subrayado una realidad: lo online es 
una realidad ya superada y habitual 
para muchos municipios, pero las 
Entidades Locales de menor tamaño 
necesitan recursos y capacitación. 
En esta coyuntura, muchas Dipu-
taciones y Mancomunidades han 
puesto a disposición de estas locali-
dades sus plataformas. Uno de estos 
casos es el de la DIputación de Alba-
cete que ha abierto su SEDIPUALB@ 
a todos los municipios de menos de 
5.000 habitantes. 

Su Presidente, Santiago Cabañero, 
explicó que los técnicos responsa-
bles de esta plataforma no dudaron 
en ofrecerse para “hacer accesible 
esta plataforma en 24-48 horas para 
que pudiera ser utilizada por todos 
los pequeños municipios a coste cero 
con el compromiso de que a final de 
año todos reciban el material almace-
nado en un formato acceesible”. Un 
recurso esencial, aseguró, para que 
“ninguna Administración tenga que 
cortar esa cercanía, esa comunica-
ción continua que le es propia, y para 
garantizar la máxima seguridad posi-
ble de los trabajadores municipales 
de todo el territorio”.

Y ha sido posible. Así lo contó quien 
ha creado esta plataforma que utili-
zan más de dos millones y medio de 
personas en España y que pueden 
solicitar estos pequeños municipios 
de forma gratuita mientras dure el 
Estado de Alarma, José Joaquín de 
Haro. El jefe del Servicio de Moder-
nización Administrativa y TIC de la 

Diputación aseguró que ha sido sor-
prendente cómo han respondido pe-
queños municipios de Toledo, León o 
Valencia; los cuales se han adaptado 
perfectamente a estas tecnologías. 
“Una vez que lo telemático encaja 
en el engranaje local no hay marcha 
atrás”, indicó mientras que señaló 
con ánimo que ya hay experiencias 
exitosas para hacer accesible lo di-
gital como ciertas mancomunidades 
dedicadas a la materia. 

Una historia en red 

La cuarentena que vive buena parte 
de la ciudadanía es una oportunidad 
para crear y compartir. Los abuelos 
de Monzón se han sumado a la ini-
ciativa de su Ayuntamiento ‘Los Ya-
yos cuentan’ para compartir esas 
historias de infancia. También han te-
nido lugar en los retos culturales de 
este municipio la música o la poesía. 
Otras Entidades como la Diputación 
de Alicante han querido inmortalizar 
esta historia reciente que se está es-
cribiendo. 

Para ello han preparado un Archivo 
de la Cuarentena para el que han pe-
dido a la ciudadanía que envíen “rela-
tos, memorias, fotografías o vídeos”. 
La propuesta ‘Memorias de un con-
finamiento’ busca “escribir entre to-
dos la Historia”, destacó el portavoz 
de Gobierno y diputado de Gestión 
Documental, Adrián Ballester. Esta 
iniciativa se enmarca dentro del pro-
yecto digital y cultural #YoMeQue-
doEnCasaConLaDipu. 

Esa historia que la Diputación de Ali-
cante quiere recopilar se crea cada 
minuto. Las redes sociales han conec-
tado y han hecho posible redescubrir 
las aficiones, aflicciones y talentos de 
vecinos de portal. Sucede en el mer-
cado de Petrer donde hoy se puede 
comprar a golpe de WhatsApp o en 
las plataformas colaborativas que han 
lanzando entidades como la Diputa-
ción de Málaga, con la aplicación La 
Noria Social Hub, o el Ayuntamiento 
de Zaragoza, con zgzayuda.es.

Otro de los capítulos que deja el con-
finamiento se está escribiendo  en la 
Puebla de Almoradiel, donde un sie-
te jóvenes de la localidad quisieron 
transformar la cuarentena en un au-
téntico espectáculo desde la página 
de Facebook Cultural Almoradiel. De 
forma totalmente altruista este gru-
po de jóvenes ha creado un espec-
táculo que cada noche, a las nueve 
en punto, reúne a los vecinos como 
protagonistas y espectadores. 

Con secciones como ¿Qué tal vas 
por allí, hermos@?, donde conectan 
con vecinos que están en Madrid o 
en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) o 
el CoronaStars, por el que ya han pa-
sado nombres propios como Emiliio 
Gutiérrez Caba, este espacio ha per-
mitido, en palabras de José Manuel 
Carpintero, uno de sus impulsores, 
“que nos unamos más como pueblo. 
Lo más emotivo ha sido descubrir 
que en un pueblo tan pequeño había 
mucho talento que no conocíamos”.

Además, iniciativas como la de esta 
asociación cultural han mostrado que 
los mayores también escriben esta 
historia, así una de las imágenes más 
entrañables que deja esta iniciativa es 
la de Lupi Serrano, una vecina que con 
sus clases de zumba online ha demos-
trado a su pueblo, y a todo aquel que se 
ha dejado caer por su espacio en la red, 
que no hay edad para estar conectado 
y que con esta digitalización forzosa se 
está más conectado que nunca. 

 La clase de zumba de Lupi Serrano

  El festival, en directo, desde Cultural  
AlmoradielAd

 Logo de Sedipualba
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Portugal

Algunos operadores de transporte de 
pasajeros (carretera y ferrocarril) han 
reportado reducciones en la demanda 
entre el 60% y el 90%. Los desplaza-
mientos por carretera de larga distan-
cia han disminuido aproximadamente 
un 90 % y los transportes urbanos e 
interurbanos tuvieron reducciones de 
más del 60 %, algunos hasta alcanzar 
el 90 %. En cuanto a los servicios para 
compartir bicicletas y coches, muchos 
se han suspendido, aunque algunos 
se están utilizando para otros fines, 
como el apoyo de funciones esencia-
les como la distribución de alimentos.

Suecia

Los servicios para compartir bicicletas 
funcionan normalmente, incluso todas 
las tiendas y escuelas están abiertas, 
por lo que la situación es bastante di-
ferente a la mayoría de Europa.

República Checa

En Praga y otras cinco ciudades desde 
el momento de la restricción, las bicicle-
tas compartidas “Rekola” son gratuitas. 
El transporte público sigue funcionan-
do con normalidad, pero con medidas 
como entrada y salida por la puerta de 
atrás, suspensión de pagos en efectivo, 
apertura automática de puertas en cada 
parada o limpieza de desinfección. Al-
gunas regiones tienen transporte pú-
blico gratuito. Praga tiene ahora un 
80% menos de pasajeros en el trans-
porte público y alrededor de un 30% 
menos de vehículos por sus calles. 

Y, sin embargo, el ciclismo es utili-
zado por un 20% más de lo habitual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Serbia

El transporte público en todas las ciu-
dades, incluida Belgrado, se ha cance-
lado. Esta es la razón por la cual se ha 
alentado a los ciudadanos a usar sus 
bicicletas para ir a trabajar o comprar. 

Austria

Las bicicletas todavía están abiertas 
y se permite circular con ciertas con-
diciones, como mantener una distan-
cia mínima de 1m con otros ciclistas. 
El transporte público todavía funcio-
na, pero las frecuencias han dismi-
nuido. El uso del transporte público 
está permitido bajo circunstancias 
especiales. No hay regulaciones so-
bre el uso del coche para ir a trabajar. 

