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INFORME SOBRE LA GESTION MUNICIPAL DE LA CRISIS DEL COVID-19 DESDE 

LA DECLARARION DE ESTADO DE ALARMA, ASÍ COMO DE LAS MEDIDAS QUE 

SE VAN A TOMAR PARA EL DESARROLLO DE LA DESESCALADA Y 

RECUPERACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL EN MORA. 

Quiero en primer lugar, antes de dar comienzo a este Pleno Extraordinario, 

pedir un minuto de silencio por las víctimas de este virus en toda España y, en 

particular, en nuestro municipio. 

Igualmente antes de dar comienzo a mi “Informe sobre las Actuaciones que 

hemos realizado desde el Ayuntamiento ante la crisis sanitaria y económica 

que está causando el covid-19 en Mora” y las “Medidas que vamos a realizar 

en las próximas semanas para intentar paliar sus efectos”, quiero reconocer y 

agradecer la labor realizada por los trabajadores municipales: Secretaria e 

Intervención, Oficina Técnica, Servicios Generales, Servicio de Atención al 

Ciudadano (SAC), Servicios Sociales, unidades de trabajo que han dado lo 

mejor de sí mismos ante el desafío que se nos ha presentado, empezando los 

diferentes Jefes y Coordinadores de Servicio, así como a todas las personas 

que forman parte de cada servicio. Como no agradecer también el esfuerzo y 

trabajo de todos los miembros de nuestra Policía Local y de los voluntarios de 

Protección Civil Mora.  

Agradecer también a gran cantidad de morachos que desinteresadamente se 

han puesto a disposición del Ayuntamiento para realizar todo tipo de 

donaciones, ya hayan sido económicas, material de protección, servicios de 

desinfección de edificios o vehículos municipales y de Guardia Civil, etc. A los 

agricultores morachos que han demostrado su compromiso con Mora 

ayudando con sus vehículos y maquinaria en la desinfección de calles y 

espacios público de nuestro pueblo desde el principio de esta crisis sanitaria. 

Y por supuesto, mención especial merecen nuestros sanitarios de Centro de 

Salud y todos los Trabajadores de las Residencias de Mayores de nuestro 

pueblo. Todos ellos han luchado en primera línea por todos nosotros y por 

nuestros mayores, a los que tanto debemos y a los que hemos intentado que 

nos les faltase material de protección y hemos intentado ayudar dentro de 

nuestras posibilidades y competencias. 
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Son momentos muy difíciles por los que estamos pasando, ninguno 

estábamos preparados para afrontarlos ya que nunca se nos había dado una 

situación similar, lo cierto es que nunca pensamos que deberíamos hacer 

frente a una situación de pandemia como la que estamos sufriendo.  

Creo humildemente que gracias a todos o la inmensa mayoría de la sociedad 

moracha, estamos atendiendo de la mejor manera posible todas las 

necesidades surgidas por esta situación, aunque somos conscientes que todo 

es mejorable, estamos realizando una gestión eficaz y decidida de esta 

situación SIN PRECEDENTES en nuestro país y nuestro pueblo. 

Cuando tienes la responsabilidad de estar al frente de un pueblo tan 

importante como Mora, hay que actuar procurando el bien común y tomar 

decisiones siendo consciente que no serán del gusto de todos, pero os puedo 

asegurar, que tanto mi equipo de gobierno como yo estamos haciendo todo 

lo que está en nuestras manos, sin mirar el reloj, ni el día de la semana, sin 

horas de descanso y en muchos casos anteponiendo nuestra responsabilidad 

para con los morachos a nuestras propias familias. 

Quiero poner de relieve y agradecer la colaboración de los tres Grupos de la 

Oposición, todos han mostrado su disposición en algunos momentos de esta 

crisis, han hecho propuestas para ayudar al gobierno municipal e incluso 

hemos llegado a importantes acuerdos. A ellos les quiero decir que deben 

entender que no siempre se pueden atender sus demandas, deben entender 

que quienes tenemos la responsabilidad de gobierno y la última palabra en la 

toma de decisiones somos mi equipo de gobierno y yo, así lo quisieron los 

morachos hace casi un año por tercera vez consecutiva. Esta responsabilidad 

y confianza que depositan en nosotros los morachos, la asumimos con la 

máxima ilusión, agradecimiento y compromiso, por ello, espero seguir 

contando con las aportaciones de los grupos de la oposición, siempre que sean 

en positivo, para sumar y siempre para el beneficio de las mujeres y hombres 

de Mora. 

A continuación, paso a realizar un resumen pormenorizado de las actuaciones 

que hemos hecho en estos 77 días de Estado de Alarma y confinamiento, 

todas ellas buscando el bienestar de todos nuestros vecinos, contando con la 
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colaboración de todos los Jefes de Servicio de nuestro Ayuntamiento y 

contacto permanente con los representantes del Comité de Empresa. 

 

Actuaciones previas al Estado de Alarma 

El jueves 12 de marzo, dos días antes de que el Gobierno de España decretase 

el Estado de Alarma, reuní a la Junta de Gobierno Local con carácter 

Extraordinario y Urgente. En ella, tomamos una serie de decisiones 

importante a la vista de los acontecimientos y de la información sobre la 

pandemia que nos llegaba, anticipándonos a los Gobiernos de Castilla La 

Mancha y España en la adopción de medidas encaminadas a evitar la 

propagación del coronavirus en Mora. Estas medidas fueron: 

La suspensión desde el día 12 de marzo de todas las actividades culturales, 

deportivas y lúdicas hasta nuevo aviso (incluyendo el concurso regional de 

poda de olivo 2020). También se cerró la nave de las carrozas donde peñas y 

asociaciones llevaban trabajando meses en la construcción de sus carrozas 

para la 64ª Fiesta del Olivo. 

Se suspendieron los ensayos de la Banda de Música Municipal, las clases en la 

Escuela de Música Municipal y las escuelas deportivas del Instituto Municipal 

de Deportes. 

Se acordó también que, a partir del día siguiente viernes 13 de marzo, se 

cerrase al público las instalaciones culturales, deportivas, los servicios 

sociales, los servicios administrativos, la biblioteca, ludoteca, el Centro de la 

Mujer y demás instalaciones municipales utilizadas por los morachos en 

general (desde ese día, han seguido funcionando atendiendo a nuestros 

vecinos vía telefónica, por email y a través de la sede electrónica municipal). 

El día 13 de marzo tampoco abrieron las Escuelas Infantiles Municipales, los 

centros de mayores y el Servicio de Estancias Diurnas (centro de día). Desde 

ese momento, los servicios sociales hacen seguimiento telefónico al personal 

y a los usuarios con situación personal vulnerable. Así mismo, la terapeuta 

ocupacional ha estado en constante contacto telefónico con todos los 

usuarios)  
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Otras de las medidas acordadas en esta Junta de Gobierno Extraordinaria fue 

la de suspender la celebración del mercadillo de los martes. 

 

Actuaciones durante el Estado de Alarma 

 

1. Trabajadores municipales 

En relación con los trabajadores municipales, hemos actuado en todo 

momento anteponiendo su salud a cualquier otra cosa, por eso la primera 

medida fue la de retirar de la actividad a todo el personal sensible, 

inmunodeprimidos o con enfermedades crónicas que así lo aconsejaban. 

Posteriormente, y en función a los parámetros que dictó el Ministerio de 

Sanidad, se retiró de la actividad a los mayores de 60 años.  

Ambas medidas han afectado a un total de 22 trabajadores, que bien por su 

edad o por las patologías asociadas que muestran aún no se les ha podido 

reincorporar a sus tareas, ya que sus funciones no son realizables mediante 

teletrabajo. 

