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MURCIA 
 Lydia Martín.  Si en algo coinciden 
todos los municipios de la Región 
es que este 2020 les ha obligado 
a cambiar los planes y buscar so-
luciones en tiempo récord ante una 
crisis sanitaria, la de la Covid-19, 
que ha requerido invertir recursos 
y esfuerzos para amortiguar un im-
pacto casi inevitable. Frente a un 
escenario de incertidumbre, rein-
ventarse ha sido, mas que una op-
ción, un hecho inevitable, que ha 
ido avanzando por días y semanas 
hasta llegar a una desescalada ac-

tual que parece aportar luz para 
estos municipios.  

Los primeros pasos fueron simi-
lares en la Región, siendo uno de 
los puntos principales poner en 
marcha los protocolos sanitarios 
ordenados por el Gobierno central, 
como fue intensificar las tareas de 
desinfección y limpieza. En este 
aspecto, se ha contado con los ser-
vicios municipales para ir calle por 
calle limpiando con productos es-
pecíficos, una tarea que ha conta-
do en muchos lugares con la ayu-
da de agricultores locales y em-

presas de transporte para faci-
litar la labor, poniendo sus propios 
medios a disposición del munici-
pio. En este hecho, los accesos a 
las zonas comunes han sido de es-
pecial incidencia, como entradas 
a supermercados, cajeros, centros 
médicos, residencias, etc., en los 
que la circulación de personas era 
mayor para evitar la propagación 
del coronavirus. 

Informar a la población ante una 
situación excepcional como esta 
crisis sanitaria fue otro de los pri-
meros movimientos. Así, se infor-

mó a través de megafonía de las 
medidas adoptadas durante el con-
finamiento para solucionar las du-
das de los vecinos y también se 
pusieron a disposición teléfonos 
para consultas, así como canales 
a través de las webs oficiales de 
los ayuntamientos. En estas accio-
nes, se ha promovido la necesidad 
de responsabilidad de cada veci-
no a título individual para adop-
tar conductas que contribuyeran 
a frenar el contagio. 

Le siguió el análisis del impac-
to en el municipio y la búsqueda 
de soluciones especialmente para 
los colectivos más vulnerables y 
desfavorecidos. Si ya antes de la 
crisis se destinaban recursos a dar 
solución a la situación de pobreza 
que pudieran vivir algunos vecinos, 
ante una situación así se han au-
mentado los esfuerzos para evitar 
que la situación fuera a más y ga-
rantizar de este modo bienes bá-
sicos para estas familias que lo es-
taban pasando mal. En este aspec-
to, se incrementaron las donacio-

nes de productos de primera ne-
cesidad, como alimentos no pere-
cederos, gracias a donaciones par-
ticulares, institucionales y del sec-
tor empresarial local, en las que el 
Banco de Alimentos y las asocia-
ciones del tercer sector han teni-
do un papel fundamental. También 
se han destinado productos de de-
sinfección y limpieza, así como ma-
terial escolar para aquellas fami-
lias que no pudieran asumir gas-
tos o no tuvieran acceso a los con-
tenidos digitales para continuar la 
formación de los niños a distancia.  

En este aspecto, destaca la do-
tación de 9,3 millones de euros del 
Fondo Social Extraordinario que el 
Gobierno ha dotado a la Región de 
Murcia para hacer frente al coro-
navirus, destinados a garantizar y 
reforzar Prestaciones Básicas de 
Servicios Sociales para llevar a cabo 
medidas urgentes y extraordina-
rias que tengan por objeto, exclu-
sivamente, hacer frente a las si-
tuaciones extraordinarias deriva-
das de la Covid-19. Estos créditos 

Más responsables, seguros 
y cercanos con sus vecinos

Las iniciativas buscan cohesionar a todo el tejido local, desde la ciudadanía a las empresas e instituciones.  Freepik
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se destinan a aportar apoyo eco-
nómico directo a familias; ayudas 
de emergencia para la adquisición 
de alimentos, medicamentos y 
pago de recibos básicos; y medi-
das de apoyo domiciliario de las 
personas más vulnerables, perso-
nas aisladas y discapacidad. 

Menos tributos  
y más fondos 
Teniendo en cuenta que la crisis 
sanitaria podía desembocar en una 
crisis económica, el tejido comer-
cial local requería de respuestas 
y fondos. Con el estado de alarma 
y la suspensión de la actividad en 
los inicios del confinamiento, se 
pusieron en marcha medidas para 
aliviar el pago de impuestos, de 
alquileres o tributos obligatorios 
para las empresas, para intentar 
suavizar las pérdidas por la inac-
tividad durante este tiempo. 

Los ayuntamientos han acerca-
do al tejido empresarial estos pa-
quetes de medidas, aportándoles 
toda la información para su so-
licitud y tramitación. En su afán de 
ayudar, han donado también ma-
terial de protección, mamparas o 
máscaras de protección para la 
vuelta a la actividad. En este as-
pecto, los gobiernos municipales 
han intentando mantener una co-
municación continua para saber 
la situación, analizar en qué me-
dida podían contribuir y aunando 
esfuerzos para aliviar las posibles 
consecuencias. 

Cabe destacar que desde la Co-
munidad Autónoma y organismos 
como el Instituto de Fomento se 
han puesto en marcha líneas de fi-
nanciación urgente para empre-
sas para dotar de liquidez y paliar 
los efectos económicos de la Co-
vid-19 que también han contribui-
do a amortiguar el impacto en la 
economía regional.  

De cara a los ciudadanos, se han 
suspendido servicios como la ORA, 
se han aplazado el pago de im-
puestos y tributos así como apla-
zamientos en los cobros de deter-
minados servicios, evitando el cor-
te de los mismos, entendiendo la 
repercusión de la crisis en la eco-
nomía familiar y mostrando su apo-
yo en estos momentos difíciles. 

Fabricación de material 
sanitario 
Desde los 
consisto-
rios 

y con la indudable ayuda de los ve-
cinos, se han establecidos redes 
de colaboración para la fabricación 
de material sanitario, como más-
caras protectoras o mascarillas, ga-
rantizando que los profesionales 
que están en contacto directo con 
pacientes y gran número de perso-
nas estuvieran protegidos y evitar 
la propagación del virus. Las dona-
ciones se cuentan en miles en toda 
la Región a diferentes colectivos, 
lo que ha demostrado la solidari-
dad de los murcianos y la capaci-
dad de salir de esta situación de 
forma conjunta. Para este fin, des-
de las diferentes instituciones se 
ha aportado material y se han dado 
las directrices para la fabricación 
casera especialmente de mascari-

llas ante la escasez en las pri-
meras semanas de estos 

productos de protección 
frente al virus.  

En al-
gunos 

municipios se ha repartido de for-
ma gratuita entre la población 
mascarillas, guantes o incluso gel 
hidroalcohólico para contribuir a 
una mayor seguridad y protec-
ción en esta circunstancia.  

Poner en valor el turismo 
La Región de Murcia tienen el tu-
rismo un foco económico de gran 
potencial. Por eso, ante un im-
pacto turístico por las limitacio-
nes de movimiento de visitantes 
extranjeros y la suspensión de nu-
merosos eventos y fiestas de los 
distintos municipios de la Región, 
se han promovido iniciativas di-
rigidas a dinamizar el sector y des-
tacar establecimientos o servi-
cios como seguros. 

Ya sea para recibir clientes del 
ámbito regional, nacional o inter-
nacional, lo que prima es ganar-
se su confianza y que disfruten de 
unas vacaciones con todas las 
garantías. Así, se es-

tán lanzando campañas que con-
tribuyen a reflejar los destinos 
como seguros para los visitantes 
y que cumplen todas las medidas 
higiénicas.  

Ocio desde casa 
La Red se convirtió en una herra-
mienta indispensable para hacer 
que los hogares pudieran disfru-
tar del ocio y hacer que las horas 
se aprovechasen de una forma di-
ferente. Ante la cancelación de 
eventos culturales y festivos, se 
promovieron iniciativas a través 
de las redes sociales para fomen-
tar el entretenimiento desde casa 
y que los vecinos cumplieran así 
las normas de confinamiento.  

Desde celebraciones como la 
Semana Santa adaptada a inter-
net, con retransmisiones de pro-
cesiones de otros años, a inicia-
tivas y retos para promover la co-
laboración ciudadana, e incluso 
concursos de dibujo o iniciati-
vas desde los balcones han con-
tribuido en cada término munici-
pal a hacer el confinamiento más 
llevadero, fomentando valores e 
implicando a todos los miembros 
de la familia.  

En conjunto, los municipios han 
puesto en marcha iniciativas 360º, 
en todas las variantes para demos-
trar la implicación con sus veci-
nos, favorecer a paliar esta situa-
ción excepcional e inculcar un es-
píritu de superación conjunta.
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ALEDO 
S. T. El hecho de que la comar-
ca del Guadalentín haya sido una 
de las zonas menos afectadas 
por el coronavirus, sumado a la 
baja densidad de población de 
Aledo, hacen que la incidencia 
del virus en este municipio haya 
sido prácticamente nula. Y aun 
así, Ayuntamiento y vecinos han 
seguido un comportamiento 
ejemplar, el primero compartien-

do información y realizando cam-
pañas para recordar a los habi-
tantes la necesidad de respetar 
el confinamiento, y los segundos 
actuando con responsabilidad 
en todo este tiempo. 

La desescalada sigue su curso 
habitual, sin incidencias. El he-
cho de que Aledo esté en un en-
torno rural favorece el distancia-
miento social, lo que es una ven-
taja. En este punto, el munici-
pio podría cobrar rápidamente la 
normalidad gracias a la produc-
tividad de sus servicios esencia-
les, entre los que se encuentra 
la agricultura, y a la espera de 
que el turismo natural también 
se reactive del todo de la mano 
del parque natural de Sierra Es-
puña, que puede ser un empujón 
importante.

medios informáticos a los niños de 
familias sin recursos para que pue-
dan continuar las clases a distancia.  

También se han tomado medidas 
sanitarias adicionales como la de-
sinfección de calles en todos los nú-
cleos del término municipal, así como 
la de puntos sensibles como resi-
dencia de ancianos, zonas de salud, 
farmacias y tiendas de alimentación. 

A la elaboración solidaria de mas-
carillas y su reparto a la población 
se ha sumado la dotación de ma-
terial de EPI a zonas sensibles como 
residencias, centro de salud y, en 
definitiva, zonas de potencial ries-
go. «Aun cuando no estaba garan-
tizado el suministro, el Ayuntamien-
to de Abanilla logró gestionar este 
material para los profesionales ex-
puestos, dotándoles de material de 
EPI», asegura el alcalde de Aba-
nilla, José Antonio Blasco. 

Con el fin de reforzar la ayuda a los 
colectivos más desfavorecidos y con 
menos recursos, además de estas 
ayudas de emergencia social y de ali-
mentos, se han puesto en marcha 
otras contra la pobreza energética, 
asesoramiento jurídico, asistencia 
psicológica, asistencia de la educa-
dora social, programación y asisten-
cia a familias y acompañamiento, in-
tervención orientación y derivación, 
programa de dependencia, gestión 
de las cancelaciones del inserso o re-
fuerzos de apoyo a la mujer y contra 
la violencia de género.  

La recuperación de la economía 
local ahora es un reto prioritario. 

«Nuestro tejido productivo se ha 
visto golpeado con dureza, ya que 
el cierre ha venido en el peor mo-
mento. Primavera y verano son las 
fechas donde, por las fiestas po-
pulares de Abanilla y sus pedanías 
y por las vacaciones estivales, el 
municipio crece en vida social ex-
ponencialmente», asegura el al-
calde, y recuerda que «el abanille-
ro es luchador y está desarrollan-
do nuevas fórmulas de venta. Des-
de el Ayuntamiento se está incen-
tivando el consumo en el comer-
cio y hostelería local. Además, nos 
hemos sumado a la campaña de la 
Región de Murcia para el consumo 
y estímulo de la compra en comer-
cios locales».  

Desde el Ayuntamiento se ase-
gura que se seguirán creando inicia-
tivas para lograr el estímulo del teji-
do productivo. Las reuniones con aso-
ciaciones y empresarios son cons-
tantes para dar las facilidades en los 
trámites y decisiones que dependen 
del Ayuntamiento.  

El alcalde confía en que la de-
sescalada, unido a las buenas con-
diciones que reúne el municipio, 
se traduzcan en un retorno masi-
vo de abanilleros al municipio. 
«Nuestras medidas deben ir enca-
minadas a favorecer el retorno y 
que éste sea seguro. Dar opciones 
de ocio y entretenimiento seguro 
y no masificado. Reabrir instala-
ciones deportivas, piscinas muni-
cipales, servicios y centros cultu-
rales con seguridad», confirma.

ABANILLA 
 S. Triguero.  A pesar de ser un mu-
nicipio con una población superior 
a 5.000 habitantes, ninguno de los 
núcleos poblacionales que confor-
man Abanilla (13 pedanías) alcan-
za esa cifra. Esta dispersión geo-
gráfica, sumada al hecho de ser un 
entorno rural y natural, llevó a ele-
var una consulta a través de la Fe-
deración de Municipios al Gobier-
no de España al entender que el 
municipio no debía regirse por las 
limitaciones horarias que estable-
cía la desescalada, pues mantener 
el distanciamiento social en este 
municipio es sencillo. 

Partiendo de aquí, desde el Ayun-
tamiento de Abanilla se pusieron 
en marcha diferentes iniciativas, 
como campañas informativas y pe-

dagógicas de los Cuerpos de Segu-
ridad y Protección Civil, y reuniones 
con comerciantes. El pasado sába-
do, por ejemplo, se reanudaba el 
mercado semanal. Por seguridad 
se ha cambiado la ubicación y se ha 
establecido más distancia entre 
puestos y un control de acceso al 
mercado gestionado por Policía y 
Protección Civil. Solo se puede ac-
ceder al recinto con las medidas sa-
nitarias correspondientes.   

Pero sin lugar a dudas, el gran es-
fuerzo del Ayuntamiento ha sido 
aprobar un paquete de medidas de 
tipo económico y social para paliar 
el impacto de la Covid-19. Entre las 
económicas destaca la ampliación 
en el periodo de pago del Impues-
to de Circulación a julio; la posibili-
dad de solicitar el adelanto del 50% 

de dicho impuesto, aun no estan-
do cobrado, para usarlo en ayudas 
de emergencia; la elaboración de 
unas bases de ayudas para autóno-
mos, comercios y pequeñas empre-
sas del municipio para subvencio-
nar parte de los gastos corrientes 
que han soportado, aun con los ne-
gocios cerrados; y ayuda y asesora-
mietno en la gestión de ayudas re-
gionales, europeas y nacionales  

En cuanto a las medidas de tipo 
social, destaca la ampliación de la 
partida de emergencia social para 
ayuda directa a los más desfavore-
cidos, pues se han duplicado este 
tipo de peticiones en este tiempo; 
ayuda en el reparto de alimentos 
para las familias más vulnerables, 
que  también se ha incrementado; 
ayudas en la dotación de internet y 

Abanilla refuerza los estímulos 
para incentivar el tejido productivo

RETO. El municipio confía en recobrar su vitalidad lo antes posible

Reunión del alcalde con los Cuerpos de Seguridad.  Ayto. Abanilla

ALEDO

El distanciamiento 
social, clave         
para retomar  
la normalidad
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En cuanto a las medidas a cor-
to plazo, el alcalde de Abarán, Je-
sús Gómez Montiel, recuerda que 
el Ayuntamiento congeló ya el 1 
de abril la emisión de recibos de 
tasas por prestación de determi-
nados servicios, como el cobro de 
tasas vinculadas a la Escuela de 
Música, Piscina Climatizada, ac-
tividades de ocio en el CIMA y la 
ocupación de vía pública, tanto 
para bares, cafeterías y estable-
cimientos de hostelería, como a 
los titulares de licencias para ins-
talar puestos en los mercados se-
manales de Abarán y Hoya del 
Campo. Además, se bonificará la 
parte proporcional (segunda quin-
cena) del recibo del mes de mar-
zo una vez finalice el estado de 
alarma. También se han amplia-
do los plazos para el pago de al-
gunos tributos como el Impuesto 
de Vehículos de Tracción Mecáni-
ca o para el pago de deuda tri-
butaria. 

En el ámbito social, desde el 
primer instante, el Ayuntamien-
to coordina con las ONG del mu-
nicipio el reparto de alimentos y 
productos básicos para personas 
que habitualmente estaban recu-
rriendo a estos servicios. De igual 
modo, se ha actuado para garan-
tizar los suministros básicos como 
el agua y la luz. El voluntariado 
está siendo un pilar fundamental 
en este empeño. Para dar conti-

nuidad y aumentar la capacidad 
del Ayuntamiento para afrontar 
casos específicos, el objetivo es 
ampliar las partidas presupues-
tarias correspondientes a fondos 
de contingencia y de ayudas de 
emergencia. 

A medio plazo, el Ayuntamien-
to pretende aplicar bonificacio-
nes en los recibos de agua y luz 
para comercios afectados y ex-
tender la exención de pago de de 
las tasas anteriormente mencio-
nadas más allá de la finalización 
del estado de alarma.  

«Lamentablemente, estas me-
didas quedan condicionadas a la 
posibilidad de destinar el superá-
vit contable de 2019 para protec-
ción y promoción social», asegu-
ra el alcalde. 

Igualmente, se ha creado un ser-
vicio de información para canali-
zar las consultas sobre materias 
tanto de política social ( ayudas 
de emergencia, atención psicoló-
gica, familia y menor, coordinación 
y apoyo a ONG, ayuda a domicilio, 
etc.) como de política económica 
(información para pymes, comer-
ciantes y autónomos). 

La rapidez de acción hizo que 
se pusiera en marcha en el muni-
cipio, antes incluso de la declara-
ción del estado de alarma, una 
Mesa de Coordinación, que se 
mantendrá activa en previsión de 
los nuevos brotes que puedan sur-

gir. Además, Abarán activó el Plan 
Territorial de Protección Civil 
(PEMU) en nivel 1. 

El Ayuntamiento está llevando 
a cabo campañas informativas, 
haciendo especial hincapié en la 
importancia de cumplir con la nor-
mativa a la hora de realizar de-
porte o dar paseos. Y para faci-
litar las medidas de seguridad y 
distanciamiento social, el Ayun-
tamiento habilitó dos circuitos 
peatonales; uno en la circunva-
lación municipal, y otro en el pa-
seo ribereño. 

«Tenemos prevista una vuelta 
escalonada a los puestos de tra-
bajo, estableciendo también, siem-
pre que sea posible, turnos rota-
tivos. En los próximos días tene-
mos previsto poner en marcha la 
solicitud de cita previa para un sis-
tema innovador de atención al ciu-
dadano, mediante videoconferen-
cia, para consultas con alcaldía, 
concejalías y técnicos municipa-
les. También se podrá solicitar cita 
previa para realizar gestiones en 
persona en aquellos edificios mu-
nicipales que vayan abriendo de 
forma paulatina, de forma que los 
vecinos de Abarán puedan resol-
ver cualquier tipo de incidencia o 
necesidad», explica el alcalde. 

La baja incidencia que ha tenido 
la Covid-19 en el municipio de Aba-
rán obliga a estar alerta, ya que 
existe una tasa muy baja de inmu-
nidad, de solo el 1,5% en toda la 
Región de Murcia. «Pensamos que 
es fácil caer en la euforia durante 
la desescalada porque sabemos 
que todo el mundo tiene ganas de 
poder recuperar la normalidad, por 
lo que el Ayuntamiento seguirá in-
sistiendo en el cumplimiento de 
las normas para seguir avanzando 
sin necesidad de retroceder», acla-
ra Jesús Gómez.

ABARÁN 
 S. T.  El Ayuntamiento de Abarán 
reaccionó con rapidez y eficacia 
ante la crisis sanitaria provocada 
por la Covid-19, poniendo en mar-

cha la iniciativa ‘Abarán resiste’, 
un programa de apoyo global para 
hacer frente al impacto económi-
co y social que recoge medidas a 
corto y medio plazo. 

‘Abarán resiste’, un programa de apoyo  
global con medidas económicas y sociales

GESTIÓN. El Ayuntamiento aprueba numerosas iniciativas para facilitar la vuelta a la normalidad

Jesús Gómez Montiel, alcalde de Abarán.  Ayto. Abarán

ALBUDEITE

Desinfección y plan de control a personas de riesgo
ALBUDEITE 
 NE. Entre las importantes medidas 
de índole económico que ha toma-
do Albudeite está la suspensión de 
tasas municipales durante el esta-
do de alarma, así como la amplia-
ción para el pago de impuestos mu-
nicipales.Igualmente, la página web 
del Ayuntamiento ha ofrecido infor-
mación puntual sobre la línea de 
avales ICO, guía para tramitar un 

ERTE, bonificaciones para los tra-
bajadores de la hostelería, bono so-
cial eléctrico para autónomos. 

Entre las labores que se han de-
sarrollado estas semanas está la 
desinfección de todos los edifi-
cios públicos, así como el progra-
ma de control a las personas de 
riesgo, como mayores que viven 
solos o vecinos con problemas de 
salud. En este sentido, «los agen-

tes de la Policía Local han traba-
jando duro para atender a todo el 
mundo», confirma el alcalde José 
Luis Casales. 

Durante el confinamiento, el 
Ayuntamiento ofreció a la Comuni-
dad naves del polígono industrial 
para cualquier instalación sanita-
ria que fuera necesaria ante un po-
sible colapso o como alivio de los 
centros hospitalarios.
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ALCANTARILLA 
 EFQ.  El Ayuntamiento de Alcanta-
rilla ha ampliado las medidas eco-
nómicas y sociales puestas en mar-
cha para apoyar a la actividad em-
presarial y a las familias y mitigar 
los efectos de la crisis económica 
provocada por la Covid-19. Los gru-
pos municipales de Partido Popu-
lar, Partido Socialista y Ciudada-
nos se han unido para firmar, jun-
to al alcalde de Alcantarilla, Joa-
quín Buendía, la declaración ins-
titucional ‘Alcantarilla sale adelan-
te’ con 40 medidas que pretenden 

apoyar a empresarios y familias 
del municipio. 

A iniciativas ya anunciadas 
como reducciones en tasas, en 
el recibo del agua, tramitación 
de urgencia de las ayudas de 
emergencia social y ampliación 
en los periodos de pago de im-
puestos, se suman la instalación 
de wifi municipal, fomento del 
emprendimiento y empleo, crea-
ción de una cuenta solidaria, 
puesta en marcha de un banco 
de alimentos, facilitar platafor-
mas de comercio ‘online’ y refor-

zar la limpieza y desinfección de 
espacios públicos.  

El alcalde de Alcantarilla, Joa-
quín Buendía, indicó que «todas 
estas medidas supondrán una in-
versión de cerca de un millón de 
euros con el fin de que los ciuda-
danos obtengan descuentos y re-
ciban ayudas que les permitan su-
perar la crisis en la que nos encon-
tramos». Además, destacó «la uni-
dad, esperanza y el esfuerzo de to-
dos para superar esta pandemia».  

El Consistorio ha dado prioridad 
a las ayudas de emergencia social, 

de alimentación y a las becas de 
comedor, de las que se benefician 
cerca de un centenar de familias, 
se ha controlado en todo momen-
to el estado y las necesidades de 
los usuarios del Centro de Día y de 
los niños que asistían al Centro de 
Atención Temprana. Además, se 
hace seguimiento en las mujeres 
que acuden al Centro de Atención 
Especializada para Mujeres Vícti-
ma de Violencia (CAVI) y se han in-
corporado métodos de seguridad 
para que las mujeres puedan con-
tactar en caso de urgencia con pri-

vacidad y seguridad, ya que pue-
de que estén conviviendo con su 
maltratador. Además, se aplicarán 
reducciones a las tasas de la Es-
cuela Municipal Infantil y de la Es-
cuela de Música, y se ampliará el 
importe destinado al Bono Social 
por consumo de agua. 

También se contempla ampliar 
los plazos de pago voluntario de 
los impuestos de circulación (IVTM) 
y de bienes inmueble (IBI), la sus-
pensión de los embargos de cuen-
tas corrientes hasta transcurrido 
un mes desde la finalización del 

El Ayuntamiento de Alcantarilla aporta cerca de un 
millón de euros en medidas económicas y sociales

AYUDAS. El objetivo es mitigar los efectos de la actual crisis en familias y empresas de la localidad

 El alcalde de Alcantarilla, Joaquín Buendía, con dos agentes de la Policía Local, en la plaza Adolfo Suárez.  Ayuntamiento de Alcantarilla 
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Iniciativas 
medioambientales 
Los grupos municipales acorda-
ron también implantar medidas 
medioambientales con iniciati-
vas para evitar el uso de sustan-
cias tóxicas en tareas de limpie-
za y desinfección, reforzar la 
limpieza y desinfección en 
espacios públicos (colegios, 
instalaciones deportivas, etc.), 
vía pública y contenedores y 
estudiar, de cara al próximo 
curso escolar, la forma de incre-
mentar la frecuencia del servicio 
público de autobuses que co-
necten Alcantarilla con Murcia y 
las universidades.  
     Los grupos municipales PP, 
PSOE y Ciudadanos formarán un 
grupo de trabajo para realizar 
un seguimiento de las iniciativas 
que se pondrán en marcha e 
incorporar nuevas propuestas. 

estado de alarma y la devolución 
de los importes de tasas abonadas 
por servicios municipales que no 
hayan sido prestados, siempre que 
la legislación lo permita. 

En relación a la actividad empre-
sarial, se suspenderá el pago de la 
tasa de este año por ocupación 
de la vía pública para hostelería y 
restauración, se suspenderá el pago 
de la tasa para puestos del merca-
do semanal y venta ambulante du-

rante el estado de alarma y se re-
ducirá esta tasa hasta final de año.  

Entre las nuevas medidas pro-
puestas se encuentra reprogramar 
eventos y actividades culturales y 
deportivas, con todas las  garan-
tías sanitarias y dando prioridad a 
artistas de la Región, firma de con-
venios con asociaciones y entida-
des del sector económico para fo-
mentar la creación de empleo y 
la actividad empresarial, creación 

de una cuenta solidaria para la com-
pra de material sanitario y produc-
tos de alimentación, realizar cam-
pañas de apoyo al comercio local 
y hostelería, conceder una ocupa-
ción superior de terraza para que 
los hosteleros de Alcantarilla pue-
dan garantizar la distancia de se-
guridad entre mesas, informar des-
de la Agencia de Desarrollo Local 
de ayudas, facilitar la implantación 
de plataformas de comercio ‘onli-

ne’ para los comercios de Alcan-
tarilla, fomentar ferias de comer-
cio, ampliación del fondo social 
para consumo de agua hasta los 
70.000 euros y puesta en mar-
cha de un banco de alimentos mu-

nicipal gestionado por la Conceja-
lía de Bienestar Social, Familia y 
Mujer. Además, se realizará un es-
tudio para la implantación de ini-
ciativas de conciliación de la vida 
laboral y familiar.

Tareas de desinfección.   

Voluntaria de Protección Civil de Alcantarilla hace la compra  
a una persona mayor, un servicio también para adquirir  
medicamentos para los mayores que viven solos o discapacitados.
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ARCHENA 
 S. Triguero.  Las medidas adoptadas 
por el Ayuntamiento de Archena han 
permitido que este municipio haya 
sido uno de los que menos conta-
gios ha presentado desde el comien-
zo de la crisis sanitaria. La puesta en 
marcha del Plan de Emergencia, que 
recoge más de cincuenta medidas 
sociales, económicas, sanitarias y 
de empleo para superar esta crisis, 
ya amortiguó los primeros coletazos 
de la crisis. A esto hay que sumar la 
responsabilidad mostrada por los 
vecinos, los programas de concien-
ciación y las continuas campañas in-
formativas. El propio Ayuntamiento 
ha dado ejemplo, realizando una im-
portante inversión para proteger a 
su personal y al resto de ciudada-
nos, dotando las instalaciones mu-
nicipales que se van reabriendo de 
mamparas protectoras y otras me-
didas de prevención y seguridad. 

El Ayuntamiento de Archena se 
apresuró a aprobar un plan de reac-
tivación económica bajo el título ‘Ar-
chena te impulsa’, que ha sido pio-
nero en muchos aspectos y que pre-
tende velar especialmente por el fu-
turo del sector comercial y hostele-
ro en la localidad. Ya en su origen, 
este plan contemplaba la petición 
por parte del Ayuntamiento de una 
cuota 0 para autónomos, campañas 
de publicidad, bonificaciones y apla-
zamientos de tributos municipales. 