Noruega

La situación varía de una ciudad a 
otra. El gobierno aún no ha estable-
cido pautas generales para el uso del 
transporte público. El uso comparti-
do de bicicletas se volvió a abrir dos 

semanas antes de lo habitual en Oslo 
debido al COVID-19. Para reducir el 
riesgo de infección se han tomado 
medidas como: cierre de la puerta 
de entrada y los dos asientos de la 
primera fila; los pagos en efectivo se 
han suspendido; el conductor abre 
las puertas de forma automática en 
cada parada; y, la limpieza ha aumen-
tado significativamente en los últi-
mos días. En Trondheim la situación 
es diferente. El Ayuntamiento ha pro-
hibido el uso de patinetes eléctricos 
y el transporte público se ha reduci-
do a pesar del elevado número de 
usuarios. Los trenes y ferris en todo 
el país siguen funcionando, aunque 
con una oferta reducida.

Eslovenia

Todo el transporte público se paralizó 
hace dos semanas. Las bicicletas pú-
blicas en Ljubljana deben usarse con 
guantes; y está prohibido ir en bicicle-
ta por deporte.

Holanda

El horario para la mayor parte del 
transporte público se ha reducido a 
un “horario básico” para permitir que 
aquellos que no pueden trabajar des-
de sus hogares puedan desplazarse. 
Se les ha pedido a las personas que no 
tomen los trenes por ningún otro mo-
tivo. Además, en el autobús ya no se 
utilizará la puerta de entrada y se les 
pide a las personas que se mantengan 
alejadas del conductor. El sistema de 
bicicleta compartida más popular (OV-
fiets), que se pueden alquilar en las es-
taciones de tren, ha visto una gran dis-
minución en el número de alquileres. 

Polonia

El sistema de bicis compartidas está 
cerrado.

COVID-19: la movilidad urbana en Europa
Los países que participan en la Semana Europea de la Movilidad (SEM) han adoptado diferentes medidas y enfoques 
en la movilidad urbana desde que estalló la crisis del COVID-19. La situación varía no sólo de un país a otro sino 
también entre ciudades del mismo país. Gracias a los estudios aportados por los diferentes países, y aunque no son 
ni exhaustivos ni equiparables, la Oficina Técnica de la Coordinación Nacional de la SEM en España ha elaborado un 
resumen con los datos más significativos.

Redacción
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ODS 7: impulsar la energía sostenible

La energía es parte esencial de las oportunidades y desafíos que recoge la Agenda 2030. La actual 
economía global y su dependencia de los combustibles fósiles conforman una de las grandes causas 
tras los cambios drásticos que sufre nuestro planeta. Ante esto, se hace imprescindible adoptar 
medidas urgentes para combatir el cambio climático desde lo energético y garantizar una energía 
limpia y asequible que responda a las necesidades de toda la ciudadanía. 

El acceso universal a la energía es esencial. Por ello, el tra-
bajo para alcanzar las metas pasa por, señalan desde la 
ONU, “apoyar nuevas iniciativas económicas y laborales que 
aseguren el acceso universal a los servicios de energía mo-
dernos”, mejorar el rendimiento energético y aumentar el 
uso de fuentes renovables para crear comunidades más 
sostenibles e inclusivas capaces de responder ante proble-
mas ambientales como el cambio climático. En la actuali-
dad, “más del 40% de la población mundial, 3 mil millones 
de personas, depende de combustibles contaminantes e 
insalubres para cocinar”, según datos del PNUD. Cifras que 
muestran que el avance en todos los ámbitos de la energía 
sostenible no está a la altura de lo que se necesita para lo-
grar su acceso universal. Por lo tanto, “se debe aumentar las 
inversiones públicas y privadas en energías, además de la 
necesidad de que los países adopten nuevas tecnologías en 
una escala mucho más amplia”, reclaman.

A diferencia de la UE, España no ha conseguido desaco-
plar en términos absolutos el crecimiento de su econo-
mía de las emisiones de GEI. Desde la Secretaría de Es-
tado para la Agenda 2030, expresan la importancia de 
“la paulatina penetración de fuentes renovables imple-
mentaría beneficios, tanto de carácter medioambiental, 
en forma de reducción de emisiones, como de carácter 
económico, traducidos en generación de empleo”.

Por estas razones la ONU ha establecido las siguientes metas: 

7.1  De aquí a 2030, garantizar el acceso universal 
a servicios energéticos asequibles, fiables y 
modernos  

7.2  De aquí a 2030, aumentar considerablemente la 
proporción de energía renovable en el conjunto 
de fuentes energéticas  

7.3  De aquí a 2030, duplicar la tasa mundial de 
mejora de la eficiencia energética 

7.a  De aquí a 2030, aumentar la cooperación interna-
cional para facilitar el acceso a la investigación y 
la tecnología relativas a la energía limpia, inclui-
das las fuentes renovables, la eficiencia energé-
tica y las tecnologías avanzadas y menos conta-
minantes de combustibles fósiles, y promover la 
inversión en infraestructura energética y tecno-
logías limpias 

7.b  De aquí a 2030, ampliar la infraestructura y me-
jorar la tecnología para prestar servicios ener-
géticos modernos y sostenibles para todos en 
los países en desarrollo, en particular los países 
menos adelantados, los pequeños Estados insu-
lares en desarrollo y los países en desarrollo sin 
litoral, en consonancia con sus respectivos pro-
gramas de apoyo 

Javier Sánchez
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Asegurar la sostenibilidad y el acceso a energías reno-
vables también es responsabilidad de las Entidades Lo-
cales. Aquí van algunas de las prácticas que ejemplifi-
can el trabajo en este ámbito… 

MIERES - La fuerza del agua
 
La descarbonización sistemática y profunda del sistema 
energético es uno de los horizontes prioritarios a lograr en 
el siglo XXI. Por ello, las concejalías de Desarrollo Econó-
mico y Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento de 
Mieres contribuyen al aumento en el empleo de fuentes de 
energía renovables con proyectos como el Sistema de co-
generación hidráulica en red general de abastecimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un proyecto en el que la orografía montañosa de Mieres 
permite generar energía eléctrica a partir de la energía 
hidráulica de la red general de aguas del municipio. El 
objetivo es “demostrar la viabilidad técnica y económica 
de un sistema modular generador de energía eléctrica, 
que pueda ser diseñado y construido en fábrica e incluso 
trasladado a un nuevo emplazamiento si fuera el caso”, 
además aspiran a colaborar en la reducción de emisiones 
de gases de efecto invernadero.

Es por esta razón, que todos los datos del proyecto son 
de acceso público lo que “permitirá una mejor compren-
sión por parte de otros municipios en cuanto a los costes, 
los plazos, las etapas de legalización de la instalación y 
los rendimientos que pueden esperarse de una planta de 
este tipo, facilitando así la replicabilidad del proyecto”, 
explican.

CASTILFRÍO DE LA SIERRA - Trabajo en comunidad

Expandir la infraestructura y mejorar la tecnología para 
contar con energía limpia en todas las zonas es un objeti-
vo crucial que puede estimular el crecimiento y, a la vez, 
ayudar al medio ambiente. Por lo que, iniciativas como 
la Hacendera Solar del Ayuntamiento de Castilfrío de la 
Sierra son de trascendental importancia. Además, como 
su propio nombre indica, “Hacendera”, es una apuesta 
por el “trabajo de utilidad común al que acude todo el 
vecindario”.

Una propuesta, en la que colaboran la cooperativa ener-
gética Megara y Red Eléctrica de España, que convierten 
a Castilfrío de la Sierra “en la primera comunidad energé-
tica rural en una de las zonas escasamente pobladas de 
España”, explica Tomás Cabezón, concejal del municipio. 
Además, este proyecto presenta numerosas posibilida-
des de desarrollo de modelos de autoconsumo comuni-
tario para pequeños municipios. 

