
 
 

La FAMCP pide a los alcaldes que no lleven a cabo acciones de  

carácter sanitario que no sean de estricta competencia municipal 

 

En la reunión telemática mantenida esta mañana por la Comisión permanente 

de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias 

(FAMCP), integrada por el presidente, Luis Zubieta, y los vicepresidentes 

Joaquín Noé, Ignacio Herrero y Mª Carmen Herrero, en la que también ha 

participado el secretario general Martín Nicolás, se ha acordado hacer llegar 

a todas las entidades locales aragonesas un requerimiento para que acaten las 

normas e indicaciones dictadas por las autoridades sanitarias de ámbito 

nacional y por el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón. 

 

La Comisión permanente de la FAMCP insta a los responsables de 

ayuntamientos y comarcas a que no lleven a cabo acciones de carácter 

sanitario que no sean de estricta competencia municipal, como por ejemplo 

la adquisición de pruebas de detección del coronavirus o la compra de otros 

materiales para combatir la extensión de la pandemia. 

 

Ante cualquier necesidad de material sanitario o de otro tipo relacionada con 

la lucha contra el coronavirus, los responsables de las entidades locales 

deben dirigirse al Centro de Coordinación Operativa (CECOP)  del Gobierno 

de Aragón, que se encargará de facilitar lo necesario. 

 

Por otra parte, la Comisión permanente de la FAMCP va a hacer llegar a la 

delegada del Gobierno en Aragón, Pilar Alegría, el punto de vista compartido 

por numerosos alcaldes para que lo trasmita a las autoridades nacionales 

competentes. Muchos ayuntamientos están planteando la posibilidad de que 

los vecinos puedan salir de casa para atender el huerto familiar, llevar a cabo 

algunos trabajos como la quema de los restos de poda de los olivos, o 

continuar con la caza de especies cinegéticas que asolan las cosechas, como 

está ocurriendo con los conejos. 

 

Dadas las características del medio rural aragonés, la Comisión permanente 

de la FAMCP considera que la paulatina salida del confinamiento podría 

iniciarse por los pueblos. 

 

Zaragoza, 14 de abril de 2020 