Un gran número de hosteleros de 
Archena decidían abrir el pasado 
11 de mayo y lo hacían tras solici-
tar al Ayuntamiento la posibilidad 
de ampliar el espacio de ocupación 
de vía pública que mantenían an-
tes de esta crisis sanitaria, una de 
las medidas anunciadas por la al-
caldesa, Patricia Fernández. 

 Bares, restaurantes y cafeterías 
locales ven en esa ampliación del 
espacio de las terrazas una posi-

bilidad de negocio adicional sin la 
cual sería prácticamente inviable su 
apertura al público. La propia aso-
ciación de hosteleros del municipio 
agradeció públicamente las nume-
rosas medidas puestas en marcha 
por la alcaldesa y su Equipo de Go-
bierno para ayudar a los hosteleros 
locales en su puesta en marcha. Ade-
más, los hosteleros de Archena esta-
rán exentos de la tasa por ocupación 
de vía pública para este año 2020, y 
la bonificación del 30% de esta mis-
ma tasa en los dos años sucesivos a 
la crisis. «El objetivo es facilitar la aper-
tura de los locales permitiendo que 
puedan aumentar sus espacios, y por 
otro, aumentar la seguridad entre los 
clientes para evitar contagios», rati-
fica la primera autoridad municipal. 

Al mismo tiempo, desde el Ayun-
tamiento se ha hecho un llamamien-
to para impulsar el comercio local, 
porque permitirá impulsar el em-
pleo, siempre respetando las medi-
das de seguridad puestas en mar-
cha para evitar contagios. 

Siguiendo con el Plan de Reac-
tivación Económica Municipal, el 
Ayuntamiento de Archena también 
anunció la bonificación de la tasa 
de agua y basura para todos los co-
mercios del municipio que se han 
visto obligados a cerrar sus nego-
cios y no tener actividad durante 
la etapa de confinamiento. 

«Fuimos conscientes desde el 
inicio de la pandemia de las difi-
cultades a las que se están enfren-
tando todos los archeneros, prin-
cipalmente el sector empresarial, 
y todas estas bonificaciones y exen-
ciones que estamos poniendo en 
marcha queremos que sirvan para 
impulsar, lo antes posible, la eco-
nomía y el empleo local», ha de-
clarado Patricia Fernández. 

Otra de las medidas ha sido la apro-
bación de una importante bonifica-
ción en la compra de suelo industrial 
municipal, que puede llegar hasta el 
50%. La bonificación será del 100% 
de la cuota durante un año a todos 
los emprendedores que quieran ins-

talarse en el Vivero municipal de Em-
presas. Entre las medidas adiciona-
les, destacan los convenios firmados 
con empresas locales y que se tra-
ducene en descuentos en la adqui-
sición de productos de prevención. 

El Ayuntamiento también fue pio-
nero al establecer, por medio de 
Amusal, un nuevo sistema de con-
sulta ‘online’ para emprendedores, 
a través de WhatsApp, como pro-
yecto piloto del FSE, y dentro de una 
iniciativa de aceleración de la eco-
nomía social en la Región. 

Despensa solidaria 
Entre las iniciativas puestas en mar-
cha destaca la Despensa Solidaria 
‘Archena te Cuida’, que está resul-
tando ser un éxito en todos los sen-
tidos, ya que supera las 700 fami-
lias atendidas «El objetivo principal 
es que ningún archenero se quede 
sin comida en estos momentos tan 
duros y la enorme cantidad de do-
naciones nos permite llegar a un 

gran número de familias», asegura la 
alcaldesa Patricia Fernández. 

Las familias necesitadas se han 
ido poniendo en contacto con el de-
partamento municipal de Servicios 
Sociales, (968 670 152), que emi-
tía un informe previo a la recogida 
de alimentos. Destaca la gran labor 
de todos los trabajadores sociales 
del Ayuntamiento y la excelente co-
ordinación con Cruz Roja y Cáritas 
Archena, así como la colaboración 
de numerosos voluntarios y empre-
sas para ofrecer un servicio lo más 
eficiente y amplio posible. 

Archena aprueba un plan de reactivación 
económica pionero a nivel nacional

EJEMPLAR. Las medidas están dirigidas a potenciar el comercio local y ayudar a la creación de empleo

‘Archena respira’ 
El largo periodo de confinamien-
to ha afectado, en gran medida, 
a la salud psicológica y emocio-
nal de la población, y la vuelta a 
la rutina del ocio ha de hacerse 
bajo unas premisas de seguridad 
estrictas. Consciente de ello, el 
Ayuntamiento de Archena ha 
diseñado ‘Archena Respira’, una 
programación de actividades 
gratuitas al aire libre para fo-
mentar el ocio de los ciudada-
nos, con todas las medidas de 
seguridad necesarias. «Tenemos 
un entorno natural privilegiado y 
lo que pretendemos es organizar 
actividades de ocio en grupos 
reducidos, con cita previa y para 
ayudar a nuestros vecinos en el 
proceso de desconfinamiento», 
asegura la alcaldesa de Archena, 
Patricia Fernández. 
     El programa permitirá durante 
estas semanas disfrutar de rutas 
por el paseo ribereño con distin-
tas temáticas culturales y activi-
dades para el fomento de la 
salud dirigidas a todas las eda-
des. ‘Archena Respira’ dará la 
posibilidad de conocer cómo han 
influido las diferentes culturas en 
la historia de Archena, sus perso-
najes ilustres y mitos y leyendas 
del municipio mientras se sumer-
gen en la naturaleza ribereña y 
desarrollan hábitos saludables 
estimulando sus sentidos. 
Con anterioridad también se 
puso en marcha con éxito el 
programa ‘Archena se queda en 
casa’, que ayudó a aliviar el 
confinamiento en los hogares con 
la programación de actividades a 
través de las redes sociales.

El sector hostelero ha abierto 
sus terrazas con una ampliación 
de espacio para garantizar el 
distanciamiento necesario. 
 Fotos: Ayuntamiento de Archena

Reparto de mascarillas en el mercado municipal de abastos.  

Reparto de 70.000 mascarillas quirúrgicas 
La seguridad de todos los vecinos de Archena para evitar el 
contagio por Covid-19 ha sido, y es, una de las prioridades de la 
alcaldesa, Patricia Fernández. Por ello, el Ayuntamiento de la 
localidad ha realizado una importante inversión para adquirir 
mascarillas quirúrgicas (unas 70.000) y proteger, así, a todos los 
vecinos de la localidad. 
     «Hemos tenido que realizar una importante inversión desde el 
Ayuntamiento para proteger a todos los archeneros y archene-
ras, puesto que los medios enviados por el Gobierno han sido 
escasos e insuficientes para atender a una población de casi 
20.000 habitantes». El objetivo es realizar una reparto masivo 
en aquellas zonas de mayor tránsito de personas, así como en 
todos los comercios y empresas del municipio, barrios y la peda-
nía de La Algaida. La distribución se está realizando, entre otros, 
por parte de los voluntarios del Plan Municipal de Voluntariado, 
los integrantes de las diversas Juntas Vecinales y trabajadores 
del Ayuntamiento.
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ÁGUILAS 
S. Triguero. El municipio de Águilas 
afronta una vuelta a la normalidad 
con la esperanza de poder recobrar 
el pulso a la actividad económica 
y social de forma paulatina, sin prisa 
pero sin pausa, con un ejercicio de 
responsabilidad y concienciación 
que se antojan necesarios, y que 
cuentan con la virtud de una po-
blación que «ha demostrado his-
tóricamente ser muy luchadora», 
tal y como confiesa la alcaldesa 
María del Carmen Moreno. 
–¿Qué medidas ha tomado el 
Ayuntamiento de Águilas en esta 
esperada vuelta a la normalidad? 
–El municipio quiere ir recuperan-
do la normalidad, pero siendo muy 
conscientes de que esto no ha ter-
minado y para eso, ahora más que 
nunca, va a ser necesaria la con-
cienciación y la responsabilidad de 
la ciudadanía en general. Recupe-
rar la normalidad no significa que 
todo vaya a volver a la situación 
que teníamos antes del 13 de mar-
zo, todos debemos ser conscien-
tes que para eso aún queda mu-
cho y que debemos cumplir en todo 
momento las indicaciones que nos 
marcan las autoridades sanitarias.  
–¿Qué tipo de ayudas de índole 
económico se han aprobado para 
impulsar el tejido empresarial? 
–Desde el primer momento sabía-
mos que esta crisis sanitaria iba 
a llevar aparejada una crisis eco-
nómica y que sobre todo las pe-
queñas empresas que habían te-
nido que echar la persiana lo iban 
a pasar mal;  por eso desde el Ayun-
tamiento pusimos en marcha me-
didas, dentro de nuestras compe-
tencias, como la supresión de la 
tasa de ocupación de vía pública 
hasta final de año para las terra-
zas de todos los establecimientos 
de hostelería de la localidad y la 
exención de la tasa de basura, ade-
más también la exención de la tasa 
de todas las concesiones adminis-
trativas que tenemos. También he-
mos elaborado campañas de apo-
yo al sector  del comercio y la hos-
telería en colaboración con Hos-
teáguilas y la Asociación de comer-
ciantes de Águilas ACIA. 
–¿Qué nos puede contar de las 
ayudas de tipo social tan necesa-
rias? 
–Desde el minuto uno se ha ayu-
dado desde el Centro Municipal de 
Servicios Sociales a todas aquellas 
familias que han necesitado una 
ayuda para alimentos, para agua o 
para luz. Hay muchas familias que 
hasta que no se han resuelto los 
ERTE no tenían ni para ir al super-
mercado, por lo que establecimos 
una ayuda generalizada para todo 
aquel que la necesitara. Además 

ahora contamos con una partida de 
147.000 euros del Gobierno de Es-
paña que también vamos a desti-
nar a los más desfavorecidos a cau-
sa de esta terrible pandemia. 
–Águilas es un municipio en el que 
el turismo tiene gran peso. ¿Cómo 
cree que será la vuelta a la nor-
malidad en este punto? 
–Va a ser muy duro y complicado 
y sobre todo existe mucha incerti-
dumbre, la nueva normalidad nos 
va a hacer cambiar muchas cosas 
que hasta ahora las considerába-
mos normales o cotidianas. Para 
Águilas el sector turístico es fun-
damental, sabemos que este ve-
rano va a ser diferente, tendremos 
nuestro turismo de segunda resi-
dencia, aunque no sabemos que 

va a pasar con el resto del turismo, 
todo va a depender de los datos y 
de que alcancemos una situación 
de nueva normalidad sin tener que 
dar marcha atrás. 
–¿Podrá recuperarse todo este te-
jido productivo o habrá empresas 
que se queden por el camino? 
–Seguramente, como en todas las 
crisis, habrá empresas que se que-
den en el camino. El reto que te-
nemos las administraciones públi-
cas, de todos los niveles, es inten-
tar ayudarlas para que esto no ocu-
rra, cada uno debemos asumir 
nuestras competencias y no solo 
mirar al de arriba para pedirle que 
asuma las suyas.  
–¿Cuál es la hoja de ruta a partir 
de ahora? 

–Hasta la vuelta a la normalidad 
total, debemos ser muy prudentes 
e incidir mucho en lo que nos indi-
can las autoridades sanitarias, dis-
tanciamiento social e higiene per-
sonal, eso va a ser fundamental. 
Nosotros hemos puesto en mar-
cha diferentes medidas para ga-
rantizar este distanciamiento so-
cial, en las zonas de más afluen-
cia de personas, en los paseos ma-
rítimos y en el centro de la locali-
dad, hemos eliminado aparcamien-
tos para ampliar las aceras y los 
paseos marítimos, y en las próxi-
mas semanas haremos zonas de 
preferencia peatonal. Nos tene-
mos que concienciar en que las 
ciudades deben estar destinadas 
a las personas no a los vehículos. 

Por otro lado, nosotros no somos 
partidarios de organizar ningún tipo 
de evento que suponga la congre-
gación de muchas personas.  
–¿Cómo puede afectar la baja in-
cidencia que ha tenido la pan-
demia en el municipio, al igual 
que en el resto de la Región de 
Murcia, en esta recuperación? 
–Aquí hay dos puntos de vista, uno 
que al haber tenido poca inciden-
cia recuperemos antes la nueva 
normalidad y además desde el pun-
to de vista turístico, ciudadanos de 
otras provincias elijan Águilas para 
pasar sus vacaciones, al ser un mu-
nicipio más seguro que otros, pero 
también vamos a tener el miedo 
de estar menos inmunizados y an-
tes un rebrote que el resultado será 
devastador. Yo prefiero ser muy 
conservadora en este aspecto, es 
muy importante el distanciamien-
to social y no se van a  organizar 
eventos que puedan congregar un 
número elevado de personas. 
–¿Considera que la ciudadanía en 
Águilas ha hecho un ejercicio de 
responsabilidad durante el con-
finamiento y ahora en la deses-
calada? 
–Durante el confinamiento los agui-
leños han sido muy responsables 
y salvo contadas excepciones la 
gente ha estado muy conciencia-
da y han sido muy disciplinados. 
Durante la desescalada nos encon-
tramos de todo, ciudadanos que 
creen que esto ya ha terminado, 
cosa que me preocupa y mucho, 
aunque tengo que decir que la gran 
mayoría están muy concienciados. 
En estos momentos tan duros y com-
plicados que todos hemos vivido y 
estamos viviendo, debemos de mi-
rar al futuro con esperanza y opti-
mismo, a pesar de las situaciones 
dramáticas y complicadas por las 
que cada uno en su vida personal 
está pasando, no debemos rendir-
nos, sino estar más unidos que nun-
ca para salir más fuertes.

«Ahora, más que nunca, va a ser necesaria          
la responsabilidad de la ciudadanía» 

MARÍA DEL CARMEN MORENO PÉREZ. Alcaldesa de Águilas

«Hemos aprobado 
medidas para impulsar 
el tejido empresarial y 
ayudar a las familias 
con menos recursos» 

«Es tarea de todos 
mirar al futuro con 
esperanza y optimismo 
para salir reforzados   
de esta crisis»

María del Carmen Moreno,  
alcaldesa de Águilas, en las 
dependencias del Consistorio. 
  Ayto. Águilas
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ALHAMA 
 S. Triguero.  Alhama de Murcia ha 
sido un municipio pionero a la hora 
de establecer medidas de protección 
y reactivación ante la crisis que ha 
desencadenado la Covid-19, actuan-
do con rapidez y diligencia al apro-
bar actuaciones urgentes que garan-
tizaran la protección social y el estí-
mulo económico. El Pleno extraordi-
nario celebrado el 24 de abril, el pri-
mero telemático en la historia del 
municipio, permitió aprobar en una 
moción conjunta por 19 de los 21 
concejales, una partida de 859.248 
euros para hacer frente a la crisis eco-
nómica y social, ayudando así a paliar 
los efectos del cierre temporal de ne-
gocios y asegurar la atención a perso-
nas y colectivos desfavorecidos 

Los beneficiarios son personas y 
familias en situación de vulnerabili-
dad económica y social, el comercio 
menor local y los trabajadores autó-
nomos, pero también están destina-
das al fomento y reforzamiento de la 
red de asociaciones y entidades sin 
ánimo de lucro asistenciales, así como 
otras medidas de carácter tributario. 

Desde el inicio del estado de alar-
ma el Ayuntamiento ha venido tra-
bajando para agilizar al máximo el 
pago de facturas a proveedores, prue-
ba de ello es que se han abonado fac-
turas por valor de más de 2 millones 
de euros y elaborado un plan de te-
sorería de disposición de fondos. 

Además, se han facilitado y am-
pliado los periodos para el pago de 
impuestos como el IBI (contribu-
ción), IVTM (sello del coche), IAE 
y Recogida de Residuos Sólidos y 
padrón de vados permanentes. Las 
medidas contemplan la posibili-
dad de fraccionar o aplazar los pa-
gos por impuestos y tasas a inte-
rés 0%. De igual modo, se van a 
devolver y/o compensar tasas y 
precios públicos durante el tiem-
po que dure el estado de alarma y 
en algunos casos, como por ejem-
plo el mercado semanal y los quios-
cos, no será exigible su pago du-
rante el segundo trimestre. 

La cuantía aprobada, de 859.248 
euros, recoge cuatro líneas de ac-
tuación: Ayudas a los sectores afec-
tados por el Real Decreto 463/2020 
(321.000  euros); Plan de contin-
gencia social (231.248 euros); Plan 
de empleo municipal (207.000 eu-
ros), y  Fondo de contingencia 
(100.000 euros). 

A estos importes hay que sumar 
1,5 millones de euros presupuesta-
dos para 2020 en el área de Bienes-
tar Social, además de otros 84.000 
euros para la contratación de per-
sonas con discapacidad, lo que hace 
un total de más de 2,5 millones de 
euros. Todo ello además de las bo-
nificaciones fiscales ya existentes a 
empresas para fomentar la con-
tratación de personas en riesgo de 
exclusión social y a mujeres vícti-
mas de violencia de género. 

Igualmente se ha reforzado y pro-
mocionado el servicio de atención 
a autónomos, comerciantes, empre-
sarios y particulares afectados por 
el cierre de su actividad, en la que 
se recogen sus demandas y se atien-
de la tramitación de ayudas públi-
cas de ámbito local, regional, esta-

tal y europeo, para contribuir a la 
reactivación económica de la loca-
lidad. Se canaliza desde la conceja-
lía de Empleo y Desarrollo Local, y 
a través de la Oficina Municipal de 
Información al Consumidor. 

Con anterioridad a la aprobación 
de este plan de acción, el Ayun-
tamiento ya había aprobado una 
rebaja del 20% en la tarifa del agua 
industrial trimestral, por lo que cer-
ca de 600 abonados de Alhama  
(comercios, cafeterías, bares, pa-
naderías, explotaciones ganade-
ras, restaurantes, industria…) po-

drán ahorrar hasta 2.500 euros al 
año. Uno de los servicios más ac-
tivos en la web y redes sociales ha 
sido el de Empleo Joven, con todo 
tipo de información de interés para 

la formación y la búsqueda de em-
pleo de este sector. 

El compromiso con todos los sec-
tores llevó al Ayuntamiento a ofre-
cer los vestuarios del parque indus-
trial a disposición de los transpor-
tistas, en una acción sin preceden-
tes y agradecida por el sector. 

En apoyo al comercio local, se ini-
ció una campaña para poner en va-
lor la labor de los comercios de la 
plaza de abastos durante el confi-
namiento y promocionar la venta de 
sus productos a domicilio. Al tiem-
po, una campaña informativa per-

El Ayuntamiento de Alhama dispone de 2,5 millones 
de euros para ayudar a los vecinos ante la Covid-19

UNIDAD. En abril se aprobó una partida especial de 859.248 euros para hacer frente a la crisis económica y social en el municipio

Las ayudas van dirigidas 
a familias en situación 
de vulnerabilidad, el 
comercio menor local     
y los autónomos

Acuerdos de índole sanitario y social 
Desde que se iniciara el estado de alarma, el Ayuntamiento, dirigido 
por la alcaldesa Mariola Guevara, ha cerrado numerosos convenios. 
Uno de ellos fue la renovación del acuerdo de voluntariado sanitario y 
social con Cruz Roja. En ese caso, los esfuerzos de gestión de Cruz 
Roja siguen centrándose en la atención a las múltiples necesidades 
creadas por la crisis sanitaria. Este acuerdo fue reforzado en mayo 
con un nuevo convenio de cooperación con el objetivo de mejorar la 
calidad de vida y bienestar de aquellos vecinos que carecen de recur-
sos económicos o que puedan estar en riesgo de exclusión social.  
     El Ayuntamiento también firmó un doble acuerdo con la asociación 
Proayuda Alimentaria ‘Un poco es mucho’. Uno para procurar la 
atención de las necesidades de personas y familias en riesgo de 
exclusión social, y otro para hacer frente a necesidades básicas 
provocadas por la crisis sanitaria de la Covid-19. 
     Igualmente, con el objetivo de organizar bien toda la ayuda 
ofrecida por los vecinos de Alhama dispuestos a ayudar, se creó un 
registro de voluntariado donde se inscribieron 70 personas.  
     Un último acuerdo hace mención al convenio firmado con Cáritas 
en términos parecidos a los anteriores. Estos acuerdos se han 
traducico necesariamente en el incremento de la dotación presu-
puestaria destinada a proyectos de ayuda. Ayuntamiento y Cruz Roja renovaron su acuerdo de colaboración.  

Un ejemplo durante 
el confinamiento  
y Los Mayos 
Uno de los grandes aciertos del 
Ayuntamiento de Alhama durante 
el confinamiento fue poner en 
marcha un programa en redes 
sociales con contenido de todo 
tipo: infantil, deportivo, entrete-
nimiento, cultural, turístico, 
didáctico... Las actividades 
programadas permitieron hacer 
más llevaderos esos días. 
De igual forma, durante las 
fiestas de Los Mayos, se invitó a 
los vecinos a engalanar ventanas 
y balcones, pero también a 
disfrutar de las fiestas en las 
redes sociales a través de un 
surtido de contenidos basado en 
el programa anual de esta fiesta.   
     El éxito de participación fue 
inaudito, pues se duplicó el 
número de Mayos y Cruces 
realizadas con respecto a cual-
quier edición convencional. 
Quedan para el recuerdo mo-
mentos muy especiales, como el 
pasacalles de Protección Civil 
por las calles de Alhama con la 
música de Malvariche.

Labores de desinfección en Condado de Alhama.  Fotos: Ayuntamiento de Alhama de Murcia 
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mitía consultar todos los negocios 
que prestaban un servicio al públi-
co durante estas semanas. 

De cara al sector de la hostelería 
se ha anunciado un plan para ayu-
dar a estos negocios a retomar su 
actividad, concediéndoles una am-
pliación de los límites de espacio, 
en los casos que se garanticen las 
medidas higiénico-sanitarias exigi-
das por el Ministerio de Sanidad. 

Reparto de libros 
Otra de las acciones reseñables ha 
sido el reparto de libros a niños de 
infantil y primaria casa por casa, rea-
lizado directamente por la edil de 
Educación, María José López, junto 
a trabajadores de las brigadas mu-
nicipales, voluntarios sociales y vo-
luntarios de Protección Civil. 

Igualmente, ante el probable au-
mento de casos de absentismo y 
abandono escolar en estos momen-
tos, también se ha puesto en mar-
cha el programa ‘A otro nivel’, con 
atención y seguimiento individua-
lizado de estos estudiantes. 

Bienestar social 
El área de Bienestar Social ha traba-
jado con gran intensidad, ante el au-
mento de usuarios que han solicita-
do ayuda por la crisis sanitaria y eco-
nómica. Entre las medidas destaca 
la puesta en marcha de un servicio 

de atención psicológica para apoyar 
a personas solas, con miedo o que 
hubieran perdido a un ser querido. 

En los primeros compases de la 
crisis, el Ayuntmaiento también tra-
mitó de forma urgente 63 ayudas a 
menores, con el fin de garantizar el 
derecho básico de alimentación de 
niños y niñas en situación de vul-
nerabilidad, afectados por el cierre 
de los comedores escolares. 

Por último, hay que destacar que, 
desde que se decretara el estado de 
alarma, el Ayuntamiento ha incidido 
mucho en las labores de limpieza y 
desinfección diaria de todo el muni-
cipio con hipoclorito sódico, tarea que 
aún se sigue haciendo.

La alcaldesa Mariola Guevara charla con una de las comerciantes del mercado. 

SERVICIOS EN MARCHA 

AAyuntamiento: 
 -Registro, Padrón, Servicios 
Sociales y Oficina de Atención 
al Consumidor vuelven a prestar 
servicio presencial. 

Mercado semanal: 
 -El mercado semanal de los 
martes regresó el pasado 19 de 
mayo, con medidas de seguri-
dad y obligaciones para merca-
deres, que incluyen entre otras 
un servicio de atención priorita-
ria a mayores de 65 años. 

Oficina de Atención  
al Contribuyente: 
 -La Oficina de Atención al Con-
tribuyente volvió a prestar ser-
vicio presencial el pasado 18 
de mayo con una mayor pro-
tección de usuarios y trabaja-
dores en su horario habitual: 
de lunes a viernes, de 9 a 14 
horas, y martes también de 16 
a 18.30 horas. Además, en 
este periodo, se han ampliado 
los servicios disponibles en la 
subsede, con la posibilidad de 
practicar 29 tipos de autoliqui-
daciones, sin necesidad de 
certificado digital.  

Oficina del Servicio de Agua 
Potable: 
 -Vuelve a atender al público la 
oficina de la empresa concesio-
naria del servicio de agua 
(Socamex), situada en la plaza 
de la Constitución, nº 7. 

Servicio de autobús                 
Alhama-Mazarrón: 
 -El pasado 25 de mayo se rea-
nudó el servicio de autobús 
Alhama a Mazarrón y Mazarrón- 
Alhama.  

Pistas deportivas: 
 -El pasado 25 de mayo volvie-
ron a abrir al público para 
hacer deporte la pista de atle-
tismo del complejo Guadalen-
tín, así como las pistas de 
tenis, pádel y frontón del poli-
deportivo El Praíco. 

Pipicanes: 
 -Reapertura de los dos pipica-
nes de la localidad, tanto el que 
se encuentra en Nueva Espuña 
como el que está situado en la 
calle Villalar, junto a las depen-
dencias de Policía Local.

Un kit de protección para cada vecino 
Entre las medidas que el Ayuntamiento puso en marcha de forma 
pionera fue el reparto hogar por hogar de un kit compuesto por dos 
mascarillas y dos pares de guantes de nitrilo, material adquirido por 
el Ayuntamiento. La medida se tomó ante la dificultad que existía 
para conseguir estos elementos de protección. El material, debida-
mente embolsado respetando las condiciones de seguridad, fue 
repartido a través de las brigadas municipales y de Protección Civil, 
con el apoyo del grupo de voluntarios del área de Bienestar Social.  
     El Ayuntamiento también ha repartido 3.000 mascarillas infanti-
les entre todos los niños de 3 a 12 años del municipio, así como una 
garrafa de 5 litros de gel hidroalcohólico y un dosificador de manos 
de medio litro entre cerca de 500 comercios de Alhama. 
     Esta iniciativa se une a la entrega de otras 16.000 mascarillas a 
trabajadores y a usuarios del transporte público, donadas por la 
delegación del Gobierno de España. Kit de protección.  

La edil María José López colaborando en el reparto de libros. 
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ALGUAZAS 
 S. Triguero.  La unidad hace la fuer-
za y, en este caso, los partidos con 
representación en el gobierno mu-
nicipal de Alguazas (PSOE, PP y 
Unidad por Alguazas) entendieron 
desde el primer momento la ne-
cesidad de aunar esfuerzos para 
aprobar un plan de reactivación 
económica y social que incluyera 
medidas de diversa índole, que se 
van ejecutando y actualizando con-
forme va avanzando también la de-
sescalada y comienza a activarse 

el tejido productivo a nivel local. 
Entre las medidas de índole econó-
mico aprobadas con el objetivo de 
aliviar la situación de numerosas 
familias y empresas que no pudie-
ron abrir sus tiendas o siguen sin 
poder hacerlo durante este esta-
do de alarma, destaca la suspen-
sión hasta nueva orden de algu-
nas tasas municipales, entre ellas 
la de ocupación de la vía pública 
que afecta a los puestos del mer-
cado o a las terrazas de negocios 
de restauración y hostelería.  

También se ha procedido a la 
devolución de ciertos pagos men-
suales correspondientes al uso de 
ciertos servicios municipales como 
el deportivo. Igualmente se ha re-
trasado el cobro del impuesto de 
vehículos de tracción mecánica 
y se ha emitido una orden para fa-
cilitar a las familias el fracciona-
miento de pagos en este tiempo. 

Entre las medidas más duras que 
el Ayuntamiento de Alguazas ha te-
nido que tomar está la suspensión 
de las fiestas patronales, y actual-

mente se está analizando la viabi-
lidad de las fiestas de barrios y di-
putaciones previstas en julio. 

El Ayuntamiento participó en el 
reparto de mascarillas que llega-
ron desde la Delegación del Go-
bierno, así como en la campaña 
de adquisición de impresoras 3D 
para realizar máscaras de protec-
ción, que irán destinadas a las es-
cuelas. Además, se ha adherido 
a la campaña ‘Salvemos los co-
mercios’, una plataforma que per-
mite impulsar las ventas online 
entre el comercio tradicional, a 
la que hay que sumar la promo-
ción que se hace desde la web 
municipal para anunciar los co-
mercios abiertos y los servicios 
al público que prestan en un in-
tento de apoyo al tejido empre-
sarial local. 