“Este es el mayor reto, que nuestros vecinos asuman la 
responsabilidad de poder controlar estos modelos de 
consumo para que se vayan conformando más comuni-
dades energéticas locales”, afirma. La infraestructura de 
generación cuenta con paneles fotovoltaicos en dos ubi-
caciones y una turbina minieólica. Y es que, apunta, “con 
la energía eléctrica se pretende cubrir parcialmente el 
consumo del centro social, del consultorio, de una vivien-
da social reformada, el bombeo de agua y un cargador de 
vehículo eléctrico”. Los responsables del proyecto creen 
que esta comunidad de autoconsumo energético podría 
ser extrapolable a 5.000 poblaciones.
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MURAS - Democratizar la energía

En 2016 un total de 6,8 millones de españoles, el 15% de 
la población sufrió pobreza energética, según la Secre-
taría de Estado para la Agenda 2030. Por razones como 
esta, desde 2015 el Concello de Muras apuesta por un 
modelo de consumo energético que tiene como objeti-
vo “democratizar la energía”, en palabras de su Alcalde, 
Manuel Requeijo.  Un modelo que busca “garantizar un 
alto nivel de calidad de vida para todos los vecinos y 
compensa la generación de riqueza de nuestros recur-
sos naturales”, señala. Esto se consigue gracias a los re-
cursos recibidos en el Ayuntamiento por las compañías 

eólicas destinados a sufragar la factura eléctrica de los ve-
cinos de Muras. Así, explican, teniendo en cuenta el factor 
de renta per capita anual de cada unidad familiar, “todos 
reciben ayuda, porque los recursos naturales son colecti-
vos”. “Es la manera de concienciar a todos los segmentos 
sociales sobre la problemática del acceso energético”, en-
fatiza.

Además, esta práctica, asegura el Alcalde, puede servir 
de ejemplo para “aquellos municipios donde se sitúan 
instalaciones de producción energética. Con el IBI y el 
IAE que generan, tendrían suficiente por lo menos para 
erradicar la pobreza energética”.

Lograr una contratación pública eficaz, eficiente y soste-
nible es fundamental para cumplir todos los ODS. Ante 
este desafío, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 
se adhirió a la Central de Contratación de la FEMP, y a su 
acuerdo marco de suministro de energía eléctrica.

Un acuerdo que, en palabras de Juan Domingo Ca-
brera, Director General de Bienestar Comunitario y 
Servicios Públicos de este Ayuntamiento, “recogía 
determinadas condiciones especiales de ejecución 
de carácter medioambiental y social que considerá-
bamos imprescindible incluir en nuestros contratos”. 
Entre ellas, obligar a las empresas suministradoras a 
introducir garantías de origen de generación a partir 
de fuentes de energía renovables. Desde Santa Cruz 
destacan que “en nuestro caso es para el 100% del 
consumo de todos los puntos de suministro contrata-
do, lo que incentiva el uso de estas fuentes de energía 
como el consumo de energía eléctrica para el alum-
brado público”.

Y es que, articular contrataciones públicas como esta, 
“que incidan en medidas de protección del medioam-
biente, puede resultar estratégico para el país”, señala. 
“No solo debe servir de ejemplo para otros municipios, 
independientemente de su tamaño, sino que deberían 
promocionarse los casos de éxito para replicar su efec-
tividad”, apunta.

SANTA CRUZ DE TENERIFE  
Contratación pública sostenible
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SON MÍOS MIS ACANTILADOS

Todas soñábamos campanas de cristal opaco
a modo de quesera,
para ese olor tan fuerte que desprende
el disimulo.
Todas intentando cerrar las heriditas con gesto de paisaje,
colgadas de su brazo
con ojos que no miran nada
y ven todo.
Habríamos necesitado camiones de yodo,
kilómetros de vendas.
Todas lanzándonos besos al aire,
como nueras al salir de misa de doce.
¿Cuántos golpes hacen falta
para un beso así,
sin desmontarte,
una cara así,
que no se resquebraje con el sol caliente y el recuerdo?
Pero oigo unos gritos distintos hoy
al otro lado de mi nuca.
Es la calle.
Me decido a pasar por encima de todos los miedos,
me lleno hasta las rodillas de su barro pestilente,
me sumerjo en el agua helada
y hacia delante otra vez.
Otra vez.
Los músculos tonificados y la piel
a prueba de balas de cañón.
Hoy sí son míos todos mis acantilados.

Ester González 
 
(Mérida 1970) Licenciada 
en Ciencias de la Activi-
dad Física y el Deporte. 
Vive en Madrid y trabaja 
de profesora en un ins-
tituto de Enseñanza Se-
cundaria y ha sido fina-
lista de los concursos de 
poesía 

Lydia Puertas:

Mi nombre es Lydia Puer-
tas. Estudié Bellas Artes en 
Toulouse. Me vine a España 
y siempre he seguido pin-
tando,  dibujando,  hacien-
do grabado. Ahora llevo 
años haciendo dibujo rápi-
do con el grupo de Urban 
sketchers. En este periodo 
de confinamiento, intenta-
mos ayudar retratando a l@s sanitari@s para darles ánimo 
y como agradecimiento.

Relato, poema, dibujos
Amplían su ámbito creativo y, además de Contra la Despoblación, escriben y dibujan contra el 
COVID-19 y por quienes nos guardan, cuidan y protegen. Ester González firma el poema “Son mis 
acantilados”, Inma Porcel el relato “Protocolo de emergencia” y Lydia Puertas los dibujos. Las 
tres forman parte de la Asociación de Mujeres Escritoras e Ilustradoras (AMEIS) que nació hace 
ya un año y medio con el objetivo de dar visibilidad a las mujeres de la literatura y el arte (estas son 
sus coordenadas: ameisescritoras@gmail.com , @ameisasociacion). Feliz degustación cultural.
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Pensé que alguien había entrado en casa. Fue de madruga-
da. Sobresaltado, desperté a Petronila que roncaba como 
un moloso y le indiqué que se escondiera en el vestidor. 
Ella abrió un poco los ojos y, familiarizada con el protocolo, 
que yo mismo dicté para casos de emergencia, obedeció 
sin hacer preguntas. Alcanzó una manta, y acomodándo-
se entre los abrigos continuó durmiendo. «Bendito sueño 
el tuyo, mujer», pensé mientras echaba la llave.

Permítanme que me presente: soy, Ivan Berengato Man-
teca. Teniente de la Guardia civil de este pueblo serrano 
de cincuenta y ocho habitantes, (alguno más en verano), 
al que fui destinado hace cuarenta años. Aquí conocí a 
mi señora: Petronila García Rebollo, hija de labriegos, gor-
da y buena mujer, aunque incapaz de darme hijos, con la 
que me uní en matrimonio al poco de llegar. Y aquí he-
mos envejecido, lejos del ajetreo de la urbe; donde uno 
asiste a cada nacimiento y a todos los entierros y nunca 
pasa nada, sin que por ello ceje mi celo vigilante.

Pues bien, como les iba contando, esa noche bajé las es-
caleras escopeta en mano y recorrí la casa sin encontrar 
nada sospechoso. Al cabo de media hora catalogué el 
asunto de falsa alarma y volví a mi alcoba, dejé la esco-
peta junto a la mesilla y me quedé dormido. A la maña-
na siguiente me despertaron los golpes de Petronila que 
aún permanecía encerrada en el vestidor. Cuando abrí la 
puerta ella me recibió con la ropa limpia.

