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Conocer puntualmente y de manera 
precisa la situación de la pandemia 
en cada municipio es una cuestión 
fundamental para acometer las ac-
tuaciones necesarias. Así lo han ve-
nido subrayando y demandando los 
responsables locales a lo largo de 
los meses transcurridos desde mar-
zo, y así lo planteó el Presidente de la 
FEMP, Abel Caballero, a los represen-
tantes del Gobierno de España, Salva-
dor Illa y Carolina Darias, en la reunión 
que, desde la sede de la FEMP, man-
tuvieron con la Junta de Gobierno y 
Alcaldes de todo el país: recibir infor-
mación y hacerlo de manera puntual.

Información a los Ayuntamientos
sobre la situación de la pandemia 

en sus territorios
A mediados de septiembre, la Junta de Gobierno de la FEMP y Alcaldes de todo el país se reunieron 
con los titulares de Sanidad, Salvador Illa, y de Política Territorial y Función Pública, Carolina 
Darias. Desde la sede de la FEMP, en modo presencial y telemático, la FEMP pidió al Gobierno 
información puntual para los Ayuntamientos sobre el estado de la pandemia en sus territorios y 
también herramientas para facilitar la aplicación de sanciones a quienes incumplan las medidas 
contra el COVID-19. Fue la primera de las reuniones periódicas que van a celebrarse en el marco 
del modelo de cogobernanza en el que las Entidades Locales son uno de los pilares.

A. Junquera

En el transcurso de esta reunión, la 
primera de los encuentros que la Fe-
deración y los Ministerios de Sanidad 
y de Política Territorial y Función Pú-
blica piensan mantener de manera 
periódica, se apostó, en palabras del 
Presidente de la Federación, por “fa-
cilitar el intercambio de información, 
poner en común el background, sentir 
que tenemos la información de forma 
directa”.

La propuesta municipalista se 
extiende también a los marcos 
regionales, con la petición de que este 
tipo de reuniones se lleve también 

a cabo en el ámbito autonómico, 
entre las Federaciones Regionales de 
Municipios con su correspondiente 
Comunidad Autónoma: “seguramente 
esa será una buena forma de actuar” 
para conocer de forma precisa y en 
tiempo cuestiones importantes sobre 
la situación de la pandemia y las 
posibles líneas de actuación.

En el transcurso de la reunión inter-
vinieron también varios Alcaldes y 
Alcaldesas asistentes, entre ellos, los 
Presidentes de la Comisión de Salud 
Pública de la FEMP y de la Red Espa-
ñola de Ciudades Saludables (RECS), 
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Alcaldes de Tres Cantos y de Burgos, 
respectivamente, que en estas pági-
nas de Carta Local ofrecen su visión 
desde la perspectiva de sus respon-
sabilidades en estos ámbitos.

El Presidente de la FEMP insistió 
igualmente en la importancia de 
“tener seguridad jurídica” en lo rela-
tivo a las sanciones ante conductas 
de riesgo para la propagación de la 
pandemia en cuanto tiene que ver 
con el ámbito de Comunidades Au-
tónomas y Ayuntamientos. Y, recor-
dó, “seguimos atentos a la financia-

Salvador Illa, Ministro de Sanidad.

ción”, al tiempo que hizo referencia 
al decreto de Hacienda y manifestó 
la importancia de movilizar fondos 
para afrontar desde los Gobiernos 
Locales los gastos derivados de la 
pandemia así como la disposición 
de llegar a acuerdos en este ámbito.

Entendimiento y colaboración 
entre las Administraciones 
Públicas

“La pandemia nos obliga al enten-
dimiento entre todas las Adminis-
traciones Públicas para abordar la 

DANIEL DE LA ROSA 
Presidente Red Española de 

Ciudades Saludables 
y Alcalde de Burgos

Desde la perspectiva de la 
RECS, ¿qué es lo que necesitan 
las Autoridades Locales de las 
Autoridades sanitarias? 

Lo primero que necesitamos es 
información. Tener información es 
básico para conocer la situación 
y la evolución de la pandemia 
en nuestras localidades y es 
fundamental para colaborar 
con las autoridades sanitaria en 
temas como el seguimiento de los 
afectados, de aquéllos que estén 
en cuarentena o para incidir en 
medidas de prevención y control 
en los lugares concretos donde se 
detecten los brotes.

De cara a la concienciación y 
cumplimiento de la población 
sobre las medidas previstas para 
evitar contagios, ¿qué pueden 
hacer y qué respaldo necesitan 
las Entidades Locales?

Las Entidades Locales necesitan 
esencialmente recursos humanos 
y económicos para poder desa-
rrollar las medidas previstas para 
evitar contagios. Desde los Ayun-
tamientos tenemos la capacidad 
para poder llegar a los vecinos 
y vecinas y a los barrios concre-
tos mejor que nadie, por nuestra 
proximidad y conocimiento del 
territorio pero nos faltan recur-
sos económicos y humanos para 
hacerlo. Por ello es importante 
que las autoridades competentes 
ofrezcan esos recursos, puesto 
que, me consta, que la disposición 
de las Entidades Locales a colabo-
rar en esta materia es absoluta.

Carolina Darias, Ministra de Política Territorial y Función Pública.
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La reunión tuvo una parte presencial, en el patio de la FEMP, y en videoconferencia con un 
buen número de Alcaldes de toda España.

