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Carlos González se reúne por videoconferencia con la consellera de Justicia e Interior, Gabriela
Bravo, la alcaldesa de Castellón, Amparo Marco, y los alcaldes de Valencia, Joan Ribó, y Alicante,
Luis Barcala
Los regidores de las cuatro principales ciudades de la Comunidad Valenciana plantean que el
Consell se alíe con los ayuntamientos en su reclamación de permitir utilizar el superávit municipal
para afrontar políticas sociales y de estímulo económico

El alcalde de Elche, Carlos González, considera que el “Plan de apoyo y coordinación municipal, crisis
Covid-19” elaborado por la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública “es una
herramienta muy útil para los 542 ayuntamientos de la Comunidad Valenciana” ante una crisis como la
del coronavirus.
El jefe del Equipo de Gobierno Municipal de Elche ha participado esta mañana en una videoconferencia
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con la consellera Gabriela Bravo, la alcaldesa de Castellón, Amparo Marco, y los alcaldes de Valencia,
Joan Ribó, y de Alicante, Luis Barcala, para abordar el contenido de este plan, con el que la Generalitat
Valenciana moviliza numerosos recursos humanos y técnicos para atender las necesidades de la
población, especialmente las de las personas más vulnerables.
“Hemos trasladado a la consellera preocupaciones ante la situación de emergencia social y económica
debido al estado de alarma por el coronavirus. También hemos planteado importantes cuestiones, como
que el Consell sea nuestro aliado en la reivindicación ante el Gobierno del relajamiento de la regla de
gasto y que permita utilizar el superávit municipal para afrontar políticas sociales y de revitalización y
estímulo económico”, ha señalado el alcalde ilicitano.
González también ha destacado “el importante papel de las policías locales en la gestión del estado de
alarma y el confinamiento” para informar a la población y velar por el cumplimiento de las directrices
marcadas, así como el de los distintos servicios de emergencia y apoyo para prestar una atención
adecuada a toda la población, de forma especial a quienes son más vulnerables.
http://www.vivirenelche.com/wp-content/uploads/2020/03/WhatsAppVideo-2020-03-31-at-15.38.29.mp4
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