Una muestra de esta vuelta a 
la normalidad, es que ya esta se-
mana se reabría la atención pre-
sencial en las dependencias del 
Ayuntamiento, que se viene a su-
mar a la apertura días atrás de 
otros servicios municipales como 
la biblioteca o algunas pistas de-
portivas. Además, durante el con-
finamiento, el Ayuntamiento apos-
tó por el teletrabajo en todos los 
servicios municipales con gran 
éxito y funcionalidad. Actualmen-
te, el Ayuntamiento de Alguazas 
está trabajando en la planifica-
ción de un sistema que permita 
la conciliación familiar de cara a 
los próximos meses estivales. 

El alcalde de Alguazas, Blas Án-
gel Ruipérez, felicita públicamen-
te a los vecinos del municipio por 
el gran comportamiento que han 
tenido tanto durante el confina-
miento cmo ahora en la desesca-
lada y lanza un mensaje de áni-
mo: «Unidos superaremos esta 
situación más pronto que tarde». 

Alguazas, un ejemplo de unidad y gestión
FUNCIÓN. Aprueba un plan con medidas económicas, fiscales y sociales dirigidas a familias y empresas

El alcalde de Alguazas, 
Blas Ángel Ruipérez. 

 Ayto de Alguazas

BENIEL 
S. T. Con el objetivo de minimizar 
el impacto de la pandemia, el 
Ayuntamietno de Beniel aprobó 
una serie de medidas en las que 
empezó a trabajar desde el primer 
día, que han tenido continuidad 
con otras de apoyo y estímulo para 
la economía local, enmarcadas en 
el proyecto ‘EmpleaBeniel’. 

Entre ellas destaca la baja tem-
poral en el padrón de la tasa de 
recogida de basuras para todos 
aquellos establecimientos que 
cesaran su actividad durante el 
estado de alarma. También se 
aprobó la exención de la tasa de 
ocupación de la vía pública (te-
rrazas) para los establecimientos 
que interrumpieran su actividad, 
así como la ampliación del perio-
do de pago voluntario del impues-
to sobre vehículos de tracción me-
cánica hasta el 6 de julio. 

Otra medida ha sido el frac-
cionamiento y ampliación de los 
plazos de pago voluntario del 
Impuesto de Bienes e Inmue-
bles (IBI). En cuanto al mercado 
semanal, se amplió el pago vo-
luntario de los recibos de febre-
ro y marzo y el mes de abril fue 
exento de pago. 

Se aprobó igualmente la am-
pliación de las partidas de Emer-
gencia Social para dar cobertu-
ra a las familias en situación de 
vulnerabilidad, así como la tra-
mitación con carácter urgente 
para agilizar el pago de todas las 
ayudas de emergencia social. 

También se ha dado prioridad 
en el pago de todos los provee-
dores que trabajan para el Ayun-
tamiento de Beniel.

BENIEL

‘EmpleaBeniel’, 
un programa  
de estímulo al 
comercio local

más de 20 años liderando el sector de las
telecomunicaciones en españa.
Damos soluciones personalizadas

a más de 120.000 clientes
www.onetelecom.es
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BLANCA 
 L. Martín.  Con conmoción, com-
prensión y aceptación han vivido 
los vecinos de Blanca el desafío sa-
nitario, social y económico que ha 
planteado la irrupción de la Covid-
19 y el estado de alarma no solo 
en el municipio, sino a nivel mun-
dial, marcando un acontecimiento 
histórico sin precedentes. Sin em-
bargo, desde el consistorio muni-
cipal reconocen la gran labor que 
han hecho los vecinos para asumir 
las decisiones que se han tenido 
que tomar por esta situación, res-
pondiendo con responsabilidad y 
civismo ante el confinamiento y 
también la desescalada actual en 
la que está inmersa.  

«Debo decir que estoy muy orgu-
lloso de su comportamiento, que 
salvo contadas excepciones están 
demostrando un civismo ejemplar, 
y me gustaría desde aquí pedirles 
que sigan respetando las recomen-
daciones, porque el riesgo de rebro-
te es alto», señala Pedro Luis Moli-
na Cano, alcalde presidente del Ayun-
tamiento de Blanca. 

Aunque la incidencia de casos en 
el municipio ha sido baja, destaca 
el trabajo que ha realizado la Poli-
cía Local, la Guardia Civil, y Protec-
ción Civil. Además, han hecho uso 
regularmente de la megafonía por 
todo el municipio para pedir «res-
ponsabilidad y sensatez». 

La meta del Ayuntamiento ha sido 
no dejar que nadie se quede atrás, 
y hacer la Administración más cer-
cana. Así, han puesto en marcha 
medidas de apoyo al tejido empre-
sarial, como  la suspensión de ta-
sas como la basura o la ocupación 
de espacios públicos entre otras, 
un plan inmediato de pago a pro-
veedores o la modificación del ca-
lendario fiscal para dar liquidez a 
las empresas. 

A través de un Plan de Dinami-
zación Económica se activarán lí-
neas de ayuda para comercio, hos-
telería y resto de actividades y 
negocios cerrados por el estado 
de alarma, que consistirá en re-
bajas de impuestos y concesión 
de ayudas directas a autónomos, 
previa solicitud de autorización 
de la Comunidad. 

Contacto directo 
Ante la incertidumbre y una reali-
dad normativa cambiante, han man-
tenido contacto directo a través de 
las redes sociales con los negocios 
locales, estando informados de to-
dos los cambios normativos y cómo 
les afectaban por parte de los téc-
nicos del Ayuntamiento y la Conce-
jalía de Comercio, con Ana López al 
frente. «Hemos realizado además 
recientemente alguna reunión físi-
ca con representantes de comer-

cios y hosteleros del municipio res-
petando las normas de reunión, para 
explicarles e informarles de las ayu-
das, de como les afectaba el cam-
bio de fase y de las medidas de higie-
ne que debían adoptar. Y seguire-
mos haciéndolo y muy agradecidos», 
añade el primer edil. 

Destaca también las conductas 
solidarias que se han llevado a cabo 
en el municipio, con vecinos que se 
han prestado voluntarios al acom-
pañamiento de ancianos, a hacer la 
compra a personas mayores, a fa-
bricar material sanitario coordina-
dos por el Ayuntamiento que les ha 
suministrado gratuitamente lo ne-
cesario, incluso a particulares que 
por su cuenta fabrican y luego lo ha-
cen llegar para distribuirlo. Tanto vo-
luntarios como empresas han ofre-

cido su ayuda y colaborado de dis-
tintas formas, donando material, ali-
mentos y, especialmente, su tiem-
po. Destaca también el esfuerzo de 
los trabajadores del servicio de lim-
pieza, de la residencia y del Centro 
de Salud, de supermercados, co-
mercios esenciales y farmacias, agri-
cultores y transportistas. «Todos es-
tán luchando en primera línea con-
tra esta pandemia. Me siento enor-
memente orgulloso de ser su alcal-
de», añade Pedro Luis.  

Plan de Contingencia Social 
La actual pandemia ha hecho cons-
ciente a la sociedad su situación de 
fragilidad y la necesidad de un com-
promiso ético, de valores y de virtu-
des cívicas del conjunto de la socie-
dad para protegerse ante las amena-
zas del futuro. En este marco, el 
Ayuntamiento de Blanca ha desa-
rrollado un Plan de Contingencia So-
cial, dotado con recursos propios y 
del Gobierno central, con destino a 
ayudas de emergencia social para 
atender necesidades básicas, en es-
trecha colaboración con el Banco 
de Alimentos y Cáritas, para apoyo 
económico directo a familias con di-

ficultades, para incremento de ser-
vicios de atención a personas ma-
yores y/o dependientes.  

También se ha realizado un re-
fuerzo profesional de la estruc-
tura técnica y administrativa del 
centro municipal de Servicios So-
ciales, y para el acopio de material 
preventivo, sanitario, y logístico, 
como  mascarillas, mamparas, guan-
tes, productos de desinfección, etc. 

Priorizar la salud 
Lo que tienen claro en el Ayunta-
miento es que ante esta circunstan-
cia, hay que priorizar la salud. «Te-
niendo en cuenta las posibilidades 
de reapertura de actividades con 
cada nueva fase, queremos estar 
muy encima del cumplimiento de 
las medidas de higiene impuestas 
y no precipitarnos. El porcentaje de 
población inmune es muy bajo, por 
lo que la posibilidad de rebrote es 
muy alta», añade el alcalde.  

Es por eso que solicitan al Go-
bierno regional «un protocolo sa-
nitario amplio, y un plan de actua-
ción acordado con los ayuntamien-
tos y financiación para la concilia-
ción laboral y familiar».

El alcalde durante la visita de la Brifor para las tareas de desinfección.  Ayto. Blanca

Blanca responde 
con responsabilidad  
y civismo ante  
la Covid-19

EJEMPLAR. El Ayuntamiento reconoce la labor 
de sus vecinos a la hora de asumir los protocolos
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BULLAS 
 S. T.  El Ayuntamiento de Bullas ha 
aprobado una serie de medidas 
dirigidas a las personas trabaja-
doras autónomas cuya actividad 
económica se ha visto afectada 
por las medidas adoptadas para 
hacer frente a la Covid-19 y que 
vienen a complementar las ya 
puestas en marcha por parte del 
Gobierno de España y del Gobier-
no regional. 

Establece, en primer lugar, una 
convocatoria de ayudas para au-
tónomos y comerciantes del mu-
nicipio (incluye plan de digitaliza-
ción, adaptación de los locales a 
la normativa de seguridad y gas-
tos de alquiler), así como la pues-
ta en marcha de un Marketplace 
de productos, servicios y trabajos 
para todos los autónomos y co-
merciantes del municipio. 

Del mismo modo, se intensi-
fica la colaboración con la Asocia-
ción de Comerciantes de Bullas 
para realizar una campaña publi-
citaria para el fomento del comer-
cio local. Otra de las iniciativas es 
el reparto de pantallas faciales a 
establecimientos comerciales del 
municipio, así como al Centro de 
Salud, a Protección Civil y a la Po-
licía Local. 

Entre las medidas destaca la am-
pliación de la partida para el otor-
gamiento de Ayudas Económicas 
Municipales para dar cobertura a 
las familias en situación de vulne-
rabilidad, inicialmente dotada en 
el presupuesto municipal con 
70.000 euros. A este importe hay 
que sumarle la dotación económi-
ca destinada por el Gobierno de 
España a cubrir las necesidades 
sociales provocadas por la Covid-
19, que asciende a 60.600 euros. 

Otra iniciativa ha sido el apla-
zamiento de la puesta al cobro 
de la tasa por recogida de ba-
suras de los trimestres que ven-
zan durante la vigencia del esta-
do de alarma, para todos aque-

llos establecimientos que hayan 
cesado su actividad con motivo 
de este.  

Del mismo modo se ha contem-
plado la ampliación del periodo 
de pago voluntario del Impuesto 
sobre Vehículos de Tracción Me-
cánica (IVTM) del ejercicio 2020 
hasta el 06 de julio, así como el 
fraccionamiento y ampliación de 
los plazos de pago voluntario del 
Impuesto sobre Bienes Inmue-
bles (IBI) y la exención de la tasa 
de ocupación con mesas y sillas 
en la vía pública para los estable-

cimientos que hubieran interrum-
pido su actividad. De igual forma, 
se aprobó la autorización a bares 
y restaurantes de la ampliación 
del espacio de sus terrazas, así 
como la exención tanto de la tasa 
de ocupación de las casetas del 
Mercado de Abastos como de los 
puestos en mercados en la vía pú-
blica mientras estuvo interrumpi-
do el servicio. 

Igualmente, se ha dado priori-
dad en el pago de todos los pro-
veedores que trabajan para el 
Ayuntamiento de Bullas, con el 
objetivo de seguir dinamizando la 
economía. Entre los servicios adi-
cionales destaca la puesta en mar-
cha de un servicio de información 
para autónomos del municipio. 

Desde el Ayuntamiento de Bu-
llas se insiste en que se siguen es-
tudiando medidas de apoyo y es-
tímulo para la economía local.

MORATALLA 
S. T. Moratalla ya avanzó el pasa-
do 22 de mayo en una nueva fase 
de desescalada sin franjas hora-
rias y apertura de los locales de 
restauración con la orden por la 
que se flexibilizaban restricciones 
en los pequeños municipios. Las 
ventajas que ofrece un entorno 
rural como es Moratalla han ju-
gado a favor en esta desescala-
da, ya que facilita el distancia-
miento social, algo que se ha vis-
to en la baja incidencia que ha te-
nido la Covid-19 en el municipio. 

La apertura de servicios e ins-
talaciones municipales sigue avan-
zando y va pareja de la reanu-

dación de la actividad para mu-
chos negocios, así como la aper-
tura del mercado semanal. 

Al igual que ha ocurrido en otros 
municipios, el Ayuntamiento de 
Moratalla decidió suspender las 
manifestaciones festivas hasta 
nueva orden. No se celebró la Se-
mana Santa ni la Fiesta del tam-
bor, así como el día del patrón. Con 
vistas al verano, también se han 
suspendido los encierros en ho-
nor al Cristo del Rayo, que iban a 
tener lugar del 11 al 17 de julio, 
así como todos aquellos festejos 
taurinos que tienen lugar en las 
distintas pedanías durante los me-
ses de agosto y septiembre.

El municipio confía en que        
el turismo regrese pronto

MORATALLA. 

Un policía local controla el distanciamiento en el mercadillo.  A. Bullas.

OJÓS 
S. T. Ojós fue uno de los ocho mu-
nicipios de la Región que se libra-
ron de las franjas horarias para sa-
lir a hacer deporte y pasear. Con 
solo 500 habitantes censados, el 
distanciamiento social está ase-
gurado en la llamada España va-
ciada de la que este municipio a 
orillas del río Segura es un buen 
ejemplo. El impacto de esta cri-
sis de origen sanitario también 
se ha dejado sentir en la econo-
mía de la zona, aunque en este 
caso en Ojós solo se ha tramita-
do un expediente por ERTE. 

El Ayuntamiento de Ojós se ha 
esforzado junto a los Cuerpos y 

Fuerzas de Seguridad en mante-
ner informada a la población acer-
ca de las medidas preventivas a 
tener en cuenta para garantizar el 
cumplimiento del confinamiento 
y conseguir cerrar una transición 
hacia la normalidad de la forma 
más rápida y eficaz posible sin po-
ner en riesgo a ningún vecino. 

El pabellón polideportivo, el lo-
cal anexo al colegio, la bibliote-
ca, el Museo de Belenes, la es-
cuela infantil o el centro de ma-
yores son algunos de los servicios 
que se han visto afectados duran-
te el confinamiento y que pronto 
irán recuperando su actividad, se-
gún disponga la normativa.

La desescalada pone en el lugar 
que merece a la España vaciada

OJÓS

CLAVE. La exención y el aplazamiento de tasas municipales permite 
aliviar la economía de muchas empresas y familias durante esta crisis

Bullas aprueba ayudas para 
autónomos y comerciantes

Gesto solidario      
de la asociación 
islámica de Bullas 
El Ayuntamiento de Bullas 
agradece a la Comunidad 
Islámica de Bullas Assalam su 
gesto de donar alimentos de 
primera necesidad a las per-
sonas del municipio que peor 
lo están pasando en estos 
momentos. Es el Consistorio, a 
través de Servicios Sociales, 
quien coordina el reparto de 
alimentos. La Asociación 
Assalam, nombre que traduci-
do al español significa ‘La 
Paz’, aúna a la Comunidad 
Islámica del municipio y pu-
sieron de manifiesto su sensi-
bilidad y su absoluto compro-
miso con la problemática 
actual, y demostraron que su 
integración en nuestra socie-
dad es real.

Elaboración de 
material de 
protección 
El Ayuntamiento de Bullas se 
unió a una iniciativa solidaria 
que puso en marcha la empre-
sa de servicios informáticos 
Digitalia, financiando la com-
pra de una impresora 3D con 
la que se está elaborando 
material de protección. Así, se 
repartieron más de 250 panta-
llas protectoras y salvaorejas 
en el Centro de Salud de Bu-
llas, el Hospital Comarcal del 
Noroeste de Caravaca y la 
residencia Caser Residencial 
Alameda de Lorca. El Ayunta-
miento también lanzó una 
campaña de captación para 
que toda persona o empresa 
con una impresora 3D pudie-
ran elaborar de material de 
protección. 

Se ha dado prioridad al 
pago de los proveedores 
que trabajan para  
el Ayuntamiento
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CARAVACA DE LA CRUZ 
 L. M.  Con el fin de prepararse para 
el escenario post-Covid-19, el Ayun-
tamiento de Caravaca ha aprove-
chado el periodo de cierre de ins-
talaciones públicas municipales por 
el estado de alarma para ejecutar 
de forma progresiva mejoras en al-
gunos de sus atractivos culturales, 
como es un plan de mejora en la 
Red de Museos del Municipio. Se 
trata de una medida recogida en el 
Plan Municipal de Reactivación del 
Turismo en Caravaca de la Cruz, 
para la reactivación del sector, como 
un destino seguro, de proximidad, 
con valores naturales, patrimonia-
les y gastronómicos. 

Las actuaciones se están hacien-
do con recursos municipales pro-
pios y personal de mantenimiento 
de los museos, incluyendo el arre-
glo de numerosos desperfectos, fru-
to de la falta de mantenimiento que 
los museos con el paso de los años, 
además de diseñar actividades  para 
que tanto los turistas como los pro-
pios caravaqueños, puedan disfru-
tar del interior y los exteriores de 
estas instalaciones, fuente de cul-
tura y conocimiento.  

La finalidad es realzar la imagen 
de la Red de Museos y poner en va-

lor el patrimonio artístico, cultural 
y etnográfico que albergan estos 
espacios. Se incluye el ‘pasaporte 
único’, gratuito para los 500 prime-
ros turistas que pernocten este ve-
rano en el municipio. En la apertu-
ra escalonada, los primeros en abrir 
sus puertas serán el Museo de la 
Fiesta, el de la Vera Cruz, el de la 
Música Étnica-Colección Blanco Fa-
dol de Barranda y la Casa-Museo 
de los Caballos del Vino, que lo ha-
rán el próximo lunes, 1 de junio. En 
una segunda fase, y para poder avan-
zar en las labores de mantenimien-
to, lo harán el Museo Arqueológi-
co de ‘La Soledad’, el Centro de In-
terpretación de la Naturaleza de las 
Fuentes y el Museo José Carrilero. 

Dentro Plan Municipal de Reac-
tivación del Turismo, junto a otra 
serie de medidas de apoyo para 
la revitalización del sector turís-
tico, el Consistorio caravaqueño 
va a poner en marcha una cam-
paña de promoción para posicio-
nar al municipio como un des-
tino de interior seguro y de proxi-
midad, en el que disfrutar de pa-
quetes y experiencias turísticas 
relacionadas con la naturaleza, la 
peregrinación, el patrimonio his-
tórico o la gastronomía. 

Aprovechando también el cierre 
de los servicios de la Casa de la Cul-
tura ‘Emilio Sáez’, se han iniciado 
las obras de reforma en el interior 
de este emblemático edificio mu-
nicipal. La primera actuación se 
ha llevado a cabo en la Biblioteca 
Municipal, que desde el inicio de la 
fase uno de desescalada presta el 
servicio de préstamo a los usuarios 
bajo una serie de medidas de segu-
ridad. El objetivo es poner al servi-
cio del público dependencias desa-
provechadas o que estaban cerra-
das por sus condiciones de uso. 

Mercado semanal 
Desde el pasado lunes, el merca-
do semanal de Caravaca se abre 
con un centenar de puntos de ven-
ta y un nuevo acceso de entrada, 
estando ubicado provisionalmen-
te en el recinto festero para garan-
tizar las medidas y distancias de 
seguridad necesarias en las fases 
de desescalada del coronavirus. 

Entre las novedades, se encuen-
tra la ampliación de los aleda-

ños de Salones Castillo de la Cruz 
y parte del paseo de Santa Cla-
ra, ya que se ha necesitado más 
espacio para 51 puestos más de 
venta, junto a los 39 de alimenta-
ción ya instalados. Los puestos se 
van turnando para poder cumplir 
con la normativa en cuanto a su-
perficie y distancias de seguridad. 
Otra novedad es la incorporación 
al servicio de línea de autobús ur-
bano gratuito del trenecito turís-
tico. Ambos recorrerán los distin-
tas barrios del casco urbano para 
llegar a la mayor superficie de la 
localidad y al mayor número de 
vecinos posible. 

Por otro lado, se han aumentado 
los accesos para evitar colas de es-
pera y agilizar la entrada al recinto, 
en los que se tomará la temperatu-
ra y se asegurará que los clientes uti-
licen de forma correcta el material 
de protección.  

Para hacer frente al sol y la sal-
tas temperaturas en la explanada, 
se ha suministrado material de 
sombraje para su colocación en-
tre puestos.  

Hace tan solo unos días, el Ayun-
tamiento de Caravaca aprobaba 
una operación de crédito para 
compensar la bajada drástica de 
ingresos municipales por la crisis 
de la Covid-19. Esta medida se 
encuentra dentro de las acciones 
económicas extraordinarias, ad-
heriéndose al Fondo de Financia-
ción de Entidades Locales para 
2020. El objetivo de esta medi-
da es prevenir una falta de liqui-
dez puntual que impida a la ad-
ministración local seguir cum-
plimiento con sus obligaciones y 
servicios. El importe máximo de 
esta póliza es de 1.500.000 eu-
ros, por si fuera necesaria para 
atender necesidades durante los 
próximos doce meses.  

Cabe destacar que desde el ini-
cio del estado de alarma, desde el 
Ayuntamiento se facilitó a la ciu-
dadanía todos los teléfonos nece-
sarios para comunicarse con los 
servicios municipales, ya que es-
taban cerrados a la atención del 
público, a través de su página web, 
ante cualquier necesidad o duda. 

Caravaca de la Cruz 
pone a punto sus 
atractivos culturales

Dos operarios realizan trabajos de mejora en la biblioteca.  JF.Robles

NUEVO ESCENARIO. Pone en marcha  el Plan 
Municipal de Reactivación del Turismo post-Covid
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CARTAGENA 
 EFQ.  Desde que la crisis sanitaria 
provocada por la Covid-19 se ini-
ció en Cartagena, el Ayuntamien-
to ha volcado todos sus esfuerzos 

en ayudar a todo aquel que lo ha 
necesitado. De esta manera, el 
Consistorio decidió priorizar a las 
personas en situación de vulnera-
bilidad social.  

Apenas una semana después de 
que se decretara el estado de alar-
ma, el consistorio inició el disposi-
tivo de emergencia social, gracias 
al cual se han repartido 100.000 ki-

los de alimentos y productos de hi-
giene personal a cerca de 10.000 
personas hasta el momento. En este 
operativo han participado funcio-
narios de distintas concejalías, Po-

licía Local, Bomberos, Protección 
Civil, militares del Tercio de Levan-
te, Cáritas, Cruz Roja, Banco de Ali-
mentos y la Armada, entre otros, 
que han colaborado desde el pri-
mer momento repartiendo alimen-
tos, donados por distintos colecti-
vos y empresas. También se ha de-
jado de cobrar el alquiler de las vi-
viendas sociales a 39 familias. 

Por otro lado, voluntarios univer-
sitarios han estado llamando por 
teléfono a cerca de 400 personas 
mayores que viven solas en sus ca-
sas con el objetivo de combatir su 
soledad e interesarse por su esta-
do. En este programa ha colabora-
do la Universidad Politécnica de 
Cartagena, la Universidad de Mur-
cia, la Universidad Católica de Mur-
cia, el ISEN y voluntarios juveniles 
de Implica2. 

Respaldo a empresas 
El Ayuntamiento de Cartagena fue 
consciente desde el primer mo-
mento que la crisis sanitaria daría 
lugar a una crisis económica. Por 
eso, el Gobierno municipal ha in-
vertido más de un millón de euros 
en ayudas a hosteleros, vendedo-
res ambulantes, kioscos, chiringui-
tos y empresarios. Entre estas des-
taca la exención de tasas por ocu-
par la vía pública en 2020 a titula-
res de terrazas, puestos de venta 
ambulante y kioscos.  

Además, aprobó la reducción au-
tomática de la tasa de basura in-
cluida en el recibo de agua a una 
cuota de 14,32 euros al mes a to-
dos aquellos locales comerciales 
que se hayan visto obligados a ce-
rrar durante el Estado de Alarma y 
que dispongan de contadores de 
suministro de agua individuales. 
Esta reducción se aplicará hasta que 
finalice esta situación. Por otro lado 

Cartagena invierte más de un millón de 
euros en ayudas a pymes y autónomos

La alcaldesa de Cartagena, durante el operativo de emergencia para el reparto de alimentos a colectivos vulnerables.  Ayto. Cartagena

OBJETIVO SOCIAL. También reparte 100.000 kilos de alimentos y productos de higiene

DISFRUTA DEL AUTÉNTICO QUESO

Completa tus platos con una delicia suave, melosa y agradable al paladar.

FRESCO PURO DE CABRA.

POZO ESTRECHO
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el Ayuntamiento ha suscrito un con-
venio con Hidrogea por el que se 
aprueba una ayuda en el recibo del 
agua y al que se podrán acoger aque-
llas empresas y autónomos que tam-
bién se han vistos obligados a ce-
sar su actividad por el estado de 
alarma y que también dispongan de 
contadores de suministro de agua 
individual. A esta última pueden 
acogerse los negocios que no pue-
dan asumir los conceptos mínimos 
mensuales del recibo del agua: los 
14,30 euros de la tasa de basura, 
el canon de saneamiento, la tasa de 
alcantarillado y el consumo mínimo 
de agua. También se ha aplazado el 
impuesto municipal de vehículos.  

Por su parte, la Agencia de De-
sarrollo Local y Empleo de Carta-
gena (ADLE) ha aglutinado toda la 
infomación de ayudas y recursos 
para trabajadores, empresas y au-
tónomos. También ha puesto en 
marcha un teléfono de Ayuda Em-
presarial Covid-19 (968 02 17 01) 
con el objetivo de informar y ase-
sorar a aquellos empresarios y au-
tónomos interesados. Se suman 
cursos de formación ‘online’ para 
trabajadores, personas desem-
pleadas y comerciantes.  

Apoyo psicológico 
La Concejalía de Servicios Sociales 
ofreció apoyo psicológico a aque-
llos ciudadanos que han tenido que 
hacer frente a problemas emocio-
nales y mentales derivados del co-
ronavirus o el confinamiento. Los 
psicólogos municipales elaboraron 
un procedimiento que ha sido utili-
zado por los trabajadores sociales 
del Ayuntamiento para detectar sín-
tomas de problemas psicológicos 
entre los usuarios de los servicios 
sociales municipales. Posterior-
mente se ofreció este servicio a to-
dos los ciudadanos para prestar 
apoyo psicológico.  

Educación 
La Concejalía de Educación ha 
puesto en marcha distintas inicia-
tivas para paliar las necesidades 
de aquellos niños que se encuen-
tran en situación de vulnerabilidad 
para que pudieran continuar su 
aprendizaje y adaptarse de la me-
jor manera posible al confinamien-
to. Así, destaca el envío a domici-
lio de tareas escolares a 700 alum-
nos que no disponen de recursos 
económicos ni ninguna otra facili-
dad y que cursen desde el 2º ciclo 

de Educación Infantil hasta la Edu-
cación Secundaria Obligatoria, así 
como Educación Especial. 

En esta misma línea, la Conceja-
lía de Educación repartió 495 lotes 
de dibujo, pintura y entretenimien-
to a aquellos niños y niñas con eda-
des comprendidas entre 2 y 14 años. 
La iniciativa se puso en marcha con 
fondos municipales, así como tam-
bién con donaciones solidarias de 
empresas y colectivos. Estos lotes 
incluían cuadernos de dibujo, tije-

ras, rotuladores y pomperos, en-
tre otros materiales. 

Limpieza y desinfección 
La limpieza y desinfección de las 
calles y lugares públicos de Car-
tagena han sido un elemento cla-
ve para ayudar a combatir el co-
ronavirus. Desde que comenzó el 
confinamiento, las contratas de 
Limpieza y Jardines, personal pro-
pio del Ayuntamiento así como 

Bomberos, Ejército y Brigadas Fo-
restales desempeñaban estas ta-
reas de limpieza. 

Poco después, los agricultores del 
Campo de Cartagena se prestaron 
a colaborar con las labores de de-
sinfección, pasando por diputa-
ciones y barrios del municipio.  

Por su parte, el consistorio tam-
bién ha acometido de forma con-
tinua trabajos de desinfección ex-
haustivos en colegios y centros 
educativos de titularidad munici-

pal, y se han instalado mamparas 
de protección en los consultorios 
médicos de la comarca a través de 
sus áreas de Sanidad e Infraestruc-
turas, incorporándose en La Pal-
ma, Polígono de Santa Ana, Los Be-
lones y La Aljorra. 

