1. Mostrar nuestro aplauso y reconocimiento al personal sanitario, fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado, bomberos/as, plantilla de limpieza y equipos de atención social
a la dependencia, por realizar más que nunca servicios esenciales. Subrayamos también
la acción y profesionalidad de todas las personas que en su labor diaria trabajan por el
bienestar de la población, tanto a nivel público como privado, con una mención expresa
a toda la cadena humana de profesionales que nos dota de los productos de primera
necesidad de los que disponemos cada día. Como también a quienes actúan con
determinación desde el voluntariado altruista en tareas asistenciales, de desinfección,
de acompañamiento o de cualquier utilidad pública.
2. Reiterar nuestra máxima lealtad institucional con el Gobierno de España y con la Junta
de Andalucía y nuestro objetivo de permanente coordinación, transparencia e
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Por lo expuesto, desde los distintos Grupos municipales aprobamos los siguientes ACUERDOS:
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La excepcionalidad de esta crisis, su más que probable dimensión en el tiempo y la envergadura
de su impacto en la normalidad, convivencia y economía de muchas familias nos carga de
responsabilidad para estar a la altura de lo que nuestro pueblo merece. Por ello, las 5 fuerzas
políticas que componemos el Ayuntamiento de La Rinconada (el PSOE en el Gobierno e IU,
Podemos, C’s y PP, desde la oposición) queremos expresar a la ciudadanía una posición de
UNIDAD y de absoluto servicio al interés general. Empatizamos con esa gran mayoría de la
sociedad civil que demuestra cada día su compromiso solidario, su conciencia y una conducta
ejemplar. Sociedad civil que espera de sus representantes que trabajen con la única premisa de
arrimar el hombro cada día y adoptar las decisiones que ayuden a mejorar la vida del pueblo de
La Rinconada en esta pandemia de inciertas derivadas. Desde La Rinconada, todos y todas,
queremos dar ejemplo en estos tiempos. Actuando desde el respeto institucional, el diálogo
permanente y el máximo consenso, desterrando los bulos que abocan al alarmismo y por
supuesto, aquellas deleznables conductas que alimentan los discursos de odio. El Pleno
municipal elige sumar, con la certeza compartida de que son tiempos para dar lo mejor de cada
uno de nosotros y nosotras. Las diferencias ideológicas quedan ahora en un segundo plano.
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España afronta los momentos más complejos desde la aprobación del Decreto de Estado de
Alarma en nuestro país, como consecuencia de la emergencia sanitaria y social provocada por
el Covid-19. Circunstancias extraordinarias que impactan en todo el mundo y de modo especial,
en Europa, contabilizando en nuestra nación decenas de miles de contagios. Este virus se está
cobrando vidas en estas semanas y no podemos dejar de recordar entre ellas, la de Rafael
Estévez que, aunque residía actualmente en Sevilla, era natal de nuestro pueblo al igual que
gran parte de su familia. A su gente queremos expresar todo nuestro afecto y solidaridad ante
tan trágica pérdida, un sentimiento compartido, con toda seguridad, por nuestra vecindad en su
conjunto.
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DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE LA
RINCONADA ANTE LA CRISIS DEL COVID-19
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Esta Declaración Institucional está firmada por las fuerzas políticas que componen el Pleno
de La Rinconada: PSOE, IU, Podemos, C’s y PP.
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Quedémonos en casa y sigamos las recomendaciones sanitarias.
Este virus lo superaremos entre todos y todas.
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información para trabajar complementariamente en cuantas acciones permitan
proteger a nuestra población.
3. Intensificar las medidas preventivas para evitar la propagación de contagios entre la
ciudadanía de La Rinconada, tanto a nivel sanitario como en lo que a seguridad general
se refiere con hincapié en nuestras personas mayores y colectivos de riesgo. Todas ellas
compatibles con la misión de que el municipio no se paralice, potenciando para ello el
acceso a los servicios telemáticos y habilitando nuevos recursos que permitan facilitar
la gestión de trámites y prestaciones. Fomentando el cumplimiento de las
recomendaciones en salud laboral y tomando decisiones para garantizar la protección
del empleo en el marco de nuestras competencias.
4. Establecer cuantas medidas socioeconómicas sean necesarias para que nadie se quede
atrás o en situación vulnerabilidad, con especial atención a familias, colectivos
vulnerables, personas que han perdido su empleo y aquellos/as autónomos y
comercios minoristas que se han visto obligados a cerrar su actividad con motivo de la
cuarentena.
5. Queremos, por último, agradecer a toda la población su sensibilización y su conducta
con disciplina social, para conseguir, entre todos y todas, ser un municipio libre de
virus. Ese es nuestro gran objetivo compartido.

