
 

 
 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE PALMA RELATIVA 

A LA PANDEMIA INTERNACIONAL DE LA COVID-19 

SESIÓN DEL DÍA 30 DE ABRIL DE 2020 
 
"El pasado 15 de marzo se activaba en España el mecanismo constitucional del Estado de 
Alarma como consecuencia generada por la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus. 
Días anteriores la Organización Mundial de la Salud declaró este virus como pandemia por su 
nivel de propagación y por la gravedad de la enfermedad que se había alcanzado en el mundo 
entero dejando de forma evidente su carácter global. Y lamentablemente también ha llegado a 
las Islas Baleares y en nuestra ciudad, aunque los datos de afectación son inmensamente 
menores a las de otros territorios de España. 
 
El ritmo de crecimiento de la pandemia en España ha alcanzado niveles muy elevados. Estos 
días hemos llegado a superar los 200.000 contagiados y tristemente a más de 20.000 personas 
que han muerto a consecuencia del virus, una cifra muy elevada y que es, sin duda, un motivo de 
dolor e impotencia para muchas familias y para el conjunto de la sociedad. Pero también los 
datos dejan una puerta abierta para la esperanza porque son más de 80.000 las personas que han 
logrado recuperarse de la enfermedad. También estos días hemos conocido los datos de 
afectación del coronavirus por municipios en nuestra comunidad autónoma: 1.009 personas 
contagiadas y una tasa de 24,25 por cada 10.000 habitantes. Desgraciadamente son muchos los 
ciudadanos que han sentido cerca su esta enfermedad, especialmente aquellos que se han visto 
golpeados por la muerte de un familiar, de un amigo o de un compañero... 
 
Desde la declaración del Estado de Alarma por parte del Gobierno de España se inició un 
período de confinamiento general de la población que ha supuesto una reducción importante de 
la actividad social y económica en todas partes con las graves consecuencias que esto implica: 
caída de los ingresos para las familias, expedientes de regulación temporales de empleo, facturas 
a pagar, cierre de los negocios... La crisis sanitaria tiene unas consecuencias sanitarias 
extremadamente dolorosas e imprevisibles, pero también hay que poner la mirada en sus 
consecuencias sociales y económicas. Y precisamente este será el principal reto que tendremos 
como sociedad: afrontar juntos y de forma responsable la gestión de la crisis que está dejando el 
coronavirus. 
 
● El coronavirus está provocando una crisis económica y social profunda que exigirá 
actuaciones de todos los poderes públicos y la complicidad activa entre los sectores público y 
privado con el fin de evitar que se ensanche la desigualdad social y condene amplias capas de 
población a la pobreza. Las administraciones públicas tendremos que tomar las medidas 
necesarias y contundentes para acelerar la recuperación económica con los menores costes 
posibles. Tendremos que enfocar nuestra acción en aquellos sectores económicos que más nos 
necesitan: los emprendedores y los autónomos, los pequeños y medianos comercios, el sector 
creativo y cultural... Y especialmente también habrá reactivar el sector turístico que representa la 
mayor parte de la economía de las Islas Baleares. Es importante que seamos conscientes de que 
estas situaciones de crisis dejan en evidencia la desigualdad social. Por ello es imprescindible 
que las administraciones hagan políticas públicas para erradicar la desigualdad y estar al lado de 
las clases sociales más vulnerables.  La salida de la crisis debe ser con más igualdad social,  más  
 



 

 
 
bienestar social, más responsabilidad con el medio ambiente y el entorno y reforzar la política 
local que ejercen los ayuntamientos. 
 
Pero actualmente tenemos que conseguir doblar la curva de los contagios, reducir la mortalidad 
diaria, atender a las personas más vulnerables y, sobre todo, no relajarnos como sociedad para 
evitar posibles contagios. Dentro de los posibles niveles de desescalada que pueda haber, la 
ciudadanía debe actuar con responsabilidad y con solidaridad hacia el resto. Será muy 
importante extremar las precauciones y seguir las indicaciones que marquen las autoridades 
sanitarias, así como también será necesario aumentar los tests para los colectivos de riesgo. 
 