—¿Qué pasó anoche? —quiso saber.
—Nada. Oí un ruido y bajé a echar un vistazo.
— ¡Ah, bueno! 

Me entregó la muda y con un movimiento de cabeza me 
indicó que me metiera en el baño.

Cuando bajé a la salita ella estaba terminando de prepa-
rar el desayuno. Encendí la radio y me senté a la mesa a 
esperar que me lo sirviera. Después pasé la mañana en el 
cuartel y, como de costumbre, la tarde en el casino.

Pasaron los días sin que nada alterara nuestra calma, 
hasta que la noche del domingo, serian las dos de la 
mañana, me despertó la tormenta. La lluvia azotaba la 
ventana haciendo temblar los postigos y temí que las 
tejas salieran volando. Desvelado, me puse a contar los 
segundos transcurridos entre el rayo y el trueno, ejerci-
cio que practico desde la infancia, y en ésas estaba cuan-
do oí, otra vez, unos ruidos que procedían de la planta 
baja, (como de arrastre de cadenas). Recordé que Benito 
Torres Caídas, empresario de la madera, me había con-
tado que le faltaban unos tablones y mucho temía haber 
sido víctima de un robo. Salté de la cama y me puse a 
escuchar detrás de la puerta. El ruido me llegaba nítido 
a pesar de la tormenta y de los ronquidos de mi mujer.

Pese a mis muchos años de ejercicio, jamás me había en-
frentado con el delito en su esencia pura y, a mi edad, el 

verme obligado a cumplir 
con mi deber de hombre y 
agente de la ley, lo confie-
so, hizo flojear mis piernas 
que cedían como cuerdas 
dentro de las zapatillas. 

—Petronila, despierta. 
— ¿Qué pasa? ¿Qué 
pasa?—respondió ella dan-
do un respingo. 
—Hay alguien abajo. Esta 
vez va en serio. Escóndete 
—le dije mirando su carita 
redonda. 

Al imaginármela degollada, 
me embargó un sentimiento de ternura y amor nuevo, 
porque, aunque burra, mi Petronila había sido la mujer 
más buena del mundo. Y la empujé hacia el vestidor. Pero 
ella, esta vez no accedió a mis peticiones y cogiendo la 
bata salió escaleras abajo dejándome solo entre los ro-
pajes. 

— Viejo, imbécil. —me pareció oír cuando se cerró la 
puerta.

El terror se apoderó de mí de tal forma, que me desplo-
mé y quedé tendido como una cucaracha, patas arriba, 
sin ser capaz de darme la vuelta. Cuando reaccionaron 
mis miembros y pude incorporarme, no sin cierto sonro-
jo, supe que era mi obligación salir del ropero y socorrer 
a mi esposa de forma inmediata.

Cuál fue mi sorpresa cuando la encontré en la cocina, 
dándole un tazón de leche a una perrilla canela, que al 
verme movió el rabo arrastrando una cadena. 

—No la iba a dejar fuera con la noche que hace ¿no?
— ¿Desde cuándo está ese animal en mi casa, Petronila?
—Desde que yo la traje a la mía. —Contestó.

Volví a la cama y a la mañana siguiente envié una carta 
certificada a mis superiores solicitando mi jubilación.

Inma Porcel

(Granada, 1965). En 2018 
publica su primer libro de 
cuentos, “Otra vez el grillo 
anuncia el verano”. Sus re-
latos se han publicado en 
varias antologias. Algunos 
han quedado finalistas en 
concursos de cuentos.

PROTOCOLO DE EMERGENCIA
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Numerosas poblaciones que fomen-
taron su devoción, extendidas por 
Francia, Bélgica, Holanda, Alemania 
y España les dedicaron ermitas, igle-
sias o santuarios, y por la protección 
dispensada a sus habitantes fueron 

nombrados en algunas de ellas Patrón, 
celebrando sus fiestas, honras y pro-
cesiones, en su caso, en las fechas que 
el santoral le tiene reconocidas. Para 
San Nicasio de Rouen, el 11 de octubre, 
y para San Nicasio de Reims, el 14 de 

diciembre. Destacan, entre éstas, en 
España, Gavá (Barcelona), Leganés 
(Madrid) y Priego de Córdoba. 

San Nicasio de Reims, población 
francesa próxima a París, en la que 

En tiempos de epidemia, devoción  
a San Nicasio en Occidente

La historia incluye en su archivo varios santos con este nombre: san Nicasio de Rouen (S. II), san 
Nicasio de Reims (S. V), san Nicasio de Burgio (S. XII) y san Nicasio de Heeze (S. XVI). Y a excepción 
del último se les relaciona con las enfermedades que bajo diversas rúbricas han recibido el nombre 
de brotes, plagas, contagios, pestilencias, epidemias, pandemias y, hoy, emergencias de salud global. 

Manuel Peláez del Rosal, Catedrático, Cronista Oficial de Priego de Córdoba (Córdoba).  
Miembro de la Real Asociación Española de Cronistas Oficiales (RAECO)
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murió martirizado a principios del si-
glo V de nuestra Era, fue decapitado 
a mano de los bárbaros invasores de 
la ciudad y a las puertas de ella. En su 
currículo figura haber salvado a esta 
ciudad de una terrorífica epidemia 
de peste, suceso que le dio fama y 
le consagró como protector ante o 
frente a ella. 

Las históricas epidemias o pande-
mias de peste han sido uno de los 
males que más temor han generado 
durante siglos por su carácter incon-
trolable, por su misteriosa propaga-
ción, por su origen desconocido, 
y por los escasos remedios para su 
extirpación, curación o salvación. La 
figura de San Nicasio como santo y 
como patrón está asociada, por tan-
to, con la fragilidad de los mortales 
humanos, y con lo más inquietante y 
oscuro de la vida que es la enferme-
dad y la muerte, que es, en definitiva, 
la negación del ser.  

La devoción de Priego a san Nica-
sio arranca de finales del siglo XV, 
aunque se le ha querido vincular 
infundadamente con la reconquista 
de la ciudad. Sabemos con seguri-
dad que San Nicasio está presente 
en Priego gracias a la propagación 
de su culto en el antiguo Reino de 
Jaén, de cuya jurisdicción eclesiásti-
ca dependió esta villa como enclave 
importante de la abadía de Alcalá 
la Real hasta el siglo XIX. El culto a 
san Nicasio estuvo activo en un pe-
riodo muy extenso en Bailén, Úbeda,  

Baeza, Arjona, Torres, Pegalajar,  
Iznatoraf, Jaén y Martos. 

Existe constancia histórica de la fun-
dación de ermitas y cofradías con 
título de san Nicasio en todas esas 
poblaciones, como resultado de una 
irradiación hagiotopográfica que pe-
netró de norte a sur desde el princi-
pado de Cataluña (Barcelona), reino 
de Navarra (Estella) y reino de Casti-
lla (Toledo) hasta Andalucía. 

