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MEDIDAS PARA PALIAR EL DOLOR Y DAÑOS QUE DEJARÁ EL COVID-19 
 
Desgraciadamente estamos comprobando que la magnitud de la crisis sanitaria 
está causando enormes dolores a nuestros vecinos. Logrosán es un pueblo que, 
en su gran mayoría, está demostrando que  cumple escrupulosamente los 
dictados de las autoridades y sus agentes para combatir el COVID-19. Tenemos 
la obligación de minimizar las consecuencias personales y económicas que 
lamentablemente está dejando a su paso y el Equipo de Gobierno de Logrosán 
debe estar a la altura de las circunstancias.  
 
En estos momentos tan duros, muchos de nuestros vecinos se desvelan a diario 
por ayudar a sus familias, a sus mayores, a sus vecinos, . Antes incluso e, a 
quien más lo necesita. Antes incluso de que  se decretase el estado de alarma, 
los hosteleros cerraron sus negocios con responsable generosidad. Hoy, 
mientras estamos en casa, otros siguen prestándonos servicios esenciales: 
supermercados y tiendas, policías, guardias, protección civil, farmacias…Y, a 
través de generosas redes de solidaridad, con un trabajo callado, hay quienes 
atienden y se preocupan por los demás también. 
 
No podemos olvidar a quienes han muerto y no pudieron despedirse de los 
suyos ni estos celebrar su funeral. Parece obligado honrarles, tenerlos en la 
memoria, como muestra de respeto. Estamos en deuda con ellos y les debemos 
duelo, por lo que todos los edificios públicos de este municipio donde se izan 
las banderas de España, debieran ondear a media asta. 
 
Este pueblo no puede dejar de hacerlo, ni dejar a nadie atrás. Hoy es nuestra 
primera responsabilidad atender a quienes trabajan para nosotros y, a la par, 
anticiparnos al daño económico que esta epidemia traerá consigo. Si queremos 
estar a la altura de nuestros vecinos, hemos de anticiparnos al daño, hemos de 
anticipar las medidas fiscales y económicas que hagan más fácil a 
todos volver a la normalidad y superar tanto quebranto. 
 
Por todo ello, y dado que hasta la fecha, el Ayuntamiento solo se ha 
pronunciado aplazando los pagos como les ha marcado Diputación, sin aportar 
nada más por parte suya, el Grupo Popular vuelve a ponerse  a disposición del 
Ayuntamiento y de sus vecinos, a los que se debe, y propone al alcalde que 
adopte de inmediato las siguientes actuaciones, puesto que las que ha 
publicado recientemente, nos parecen insuficientes para un pueblo que recibe 
cantidades de dinero bastante considerables de las plantas termosolar y 
fotovoltaica. 
 
1.-Decretar que las banderas ondeen a media asta en este municipio, y en 
señal de luto, hasta que finalice el estado de alarma. 



 
 
2.-La creación de un Gabinete de Crisis con celebración periódica y telemática 
de Plenos y Comisiones, tal y como señala la la Disposición Adicional del 
Decreto Ley 3/2020; a fin de trabajar en la articulación de las medidas que se 
destinarán a paliar el cese de actividad hostelera y comercial; 
potenciar, reactivar y fomentar todo el tejido productivo y atender las 
necesidades de vecinos y familias, autónomos: comerciantes e 
industriales del municipio (por ejemplo subvencionando el pago de la renta 
de naves y locales). 
 
3.-Destinar todo el superávit a las anteriores necesidades (recordemos 

que Logrosán dejó de ejecutar en el pasado presupuesto más de 800.000 

euros, según informó el Alcalde en Pleno). 

 
4.-Anular las obligaciones tributarias de este año (tasas e impuestos 
como el IBI) a todos los vecinos, en especial, el Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica. 
 
5.-Exigir test y EPIS homologados que faltan para cubrir las necesidades de 
todo el personal, que por su contacto con pacientes lo necesiten: trabajadores 
del área de salud de Logrosán, incluyendo a los trabajadores de la Residencia 
de mayores FEMAR y ayuda a domicilio, policía local, protección civil… Pedimos 
especial consideración con nuestra residencia de mayores a los que tanto les 
debemos. Toda la ayuda y apoyo que se les pueda prestar es poca.  
 
6.-Incorporar al Policía local en segunda actividad que actualmente está 
dedicándose a otras funciones, puesto que en un estado de alarma y 
emergencia sanitaria, toda autoridad al servicio del ciudadano es poca. 
 
7.- Condonar el pago del alquiler a las familias que vivan en viviendas  
sociales, si han perdido sus puestos de trabajo, cese de actividad, despido 
directo o afectados por ERTES, hasta que se normalice la situación. 
 
Deseamos su disposición a escuchar estas peticiones. Creemos que estamos 
viviendo una situación que, desgraciadamente, afectará moral y 
económicamente a muchos de nuestros vecinos y, es en estas circunstancias, 
donde un Ayuntamiento debe hacer el esfuerzo y estar a la altura para arropar 
a todo aquel que lo necesite. 
 
Desde el Grupo Popular del Ayuntamiento, como no puede ser de otra manera, 
estamos a su disposición. 
 
 
 
Atentamente: 
Concejales del Partido Popular de Logrosán 