Desde el primer momento hemos realizado un gran esfuerzo para dotar de 

equipos y conexiones para que todo el personal cuyas funciones y situación 

de confinamiento así lo permitiese, pudiese seguir Teletrabajando. Esta rápida 

actuación y el gran trabajo del área de informática, unida a la importante 

inversión que venimos realizando en los últimos años tanto en equipos como 

en programas informáticos, permitió que el 90% de los trabajadores de los 

servicios administrativos, así como los técnicos de las diferentes áreas del 

Ayuntamiento hayan seguido con sus respectivas labores Teletrabajando en 

sus casas desde la primera semana de confinamiento. Desde el pasado 17 de 

marzo solo han trabajado en dependencias del Ayuntamiento de forma 

presencial una trabajadora del SAC y un técnico, también han prestado 

servicio presencial de manera esporádica otros dos trabajadores. 

Suspendimos la actividad de TODOS los trabajadores que no realizasen labores 

consideradas esenciales, entendiendo como tales: la seguridad (Policía Local), 

Cementerio Municipal (2 Trabajadores), Servicio de Ayuda a Domicilio (5 
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Trabajadoras), Limpieza viaria (4 trabajadores), Urgencias administrativas (1 

trabajadora), Limpieza esencial de edificios públicos en uso (1 trabajadora). Y 

todos los trabajos y actuaciones destinadas a combatir la expansión de covid-

19:  Desinfección de calles y espacios públicos sensibles (Residencias de 

Mayores, inmediaciones de farmacias, supermercados, cajeros, etc.), Reparto 

de medicamentos y compras a personas o familias que indicaban nuestros 

Servicios sociales, Apoyo en la distribución de alimentos a menores y familias 

con especial necesidad, etc. (3 trabajadores).  

Esta media afectó a la mayor parte de nuestros trabajadores municipales 

desde el 17 de marzo hasta el día de hoy y, a la práctica totalidad de los 

trabajadores del Ayuntamiento desde el día 23 de marzo hasta el pasado 14 

de abril. 

2. Material de protección. 

En todo momento, y en base a nuestras posibilidades dadas la GRAN 

DIFICULTAD para encontrar y adquirir equipos de protección individual (EPI’s), 

se ha procurado dotar a todos los trabajadores municipales de los medios 

indispensables para la prevención del contagio vírico. Se ha proporcionado Gel 

Hidroalcohólico a demanda de los distintos servicios (40L aprox.), Guantes de 

protección individual (15.000 pares aprox.) Mascarillas (más de 1.000 unid.), 

Monos de protección (200 unid.), Batas (200 unid), Calzas (1.000 unid), 

además de Guantes de trabajo, Pantallas de protección, etc. 

Además de los trabajadores del Ayuntamiento, hemos suministrado de 

diferentes equipos de protección a las dos Residencias de Mayores de nuestro 

pueblo, ya que nos lo solicitaban porque no estaban recibiendo nada de ayuda 

al respecto de ninguna Administración, ni provincial, ni regional, ni nacional. 

Desde el Ayuntamiento hemos sido el canalizador de la SOLIDARIDAD de 

empresas y vecinos. Hemos recogido y repartido pantallas protectoras, 

gorros, batas, guantes, cremas, etc. que hemos entregado en el Centro de 

Salud y ambas Residencias de Mayores. Incluso hemos colaborado en la 

recogida y entrega de materiales para la confección de gorros y mascarillas 

confeccionadas en sus casas.  

Asimismo, hemos colaborado con Hermandades, Cofradías, Asociaciones y 

morachos que a título particular querían realizar donaciones. Desde el 



  

Ilmo. Ayuntamiento de Mora  Alcaldía – Presidencia 
Plaza de la Constitución, 1 - 45400 – Mora (Toledo)  Telf. 925 30 00 25  -  alcaldía@mora.es  

Informe de Alcaldía. Gestión Municipal COVID-19 

(Desde el 12 de marzo al 22 de mayo 2020) 

Ayuntamiento nos pusimos a su disposición para gestionar los pedidos de 

material de protección que querían realizar pero que no habían podido ante 

la imposibilidad que encontraron para conseguir material en el mercado dada 

su escasez. Aun así, conseguimos realizar y entregar varios pedidos de 

mascarillas, guantes, hidrogeles, etc. que fueron sufragados por estos 

colectivos para entregarlos también en las Residencias de Mayores. 

Sin lugar a dudas hemos realizado enorme esfuerzo para proveer a nuestros 

trabajadores del material y equipos de protección necesario para desempeñar 

sus funciones. Pero además hemos realizado un grandísimo esfuerzo en 

proveer a las dos Residencias de todo el material y equipos de protección que 

hemos sido capaces de hacerles llegar, y entre todos los morachos conseguir 

que los más vulnerables, nuestros mayores, pudieran ser atendidos en las 

mejores condiciones y sus cuidadores trabajase lo más seguros posible. 

3. Servicios Sociales 

Durante toda esta crisis sanitaria, hemos perseguido el objetivo de 

asegurarnos que ningún moracho quedase desamparado o sin ayuda. Para 

ello, nos hemos volcado en prestar ayuda de emergencia e intervenciones en 

situaciones de especial situación de urgencia social.   

La información a los morachos desde los Servicios Sociales Municipales ha sido 

constante sobre: ayudas para adecuación de vivienda, ayudas de alquiler de 

la consejería de Fomento o de Ayudas técnicas por parte del SESCAM, entre 

muchas otras. 

Desde los Servicios sociales Municipales se ha realizado un seguimiento 

constante a través de llamadas telefónicas a 259 usuarios del servicio de 

teleasistencia, la mayoría de ellos son personas mayores que viven solos o que 

tienen alguna incapacidad, motivo por el cual creímos muy importante estar 

pendientes de ellos y prestarles toda la ayuda que pudiesen necesitar. Les 

estamos llamando periódicamente para comprobar su estado, necesidades y 

situación, y gracias a ello hemos detectado que hay 10 usuarios a los que se 

les debía realizar un seguimiento más constante por su situación personal. 

Además de estos seguimientos especiales, hemos recibido 2 altas nuevas con 

carácter urgente en este servicio.   
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No solo hemos mantenido todo el sistema de ayuda a las familias y personas 

en situación de vulnerabilidad, dependientes y mayores, sino que lo hemos 

AUMENTADO para ellos y para los que se han visto afectados por el virus. 

A los que lo han solicitado, los Servicios sociales han coordinado la realización 

y entrega de compra de alimentos de primera necesidad y medicamentos en 

sus domicilios.  

Se ha reforzado la habitual entrega de alimentos a familias y personas en 

riesgo de exclusión social, se ha continuado gestionando el comedor escolar, 

repartiendo al domicilio de las familias que no podían desplazarse a recoger 

esta comida. 

Los Servicios Sociales derivaron a 14 familias a Cruz Roja para la compra de 

alimentos y productos higiénicos y a 4 familias a Cáritas para la adquisición de 

alimentos y gas butano. Derivaciones que se produjeron antes de que 

aprobásemos el Programa de Ayuda consensuado por todos los grupos 

políticos para ayudar a nuestros vecinos ante las situaciones de dificultades 

económicas que están surgiendo por causa de la pandemia. 

El Servicio de ayuda a Domicilio NO ha dejado de funcionar en ningún 

momento, y lo ha hecho con toda normalidad. Los Servicios sociales han 

realizado un seguimiento periódico de los 28 usuarios de este servicio en el 

que se han producido un número similar de baja y altas en estos meses. 

A partir del pasado 17 de abril, y siguiendo las instrucciones de la consejería 

de Bienestar Social, se reabrió el servicio de SEPAP, cuyos técnicos están en 

contacto permanente con los usuarios, les remiten periódicamente fichas y 

ejercicios para realizar en casa, comprobando su ejecución y progreso.  

La colaboración ciudadana ha sido fundamental en estos meses, y gracias a 

ella hemos podido conocer y atajar situaciones de necesidad que desconocían 

los Servicios Sociales Municipales hasta ese momento.  

Unos Servicios Sociales a los que tengo que agradecer su esfuerzo y trabajo, 

ya que todas las líneas de ayuda que estamos realizando desde el 

ayuntamiento han sido valoradas e informadas previamente por ellos, tal y 

como acordamos todos los grupos políticos de esta corporación. 
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4. Cheque solidario y cuenta para donaciones. 

