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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN JAÉN  
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Martos, 20 de marzo de 2020 

 

 Estimada Delegada del Gobierno: 

 Me dirijo a esa Delegación en relación a la falta de información veraz y contrastada por 

medio de los canales institucionales adecuados en relación al estado de emergencia sanitaria 

producido por el COVID-19. 

 Si bien, los Ayuntamientos nos hemos sentido huérfanos de coordinación en materia de 

administración local, no sólo desde la declaración del estado de alarma por el Real Decreto 

463/2020, de 14 de marzo, sino desde el principio de esta crisis sanitaria. 

 Ahora vemos con estupor como hay municipios, adjunto el caso de Alcalá la Real, que 

publica una información sobre afectados por el COVID-19 de un máximo nivel de detalle y, sin 

perjuicio, de que posiblemente no sea el método ni la administración más adecuado para 

trasladarla, ya que el Real Decreto establece quién es la autoridad competente en esta materia 

o, en todo caso, debería ser la Consejería de Salud y Familias quien lo hiciese; si queda claro que 

desde dicha Consejería o el Distrito Sanitario, que en este caso el de Alcalá y Martos comparten, 

se está facilitando a algunos Ayuntamientos información y a otros no, y, en el caso de que su 

respuesta sea que no han facilitado dicha información, queda claro que deberían adoptar las 

medidas oportunas, sin perjuicio de la irresponsabilidad que supondría el publicar esa 

información sin ser veraz. 

 Todo ello, sin mencionar que, el pasado jueves tal y como adjunto, me puse en contacto 

con la Directora del Distrito con el objeto de organizar todo lo que se avecinaba y ya puede 

observar su respuesta ante la petición, en ese momento, por parte de este Excmo. 

Ayuntamiento, sin tener más información de ningún tipo de modo formal sobre el tema que nos 

ocupa. 

 A todos, la ciudadanía nos pide a diario información sobre el avance o situación del 

COVID-19 en nuestros municipios, pero algunos no podemos ofrecerle esos datos, simplemente, 

porque no nos llegan y, posiblemente, tampoco nuestra competencia, pero sí estar informados 

de la situación de nuestros municipios con el objeto de adoptar, si fuera necesario, las medidas 

oportunas en el ámbito de nuestra competencia ordinaria. 
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Por todo ello, únicamente solicito que trabajemos de forma coordinada, leal y solidaria 

con ese único objetivo, el de servir a nuestra ciudadanía como responsables públicos. Y, al 

mismo tiempo, evitar generar alarma y usar este asunto con estos fines y, a la vez, se habilite 

desde esa Delegación los cauces de información y comunicación institucional adecuados y 

oportunos con el objeto de que todos los municipios podamos disponer de la misma 

información, sin distinción del color político de nuestros Ayuntamientos. 

 Sin otro particular, quedo a tu entera disposición para cuantas iniciativas sean 

necesarias. 

  

EL ALCALDE  

Víctor M. Torres Caballero 
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