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Los Ayuntamientos de Hellín, La Roda, Tarazona de La Mancha, Elche de la Sierra y Tobarra en
un ejercicio de carácter supramunicipal entre estas entidades locales de la provincia de
Albacete han realizado una compra de 15.000 mascarillas FFP2 destinadas especialmente a
sus empleados municipales y otras necesidades que puedan tener sus municipios.
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Así se ha dado a conocer en la videoconferencia que han mantenido el alcalde de Hellín, Ramón García; el
alcalde de La Roda, Juan Ramón Amores; el alcalde de Tarazona de La Mancha, Miguel Zamora; la
alcaldesa de Elche de la Sierra, Raquel Ruiz; y la alcaldesa de Tobarra, Amparo Ballesteros, desde sus
respectivas Alcaldías tras realizar esta inversión en material de protección sanitario contra el COVID19 para
trabajadores municipales y en algunos municipios también para personas mayores o con especial
vulnerabilidad.
Los alcaldes y alcaldesas de estas localidades albaceteñas han subrayado en sus diferentes interlocuciones
que esta compra de mascarillas realizada entre estos Ayuntamientos y China a través de la empresa
aduanera “Tracosa” forma parte de la “planificación, responsabilidad y autonomía que deben ir adoptando
las Administraciones locales dentro de sus competencias, buscando soluciones de forma unilateral o
conjunta para sus trabajadores y trabajadoras en la actual crisis sanitaria del coronavirus”.

BUZÓN CIUDADANO

Durante esta videoconferencia, estos representantes municipales han valorado positivamente esta
respuesta “coordinada entre administraciones“, resaltando el diálogo e interlocución entre Consistorios, y la
necesidad que tienen los Ayuntamientos de ir adoptando políticas, desde la planificación y la previsión
municipal, en un mercado global de proveedores de estos productos de protección “complejo” debido a la
masiva compra de Estados y Administraciones para hacer frente a la pandemia.
Finalmente, los cinco alcaldes y alcaldesas también han destacado la importancia de adaptar medidas de
protección con respecto a sus empleados, con el objetivo de que los servicios públicos de proximidad
funcionen con total normalidad, una vez se autorice por las autoridades sanitarias, nuevas fases en el
Estado de Alarma, incluidas aperturas al actual confinamiento social, que conllevarán respuestas
“inmediatas por parte de los Ayuntamientos, como instituciones más cercanas a los ciudadanos”.
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