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EDICTO. 

DOÑA ENCARNACIÓN BIENVENIDA CASTRO CANO, ALCALDESA-

PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE FRAILES, (JAÉN), 

HACE SABER: 

 

Que se ha dictado Decreto de Alcaldía número 51.1 de fecha 16/04/2020 cuyo 

contenido literal es el siguiente: 

 

 

 “1.- Por consenso entre los dos Grupos Políticos que forman esta Corporación 

Municipal, (Grupo Municipal Popular y Grupo Municipal PSOE) ante la crisis generada 

por el contagio COVID-19, este Ayuntamiento, 

 

ACUERDA: 

 

1º.- Adherirse a la declaración institucional de la FEMP ante la crisis del 

coronavirus cuyo contenido literal es el siguiente: 

 

“QUEREMOS PARTICIPAR DE LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE NUEVO 

FUTURO” 

 

Los Gobiernos Locales, ante la crisis generada por el contagio del COVID-19, 

queremos dirigir la siguiente Declaración Institucional a la ciudadanía, y también al 

resto de Administraciones, desde el convencimiento de que tenemos que unir esfuerzos 

para superar la actual situación. 

Estamos viviendo una situación excepcional. Cada día comprobamos las 

consecuencias en nuestras vidas de la pandemia del COVID-19, y el alcance que éstas 

tienen y tendrán en el presente y en el futuro de nuestra sociedad. Estamos ante un 

momento trascendente de nuestra historia y debemos estar a la altura desde la 

responsabilidad colectiva e individual. Por este motivo, debemos empezar insistiendo 

a la ciudadanía que cumpla con las indicaciones que las autoridades sanitarias y, en 

general, las instituciones, estamos adoptando para la prevención y la erradicación del 

COVID-19. 

Nuestra prioridad debe ser cortar de manera efectiva la cadena de transmisión del virus 

y para ello es necesario que todos secundemos las recomendaciones de las autoridades 

sanitarias. Sólo con la colaboración y la solidaridad de todos podremos frenar la 

propagación de esta pandemia. 

Desde el mundo local pedimos a todas las Administraciones que las medidas que se 

están tomando a corto plazo tengan como eje central y prioridades la salud de las 

personas, en especial las más vulnerables, y la adecuación de las infraestructuras 

sanitarias para que el personal de los centros hospitalarios pueda desarrollar su trabajo 

con garantías. 

Ahora más que nunca, es el momento de estar al servicio de la ciudadanía. Por una 

parte, al lado de las personas que antes de la crisis del COVID-19 ya eran vulnerables 
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y que recibían la ayuda de las Administraciones en todos los ámbitos. Ahora hay que 

reforzar estas líneas de actuación y, al mismo tiempo, habilitar mecanismos que 

permitan su atención preservando la salud de los profesionales del ámbito social. 

Por otra parte, también tenemos que estar junto a todas aquellas personas que, como 

consecuencia de esta crisis, se quedarán sin trabajo. Y por esta razón, hemos de 

dotarnos de recursos y ayudas para amparar a las familias que lo necesiten. Sólo desde 

una visión sensible con las personas y los colectivos más expuestos podremos 

garantizar una salida real y justa de esta crisis. 

Paralelamente, y en el ámbito económico, es necesario legislar para crear las 

condiciones idóneas que permitan a los autónomos, las pequeñas y medianas empresas 

y, en general, al tejido productivo de nuestro país, tener un horizonte de recuperación 

rápida con los menores costes posibles para recuperar la normalidad cuanto antes. 

Desde las Administraciones competentes se debe ser contundentes para fortalecer la 

reactivación económica de nuestro tejido empresarial. 

Las Entidades Locales somos la Administración más próxima a la ciudadanía, la 

primera puerta de acceso a las peticiones de vecinos y vecinas, y los que administramos 

y ejecutamos la mayoría de las decisiones tomadas por otras Administraciones. En 

estos  momentos, más que nunca, es necesaria una total coordinación, desde la 

complicidad y la lealtad institucionales. Necesitamos, por ello, disponer de 

instrumentos efectivos para dar respuesta a todas las situaciones que está generando 

esta crisis. 