Reanimación del turismo 
El Ayuntamiento de Cartagena ha 
sido consciente desde el princi-
pio que uno de los sectores más 
afectados sería el turismo, uno de 
los motores económicos de Car-
tagena. Por este motivo, el equi-
po de gobierno local optó por com-
prar más de 1.000 bonos de no-
ches de hotel, con el objetivo de 
reactivar este sector.  

Esta compra de bonos de hotel 
tiene como objetivo animar a colec-
tivos sociales, entidades, empresas 
y asociaciones a sumarse a esta ini-
ciativa, adquiriendo estos bonos a 
un precio acordado con el sector 
con la posibilidad de disfrutar de la 
estancia en una fecha diferida, es 
decir, hasta un año después de ha-
berlos adquirido. Además, el Ayun-
tamiento utilizará estos bonos de 
hotel para agradecer la labor de to-
dos los que han participado en el 
Operativo de Emergencia Social du-
rante la crisis sanitaria.  

Por su parte, el Consistorio tam-
bién pondrá en marcha una cam-
paña de promoción turística local 
a nivel regional, y más adelante, a 
nivel nacional.

Un espacio  
para la AMEP 
Las empresas de mujeres em-
prendedoras que se han visto 
afectadas por la crisis de la 
Covid-19 podrán instalarse, de 
forma temporal, en el Vivero de 
Empresas para Mujeres de 
Cartagena. Para esta medida 
habilitada por el Consistorio 
cartagenero, una Comisión será 
la encargada de valorar la situa-
ción económica de cada candi-
data. Las beneficiarias estarán 
exentas del pago de tasas y 
podrán hacer uso de las instala-
ciones del vivero de empresas, 
que cuenta con despachos 
amueblados, fibra óptica, distin-
tas salas de reuniones y multiu-
sos, y servicios de agua, luz, 
limpieza y conserje.

La vicealcaldesa, Noelia Arroyo, y la responsable de la ADLE, Irene Ruiz, visitan los comercios en la Fase 2.

Desinfección de calles del municipio con ayuda de agricultores de la zona.  
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PLIEGO 
 S. Triguero.  Pliego se esfuerza en 
el regreso a la ‘nueva normalidad’. 
«Estamos trabajando con los loca-
les comerciales, con bares y res-
taurantes, en el propio Ayunta-
miento y en el mercado semanal 
para cumplir con todas las medi-
das que nos recomiendan las au-
toridades sanitarias. Hemos refor-
zado la desinfección en locales pú-
blicos y en calles. Intentamos adap-
tarnos de la mejor manera posible 
y dentro de las circunstancias del 
municipio», resume el alcalde An-
tonio Huéscar.  

En cuanto a las medidas sanita-
rias y de impulso económico, el 
Ayuntamiento actuó desde el mi-
nuto uno dando protección a los 
comerciantes, con la entrega de 
mascarillas, gel desinfectante y 
pantallas faciales, que hoy se si-
guen repartiendo. 

Igualmente, el Ayuntamiento ha 
paralizado las tasas municipales 
de agua y basura a los comercios 

que han cerrado por el estado de 
alarma, al tiempo que se trabaja 
en un plan para ayudar al tejido 
empresarial local a salir de la cri-
sis. En este sentido, se ha progra-
mado junto a la recién creada aso-
ciación de comerciantes una cam-
paña a nivel institucional para ani-
mar a los plegueros a comprar en 
el comercio local. 

A los locales hosteleros con te-
rraza se les condona la tasa de ocu-
pación de la vía pública correspon-
diente al segundo y tercer trimestre 
y, además, el Ayuntamiento ha con-
cedido la ampliación de espacio sin 
repercusión económica para garan-
tizar las distancias de seguridad exi-
gidas y que puedan disponer así de 
un mayor número de mesas. 

Igualmente, se ha agilizado el 
pago a proveedores de las facturas 
para inyectar dinero a esas empre-
sas que han estado cerradas. 

Las medidas de índole social tam-
bién están siendo importantes ante 
el aumento de los usuarios que es-

tán pidiendo ayuda al banco de ali-
mentos, que se ha reforzado en este 
tiempo. «Intentaremos que desde 
el Ayuntamiento y los servicios so-
ciales nadie lo pase mal», asegu-
ra el alcalde de Pliego. 

El Ayuntamiento está en contac-
to con Cáritas para atender estas 

necesidades; se ha aumentado el 
servicio de teleasistencia; se ha 
adelantado el pago de las subven-
ciones a las asociaciones del teji-
do municipal; se ha reforzado la co-
laboración con las familias sin re-
cursos en la entrega de material 
escolar; y se van a lanzar ayudas 

para el pago de recibos del alqui-
ler, agua y luz.  

La recuperación del tejido empre-
sarial local está en camino, pero la 
travesía será dura. «En principio las 
empresas aquí son muy pequeñas. 
Es verdad que la mayoría pertene-
cen al sector agrícola y están a ple-
no rendimiento, pero también hay 
algún restaurante al que le puede 
pasar factura esta crisis, aunque 
confío en que se pueda remediar». 

El consistorio estudia actualmen-
te otras posibilidades de ayuda como 
reducir el IBI de los locales en una 
parte. Se trabaja también en un plan 
de dinamización del comercio lo-
cal, así como en un programa para 
la reconversión tecnológica de los 
comercios. Y a nivel turístico, ya se 
piensa en un programa de promo-
ción para dar a conocer el munici-
pio, que reúne características idea-
les para el microturismo (red de sen-
deros, conjunto arquitectónico con 
sus castillos, museos, la emblemá-
tica calle el Agua, entorno de Sie-
ra Espuña o gastronomía).  

Los plegueros también han mos-
trado su solidaridad estos días y, 
a través de asociaciones y par-
ticulares, se hizo entrega de más 
de 4.000 litros de productos para 
desinfección, mascarillas, guantes 
o pantallas faciales que el Ayun-
tamiento quiere agradecer. 

El alcalde también agradece la 
colaboración de los jóvenes a nivel 
de voluntariado como con la crea-
ción de audiovisuales que han ser-
vido para hacer un confinamiento 
más ameno.

El alcalde agradece una de las donaciones, en este caso de Cefusa.  A.P.

RETO. La aportación del turismo podría ayudar

Pliego confía en el 
impulso del tejido 
empresarial local

CALASPARRA 
S. T. El Ayuntamiento de Calaspa-
rra lanzó una efectiva campaña de 
concienciación y apoyo al comercio 
local en todas las carteleras y mu-
pis del municipio. Información pun-
tual que sumada a la responsabili-
dad mostrada por los vecinos ha per-
mitido que la desescalada se esté 
desarrollando con normalidad y con 
ella la puesta en funcionamiento de 
algunos servicios municipales, como 
Servicios Sociales, que vuelve a ofre-
cer atención presencial, las instala-
ciones deportivas, la biblioteca, la 
línea de autobús Moratalla-Calas-
parra-Cieza-Murcia o la apertura del 
Santuario de Nuestra Señora de la 
Esperanza. 

También se están desarrollando 
programas de captación de empleo 
con el inicio de la campaña agrícola 
y continúan los ciclos formativos den-
tro de los itinerarios de emprendi-
miento dirigidos a los jóvenes. 

Hay que destacar la importante 
labor realizada por los cuerpos de 
seguridad, voluntarios y Protección 
Civil. Estos últimos se encargaron 
del reparto del material escolar para 
llevarlo a los domicilios. 

Por otro lado, el Ayuntamiento 
se encargó de repartir 11.000 
mascarillas entre los vecinos de 
la localidad. Anteriormente, el 
municipio ya había recibido 4.000 
mascarillas más enviadas desde 
la Delegación del Gobierno para 
todos aquellos trabajadores que 
regresaban a sus puestos de tra-
bajo. A esto hay que sumarle las 
tareas de desinfección de la vía 
pública, que se han venido man-
teniendo todo este tiempo con la 
participación incluso de brigadas 
forestales. 

Una muestra de la vuelta a la 
normalidad tuvo lugar hace algu-
nos días con el inicio de la campa-
ña de la siembra del arroz en Ca-
lasparra. El consejero de Agua, 
Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Medio Ambiente, Antonio Luengo, 
acompañado de la alcaldesa de 
Calasparra, Teresa García, y el pre-
sidente de la DO, José Martínez, 
entre otros, visitaban el pasado 19 
de mayo varios parajes del coto 
arrocero DO Calasparra para inte-
resarse por el cultivo del presti-
gioso cereal de fama mundial, y 
conocer de primera mano los pro-

blemas a los que se enfrenta el 
cultivo y los agricultores. 

Luengo explicó que «estamos bus-
cando la fórmula para mejorar la 
rentabilidad de un producto único 
como el arroz bomba». En relación 
a la nueva Ley nacional de la Cade-
na Alimentaria, Luengo aseguró que 
«es necesario que todas las medi-
das que se adopten vayan encami-
nadas a incrementar el beneficio 
económico que el agricultor pueda 
obtener de sus cosechas». 

Por su parte, el presidente de la 
DO Calasparra, José Martínez, agre-
deció la disposición y el apoyo que 
«desde el principio ha mostrado la 
consejería», a la que pide que siga 
en la línea de la búsqueda de pro-
yectos encaminados a aumentar el 
rendimiento y atajar plagas que afec-
ten a la calidad y la cantidad del ce-
real. También a su difusión a través 
de otras alternativas a las ferias, aho-
ra supeditadas a la crisis sanitaria de 
la Covid-19. Desde la DO, entre otras 
cuestiones, también se ha solicita-
do poder abrir una vía de comunica-
ción a través del puente de El Puer-
to, para facilitar el trabajo a los agri-
cultores de Salmerón y Las Minas.

CALASPARRA

Calasparra retoma el funcionamiento de 
servicios municipales y de la actividad local

CAMPOS DEL RÍO

Protección y responsabilidad, 
claves en la desescalada
CAMPOS DEL RÍO 
EFQ. Campos del Río es un mu-
nicipio con una dispersión geo-
gráfica importante, lo que su-
mado a estar rodeado de un en-
torno natural a escasos metros 
del casco urbano ha facilitado 
que se garantizara el distancia-
miento social con el inicio de la 
desescalada y que sus vecinos 
pudieran disfrutar de estos pa-
seos con seguridad. 

El Ayuntamiento de Campos 
del Río ha apoyado el confina-
miento en todos los sectores de 
población, principalmente con 
los vecinos dependientes o más 
vulnerables tanto con el progra-
ma de ayuda a domicilio y el re-
parto de alimentos básicos y me-
dicamentos, en los aspectos de 
protección tanto de los trabaja-
dores municipales como de los 
establecimientos abiertos do-
tándoles de mascarillas, guan-
tes, pantallas protectoras facia-
les, equipos de protección para 
las tareas de limpieza y desin-
fección o con la instalación de 
pantallas protectoras en el cen-
tro de salud o los diversos es-
tablecimientos. 

Desde el Ayuntamiento de Cam-
pos del Río, su alcaldesa agrade-
ce la labor realizada por «los tra-
bajadores municipales, el Centro 
de Salud, Policía Local, Protec-
ción Civil y todos los que han co-
laborado con nosotros». El Ayun-
tamiento ha mostrado una gran 
capacidad para readaptarse en 
cada momento a las nuevas si-
tuaciones que marcaba la crisis. 

En materia social se han ga-
rantizado alimentos, higiene y 
medicación a personas vulne-
rables, especialmente mayores 
y dependientes. 

También hubo un esfuerzo 
para acercar el material y libros 
escolares a los niños desde poco 
después de establecerse la cri-
sis o facilitando el acceso a In-
ternet para que pudieran seguir 
el desarrollo de las clases vir-
tuales.  

El anecdotario deja para el re-
cuerdo el vídeo musical que gra-
baron los reclusos de la prisión 
Murcia II de Campos del Río para 
dar ánimo a todos los ciudada-
nos con mensajes de tranquili-
dad y esperanza durante la pan-
demia de Covid-19. 
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CEHEGÍN 
 L. Martín.  Desde que comenzó esta 
crisis del coronavirus, el Ayunta-
miento de Cehegín ha ido adaptan-
do una serie de medidas para con-
tener la pandemia y ayudar a todo 
el que lo necesite, especialmente a 
los más vulnerables, en coordina-
ción con las administraciones auto-
nómicas y central y siguiendo las di-
rectrices de las autoridades sanita-
rias. Así, las decisiones adoptadas 
desde el pasado 12 marzo se han 
orientado a proteger a la población 
de forma preventiva para evitar la 
propagación del virus.  

Se suspendieron todas las escue-
las municipales tanto de ámbito de-
portivo, cultural, como deportivas y 
de música; se cerraron edificios pú-
blicos como el aula de estudio, bi-
blioteca municipal, museo arqueo-
lógico, edificios públicos; el merca-
do semanal y mercadillos periódi-
cos; se aplazaron todos los eventos 
públicos de tipo social, cultural y de-
portivos organizados por el Ayunta-
miento, y se precintaron las zonas 
infantiles de los diferentes parques 

y jardines para su posterior cierre; 
se transmitió a comercios y hoste-
lería la recomendación de cerrar para 
evitar la expansión del virus, etc. 

En materia sanitaria se puso a dis-
posición de las autoridades todas 
las infraestructuras municipales, co-
ordinándose con la Consejería de 
Sanidad, así como dos edificios pú-
blicos como son la Casa de Europa 
y el hotel la Muralla para todo aquel 
sanitario que no quisiera volver a 
sus casas por miedo al contagio de 
sus familiares. 

Ante la escasez de medios de pro-
tección en centro sanitarios y resi-
dencia, se donaron guantes, mas-
carillas y botes de hidroalcohol, y se 
coordinó la fabricación de mascari-
llas según indicaciones sanitarias 
con doble capa de tela y otra inter-
media de material aséptico. 

También se ha mantenido vía te-
lefónica el servicio de atención psi-
cológica que se presta a las mu-
jeres víctimas de violencia de gé-
nero para que se sientan acompa-
ñadas, manteniendo un seguimien-
to de  aquellas mujeres que ha-

bían comenzado las intervencio-
nes psicológicas.  

Política social 
En el aspecto de emergencia so-
cial, han centrado sus esfuerzos en 
los colectivos más vulnerables, 
como son el de la infancia, perso-
nas mayores y dependientes, pero 
también en aquellas familias con 
una situación económica más dé-
bil para brindar su apoyo. En infan-
cia, se repartieron vales de come-

dor con ayuda de Protección Civil, 
que hizo el reparto de los mismos 
a las distintas familias, un total de 
40 becas de comedor.  

Se han intensificado las llamadas 
de seguimiento con las personas 
más desfavorecidas con el fin de de-
tectar cualquier situación de nece-
sidad, y las entidades sociales que 
han tenido que cesar su actividad 
han seguido teniendo contacto con 
los usuarios y hasta han llevado co-
mida a sus casas.  

Respecto a las personas mayo-
res, uno de los bloques más nume-
rosos del municipio, se habilitó un 
Servicio de Asistencia junto a la aso-
ciación Animay, para atender a aque-
llas que estén solas y sean total-
mente dependientes, con el obje-
tivo de que nadie este desaten-
dido a la hora de acudir a la far-
macia, supermercado o cualquier 
trámite. El objetivo fue que nadie 
estuviera desatendido a través de 
un sistema voluntariado, y se abrió 
un teléfono de la esperanza para 
quienes necesiten hablar y recibir 
apoyo psicológico.  

También se puso un teléfono de 
asistencia 24 horas para prestar 
apoyo en compras , cuestiones sa-
nitarias, medicamentos, apoyo es-
pecial y dudas, para todas las per-
sonas que lo necesitasen, personas 
más vulnerables y que se encontra-
ran en exclusión social. 

Programa de subvenciones 
El Ayuntamiento ha puesto en mar-
cha un paquete de medidas con ac-
ciones que incluyen la  devolución 
de las tasas de actividades depor-
tivas, culturales, escuela de músi-
ca para aquellos usuarios que ha-
biendo abonado la cuota del mes 
actual no han podido hacer uso de 
las instalaciones; paralización del 
cobro de tasa de mercado semanal 
hasta que se reanude la actividad, 
así como la de ocupación de la vía 
pública con terrazas durante el tiem-
po que permanezcan cerrados; bo-
nificación de alquiler de los viveris-
tas instalados en el coso, así como 
de la tasa de basura de comercios 
y bares que permanecen cerrados; 
facilidad de pago de tributos muni-
cipales a través de aplazamientos 
y fraccionamiento, y se ha liberado 
una partida del presupuesto muni-
cipal para llevar a cabo un plan de 
reactivación económica, con la in-
tención de ayudar a los sectores 
más damnificados por la crisis del 
coronavirus como son la flor corta-
da y comercio. 

Por otro lado, desde la Conceja-
lía de Promoción Económica se pon-
drá en marcha cuando finalice el 
Estado de Alarma una oficina de 
atención para autónomos, comer-
ciantes y empresarios de la locali-
dad para recoger sus demandas  y 
la tramitación de ayudas públicas 
para la reactivación económica del 
municipio así como las siguientes 
medidas económicas. Se prevé des-
tinar 105.000 euros en ayudas di-
rectas a familias y apoyo a entida-
des sociales. También se creará una 
partida de ayudas para el manteni-
miento y reactivación del sector hos-
telero y del comercio establecien-
do un programa de subvenciones 
directas para hacer frente a gastos 
y perjuicios ocasionados por el cie-
rre de sus establecimientos y sus-
pensión de su actividad.  

En total, se destinan 481.850,18 
euros del presupuesto de 2020 para 
hacer frente a los efectos de la Co-
vid, siendo 250.000 para la reacti-
vación económica y 231.850,18 a 
Servicios Sociales.

Cehegín tramita ayudas públicas para 
contribuir a su revitalización económica

Panorámica de Cehegín.  Guillermo carrión / AGM

BALANCE. En total se han destinado 481.850,18 euros de los presupuestos de 2020

La alcaldesa, Alicia del Amor.
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cerrar su negocio debido al Estado 
de Alarma, becas universitarias, un 
programa de empleo y numerosas 
ayudas sociales.  

«Atrás dejamos dos meses du-
ros, que han marcado mucho la di-
ferencia, y que han cambiado la for-
ma de hacer las cosas, pero ahora 
es momento de volver a entrar en 
nuestros comercios, en nuestros 
bares, de volver a hacer deporte, a 
disfrutar de la música, de la lectu-
ra, a recuperar los espacios de for-
mación, a generar empleo, a seguir 
cuidando de los más vulnerables,  
y a seguir haciendo Cieza grande 

entre todos», ha comentado el re-
gidor Pascual Lucas. 

Ayuda al tejido local 
Los objetivos de la campaña, ade-
más de reactivar la economía local, 
son ayudar a superar el confina-
miento de la población, dotar he-
rramientas para que pymes y autó-
nomos se profesionalicen hacia nue-
vas oportunidades, mejorar los ser-
vicios públicos, fortalecer la con-
fianza de la ciudadanía y recuperar 
el tejido laboral. Entre las medidas 
más destacadas, están las orienta-
das al comercio y la hostelería, ya 
que con ellas se pretende reactivar 
estos dos sectores a través de ayu-
das directas y colocación de elemen-
tos de la campaña que indican las 
distancias y normas de seguridad, y 
un distintivo que indica que comer-
cio, bar o empresa es seguro. Ade-
más, se ha creado un grupo especial 
de personas para la atención de ne-
cesidades en el mercado municipal, 
o para comprobar las medidas de se-
guridad en los establecimientos.  

Por otro lado, el 1 de junio se pre-
sentará una nueva ‘app’: Cieza Co-
mercia, una aplicación  de comer-
cio electrónico en el que la gente 
puede comprar todo lo que haya 
en los comercios de Cieza que par-
ticipen, que hasta ahora son más 
de 100, promovido por la Conce-
jalía de Comercio y la Asociación 
de Comerciantes de Cieza.  

También se ha activado un paque-
te de medidas titulado ‘Camino de 
vuelta’ en el que se incluyen mora-
torias de impuestos, prolongación 
del plazo de facturas, suspensión de 
cortes de suministros y un paquete 
orientado especialmente para pymes 
y autónomos, como la moratoria en 
el pago de la renta arrendaticia, y 
una línea de ayudas de 400.000 eu-
ros para pymes, autónomos, peque-
ño comercio y hostelería y 145.000 
euros más en la partida de alimen-
tos y bienes de primera necesidad 
para personas vulnerables. Las me-
didas ‘Desescalada’ informan a tra-
vés de la web de todas las fases y 
actividades permitidas para la infor-
mación ciudadana. 

COLABORACIÓN. La campaña aúna esfuerzos de todas las concejalías

CIEZA 
 L. M.  ‘Volvemos’ es el nombre del 
proyecto que el Ayuntamiento de 
Cieza ha lanzando con el fin de reac-
tivar el municipio tras la Covid-19. 
Se trata de un conjunto de medidas 
y procesos para poner en marcha la 
ciudad en plena desescalada, ha-
ciendo que tanto comercios, como 
calles, bares, restaurantes, empre-
sas y servicios que estaban en cua-
rentena, vuelvan a tener vida.  

La campaña pretende la recupe-
ración económica y social de la ciu-
dad a través de una serie de medi-
das y ayudas en ámbitos tan diver-
sos como el empleo, comercio y 
hostelería, juventud, deporte, polí-
tica social y cultura, implicando a 
todas las concejalías para aplicar 
descuentos en servicios y tasas y 
dar ayudas directas a comercian-
tes y hosteleros, así como a estu-
diantes. ‘Volvemos’, también cuen-
ta con una parte de ocio alternati-
vo y actividades deportivas en la ca-
lle, para la vuelta hacia la nueva nor-
malidad, siempre siguiendo las nor-
mas sanitarias, ya que con ocio se 
dinamiza el sector gastronómico en 
los barrios de Cieza.  

Tal y como explicó la concejal y res-
ponsable de la iniciativa, María Jesús 
López, «levantará el ánimo de los cie-
zanos y ciezanas a través de una ima-
gen fresca, en el que las medidas de 
precaución para garantizar la salud, 
y las socioeconómicas para reac-
tivar la ciudad son las claves».  

La campaña consta, además, de 
la aprobación y puesta en marcha 
de ayudas y un programa de activi-
dades que se pueden consultar en 
www.volvemoscieza.es, elementos 
informativos y físicos para continuar 
con la concienciación del uso de ma-
teriales que protejan del contagio, 
como, la entrega de mascarillas a 
comerciantes, gel hidroalcohólico 
para que los cliente se apliquen a al 
entrada y salida, pegatinas antides-

lizantes que delimiten el distancia-
miento social, y un distintivo que in-
dique que ese negocio es seguro 
para aquellos establecimientos que 
cumplan las normas sanitarias.  

Entre las ayudas destacan las ini-
ciativas para el incentivo al consu-
mo local, ampliación de terrazas en 
bares y restaurantes de Cieza, bo-
nificación del agua y alcantarilla-
do, la bonificación de la tasa de ocu-
pación de terrazas de los estableci-
mientos hosteleros desde el esta-
do de alarma hasta el 31 de diciem-
bre de 2020, ayudas directas para 
todos aquellos que hayan tenido que 

El alcalde de Cieza en la presentación de la campaña.  Ayto.Cieza

Cieza lanza el proyecto 
‘Volvemos’ para la reactivación 
económica y social de la ciudad

Pretende levantar el 
ánimo y recordar la 
capacidad para superar 
situaciones difíciles

CEUTÍ 
S. T. El municipio de Ceutí reali-
zó una potente campaña infor-
mativa y de asesoramiento a sus 
vecinos para que, primero el con-
finamiento y ahora la desesca-
lada, se realicen siguiendo los 
cauces correctos y evitando cual-
quier posible rebrote. El Ayunta-
miento decidió, entre otras me-
didas, ampliar el plazo de pago 
en voluntaria de los recibos de 
IVTM; retrasar en un mes el co-
bro de las cuotras de abril y de 
cada uno de las correspondien-
tes a los meses sucesivos resul-
tantes del ejercicio 2020 de las 
cuotas SEP; y la modificación de 
las fechas de las cuotas de abril 
a agosto en otros supuestos de 
recaudación municipal. 

Entre las medidas lanzadas 
desde Servicios Sociales desta-
can las ayudas de urgente nece-
sidad, reparto de alimentos y el 
apoyo a personas vulnerables en 
situación de aislamiento, así como 
servicio de comida a domicilio 
para personas mayores que vi-
ven solas o personas en situa-
ción de exclusión. También se 
aprobaron medidas extraordina-
rias de teleasistencia, de apoyo 
a personas mayores en residen-
cia, personas sin hogar, servicio 
de ayuda a domicilio y de aten-
ción a mujeres víctimas de vio-
lencia de género. Y, dentro del 
área de educación, se inició una 
campaña de prevención del ab-
sentismo escolar, de apoyo en el 
ámbito educativo o servicio de 
orientación psicológica. 

El levantamiento de ciertas li-
mitaciones del confinamiento 
ya en esta Fase 2 ha permitido 
poner en marcha algunos ser-
vicios municipales y el tejido 
empresarial también comienza 
a levantar la persiana y poner-
se en marcha aún con las res-
tricciones propias que han mar-
cado los expertos en cuanto a 
capacidad y aforo.

CEUTÍ

Servicios Sociales 
refuerza la ayuda 
a las familias con 
menos recursos



LA VERDAD  29.05.20  Pueblos en desescalada 21

RICOTE 
S. T. El Valle de Ricote ha sido 
uno de los municipios menos 
afectados por la Covid-19, con 
muy pocos casos contabilizados, 
lo que ha permitido que un pue-
blo como Ricote haya iniciado la 
vuelta a la normalidad sin pro-
blemas. El Ayuntamiento se ha 
encargado en todo este tiempo 
de informar puntualmente a los 
vecinos de todos los protocolos 
y medidas de prevención a se-
guir, tanto en el confinamiento 
como ahora en la desescalada. 

Esta campaña informativa tam-
bién ha venido acompañada de 
la gestión de medidas de índole 
económico y social como el apla-
zamiento en ciertas tasas muni-
cipales o las campañas de dona-
ción de productos de primera ne-
cesidad dirigidas a las familias 
más necesitadas. 

Destaca igualmente el grupo 
de voluntariados del municipio, 
que durante el confinamiento se 
han encargado de confeccionar 
mascarillas para los vecinos y 
que se repartieron a domicilio.  

Además, durante estos dos úl-
timos meses se han realizado im-
portantes labores de desinfec-
ción de calles y espacios públi-
cos, incidiendo en aquellos pun-
tos más concurridos. 

RICOTE

Campaña social 
ejemplar para  
la elaboración  
de mascarillas

ORIENTACIÓN. Inicia un sistema de atención y consultas para la creación de empresas

FORTUNA 
 L. M.  En pleno confinamiento y te-
niendo en cuenta las posibles difi-
cultades para crear una empresa por 
la crisis sanitaria de la Covid-19, el 
Ayuntamiento de Fortuna, a través 
de la Concejalía de Desarrollo Local 
y Empleo, ha querido dar respuesta 
a los emprendedores que quieran 
desarrollar su idea de negocio en 
esta situación con la implantación 
de un nuevo sistema de consulta ‘on-
line’ para emprendedores, para fo-
mentar la economía social y el em-
prendimiento local de forma gratui-
ta. A través de un convenio con Amu-
sal, el Ayuntamiento pone en mar-
cha este sistema de atención para 
que puedan realizar sus consultas 
en materia de orientación laboral 
para la creación de su empresa, 
acompañamiento en la elaboración 
de un Plan de Empresa para dar for-
ma a la idea de negocio y estudiar 
su viabilidad, acompañamiento en 
la búsqueda de financiación y posi-
bles ayudas, así como en la elección 
de la forma jurídica. Por este nuevo 
sistema, los emprendedores pue-
den realizar las tutorías desde su 
domicilio a través de videollamada, 
WhatsApp, ‘email’ o llamada telefó-
nica y seguir un itinerario completo 
de acompañamiento hasta la pues-
ta en marcha del negocio sin tener 
que asistir presencialmente a nin-
guna oficina. Aunque se ha creado 
por esta situación, el sistema se 
mantendrá operativo para que sea 
utilizado cuando deseen.  

El sistema de consulta ‘online’ se 
enmarca dentro del proyecto Acele-
radora de la Economía Social Mur-
ciana ‘une Talento, que Amusal de-
sarrolla con el apoyo del Cepes-Fon-
do Social Europeo y el Gobierno re-
gional como colaborador.  