La presencia del culto a san Nicasio 
en Priego no se conecta con la tesis 
bélico-conmemorativa, la supuesta 
incorporación a la Corona de Cas-
tilla en 1407, sino con la tesis profi-
láctico-salutífera. En la mayor parte 
de las poblaciones que tributaron 
culto a san Nicasio, el móvil o cau-
sa de la devoción está relacionada 
con episodios más o menos graves 
de epidemias de peste o de conta-
gio, es decir, de enfermedades in-
curables, aterradoras, diezmadoras 
y exterminadoras sin claros motivos 
conocidos. Y por miedo o sospecha 
a ser pasto de la pestilencia, y de su 
vecina consecuencia, la muerte, se 
ha sentido la imperativa necesidad 
de impetrar la ayuda de uno de los 
santos protectores contra el conta-
gio de mayor fama en el occidente 
cristiano, san Nicasio. 

En el año 1487 hubo en Andalucía 
una epidemia de peste que causó 
muy graves estragos, tantos que al 
año siguiente la actividad bélica re-
lacionada con la conquista del Reino 
de Granada fue muy escasa. 

La gente aterrorizada huía por temor 
al contagio. El que quiera librarse de 
la peste, se decía, “salga luego, vaya 
lejos, vuelva tarde”. ¿Y a dónde huía 
la gente? Lógicamente a lugares no 
contagiados. Un montillano llamado 
Sancho de Aranda refiere que en el 
año 1488 cuando tenía ocho años 
de edad se encontraba “huido de la 
peste en la villa de Priego”, lugar no 
infectado por ella. A finales del siglo 
XV se erigió la ermita de San Nica-
sio en Priego, como ocurrió en otras 
villas y ciudades bajo la jaculatoria 

ora pro nobis. Y a partir de aquellas 
remotas fechas la devoción al santo 
iría en aumento por la existencia de 
una ermita que dedicada a su nom-
bre sería erigida en su honor, como 
abogado, protector contra  la peste. 

Ya en el año 1509 una prieguense, 
Elvira Fernández, cuando hace testa-
mento dice que “posee una casa en-
frente de la puerta de Santo Nicasio”, 
a cuya ermita deja como legado dos 
maravedíes. Después se levantaría en 
los aledaños de la ermita, a mediados 
del siglo XVI, por iniciativa de San 
Juan de Ávila el Colegio de San Nica-
sio, primera institución docente para 
la educación y formación cristiana de 
la juventud prieguense. Más adelante 
en 1581, un alférez alhameño, integra-
do en los Tercios de Flandes, llamado 
Francisco Márquez, traería de Flandes 
y donaría las reliquias de San Nicasio 
que obtuvo en la villa de Maastricht 
como recompensa de las monjas del 
Nuevo Huerto por su defensa contra 
el ultraje de los que asediaban su con-
vento. Y finalmente, en 1599 el cabildo 
municipal votaría a San Nicasio como 
Patrón y Protector de la villa, acordan-
do hacerle función anual y procesión 
en su honor el día de su festividad, el 
14 de diciembre. 

En estos aciagos días en que la inva-
sión de la peste nos atribula y acon-
goja, pedimos a San Nicasio que nos 
salvaguarde de este pérfido enemigo 
invisible y nos dé fuerzas, ánimos y 
esperanza para esquivar el sutil límite 
entre la vida y la muerte,  y superarlo 
con  la plegaria, la oración y la fe, so-
bre todo con la fe, que es el talismán 
más misterioso y supremo de la frágil 
naturaleza humana. 

En la mayor parte de las 
poblaciones que tributaron 
culto a san Nicasio, el móvil 
o causa de la devoción está 
relacionada con episodios 
más o menos graves de 
epidemias de peste o de 
contagio, es decir, de 
enfermedades incurables, 
aterradoras, diezmadoras  
y exterminadoras

La devoción de Priego a 
san Nicasio arranca de 
finales del siglo XV, aunque 
se le ha querido vincular 
infundadamente con la 
reconquista de la ciudad
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En el año 1993, se repartían por 
toda la geografía española miles de 
kilómetros de tramos ferroviarios 
abandonados. La Fundación de los 
Ferrocarriles Españoles inició en ese 
momento los trabajos para la pos-
terior adaptación de estos antiguos 
trazados ferroviarios con el propósi-
to de que fueran recuperados como 
recorridos para los amantes de la 
bicicleta y del paseo a pie, fomentan-
do el ocio saludable, las actividades 
al aire libre, el turismo activo y 
sostenible, etc. Desde entonces mu-
chas administraciones incluyendo 
muchos ayuntamientos han ejecuta-
do obras de recuperación para tal fin. 
Este es el caso que hoy nos ocupa. 

En la actualidad, en la Comunidad de 
Madrid se identifican tres vías verdes: 

Río Guadarrama, Tajuña y el Tren 
de los 40 Días, que en su conjunto 
suman alrededor de 70 kilómetros. La 
Vía Verde del Río Guadarrama (nues-
tra protagonista de este reportaje) fue 
promovida durante años por asocia-
ciones civiles vecinales y ecologistas 
y ejecutada finalmente en el año 2010 
por el Ayuntamiento de Móstoles al 
amparo de los proyectos que se aco-
gieron al Plan E o Plan Español para el 
Estímulo de la Economía y el Empleo. 
Este municipio se encarga igualmente 
de su gestión y mantenimiento. 

Se trata, como todas las vías verdes 
de una ruta lineal con escaso desniv-
el y sin dificultades para su aprove-
chamiento, con una distancia de 4,5 
km… Pero retrocedamos en el tiempo 
para ver su recorrido original.  

Un poco de historia y recuerdos 

Corría el año 1887 cuando comen-
zaron las obras de un ferrocarril que 
vincularía la ribera del Manzanares, 
cercana a la altura del puente de 
Segovia, y la comarca suroeste de la 
provincia de Madrid, plena de cam-
pos de cultivo. En julio de 1891 se 
inauguró el primer tramo, que cu-
bría las estaciones entre Madrid y 
Navalcarnero. El tren, que salía de la 
madrileña estación de Goya, llamada 
de esta manera por situarse cerca 
de las propiedades del pintor ara-
gonés, realizó su primer trayecto con 
paradas en las estaciones de Cam-
pamento, Cuatro Vientos, Alcorcón, 
Móstoles, Guadarrama y, finalmente, 
Navalcarnero. Con posterioridad, en 
julio de 1901, se inauguró el tramo 

Vía Verde del Río Guadarrama,  
una ruta sobre un antiguo ferrocarril 

de vía estrecha
Su recorrido se extiende casi cinco kilómetros por el madrileño municipio de Móstoles 
aprovechando las ventajas del antiguo trazado ferroviario sobre el que discurre. Esta Vía Verde 
facilita la práctica del ocio activo y saludable a vecinos y visitantes y es idónea para su uso como 
itinerario para bicicletas y tranquilos paseos a la salida de esta populosa villa. 

Texto: ©Juan Manuel Cañas y ©Fundación de los Ferrocarriles Españoles
Fotos: ©FFE-Vías Verdes
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comprendido entre las estaciones 
de Navalcarnero y Almorox, con lo 
que se completó la totalidad del itin-
erario, 17 estaciones entre las pro-
vincias de Madrid y Toledo, con un 
recorrido de casi 74 kilómetros.   