Tras la aprobación de la CONVOCATORIA Y BASES REGULADORAS DE 

CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A PERSONAS EN SITUACION DE DIFICULTAD 

ECONÓMICA: AYUDAS DE EMERGENCIA PARA RESPONDER AL IMPACTO 

ECONOMICO DEL COVID-19 EN EL MUNICIPIO DE MORA, unas ayudas que 

creamos en 2012 y que este año lanzamos con un crédito inicial de 10.000 

euros, destinados a ayudar a todas las personas y familias de nuestro pueblo 

que están pasando dificultades a causa de esta pandemia.  

Los Servicios sociales en coordinación con la Concejalía de Bienestar social, ha 

puesto en marcha este programa de ayudas, han redactado las bases y han 

propuestos las líneas de actuación. Son ellos quienes están recogiendo las 

solicitudes, valorándolas y realizando los correspondientes informes con la 

propuesta de ayudas que posteriormente se trasladan a cada uno de los 

decretos donde se aprueban definitivamente. 

Hasta el momento hemos entregado un total de 112 cheques por importe de 

8.600 euros para compra de alimentos de primera necesidad, productos de 

higiene y limpieza.  

Para mantener las ayudas a los morachos el tiempo que sea necesario, en el 

Pleno Extraordinario celebrado ayer 21 de mayo, aprobamos una modificación 

presupuestaria para que las partidas de cultura y festejos cediesen 50.000 

euros de crédito a la partida del Cheque Solidario. 

Para ello hemos revisado la partida de festejos y eventos culturales que 

teníamos previsto realizar en la 64ª Fiesta del Olivo (ahora aplazada), hemos 

identificado estos gastos que no se realizarán o que podemos ahorrarnos, 

aunque finalmente podamos celebrarla en otra fecha este año, vamos a 

destinar ese dinero a dónde más falta hace, que es a la ayuda a nuestros 

vecinos. 

Como refuerzo a estas ayudas, desde el ayuntamiento realizamos una 

campaña de recogida de alimentos, productos de higiene personal, limpieza y 

alimentación y cuidado para bebés. Los morachos volvieron una vez más a 

demostrar su enorme solidaridad, ya que en tan solo una semana 

conseguimos:  
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• 1.684 Kg de productos de limpieza e higiene (lejías, limpiadores, 

detergentes, gel, champú, compresas femeninas, etc.) 

• 1.266 Kg de productos varios de alimentación (legumbres, arroz, leche, 

conservas, harina, pasta, aceite, etc.) 

• 20 Kg de productos de alimentación para bebés (papilla, leche, potitos, 

etc.) 

• Productos para la higiene de bebés hemos recogido 47 paquetes de 

pañales, 64 paquetes de toallitas y 15L de geles y champú. 

Material que ya se ha repartido entre más de 90 familias morachas (4 no 

fueron a recogerlo) según la valoración y criterio aplicado por los Servicios 

Sociales, teniendo en cuenta su situación y el número de miembro de la 

unidad familiar. 

De forma paralela el pasado 14 de abril, la Junta de Portavoces de nuestro 

Ayuntamiento, acordó donar las asignaciones de los diferentes Grupos 

Políticos para ayudar a los vecinos que lo necesitasen, para ello se habilitó una 

cuenta bancaria que además está abierta a las donaciones de aquellos 

vecinos que quisiesen colaborar, cuenta que desde el pasado 19 de abril y 

hasta la fecha de hoy ha recibido donaciones por importe de 9.099.93 euros.  

Los fondos recaudados, serán gestionados por el ayuntamiento a través de sus 

Servicios Sociales, tal y como se acordó, para ayudar a los morachos en varias 

líneas de actuación: Alimentación, Productos de higiene personal y del hogar, 

Medicamentos, Ayudas al alquiler, Ayudas para suministros básicos, y Ayudas 

para material escolar. 

Otra de las cosas de las que el Ayuntamiento se ha hecho cargo, ha sido la de 

asegurar un enterramiento digno a personas fallecidas que no tenían familia 

o recursos económicos para el sepelio. Hemos atendido 2 enterramientos con 

un coste aproximado de 1.500€ cada uno de ellos. 

Llegados a este punto, no puedo ni quiero olvidarme del importante trabajo 

que están realizando Policía Local y Protección civil Mora en estos meses de 

confinamiento y estado de alarma. 
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5. Policía Local 

Aunque tras la aprobación del Decreto de Estado de Alarma el pasado 14 de 

marzo la Policía Municipal depende del Gobierno de España, quiero agradecer 

su enorme trabajo y esfuerzo en estos días tan difíciles para todos.  

Durante estos más de dos meses han realizado una gran cantidad de 

intervenciones en nuestro municipio desde el pasado 15 de marzo para que 

se respetase lo dictaminado en los sucesivos Reales Decretos firmados por el 

Gobierno. 

A modo de resumen me gustaría resaltar algunas de estas intervenciones que 

han realizado desde esa fecha hasta esta semana: 

• Han identificado a un total de 865 personas (293 en marzo, 363 en abril 

y 209 en lo que va de mayo). 

• Han interceptado a un total de 722 vehículos (312 en marzo, 320 en 

abril y 90 en estos días de mayo). 

• Han colaborado en el reparto de mascarillas a los vecinos. 

• Todo esto además de seguir desarrollando sus labores diarias de 

seguridad, vigilancia y protección que como Policía Municipal 

desarrollan habitualmente en nuestro pueblo. 

6. Protección Civil 

En primer lugar, resaltar el carácter voluntario de esta agrupación, lo que da 

aún más valor a la labor realizada. 

Los voluntarios de Protección Civil han estado y están realizando un gran 

trabajo que debemos reconocer y agradecer todos los morachos.  

• Han colaborado en la desinfección de calles y espacios públicos de gran 

concurrencia durante estos más de 70 días. 

• Han realizado compras y entrega a domicilio de alimentos y 

medicamentos a personas o familias que por diferentes circunstancias 

no podían ir a por ellas 

• Han repartido todo tipo de material de protección donado por nuestros 

vecinos a las dos Residencias de Mayores, Centro de Salud y a domicilio. 

• Han participado en el reparto de las 12.000 mascarillas que desde el 

Ayuntamiento hicimos llegar a todos los vecinos de Mora, incluso 
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volviendo a los domicilios en los que los repartidores no pudieron 

entregarlas al no estar los vecinos, para completar así totalmente este 

reparto a domicilio. 

• Han repartido entre las empresas, comercios, hosteleros y autónomos 

500 pantallas de protección donadas por nuestros hermanos marteños. 

• Han sido los encargados de hacer llegar a los domicilios de los niños 

cuyos padres no podían acercarse a recoger (por diversos motivos) la 

comida que se les entregaba en el comedor escolar. 

• Han estado SIEMPRE a disposición del Ayuntamiento y los vecinos de 

Mora todos estos días, ya fuese de lunes a viernes o fin de semana, y 

siempre dispuestos a prestar su ayuda.  

Ya habían demostrado que en un pueblo como Mora era obligado tenerles y 

la importancia que han adquirido en los centenares de intervenciones que han 

realizado durante estos años en eventos de todo tipo desde su creación en 

2012, pero durante estos dos meses ha quedado patente que necesitamos a 

esta agrupación por la gran labor solidaria que realiza. 

Quiero aprovechar para pedir a los morachos y morachas que tengan 

inquietudes de voluntariado, que se unan a la Agrupación de Voluntarios de 

Protección Civil de Mora, es una magnifico instrumento para canalizar la 

vocación de ayuda a los demás que muchos morachos tienen.  

7. Centro de la Mujer 

Las trabajadoras de nuestro Centro de la Mujer han seguido desarrollando 

mediante teletrabajo su importante labor en nuestro pueblo. 