Una sede electrónica  
muy activa  
El Ayuntamiento de Fortuna cuen-
ta con una novedosa puerta de ac-
ceso para comunicarse con el con-
sistorio, disponible 24 horas del 

día, durante los 365 días al año, 
desde cualquier dispositivo (or-
denador, tableta o ‘smartphone’). 
A través de esta plataforma per-
mite realizar los trámites necesa-
rios de manera cómoda y eficaz, 
evitando desplazamientos y es-
peras, de manera rápida y senci-
lla, con su certificado Digital o 
DNIe. Permite el acceso a todos 
los contenidos y gestiones dispo-
nibles para los ciudadanos, toda 
la información relativa a los ser-
vicios públicos municipales, no-
ticias, agenda y trámites ‘online’. 
Se convierte así en una Adminis-
tración sin papeles, eficaz y efi-
ciente para ahorrar costes a ciu-
dadanos y empresas, también re-
forzando las garantías de los in-
teresados y facilitando el cumpli-
miento de las obligaciones de 
transparencia. 

A través de su web, también se 
ha puesto a disposición de los ciu-
dadanos  toda la información acer-
ca de las subvenciones a autóno-
mos promovidas por la Conseje-
ría de Empleo, Investigación y Uni-
versidades de la Comunidad para 
paliar las pérdiddas económicas 
ocasionadas por la Covid-19. 

También ha puesto en marcha 
un punto de atención especia-
lizada a mujeres víctimas de la vio-

Fortuna impulsa el emprendimiento   
local durante el confinamiento

lencia de género mediante aten-
ción telefónica, dándose informa-
ción a través de la página web.  

Deporte y relatos  
a distancia 
En plena cuarentena, el Ayunta-
miento ha querido motivar al man-
tenimiento de buenos hábitos des-
de casa. En primer lugar con el I 
Concurso Infantil de Relatos cor-
tos para celebrar el Día Interna-
cional del Libro a través de las 
concejalías de Infancia y Cultura, 
con el fin de fomentar la creación 
literaria entre el alumnado de Edu-

cación Primaria y ofrecer una alter-
nativas al tiempo de ocio duran-
te el confinamiento.  

Por otro lado, se puso en marcha 
la I Maratón de Actividad Física y 
Deportiva desde la Concejalía de 
Deportes para recordar la impor-
tancia de mantenerse activos y evi-
tar los efectos del sedentarismo 
sobre al salud. Así, animó a com-
partir el ejercicio físico y la prácti-
ca deportiva que estaban hacien-
do los ciudadanos desde casa, inun-
dando el pasado 3 de mayo en las 
redes sociales con el ‘hashtag’ #For-
tunaTeRetaAParticipar, añadiendo 
tanto foto como vídeo.

Fachada del Ayuntamiento de Fortuna.  Israel Sánchez
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FUENTE ÁLAMO 
 S. Triguero.  El Ayuntamiento de 
Fuente Álamo reaccionó rápida-
mente ante esta crisis de origen sa-
nitario. La primera medida fue ac-
tivar todos los recursos humanos e 
infraestructuras disponibles para 
combatir la pandemia, incremen-
tar la vigilancia, velar por la seguri-
dad de los ciudadanos y realizar una 
labor de sensibilización para tras-
mitir a los vecinos la importancia 
de permanecer en casa, respetan-
do el confinamiento y conciencian-
do a la población de que esta pan-
demia no ha terminado todavía. 

La pasada semana, el Ayuntamien-
to de Fuente Álamo procedía a abrir 
el mercado semanal, que se ha he-
cho extensivo al resto de las peda-
nías, con las recomendaciones de la 
autoridad sanitaria, nueva ubicación 
de puestos, distanciamiento social, 
carteles informativos para los mer-
caderes y los vecinos que se acer-
can, siempre con la vigilancia de Po-
licía Local para hacer cumplir las nor-
mas y Protección Civil, que realiza 
una labor informativa y reparte mas-
carillas y gel hidroalcohólico. 

La alcaldesa Juana María Martí-
nez confirma que se han estable-
cido nuevos protocolos de acceso 
a los edificios municipales, adap-
tándose a las nuevas circunstan-
cias, y se han puesto en marcha to-
das las medidas de seguridad para 
quienes se acercan a realizar sus 
gestiones cada día. 

En este sentido, se han implanta-
do una serie de medidas de higiene 
y distanciamiento como el uso de 
equipos de protección (EPI) por par-
te de los trabajadores públicos, que 
se han ido reincorporando de forma 
gradual a su puesto de trabajo; la ins-
talación de mamparas de separa-
ción; la atención individual, mante-
niendo filas con distanciamiento 

en el exterior de los edificios; el uso 
de gel hidroalcohólico para desin-
fectar suelas y manos en los acce-
sos; establecimiento de entrada y 
salida diferenciadas; uso de masca-
rillas obligatorias cuando no se cum-
pla con el distanciamiento de dos 
metros; y limpieza y desinfección 
constante de las zonas comunes. 

La intención es que todo este pro-
tocolo se vaya adaptando al resto 
de edificios municipales cuando se 
pueda reanudar su actividad. 

El Ayuntamiento de Fuente Álamo 
está realizando campañas de con-
cienciación a través de los comer-
cios del municipio, «que también ne-
cesitan más que nunca nuestro apo-

yo», asegura Juana María Martínez, 
que incide en que se han repartido 
carteles informativos con las normas 
de seguridad e higiene para comprar 
en los comercios del municipio. Asi-
mismo, se están entregando mas-
carillas quirúrgicas para los comer-
ciantes y sus trabajadores, así como 
mascarillas solidarias, elaboradas 
por las asociaciones de mujeres del 
municipio de Fuente Álamo, para las 
personas que no tengan cuando se 
acerquen a comprar y las necesi-
ten para mantener el distanciamien-
to social. Se trata de medidas que 
sirven para concienciar  y al mismo 
tiempo suponen una pequeña ayu-
da para reactivar el comercio local. 

Conscientes de la 
situación, el Ayun-
tamiento activó un 
paquete de ayu-
das para paliar la 
grave crisis social 
y económica. En 
primer lugar, se han 
destinado 131.100 
euros del Fondo de Con-
tingencia del presupuesto 
municipal para atender de forma in-
mediata a todos los afectados por 
esta situación. «Familias enteras que 
sufren despidos y ERTE, sin olvidar 
a autónomos y pymes que son el 
motor de la economía necesitan de 
nuestra ayuda», asegura la alcalde-
sa de Fuente Álamo, que detalla que 
las ayudas son subvenciones direc-
tas para cubrir cualquier tipo de ne-
cesidad vital y que se extenderán 
durante el estado de alarma y sus 
respectivas prórrogas.  

En concreto, los autónomos que 
tienen su actividad suspendida por 
el estado de alarma pueden recibir 
unas cantidades que rondan los 143 
euros al mes, y 86 euros mensuales 
para aquellos autónomos que tenían 
actividades no suspendidas pero que 
no eran esenciales. Hasta el momen-
to se han aprobado 180 ayudas.  

Bono social 
También está el Bono Social del 
Agua, que bonifica de la factura, la 
cuota del servicio y los dos prime-
ros bloques de facturación; de esta 
ayuda se pueden beneficiar, este 
segundo trimestre, las personas fí-
sicas, autónomos y pymes, exten-
sible a los siguientes trimestres. La 
partida presupuestaria está dota-
da inicialmente con 50.000 euros 
ampliables a 100.000 euros. 

También se ha aprobado una ayu-
da económica directa para ayudar 

al pago de alqui-
ler o hipoteca de 

vivienda habitual 
para todos aquellos 

trabajadores que ha-
yan sufrido un ERTE o 

despido durante el estado de 
alarma. Se trata de una ayuda direc-
ta no periódica de 150 euros, am-
pliable a 50 euros más por cada hijo 
hasta un máximo de 300 euros. 

Al margen de las ayudas derivadas 
de la Covid-19, el Ayuntamiento de 
Fuente Álamo tiene una partida pre-
supuestaria de 40.000 euros para 
cubrir las necesidades de carácter 
social que sean necesarias y que ha 
sido ampliada en 70.000 euros más. 
Durante el estado de alarma, desde 
Servicios Sociales se presta atención 
telefónica a aquellos vecinos que pue-
dan tener alguna necesidad urgen-
te. «A lo largo de estas semanas y con 
la ayuda de Protección Civil y de los 
trabajadores municipales, hemos he-
cho llegar a todas estas familias to-
dos los alimentos necesarios», ase-
gura la alcaldesa, que reconoce que 
se han incrementado las solicitu-
des de beneficiarios. También se han 
repartido medicamentos a nuestros 
mayores y una atención especial a 
los usuarios de la teleasistencia. 

Las medidas seguirán llegando 
según prosiga la desescalada. La se-
mana pasada también se avanzó en 
materia de educación, preparando 
la vuelta al cole el próximo curso. Se 
han adquirido 100 tabletas y 60 tar-
jetas SIM que se entregarán a los 
colegios e institutos del municipio 
para que puedan repartir a todos 
aquellos alumnos que no tengan los 
medios necesarios para poder se-
guir las clases con normalidad.

Fuente Álamo aprueba medidas económicas 
y sociales para colectivos desfavorecidos

APORTACIÓN. El Ayuntamiento también ha iniciado una campaña para reactivar el comercio local

Mensaje de ánimo 
de la alcaldesa 
La alcaldesa valora positiva-
mente la concienciación mostra-
da por los vecinos de Fuente 
Álamo a la hora de actuar con 
prudencia y sentido común 
tanto en el confinamiento, como 
ahora en la desescalada. «Estoy 
orgullosa de mi gente, de la 
solidaridad del pueblo fuentea-
lamero, del respeto por los 
demás y de la comprensión que 
han tenido ante esta grave 
situación. Trabajamos cada día 
con la esperanza de que esto 
pase lo antes posible. Quiero 
mandar un mensaje de ánimo, 
de esfuerzo, de compromiso, de 
concienciación, pero sobre todo 
de ilusión, ilusión por volver a la 
normalidad, a ver nuestras 
calles llenas de gente, reencon-
trarnos con los amigos y familia-
res y despertar un día y que todo 
esto haya sido un mal sueño, 
con el recuerdo de todas aque-
llas víctimas de esta fatal pan-
demia. Somos nosotros mismos 
los que tenemos la solución a 
esta crisis sanitaria, mientras 

tanto, quédate en casa, 
respeta y sigue las 

normas de seguri-
dad y las medidas 
de higiene». 

Reparto de material escolar 
por parte de Protección Civil 
 Ayuntamiento de Fuente Álamo

Reparto de carteles y mascarillas para la reapertura del comercio.  A.F.A.
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LAS TORRES DE COTILLAS 
 EFQ. «Ninguna persona de este pue-
blo a la que la Covid-19 haya deja-
do en una situación vulnerable va 
a faltarle el apoyo de este Ayunta-
miento para contar con sus dere-
chos básicos». Así habla el alcalde 
de Las Torres de Cotillas, Joaquín 
Vela Fernández, cuyo equipo de go-
bierno ha fortalecido durante esta 
crisis su asistencia a los colectivos 
más vulnerables. Por un lado, se ha 
habilitado un servicio de apoyo a 
las personas mayores de 65 años 
que viven solas, a las que se con-
trola a diario –en persona y por te-
léfono– para comprobar su estado, 
consultar sus necesidades, etc. 

Un colectivo al que se ha presta-
do especial atención ha sido a las 
mujeres víctimas de violencia de 
género, para quienes el servicio del 
CAVI local ha estado activo en todo 
momento. Además, el Ayuntamien-
to torreño se ha hecho cargo de las 
becas de comedor escolar de este 
curso y ha encauzado a las asocia-
ciones locales con las que colabo-
ra habitualmente las donaciones 
de empresas y particulares.  

En estas semanas también se 
han adaptado las medidas muni-
cipales contra el absentis-
mo y el abandono esco-
lar, intentando mini-
mizar la brecha di-
gital de las familias 
más vulnerables 
con la atención te-
lefónica, por mail 
y videollamadas 
de los profesiona-
les. «El papel de 
Protección Civil en 
esta crisis sanitaria tam-
bién es digno de elogio. Han 
estado allá donde su pueblo les ha 
necesitado», recalca el primer edil. 
Desde el reparto de comida a per-
sonas mayores o en ayuda a las 
ONG locales al reparto del mate-
rial fungible a los alumnos de In-
fantil y Primaria o un servicio para 
visitar a los niños que cumplían 
años y celebrarlo a las puertas de 
sus casas. Una colaboración que 
estos días se ha volcado en el re-
parto a toda la población de mas-
carillas higiénicas reutilizables para 
adultos y niños, fabricadas de 
acuerdo a la UNE 065:2020.  

Liquidez y subvenciones 
«Desde el primer momento uno de 
nuestros objetivos prioritarios fue 
inyectar liquidez en las empresas, 
por lo que activamos el pago inme-
diato a proveedores», señala el pri-
mer edil, que señala otras medidas 
para impulsar la actividad econó-
mica en el municipio: subvenciones 
directas para fomentar el comercio 
electrónico entre autónomos y em-

presas, una guía municipal 
de contratación públi-

ca para mostrar a las 
pymes nuevas lí-

neas de negocio, 
acceso al comer-
cio local una pla-
taforma ‘e-com-
merce’ con ase-

soramiento técni-
co y formación, 

creación de una ofi-
cina ‘online’ de aten-

ción a empresas … «Tam-
bién fomentaremos la gastronomía 
local con ferias y actividades, y tra-
bajamos en una campaña para la 
promoción del consumo local», ade-
lanta el alcalde. 

Entre las medidas económicas 
del equipo de gobierno torreño 
también se encuentran facilidades 

a los vecinos en el pago de tasas e 
impuestos municipales. Ya en no-
viembre se aprobó una ordenanza 
para aplazarlas o fraccionarlas sin 
garantía, pasando de 6.000 a 
18.000 euros, y ante esta situa-
ción incluso se ampliaron los pla-
zos. «Además, se ha suspendido a 
los hosteleros la tasa de ocupación 
de la vía pública hasta 31 de di-
ciembre», indica. 

Además, desde la Concejalía de 
Comercio y Consumo también se 
ha querido apoyar a los estableci-
mientos que tenido que cerrar por 
razones de seguridad. Para ello, 
se han elaborado listados en cons-
tante actualización y difusión en 
la web y redes sociales para que 
los vecinos sepan en cada momen-
to qué negocios del municipio pres-
tan servicio.

El Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas se 
vuelca con los más vulnerables en esta crisis

APOYO. También cuenta con un plan para impulsar la economía dirigido a pymes y autónomos y para promocionar el consumo local

Hacia la normalidad 
En la transición hacia la normalidad ya se ha reiniciado la asistencia 
presencial en el propio Ayuntamiento, con cita previa y para trámi-
tes que no se puedan realizar por vía telefónica o telemática. Otros 
servicios municipales que han vuelto son el de préstamo y devolu-
ción de libros en la biblioteca Rosa Contreras, el uso de las cinco 
pistas de tenis y las dos de pádel para uso individual, el cementerio 
y el mercado semanal. 
     Y también se han retomado proyectos ya previstos, como la 
creación en la Casa de la Cultura Pedro Serna de una instalación 
fotovoltaica de autoconsumo que ahorrará al pueblo cerca de 
22.000 kg de CO2 anuales o la mejora del polideportivo municipal. 
Con una inversión de más de un millón de euros, se construirá un 
vestuario-grada para el campo de fútbol Onofre Fernández Verdú, 
una pista de hockey patines, un campo de tiro con arco y un parque 
de street workout-calistenia. 

Donación de productos de primera 
necesidad al Banco de Alimentos. 
Debajo, imagen del alcalde del 
municipio, Joaquín Vela. 
 Fotos: Ayto de Las Torres de Cotillas

Reparto de mascarillas entre los vecinos del municipio.  
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LORCA 
 EFQ.  Durante estos más de dos 
meses han sido muchas las me-
didas que el Ayuntamiento de Lor-
ca ha adoptado para paliar las con-
secuencias que la crisis sanitaria 
pudiera tener en el municipio, 
como ha sido la iniciativa solida-
ria para la realización de material 
sanitario, cuya coordinación ha 
sido posible gracias a la colabo-
ración de centenares de vecinos 
y vecinas que han donado mate-
riales y han aportado su maqui-
naria y mano de obra, dando como 
resultado 30.000 mascarillas, 
33.000 guantes y 20.000 panta-
llas protectoras repartidas para 
garantizar la seguridad de miles 
de trabajadores de los centros sa-
nitarios del municipio, del Hospi-
tal Rafael Méndez, de los de far-
macias, empresas y comercios. 
Además, habilitó una cuenta so-
lidaria para canalizar los más de 
58.000 euros en donaciones y 
ayudas que diferentes colectivos, 
asociaciones, empresas y parti-
culares han hecho llegar al Con-
sistorio, con el fin de adquirir ma-
terial sanitario o comida, entre 
otras necesidades.  

Para garantizar la movilidad úni-
camente a casos de urgencia, des-
de el Ayuntamiento de Lorca se 
aplazaron todos los plazos de co-
bro de todos los impuestos muni-
cipales, tasas y precios públicos 
hasta el final del Estado de Alar-
ma y una vez se estabilice la situa-
ción derivada por el coronavirus, 
como ha sido el impuesto sobre 
Vehículos de Tracción Mecánica y 
del Impuesto de Bienes Inmue-
bles, o la suspensión durante más 
de dos meses del cobro de la ‘zona 
azul’, o la gratuidad del  servicio 
de autobuses urbano. Además, se 
han habilitado ayudas para el pago 
del sello del coche y del IBI a 
aquellos autónomos y empresa-
rios de actividades de comercio, 
servicios minoristas y de restau-
ración y hostelería que se hayan 
visto obligados a cerrar durante 
el estado de alarma. 

En lo referido al transporte, y 
teniendo en cuenta la labor para 
garantizar el suministro de pro-
ductos de camioneros y transpor-
tistas, se habilitó en las instala-
ciones del estadio de fútbol Fran-
cisco Artés Carrasco una zona de 
descanso y avituallamiento en la 
que se ha ofrecido, de forma gra-
tuita, comida, bebida, aseos y du-
chas a más de 1.300 profesio-
nales del transporte. 

La limpieza ha sido fundamen-
tal para evitar la propagación del 
virus. Es por eso que en Lorca se 
han intensificado las labores de 
desinfección de calles y zonas co-
munes a través de la empresa mu-
nicipal de limpieza, el servicio de 
Parques y Jardines y la colabora-
ción de agricultores y ganaderos 

del municipio quienes ha aporta-
do su propia maquinaria para lle-
var a cabo estas labores, coordi-
nados por los pedáneos. 

También se habilitó una Esta-
ción de Desinfección de Vehícu-
los para los servicios de emergen-
cias, seguridad y sanidad en el 
Centro Integral de Seguridad y 
Emergencias para garantizar la 
desinfección tanto interior como 
exterior de los vehículos. 

Orientación y 
asesoramiento 
Al tener que cerrar comercios, 
hostelería y empresas, la reper-
cusión económica también se ha 
hecho notar. Es por eso que se 
está ofreciendo asesoramiento a 
autónomos, pymes y personas in-
dividuales a través del Servicio de 
Orientación y Asesoramiento de 
la Concejalía de Empleo y Desa-
rrollo Local, sobre las ayudas y 
medidas que se han puesto en 
marcha desde las administracio-
nes nacional, autonómica y local 
y a las cuales pueden acogerse 
en cada caso. Por otro lado, en el 
pleno extraordinario celebrado el 
5 de mayo se aprobaba un com-
pleto Plan de Medidas Económi-
cas y Sociales contra los efectos 
de la Covid-19 que contempla, 
entre otros, un refuerzo de la aten-
ción a los colectivos más vulne-
rables, apoyo a los trabajadores 
y trabajadoras y un ‘Fondo Muni-
cipal de Ayuda a Autónomos y Em-
presas’ compuesto por dos tipos 
de ayudas: de hasta 500 euros 
para empresas y autónomos que 
desarrollen su actividad entre las 

que han sido obligadas a suspen-
der su apertura por el Estado de 
Alarma y de hasta 350 euros a 
empresas y autónomos que se de-
diquen a la venta en el mercado 
semanal y plazas de abastos. 

Desde el consistorio han que-
rido hacer una mención especial 
a los vecinos de Lorca por su par-
ticipación activa en todas las ac-
tividades que se han puesto en 
marcha para realizar desde casa, 
como el programa #MuéveteEn-
CasaLorca para fomentar el de-
porte, y la edición especial de la 
tradicional carrera ‘CorreXLorca’, 
este año adaptada a la situación 
de confinamiento, y que recaudó 
1.867 euros a beneficio de la 
cuenta solidaria para la lucha con-
tra el coronavirus; o la Semana 
Santa aún más diferente vivida 
desde ventanas y balcones a tra-
vés de las redes sociales bajo el 
hashtag #PasiónEnCasa. Actual-
mente están tomando todas las 
medidas para abrir poco a poco 
servicios, como bibliotecas e ins-
talaciones deportivas.  

AYUDA. Se ha donado material sanitario, programado actividades desde casa y aplazado el pago de impuestos

Lorca aúna esfuerzos y fomenta la solidaridad

Se habilitó una  
zona de descanso  
para transportistas en 
el estadio de fútbol 

Elabora un Plan de 
Medidas Económicas  
y Sociales contra los 
efectos de la Covid-19

El vicealcalde y la concejal de Igualdad  
entregando pantallas protectoras.  

La concejal de Transportes junto a transportistas en el área que se habilitó en el estadio de fútbol Francisco Artés Carrasco.  Fotos: Ayto. Lorca

Visita del alcalde a los vecinos de las pedanías de Lorca.  
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No obstante, el alcalde, Diego 
José Mateos, hace «un llamamien-
to a la responsabilidad de cada 
uno de nosotros como ciudada-
nos para seguir dando cumpli-
miento a las normas de las que 
aún nos debemos regir durante 
estas primeras fases de la deses-
calada». «Me siento orgulloso 
como lorquino de mis conciuda-
danos a los que les pido que de 
todos dependen seguir mante-
niendo estos bajos niveles de con-
tagio en nuestro municipio. Y no 
quiero olvidarme de todos los que 
han perdido la vida a causa del co-
ronavirus, por ellos debemos se-
guir plantando cara a esta enfer-
medad que sin duda también ha 
sacado lo mejor de cada uno, con 
esos aplausos y ríos de solidari-
dad, con esto también debemos 
quedarnos», añade. 

Red de apoyo 

Las pérdidas humanas ocasio-
nadas por el coronavirus han he-
cho que en muchos casos la po-
blación se vea emocionalmente 
afectada, por lo que se puso en 
marcha desde la Concejalía de 
Emergencias un servicio de apo-
yo psicológico y gestión emocio-
nal, llevado a cabo por cinco psi-
cólogos. Teniendo en cuenta la 
repercusión que esta situación 
está teniendo entre los colectivos 
más vulnerables, desde Servi-

cios Sociales se habilitó el telé-
fono gratuito 900 10 79 09 para 
prestar atención personalizada 
adecuada a cada situación fami-
liar, incluyendo repartos de ali-
mentos en coordinación con Cruz 
Roja y Cáritas; un refuerzo en la 

atención telefónica también rea-
lizado para las usuarias del Cen-
tro de atención a las Víctimas de 
Violencia de Género (CAVI) y de 
las de la Casa de Acogida para 
Mujeres Víctimas de Violencia 
de Género.

Suspensión de la Feria de Septiembre 
El concejal de Festejos del Ayuntamiento de Lorca, José Ángel 
Ponce informó de la decisión adoptada por el Consistorio lorqui-
no de acuerdo con los colectivos implicados de suspender la 
Feria de Septiembre como consecuencia de la crisis sanitaria 
del coronavirus. 
     El concejal de Festejos recordó que tras las reuniones manteni-
das con los colectivos directamente implicados para hablar de la 
situación, «hemos decidido que lo mejor es suspender esta edi-
ción de la feria al igual que han hecho municipios como Murcia, 
Cartagena o Molina de Segura». 
     José Ángel Ponce señaló que «debido a la crisis sanitaria que 
estamos viviendo no será posible disfrutar de la Feria de Lorca 
como la conocemos y merecemos, por ello se ha tomado esta 
decisión de manera coordinada con los colectivos implicados a los 
que agradecemos su colaboración». 
     Como ya pasó con la Semana Santa, que se adoptó la decisión 
de suspender por la situación de crisis actual en coordinación con 
los pasos y cofradías, vuelve a ser una decisión dolorosa para el 
municipio en la que se vuelve a primar la salud por encima de 
todas las cosas. 
     En cuanto al resto de ferias previstas para otoño, como Feri-
cab o Sepor, el concejal de Agricultura y Ganadería, Antonio 
Navarro, ha informado de que «de momento sus órganos directi-
vos no se han pronunciado al respecto». Antonio Navarro mani-
festó que en caso de celebrarse, «tendrán que adaptarse a las 
nuevas circunstancias y medidas de seguridad establecidas por 
las autoridades sanitarias».

Momento de entrega de material sanitario.  

LIBRILLA 
S. T. Librilla también ha mostra-
do un comportamiento ejemplar, 
que trasciende más allá de la res-
ponsabilidad de respetar el con-
finamiento. Entre los gestos de 
donación voluntaria a los distin-
tos bancos de alimentos y oe-
negés destaca por lo simbólico 
la donación de 1.000 euros por 
parte de la comunidad musul-
mana del municipio. «Se trata 
de una muestra clara de solida-
ridad hacia todos los que for-
mamos nuestro pueblo y se su-
mará a otras ayudas económi-
cas y de equipamientos en la lu-
cha contra la pandemia de la 
Covid-19», se aseguró desde el 
Ayuntamiento. 

De igual forma, Librilla recibió la 
ayuda del Banco de Alimentos del 
Segura. La Concejalía de Servicios 
Sociales, con la colaboración de 

miembros de Cáritas local y de Pro-
tección Civil, se encargó de repar-
tir estos productos de primera ne-
cesidad entre aquellas familias del 
municipio con menos recurssos 
que se encontraban en un estado 
de «especial vulnerabilidad». 

La solidaridad también ha es-
tado presente entre las empre-
sas. Para muestra, la donación de 
una carretilla atomizadora de 100 
litros por parte de Gaysa, que com-
plementa las labores de desin-
fección al ir destinada principal-
mente a interiores y a aquellos 
espacios de difícil acceso con vehí-
culos de mayor tamaño. Otra em-
presa que ayudó, en este caso do-
nando mascarillas, fue Gstextil. 

Entre las medidas tomadas por 
el Ayuntamiento de Librilla, des-
taca el reparto a domicilio de li-
bros y material escolar, a los alum-
nos de los distintos cursos.

LIBRILLA

Un ejemplo de solidaridad  
de ciudadanos y empresas

LA UNIÓN 
S. T. La Unión, con una incidencia 
muy baja por Covid, está siendo 
también un ejemplo a la hora de 
afrontar la desescalada y con ella 
la apertura de servicios e instala-
ciones municipales. En los prime-
ros pasos de las desescalada 
abrió el mercado de alimenta-
ción, estrenando nueva ubica-
ción, y también lo hicieron algu-
nos establecimientos. Según han 
ido afianzándose las fases el co-
mercio local ha ido abriendo sus 
puertas y los vecinos han comen-
zado a hacer sus compras en es-
tos establecimientos. 

Entre las primeras medidas pro-
puestas, destaca la inciativa de 
peatonalizar la Calle Mayor duran-
te los fines de semana para crear 
una experiencia para el ocio y el 
consumo. Se establecen dos fran-

jas horarias, como son la tarde-no-
che de los sábados, y las mañanas 
de los domingos. En estos tramos 
se permite además ampliar las te-
rrazas en la calzada –similar a como 
se viene realizando durante las 
fiestas patronales–, para compen-
sar la limitación impuesta por las 
medidas del plan de desescala-
da del desconfinamiento. 

El Ayuntamiento ha repartido 
400 mascarillas quirúrgicas para 
los comercios del municipio y 
2.000 mascarillas de tela para 
que los comerciantes las repar-
tan entre sus clientes. 

Entre las medidas adoptadas, 
el Ayuntamiento puso a dispo-
sición de los ciudadanos los nú-
meros de teléfono de los diferen-
tes Departamentos para realizar 
sus trámites de manera presen-
cial desde el pasado 18 de mayo.

LA UNIÓN

Nueva experiencia de ocio     
y consumo en el municipio
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LORQUÍ 
 EFQ.  El Ayuntamiento de Lorquí lle-
va trabajando semanas en distin-
tas propuestas que ayuden a pa-
liar los daños económicos y socia-
les derivados de la crisis sanitaria de 
la Covid-19, destinando más de 2 
millones de euros en diferentes ac-
tuaciones comprometidas con la 
ciudadanía para intentar restable-
cer la normalidad paulatinamente. 