Era habitual que en los años 50 solo 
se conocieran las playas españolas 
través del NODO o las postales ya 
que, por lo general, el escaso nivel 
de vida de la inmensa mayoría de 
los madrileños limitaba las posibili-
dades de viajar a las zonas costeras. 
Por aquel entonces, Madrid conta-
ba con pocas piscinas, de tal forma 
que, cuando el calor arreciaba, había 
que buscar otras soluciones para 
divertirse. Gracias al ferrocarril de 
Almorox, que en su itinerario atraves-
aba los cauces de los ríos Guadarra-
ma y Alberche, todos los domingos 
y festivos en primavera y verano, el 
tren disponía de todo un arsenal de 
coches y locomotoras para trans-
portar a multitud de madrileños que, 
con la tortilla y el bañador, desem-
barcaban en las estaciones de Gua-
darrama y Alberche, la denominada 
“playa de Madrid”. El itinerario, que 
duraba aproximadamente tres horas 
hasta Almorox, transcurría lento en-
tre pinos, olivos y encinas, aunque la 
algarabía y la risa de la gente, dada la 
escasa velocidad del tren, alrededor 
de 20 km/h, convertían el viaje en un 
paseo inolvidable para los que iban 
a disfrutar del día. Los vagones tam-
bién transportaban material de obra 
para la construcción de los pantanos 

cercanos al río Alberche mientras 
que, en su recorrido hacia la capital, 
los trenes trasladaban vino, frutas, 
cereales, legumbres y harina. 

Con el paso del tiempo, el transporte 
de mercancías se redujo y, aunque 
el tráfico de viajeros se mantuvo, 
las inversiones de material para su 
conservación se paralizaron. En dic-
iembre de 1965 el trayecto se limitó 
hasta Navalcarnero y, finalmente, el 
primero de julio de 1970 se cerró la 
línea ferroviaria. Aunque el trayecto 
Madrid - Almorox desapareció, per-
maneció en toda una generación de 
madrileños el recuerdo de maravil-
losos días de aventura, esos que per-
mitieron saborear sin prisa alguna un 
día perfecto lejos de la gran ciudad.

Ahora, lo que esperan todos los nue-
vos viajeros y vecinos de este pop-
uloso y popular sur madrileño es 
que la recuperación de este trazado 
como vía verde se lleve a cabo has-
ta –al menos- Navalcarnero, soñando 
ya con el día que fuese posible se-
guir los pasos de este viejo ferrocarril 
hasta Almorox. 

La ruta

Pero volvamos a nuestra vía verde. 
Una buena referencia para iniciar el 
camino, si accedemos desde la lo-
calidad de Móstoles, será comenzar 
la ruta desde el fantástico Parque 
Finca Liana, desde donde parte un 
carril bici que conduce hasta el gran 
parque de El Soto, un oasis de verdor 
en la gran ciudad alrededor de cuyo 
lago resulta muy grato pasear.  

Mientras avanzamos tranquilamente 
en nuestro recorrido, disfrutando del 
paisaje que nos ofrecen los campos 
de cultivo, atravesaremos la Zona Pa-
leontológica El Soto, Bien de Interés 
Cultural de la Comunidad de Madrid, 
en el que se han encontrado restos 
fósiles datados aproximadamente en 
el Aragoniense medio, hace quince 
millones de años, como tortugas gi-
gantes y proboscídeos cercanos a 
los elefantes actuales. La vía trans-
curre cómodamente en paralelo a 
la carretera, llamada también calle 
Ferrocarril, que nos conduce hasta 
la colonia de Guadarrama, dejando 
a la izquierda la urbanización Parque 
Coimbra a la que se puede acced-
er (o desde la que se puede llegar) 
a través de una nueva y flamante 
pasarela peatonal que cruza el ar-
royo de El Soto. Nos encontramos 
ya muy cerca del Parque Regional 
Curso Medio del río Guadarrama, un 
espacio natural con un gran valor y 
diversidad ambiental que se extiende 
desde la base de la sierra madrileña, 
hasta la campiña de la depresión del 
Tajo, siguiendo el curso de los ríos 
Guadarrama y Aulencia. 

Nos vamos encaminando al final de 
nuestra travesía cuando accedemos 
al magnífico Puente de Hierro, una 
estructura metálica construida en el 
siglo XIX para que la antigua línea fe-
rroviaria Madrid-Almorox atravesara 
el lecho del río Guadarrama. Además 
de su gran importancia como refe-
rencia clave del trazado ferroviario, 
el puente tuvo un formidable interés 
social, ya que unos pocos metros 
más allá, se encontraba una peque-
ña estación llamada Río Guadarrama, 
cuyos vestigios podemos contem-
plar, y que era parada obligada para 
aquellos excursionistas y bañistas 
que, procedentes de Madrid, busca-
ban pasar un día de campo. >
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Hoy igualmente el extraordinario pai-
saje del Parque regional, constituido 
por elementos naturales, nos descu-
bre ambientes de gran diversidad y 
valor ecológico, como bosques me-
diterráneos, de ribera y campos de 
cultivo.

Nuestro periplo finaliza aquí pero si 
queremos extender nuestro recorri-
do un poco más allá, aunque la pla-
taforma ferroviaria no está recupe-
rada como vía verde, continuaremos 
siguiendo sus vestigios a través de 
caminos rurales que discurren por 
suaves colinas y una espesa zona de 
pinos que nos harán abandonar la 
antigua vía para aproximarnos, a la 
bella localidad de Navalcarnero, don-
de además de disfrutar de su porti-
cada plaza, sus afamados vinos y su 
cuidada arquitectura local podremos 
enlazar con la etapa 15 del Gran Tour 
de CiclaMadrid, una gran ruta ciclis-

FICHA TÉCNICA
LOCALIZACIÓN
Entre Móstoles y el puente sobre 
el río Guadarrama. Es posible con-
tinuar hasta Navalcarnero (km. 12) 
por el antiguo trazado ferroviario 
(sin acondicionar y sin señalización)

Tipo de firme e Infraestructuras:  
Tierra compactada. 1 puente.

Usuarios:  

 

Patrimonio cultural: 
Móstoles: Ermita de Nuestra Seño-
ra de los Santos (S.XVII), Iglesia de 
Nuestra Señora de la Asunción de 
Móstoles(S.IX).

Medio Natural:
Tierras de cultivo, riberas fluviales, 
Parque Regional del Curso Medio 
del Guadarrama. Puedes encontrar 
más información sobre este apar-
tado en la sección Espacios Natu-
rales y Red Natura 2000 en www.
viasverdesyrednatura2000.com.

Conexión con CiclaMa-
drid. Es posible continu-

ar hasta Navalcarnero (km. 12) por 
el antiguo trazado ferroviario (sin 
acondicionar y sin señalización) 
para conectar con la etapa 15 del 
Gran Tour.

ta de 420 kilómetros que recorre el 
contorno de la Comunidad de Ma-
drid en un recorrido de 17 etapas. ¿Te 
animas a descubrirlo?

Más información:  
www.viasverdes.com

Vías Verdes:  
Volveremos a salir

El  nuevo vídeo de Vía 
Verdes: Volveremos a 
salir se ha realizado con 
todo el cariño y con el 
ánimo de mantener 

la ilusión y hacer soñar con nuevas 
escapadas y aventuras porque pron-
to volveremos a salir y podremos 
disfrutar de las Vías Verdes. Más de 
2.000 personas ya lo han visto ¡Con-
tágiate de ilusión con este video (40 
seg.) que puedes ver en el Canal de 
vídeos Vive la Vía en You Tube!: 

https://www.youtube.com/ 
watch?time_continue= 4&v= 
KO39crSChKQ&feature=emb_logo 

Y consulta esta y otras muchas pro-
puestas para disfrutar de las Vías Ver-
des sin salir de casa en: 
www.viasverdes.com 

 
 
 
 
 

Pronto #VolveremosASalir,  
#QuédateEnEspaña
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Las normas que regulan estas indicaciones son el Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo por el que se decla-
ra el estado de alarma para la gestión de la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y el Real De-
creto Ley 8/2020, de 17 de marzo de medidas urgentes 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico 
y social del COVID-19. El primero de ellos establece en su 
disposición adicional tercera que:

“Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para 
la tramitación de los procedimientos de las entidades del 
sector público. El cómputo de los plazos se reanudará 
en el momento en que pierda vigencia el presente real 
decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo.  

