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Montilla a 6 de abril de 2020
FRANCIS LUCENA, portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida
ASUNTO: Situación de la emergencia sanitaria en Montilla.

El grupo municipal de Izquierda Unida considera que la salida de esta crisis
sanitaria es tarea de todas y todos, pues el enemigo es común. El virus ataca sin
discriminar por razón de ideología, sexo o religión. Por lo tanto, la unidad es la
única manera de salir cuanto antes de esta situación de emergencia. Aquí no
caben o no deberían de caber los oportunismos políticos de partidos que intentan
aprovechar esta crisis para erosionar al gobierno y posicionarse para el día
después. Eso debe dejarse para cuando haya pasado la pandemia.

En esta tarea de lucha contra el coronavirus todas y todos somos necesarios. Es
una gran prueba colectiva en la que cada cual tiene que asumir el papel que le
corresponde: las autoridades sanitarias y las distintas administraciones públicas
adoptando las medidas urgentes y necesarias, y la ciudadanía actuando con
responsabilidad y respetando escrupulosamente el aislamiento.

Por otro lado, es muy importante tener mucho cuidado con la información que se
obtiene de las redes sociales, con lo que compartimos, pues hay mucha
información sin contrastar que perjudica enormemente. Es fundamental parar los
bulos que circulan por las redes sociales.

Además, los partidos políticos deben aunar fuerzas y dejar los posicionamientos
políticos aparcados en estos graves momentos y presentarnos unidos ante las
ciudadanas y los ciudadanos. Ya habrá tiempo para el análisis y la disensión.
Todo ello con el objetivo de aprender de esta pandemia y prepararnos para que
una situación como ésta no nos pille sin recursos.
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Por otra parte, desde el grupo municipal de Izquierda Unida pensamos que está
fallando la comunicación entre las distintas Administraciones. No está habiendo
comunicación fluida y periódica entre la Junta de Andalucía y nuestro
ayuntamiento. La justificación que da la Junta de Andalucía es que sigue
directrices del gobierno central, cuando sabemos que esto no es cierto. La
información es y tiene que ser una herramienta que ayude, por un lado a la
tranquilidad de la población a través del conocimiento real del estado actualizado
del problema en Montilla y, por otro lado, para que podamos incidir con este
conocimiento en la necesidad de seguir en casa, de que no hay que relajarse y
bajar los brazos para que salgamos cuando antes de esta crisis que ha
provocado el Covid-19. Es necesaria una evaluación permanente de la crisis en
nuestro municipio y un seguimiento de la aplicación de las medidas necesarias
en los focos de incidencia del virus.

Por último, tenemos que incidir en que esta crisis del coronavirus supone un hito
sin precedentes no sólo en nuestro país, sino también en Europa y en el mundo.
La necesidad de frenar la pandemia exige un ejercicio de responsabilidad
colectiva que debe atender en todo momento a las indicaciones de las
autoridades sanitarias, pero que está poniendo de relieve lo mejor y lo peor de
los seres humanos.

Saquemos lo mejor de nosotras y nosotros, pongamos nuestro saber e ingenio.
Hagamos comunidad desde nuestros hogares. Ayudemos a difundir las
recomendaciones de las autoridades. Participemos en el debate público de las
ideas desde las redes, es un tiempo de cambios. Y sobre todo, cuidémonos
mucho.
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