JESÚS MORENO
Presidente Comisión de 

Salud Pública de la FEMP y 
Alcalde de Tres Cantos 

¿Qué necesitan las Autoridades 
Locales de las Autoridades 
sanitarias? 
Tiene un enorme valor que los Al-
caldes, a través de la FEMP, pue-
dan aportar sus experiencias y 
conocimientos en la mayor crisis 
sanitaria de los últimos cien años 
y que así los Ayuntamientos po-
damos trabajar de forma más efi-
ciente ante una segunda ola de la 
pandemia.
Los Ayuntamientos somos la 
puerta de entrada para cubrir las 
necesidades de los vecinos por 
lo que necesitamos tener más 
información sobre el número 
real de afectados, los puntos de 
mayor contagio y cuál va a ser el 
plan de futuro para hacer frente a 
la COVID-19.
¿Qué pueden hacer las 
Entidades Locales para 
concienciar a la población? 
¿Qué respaldo precisan?
Además de tener más informa-
ción directa sobre cómo nos está 
afectando el coronavirus, nece-
sitamos más recursos económi-
cos para asumir los gastos que 
conlleva esta crisis sanitaria: la 
adquisición de tests, geles y mas-
carillas, entre otros materiales de 
prevención, disponer de rastrea-
dores y realizar campañas infor-
mativas y a la población. Para ello, 
sería de gran ayuda que los Ayun-
tamientos puedan ser partícipes 
de los fondos europeos.
Es fundamental que el Gobierno 
de España lidere las decisiones 
que se tomen en Ayuntamientos 
y Comunidades Autónomas para 
una mayor coordinación en los 
protocolos sanitarios y que todos 
nos rijamos por un criterio único, 
en un firme cumplimiento de las 
normas.

reconstrucción social y económica 
que todos necesitamos”, subrayó 
en su intervención la Ministra de 
Política Territorial y Función Públi-
ca, Carolina Darias, que manifestó 
además, su voluntad de mantener 
de forma periódica este tipo de en-
cuentros. 

Darias aseguró que el papel local ha 
sido y es clave y que, por ello, se ce-
lebran estas reuniones con la FEMP, 
porque “queremos extender la co-
gobernanza a las Entidades Locales. 
Es el camino que hemos encontrado 
para coordinar la acción”. Según sus 
palabras, los municipios “son los es-
pacios de convivencia, donde se de-
sarrolla la vida y el lugar donde dejar 
las respuestas a la ciudadanía”. "La 
pandemia nos ha dejado muchas 
lecciones, y una es que los Gobier-
nos llegamos más lejos si actuamos 
de forma compartida”, concluyó.

Salvador Illa, por su parte, también 
mostró su reconocimiento a los Go-
biernos Locales por la actuación de-
sarrollada durante todas las etapas 
de la pandemia vividas hasta ahora, 
y trasladó que, aunque la situación 

actual no es equiparable a lo que se 
vivió los pasados meses de marzo y 
abril, “sí que es una situación preo-
cupante” en la que “no se puede ba-
jar la guardia y en la que hay que se-
guir con rigurosidad y ejemplaridad 
las recomendaciones de las autori-
dades sanitarias. El papel municipal, 
el de Alcaldes y Alcaldesas aquí es 
muy importante por su liderazgo en 
sus poblaciones”. 

Durante la reunión, el titular de Sa-
nidad trasladó a los Alcaldes infor-
mación sobre la acción coordinada 
en salud pública adoptada hace 
unas semanas en el sentido del 
compromiso de todas las Comuni-
dades Autónomas de tener meca-
nismos regulares de información 
con las Entidades Locales en sus 
respectivos territorios y a trasladar 
directamente a los municipios las 
incidencias o situaciones destaca-
bles que se hayan producido en 
ellos. A nivel de Gobierno y en reu-
niones periódicas con la FEMP, su-
brayó el Ministro, “también vamos a 
seguir haciéndolo”. Illa valoró igual-
mente el trabajo de seguimiento y 
vigilancia precoz.

El Presidente de la FEMP insistió en la importancia de 
tener seguridad jurídica en lo relativo a las sanciones ante 
conductas de riesgo para la propagación del virus
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12 millones de mascarillas para los Ayuntamientos

En el encuentro se informó, además, del reparto de 15 mi-
llones de mascarillas que fue realizado a partir del 21 de 
septiembre. Del total de unidades, 12 millones fueron dis-
tribuidas entre las Entidades Locales y los otros tres, entre 
Entidades Sociales. “Entre el reparto de mayo y el de ahora, 
han sido 19 millones de material sanitario repartido”, dijo la 
Ministra Darias. Las mascarillas, distribuidas desde la FEMP 

a través de las Delegaciones y Subdelegaciones de Gobier-
no, llegaron de forma directa a los municipios con más de 
20.000 habitantes. Las Diputaciones, Cabildos y Consejos, 
y las Federaciones Territoriales en las Comunidades Autó-
nomas Uniprovinciales se encargaron de hacer llegar las 
mascarillas a los municipios más pequeños. La distribución 
queda resumida en los siguientes cuadros e imágenes.

De arriba a abajo, reparto y recep-
ción de mascarillas en Móstoles, 
Barcelona, Toledo, Zaragoza y 
Valladolid.