Durante este espacio de tiempo han atendido más de 180 consultas entre sus 

cuatro áreas de actuación: Jurídica, Psicología, Social y Laboral 

• Desde que se inició el Estado de Alarma han tenido que atender 

lamentablemente nuevas víctimas de violencia de género. 

• También han atendido algunos casos que aun siendo víctimas de esta 

lacra no han querido denunciar. 

En este punto quiero aprovechar para pedir a todas las mujeres, y si se 

me permite muy especialmente a las mujeres de Mora, que no lo 

consienta ninguna y que por favor lo denuncien. 
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• Han atendido además casos de orientación y asesoramiento Jurídico, 

psicológico, social y laboral. 

• Han continuado realizando los seguimientos correspondientes a las 

usuarias víctimas de violencia de género para prorrogar su condición de 

víctima al tener orden de protección en vigor. 

• Han atendido consultas de separación y divorcio, solicitando en algunos 

casos asistencia jurídica gratuita. 

• Han atendido varias consultas sobre como cumplir el régimen de visita 

de menores durante el Estado de Alarma. 

• Han atendido consultas y han realizado atenciones psicológicas. 

• Han facilitado información sobre ayudas económicas estatales, 

autonómicas y locales, así como consultas sobre búsqueda de empleo 

• Han estado en constante coordinación con la concejalía de Bienestar 

Social e Igualdad de nuestro Ayuntamiento, con Policía Local, Guardia 

Civil, Centro de salud, los Servicios Sociales Municipales, Juzgado, Cruz 

Roja, Cáritas, Oficina de Empleo, etc. 

En definitiva, hemos seguido dando un magnifico servicio a través del Centro 

de la Mujer como ya veníamos ofreciendo anteriormente, pero en estos 

momentos quizás más necesario e importante, una gran labor que quiero 

agradecer a las cuatro magnificas trabajadoras de este servicio. 

8. Desinfecciones 

Desde el pasado 18 de marzo hemos llevado a cabo la desinfección de las 

calles y espacios públicos sensible o de gran afluencia, que solo se ha visto 

interrumpida aquellos días que la climatología no lo ha permitido por la lluvia. 

Para la desinfección se ha utilizado hipoclorito sódico en una concentración 

del 15% en una disolución al 0,07% tal y como indica el Ministerio de Sanidad.  

En estos dos meses hemos gastado más de 2.500 kilogramos de Hipoclorito, 

lo que supone haber utilizado más de 1.576.400 Litros de disolución 

desinfectante en nuestras calles y espacio públicos para garantizar la 

seguridad de los vecinos 

Para la aplicación de este tratamiento de desinfección hemos contado con la 

colaboración de 14 agricultores de Mora, que han puesto a disposición sus 
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tractores y equipos nebulizadores. A todos ellos y los muchos más que se han 

puesto a nuestra disposición les doy la gracias una vez más. 

Con ellos hemos realizado la desinfección de la totalidad de las calles de Mora, 

teniendo en cuenta y priorizando aquellas que tienen una mayor afluencia de 

personas. Por este motivo, hay calles que se desinfectan todos los días y otras 

cuya desinfección se realiza una vez a la semana. 

La desinfección de las entradas a las Residencias de Mayores, la entrada al 

Centro de Salud, La estación de autobuses, Las puertas del Ayuntamiento, los 

aparcamientos de los supermercados y tiendas de especial afluencia, los 

cajeros automáticos, las gasolineras y el cuartel de la guardia civil, también se 

realizan a diario. 

Hemos realizado desinfecciones con la misma disolución en los patios y zonas 

comunes de las dos Residencias de Mayores de nuestro pueblo. 

También hemos realizado desinfecciones básicas en zonas comunes de varias 

comunidades de vecinos tras haber sido detectado algún positivo entre sus 

vecinos. 

Gracias a la colaboración ciudadana, estamos realizando además labores de 

desinfección con ozono en los vehículos municipales que están en activo, 

vehículos patrulla de Guardia Civil y en instalaciones municipales 

9. Limpieza y Desbroce 

Desde el 17 de marzo el Servicio de Recogida de enseres ha tenido una 

especial relevancia, convirtiéndose en un servicio esencial. 

Se han recogido todo tipo de enseres apilados junto a los diferentes enseres 

de la localidad. 

Se ha apoyado a los comerciantes que lo han solicitado para ayudarles a 

reciclar diferente material, en especial cartones y plásticos, dado que los 

servicios que habitualmente utilizaban no tenían actividad. 

También se ha tenido especial dedicación en la recogida de mascarillas y 

guantes abandonados en la vía pública 
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Las abundantes lluvias y la llegada de la primavera, han provocado un gran 

crecimiento de hierba como ocurre cada año en todos los municipios que, 

unido a la drástica disminución de la actividad municipal provocada por esta 

situación, estas hayan crecido quizás este año con más intensidad. 

Desde que se recobró la actividad el pasado 28 de abril nos hemos puesto 

manos a la obra y hemos iniciado otro año más la Campaña de Limpieza y 

Desbroce de entradas al municipio, calles, urbanizaciones zonas verdes, 

parques y paseos de nuestro pueblo. 

Se han dispuesto tres equipos de desbrozado, dos municipales y el tercero 

contratado por el Ayuntamiento a una empresa de la localidad. 

A día de hoy está realizada la práctica totalidad de las calles y urbanizaciones 

de la localidad, el Paseo de las Delicias, una parte del Arroyo de Yegros (que 

recordemos es competencia de la CHT), el paseo del Cementerio, y casi la 

totalidad de los parque, jardines y zonas ajardinadas de Mora. 

Una vez terminadas todas estas labores, procederemos al desbroce y limpieza 

de las parcelas de titularidad municipal en las diferentes urbanizaciones de 

nuestra localidad. 

En este sentido informar que se han enviado y se están enviando cartas como 

en los últimos años, a los propietarios de parcelas o solares urbanos 

recordándoles la obligatoriedad de limpiarlas. 

10. Mascarillas y Material de Protección 

Desde el primer momento siempre fue mi intención poder facilitar a todos los 

vecinos de Mora mascarillas.  

Por eso desde el Ayuntamiento realizamos varias solicitudes para pedir 

mascarillas y diverso material de protección, tanto a la Subdelegación de 

Gobierno en Toledo como a la Consejería de Sanidad por los medios y de la 

forma que estas administraciones establecieron para ello. Y también 

realizamos varios pedidos de este tipo de material a empresas privadas. 

También recibimos material de protección de vecinos de nuestro pueblo, 

empresas y asociaciones, y del Ayuntamiento de Madridejos que repartimos 
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a las Residencias de Mayores y Centro de Salud, ya que no disponían de ello, 

y en la medida de nuestras posibilidades les ayudamos a conseguirlas. 

Al mismo tiempo nos informaron desde el pueblo hermano de Martos que un 

grupo de empresas y voluntarios marteños estaban fabricando pantallas 

protectoras dentro de un proyecto solidario denominado “Somos Martos”, y 

tras las gestiones oportunas, recibimos la donación de 500 de estas pantallas 

que hemos repartido entre las Residencias de Mayores, servicios municipales, 

empresas, comercios, talleres, hostelería y autónomos de nuestro pueblo.  

El Ayuntamiento adquirió 12.000 mascarillas quirúrgicas con el dinero de 

todos los morachos, 13.800 euros que tuvimos que pagar por adelantado dada 

la escasez que había en ese momento en el mercado. 

Estas mascarillas fueron repartidas los días 17 y 18 de abril con 8 trabajadoras 

del propio Ayuntamiento y el apoyo logístico del área de servicios y Protección 

Civil, a los que también quiero agradecer. 

El reparto se hizo domicilio a domicilio, entregando una mascarilla por cada 

uno de los vecinos que vivían en cada uno de ellos 

En dicho reparto se procuró en todo momento de cumplir las 

recomendaciones de sanidad, estableciendo un procedimiento de 

desinfección entre domicilio y domicilio. 