De este modo, se han realizado 
cambios en el calendario fiscal que 
permiten la flexibilización de los pe-
riodos, de manera que se adapten a 
la realidad que vivimos. Así, se ha 
procedido a la suspensión del cobro 
de las tasas de la escuela infantil y 
deporte escolar, del procedimiento 
de las multas de tráfico y del cobro 
de la tasa por ocupación de la vía pú-
blica con puestos de mercado y con 
mesas y sillas para locales. También 
se ha ampliado hasta el 30 de junio 
el periodo de pago del Impuesto 
de Vehículos, tasa de vados y cemen-
terio, trasladándose al 15 de junio 
las domiciliaciones del Impuesto de 
Vehículos y al 25 de junio las de va-
dos y cementerio. Además, se faci-
litará el acceso al fraccionamiento 
del pago de los tributos.  

Esta situación ha ocasionado que 
el Consistorio se haya visto obliga-
do a suspender las fiestas patro-
nales del municipio y las pedanías, 
por lo que se ha destinado la apli-
cación presupuestaria de festejos, 
que supone una cuantía de 200.000 
euros, a la ayuda directa de comer-
cios locales y de proximidad, res-
tauración, autónomos y peque-
ñas pymes. En esta línea, las cafe-
terías y restaurantes que tengan 
mobiliario ocupando la vía pública, 
así como los puestos del mercado 
municipal estarán exentos de pa-
gar la tasa de ocupación de vía pú-
blica hasta el 31 de diciembre. En 
cuanto a los comercios podrán so-
licitar la devolución de la tasa de 
basura en compensación del pe-
riodo que se han visto obligados a 
estar cerrados. También se ha so-
metido a consulta previa el regla-

mento del consejo municipal del 
comercio y del sector de la hoste-
lería del municipio para regular to-
das las actuaciones que se hagan 

en este sector. Asimismo, el gobier-
no local ha realizado el pago a to-
dos los proveedores por una cuan-
tía total de 300.000 euros. 

Junto con todas estas actuacio-
nes el Ayuntamiento de Lorquí, ade-
más, aprueba una ordenanza para 
mitigar los daños producidos por 

los episodios de intensas lluvias 
acontecidos en el municipio el pa-
sado mes de septiembre con el fe-
nómeno DANA y en diciembre de 
2016, actuación que está dotada 
con un total de 100.000 euros.

PLAN. La partida de festejos, de 200.000 euros, se destinará a los negocios de proximidad, autónomos y pequeñas pymes

El Ayuntamiento de Lorquí destinará más de dos 
millones de euros a impulsar los comercios locales

El calendario fiscal  
ha sufrido cambios  
para flexibilizar los 
periodos de pagos

Joaquín Hernández, alcalde de Lorquí.  Ayto. Lorquí

Ayudas directas 
Este Plan de Reactivación 
Económica contempla ayudas 
directas que conciernen al 
departamento de servicios 
sociales del consistorio donde: 
El Gobierno de España ha 
aportado una cuantía de 
53.000 euros destinada al 
apoyo directo de familias direc-
tamente afectadas por la Co-
vid-19, para personas en situa-
ción de vulnerabilidad. 
     Desde el Ayuntamiento de 
Lorquí, se ha llevado a cabo la 
firma de un contrato menor con 
distintos supermercados del 
municipio para que las familias 
que no puedan hacer frente a 
los gastos que conlleva la 
compra de productos y alimen-
tos de primera necesidad 
pudieran contar con esta pres-
tación. También se ha firmado 
un contrato con Gasolinera BP 
para facilitar la disponibilidad 
de gas butano. El trámite para 
poder acceder a estas ayudas 
se realizará en el departamen-
to de Servicios Sociales que 
suma un importe total de 
13.000 euros. 
     Igualmente, se ha creado 
una partida de Emergencia 
Social para atender las necesi-
dades básicas con una cuantía 
total de 20.000 euros. 

Importantes 
inversiones 
El Plan de Reactivación Econó-
mica de Lorquí incluye tam-
bién varios proyectos en inver-
siones, evitando renunciar a 
las obras que se estaban 
gestionando para crear y 
mejorar las infraestructuras 
del municipio: licitación de la 

obra del Polígono Industrial ‘El 
Saladar II’ con una cuantía de 
1.600.000 euros; Plan de 
Obras y Servicios (POS) con un 
importe de 200.000 euros; 
renovación de caminos rurales 
está dotada con una inversión 
de 90.000 euros; inversión 
destinada al asfalto y zonas de 
cabezos en el municipio, con 
391.000 euros; montaje en el 
CEIP Jesús García de una 
pérgola, con 89.000 euros; o 

proyecto de la Biblioteca 
Municipal, donde la Comuni-
dad Autónoma invierte un total 
de 300.000 euros. 
     Además, se está trabajando 
en la redacción de dos proyec-
tos muy ambiciosos para la 
regeneración de los Cabezos y 
las Instalaciones Deportivas 
Municipales. También está 
prevista la construcción de un 
nuevo Centro de Salud para el 
próximo año.
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LOS ALCÁZARES 
 EFQ.  Gestión municipal en tiem-
po de coronavirus. Así se podría 
resumir el trabajo que el Ayun-
tamiento de Los Alcázares está 
realizando desde el comienzo de 
la pandemia para reinventarse y 
cuidar de las personas, de sus 
vecinos. Y con este fin ha pues-
to en marcha un paquete de me-
didas orientadas a recuperar la 
economía del municipio, tenien-
do en cuenta que las entidades 
locales son pieza clave para su-
perar esta crisis, y garantizar la 
seguridad para salvar vidas y fre-
nar el contagio. 

Se trata de un proyecto que 
abarca todas las áreas municipa-
les y que contiene numerosas me-
didas para paliar los efectos de 
la Covid-19. Este plan se presen-
ta bajo la seña de identidad ‘Re-
cuperar Los Alcázares’, con la in-
tención de «ofrecer soluciones 
y esperanza a los vecinos y ve-
cinas tras tantos golpes segui-
dos», según declaró el alcalde del 
municipio Mario Cervera.  

Entre las propuestas más im-
portantes, el documento reco-
ge medidas económicas, sobre 
turismo, comercio, cultura, em-
pleo y salud pública. «Todas ellas 
son primordiales y se han plas-
mado en este documento tras es-
tudiar las necesidades surgidas 
por el coronavirus, y aunque su-
pondrá un esfuerzo importante 
para la administración y tener 
que prescindir de otras activida-
des, nuestro deber es estar al 
lado de nuestros vecinos y veci-
nas en momentos tan duros», ha 
explicado el regidor.  

En el aspecto económico, des-
taca la sunción por parte del con-
sistorio de la subida del precio 
del agua del año 2020 en la tari-
fa, que asciende a 115.000 eu-
ros; la bonificación del 100% de 
la tasa de ocupación de vía pú-
blica de sillas y mesas durante 
todo el año 2020; la concesión 
una ocupación superior de terra-
za, en la medida de lo posible, a 
cada local de hostelería con el 
fin de poder mantener la distan-
cia de seguridad recomendada 
entre mesa y mesa; o la suspen-
sión de cobro de tasas municipa-
les, como las deportivas, cultu-
rales, escuelas infantiles, conci-
lia, entres otras. 

En el área de Comercio, se ha 
puesto en marcha una campaña 
para la dinamización del consu-
mo en la localidad, en el que se 
llevará a cabo una compra reloj 
cada mes a través de un sorteo 
en la que se pondrá gastar 750 
euros en establecimientos de Los 
Alcázares durante tres horas. En 
Política Social ya son muchas las 

acciones realizadas durante esta 
cuarentena, pero en momentos 
como estos, y siendo conscien-
tes de la necesidad de aumentar 
los esfuerzos en esta cartera, se 
entregarán becas para comedor 
o se reforzará el banco de alimen-
tos municipal, además de planes 
de acompañamiento a personas 
vulnerables.  

Y en cuanto a Salud, todas las 
medidas para frenar el contagio 
y contener el virus son vitales. Por 
ello, el ayuntamiento continua-
rá con el plan de choque de lim-
pieza y desinfección de zonas co-
munes, con la tramitación de ges-
tiones vía ‘online’, higiene en edi-
ficios públicos o atención a la ciu-
dadanía con horarios para evitar 
aglomeraciones.  

Tal y como ha indicado el alcal-
de Cervera, «este documento es 
muy necesario para Los Alcáza-
res, y queremos que todas las 
fuerzas políticas lo apoyen, por-
que los vecinos necesitan la uni-
dad de todos en momentos como 
este, por ello se les presentará 
como un proyecto abierto, para 
que los partidos en la oposición 
ofrezcan sus propuestas».  

En todas las áreas 
Los Alcázares ha querido impul-
sar el municipio en esta situa-
ción complicada en todas las 

áreas. Con respecto al Mar Me-
nor, el Ayuntamiento se ha com-
prometido a buscar un modelo 
de protección a la laguna priori-
zando la construcción de mue-
lles y balnearios, además de ve-
lar para que las zonas y espacios 
protegidos se encuentren a un 
estado óptimo de mantenimien-
to y cuidado. 

En el ámbito educativo, garan-
tiza la gratuidad de material para 
los niños y niñas de la escuela in-
fantil, así como la equipación 
como pueden ser babis y el au-
mento del personal auxiliar de 
apoyo. En Cultura, creará una bol-

sa de proyectos artísticos que 
complementa las iniciativas y pro-
gramas que la Concejalía de Cul-
tura desarrolla en otros ámbitos 
de su programación regular, ade-
más de la celebración deI Merca-
do Cultural, un espacio de pro-
moción de productos, bienes y 
servicios de base cultural 

Por último, en empleo creará 
un programa coordinado con otras 
adminsitraciones, habilitando un 
aula virtual para poder realizar 
cursos a distancia; y en deportes 
pondrá suelo público a disposi-
ción de clubes para que puedan 
realizar deporte al aire libre. 

Los Alcázares lanza 70 medidas para reactivar la 
economía y garantizar la seguridad en el municipio

REINVENTARSE. El Ayuntamiento pone en marcha un plan especial para paliar los efectos de la Covid-19

El alcalde de Los Alcázares, Mario Cervera.  L.A.

Continuará con el plan 
de choque de limpieza y 
desinfección de zonas 
comunes y tramitación 
de gestiones ‘online’ 

Se está dinamizando el 
consumo en la ciudad 
para que los vecinos 
apuesten por el 
comercio local

Documento borrador para recuperar Los Alcázares.  
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MOLINA DE SEGURA 
S. Triguero. Molina de Segura es 
un ejemplo de municipio que ha 
sabido trazar a la perfección un 
plan de reactivación respetando 
los tiempos de la desescalada, 
tomando medidas de importan-
te calado de ayuda a sectores 
económicos que lo necesitan, así 
como a colectivos desfavoreci-
dos. La alcaldesa, Esther Clave-
ro, explica con detalle algunas de 
estas medidas y la necesidad de 
ir de la mano para que la recupe-
ración sea más rápida y eficaz, 
atendiendo las necesidades que 
tanto los empresarios como el 
resto de vecinos han ido trasla-
dando al Consistorio. 

–¿Qué medidas ha tomado el 
Ayuntamiento de Molina de Se-
gura para que el municipio reco-
bre la normalidad? 
–A este Ayuntamiento, y a todo 
su equipo de gobierno, lo que más 
nos importa son las personas, su 
bienestar y su calidad de vida. Por 
ello, elevamos al último pleno un 
Plan de Contingencia Social y Eco-
nómica, dotado con un presupues-
to extraordinario de 500.000 eu-
ros en una primera fase. Dicho 
plan incluye medidas de dinami-
zación de la hostelería, el comer-
cio y otras actividades que han 
debido detenerse por el estado 
de alarma. En cuanto hemos acce-
dido a la Fase I, hemos empezado 

a revitalizar la economía de nues-
tra ciudad con la reapertura de nues-
tros mercados de barrios y peda-
nías o la apertura de terrazas. En 
otro orden de cosas, atendimos la 
demanda de nuestros vecinos con 
respecto a la apertura del Cemen-
terio Municipal para que pudieran 
visitar a sus seres queridos.  
–¿Se han aprobado nuevos pro-
tocolos de seguridad a nivel mu-
nicipal? ¿Se están desarrollan-
do campañas informativas para 
recordar a la ciudadanía la ne-
cesidad de guardar el distancia-
miento social o el uso de mas-
carillas? 
–A través de las concejalías de 
Deporte y Salud y Bienestar So-

cial, hicimos un reparto de 
10.000 mascarillas entre la po-
blación mayor de 65 años, que 
han llegado a los domicilios gra-
cias al reparto de Correos y, por 
supuesto, a la labor voluntaria 
de la Red de Mascarillas Solida-
rias Región de Murcia. Este re-
parto se suma a las 18.000 mas-
carillas provistas por la Dele-
gación de Gobierno durante la 
anterior fase. Como medida de 
prevención, hemos cancelado las 
actividades grupales que podían 
suponer un riesgo para la salud 
pública. Por otro lado, insistimos 
en la permanente desinfección 
de edificios oficiales en funcio-
namiento, así como las calles, 

parques y jardines. En cuanto a 
la comunicación, nuestras redes 
sociales y portal municipal es-
tán en constante actualización y 
hacemos uso de un vehículo ofi-
cial para llevar la información a 
todo nuestro municipio. 
–¿Qué tipo de ayudas se han 
aprobado para impulsar econó-
micamente la vuelta a la norma-
lidad de las empresas? 
–En el pasado pleno del 5 de 
mayo se aprobó el Plan de Con-
tingencia, que recoge una parti-
da de 200.000 euros para la reac-
tivación comercial e industrial 
(además de otros 300.000 euros 
para servicios sociales). Este plan 
adoptará líneas de ayudas direc-

«Hemos puesto en marcha un plan de 
reactivación con líneas de ayudas directas» 

ESTHER CLAVERO MIRA. Alcaldesa de Molina de Segura
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tas, principalmente para la crea-
ción de empresas, altas de autó-
nomos y nuevo empleo; también 
para la adquisición de medidas 
de protección para comercios y 
restauración, así como para la 
promoción del ‘e-commerce’ y 
del teletrabajo. Hemos aproba-
do también la modificación fis-
cal, aplazando los tributos mu-
nicipales; por otro lado, no se li-
quidarán las tasas de ocupación 
de la vía pública mientras dure 
el Estado de Alarma. Tenemos la 
fiscalidad más ventajosa de la 
Región, con la Tasa CERO a la Li-
cencia de Actividad, y bonifica-
ciones en todos los impuestos 
por generación de empleo. He-
mos bonificado la tasa de basu-
ras de todos los comercios y em-
presas obligados al cierre y, ade-
más, potenciamos la economía 
circular con la bonificación de las 
instalaciones fotovoltaicas a par-
ticulares y empresas. Vaya por de-
lante que en este proceso siem-
pre hemos contado con las asocia-
ciones de comerciantes y de em-
presarios locales, COM-PRO y Ase-
com, y la Delegación de la Cámara 
de Comercio en Molina de Segura. 
–¿Se han tomado medidas de 
ayuda de índole social? ¿Cuáles 
han sido y de qué manera se han 
puesto en marcha? 
–La Concejalía de Bienestar So-
cial no ha cesado en ningún mo-
mento su actividad; de hecho, la 
ha intensificado. Desde el primer 
momento en que se decretó el es-
tado de alarma, los servicios so-
ciales del municipio duplicaron 
el tiempo de atención y se pusie-
ron en marcha medidas como: 
servicios de compra de produc-
tos de primera necesidad; telea-
sistencia gratuita para aquellas 
personas que no recibían el ser-
vicio anteriormente y esta situa-
ción hizo que las necesitaran; 
atención a menores beneficiarios 
de becas de comedor escolar; se-
guimiento continuado telefónico 
para personas mayores, depen-
dientes y personas con discapa-
cidad; etc. Todas estas medidas 
serán apoyadas por el Plan de 

Contingencia municipal, además 
de por la financiación extraordi-
naria de 265.000 euros recibida 
del Gobierno de España.  
–Molina de Segura es un muni-
cipio con una gran polarización 
industrial y del sector servicios. 
¿Cómo está siendo la desesca-
lada? 
–Efectivamente, Molina de Segu-
ra cuenta con 5.000 empresas en 
una amplia gama de sectores pro-
ductivos. Aunque la mayoría de 

nuestras industrias no tuvieron 
que cerrar, no son ajenas a las 
consecuencias de la actual situa-
ción y, por eso, este ayuntamien-
to también estará, como siempre, 
a su lado. Tenemos previsto re-
lanzar la economía local con la 
próxima inauguración del Área 
Empresarial Hercas, de 310.000 
m2, y la de Molina Norte, de un 
millón de m2. 
–La fortaleza del tejido empre-
sarial en Molina de Segura es una 
ventaja a la hora de recuperar la 
normalidad. ¿Podrá recuperar-
se todo este tejido productivo 
o habrá empresas que se que-
den por el camino? 
–Las empresas son un eje ver-
tebrador y esencial en nuestra 
ciudad, son parte de lo que so-
mos. Molina de Segura es cono-
cida por haber sido la cuna de la 
conserva; y, tras la reconversión 
industrial de los años 90, se ha 
convertido en polo de crecimien-
to económico e industrial del Su-
reste español. Mucho antes de 
esta crisis sanitaria, nuestra 
apuesta por el tejido empresarial 
era firme, por considerarlo un ele-
mento esencial para la genera-
ción de empleo y bienestar social 
entre nuestra ciudadanía. Y en la 
actual situación muchas empre-
sas han vuelto a demostrar su pro-
fundo compromiso social y su ca-
pacidad de adaptación. No nos 
han fallado, han estado apoyan-
do a la ciudadanía: Arom SA nos 
donó geles hidroalcohólicos; Fle-
xomed, viseras faciales; Vidal Go-
losinas ofreció productos para los 
niños, y la Red de Mascarillas So-
lidarias Región de Murcia entre-
gó 10.000 mascarillas a servicios 
sociales. Confiamos en la fortale-
za de nuestro tejido empresarial, y 
conscientes de la delicada situa-
ción que está atravesando, hare-
mos cuanto sea necesario para ga-
rantizar su supervivencia y preser-
var los puestos de trabajo. Entre 
la administración y los agentes so-
ciales y económicos, que está sos-
teniendo a muchas familias en es-
tos duros momentos. Confiamos en 
la fortaleza de nuestro tejido em-

presarial, y, consciente de la deli-
cada situación que está atravesan-
do, haremos cuanto sea necesario 
para garantizar su supervivencia y 
preservar los puestos de trabajo. El 
99% de la actividad empresarial y 
comercial retornará progresivamen-
te, con las debidas precauciones, a 
la normalidad.  
–¿Cómo puede afectar la baja in-
cidencia que ha tenido la Covid-
19 en una comunidad como Mur-
cia y, en este caso, en un muni-
cipio como Molina de Segura? 
–Afortunadamente, en nuestro 
municipio la pandemia no ha te-
nido la misma incidencia que en 
otros más castigados. Esto es una 
buena noticia que nos obliga a no 
bajar la guardia; sin embargo, nos 
encontramos con que solo el 1,4% 
de la población ha generado an-
ticuerpos, lo cual nos lleva a ser 
extremadamente cautelosos en 
la desescalada para no volver a 
recaer y colapsar nuestro siste-
ma sanitario. 
–¿Considera que la ciudadanía 
en el caso de Molina de Segura 
está concienciada y facilitará el 
tránsito a la normalidad de for-
ma escalonada? 
–Sí, sin duda, la ciudadanía de 
Molina de Segura en su conjun-
to ha actuado en todo momento 
de manera ejemplar y estoy con-
vencida de que seguirá hacién-
dolo. Han sido días duros y quie-
ro desde aquí reconocer y agra-
decer a mis vecinos y vecinas su 
comportamiento.  
–¿Qué mensaje de ánimo man-
daría a los habitantes de Mo-
lina de Segura? 
–Superaremos, unidos, como 
siempre hemos hecho, esta difí-
cil situación. Seguiremos constru-
yendo nuestra ciudad, con la co-
laboración de todos, tal y como 
prometimos cuando ganamos las 
elecciones. Es lo que hemos es-
tado haciendo hasta que esta cri-
sis sanitaria nos sorprendió a to-
dos. Si seguimos siendo solida-
rios y cuidadosos los unos con los 
otros, no habrá nada que no po-
damos vencer. Nosotros, este equi-
po de gobierno nunca para. 

«Hemos aprobado 
también una 
modificación fiscal, 
aplazando los tributos 
municipales» 

«En todo este proceso 
hemos querido contar 
con las asociaciones  
de comerciantes y de 
empresarios locales» 

«Hemos duplicado        
el tiempo de atención 
de los servicios sociales 
y se han puesto en 
marcha más ayudas»

Esther Clavero, alcaldesa 
de Molina de Segura, se 
protege con una mascarilla. 
  Ayto. Molina de Segura
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MURCIA 
 Lydia Martín. Fue a principios de 
mayo cuando el pleno municipal 
del Ayuntamiento de Murcia apro-
bó la modificación de las orde-
nanzas fiscales que beneficiarán 
a 4.325 comerciantes, hosteleros 
y pequeños empresarios, para pa-
liar el impacto de la crisis sanita-
ria actual. De estos, 1.555 son de 
establecimientos de restauración 
y hostelería, 670 de estableci-
mientos de otras actividades y 
2.100 comerciantes de mercadi-
llos semanales. 

Dentro de esta adaptación se in-
cluyen especificaciones que afec-
tan a la ocupación de espacios pú-
blicos con mesas y sillas y a los 
mercadillos semanales, que no li-
quidan durante el periodo de no 
ocupación, y se reducirá el 50% de 
las tarifas aplicables para el se-
gundo semestre de año en ambas 
tasas. En el caso de locales afec-
tados por el cese de actividad por 
el estado de alarma, se podrán aco-
ger a la cuota mínima en recogida 
de basuras, una medida que be-
neficiará a 880 contribuyentes de 
actividades de restauración y hos-
telería a 670 de otras actividades. 
Se ha aplicado el tipo impositivo 
del 2% a construcciones, instala-
ciones y obras sujetas a Declara-
ción Responsable y/o Comunica-
ción Previa, durante un plazo de 6 
meses desde su entrada en vigor, 
para que los dueños de estableci-

mientos que tengan que realizar 
reformas para adaptarse a la nue-
va normativa estatal solo tengan 
que pagar el 50%, y no se cobra-
rán alquileres de instalaciones de-
portivas y escuelas infantiles que 
hayan dejado de prestar servicio 
por el estado de alarma. 

Alimentos de  
primera necesidad 
En las últimas semanas, el Ser-
vicio de Prevención e Inserción 
Social, que atiende a 686 fami-
lias mediante una red de reparto 
de comida, se ha extendido para 
que abarque a la totalidad del mu-
nicipio y así amortiguar el impac-
to de esta situación excepcional 
a las personas en situación de 
vulnerabilidad. 

De las 2.016 personas que atien-
de la Concejalía, 1.563 son adul-
tos y 619, menores. En lo que va 
transcurrido de mayo el servicio 
se ha ampliado a 184 familias más, 
multiplicando recursos humanos 
y materiales y actuando con rapi-
dez y agilidad para poder ofre-
cer una respuesta a tiempo que 
va a todas las pedanías, sin de-
jar ninguna zona del municipio sin 
atender, incluyendo ahora Corve-
ra, Sucina, Valladolises, Cañadas 
de San Pedro y Rincón de Seca, 
entre otras. Además, al aumentar 
la demanda de alimentos, se pro-
movió el diseño de un mapa terri-

torial para asegurarle re parto a 
las familias que lo requerían en 
colaboración con las entidades 
del tercer sector. 

Para esto, el equipo de gobier-
no ha aprobado un fondo extraor-
dinario de 750.000 euros para fi-
nanciar la labor que estas enti-
dades sociales están realizando 
para garantizar que ningún ciu-
dadano quede sin acceso a ali-
mentos de primera necesidad. En 
este trabajo realizan una labor 

fundamental las 40 unidades de 
trabajo social que están reparti-
das por todo el municipio. 

Siguiendo con las ayudas a los 
más vulnerables, más de 1.100 fa-
milias han recibido ayudas del 
Ayuntamiento de Murcia, que os-
cilan entre los 430 euros y los 
1.071 euros, sumando un impor-
te global de 900.000 euros. El nue-
vo sistema de tramitación que se 
puso en marcha a finales de abril 
ha agilizado y acortado los tiem-

pos de espera al mínimo, con una 
media de 110 ayudas diarias, lo 
que supone un incremento del 
300% con respecto a la tramita-
ción habitual. Las ayudas oscilan 
entre los 430 euros para familias 
monoparentales y los 1.071 para 
núcleos familiares de varios miem-
bros. El Área de Servicios Socia-
les del Ayuntamiento de Murcia 
estima que se beneficien unas 
6.000 familias murcianas. 

Por otro lado, desde la Conce-
jalía de Derechos Sociales y Fa-
milia, destaca el seguimiento te-
lefónico continuado que se ha he-
cho de los casos de desprotec-
ción infantil, personas dependien-
tes, familias en situación de ries-
go, acompañamiento para la in-
clusión, juntas directivas de los 
centros sociales de mayores y cen-
tros de la mujer y asociaciones de 
personas con discapacidad, para 
la detección y apoyo de cualquier 
situación de vulnerabilidad que 
pueda detectarse. También, en 
coordinación con el IMAS, se han 
adoptado las medidas necesarias 
para garantizar la prestación de 
los servicios de ayuda a domici-
lio y teleasistencia domiciliaria del 
Sistema de Atención a la Depen-
dencia, haciéndolas extensivas a 
la prestación municipal de dichos 
servicios, incrementando la inten-
sidad del seguimiento, así como 
a los servicios propios de respi-
ro familiar y comidas a domicilio 

Las ayudas y rebajas fiscales de Murcia benefician  
a 6.000 familias y 4.000 comerciantes y hosteleros

INICIATIVAS. El municipio activa medidas para amortiguar el impacto en colectivos vulnerables y reanimar la cultura

La Gran Vía de Murcia se peatonalizó provisionalmente para que la gente pudiera pasear.  Fotos: Ayto. de Murcia

Visita del alcalde al área de Servicios Sociales.  
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que se mantiene funcionando en 
su totalidad. 

Más peatonal 
El Ayuntamiento de Murcia esta-
bleció a finales de abril que la Gran 
Vía se cerrara al tráfico y fuera pea-
tonal los domingos y esta medida 
se amplía ahora a calle de 37 ba-
rrios y pedanías otorgando al pea-
tón 175.000 m2 de nuevos espa-
cios. Esta actuación permitirá una 
movilidad peatonal segura, fomen-
tando la sostenibilidad y mante-
niendo los niveles de calidad me-
dioambiental. Este domingo, como 
experiencia piloto, serán de uso ex-
clusivo peatonal los ejes integra-
dos por la Gran Vía, San Nicolás, 
Riquelme, Mariano Rojas, Audito-
rium, Dalias, Moncayo, Dr. Alonso 
Espejo, Pintor Inocencio Medina 
Vero y Trovero Repuntín. La peato-
nalización provisional de determi-
nadas vías se llevará a cabo de ma-
nera progresiva y rotatoria para eva-
luar su grado de aceptación social 
y la incidencia en distintos ámbi-
tos como el tráfico o el comercio. 

La medida incluye distintas ca-
lles de un total de 37 pedanías, ba-
rrios y distritos. En concreto se tra-

ta de Algezares, Aljucer, Alquerías, 
Barriomar, Beniaján, Cabezo de To-
rres, Churra, los distritos Centro-
Este y Centro-Oeste, El Carmen, 
El Esparragal, El Palmar, El Puntal, 
El Raal, Espinardo, distrito Este, Ga-
rres y Lages, Guadalupe, Infante, 
La Alberca, La Flota-Vistalegre, La 
Purísima-Barriomar, Llano de Bru-
jas, distrito Norte, Puente Tocinos, 
San Benito-Barrio del Progreso, San 
Benito-Patiño, Santa Cruz, Sango-
nera la Seca, Sangonera la Verde, 
Santa María de Gracia, Santiago El 
Mayor, Santiago y Zaraíche, Santo 
Ángel, Torreagüera y Zarandona. 

Una actividad esencial 
El alcalde de Murcia, José Balles-
ta, declaró la cultura como activi-
dad esencial en el municipio de Mur-
cia en una carta abierta al sector, a 

la vez que anunció la puesta en mar-
cha del programa ‘Reactivos Cultu-
rales’, con el que se inyectarán más 
de 700.000 euros a esta actividad y 
que supondrá la contratación inme-
diata de proyectos culturales, ante 
la paralización y cancelación de 
eventos culturales que había pre-
vistos en los próximos meses. 

Esta iniciativa permitirá empe-
zar a trabajar desde el primer mo-
mento, estructurándose en base 
a nueve líneas de actuación. Las 
convocatorias estarán abiertas a 
todos los profesionales del sector 
y en ellas tendrán cabida todas las 
disciplinas artísticas y creativas, 
desarrollándose durante este 2020 
los proyectos seleccionados. 

