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EL CORREO

CIUDADANOS ALARMA PARA TODOS

«Es importante que las empresas sigan con su
actividad si se puede mantener la seguridad»
Ramiro González Diputado general de Álava
El gobierno alavés
está «volcado» en dos
frentes: «Proteger a
los vulnerables» y el
impacto económico,
garantiza González
SAIOA ECHEAZARRA

VITORIA. La crisis sanitaria sin
precedentes que azota a Álava,
uno de los territorios más castigados por el coronavirus, se aborda en la Diputación desde dos
frentes principales: la protección
de las personas «más vulnerables» en la amplia red foral de
servicios sociales, y mitigar el frenazo del tejido económico. El diputado general responde online.
– El coronavirus se está cebando con Álava. ¿Cómo lo está gestionando su Gobierno?
– Estamos volcados en afrontar
esta crisis y lo estamos haciendo
en dos vertientes. Por un lado
como crisis sanitaria y en lo que
respecta a las personas más vulnerables, intentando protegerlas
todo lo posible, con la ayuda de
un personal que está entregándose. De forma paralela, en contacto con los agentes económicos adoptando medidas para intentar que el impacto en nuestra
economía sea el menor posible.
– Las diputaciones van a tener
un papel crítico en levantar la
economía. Su gobierno ya ha
aprobado medidas. ¿Habrá más?
– Hemos adoptado ya medidas
de urgencia de tipo fiscal, que son
estrictamente nuestra competencia. Vamos a ayudar a autónomos
y pymes a afrontar esta crisis en
sus primeras semanas y meses.
No obstante, seguiremos trabajando para adoptar más medidas
que nos ayuden a superar esta
crisis tan fuerte desde el punto
de visto económico.
– ¿Qué escenarios maneja?
– El futuro de la economía alavesa depende de dos factores: de la
duración de la crisis sanitaria y
de la actividad económica que se
mantenga. La repercusión va a
ser muy importante y la recuperación será un reto que debemos
compartir entre todos. Tener conciencia de que todos debemos
empujar es fundamental.
– No recaudará pagos fraccionados de autónomos de los 6 primeros meses y también aplaza
declaraciones de IVA. ¿Qué impacto tendrán en las arcas?

El diputado general, Ramiro González, en la teleconferencia de ayer con los agentes económicos provinciales desde la Diputación. E. C.

– Las cuentas de la Diputación
van a sufrir mucho como consecuencia de estas medidas. Van a
tener un impacto muy fuerte, con
tensiones de Tesorería. No obstante, hemos primado la atención
a quienes realmente están sufriendo el impacto más duro: pequeñas y medianas empresas y
autónomos que no están teniendo ingresos y tienen que hacer
frente a los pagos.
– ¿Cómo afectará la parada de
Mercedes y Michelin?
– Depende de la duración de la
parada. En nuestro caso, bajará
la recaudación y tendremos que
priorizar. Las prioridades son claras: medidas de reactivación de
la economía y servicios públicos.
Por eso es tan importante que las
empresas continúen con su actividad siempre que se puedan
mantener las medidas de seguridad.
– Pero los comités piden parar.
¿Prevé un panorama de fuertes
caídas en la industria alavesa?
– He hablado con las grandes empresas alavesas estos días. Su voluntad es continuar apostando
por Álava y mantener su actividad en el futuro. Creo que están

LAS FRASES
MERCEDES Y MICHELIN

«He hablado con las
grandes empresas y
su voluntad es
continuar en Álava»
MEDIDAS

«Hemos logrado
muchos equipos de
protección para
residencias.
Hacemos todo lo
posible»
RESIDENCIA DE SAN MARTÍN

«Entiendo a las
familias, están
alejadas de sus
allegados. Tenemos
contacto diario
con el centro»

preparadas para lograrlo. Pero
recuperarse de esta crisis precisará tiempo y esfuerzo.

Esfuerzo «extraordinario»

– Las residencias para mayores
y personas con discapacidad son
puntos sensibles, donde se han
sucedido contagios y muertes.
– La Diputación ha ido adoptando medidas desde el principio en
relación con las residencias forales, Álava se adelantó a la hora
de suspender las visitas. Estamos
adoptando todos los días nuevas
medidas.
– ¿Hay suficientes equipos de
protección los trabajadores?
– En todos los países está habiendo dificultades para conseguir
equipos. Estamos haciendo todo
lo que está en nuestra mano. Por
fortuna hemos podido conseguir
un número importante de medios de protección que hemos hecho llegar al personal de las residencias y recursos forales.
– El centro privado Sanitas, con
28 plazas concertadas con la Diputación, es de los más castigados. ¿Qué seguimiento hacen?
– Es entendible la preocupación
de las familias. Están alejadas de
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sus seres queridos y en una situación de incertidumbre, pese
a la información que se les facilita en el centro.
– ¿Han requerido a Sanidad más
restricciones en este centro?
– La residencia se está enfrentando a una situación muy dura.
En este centro ya se aplicaron restricciones antes de adoptarse la
medida de prohibir las visitas en
el resto de centros. Fue puesto en
cuarentena el 8 de marzo.
– ¿Aprecia errores del Gobierno vasco en la gestión de esta
crisis? ¿Se hubiera adelantado?
– Ya en el mes de enero, anticipándose a lo que pudiera ocurrir,
Salud adoptó un protocolo cuando no lo tenían ni el Ministerio ni
otras comunidades. El Gobierno
vasco, al igual que el español y el
resto de administraciones, están
haciendo un trabajo ímprobo para
hacer frente a una crisis de carácter global.
– ¿Aceptaría que la UME instalara un hospital en Álava?
– Lo fundamental es garantizar
la vida y la salud de las personas
por lo que en el caso de ser necesario, no me negaré a propuestas que puedan ayudarnos.