He mantenido varias conversaciones telefónicas con el Subdelegado del 

Gobierno en Toledo, en las que me informó cuando tendríamos la ayuda del 

Ejercito en nuestro pueblo para ayudar a Policía Local y Guardia Civil en el 

control e información a los morachos para que respetasen el confinamiento.  

También me informó el Subdelegado que llegarían a Mora 10.000 mascarillas 

a través de Guardia Civil. Finalmente, solo recibimos 6.700 unid. de mascarillas 

quirúrgicas, indicando a Guardia Civil y Policía Local que las repartiesen 

exclusivamente a las personas que se dirigiesen a sus puestos de trabajo. 

Personalmente conseguí que estas mascarillas, además de repartirlas como 

indicaba Subdelegación, llegasen a los morachos en un reparto que realizó 

Policía Local y Protección Civil en las entradas a supermercados y comercios 

abiertos al público para que las entregasen a sus trabajadores y clientes, ya 

que me advirtió que estas mascarillas no eran para entregar en los domicilios. 
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Recientemente la FEMP a través de la Diputación Provincial de Toledo no ha 

hecho llegar 1.300 unid. de mascarillas quirúrgicas, lo que supone tan solo un 

13% de las que necesitaríamos por el número de habitantes de Mora.  

El Presidente de Diputación indicaba en una carta que debíamos “priorizar la 

disposición de estas para colectivos vulnerables, operarios municipales de 

limpieza y residuos sólidos, empleados del transporte público y urbano, 

trabajadores sociales, Policía”. Además de cumplir con sus indicaciones, las 

estamos usando en la reapertura de servicios municipales y el pasado martes 

las repartimos a los vecinos que no la llevaban en el primer mercadillo 

municipal que se ha celebrado al estar Toledo en FASE 1.  

Hemos tratado de optimizar al máximo el reparto, pero hay que tener en 

cuenta que son solo 1.300 mascarillas las que nos han entregado, por lo que 

es materialmente imposible llegar a todos los vecinos de mora 

11. Luto Oficial en Mora 

El Ayuntamiento de Mora NO podía ser ajeno a los miles de fallecidos en toda 

España, en Castilla la Mancha, y lamentablemente varios vecinos de nuestro 

pueblo. Por este motivo creímos necesario expresar y compartir el dolor de 

todos los familiares de víctimas del coronavirus covid-19, así como el de las 

familias de todos aquellos que han fallecido por otras causas durante estas 

semanas. 

Por estos motivos y con el acuerdo de todos los Grupo Políticos Municipales, 

declaramos el Luto Oficial en Mora desde las 12:00 horas del pasado 17 de 

abril, en memoria y recuerdo de todas las personas que nos han dejado en 

soledad, y como testimonio de este sentimiento colectivo de tristeza y 

desazón que a todos y cada uno de los morachos nos embarga. 

Siento especialmente y muy de cerca el dolor de las familias morachas que 

han perdido a un ser querido, siento que no hayan podido recibir el apoyo de 

familiares y amigos, que no hayan podido velar a su ser querido, ni tan si 

quiera hayan podido acompañarle en su funeral y entierro.  

Es por ello que quiero transmitir a esos familiares, amigos y allegados mi más 

sentido pésame, tanto a título personal como en nombre de todos los vecinos 
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de Mora, y hacerles llegar todo nuestro apoyo y aliento en estos difíciles 

momentos. 

12. Ayudas a Empresas y Autónomos obligados a cesar su actividad. 

El pasado 25 de marzo comenzamos a estudiar y valorar las posibles medidas 

de ayuda que podíamos tomar para apoyar a los comerciantes, hosteleros, 

empresas y autónomos morachos que se habían visto obligados a cesar su 

actividad por la Declaración del Estado de Alarma decretado por el Gobierno. 

Posteriormente hemos hablado con diversos colectivos afectados como son el 

comercio, hostelería, peluquería, etc. para consensuar con ellos las medidas 

que desde el ayuntamiento podíamos implementar para ayudarles, siempre 

dentro de nuestras posibilidades y competencias. 

Por ello, en Junta de Gobierno celebrada el pasado 5 de abril, acordamos 

elevar a Pleno varias medidas de ayuda ante la situación económica causada 

por el covid-19, en concreto: 

1. La suspensión por un año de la Tasa por Realización de Actividades 

Administrativas con motivo de la apertura de establecimientos, 

derivadas de las licencias que afecten a pymes y autónomos en los 

siguientes supuestos: 

• Licencia de apertura 

• Licencias de Cambio o Adición de actividades 

• Licencias para la modificación y ampliación física de las 

condiciones del local 

• Licencias para utilización de locales como complemento o 

auxilio de la actividad principal ubicada en otro local 

• Licencia de cambio de titularidad 

• Licencia de funcionamiento 

2. La Bonificación del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras 

en un 95%, para las adaptaciones y reformas de mejora de los 

establecimientos a cumplir las normativas de seguridad provocadas por 

la actual situación. 

3. Vamos a FACILITAR LA ADAPTABILIDAD DE LA ACCIÓN COMERCIAL 

ANTE POSIBLES CAMBIOS U ORIENTACIONES DEL NEGOCIO, ASÍ COMO 

LA INSTALACIÓN DE NUEVOS EMPRENDEDORES. 
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Para ello se bonificará en un 95% el Impuesto de Construcciones, 

Instalaciones y Obras para aquellas construcciones consideradas de 

especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias 

sociales o de fomento del empleo. 

4. La exención del pago de la Tasa por Tramitación de Licencias Urbanística 

para el supuesto de construcciones, instalaciones y obras de reforma en 

locales comerciales 

Todas estas medidas fueron aprobadas en el Pleno Extraordinario celebrado 

al efecto ayer jueves 21 de mayo. 

Igualmente, en la misma Junta de Gobierno del 5 de mayo aprobamos: 

1. La anulación de la Tasa de ocupación de vía publica por instalación de 

terrazas y veladores del primer semestre de 2020, y la suspensión del 

cobro de las mismas durante el periodo de tiempo en que no puedan 

ejercer la actividad o esta no se pueda realizar en plenitud de 

condiciones por los efectos del Estado de Alarma y mantenimiento de 

medidas de distanciamiento social 

En el caso de haber abonado esta Tasa correspondiente al primer 

semestre, el ayuntamiento devolverá el importe íntegro de la misma. 

2. La anulación de la Tasa sobre recogida de basuras, del importe 

correspondiente al segundo trimestre de 2020 a todos los 

establecimientos obligados a cesar su actividad por Decreto de Estado 

de Alarma, y cuyo trabajo no pueda verse restablecido al 100% hasta 

finalizar las Fases del “Plan de transición hacia una nueva normalidad” 

aprobado por el Gobierno de la nación. 

3. Igualmente llegamos a un acuerdo con AQUALIA para que los recibos 

de abastecimiento de agua durante el estado de alarma tuvieran 

“estimación cero” de consumo 

Hay que recordar que la Gestión del abastecimiento de Agua, así como 

el Saneamiento y Depuración, los gestiona AQUALIA desde el año 2004, 

y que nuestro ayuntamiento no recibe ni un solo euro por ello, ya que 

la empresa pago aproximadamente 2 Millones de euros por ambos 

servicios cuando se le adjudicó la concesión, en concepto de canon 

adelantado. 
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13. Solicitudes cursadas a otras Administraciones  

Desde el primer momento solicitamos a la Delegación de Sanidad que nos 

informase sobre la situación en nuestro pueblo, y es cierto que en tres o 

cuatro ocasiones recibimos información sobre la evolución de la pandemia en 

Mora después de mucho insistir con varias llamadas telefónicas por mi parte. 

Sin embargo, el 14 de abril recibí una llamada de la Delegada de Sanidad de la 

Junta en Toledo para informarme que habían tomado la decisión de no volver 

a informar a los Ayuntamientos acerca de esos datos, algo que acepté pero 

que no puedo comprender que se quiera ocultar esa información. 

