Sr. Pedro Sánchez Pérez-Castejón
Presidente del Gobierno de España
Palacio de la Moncloa
Madrid

Estimado presidente,
Deseo que mis primeras palabras sean de ánimo y de apoyo, en este momento tan
complejo. Ahora más que nunca, debemos afrontar unidos las actuales vicisitudes. A
usted y a todo su equipo, mi respeto y consideración por su gestión de la situación.
Durante las últimas semanas, como el resto de alcaldes y alcaldesas de nuestro país,
he dedicado todos mis esfuerzos a ayudar a los vecinos y vecinas de nuestra población,
junto con el equipo de gobierno municipal, el personal de la institución y, también,
los grupos de la oposición, que nos han apoyado y han mostrado una gran
predisposición, en las actuales circunstancias.
Afrontamos el día a día resolviendo dudas, replanteando el funcionamiento de
nuestros servicios, atendiendo a aquellas personas que más lo necesitan e intentando
hacer más llevadera esta situación. Aun así, intentamos prepararnos —con
previsión— para la mejor salida posible de este periodo, en la que los ayuntamientos,
por nuestra proximidad al territorio y a la ciudadanía, asumiremos un papel
fundamental.
En este sentido, considero que es imprescindible que los ayuntamientos recuperemos
nuestra plena capacidad en cuanto a la gestión presupuestaria. Necesitamos, más que
nunca, la autonomía que nos otorgan la Ley y la Constitución para actuar en el marco
de nuestras competencias, y así poder dar la respuesta más adecuada en cada uno de
nuestros pueblos y ciudades. Efectivamente, me refiero a la flexibilización de la regla
de gasto y al uso de los remanentes de que disponemos.

A nuestro modo de ver, nos encontramos en el momento idóneo para dar respuesta a
una demanda que, desde hace tiempo, une a todos los alcaldes y alcaldesas. Estas
modificaciones ayudarán, sin duda, a reimpulsar la economía en nuestros municipios
respectivos. Por ello, y desde la máxima lealtad y respeto institucional, en un momento
tan complejo, pido al Gobierno que analice esta posibilidad y aborde los cambios
oportunos, desde la máxima convicción de que deben ser los ayuntamientos quienes
gestionen sus propios recursos.
En este momento, necesitamos trabajar al cien por cien de nuestras posibilidades. La
respuesta a la situación económica y social debe venir desde todas las
administraciones; y los ayuntamientos sabemos bien qué sectores sufrirán más esta
crisis y cómo les podemos ayudar. En este sentido, también le propongo que se
reconsideren las normas que limitan el incremento de la masa salarial y que se autorice
a los ayuntamientos a contratar al personal necesario para atender al augmento de la
demanda social y a la gestión de los planes de reimpulso económico que deberemos
abordar.
Creo que los alcaldes y alcaldesas, y todos los ayuntamientos en su conjunto, debemos
formar parte de la respuesta a esta situación. Esperamos contar, para ello, con la
comprensión y el apoyo del Gobierno de España, que, sin duda, cuenta con nuestro
apoyo y lealtad ante estos momentos de máxima complejidad.
Sin más, deseo que podamos vernos de nuevo muy pronto, una vez superada la actual
coyuntura.

Héctor Pons Riudavets
Alcalde de Mahón
Mahón, 31 de marzo de 2020

