
 

 

 

 

 

 

 

 
 Hortensia Pérez, con DNI 22140852V, Portavoz del Grupo Municipal Partido Popular en el 
Ayuntamiento de Novelda en nombre y representación del mismo, mediante el presente escrito, y 
en uso de las atribuciones que le confiere y al amparo de lo establecido por la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de la Ley 8/2010, de la Generalitat, de 
Régimen Local de la Comunitat Valenciana,  y el Real Decreto 2568/1986, de 29 de noviembre, por 
el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, eleva al Pleno de la Corporación para su debate, la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

MOCIÓN PARA DOTAR DE MAYOR INFORMACIÓN Y 
TRANSPARENCIA NUESTROS AYUNTAMIENTOS ANTE LA COVID19 

 
 Desde que en diciembre de 2019 hubiera un brote epidémico al que la sanidad se refería 
como una neumonía de causa desconocida en Wuhan (China), la COVID19, lamentablemente, se 
ha convertido en la gran protagonista de 2020 y de este inicio de 2021 causando numerosas 
víctimas mortales en todo el mundo, quebrando el sistema sanitario y social y afectando de lleno a 
personas de todos los rincones del planeta. La rápida expansión de la enfermedad se convirtió en 
una emergencia sanitaria de carácter internacional prontamente y en marzo de 2020, cuando  
afectaba a más de un centenar de países, pasó a considerarse pandemia por la propia OMS. 
 
 En España, el inicio de 2021 ha señalado el dramático golpe de la tercera ola del 
coronavirus, cuya incidencia acumulada (IA) a 14 días en el conjunto del país roza los 700 casos. 
En la Generalitat Valenciana, además, la evolución de la pandemia ha batido trágicos récords que 
subrayan la gravedad de la situación epidemiológica en Castellón, Valencia y Alicante: la incidencia 
acumulada, de acuerdo con los datos facilitados por el Ministerio de Sanidad, en 896 contagiados 
por cada 100.000 habitantes, la cota más alta de la pandemia, máxime si tenemos en cuenta que  
las autoridades sanitarias consideran un riesgo de propagación extremo a partir de los 250 casos. 
La contundencia con que el COVID19 está sacudiendo a nuestra comunidad en esta tercera ola es 
extrema y la sitúa como uno de los territorios más castigados de España. 
 
 La presión asistencial causada por el coronavirus en la autonomía también ha alcanzado 
cotas inéditas y a ello se han añadido los confinamientos perimetrales, los toques de queda, el 
cierre de la hostelería, las limitaciones en los aforos, las prohibiciones y limitaciones… una serie de 
restricciones que, más allá del daño sanitario, asfixian social y económicamente a los valencianos y 
a los distintos tejidos productivos.  
 
 Y en medio de toda esta situación catastrófica, los Ayuntamientos, que responden siempre 
de manera más directa a las necesidades de la ciudadanía por ser las instituciones más próximas, 
se han visto rediseñando sus acciones cada vez que el gobierno autonómico ha cambiado la hoja 
de ruta. En muchos casos, la inexistencia de información deja a los consistorios sin capacidad no 
de reaccionar, ni siquiera de poder dar las oportunas explicaciones. La falta de transparencia y de 
comunicación entre el gobierno autonómico y las entidades municipales se subraya aún más 
cuando la situación se ha complicado en extremo, tomando aquel decisiones que no han 
informado convenientemente a los concejales municipales, sean cuales sean sus partidos. 



 Desde el Partido Popular de la Comunitat Valenciana hemos mantenido siempre y 
seguiremos haciéndolo una lealtad institucional absoluta con el consell autonómico, sabiendo que 
el interés general, la salud de todos, prima ante cualquier batalla ideológica o partidista. Pero 
también es bien cierto que, el Consell de Ximo Puig no puede faltar a sus obligaciones de buen 
gobierno, transparencia y comunicación con el resto de entidades porque, aludiendo a esa misma 
lealtad institucional, deben dar toda la información de una manera clara, concreta, concisa y 
coherente a quienes deben de administrarla de manera más próxima. 
 
 Lamentable e incomprensiblemente, existe una alarmante diferencia entre los datos 
oficiales facilitados por distintos organismos oficiales, lo cual impide hasta conocer un número real 
de contagiados. Esta falta de coordinación en la información no genera esperanzas entre la 
ciudadanía y tampoco facilitan la labor de gobierno u oposición en los ayuntamientos, que 
pudiendo adoptar medidas en pro del control de la salud pública no pueden hacerlo de manera 
completamente eficiente al carecer de datos que aconsejen unas medidas u otras, unas 
necesidades u otras. 
 
 Consideramos que la urgencia y necesidad de esta moción están más que claras: estamos 
hablando de la salud de todos. Y ahí, el Consell, debe de ser más claro y transparente a la hora de 
informarnos a todos los ayuntamientos para poder ayudar de la mejor manera posible. 
 
 Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Popular presenta al Pleno la adopción de los 
siguientes: 
 

ACUERDOS 
 

1. Instamos a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública para que se coordine de 
manera absoluta, periódica y permanente con los alcaldes de la Comunitat Valenciana y les 
informe de una manera más transparente para que la toma de decisiones pueda hacerse 
conforme a datos veraces. 

 
2. Instamos a la Conselleria a que facilite con mayor velocidad los datos que afectan a los 

municipios, para que estos sean reales y oportunos. Los datos deben actualizarse 
directamente cada día en la web autonómica. 

 
3. Instamos a la Conselleria a que reúna telemáticamente con asiduidad con los gerentes de 

los departamentos de salud y las juntas de portavoces de todos los ayuntamientos, para 
que todos podamos trabajar con lealtad en la lucha contra la COVID19. 

 
4. Pedimos que los departamentos de salud publiquen diariamente el estado de presión 

asistencial y lo hagan conocer a los distintos municipios para la mejor información y 
colaboración. 

 
 

En Novelda, a 29 de enero de 2021  
 
 
 
 

HORTENSIA PEREZ VILLARREAL 
Portavoz del GM Partido Popular 
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