Por ello, y en beneficio de los vecinas y vecinos de nuestros pueblos y ciudades, desde 

el mundo local reclamamos poder hacer uso de nuestro superávit de 2019 sin ninguna 

limitación, flexibilizando con ello la rigidez de la regla de gasto y de la estabilidad 

presupuestaria, para contribuir con nuestro ahorro a cubrir las necesidades de las 

personas más vulnerables y a completar la dotación en material y efectivos de los 

servicios que lo hagan posible. También pedimos que se apliquen las medidas 

normativas para que los Entes Locales puedan tomar decisiones con la máxima 

inmediatez que exigen estas circunstancias. 

Queremos enfatizar, pues así lo establece el artículo 137 de la Constitución Española, 

que los Ayuntamientos somos Estado. Por ello, y desde la responsabilidad que supone 

la anterior afirmación, los remanentes que las Entidades Locales hemos generado 

desde el año 2012, gracias a una gestión responsable y a un firme compromiso con 

España, pertenecen a las Corporaciones Locales; siendo ellas las únicas que tienen el 

derecho, exclusivo y excluyente, de decidir cómo gestionarlos y aplicarlos en las 

actuales circunstancias para luchar contra el coronavirus y para reactivar la economía 

de sus municipios y provincias a partir del día después. 

Debemos felicitarnos por los recientes datos de superávit de los Gobiernos Locales que 

hemos demostrado nuestro impulso para que España pueda cumplir con los objetivos 

que impone Bruselas de estabilización presupuestaria y sostenibilidad financiera. Por 

octavo año consecutivo, Ayuntamientos, Diputaciones, Cabildos y Consells Insulares 

arrojan un superávit en sus balances, este año de 3.839 millones de euros, lo que 

representa un 0,31% del PIB. 

Queremos participar y estar presentes en los programas de actuación estatal y 

autonómicos cuyos destinatarios sean las Entidades Locales, e igualmente 
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demandamos que los nuevos Fondos e Iniciativas Europeas del período 2021–2027 se 

reorienten y adapten a la reconstrucción de las economías locales. Es necesario que la 

normativa que nos afecta a los entes locales nos empodere, de manera que podamos 

tener a nuestro alcance las herramientas y la capacidad de adaptación necesaria para 

las exigencias a las que deberemos hacer frente en los próximos meses y años como 

consecuencia de la parálisis del COVID-19. 

Los Gobiernos Locales no somos meros receptores y ejecutores de las políticas 

europeas, estatales o nacionales, queremos ser escuchados, compartir los retos y 

participar efectivamente en la toma de decisiones desde el diálogo y el acuerdo. 

Queremos participar de la construcción de este nuevo futuro. 

Un futuro que debe anclarse en principios reconocidos por la Constitución Española 

como el de la libertad de empresa, cuyo ejercicio debe ser garantizado y protegido por 

los poderes públicos, al igual que la defensa de la productividad. 

Finalmente, queremos mostrar nuestro apoyo y manifestar nuestro sentimiento a las 

personas y familias que han perdido a sus seres queridos; desde aquí, todo el ánimo a 

quienes se han visto contagiados por el COVID-19 y se encuentran aislados en casa o 

ingresados en los hospitales. 

Al mismo tiempo, el agradecimiento más sincero a quienes trabajan en los servicios 

esenciales para garantizar la respuesta en momentos difíciles; en especial a todas y 

todos los profesionales sanitarios, a los cuerpos y fuerzas de seguridad, con 

reconocimiento expreso del papel que están desempeñando los agentes de Policía 

Local, 

bomberos y trabajadores y trabajadoras de emergencias que, con una dedicación digna 

de elogio trabajan para revertir esta situación: servicio de limpieza viaria, recogida de 

basura, agua-alumbrado, ayuda a domicilio, servicios sociales, transportes, etc. 

El espíritu y la entrega de todos ellos es la mejor muestra de que el compromiso con el 

servicio público va más allá de las responsabilidades laborales para convertirse en una 

forma de vida, una apuesta personal que honra a cuantos tenemos el honor de trabajar 

a su lado y contar con ellos y ellas. Ese compromiso junto al tesón, valentía y coraje 

de la ciudadanía es lo que nos hace estar seguros de que más pronto que tarde nuestra 

sociedad saldrá adelante. 

Ahora más que nunca, trabajando todos juntos y dando lo mejor de cada uno, haremos 

real nuestro firme convencimiento de que unidos saldremos de esta.” 

2º.- Someter la presente Resolución a ratificación por el Pleno Municipal.” 

 

Lo que se hace público para general conocimiento. 

 

Frailes, 16 de abril de 2.020. 

LA ALCALDESA-PRESIDENTA: 

 

 

Fdo: Encarnación B. Castro Cano. 
 