El coronavirus también ha dejado muchísimos ejemplos de solidaridad, de buena vecindad, de 
iniciativas como los aplausos a los trabajadores esenciales cada día a las 20 horas... Hay que 
reconocer toda la dedicación del personal sanitario que ha demostrado la capacidad y solvencia 
de quien forma la parte humana de nuestro sistema de salud público. Y también la dedicación de 
la Policía Local, Bomberos, personas que conforman las fuerzas de seguridad, los trabajadores 
de producción distribución de bienes de primera necesidad, el personal de tiendas y 
supermercados y así como los trabajadores y entidades del ámbito social. 

Parte de la gestión de esta emergencia sanitaria corresponde a los diferentes ayuntamientos de 
nuestro país y, por ello, necesitamos que tanto desde el Gobierno de España como por parte de 
la Comunidad Autónoma y el Consejo de Mallorca se puedan activar todos los mecanismos y 
recursos necesarios para poder garantizar respuestas eficientes a los problemas que está 
generando el virus. Por eso hay que agradecer la coordinación institucional que ha habido por 
parte del Gobierno de las Islas Baleares y del Consejo de Mallorca con nuestro Ayuntamiento, 
así como parte del Gobierno de España con la Federación Española de Municipios y Provincias. 
El Ayuntamiento es la administración más cercana al ciudadano y tenemos la obligación de estar 
a la altura de las circunstancias y así lo haremos. Nuestra ciudad es una ciudad potente y que 
funciona. Habrá que tomar medidas y la gestión no será fácil, pero con unidad lo 
conseguiremos. 

Por todo ello y, de acuerdo con lo establecido en el artículo 93 del Reglamento orgánico del 
pleno del Ayuntamiento de Palma, se presenta la siguiente declaración institucional: 

● Expresar el pésame del Ayuntamiento de Palma por todas las víctimas que han muerto a 
consecuencia del coronavirus y afirmar el compromiso de celebrar un acto institucional de 
recuerdo cuando las condiciones sanitarias lo permitan. 

● Expresar el apoyo del Ayuntamiento de Palma a todas las personas contagiadas y desearles 
una pronta recuperación. 

● Hacer un agradecimiento institucional a todo el personal sanitario que ha hecho un esfuerzo 
impresionante para poder dar respuesta médica a la pandemia, así como por la extrema 
sensibilidad en el acompañamiento de los enfermos. Asimismo, hacemos extensible el 
agradecimiento a todos los trabajadores y trabajadoras dedicados a los cuidados, los servicios 
esenciales, a la seguridad ya la protección civil, que han garantizado el funcionamiento de la 
ciudad y el acompañamiento a los más vulnerables en unas condiciones especialmente difíciles. 
Así como también agradecemos la labor de todo el personal público del Ayuntamiento de Palma  



 

 

y de sus contratos por su dedicación y por su labor imprescindible para que la ciudad pueda 
haber continuado funcionando. 

● Hacer extensivo este agradecimiento a toda la ciudadanía por su colaboración en la aplicación 
de las medidas de confinamiento decretadas, dado que se ha demostrado que son la manera más 
efectiva para evitar la propagación de la Covid-19. Y ampliar el reconocimiento institucional al 
conjunto de iniciativas anónimas, a entidades y voluntarios por su participación activa en la 
lucha contra la pandemia. 

● Queremos expresar el firme compromiso de que Palma continuará mirando hacia el futuro 
afrontando los retos con el esfuerzo y la generosidad de todos, y hacer que vuelva a ser, en el 
menor tiempo posible, en una ciudad acogedora y justa, que apueste por una economía sólida, 
productiva y diversa.  

Palma, 30 de abril de 2020  
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