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DECLARACIÓN INSTITUCIONAL COVID-19 

 

Desde el pasado 14 de marzo, vivimos una situación 

extraordinaria que ha cambiado radicalmente nuestras vidas. El 

COVID-19 provocó la declaración de un Estado de Alarma en 

nuestro país que, durante todo este tiempo, mantiene a la 

ciudadanía confinada en sus casas y observando  estrictas medidas 

de seguridad que afectan a nuestras relaciones sociales y familiares. 

Una situación que ha supuesto también que, en nuestro país 

en general, y nuestra ciudad en particular, se hayan provocado 

graves perjuicios en materia laboral y económica ante los que las 

administraciones públicas deben ponerse, con la ayuda de todos, en 

primera línea con el fin de poder recuperar el ritmo de las ciudades 

de una manera rápida y eficaz. 

Los y las emeritenses están actuando con una gran 

responsabilidad respetando las directrices que nos vienen marcando 

las autoridades sanitarias. Una paralización de la ciudad que nos 

debe llevar, una vez finalizada la desescalada, a un considerable 

esfuerzo desde la administración local para paliar los efectos que 

esta pandemia, dejan en el tejido económico y social de la ciudad.  

El Ayuntamiento de Mérida quiere transmitir el cariño y las 

condolencias a los familiares y amistades de las personas que han 

fallecido como consecuencia del virus COVID-19, así como a todas 

aquellas personas que, por distintas causas, han fallecido durante 

este Estado de Alarma.  

En estos momentos de lucha contra la pandemia, y debido a 

las restricciones establecidas para la contención del virus, se ha 

agravado el dolor de familiares y amigos por no poder despedirse de 

sus seres queridos. Dolorosa circunstancia en la que se ha actuado 

con una generosidad encomiable en el cumplimiento de todas y 

cada una de las instrucciones dadas para enterrar a los fallecidos. 
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Por otra parte, el Ayuntamiento de Mérida quiere agradecer 

profundamente la labor incansable y valiente de todas y todos los 

profesionales del sector público y privado que han contribuido en 

primera línea a luchar contra los efectos de esta crisis cuidando de 

la salud de los afectados como es el caso de los sanitarios y 

sanitarias, trabajando con los colectivos más vulnerables,  los 

trabajadores y trabajadoras de servicios esenciales manteniendo los 

suministros, garantizando el acceso a los bienes básicos, y 

ejerciendo la protección de la ciudadanía, entre otros. Guardia Civil, 

Policía Nacional, Policía Local, Protección Civil, Fuerzas  Armadas, 

Cruz Roja, Asociaciones de Voluntariado, solidarias y trabajadoras y 

trabajadores municipales que han cubierto los servicios esenciales.  

No podemos olvidar el esfuerzo colectivo y la responsabilidad 

cívica mostrada por la ciudadanía emeritense en el cumplimiento de 

las normas establecidas quedándose en sus casas y actuando con 

responsabilidad por el bien de todos y todas.  

Por todo ello, 

  Este Ayuntamiento se sumará al luto oficial que decretará el 

Gobierno de nuestro país atendiendo a todas las directrices 

que, en este sentido, se marquen para recordar a las víctimas 

de esta pandemia, y a todas las personas que, por otras 

circunstancias, han fallecido en estos meses.  

 Además, este Ayuntamiento, una vez finalice el estado de 

Alarma, convocará a la ciudadanía emeritense a un acto 

homenaje, en la Plaza de España, para honrar su memoria y 

agradecer a todos y todas las profesionales que han estado en 

primera línea durante este tiempo. 

 Por último, desde el Ayuntamiento, seguiremos trabajando en 

la lucha contra esta crisis llevando a cabo todas las acciones y 

medidas necesarias para paliar los devastadores efectos 

sociales y económicos que ha provocado este virus.  


