
Especial CORONAVIRUS ABRIL 2020

¡Es tiempo de actuar! 

Estas son nuestras propuestas 
Con el fin de hacer frente a la crisis provocada por el 
coronavirus para nosotros son fundamentales las iniciativas 
sociales de ayuda a las familias, especialmente a las más 
vulnerables, además de medidas económicas para 
amortiguar los efectos de la pandemia en el tejido económico 
de la ciudad, autónomos y pymes. 

Creemos que es básico identificar el área de Asuntos 
Sociales como la más sensible, por lo que reforzar su 
gestión con una adecuada dirección política, dotarla con 
medios extraordinarios, tanto de gestión como económicos,  
ha de ser prioritario.

A continuación y, ante la evidente crisis económica, es 
importante hacer una previsión de sus efectos tanto en 
los ingresos como en los gastos. 
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Cuando hay crisis no 
vale el postureo 

Es en las crisis donde el 
liderazgo se hace 
imprescindible. Cuando la 
población comparte un 
problema que nos desborda,  
las reacciones de solidaridad 
y empatía se generalizan: 
somos más generosos y 
altruistas. Pero también 
compartimos la preocupación, 
el miedo, el dolor y el duelo. 
Es en estas situaciones cuando 
instintivamente la gente mira 
hacia arriba esperando que 
quienes tienen el poder de 
cambiar las cosas lo hagan o, 
al menos, lo intenten. En 
tiempo de crisis somos más 
tolerantes de lo habitual, 
aceptando que el problema 
sobrepasa la capacidad de 
actuación de nuestros 
gobernantes. Por eso, muchas 
veces nos conformamos con 
un gesto o con un mensaje de 
tranquilidad en medio del 
caos.  Pero es en las crisis 
donde se demuestra la 
capacidad de reacción, el 
análisis del problema, la 
ponderación de los recursos, 
el diagnóstico y las medidas a 
poner en marcha. En las crisis 
no vale el postureo, hay que 
estar preparado y contar con 
un equipo capaz.
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También lo es plantear como resultado de lo anterior una 
evidente política de reducción de gastos en todos los 
capítulos. Empezando por lo superfluos.

Finalmente, área por área, concejalía por concejalía, afrontar 
las necesidades de los ciudadanos en estos momentos, a 
medio y a largo plazo.  
      Consulta las 30 medidas AQUÍ.  

La hoja sin ruta del equipo de 
gobierno PSOE-C’s 
Hace varias semanas que registramos una solicitud para ser 
informados de primera mano sobre el paquete de medidas 
a adoptar por parte del equipo de gobierno PSOE- C’s para 
afrontar la crisis del coronavirus. Y, una vez más, se nos da la 
callada por respuesta. 

Esperemos que antes de que acabe el estado de alarma 
sepamos cuál es la hoja de ruta que va a seguir el actual equipo 
de gobierno para abordar esta crisis. 

Mientras, nos tenemos que conformar con ver lo que se hace 
en otros municipios de nuestra región, en los que ya se han 
tomado medidas ejemplares, casi siempre con la participación 
de toda la corporación municipal. 

Nos referimos a Piélagos, Astillero, Los 
Corrales, Cartes, Reinosa, Santillana 
del Mar y Santander, entre otros… 

En Castro, seguimos sin conocer las medidas a adoptar, tan 
sólo una serie de acciones inconexas  (por la Prensa) y sin 
contar con el resto de partidos. Aquí parece que pesa más 
enrocarse en bloquear los plenos para no celebrar el referente 
al convenio de Lolín, que celebrar los necesarios para tomar 
las medidas económicas para paliar los efectos de la 
COVID-19… Una hoja sin ruta.

“Hace ya varias semanas que registramos 
una solicitud para ser informados de 
primera mano sobre el paquete de medidas a 
adoptar por el equipo de gobierno”. 
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Los plenos 
telemáticos son 
posibles… en otros 
ayuntamientos 

Hemos tirado de hemeroteca 
para descubrir el amplio plantel 
de ayuntamientos de nuestro 
país que han celebrado plenos, 
comisiones e incluso juntas de 
portavoces a través de internet. 
Por citar algunos de ellos: 

Soto del Real,  donde el 70% de 
la plantilla teletrabaja y el 100% 
de la gestión municipal se ha 
mantenido vía online. 

