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En San Vicente del Raspeig a 18 de Junio de 2020 

 
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR 

PARA  QUE EL AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE RECONOZCA    A LAS 
VÍCTIMAS,  AFECTADOS Y  LA CONTRIBUCIÓN DE SECTORES 

PROFESIONALES Y DE  VOLUNTARIADO SOCIAL  EN LA CRISIS 
SANITARIA DEL COVID19 

 

 

 Óscar Tomás Lillo Tirado, en su condición de Portavoz-concejal del 
Grupo Municipal del Partido Popular, al amparo de lo establecido en la ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y el RD 
2568/1986 de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
art 97.3; somete a la consideración del Pleno de la Corporación Municipal para 
su conocimiento, debate y aprobación, la presente MOCIÓN, de acuerdo con la 
siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El año 2020, va a marcar un antes y un después en la percepción humana de 
que la ficción puede superar a la realidad. A pesar que los indicios lo 
auguraban, por desgracia la realidad se presentó oficialmente ante nuestros 
ojos el pasado 14 de marzo con la declaración del estado de alarma por  
pandemia de covid19.   
 
A partir de ese momento fuismos todos plenamente conscientes de la crisis 
sanitaria en nuestro país, por extención en cada una de sus comunidades 
autónomas y por ende en cada uno de los municipios, y entre ellos el nuestro, 
San Vicente del Raspeig.  
 
Esta crisis sanitaria, por una parte, ha hecho aflorar factores negativos y de 
pérdida: 
 
Se han visto afectados por la enfermedad vecinos de nuestra localidad de 
padeciéndola en distintos estados de gravedad, finalmente la han podido 
superar. Lamentablemente, según los datos oficiales, siete de ellos no han 
corrido la misma suerte,  víctimas que se multiplican exponenciamente en 
cuanto a familias afectadas, con el agravante de las circunstancias de no poder  
ni siquiera despedirlas como se merecían.  
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Y por otra, esta misma crisis ha hecho aflorar lo mejor del ser humano, el 
superarse en momentos críticos y la solidaridad con nuestros semejantes:  
 
Es así como hemos sido testigos del compromiso profesional de muchos 
sectores, empezando por que ha estado al frente de la lucha con la 
enfermedad, el sector sanitario, que ha dado un ejemplo de profesionalidad y 
esfuerzo personal en primera línea de combate con el virus.  
 
Junto a ellos, otros sectores profesionales que se han hecho imprescindibles 
en en estos meses como los servicios de limpieza, transportistas, 
dependientes, farmaceuticos y todos aquellos de los que hemos dependido 
durante el confinamiento para desarrollar de la forma mas “normalizada” 
posible nuestra vida ya no tan cotidiana. 
 
Y por último destacar ese sentimiento de ayuda en momentos difíciles para 
todos, reflejado en el voluntariado de las habituales organizaciones sociales al 
que se ha unido el voluntariado  de vecinos y empresas o comercios que se 
han volcado con la confección de mascarillas, protectores, la distribución de 
alimentos, ayuda domiciliaria a mayores y tantas otras de las que quizás a día 
de hoy ni siquiera somos concientes por el carácter anónimo de muchos de 
ellos.  
 
Por todos y cada uno de ellos, víctimas, afectados, sectores profesionales 
implicados y voluntariado oficiles o  anónimos, el Partido Popular pide un 
recuerdo a su sacrificio o labor es esta crisis sanitaria de pandemia. 
 
 
Es por ello, que se propeno al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos:  
 
 

ACUERDOS 

 
PRIMERO – Que el Ayuntamiento de San Vicente reconozca públicamente a  

través de  un nomumento, monolito o espacio,  en plaza o edificio público,   a 
todos aquellos que han dado su vida, a los afectados en todos los ámbitos 
(familiar, laboral, etc) y a todos aquellos que han contribuido desde sus puestos 
de trabajo o de formar voluntaria, en  ayudar a superar esta pandemia.  
 
 
SEGUNDO- Creación de una comisión integrada por un representante de cada 
grupo municipal,  que valore y determine la ubicación y tipología de este 
reconocimiento, contando siempre con la asistencia técnica municipal 
necesaria.   
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TERCERO- Trasladar  posteriormente al Pleno los acuerdo definitivos de dicha 

comisión para su aprobación.   
 
 
 
 
 
 

Óscar Tomás Lillo Tirado 


