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Desde la perspectiva de la
RECS, ¿qué es lo que necesitan
las Autoridades Locales de las
Autoridades sanitarias?
Lo primero que necesitamos es
información. Tener información es
básico para conocer la situación
y la evolución de la pandemia
en nuestras localidades y es
fundamental
para
colaborar
con las autoridades sanitaria en
temas como el seguimiento de los
afectados, de aquéllos que estén
en cuarentena o para incidir en
medidas de prevención y control
en los lugares concretos donde se
detecten los brotes.
De cara a la concienciación y
cumplimiento de la población
sobre las medidas previstas para
evitar contagios, ¿qué pueden
hacer y qué respaldo necesitan
las Entidades Locales?
Las Entidades Locales necesitan
esencialmente recursos humanos
y económicos para poder desarrollar las medidas previstas para
evitar contagios. Desde los Ayuntamientos tenemos la capacidad
para poder llegar a los vecinos
y vecinas y a los barrios concretos mejor que nadie, por nuestra
proximidad y conocimiento del
territorio pero nos faltan recursos económicos y humanos para
hacerlo. Por ello es importante
que las autoridades competentes
ofrezcan esos recursos, puesto
que, me consta, que la disposición
de las Entidades Locales a colaborar en esta materia es absoluta.
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¿Qué necesitan las Autoridades
Locales de las Autoridades
sanitarias?
Tiene un enorme valor que los Alcaldes, a través de la FEMP, puedan aportar sus experiencias y
conocimientos en la mayor crisis
sanitaria de los últimos cien años
y que así los Ayuntamientos podamos trabajar de forma más eficiente ante una segunda ola de la
pandemia.
Los Ayuntamientos somos la
puerta de entrada para cubrir las
necesidades de los vecinos por
lo que necesitamos tener más
información sobre el número
real de afectados, los puntos de
mayor contagio y cuál va a ser el
plan de futuro para hacer frente a
la COVID-19.
¿Qué
pueden
hacer
las
Entidades
Locales
para
concienciar a la población?
¿Qué respaldo precisan?
Además de tener más información directa sobre cómo nos está
afectando el coronavirus, necesitamos más recursos económicos para asumir los gastos que
conlleva esta crisis sanitaria: la
adquisición de tests, geles y mascarillas, entre otros materiales de
prevención, disponer de rastreadores y realizar campañas informativas y a la población. Para ello,
sería de gran ayuda que los Ayuntamientos puedan ser partícipes
de los fondos europeos.
Es fundamental que el Gobierno
de España lidere las decisiones
que se tomen en Ayuntamientos
y Comunidades Autónomas para
una mayor coordinación en los
protocolos sanitarios y que todos
nos rijamos por un criterio único,
en un firme cumplimiento de las
normas.