Por otro lado, el Ayuntamiento  va 
a promover un nuevo modelo cultu-
ral para Murcia, que girará sobre cua-
tro ejes: el apoyo al talento local en 
todas sus etapas, la creación de 
un ecosistema de producción cul-
tural a través de planes económicos 
y puesta a disposición de infraes-
tructuras, la especialización en la 
exhibición cultural en la calle como 
parte de nuestra identidad y el acer-
camiento de la cultura a nuevos pú-
blicos para favorecer el avance y de-
sarrollo crítico de la sociedad.

El alcalde, en el Banco de Alimentos del Segura.

Servicios Sociales  
ha tramitado más de 
1.100 ayudas para 
familias vulnerables, por 
un total de 900.000 euros

JUMILLA

Jumilla no escatima esfuerzos 
para superar la crisis
JUMILLA 
Gustavo López. Ya lo dijo la alcal-
desa de Jumilla, Juana Guardiola, 
tras ser decretado el Estado de Alar-
ma: «No pondremos límites para 
que nadie se quede sin atender». 
Desde el Ayuntamiento se han 
puesto en marcha diferentes ac-
ciones de ayuda ante esta crisis sa-
nitaria y económica. Quizá, la más 
llamativa y esperada ha sido la de 
establecer una línea de subvencio-
nes dotada con 400.000 euros des-
tinada a comercio, hostelería y ac-
tividades que han tenido que ce-
rrar o han reducido su actividad en 
más de 75%. Serán por concurren-
cia y según aseguró la alcaldesa, 
«van a ser muy fáciles de solicitar 
y también de justificar, con el fin de 
llegar al mayor número de empre-
sas que lo necesiten». 

Además, ya se preparan campa-
ñas de impulso al comercio, hoste-
lería y turismo, se ha agilizado el 
pago a proveedores, con el abono 
de casi dos millones de euros en 
las últimas semanas y desde el 1 
de marzo se han gestionado ayu-
das por un importe de 50.000 eu-
ros, multiplicando así por cuatro las 
ayudas en Política Social, donde 
también se ha coordinado el repar-
to de alimentos con Cruz Roja, Cá-
ritas y Protección Civil. 

En cuanto a la Concejalía de Ha-
cienda, la alcaldesa ha asegurado 
que desde el primer instante se pro-
cedió a la modificación del Calen-
dario Fiscal, con la suspensión de 
plazos en impuestos como el de 
vehículos de tracción mecánica, ba-
suras, vados o mercados. Igual-
mente, se ha fomentado el fraccio-
namiento de pagos, algo que ya es-
taba recogido en las ordenanzas in-
cluso antes del estado de alarma, 
el padrón de Mercados se ha pro-
cedido a su cobro solo hasta el 14 

de marzo, se van a devolver las ta-
sas de actividades suspendidas, 
con la convalidación de pagos de 
alumnos de la Universidad Popu-
lar y el reintegro en Teatro Vico, CAI 
o actividades deportivas. 

En materia fiscal, se va a proce-
der a la devolución del canon por 
ocupación de terrazas en hostele-
ría, quioscos y edificios municipa-
les, quedando en suspenso la tasa 
por ocupación de la vía pública du-
rante todo el año 2020, algo que 
ha sido muy bien acogido por todo 
el sector. Ahora, se trabaja en el 
ajuste de ingresos y gastos para 
adaptar el Presupuesto Municipal. 

La contratación de obras duran-
te se ha incrementado. Entre ellas, 
destaca el plan de Asfaltado en la 
Fuente del Pino, La Alquería y Ca-
ñada del Trigo, así como en varias 
calles del casco urbano, a lo que 
se une el sombraje previsto en Las 
Encebras, las obras del local social 
de Cañada del Trigo, un ascensor 
y repintado de la Universidad Po-
pular; la obra civil del Centro de In-
terpretación Vino; los bajos del Mer-
cado se van a transformar en Cen-
tro Juvenil; la renovación de in-
fraestructuras de la calle Álvarez 
Quintero y varias de la pedanía 
de La Estacada; servicios de alcan-
tarillado en los laterales del Paseo 
Lorenzo Guardiola; la rehabilita-
ción de la Casa Pérez de los Cobos 
como Casa de la Música; la insta-
lación de la línea eléctrica soterra-
da del Polígono Industrial Cerro del 
Castillo; el cerramiento del muro y 
de la cantina del Polideportivo La 
Hoya; la licitación de la reconstruc-
ción de la Casa M del poblado íbe-
ro de Coimbra del Barranco Ancho; 
los Presupuestos Participativos con 
150.000 euros y la incorporación 
de 16 personas contratadas a tra-
vés de las bolsas de trabajo.
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ULEA

Nula incidencia del virus  
en el municipio de Ulea
ULEA 
S. T. El Valle de Ricote ha sido una 
de las zonas donde la Covid-19 
ha tenido una menor incidencia, 
y entre los municipios que con-
forman esta comarca, Ulea des-
taca especialmente por ser el úni-
co en el que no se ha registrado 
ningún caso de entre los 45 que 
integran la Región de Murcia. 

La nula incidencia del corona-
virus en el municipio de Ulea no 
hace sino reseñar la importan-
cia que ha tenido el distanciamien-
to social propio del entorno ru-
ral en la contención del virus. Las 
características de un municipio 
como el de Ulea, con cerca de 900 
habitantes y una superficie de 
42,5 kilómetros cuadrados, ro-
deado de un entorno natural, evi-
dencia de forma ejemplar esta vic-
toria de la España vaciada. 

El municipio ya se benefició de 
la decisión del Gobierno de la na-
ción de permitir los paseos o ha-
cer deporte sin seguir las franjas 
horarias establecidas entonces 
en su condición de población de 
menos de 5.000 habitantes. 

El municipio ha ido recobrando 
la normalidad y con ella la apertu-
ra de los diferentes servicios mu-
nicipales, siguiendo siempre las 
normas de seguridad e higiene.  

La reactivación de la economía 
local no ha sido tal, tanto en cuan-
to es la agricultura el sector más 
fuerte en toda esta comarca, y 
al ser un sector esencial no se ha 
notado de forma abrupta un pa-
rón de la actividad. Sí lo han he-
cho las empresas vinculadas al 
sector servicios o del turismo y la 
hostelería, que poco a poco irán 
recobrando el pulso.

VILLANUEVA DEL RÍO SEGURA

Activan un dispositivo de 
protección del comercio local
VILLANUEVA DEL RÍO SEGURA 
S.T. La Junta de Gobierno Local  
de Villanueva del Río Segura 
aprobaba recientemente el nue-
vo calendario del contribuyente 
para el 2020. Y por segunda vez 
en el vigente estado de alarma, 
el calendario fiscal de 2020 se 
procedía a su modificación para 
una nueva ampliación de los pe-
riodos de pago en voluntaria de 
las principales obligaciones tri-
butarias locales o fraccionamien-
tos de IBI, entre otros. 

En concreto, se amplía el pla-
zo de todos los tributos perió-
dicos en dos meses con nuevos 
plazos para su pago en volunta-
ria; se amplía el plazo al 31 de 
mayo para la concesión de la bo-
nificación en el IBI-Urbana a fa-
milias numerosas que se haya 
visto interrumpidas sus gestio-

nes para la tramitación y solici-
tud de dicha bonificación por la 
declaración del estado de alar-
ma el pasado 14 de marzo. 

El Ayuntamiento también ha 
puesto en marcha un dispositivo 
anti-Covid-19 en los comercios del 
municipio con la instalación gratui-
ta de mamparas en los comercios. 

Por motivos de seguridad, para 
evitar desplazamientos y siempre 
que existan métodos alternativos, 
la oficina de recaudación munici-
pal estableció un nuevo servicio de 
atención telefónica y telemática de 
la Oficina de Recaudación pudien-
do contactar directamente. 

Por su parte, la Concejalía de 
Urbanismo ofrece a través de la 
Oficina Técnica un punto de infor-
mación ciudadana de todas las 
medidas extraordinarias, en ma-
teria de vivienda.

MAZARRÓN 
 L. M.  El Ayuntamiento de Mazarrón 
intensificó los trabajos de mejoras 
y arreglos de su litoral y parques y 
jardines con la llegada de la fase 
1 de la desescalada, adelantándo-
se a la apertura de estos espacios 
para recibir a visitantes de la Re-
gión. En cuanto alas playas, la meta 
no ha sido otra que la apertura se 
realice con las máximas condicio-
nes de seguridad y salvaguardan-
do la salud de los vecinos por en-
cima de todo. 

Los primeros trabajos que se han 
acometido en las playas son labo-
res de adecuación y limpieza y el 
arreglo de los desperfectos que han 
causado las continuadas tormen-
tas acaecidas durante el mes de 
abril, que comenzaron en la playa 
del Alamillo y se han extendido a 
otros puntos de la costa. 

La limpieza y desinfección de la 
zona costera se ha hecho con es-
pecial atención a los paseos del 
Puerto, El Castellar y Bolnuevo, ya 
que son zonas que están siendo muy 
utilizadas por los ciudadanos para 
pasear o hacer deporte. 

En cuanto a parques y jardines, 
además de la desinfección, se han 
realizado labores de desbroce y 
poda, en este último caso de las pal-
meras de la zona litoral, que ade-
más se pretenden plantar 20 nue-

vos ejemplares para remplazar las 
afectadas por el picudo rojo. Com-
plementan otras labores como el 
cambio de luces normales por Lu-
ces led en pedanías, el arreglo de 
adoquines en el paseo marítimo del 
Puerto, el arreglo de aceras como 
el realizado en la calle bitácora de 
Playagrande o el parcheo de las ca-
lles cercanas al mercadillo de los 
domingos de Puerto de Mazarrón 
para mejorar su transitabilidad. 

Información ‘online’ 
Durante el estado de alarma la web 
del Ayuntamiento de Mazarrón no 
ha parado de compartir informa-
ción diversa sobre medidas a lle-
var a cabo o información sobre ofer-
tas de empleo activas con el fin de 
ayudar a la ciudadanía. Por ejem-
plo, aportando datos sobre la op-
ción de los estudiantes del munici-
pio de optar a un plan extraordi-
nario de becas, gracias a la Fun-
dación Renta 4, para jóvenes que se 
hayan visto afectados directamen-
te por la crisis de la Covid-19 y cuya 
situación económica les impida ha-
cer frente a los gastos asociados 
a los estudios.  

Siguiendo con las herramientas 
‘online’, el Ayuntamiento de Ma-
zarrón, a través de su Agencia de 
Desarrollo Local, junto al Info, or-

ganizaron una videoreunión con 
expertos con el fin de dar claves 
para adaptar los espacios púbi-
cos y comerciales a la alerta sa-
nitaria, dirigida a empresas y 
pymes de la Región 

Vuelta al servicio 
En las últimas semanas son mu-
chos los servicios que han vuelto 
a su actividad en el municipio. Se 
han vuelto a abrir los cementerios, 
que han permanecido cerrados du-
rante el Estado de Alarma, en ho-
rario de martes a domingos de 9 a 
13 y de 16 a 20 horas, con una se-
rie de requisitos como el respeto 
a las medidas de seguridad para 
poder acudir a este lugar.  

En cuanto a las líneas de autobu-
ses, se ha retomado el servicio Bol-
nuevo-puerto-Mazarrón-Murcia y 
desde el pasado lunes también se 
ha reanudado el bus urbano que 
presta la empresa Autocares Mar-
tínez en el municipio.  

El resto de líneas se irán retoman-
do paulatinamente, como es el caso 
de la que va de Puerto de Mazarrón 
a Lorca, pasando por Totana y Al-
hama de Murcia, que también pres-
ta la misma empresa, de lunes a do-
mingo. Para el uso del transporte 
público, es obligatorio el uso de mas-
carilla que cubra nariz y boca.  

Reapertura con cita previa 
Para atender a los ciudadanos, el 
Ayuntamiento ha retomado la aten-
ción presencial con cita previa obli-
gatoria y medidas de seguridad 
ante la Covid-19 al 968 59 00 12, 
en horario de 9 a 14 horas. En caso 
de disponer de certificado digital, 
se recomienda la presentación vía 
telemática.  

Los mercadillos semanales tam-
bién vuelven en fin de semana, en 
los que se situarán solo puestos de 
alimentación y se controlará el afo-
ro con una serie de medidas de se-
guridad de la Concejalía de Comer-
cio; también las  instalaciones de-
portivas municipales para prac-
ticar deporte con cita previa. El edil 
también explicó que las bibliotecas 
también retomarán parte de su ac-
tividad «cumpliendo las medidas 
de seguridad establecidas por las 
autoridades sanitarias». 

Desde el Consistorio recuerdan 
la necesidad de que impere el «sen-
tido común y la prudencia en la de-
sescalada para evitar un rebrote de 
la Covid-19».

Mazarrón prepara 
sus playas ante  
la desescalada

MEJORAS. Se han incrementado las labores  
de desinfección y adecuación de espacios

Limpieza de playas.  Ayto.Mazarrón
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MULA 
 L. M.  El Ayuntamiento de Mula ha 
movilizado 165.000 euros para ayu-
dar a autónomos y empresas del 
municipio afectados por la Covid-
19, que se han visto obligados a ce-
rrar o han generado pérdidas de un 
75% a consecuencia del Estado de 
Alarma. La cuantía de la ayuda as-
ciende a 475 euros, a abonar en un 
único pago, y no tendrán que ser de-
vueltos al Ayuntamiento. 

El plazo de entrega de solicitudes 
se abrió el pasado 25 de mayo y se 
mantendrá hasta el día 8 de junio a 
las 9 horas. Los beneficiaros solo 
pueden ser personas físicas, sien-
do trabajadora por cuenta propia o 
autónoma que tenga establecida su 
actividad en el municipio de Mula, y 
podrá presentar solicitud de forma 
presencial en el registro general o 
telemática, así como el registro elec-
trónico común del Estado.  

Se trata de una de las medidas 
más destacadas a raíz de la Covid-
19 y que supone una muestra del 
compromiso desde el Gobierno mu-
nicipal para poder amortiguar el im-
pacto de esta situación excepcional 
en su tejido empresarial. En ese com-
promiso también se ha englobado 
una comunicación constante y di-
recta del Ayuntamiento con sus ve-
cinos a través del portal web mu-

nicpial y redes sociales debido a la 
crisis sanitaria. Desde la Conce-
jalía de Transparencia, a través de 
las noticias publicadas en la web 
municipal y redes sociales, se ha 
constatado el incremento de ac-
tividad comunicativa del consisto-
rio por parte de todas sus conceja-
lías, llegando a duplicar durante los 
meses de marzo y abril el número 
de noticias y comunicados con res-
pecto a la media mensual. 

Concretamente, el pasado mes de 
marzo del presente año se publica-
ron 83 noticias, mientras que en abril 
fueron 73, la amplísima mayoría re-
lacionadas con la crisis sanitaria, que 
han servido para mantener informa-
da a la ciudadanía en estos difíciles 
momentos. Como resultado de esta 
actividad informativa inusual se han 
tenido más de 20.000 visitas duran-
te el mes de marzo y casi 19.000 en 
abril lo que nos hace estar bastan-
te satisfechos con el trabajo infor-
mativo realizado, ya que son cifras 
que solo se alcanzan en la web mu-
nicipal durante el mes de septiem-
bre debido a la información ofre-
cida de las fiestas patronales. 

Mejoras en la Vía Verde 
Más allá de las ayudas a pymes y 
autónomos, el Ayuntamiento de 

LIQUIDEZ. Buscan ayudar a aquellos que se 
han visto obligados a cerrar o registran pérdidas

Mula moviliza 
165.000 euros  
para autónomos y 
empresas locales

Mula sigue apostando por su pa-
trimonio y entorno. Así, ha solici-
tado al Consorcio de la Vías Ver-
des de la Región de Murcia la ins-
pección del trazado de la Vía Ver-
de del Noroeste perteneciente el 
Término Municipal de Mula, al ob-
jeto de llevar a cabo diferentes tra-
bajos de adecuación y mejora de 
las deficiencias encontradas en la 
Misma, ya que debido a la acción 

antrópica, como principal factor, y 
a la inclemencias meteorológicas, 
hay algunos tramos que han sufri-
do un deterioro importante, al igual 
que ciertos elementos de señali-
zación y balizamiento. 

La Vía Verde del Noroeste atravie-
sa el término municipal de Mula de 
Este a Oeste, ofreciendo una gran 
heterogeneidad ambiental, paisa-
jística y biológica de la que poder 

disfrutar, en la que existen zonas 
agrícolas de carácter tradicional, 
áreas de montaña, ramblas y el río 
Mula, generador de gran diversidad 
ambiental, de ahí la importancia para 
el Ayuntamiento de Mula de que este 
trazado reúna las condiciones ópti-
mas para su uso y disfrute. 

Donaciones 
La solidaridad de los vecinos de Mula 
se ha visto reflejada en las donacio-
nes a los más necesitados que se 
han efectuado durante esta situa-
ción. El Club Baloncesto de Mula 
realizó una donación de varios pro-
ductos al Programa Municipal de Ali-
mentos de Mula, para continuar con 
ese aprovisionamiento de alimen-
tos básicos y de primera necesidad, 
destinados al reparto entre aque-
llos sectores más vulnerables y a 
los que, especialmente, está afec-
tando la crisis sanitaria, social y eco-
nómica derivada del virus Covid-19. 

Por su parte, la Peña Madridista 
de Mula también donó varios litros 
de lejía al Ayuntamiento de Mula 
para las labores de desinfección 
que se están realizando desde la 
Concejalía de Servicios, así como 
diferentes productos de primera 
necesidad para el Programa Muni-
cipal que se lleva a cabo desde la 
Concejalía de Política Social.

El alcalde, Juan Jesús Moreno.  Ayto.Mula

Vistas de las Casas Solariegas de Mula.  Guillermo Carrión
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PUERTO LUMBRERAS 
 EFQ.  El Ayuntamiento de Puerto 
Lumbreras lleva luchando contra 
la pandemia desde antes de de-
clararse el estado de alarma. Los 
buenos datos en incidencia del vi-
rus, siendo uno de los municipios 
de la Región de Murcia con menor 
incidencia, 3 casos en todo este 
tiempo, son reflejo de la concien-
ciación y el esfuerzo de los lum-
brerenses durante el confinamien-
to, y del buen trabajo que el equi-
po de gobierno del Consistorio mu-
nicipal ha realizado en coordina-
ción con el ejecutivo regional y na-
cional, así como con el centro 
médico, y fuerzas y cuerpos de se-
guridad del Estado. Semanalmen-
te se han llevado a cabo labores 
de desinfección en calles, barrios 
y pedanías, reforzados cada do-
mingo por agricultores y empre-
sas de Puerto Lumbreras que al-
truistamente han dispuesto su ma-
quinaria por el bien común.  

Una vez iniciada la desescala-
da, además de seguir garantizan-
do las mejores condiciones de sa-
lubridad en el municipio adoptan-
do todas las medidas necesarias 
en edificios y espacios públicos, 
los esfuerzos del Ayuntamiento de 
Puerto Lumbreras se centran en 
llevar a cabo un total de 36 medi-
das para la reactivación económi-
ca del municipio y apoyo a veci-
nos, familias, comercios y empre-
sas afectadas por la crisis sani-
taria de la Covid-19. Dentro de es-
tas medidas se diferencian cinco 
grandes bloques. Medidas econó-
micas y fiscales, de impulso eco-
nómico y social para atención de 
todas las solicitudes de ayudas de 
Servicios Sociales y fomentar el 
comercio local, solicitudes al Go-
bierno regional y al Gobierno cen-
tral, así como un reconocimiento 

a las víctimas de la pandemia que 
se llevará a cabo el 7 de julio.  

Medidas económicas 
Entre las medidas económicas y fis-
cales, destaca la creación de un fon-
do municipal de ayudas a autóno-
mos y empresas por importe de más 
de 135.000 euros. Habrá 7 tipos de 
ayudas diferentes. Se destinarán 
17.000 euros para la compensa-
ción de un trimestre por la tasa de 
ocupación del mercado semanal, y 
20.000 euros para la exención to-
tal de la tasa de ocupación de la vía 
pública para los hosteleros lumbre-
renses durante todo el año 2020, y 
además se ampliarán los espacios 
sin ningún coste adicional. También 

se invertirán 30.000 euros para la 
compensación de un trimestre com-
pleto en los recibos de agua y ba-
sura para toda actividad económi-
ca cerrada en el municipio durante 
el estado de alarma, y 17.500 eu-
ros para bonificar el IBI en la par-
te proporcional al periodo de cierre 
para los inmuebles destinados a 
una actividad económica. Por otra 
parte, se contemplan 20.000 euros 
para bonificar el IAE en un 25% so-
bre la cuota municipal para aque-
llas empresas cerradas durante el 
estado de alarma, y 30.000 en ayu-
das para el alquiler de locales des-
tinados a una actividad económica 
y que permanezcan en actividad al 
menos 6 meses, con un máximo de 
150 euros por solicitud. Otra parti-

da de 1.000 euros será para la com-
pensación de locales cerrados du-
rante el estado de alarma ubicados 
en el vivero de empresas. 

Esta convocatoria de ayudas será 
gestionada y tramitada desde la 
Concejalía de Hacienda, desde la 
que la edil, Raquel Rodríguez re-
salta también medidas fiscales 
como la bonificación del 10% en el 
recibo de la Red de Guarderías Mu-
nicipal para todas aquellas fami-
lias afectadas por ERTE o cierres 
de negocios durante la Crisis Sani-
taria, durante los 3 primeros me-
ses desde la apertura de estos cen-
tros. Además, se contempla la exen-
ción del pago del alquiler/canon en 
las peluquerías y bares municipa-
les mientras dure el estado de alar-

ma, se amplía el periodo volunta-
rio de pago del IVTM (Impuesto de 
Vehículos de Tracción Mecánica) 
hasta el 6 de julio, dos meses más, 
y se pone en marcha un Plan de Pa-
gos Personalizado, para que los ciu-
dadanos pueden fraccionar sus deu-
das tributarias en varios plazos sin 
coste adicional. Además, se lleva-
rá a cabo la exención de la tasa ad-
ministrativa por emisión del certi-
ficado de empadronamiento du-
rante todo 2020 por los trámites 
llevados a cabo derivados de la Co-
vid 19. Este es un documento im-
prescindible para la moratoria de 
hipotecas o solicitud de ayudas. 

Medidas sociales 
En cuanto al bloque de medidas 
de impulso económico y social, 
cabe destacar que se invertirán 
117.000 euros para la atención de 
todas las solicitudes de ayudas de 
Servicios Sociales, para dar res-
puesta a las necesidades plantea-
das. «Es prioritario el mantenimien-
to del refuerzo en medios econó-
micos y personales durante la vi-
gencia del estado de alarma y la 
actual situación de emergencia so-
cial, que permita seguir prestan-
do la atención necesaria a las per-
sonas y colectivos vulnerables, así 
como seguir atendiendo las nece-
sidades generadas por la crisis sa-
nitaria», señala la alcaldesa María 
Ángeles Túnez. También se garan-
tizan los suministros básicos a las 
familias más vulnerables, la agili-
zación de las prestaciones de la 
Renta Básica de Inserción y la crea-
ción de un servicio de asesoría mu-
nicipal permanente en el ámbito 
de Servicios Sociales. Además, se 
incrementan los recursos de aten-
ción y seguimiento a las víctimas 
de violencia de género. 

SOLIDARIDAD. El Ayuntamiento actuará en cinco grandes bloques para garantizar una óptima vuelta a la normalidad

Puerto Lumbreras despliega 36 medidas de apoyo  
a familias y reactivación económica del municipio

El concejal de Empleo, José Manuel Sánchez, entrega una pantalla de protección a una comerciante.  

Plan de dinamización del comercio local 
El Ayuntamiento también contempla un Plan de Fomento y Dinami-
zación del comercio local a través de herramientas como la venta 
‘online’ y la promoción en redes sociales y web municipal, y un Plan 
de establecimiento de un centro comercial y de ocio al aire libre: 
«se trata de convertir durante los fines de semana nuestro munici-
pio en una experiencia para el ocio y el consumo a través de diferen-
tes iniciativas culturales y de ocio en la calle durante los fines de 
semana (música en directo, actuaciones teatrales, demostraciones 
de baile, etc.) con el fin de reactivar las compras y el consumo local, 
siempre según con lo establecido en el plan desescalada y aten-
diendo a las limitaciones de las autoridades sanitarias.  
     Los comercios que se sumen a esta iniciativa podrán ampliar 
su horario hasta las 22.30 horas, así como también ampliar sus 
espacios de venta mostrando sus productos en la calle. Medidas 
con objetivo de seguir remando unidos y que nadie se quede 
atrás en la recuperación económica de esta crisis, ya que los 
lumbrerenses han demostrado a través de la historia que han 
sido capaces de superar las más grandes adversidades. «Juntos 
lo estamos consiguiendo».

La alcaldesa de Puerto Lumbreras María Ángeles Túnez. Fotos: Ayto. Puerto Lumbreras
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SAN JAVIER 
 EFQ.  La reacción del Ayuntamien-
to de San Javier frente a la nueva 
situación generada por la pande-
mia ha priorizado la salud de sus 
vecinos, adoptando y fomentando 
en la ciudadanía todas las medidas 
sanitarias posibles, sin descuidar 
la deriva económica de la crisis que 
motivó una rápida modificación del 
Presupuesto municipal para adap-
tarlo a la nueva situación y el pos-
terior ‘Pacto Relanza San Javier’, 
aprobado por la mayoría de la Cor-
poración municipal para incentivar 
la recuperación del municipio.  

La información también ha juga-
do un papel muy importante en este 
tiempo en el que el propio alcalde 
se ha dirigido a diario y en directo 
a los vecinos para explicar cada de-
cisión municipal y las repercusio-
nes de la gestión de la crisis en el 
municipio de San Javier, «con el fin 
de generar certidumbre entre  la 
población, cuya respuesta ha sido 
ejemplar contribuyendo con ello al 
control de los bajos niveles de con-
tagios que San Javier ha manteni-
do hasta la actualidad», explica José 
Miguel Luengo.  

El sentimiento de unión frente 
a la amenaza del coronavirus en 

el municipio se ha reflejado tan-
to entre la población, con mues-
tras solidarias como la fabrica-
ción de miles de mascarillas por 
voluntarios y donaciones al ban-
co de alimentos municipal, como 

en la clase política local. Equipo 
de gobierno y oposición han mos-
trado su unión frente a la pande-
mia, homenajeando juntos a las 
víctimas, aprobando por unani-
midad una modificación del pre-

supuesto municipal, que movili-
za 3 millones de euros en ayudas, 
y en el ‘Pacto Relanza San Javier’, 
firmado por PP, PSOE, Ciudada-
nos y Unidas Podemos, con la au-
sencia de Vox, para incentivar la 

recuperación social y económica 
del municipio.  

65 medidas 
El ‘Pacto Relanza San Javier’ ofre-
ce una foto de unidad de los repre-
sentantes políticos en el Ayunta-
miento frente a la grave crisis y un 
apoyo especial a las familias y al 
sector comercial y empresarial, 
que ha sufrido la hibernación eco-
nómica del confinamiento. Inclu-
ye 65 medidas, a las que se po-
drán sumar otras nuevas, aporta-
das por los grupos firmantes y re-
feridas en nueve apartados a dife-
rentes ámbitos de la vida local.  

Entre las medidas aprobadas fi-
gura la suspensión de la tasa de ba-
sura, la bonificación del cien por cien 
de la tasa de ocupación de la vía pú-
blica para las terrazas, la ampliación 
de plazos de tasas e impuestos mu-
nicipales y devolución de tasas mu-
nicipales correspondientes al perio-
do del decreto de alarma, entre otras. 
En materia social se ha acordado el 
refuerzo de becas de comedor, agi-
lizar y reforzar la ayuda social, la 
creación de un banco de alimentos 
municipal o el incremento de las 
ayudas de emergencia social desti-
nadas al pago de alquiler y suminis-
tros básicos.  

En relación al comercio, junto a 
una campaña de promoción del co-
mercio local se acuerda la puesta en 
marcha de un programa de recon-
versión tecnológica y digitaliación 
para el comercio y la hostelería, dis-
posición de suelo y agilización de trá-
mites para inversiones generadoras 
de empleo. En materia turística se 
acuerda colaborar con el Instituto 
para la Calidad Turística Española  
(ICTE) para la adopción de protoco-
los específicos en productos y des-
tinos turísticos así como en playas, 
que ofrezcan garantías de seguridad. 
El Ayuntamiento reforzará la limpie-
za en espacios y dependencias pú-
blicas que seguirá desinfectando 
como ha hecho desde el principio de 
la pandemia. Otra de las medidas in-
cluidas en el ‘Pacto Relanza San Ja-
vier’ es la instalación integral de red 
wifi que reduzca la brecha digital en-
tre los vecinos. Cultura se propone 
recuperar los eventos que se han te-
nido que suspender por la pande-
mia entre los que destaca sus fes-
tivales internacionales de verano, y 
fomentar otras vías creativas como 
la audiovisual. En materia depor-
tiva se acuerda fomentar el deporte 
al aire libre y el uso de la bicicleta.

