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Abel Caballero
Presidente de la FEMP y Alcalde de Vigo

«Nos toca vivir unos tiempos muy 
duros. Estamos en un momento de 
tanta crudeza en los hechos, en lo 
que está sucediendo, la crisis de 
coronavirus. Y desde aquí quiero hacer 
reconocimientos. Primero a las personas 
en los ámbitos de la sanidad, que 
están haciendo un trabajo inestimable. 
Quiero felicitar y reconocer el trabajo de 
la policía local, la nacional, la guardia 

civil, las policías autonómicas y del 
ejército. Y quiero agradecer el trabajo 
de todos los que en el ámbito de la 
alimentación y en tantos y tantos 
lugares siguen manteniendo su 
esfuerzo en el día a día Alcaldesas y 
Alcaldes. 

Estamos haciendo un papel funda-
mental: el de la comunicación direc-
ta, el contacto directo, la atención a la 
gente, de transmitir la tranquilidad, el 
sosiego. 

Quiero felicitar a las Concejalas y a los 
Concejales por el trabajo extraordina-
rio que están haciendo. Porque desde 
vuestros Ayuntamientos, desde vues-
tros puestos de responsabilidad, sois 
los que tendéis la mano simbólica, sin 

tocarnos, para que los ciudadanos 
sepan que estamos ahí, todos juntos, 
todas juntas, que compartimos el pro-
yecto de hacerle frente a esta pande-
mia y que le vamos a ganar en cada 
uno de los Ayuntamientos, en cada 
uno de los municipios y territorios de 
este país. Estamos dando muestras 
tanta gente de tantos ayuntamien-
tos de España de quiénes somos, de 
cómo somos, de nuestro carácter, de 
nuestra fortaleza, de nuestro sosiego 
y de nuestra capacidad para hacer 
frente a una crisis que nunca pensa-
mos que pudiera estar pasando». 

compromiso local
Junta de Portavoces de la FEMP



Jorge Azcón

Pedro del Cura Luis Salvador 

Milagros Tolón
Portavoz del Grupo Popular 

y Alcalde de Zaragoza

Portavoz de IU-Podemos-Comuns  
y Alcalde de Rivas-Vaciamadrid 

Portavoz de Ciudadanos
y Alcalde de Granada

Vicepresidenta Segunda-Portavoz del Grupo Socialista 
y Alcaldesa de Toledo

«Estamos ante un reto que nunca 
antes había conocido nuestro país, 
nunca antes se había conocido en 
nuestra democracia. Una situación 
que requiere medidas excepcio-
nales. Una situación que requiere 
sobre todo la unidad de todas las 
Administraciones y de todos los 
ciudadanos y ciudadanas. Y me 
gustaría como Alcaldesa agrade-

cer a los de los Ayuntamientos de 
toda España y también por supues-
to a nuestros trabajadores, la labor 
y la dedicación que están hacien-
do. Gracias a todos los que habéis 
decidido quedaros en casa. Gra-
cias porque somos conscientes de 
la situación, y gracias, sobre todo, 
porque lo que hacemos es limitar 
la propagación de esta pandemia».

«Como siempre los ayuntamientos 
estamos en primera línea. Si se trata 
de dar la cara, si se trata de solucionar 
los problemas reales, en un momento 
de crisis, quien lo está haciendo en 
España somos los Ayuntamientos y 
tenemos que darles las gracias a todos 
nuestros habitantes, pero también a 
todas aquellas personas que trabajan 
en nuestros Ayuntamientos».

«Estamos en una situación muy grave, de emergencia 
sanitaria. Los vecinos y vecinas tienen que quedarse 
en sus casas, pero los servicios públicos tienen que 
funcionar, y el Ayuntamiento de su ciudad tiene que 
funcionar. Quiero dar las gracias a los vecinos que es-
tán colaborando en mantener y cumplir las directrices 
y recomendaciones que dan las autoridades sanita-
rias, y agradecer especialmente a todos los trabajado-
res y trabajadoras municipales que están mantenien-
do los servicios públicos, cuidando las ciudades y a la 
gente que habita en ellas».

«Estamos ante uno de los retos más importantes que nos 
hemos encontrado a nivel de la población mundial. Una 
pandemia global, en una etapa como en la que hoy esta-
mos viviendo ha hecho que esto se vaya propagando por 
todos los Estados y que se tengan de adoptar medidas muy 
contundentes para intentar paliarla, intentar erradicarla. 

Por eso ya, independientemente de las medidas que ha-
yamos adoptado cada una de las instituciones, con la 
Declaración de esta Alerta, también, a nivel municipal, y 
que seguimos incrementado día a día para dar respuesta 
a la situación, esperamos, en un tiempo razonable. Hago 
un llamamiento a la unidad de Alcaldes y Alcaldesas: hay 
solamente una responsabilidad que es defender la salud 
de nuestros ciudadanos».
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