La suspensión de términos y la interrupción de plazos 
se aplicará a todo el sector público definido en la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrati-
vo Común de las Administraciones Públicas.

No obstante lo anterior, el órgano competente podrá 
acordar, mediante resolución motivada, las medidas de 
ordenación e instrucción estrictamente necesarias para 
evitar perjuicios graves en los derechos e intereses del 
interesado en el procedimiento y siempre que éste mani-
fieste su conformidad, o cuando el interesado manifieste 
su conformidad con que no se suspenda el plazo.

La presente disposición no afectará a los procedimien-
tos y resoluciones a los que hace referencia el apartado 
primero, cuando estos vengan referidos a situaciones 
estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del 
estado de alarma”.

A su vez, el Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, 
establece en su artículo 34, y entre otras cuestiones, lo 
siguiente:

Los contratos públicos de servicios y de suministros 
de prestación sucesiva, vigentes a la entrada en vigor 
de este real decreto ley, celebrados por las entidades 
pertenecientes al Sector Público, en el sentido definido 
en el artículo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se transponen 

al ordenamiento jurídico español las Directivas del Par-
lamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/
UE, de 26 de febrero de 2014, cuya ejecución devenga 
imposible como consecuencia del COVID-19 o las medi-
das adoptadas por el Estado, las comunidades autóno-
mas o la Administración local para combatirlo, quedarán 
automáticamente suspendidos desde que se produjera 
la situación de hecho que impide su prestación y hasta 
que dicha prestación pueda reanudarse. A estos efectos, 
se entenderá que la prestación puede reanudarse cuan-
do, habiendo cesado las circunstancias o medidas que la 
vinieran impidiendo, el órgano de contratación notificara 
al contratista el fin de la suspensión

CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA TRAMITACIÓN 
DE LOS CONTRATOS BASADOS DURANTE EL ESTADO DE 
ALARMA

En base a lo contenido en los dos textos mencionados 
quedan establecidas estas consideraciones:

Todos los plazos administrativos derivados de los proce-
dimientos ligados a la celebración de contratos basados 
que estaban abiertos han quedado automáticamente 
suspendidos en aplicación de la disposición adicional 
tercera del RD 463/2020 (plazo de presentación de ofer-
tas, plazo para aclaración de ofertas, comunicación de 
resoluciones de adjudicación de fecha posterior al 14 de 
marzo, plazo de recursos, …)

No obstante lo anterior, las resoluciones de adjudicación 
dictadas con anterioridad a la entrada en vigor del RD 
463/2020 (esto es, antes del 14 de marzo de 2020), con-
sideramos que no se ven afectadas por la declaración del 
estado de alarma, y por tanto, sí podrán ser comunica-
das a través de la plataforma informática de la Central de 
Contratación de la FEMP, notificadas por sede electrónica 
de la entidad local y publicadas en la plataforma de con-
tratación del sector público por los órganos de contrata-
ción de la EELL.

Entendiéndose perfeccionados con la adjudicación los 
contratos basados en aquellos Acuerdos Marco que 
se rijan por la LCSP (mediación de riesgos y seguros, >  

Tramitación de Contratos Basados 
durante el estado de alarma

La Central de Contratación ha elaborado un amplio informe en el que quedan recogidas las 
indicaciones sobre la aplicación del Real Decreto 463/2020 y del Real Decreto-ley 8/2020 a la 
tramitación de los Contratos Basados por las Entidades Locales y Entes dependientes adheridos 
o que se adhieran a la Central durante el actual periodo de alarma. Estas indicaciones, de las que 
se ofrece un resumen en estas páginas, también están disponibles para su consulta o descarga en 
la web de la Central de Contratación: http://www.centralcontratacionfemp.es/PortalFemp/
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electricidad y gas), y quedando pendientes de formalizar 
los contratos basados en los Acuerdos Marco que se rigen 
por el TRLCSP (asistencia para la gestión y recaudación 
de multas de tráfico, asistencia para la gestión tributaria 
en vía ejecutiva y asistencia para la gestión de multas de 
tráfico a conductores no residentes en España).

Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto anterior para las 
resoluciones de adjudicación previas al 14 de marzo, una 
vez notificada la adjudicación, sí que se entienden au-
tomáticamente suspendidos los plazos de interposición 
de recurso especial en materia de contratación (cuando 
corresponda), y del recurso contencioso administrativo 
ante los órganos competentes. 

Las entidades con contratos basados de suministros 
(electricidad o gas) cuyo plazo de presentación de ofertas  

CONTRATOS BASADOS EN ACUERDOS MARCO 
CON VARIOS ADJUDICATARIOS POR LOTE  
(ELECTRICIDAD Y GAS)

CONTRATOS YA INICIADOS  
EN LA PLATAFORMA FEMP
Expedientes en fase de presentación de ofertas, cuyo 
plazo finalizaba con posterioridad al 14 de marzo de 
2020: 

Si el órgano de contratación, de forma motivada y con-
forme a la normativa referencia, acuerda no suspender 
los plazos y continuar con el procedimiento, habiendo 
manifestado su conformidad TODOS los adjudicatarios 
del Acuerdo Marco de que se trate, deberá notificar di-
cha resolución de no suspensión a las empresas adju-
dicatarias del Acuerdo Marco a través de la plataforma 
informática de la FEMP y también a centraldecontrata-
cion@femp.es , recomendando, salvo causa justificada, 
que se habilite en la plataforma un nuevo plazo de 15 
días naturales para la presentación de ofertas , a contar 
desde el día siguiente al envío de la declaración de no 
suspensión. Si por causa justificada el plazo fuera infe-
rior, rogamos lo indique en la resolución y se notifique 
como se ha expresado. El objetivo con este nuevo plazo 
es garantizar tiempo suficiente para que las adjudicata-
rias, en esta situación de excepcionalidad, presenten las 
ofertas sin problema. A partir de aquí, se seguirán los tra-
mites y plazos indicados en la guía de tramitación.

Expedientes en fase de valoración de ofertas, comunica-
ción, notificación y publicación de la adjudicación:

Al margen de lo dispuesto en las consideraciones gene-
rales , si un órgano de contratación tiene un expediente 
en esta fase y decide levantar la suspensión de forma 
motivada y conforme a la normativa referenciada, debe-
rá notificar dicha resolución de no suspensión a las em-
presas adjudicatarias del Acuerdo Marco a través de la 
plataforma informática de la FEMP y también a central-
decontratacion@femp.es. A partir de aquí, se seguirán 
los tramites y plazos indicados en la guía de tramitación.

CONTRATOS BASADOS A INICIAR .  
NUEVOS EXPEDIENTES. 
Cuando un órgano de contratación de una Entidad Lo-
cal (o ente dependiente) asociado a la FEMP y adheri-
do a la Central de Contratación, estime oportuno iniciar 
un contrato de alguno de estos suministros, el órgano 
de contratación deberá acordar inicialmente, mediante 
resolución motivada y conforme a la normativa referen-
ciada, la no suspensión de los plazos, adjuntando dicha 
resolución de no suspensión al documento de invitación 
a través de la plataforma informática de la Central de 
Contratación. A partir de aquí, se seguirán los tramites y 
plazos indicados en la guía de tramitación.