EJEMPLARIDAD. El ‘Pacto Relanza San Javier’ moviliza a gobierno y oposición y sienta  
las bases para incentivar la recuperación social y económica del municipio tras la pandemia

San Javier da una imagen de unidad para              
hacer frente a la crisis del coronavirus

El Banco de Alimentos creado por el Ayuntamiento permite ayudar a numerosas familias del municipio.  

Banco de Alimentos Municipal 
San Javier puso en marcha, casi en los primeros días, un banco de 
alimentos municipal que recibió sus primeras donaciones por 
valor de más de 10.000 euros en productos no perecederos. Los 
Servicios Sociales municipales gestionan esta iniciativa con la 
colaboración de Protección Civil para la distribución de alimentos 
a través de las vías ya abiertas por Cáritas San Javier y Santiago 
de la Ribera, Cruz Roja y asociación Niñito Jesús a familias necesi-
tadas cuyo número se ha incrementado desde el inicio de la pan-
demia. Hasta el momento más de 600 familias han sido atendidas 
por ayudas de emergencia a través de Servicios Sociales. El banco 
de alimentos, que se ha ubicado en un local cedido por un particu-
lar, ha abierto sus puertas al menos durante un año. Las donacio-
nes de empresas, entidades benéficas o particulares se canalizan 
a través del teléfono 672 331 620.

Firma del Pacto Relanza San Javier por parte de los portavoces de los partidos que han secundado la iniciativa.  Fotos: Ayto. San Javier

Homenaje a las víctimas de la Covid-19.  
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SAN PEDRO DEL PINATAR 
 EFQ.  El Consistorio de San Pedro del 
Pinatar ha trazado una hoja de ruta 
para la recuperación, que cuenta con 
el aval de todos los grupos políticos 
y se traduce en 1,5 millones de eu-
ros destinados a 75 medidas con-
cretas en el área económico y fiscal, 
de atención social, y de apoyo a los 
sectores más afectados como co-
mercio, hostelería y turismo, que se 
reflejan en el pacto ‘Reactivemos 
San Pedro’, firmado el pasado 26 de 
mayo por la alcaldesa, Visitación 
Martínez, y los portavoces de todos 
los grupos con representación en la 
Corporación Municipal: Ángela Gao-
na (PP) José Lorenzo Martínez 
(PSOE), José Luis Ros (Ciudadanos) 
y Pedro Fenol (Vox).  

La alcaldesa del municipio, Visi-
tación Martínez, explica cómo el 
Ayuntamiento ha trabajado de ma-
nera intensa desde que se decre-
tó la pandemia para dar una res-
puesta eficaz, ágil y directa a los pi-
natarenses, garantizando el cum-
plimiento de las medidas decreta-
das durante el estado de alarma y 
velando por la seguridad y la sa-
lud de los vecinos. 

Así, explica, las primeras medi-
das se dirigieron a reducir y con-
trolar la movilidad y evitar la con-
centración de personas, intensi-
ficándose también los trabajos del 
limpieza, fumigación y desinfec-
ción de espacios públicos.  

En el área asistencial se puso en 
marcha un servicio de ayuda direc-
ta a personas aisladas por razo-
nes sanitarias relacionadas por el 
coronavirus, se han llevado a cabo 
otros servicios como el de distribu-
ción de fármacos hospitalarios.  

También se han elaborado y re-
partido más de 56.000 mascarillas 
para la población en general, gra-
cias a la ayuda de 225 costureras 
voluntarias, además de pantallas 
de protección, gorros y otros mate-
riales dirigidos a personal sanitario 
o de servicios básicos.  

Igualmente se reforzó el Servicio 
de Atención a Domicilio, prestando 
asistencias a mayores o dependien-
tes que requerían algún tipo de ayu-
da y se intensificó la atención a co-
lectivos vulnerables, tramitándose 
más de un millar de ayudas para 
la adquisición de productos de pri-
mera necesidad.  

Además de adoptar estas me-
didas de carácter urgente, el Ayun-
tamiento centró sus esfuerzos en 
planificar medidas a medio plazo 
para frenar las consecuencias de 
la pandemia. 

Así, se aprobaron medidas fisca-
les de carácter extraordinario diri-
gidas a aliviar la presión fiscal de 
comercios, pymes, autónomos y 
particulares, que pueden solici-
tarse hasta el próximo 31 de julio.  

Aparte de la suspensión del ca-
lendario fiscal, el Consistorio bo-
nifica las cuotas del Impuesto de 
Bienes Inmuebles (IBI) y del Im-
puesto sobre Actividades Econó-
micas (IAE) a aquellos comercios 
o empresas afectados por la sus-
pensión de su actividad, propor-
cionalmente al tiempo de cierre de 
los mismos, condicionado al man-
tenimiento de al menos el 75 por 
ciento la plantilla de trabajadores 
durante 2020.  

Además, se establecen bonifi-
caciones trimestrales de las ta-
sas de suministro de agua y al-
cantarillado y recogida de basu-
ra, para aquellas actividades eco-
nómicas suspendidas por el es-
tado de alarma. También se boni-
fica de manera proporcional otras 
tasas por servicios interrumpidos 
en este periodo.  

En el área fiscal se incorpora ade-
más con el reciente plan la bo-
nificación del ICIO (Impuesto de 
Construcciones y Obras) para obras 
vinculadas a reformas, adecuación 
o renovación para la adopción de 

medidas relacionadas con la Co-
vid-19. Además de una bonifica-
ción a todos los hogares pinata-
renses de un trimestre del con-
sumo de agua del primer bloque.  

Promoción del comercio local 
Otro pilar fundamental del plan 
‘Reactivemos San Pedro’ es el apo-
yo al tejido empresarial por  lo que 
se están desarrollando varias ini-
ciativas como medidas de apoyo al 
comercio online, con la creación de 
un ‘marketplace’ en el que los co-
mercios locales pueden poner sus 
productos a la venta de manera to-
talmente gratuita o la financiación de 
planes de digitalización. También 
se apostará por la transformación 
digital de otros sectores como el 
transporte con una ‘app’ para taxis-
tas de la localidad.  

Además de planes de promoción 
y fidelización del comercio local, 
impulsando una imagen común. A 
nivel turístico se harán campañas 
de promoción turística en el ámbi-
to nacional y regional, se adapta-
rán protocolos de seguridad y sa-
lud, se adquirirán 200 pernoctacio-
nes, que serán sorteadas, en hote-
les de la localidad y, para apoyar 
al sector hostelero se está faci-
litando la ampliación de terrazas.  

Asimismo se facilitará y propor-
cionará suministro de material sa-
nitario, como pack anticontagio a 
todo el tejido empresarial. También 
se pondrán en marcha medidas de 
fomento del empleo como la ofici-
na de atención al emprendedor.  

El gasto social es otro de los ejes 
de este plan de actuación triplicán-
dose en 2020 el gasto social, con el 
refuerzo de servicios y subvenciones 
para colectivos más vulnerables y 
asociaciones de ayuda alimentaria.  

El objetivo de las medidas inclui-
das en ‘Reactivemos San Pedro’ es 
llegar a todos y cada uno de los pi-
natarenses que se hayan visto afec-
tados por esta crisis sanitaria, eco-
nómica y social, e impulsar de ma-
nera contundente la economía lo-
cal para mitigar los efectos de la 
misma, ha explicado la alcaldesa. 

Visitación Martínez destaca el ci-
vismo y la responsabilidad que, 
como norma general han mostra-
do los pinatarenses, lo que hasta 
ahora se ha traducido en una baja 
incidencia del coronavirus en la lo-
calidad, por lo que ha instado a to-
dos los ciudadanos a continuar 
siendo prudentes en estas fases 
de desescalada, manteniendo las 
medidas de autoprotección y se-
guridad y cumpliendo las normas 
establecidas en cada caso.

UNIDAD. Todos los grupos políticos de la Corporación Municipal suscriben el plan ‘Reactivemos San Pedro’, que incluye 75 medidas

San Pedro del Pinatar destina 1,5 millones de euros    
a la revitalización económica y social del municipio

El Consistorio alivia  
la presión fiscal de 
comercios, pymes, 
autónomos y particulares 

Las medidas de apoyo    
al tejido empresarial   
han incorporado un 
‘marketplace’ o planes   
de digitalización

Vecinos de San Pedro del Pinatar recuperando el espacio de algunas de sus calles.  

Acto de firma del acuerdo para el pacto ‘Reactivemos San Pedro’ encabezado por la alcaldesa Visitación Martínez.  Ayto. S. P. del Pinatar
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SANTOMERA 
 L. Martín.  El Ayuntamiento de San-
tomera ha puesto en marcha una 
serie de medidas destinadas a ali-
viar el impacto de la Covid-19 en 
el tejido empresarial, así como en 
los propios ciudadanos. A nivel 
económico se ha suspendido el  
cobro de impuestos municipales, 
tasas y precios públicos hasta que 
finalice la extensión del periodo 
de estado de alarma, benefician-
do tanto a autónomos como a 
pymes que hayan tenido que ce-
rrar sus negocios debido a esta si-
tuación excepcional, como a las 
personas afectadas por la clausu-
ra de algunos servicios municipa-
les. Se han incluido tasas por ocu-
pación de la vía pública, de mer-
cados, de actividades deportivas, 
por expedición de documentos, 
de alquiler del vivero de empre-
sas y cuotas de escuelas infanti-
les municipales, así como devolu-
ción de la parte correspondiente 
del mes de marzo, teniendo en 
cuenta el día de cierre de estas. 
También se ha exento del pago de 
la tasa de basura a establecimien-
tos comerciales cerrados y se ha 
flexibilizado el pago de impues-
tos. El Ayuntamiento también ha 
determinado el pago de provee-
dores como servicio prioritario, 
tramitando facturas con especial 
urgencia e inyectando liquidez por 
valor de 490.256 euros.  

Siguiendo las indicaciones sa-
nitarias, se han intensificado las 
labores de limpieza y desinfec-
ción de zonas públicas, como en-
tradas a comercios o farmacias, 
centro de salud, residencia de ma-
yores o dependencias municipa-
les y de empresas que prestan 
servicios esenciales. 

También se ha hecho entrega de 
material sanitario. El Ayuntamien-
to ha repartido un paquete de pro-
tección en todos los domicilios del 
municipio (más de 5.000 en todo 
el término municipal), compuesto 
por dos pares de guantes, un par 
de mascarillas y gel hidroalcohó-

lico desinfectante. A esto se su-
man las 200 pantallas de protec-
ción que ha repartido la Conceja-
lía de Comercio a los estableci-
mientos abiertos y otros modos de 
protección para residencias de ma-
yores, servicio de urgencias y cen-
tro de salud.  

Comunicación y ocio 
Como novedad, el Ayuntamiento 
ha creado la Oficina de Informa-
ción y Atención sobre Coronavi-
rus para que, a través del correo  
covid@ayuntamientodesantome-

ra.com, cualquier persona pue-
da plantear sus dudas o sugeren-
cias al respecto de la Covid-19. 
En la web municipal también se 
ha incorporado una sección con 
información útil y necesaria para 
la ciudadanía. 

No han faltado medidas de en-
tretenimiento para los más pe-
queños con propuestas de baile, 
manualidades, experimentos, re-
cetas de cocina, deporte, pelícu-
las… Para todos los públicos se 
han programado exposiciones vir-
tuales e incluso un festival con ar-
tistas locales.  

Bienestar social 
En las medidas referentes a la aten-
ción y bienestar social, el consisto-
rio se ha comprometido a destinar 
173.000 euros para ayudas de emer-
gencia social para familias en situa-
ción de vulnerabilidad, incluidos quie-
nes estén inmersos en un ERTE no 
resuelto, con una línea de subven-
ciones para el Impuesto de Bienes 
Inmuebles dotada de 40.000 euros 
para las familias en riesgo de exclu-
sión. A esta se suma la puesta en 
marcha de un protocolo de atención 
para personas y colectivos vulne-
rables, como pueden ser personas 
que se encuentren solas, como ma-
yores o padres y madres que tengan 
a cargo a un niño al que no puedan 
dejar solo, personas con discapaci-
dad, etc., y un servicio de teleasis-
tencia y apoyo psicológico gratuito.  

Por otro lado, se ha realizado 
una campaña de reparto de ali-
mentos y productos básicos a tra-
vés de Cruz Roja y asociaciones 
del municipio, para todas aquellas 
familias en riesgo de exclusión o 

que debido a esta crisis sanitaria 
no disponen de recursos; a esto 
se añade un servicio de compra 
de productos de primera necesi-
dad a personas en riesgo o que no 
pueden salir de casa.  

Apoyo al tejido municipal 
Teniendo en cuenta la delicada si-
tuación para el comercio local del 
cierre temporal de sus servicios 
por el Estado de Alarma, se ha 
puesto en marcha la campaña ‘El 
comercio llama a tu puerta’, con 
un directorio de todos los estable-
cimientos y comercios del muni-
cipio que ofertan sus productos y 
servicios a domicilio. Se suman 
otras dos campañas: ‘Te estamos 
esperando’, para promocionar el 
comercio y las empresas de servi-
cios del municipio, y ‘Comercios 
seguros’ para evaluar el cumpli-
miento de las medidas de higiene 
y prevención. Culminan las medi-
das con facilidades para ampliar 
terrazas de hostelería.

Santomera se vuelca con los 
vecinos y el comercio local

NOVEDAD. Pone en marcha la Oficina de Información  
y Atención sobre el Coronavirus para resolver dudas

Reparto a domicilio de kits de protección personal frente a la Covid-19.  Ayto. Santomera
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TORRE PACHECO 
S. Triguero. El Ayuntamiento de 
Torre Pacheco actuó con ejempla-
ridad y desde un primer momento, 
dando respuesta a las necesidades 
que se han ido produciendo desde 
el inicio de esta crisis sanitaria. Así 
lo demuestra la labor de control e 
información de Policía Local y Guar-
dia Civil; la colaboración activa con 
el personal sanitario; la continua 
relación con los equipos docentes 
de los centros educativos, agentes 
sociales y empresarios, asociacio-
nes y colectivos del municipio; el 
apoyo social a los sectores mas vul-
nerables junto a voluntarios de Pro-
tección Civil; y el funcionamiento 
de los servicios municipales, con 
un gran peso de la administración 
telemática. 

«Se ha estado siempre del lado 
de los vecinos para ayudarles a pa-
sar los peores momentos del con-
finamiento y en la vuelta gradual 
a la normalidad», asegura el alcal-
de Antonio León. 

El Consistorio ha querido miti-
gar la falta de ingresos que ha te-
nido el tejido empresarial, comer-
cial y hostelero con la no aplica-
ción de diversos tributos, como 
el de recogida de la basura, ocu-
pación de vía pública, tasas de mer-
cados, etc. Además, el Ayuntamien-
to está dando todo tipo de facili-

dades para la adaptación de acti-
vidades a las nuevas medidas im-
puestas por las fases de desesca-
lada y preparación para la nueva 
normalidad, permitiendo mayor 
ocupación del espacio público sin 
coste alguno para los estableci-
mientos.  

Actualmente, se están tramitan-
do ayudas y anulación de impues-
tos para empresarios y autónomos 
para fomentar su actividad y el man-
tenimiento/creación de puestos de 
empleo, así como de un mejor ser-
vicio a la clientela. En este sen-

tido, el Ayuntamiento está en cons-
tante comunicación con el colecti-
vo comercial consensuando todas 
las medidas adoptadas y las que 
siguen preparándose. 

En cuanto a las medidas de ayu-
da de índole social, el alcalde deja 
claro que «nadie se va a quedar atrás 
en esta crisis». La Concejalía de Ser-
vicios Sociales ha aumentado la can-
tidad destinada a paliar las conse-
cuencias generadas por la pande-
mia. Las becas escolares de come-
dor se han mantenido, a pesar de 
no existir clases presenciales. Se 

lleva comida y medicamentos a do-
micilio y se está continuamente co-
laborando con Cáritas y otras ONG 
para atender todas aquellas nece-
sidades que precisan de un apoyo 
municipal. Se están estudiando bo-
nificaciones fiscales para poder apli-
carlas y reducir la carga a las fami-
lias y personas sin recursos. 

Actualmente se está tramitando 
por el Pleno Municipal el Plan Reac-
tiva Torre Pacheco 2020 para dina-
mizar todo el tejido productivo del 
municipio desde el Ayuntamiento, 
enfocado en siete pilares funda-

mentales para salir de esta crisis: 
Desarrollo Local Sostenible, Forma-
ción y Empleo de Calidad, Digitali-
zación e Innovación Tecnológica, 
Planificación de Infraestructuras y 
Medio Ambiente, Defensa del Sec-
tor AgroAlimentario, Cultura/De-
portes/Ocio y Participación Ciuda-
dana y Compromiso Social. Es un 
plan con 77 medidas para superar 
este momento trascendental y que 
superamos con la unión de todos. 

El Ayuntamiento quiere felicitar 
públicamente a los habitantes de 
Torre Pacheco por su esfuerzo ejem-
plar. «Hemos sido un ejemplo de 
compromiso y concienciación de la 
realidad que teníamos encima. La 
sociedad ha demostrado, además, 
una alta solidaridad prestando su 
tiempo a confeccionar mascarillas, 
ayudar a quien lo necesitaba, con 
muchas donaciones de empresas 
de material sanitario, con la dispo-
nibilidad del Ayuntamiento para to-
dos los requerimientos que hemos 
realizado. Se ha realizado un gran 
sacrificio y en ningún momento he-
mos visto muestras de desánimo. 
Hemos visto como comercios e in-
dustrias, hostelería y trabajadores 
y, en general toda la sociedad, han 
sabido innovar y adaptarse a la nue-
va situación y siempre colaborando 
con el Ayuntamiento en el conven-
cimiento de que la reactivación so-
cial y económica después de la pan-
demia será posible con el esfuerzo 
de todos», asegura el alcalde.

El Plan Reactiva Torre Pacheco 2020 
contempla 77 medidas para salir de la crisis

GESTIÓN. La iniciativa incorpora siete estrategias de actuación para dinamizar el tejido productivo
Servicios Sociales ha 
aumentado la partida 
destinada a paliar la 
falta de recursos en 
familias del municipio

Las medidas de distanciamiento social están dando sus frutos en Torre Pacheco.  Pedro Azorín
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TOTANA 
 S. T.  La vuelta a la normalidad está 
cargada de medidas, muchas de 
ellas tienen que ver con la preven-
ción, y otras muchas con ayudas 
de índole económico y social para 
favorecer a los colectivos más des-
favorecidos. 

El Ayuntamiento de Totana pre-
sentaba hace unos días un plan de 
acción que contempla un total de 
113 medidas generales que abar-
can los ámbitos de la educación, 
cultura, deportes, política social, 
salud, empleo, hacienda y tribu-
tos, actividad económica local y 
comisión de seguimiento. También 
busca consignar, a efectos presu-
puestarios, el saldo previsto en el 
Fondo de Contingencia del presu-
puesto municipal prorrogado de 
2019 para 2020, en la cantidad 
existente aproximada de 300.000 
euros, para destinarlo a luchar con-
tra esta crisis sanitaria. 

Totana es un buen ejemplo de 
esta normalización y de buena ges-
tión, tanto durante el confinamien-
to como ahora en la desescalada, 

siempre con el apoyo de empresas 
y ciudadanos que han mostrado 
gran responsabilidad. Para mues-
tra, los trabajos de desinfección en 
las calles y zonas más concurridas 
que llevaron a cabo agricultores vo-
luntarios como refuerzo a las labo-
res de limpieza que realiza la ad-
judicataria de limpieza viaria con-
tra el coronavirus. 

Entre los avances experimenta-
dos en estas semanas está la rea-
pertura del mercadillo semanal. Po-
licía Local y Protección Civil ayudan 
a montar el dispositivo logístico ne-
cesario para permitir el acceso a los 
32 puestos de alimentación y ga-
rantizar su buen funcionamiento, 
desempeñando una función vital 
a la hora de orientar a los usuarios 
para que tomen conciencia de las 
medidas y recomendaciones. 

Igualmente, el pasado 25 de 
mayo se reanudó la atención pre-
sencial en el Servicio de Atención 
al Ciudadano (SAC) del Ayuntamien-
to de Totana, con cita previa obli-
gatoria. Hay que recordar que en  
las  instalaciones  deportivas  al  aire  

libre  se  permite la práctica depor-
tiva individual o aquellas prácticas 
que se puedan desarrollar por un 
máximo de dos personas en el caso 
de modalidades así practicadas. 

La ciudadanía también celebra 
la reapertura de las instalacio-
nes deportivas municipales al aire 
libre de Totana, con cita previa 
obligatoria; para cuyo procedi-
miento de pago por la práctica y 
uso de las infraestructuras se ele-
girá el ingreso en cajero o trans-
ferencia bancaria. 

Por otro lado, el Centro Munici-
pal de Servicios Sociales del Ayun-
tamiento de Totana continúa aten-
diendo demandas de diversa índo-
le –ya van cerca de 900–. Un por-
centaje muy elevado de los casos, 
un 44,8%, lo han constituido aque-
llas demandas relacionadas con la 
cobertura de necesidades básicas, 
parte de las cuales se han podido 
concretar en derivaciones a Cári-
tas Parroquial de Santiago y de Tres 
Avemarías, junto con el dispositi-
vo excepcional del propio Ayunta-
miento. También se han tramitado 
expedientes de Renta Básica de In-
serción ante el IMAS, además de 
92 becas de comedor escolar. 

Por otro lado, y para favorecer la 
movilidad, la Comisión Municipal 
de Peatonalización decidió peato-
nalizar un total de 14 plazas y ca-
lles del casco urbano con el fin 
de habilitar espacios de paseo y 
recreo a los ciudadanos durante el 
tiempo que dure la desescalada en 
el municipio.

Totana presenta un plan de acción              
con más de un centenar de medidas

MEJORÍA. El municipio recobra la normalidad con la reapertura de nuevos servicios e instalaciones

La reapertura del mercadillo semanal ha sido  
uno de los avances experimentados.  Ayto. Totana
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YECLA 
 EFQ.  Más de cuarenta medidas, 
más de cuarenta ideas puestas en 
marcha por el gobierno municipal 
encabezado por Marcos Ortuño, 
conforman todo un plan con el que 
Yecla está afrontando una situa-
ción tan extraordinaria como his-
tórica. Y dos objetivos principales: 
en primer lugar, combatir los con-
tagios y la propagación de la pande-
mia a nivel municipal, seguido de 
otro paquete de medidas destina-
das a ayudar a los yeclanos a su-
perar las consecuencias de la cri-
sis económica que estos dos me-
ses de parada absoluta de la acti-
vidad industrial y comercial han 
causado en las familias de Yecla. 

«Cuando llegan los momentos 
complicados, y sin ninguna duda 
este es el más duro que hasta el 
momento ha vivido mi generación, 
es cuando hay que ser capaz de de-
sarrollar ese trabajo que tus veci-
nos te han confiado. Defraudar a 
los yeclanos es algo que no entra 
en mi cabeza y no es fácil estar a la 
altura de la historia de una ciudad 
que siempre termina reinventán-
dose», indica Marcos Ortuño con 
palabras cargadas de responsabi-
lidad al recordar los momentos más 
duros de la crisis sanitaria. «Las 
previsiones no eran nada buenas 
para Yecla y le aseguro que no es 
fácil tener que prepararlo todo has-
ta incluso prever la posibilidad de 
tener que montar un hospital de 
campaña», añade.  

Ese «reinventarse» del que ha-
bla el alcalde de Yecla ha vuelto a 
ser clave para esta ciudad. Sus-
pendida la actividad en la indus-
tria por el decreto que estableció 
el estado de alarma en toda Espa-
ña y siendo testigos de la falta de 
medios con las que los sanitarios 
se estaban enfrentando a la crisis 
epidémica, muchas empresas del 
sector del mueble y profesionales 
decidieron convertir sus industrias 
en plantas de solidaridad para fa-
bricar mascarillas con las que ayu-
dar a hospitales y centros de sa-
lud. De hecho, durante estos me-
ses en Yecla se han fabricado más 
de dos millones de mascarillas, 
que las empresas distribuyeron por 
toda la geografía nacional y que 
pusieron a disposición del consis-
torio municipal para que llegaran 
a todos los vecinos.  

Una de las primeras medidas fue 
la de distribuir mascarillas, puer-
ta a puerta, para los 35.000 yecla-
nos. Visto ahora con la perspecti-
va y la evolución de la epidemia, 
quizá esa fue una de las causas que 
propició el control de los contagios 
en Yecla. «Esa y el magnífico com-
portamiento que en su inmensa 
mayoría han demostrado los ye-
clanos», añade el alcalde. 

A las labores de desinfección de 
calles, parques, jardines y centros 

sensibles en las que colaboraron 
agricultores yeclanos y unidades 
del Ejercito, hay que sumar las la-
bores de voluntariado de los miem-
bros de Protección Civil, la pues-
ta en marcha por parte de la Con-
sejería de Salud del hotel Aveni-
da como alojamiento para sanita-
rios y la implantación de un pun-
to ‘Covid auto’. 

A todas estas se unieron las me-
didas sociales. Un plan municipal 
para atender la asistencia en las 
necesidades básicas a personas 
mayores y que así no tuvieran que 
salir a la calle, el incremento del 
presupuesto de Política Social en 
más de 140.000 euros, la crea-
ción de un fondo de contingencia 
dotado con 400.000 euros desti-
nados a ayudas sociales y a co-
mercios y hostelería, la creación 
de un servicio de atención 24 ho-
ras en Servicios Sociales o el au-
mento de los convenios y el an-
ticipo de los mismos a distintas 
entidades de carácter social como 
Cáritas o Cruz Roja, han confor-
mado el grueso de esas medidas. 
«Siempre hemos defendido que 
el centro de nuestra política son 
las personas y que no íbamos a 
permitirnos dejar a nadie atrás. 
Eso es lo que hemos defendido 
y en lo que seguimos creyendo», 
declara el alcalde de Yecla. 

Ayudas directas a 
hosteleros y comerciantes 
El punto actual es el que el alcal-
de denomina ‘el día después’ de 
la crisis sanitaria. «Hemos veni-

do anticipando esta situación es-
tudiando y aprobando medidas 
que ahora estamos poniendo en 
marcha», afirma. Y es que el 
Ayuntamiento de Yecla ha sido 
uno de los primeros en implan-
tar ayudas directas para hostele-
ros y comerciantes suprimiendo el 
precio que se pagaba por la ocu-
pación de la vía pública: «no po-
díamos dejar solo a nuestro co-
mercio y a la hostelería yeclana. 
Si queremos que nuestras ciuda-
des sigan teniendo vida en las ca-
lles hay que ayudar a estos secto-
res dando todas las facilidades 
que sean posibles», indicó. 

Así, dentro del equipo de Go-
bierno se ha creado una conce-
jalía dedicada a la hostelería y 
cuya primera medida ha sido po-
ner en marcha un plan de promo-
ción del sector y la ampliación 
del perímetro de las terrazas 
«para que los negocios sean via-
bles». A todas estas medidas hay 
que unir la exención de la tasa 
de basura para hosteleros y co-
merciantes afectados por el cese 
de la actividad o la bonificación 
de hasta un 30% tanto en el ICIO 
como en el IBI. 

Esta es una pequeña muestra 
de las más de cuarenta medidas 

que se han puesto en marcha en 
Yecla. «No me cabe ninguna duda 
de que saldremos adelante por-
que siempre lo hemos hecho. Los 
yeclanos no se rinden nunca y se 
reinventan para poder seguir sien-
do referentes en sectores claves 
para nosotros como el hábitat o 
el vino. Ahora necesitamos que 
la Administración regional, con 
nuestro presidente López Miras 
al frente, siga echándonos una 
mano y por supuesto que el Go-
bierno de España apueste de-
finitivamente por ayudar de ma-
nera contundente al sector indus-
trial», concluye Marcos Ortuño.

IDEAS. Se han puesto en marcha en el municipio cuarenta iniciativas para afrontar la situación extraordinaria 

Marcos Ortuño, durante el primer pleno telemático del Ayuntamiento.  

Yecla, la fuerza de la constancia

Visita del alcalde a las instalaciones de la Feria del Mueble para comprobar si puede albergar un hospital de campaña.  Fotos: Ayto. de Yecla
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