Desde ese momento me comprometí con los morachos a informarles sobre 

los enterramientos realizado en Mora mensualmente, y a realizar una 

comparativa con el mismo mes de los últimos años. Esto es lo único que puedo 

hacer a nivel estadístico, aunque de ningún modo puedo determinar a que 

han sido debidos esos fallecimientos. 

El 25 de marzo solicitamos a la Consejería de Sanidad y a la Subdelegación del 

Gobiernos en Toledo equipos de protección (calza, gorros, batas, mascarillas 

y guantes) para repartirlos urgentemente entre las Residencias de Mayores, 

el Centro de salud y los trabajadores municipales. De estas solicitudes, tal y 

como he dicho anteriormente, la Subdelegación no entregó 6.700 mascarillas, 

de la Consejería de Sanidad aún estamos esperando alguna contestación a 

nuestra solicitud. 

También solicitamos que vinieran a nuestro pueblo a desinfectar las 

Residencias de Mayores, y en este caso, estuvieron en Mora realizando estas 

labores tanto la UME como GEACAM. 

Ante la insistencia de la dirección de la Residencia Virgen de la Antigua, 

pidiéndonos apoyo para que les enviasen médicos y sanitarios para poder 

conocer la situación en la que se encontraban los residentes y trabajadores, 

Desde el Ayuntamiento solicitamos a la consejería de Sanidad esta ayuda, y 

también en una conversación que mantuve con la portavoz del grupo 

socialista Elena Zufri, en la que le pedí que hiciera todo lo posible, 

aprovechando el cargo político que desempeña en la consejería de Sanidad. 

Así entre todos, conseguimos que un equipo médico se desplazara en más de 

una ocasión a dicha Residencia, y eso lo tengo que agradecer. 
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He solicitado en varias ocasiones a la Junta que realizase test a los 

trabajadores y usuarios de las Residencias de Mayores, del Centro de salud y 

a los trabajadores municipales, así como pienso que también sería necesario 

hacerlos a toda la población. 

Ante las noticias y peticiones que recibía de ellas, solicité información a las dos 

Residencias de Mayores y al Centro de Salud, preocupándome por su 

situación, necesidades y para conocer si les habían realizado test. Esto último 

porque en medios de comunicación la Consejería de Sanidad, ante unas 

declaraciones mías en una entrevista de prensa, afirmaba que habían 

realizado test al 20% de los usuarios y trabajadores de la Residencia virgen de 

la antigua (dependiente de la Junta) lo que avala y demuestra la necesidad 

realizarlos tal y como solicité. 

Al día de hoy no he recibido la información que solicité al Centro de Salud ni 

de la Residencia Virgen de la Antigua, imagino no habrán tenido tiempo de 

contestar a mi carta, no quiero pensar que hayan tenido la orden o presiones 

desde la administración regional para no hacerlo, ya que verbalmente tanto 

la Dirección de la Residencia Virgen de la Antigua como sanitarios del Centro 

de Salud si me han pedido que hiciera lo que estuviera en mi mano para 

conseguir la realización de esos test, como en su momento me hicieron la 

solicitud de equipos de protección. 

Si hemos recibido la información solicitada de la Residencia Purísima 

Concepción y Santiago, dándonos las gracias por nuestra ayuda y la de todos 

los morachos, al haberles provisto de diversos equipos de protección y todo 

los que nos han pedido. Del mismo modo me solicitaron que siga insistiendo 

a la Junta para que vengan a realizar test a sus usuarios y trabajadores. 

Ante la negativa de la Junta a hacer test, el Ayuntamiento de Mora, con el visto 

bueno de los representantes del comité de empresa, y la autorización de 

sanidad, hemos comprado 200 unid. de test (analíticas) de detección de 

anticuerpos, a través de nuestro servicio de Prevención de Riesgos Laborales, 

para su realización a la totalidad de la plantilla municipal.  

El pasado 14 de mayo se realizaron los primeros 30 test a otros tantos 

rabajadores de diferentes áreas del Ayuntamiento, siendo el resultado de 

todos ellos negativo. 
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En otro ámbito, también hemos solicitado a la Viceconcejería de Medio 

Ambiente, como en otras muchas ocasiones, que viniese a medir la calidad del 

aire en nuestro pueblo, solicitud que a día de hoy NO ha recibido respuesta. 

Enviamos otra solicitud, en este caso al Director General de Salud Pública y 

Consumo, para que realizase un estudio sobre la incidencia del covid-19 en 

Mora y su posible relación con otros factores medioambientales en nuestro 

pueblo. A esta solicitud si que recibimos contestación indicándonos que 

actualmente todos sus recursos y esfuerzos están volcados en la contención 

de la pandemia y el estudio de diferentes escenarios a los que vayamos a 

enfrentarnos en el futuro, que cuando se lo permitiese la situación estarían 

encantado de valorar nuestra solicitud. 

También hemos solicitado ayudas directas para hacer frente a las 

consecuencias económicas y sociales causadas por la pandemia del covid-19 

tanto a la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, como a la Diputación 

de Toledo, confiando y esperando que no olviden estas peticiones y ayuden a 

los morachos, estoy convencido que así lo harán 

14. GASTOS QUE HEMOS REALIZADO DESDE EL INICIO DE LA CRISIS 

PROVOCADA POR EL CORONAVIRUS 

Los gastos extraordinarios que hemos tenido en estos dos primeros meses 

ascienden a la cantidad de 50.562,17 euros que hemos gastado en: 

• 986,51 euros en guantes, hidrogel, mascarillas y otros productos de 

limpieza. 

• 1.710,70 euros en material informático necesario para asegurar el 

correcto funcionamiento del teletrabajo. 

• 13.794 euros en las mascarillas quirúrgicas que repartimos a todos los 

morachos a domicilio. 

• 1.900 euros en test (analíticas) de detección de anticuerpos que ya 

estamos realizando a los trabajadores municipales ya que la Junta no 

los quiere hacer   

• 32.170,96 euros en nuevas unidades de enterramiento ante la situación 

producida por el covid-19 y otras actuaciones en nuestro cementerio. 
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Además de todo esto, como he indicado antes, hemos dotado de 50.000 euros 

más de crédito a la partida del Cheque Solidario, un dinero que no hemos 

gastado en cultura y Festejos que sumados a los 10.000 euros que 

inicialmente tenía esta partida, el Ayuntamiento de Mora ha puesto a 

disposición de las familias morachas un total de 60.000 euros para ayudas 

sociales. 

Quiero aprovechar para anunciar y que conste en acta, que todo el dinero 

presupuestado para festejos, deporte, y cultura que no se gaste al 

suspenderse actividades, será destinado a ayudar a los vecinos y familias 

morachas que lo necesiten. 

La mejor obra que podemos hacer en estos momentos es que ningún moracho 

se quede atrás por esta crisis sanitaria provocada por el coronavirus. 

Esta pandemia la vamos a vencer entre todos, estoy seguro que la inmensa 

mayoría de los hombres y mujeres de Mora van a hacer lo que ya están 

haciendo, que es colaborar, donar y ponerse a disposición de su Ayuntamiento 

para salir adelante. 
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Actuaciones durante la DESESCALADA 

El pasado lunes 18 de mayo, la provincia de Toledo entró en la Fase 1 del Plan 

de Desescalada del Gobierno de España, lo que supone una vuelta paulatina y 

“controlada” a la normalidad que reinaba en Mora antes de esta crisis 

sanitaria. 

Desde el Ayuntamiento somos conscientes que esta nueva situación NO 

significa ni mucho menos que la incidencia del virus ha terminado, motivo por 

el cual hemos pedido a todos los ciudadanos (y yo personalmente también), 

prudencia, sentido común y cumplimiento de las normas y recomendaciones 

de Sanidad para que esta vuelta a la normalidad no signifique dar un paso a 

atrás en el plano sanitario. 