En este apartado, en lo referido a la interposición de re-
cursos contra la adjudicación y al inicio del suministro se 
estará a lo dispuesto en las consideraciones generales.
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estaba iniciado y ha finalizado con anterioridad al 14 de 
marzo de 2020, pueden acceder a la plataforma, descar-
gar las ofertas e ir preparando el informe de valoración 
que sustentara la adjudicación, a comunicar una vez se 
levante el estado de alarma. Se entiende suspendido el 
plazo de 30 días hábiles que tiene los órganos de contra-
tación para proceder a la adjudicación una vez finaliza el 
plazo de presentación de ofertas. 

La formalización de los contratos basados (en los casos 
en que sea necesario y siempre que no hubiera queda-
do suspendido el cómputo del plazo para su formaliza-
ción por la declaración del estado de alarma) así como la 
puesta en marcha de los servicios y suministros, puede 
realizarse siempre y cuando el órgano de contratación y 
las empresas prestadoras dispongan de medios y recur-
sos suficientes para realizarlo de forma telemática 

CONTRATOS BASADOS EN ACUERDOS MARCO 
CON UNICO ADJUDICATARIO POR LOTE  
(MEDIACION DE RIESGOS Y SEGUROS,  
ASISTENCIA PARA LA GESTION DE MULTAS  
DE TRAFICO, ASISTENCIA PARA LA GESTION 
 TRIBUTARIA EN VIA EJECUTIVA, SERVICIO DE  
COBROS EN EL EXTRANJERO DE SANCIONES EN  
MATERIA DE TRÁFICO A TITULARES Y 
CONDUCTORES CON DOMICILIO FUERA  
DE ESPAÑA)

En este tipo de expedientes, con única adjudicataria 
y todas las condiciones para la prestación del servi-
cio preestablecidas en el acuerdo marco, el órgano de 
contratación, deberá adjuntar a la resolución de adjudi-
cación del servicio, la resolución en la que declara la no 
suspensión de los plazos y procedimientos, y comuni-
carla a través de la plataforma informática de la Central. 

En los supuestos excepcionales en que un órgano de 
contratación decidiera solicitar aclaración a la oferta, 
siguiendo lo dispuesto en los documentos de soporte 
para la tramitación del contrato, y antes de proceder 
a adjudicar el servicio, adjuntara a dicha solicitud de 
aclaración, la resolución en la que declara la no sus-
pensión de los plazos y procedimientos. 

La resolución declarando la no suspensión también 
deberá acompañar a la resolución de adjudicación en 
la notificación por sede electrónica de la entidad local 
a la adjudicataria y habrá de ser publicada junto con la 
adjudicación en el perfil del contratante.

A partir de aquí, se seguirán los trámites y plazos indi-
cados en la guía de tramitación.

En este apartado, en lo referido a la formalización del 
contrato (cuando sea necesaria), interposición de los 
recursos correspondientes e inicio del servicio, se es-
tará a lo dispuesto en las consideraciones generales. 

DECLARACIÓN DE NO SUSPENSIÓN DE LOS PLAZOS  
Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS  
POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL EN EL AMBITO  
DE LA CENTRAL DE CONTRATACION

Al amparo de lo dispuesto en el párrafo tercero de la dis-
posición adicional tercera de RD 463/2020 de 1 de mar-
zo, y siempre que la ejecución de esos contratos no de-
venga imposible como consecuencia del COVID-19 o de 
las medidas adoptadas por el Estado, las Comunidades 
Autónomas o la Administración local para combatirlo, y 
según lo dispuesto en el RD 8/2020 de 17 de marzo, los 
órganos de contratación de las Entidades adheridas a la 
Central podrán mediante resolución motivada, adoptar 
las medidas de ordenación e instrucción estrictamente 
necesarias para evitar perjuicios graves en los derechos e 
intereses del interesado en el procedimiento y siempre > 
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La Central de Contratación informa que, cualquier modificación de lo dispuesto anteriormente se irá comunicando 
a los interesados por los medios telemáticos disponibles

que éste manifieste su conformidad, 
o cuando el interesado manifieste su 
conformidad con que no se suspen-
da el plazo.

Conforme a lo anterior y a las con-
sideraciones generales anteriores, 
y sólo en el ámbito de los procedi-
mientos de la Central de Contrata-
ción de la FEMP, será cada órgano de 
contratación de cada Entidad Local 
o Ente dependiente adherido, quien 
motive y resuelva si inicia o continúa 
un procedimiento de tramitación de 
un contrato basado al amparo de los 
Acuerdos Marco disponibles. En este 
sentido, desde la Central, traslada-
mos que: 

Todas las empresas adjudicatarias 
de los diferentes servicios y suminis-
tros han presentado una declaración 
responsable en la que manifiestan su 
conformidad con que no se suspen-
dan los diferentes plazos y procedi-
mientos para la celebración de los 
contratos basados. 

Se pone a disposición de los órganos 
de contratación de las EELL y entes 
dependientes adheridos a la Central 

esta conformidad previa de las adju-
dicatarias, para el supuesto en que la 
Administración Local acuerde, moti-
vadamente, la no suspensión de los 
plazos administrativos a estos efectos. 

Se facilita un modelo de resolución 
para declarar la no suspensión de los 
procedimientos, a adoptar por cada 
órgano de contratación. Es sólo un 
modelo que puede ser cumplimenta-
do según considere cada órgano de 
contratación, siempre ajustándose a 
la normativa indicada. 

LA DECLARACIÓN DE NO SUSPEN-
SIÓN DE LOS PLAZOS ADMINISTRATI-
VOS DICTADA POR LA ADMINISTRA-
CIÓN LOCAL DEBERÁ ACOMPAÑAR 
AL DOCUMENTO DE INVITACIÓN 
(cuando proceda dicho documento), 
Y TAMBIÉN A LA RESOLUCIÓN DE 
ADJUDICACIÓN CUANDO SE NOTIFI-
QUE Y PUBLIQUE (es necesario que 
la declaración de no suspensión de 
los plazos para la contratación del 
basado se suba a la plataforma infor-
mática de la FEMP, se comunique por 
sede electrónica de la Entidad Local a 
las adjudicatarias y se publique en la 
Plataforma de Contratación del Sec-

tor Público acompañando a la resolu-
ción de adjudicación).

La Central de Contratación dispone 
de los recursos necesarios para se-
guir prestando atención y soporte, 
tanto a los adheridos a la Central, 
como a las adjudicatarias, y recuerda 
que toda la tramitación de los con-
tratos basados en los Acuerdos Mar-
co actualmente disponibles, hasta su 
adjudicación, puede realizarse por 
medios telemáticos a través de nues-
tra plataforma informática. 

En la página web y en la plataforma 
informática de la Central, accedien-
do con su usuario, están disponibles 
los modelos para ir preparando los 
expedientes de contratación que 
sean de interés; la Central está dis-
ponible para resolver consultas en 
centraldecontratacion@femp.es 

Finalmente, las indicaciones para 
cada uno de los supuestos procedi-
mentales que pudieran darse en fun-
ción del momento en que se encuen-
tre cada expediente, y del servicio o 
suministro a contratar, están disponi-
bles en los cuadros






