
NOTA DEL ALCALDE 3 mayo 2020 

 

Asumo en primera persona las decisiones tomadas desde el inicio de la crisis COVID 19 

por el Ayuntamiento en relación con la Residencia de Mayores. 

 

Todos somos conscientes de la gravísima situación inesperada y dramática en que nos 

encontramos, la peor crisis sanitaria mundial desde la pandemia de gripe del año 1957 

con previsibles consecuencias económicas y sociales desastrosas para España. 

Nadie estaba preparado para esta situación y no existía un manual de buenas prácticas 

para saber como teníamos que actuar los que tenemos responsabilidades políticas en los 

distintos niveles de la administración pública. 

 

Hace un mes se produce el primer fallecimiento confirmado por covid-19 en la 

Residencia de mayores que, aunque es de gestión privada, el Ayuntamiento tiene 

concertadas doce plazas de dependientes a través del Sepad y de manera directa, hasta 

un máximo de 18 plazas de válidos.  

A partir del primer fallecimiento, comienzan a detectarse nuevos casos positivos entre 

residentes y se produce un goteo de bajas voluntarias o por motivos médicos (personal 

de riesgo) entre los trabajadores de la residencia. 

En el último fin de semana de marzo la situación de la Residencia es muy angustiosa y 

comenzamos a realizar gestiones ante diversos organismos como: Subdelegación de 

Gobierno solicitando la desinfección de las instalaciones por efectivos militares, la 

Diputación pidiendo material de protección, y al Sepad solicitando también equipos de 

protección para la Residencia. 

 Puse en conocimiento de la dirección del Sepad las bajas de trabajadores en la 

Residencia, la dificultad para reemplazarlas, y el riesgo que corrían de que se colapsaran 

la asistencia sociosanitaria a los residentes .  

Desde la dirección del Sepad me comunican que estaban estudiando la posibilidad de 

obligar a las plantillas de ayuda a domicilio de los Ayuntamientos para que prestasen 

servicio en las residencias de mayores que así lo necesitaran y así fue aprobado por una 

directiva de la Conserjería de Sanidad. 

Les comuniqué que si se exigía al personal del que disponíamos trabajar en la 

Residencia, corríamos el riesgo de quedarnos sin el servicio de ayuda a domicilio y sin 

cubrir las bajas producidas en el centro geriátrico; así pues, consultado con la 

trabajadora social municipal, decidimos pedir voluntarias de entre las auxiliares de 

ayuda a domicilio que estaban trabajando y las que figuraban en la bolsa de 

sustituciones de la misma. Para ello ofertamos un contrato de 40 horas semanales y un 

plus de penosidad para incentivar la contratación. En esos momentos era muy 

importante mantener la plantilla de cuidadores debido al exceso de trabajo que estaban 

efectuando en esos momentos tan críticos. 

Actualmente la situación sanitaria en la Residencia de Mayores está estabilizada y según 

vayan finalizando los contratos a lo largo del mes de mayo de las trabajadoras 

contratadas por el Ayuntamiento, se procederá a dar el finiquito, pudiendo ser 

contratadas, si así lo desean, directamente por la Residencia. 

Por ello, en mi doble condición de médico y alcalde creo haber cumplido con mi 

obligación de poner los medios que estime necesario a fin de intentar controlar los 

contagios y los fallecimientos en la residencia. 

 

A continuación me refiero al cerramiento de la Residencia de Mayores solicitada en su 

día por la presidenta de la Asociación Femar, estas actuaciones no precisan licencias de 



obras, basta con una comunicación previa, que el técnico municipal realizó en su 

momento. 

  

Una vez iniciadas las obras del cerramiento. el técnico municipal midió el exceso de 

ocupación cuantificándolo en 2.000 m2. 

Considerando que el cerramiento previsto excede ampliamente los limites de propiedad 

afectando a terreno público municipal y ante las dudas suscitadas de que dicho 

cerramiento, aunque sea de carácter provisional, pueda ser contrario a la normativa 

vigente.  En función de ello decido paralizar el cerramiento que transcurre por terreno 

de propiedad municipal, hasta tener un informe de legalidad al respecto. 

 

Mañana lunes solicitaré al Servicio de Asesoramiento a Municipios de la Diputación de 

Cáceres, un informe jurídico sobre si se ajusta a la legalidad la “cesión provisional” de 

un terreno municipal a una entidad privada, al objeto de que puedan efectuar sobre el 

mismo un cerramiento provisional destinado al paseo de los residentes por la crisis del 

covid 19 y las medidas de aislamiento y protección de las que tendrán que dotarse en el 

futuro las Residencias de Mayores.  