Esta vuelta paulatina a la normalidad ha llevado a que los vecinos no tengan 

que regirse por las franjas horarias marcadas por el gobierno para las 

diferentes edades, práctica deportiva o paseo, al aprobar el gobierno que los 

pueblos de menos de 10.000 habitantes quedan exentos de este 

cumplimiento, algo que Mora cumple al tener según el INE menos de 10.000 

habitantes, aunque sabemos que nuestros datos son otros, pero en este caso 

nos beneficia que sea así.  

1. Comercio, Hostelería, empresas y Autónomos 

También ha supuesto la reapertura de establecimientos comerciales, de las 

terrazas nuestros bares, unos negocios que han estado dos meses cerrados 

sin apenas o ningún ingreso, que abren con muchísima ilusión y haciendo un 

gran esfuerzo por adaptarse en el cumplimiento de las normas de higiene para 

garantizar la seguridad de todos sus clientes. 

Nuestro comercio local de cualquier tipo, nuestra hostelería y todas nuestras 

empresas nos necesitan. Necesitan que los morachos les ayudemos a superar 

los graves efectos de haber estado dos meses obligados a cesar su actividad, 

por eso, quiero en este momento animar y pedir a los morachos que compren 

en Mora, que den trabajo a las empresas de Mora, porque son las que generan 

vida, riqueza y empleo en nuestro pueblo. 
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Por todo ello, el Ayuntamiento va a estar al lado de su tejido empresarial, 

comercial y hostelero. Lo hemos demostrado en las medidas que 

anteriormente he relacionado de:  

• Anulación de tasa de basura 

• Anulación de la tasa de ocupación de suelo público con terrazas. 

Además, estamos facilitando la ampliación del espacio de estas terrazas 

a los hosteleros que lo solicitan, siempre que cumplan con la ordenanza 

municipal y no supongan un peligro para el tráfico, clientes o peatones 

y vecinos en general. 

• Estimación de consumo cero en la Tasa de abastecimiento de agua 

• Bonificación del 95% de la Tasa por tramitación de licencias 

urbanísticas,  

• Bonificación del 95% del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y 

Obras para obras de reforma o adaptación de locales o empresas 

motivadas por el covid-19, o para aquellas construcciones de especial 

interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales o de 

fomento del empleo.  

Estas medidas han sido tratadas y consensuadas en las diversas reuniones 

sectoriales que hemos celebrado, siendo del agrado de todos ellos, que 

valoran muy positivamente nuestro apoyo y la labor que estamos 

desarrollando ante esta situación. 

Pero no nos vamos a quedar en ahí, nos vamos a involucrar de verdad con el 

tejido empresarial de nuestro pueblo y así se lo hemos manifestado a los 

empresarios y autónomos con los que nos hemos reunido. A ellos les hemos 

solicitado que nos indicasen que propuestas (además de la importante rebaja 

fiscal que ya he comentado) que creían necesarias para dar un impulso a sus 

negocios y ayudarles a recuperar su actividad aún con más fuerza si cabe. 

La asociación Comercio de Mora nos presentó a solicitud nuestra un Plan 

marketing y promoción a un año vista, un Plan con el que creen que se 

minimizarían las consecuencias negativas que esta crisis tendrá sobre el tejido 

comercial y empresarial de Mora. 

Un plan que tiene como herramienta estrella la creación de una Plataforma o 

Portal web, la apuesta decidida por la digitalización, modernización y apertura 
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de sus negocios al comercio online. De forma paralela a la creación y puesta 

en marcha de esta plataforma web, también se llevará a cabo desde el 

próximo mes de junio de 2020 y hasta el mes de abril de 2021, un total de 6 

acciones/campañas promocionales para incentivar las compras en nuestro 

pueblo. 

Como he dicho anteriormente, nos vamos a involucrar de verdad con el tejido 

empresarial moracho, por este motivo, queremos dar el primer impulso en la 

recuperación de la actividad comercial de Mora y vamos a colaborar con esta 

propuesta sufragando lo 7.000€ que costará la programación y puesta en 

marcha del primer portal web de venta online en el que podrán estar TODAS 

las empresas, comercios, servicios, hosteleros o autónomos de nuestro 

pueblo que lo deseen. 

Hemos mantenido reuniones con más sectores para presentarles la propuesta 

de la Asociación Comercio de Mora y está a gozado de una gran acogida, y ya 

se han iniciado los trámites que para que todos trabajen de manera conjunta 

en el diseño y puesta en marcha de este “centro comercial virtual de Mora”, 

esa “gran empresa de Mora” repartida en diversos establecimientos y puntos 

de venta. 

Estamos preparando un convenio de colaboración con esta asociación para 

articular esta ayuda, un acuerdo que firmaremos en próximas fechas que 

estamos convencidos que será una gran oportunidad para todos ellos y el 

punto de partida de la digitalización de nuestro tejido empresarial y comercial. 

2. Mercadillo Municipal 

En el ámbito comercial se encuentra también el mercadillo municipal de los 

martes, que esta semana a retomado su actividad al estar en FASE 1, y se ha 

hecho bajo nuestro punto de vista de manera modélica y ejemplar por parte 

de vecinos y comerciantes que en el participan. 

El Ayuntamiento ha trabajado durante varias semanas para preparar esta 

vuelta a la actividad en el mercadillo con dos objetivos, ayudar a los 

comerciantes a poder reabrir sus negocios (hay muchas familias que viven de 

la venta ambulante en nuestro mercadillo y otros similares), garantizando la 

seguridad de los vecinos que acudiesen a realizar sus compras. 
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La norma indicaba que se podrían reabrir con el 25% de los puestos y un tercio 

del aforo habitual, aunque deja abierta la posibilidad de que cada 

Ayuntamiento lo regule según su criterio cumpliendo una serie de normas 

(distancia, usos de mascarilla y geles desinfectantes, etc.)  

Como nuestra intención era ayudar a todos los comerciantes, Policía Local se 

puso en contacto con todos ellos para conocer sus intenciones, y puesto que 

debíamos cumplir ciertas normas, acordamos con ellos que el montaje de 

cada uno seria del 50% del espacio que habitualmente ocupan. 

Esto nos ha permitido dar cabida a más de 35 puestos este martes, 

manteniendo una distancia mínima de 2m entre ellos. Además, se han 

colocado estos puestos solo a un lado de la calle para poder separarnos 2m de 

las fachadas y asegurar una zona de tránsito de peatones de al menos 6m para 

permitir la circulación segura de los vecinos. 

En este primer día la presencia de Policía Local ha sido más que en un día 

normal de mercadillo, esto para comprobar que se cumplían las normas, 

informar de ellas a los vecinos y al ser obligatorio el uso de mascarilla en el 

recinto del mercadillo, repartir mascarillas a los vecinos que se acercaban 

hasta allí sin ella, una tarea en la que hemos tenido el apoyo una vez más de 

Protección Civil Mora. 

Aunque considero que fue todo un éxito de organización por parte de la 

Concejalía de Seguridad y Servicios Generales, así como por parte de Policía 

Local, hay algunos detalles que se pueden mejorar al respecto, y ya estamos 

trabajando para mejorarlo el próximo martes. 

3. Trabajadores Municipales 

Como he dicho anteriormente también, desde el Ayuntamiento estamos 

realizando test a los trabajadores municipales que actualmente están en 

activo, así como a los que tienen próxima su reincorporación para garantizar 

su seguridad y la de los usuarios de los diferentes servicios según se vayan 

abriendo al público. 

La intención del ayuntamiento es ir abriendo los servicios municipales en 

función a lo ordenado por el gobierno en su Plan de Desescalada. No obstante 

a lo anterior, NO abriremos ningún servicio municipal si no estamos seguros 
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de poder garantizar la seguridad de nuestros trabajadores y nuestros vecinos 

que acudan a estos servicios. Para ello adaptaremos los edificios y 

dependencias municipales y tomaremos todas las medidas de prevención que 

dicten las autoridades Sanitarias. 