Torrevieja, en la primera reunión 
telemática se informó de todas 
las acciones la llevar a cabo 
durante la pandemia.   

Avilés ha celebrado ya el primer 
pleno online de su historia. 

Soria hizo lo propio al comenzar 
el estado de alarma. 

Xátiva ratificó el decreto sobre la 
medida extraordinaria de 
realización y asistencia a sesiones 
del pleno, por videoconferencia, 
mientras dure el estado de 
alarma. 

Son Servera ha aprobado 
destinar 700.000 euros mediante 
esta vía. 

Santiago también celebró un 
pleno online para aprobar unos 
presupuestos urgentes.

https://drive.google.com/file/d/1lyb7_PaYDDbcPwfCaPk9Pr-jbf5Zo6Ns/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VPW9wTjuGFTdhRTk29BiFKsWKV4gBVoh/view
https://drive.google.com/file/d/1VPW9wTjuGFTdhRTk29BiFKsWKV4gBVoh/view
https://www.eldiarioalerta.com/articulo/pielagos/pielagos-suprime-fiestas-destina-12-millones-gasto-social-empleo/20200410073822076353.html
https://www.eldiariomontanes.es/region/el-astillero/astillero-repartira-12000-20200408175211-nt.html
https://www.eldiariomontanes.es/region/besaya/corrales-aprovecha-ausencia-20200403165347-nt.html
https://www.eldiariomontanes.es/region/besaya/corrales-aprovecha-ausencia-20200403165347-nt.html
https://www.eldiariomontanes.es/region/besaya/cartes-compra-6500-20200408174455-nt.html
https://drive.google.com/file/d/1ICYCVQ1rylvKwGQ9827NrP6a4OqNHW0M/view
https://drive.google.com/file/d/10lGENbWxIzU1j7-AXmjT4wFS0HFKmhWS/view
https://drive.google.com/file/d/10lGENbWxIzU1j7-AXmjT4wFS0HFKmhWS/view
https://drive.google.com/file/d/1xJ9frIRMUeUJmr90kgpjqCv97GzqsZck/view
https://madridnorte24horas.es/actualidad-159/soto-del-real/32705-soto-del-real-convoca-un-pionero-pleno-telematico
https://amp.diarioinformacion.com/vega-baja/2020/03/26/torrevieja-quiere-realizar-primer-pleno/2249420.html
https://amp.lne.es/aviles/2020/03/27/ayuntamiento-prepara-primer-pleno-telematico/2617611.html
https://www.eldiasoria.es/amp/noticia/zae288102-f956-c244-0deca699052cd90a/202003/un-pleno-telematico-sin-precedentes
https://cadenaser.com/emisora/2020/03/26/radio_xativa/1585222018_292661.amp.html
http://Son%20Servera%20aprueba%20en%20un%20pleno%20telem%C3%A1tico%20700.000%20euros%20para%20facturas
https://www.elcorreogallego.es/santiago/ecg/primer-pleno-telematico-poder-aprobar-presupuestos-urgentes/idEdicion-2020-03-26/idNoticia-1237944/amp
https://madridnorte24horas.es/actualidad-159/soto-del-real/32705-soto-del-real-convoca-un-pionero-pleno-telematico
https://amp.diarioinformacion.com/vega-baja/2020/03/26/torrevieja-quiere-realizar-primer-pleno/2249420.html
https://amp.lne.es/aviles/2020/03/27/ayuntamiento-prepara-primer-pleno-telematico/2617611.html
https://www.eldiasoria.es/amp/noticia/zae288102-f956-c244-0deca699052cd90a/202003/un-pleno-telematico-sin-precedentes
https://cadenaser.com/emisora/2020/03/26/radio_xativa/1585222018_292661.amp.html
http://Son%20Servera%20aprueba%20en%20un%20pleno%20telem%C3%A1tico%20700.000%20euros%20para%20facturas
https://www.elcorreogallego.es/santiago/ecg/primer-pleno-telematico-poder-aprobar-presupuestos-urgentes/idEdicion-2020-03-26/idNoticia-1237944/amp