Además de todo esto, procuraremos a nuestros trabajadores los equipos de 

protección necesarios para poder desarrollar cada una de las tareas que 

deben desempeñar. 

Estamos llevando a cabo la desinfección de edificios e instalaciones 

municipales en previsión de su próxima reapertura, como son los colegios, o 

las pistas deportivas al aire libre. Para estas últimas hemos habilitado en 

nuestro portal web, un nuevo “Sistema de Reserva online de pistas 

deportivas” que sin lugar a dudas facilitará el uso de las mismas y su reserva 

previa tal y como requiere el gobierno. 

A modo de ejemplo detallo las normas para la próxima reapertura de la 

Biblioteca Municipal 

Previamente a su apertura, los trabajadores de la misma llevan semanas 

desinfectando los fondos bibliotecarios, y lo mismo se ha hecho con las 

instalaciones edificio. 

Las medidas de prevención y protocolos para la reapertura serán: 

• Uso Obligatorio de mascarilla. 

• Uso de Gel desinfectante (que estará a disposición de los usuarios) 

• Mantenimiento de distancia de Seguridad 

• Habrá itinerario de entrada y salida por distintas puertas.  

• Se atenderá un solo usuario a la vez.  

• No se podrá acceder a ninguna sección de la biblioteca no habilitada 

• Los niños menores de 12 años deben acudir acompañados por un adulto. 

• No se podrán utilizar los aseos que permanecerán cerrados. 

• Se desinfectará diariamente la Biblioteca y accesos a diario. 
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DEVOLUCIÓN DE FONDOS PRESTADOS ANTES DEL ESTADO DE ALARMA 

Los materiales devueltos se mantendrán en cuarentena en cajas cerradas 

durante 14 días. 

Se facilitará a cada usuario una bolsa con auto cierre para que introduzca los 

fondos devueltos y se depositaran en cajas para pasar esta cuarentena 

En ningún caso los bibliotecarios tocarán el material devuelto. 

PRÉSTAMO DE FONDOS 

La Biblioteca ha dispuesto la siguiente Norma para el préstamo: 

• 2 libros por usuario con carné adulto 

• 4 libros por usuario con carné infantil 

• 2 DVD 

• 2 CD 

Los fondos bibliográficos no estarán en libre acceso, sino que serán los propios 

bibliotecarios quienes los entregarán a los usuarios. 

Como habrán podido comprobar, tanto las concejalías delegadas como los 

diferentes servicios, están trabajando de manera constante y responsable 

para garantizar la seguridad en la apertura de los diferentes servicios 

municipales.    

4. Obras municipales 

A principios del pasado mes de febrero se licitaron tres importantes obras 

municipales que se llevarían a cabo a lo largo de este año:  

• ACONDICIONAMIENTO ZONA APARCAMIENTO PARA LA RECEPCIÓN DE 

AUTOBUSES TURÍSTICOS (PIM Diputación 2019) 

• MEJORA DE PAVIMENTACIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE LA TRAVESÍA 

DEL OLIVO (Planes Provinciales 2019) 

• MEJORA DE PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA DEL OLIVO (parcial), 

CALLE CÁNOVAS DEL CASTILLO (parcial) (PIM Diputación 2019) 

A comienzo de marzo se propuso a las diferentes empresas para su 

adjudicación…, y días más tarde se decretó el Estado de alarma y se 

suspendieron todos los trámites administrativos. 
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Durante estas semanas hemos trabajado para solicitar la documentación 

necesaria para formalizar los correspondientes contratos con estas empresas, 

y se les ha adjudicado definitivamente y actualmente estamos en contacto con 

ellas para desarrollar los correspondientes Planes de Seguridad y todo lo 

necesario para el comienzo de estas obras. 

La obra municipal que iba a comenzar la tercera semana de marzo y que 

finalmente ha comenzado el pasado 11 de mayo ha sido la del proyecto de 

“Rehabilitación y Adecuación de Edificio para Espacio Coworking”, un 

ambicioso proyecto desde donde vamos a poyar desde el Ayuntamiento a los 

nuevos emprendedores y autónomos morachos, ofreciéndoles un lugar donde 

poder desarrollar sus proyectos empresariales en los primeros años de 

andadura.  

Es importante poder tener listo este espacio cuanto antes, ya que ahora más 

que nunca queremos prestar todo el apoyo posible a los emprendedores 

morachos.  

En la actual situación, cobra aún más importancia si cabe este proyecto, ya 

que es una forma de dinamizar la economía local, promover el autoempleo y 

contribuir así a la creación de riqueza y bienestar en nuestro pueblo cuando 

vuelva la normalidad. 

En la actualidad estamos trabajando en la piscina municipal para estar 

preparado si fuese posible la apertura de esta instalación deportiva municipal. 

Allí estamos enlechando el vaso de la piscina de adultos y actuaremos en las 

playas de ambas piscinas. Llegado el caso, realizaremos las actuaciones 

necesarias para adaptar esta instalación a las normas que se definan para su 

puesta en funcionamiento. 

5. Servicio Sociales 

En lo relativo a los Servicios Sociales y su actividad durante la desescalada 

quiero empezar diciendo que aseguraremos que pueda desarrollar sus 

servicios con la mayor normalidad y seguridad posible, así como garantizar 

que lleguen las ayudas que hemos creado para los morachos y familias que lo 

necesiten. 
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Para ello aprobamos ayer la transferencia de crédito de 50.000 euros desde 

festejos y cultura a la partida del Cheque Solidario, y así lo haremos tantas 

veces como sea necesario, para mantener estas ayudas durante todo el 

tiempo que se necesiten. 

En este sentido, y como ya he anunciado anteriormente, si nos viésemos 

obligados a no celebrar nuestras fiestas, el dinero previsto en presupuestos 

municipales para ellas lo destinaremos también a las ayudas a los morachos, 

bien sea mediante ayudas directas como el Cheque solidario o a través de la 

convocatoria del Plan de Restauración del Municipio con el que realizar obras 

y trabajos necesarios en nuestro pueblo y además ayudar a los desempleados 

morachos.  

Nuestro objetivo es:  

¡Que ningún moracho se quede atrás por causa de esta crisis sanitaria! 

Actualmente estamos prestando un nuevo servicio de traslado de mayores o 

personas con movilidad reducida, para acudir a sus citas en servicios 

declarados esenciales como ir al dentista, podología, fisioterapia, 

peluquería, etc., que complementa servicio que creamos el pasado 20 de 

marzo también dirigido a este colectivo de entrega de medicamentos o 

compra a domicilio. 

Desde el Ayuntamiento de Mora vamos a seguir trabajando incansablemente 

por el bienestar de los morachos, por recuperar lo antes posible la normalidad 

que todos deseamos y para apoyar a nuestro tejido empresarial y comercial, 

y por supuesto, a todos los trabajadores que puedan perder su puesto de 

trabajo. 

Y en esta tarea quiero pedir el apoyo de los tres grupos de la oposición, hemos 

demostrado que podemos llegar a acuerdos, lo que pido es respeto al equipo 

de gobierno, NO todo lo que propongan podrá llevarse a cabo, nosotros como 

Gobierno tenemos la obligación de escucharlos, pero también tenemos la 

responsabilidad tomar las decisiones que veamos mejores o más viables, tal y 

como nos encomendaron los morachos.  

Pero esto NO LO PODEMOS HACER LOS AYUNTAMIENTOS SOLOS, 

necesitamos la ayuda del Gobierno Nacional, Regional y Provincial.  
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Yo os puedo asegurar que como Alcalde insistiré a la Junta de Comunidades y 

Diputación para que ayude a los hombres y mujeres de Mora.  

En estos momentos tan delicados, Mora ha vuelto a demostrar que es un 

pueblo unido, un pueblo en el que nuestros vecinos están demostrando que, 

por encima de ideas políticas, lo que realmente importan son las personas, 

y yo si me lo permitís, se lo quiero agradecer de corazón. 

 

 

Te ha informado tu Alcalde. 

Emilio Bravo 


