
 
MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL DE CIUDADANOS 

PARA IMPULSAR ACTOS DE HOMENAJE Y RECONOCIMIENTO A LAS 

VÍCTIMAS DEL COVID-19 EN PREMIÀ DE MAR 

 

Premià de Mar 15 de Mayo de 2020 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Seguimos inmersos en la cruel crisis sanitaria provocada por el COVID 19, una 

pandemia mundial que ha acabado con la vida, según los datos oficiales, de más de 

27.000 personas en toda España, de ellas casi 6.000 eran catalanas. Nuestro municipio 

no se ha salvado de los efectos devastadores del Coronavirus y hasta la fecha son 78 

los premianencs que lamentablemente han fallecido. Con una particularidad, a día de 

hoy las víctimas de Premià de Mar han sido mayoritariamente residentes de una de 

nuestras residencias de Gent Gran, este dato nos obliga a reflexionar sobre nuestro 

sistema de centros residenciales en general y sobre las posibles responsabilidades de 

la residencia más afectada en particular. 

Ante esta cruel realidad consideramos que es imprescindible que desde nuestro 

consistorio intentemos humanizar todo ese sufrimiento para que esos datos no se 

queden en una mera estadística diaria que todos deseamos que tienda a cero. Porque 

detrás de cada fallecido hay un drama, una familia, unos amigos y unos compañeros 

que sufren por la pérdida de un ser querido. Todos tienen su nombre y apellidos y 

merecen nuestro reconocimiento. 

Debemos también tener en cuenta que para muchas familias la situación está siendo 

todavía más cruel al verse impotentes ante la imposibilidad de contactar con los 

familiares afectados, al no poder estar al lado del ser querido en sus últimos momentos 

de vida, y muchas veces porque ni tan siquiera han podido despedirse de ellos con la 

debida dignidad y respeto. 

Por eso, desde el grupo municipal de Ciudadanos, pensamos que es necesario que 

nuestro Ayuntamiento impulse acciones en señal de luto y duelo, acciones que 

representen un pequeño homenaje a todos los vecinos víctimas de la pandemia y un 

reconocimiento para los profesionales y voluntarios que han trabajado y seguirán 

trabajando en primeria línea, poniendo en riesgo su propia salud, para defender la de 

todos nosotros. Ellos siempre quedarán en el recuerdo colectivo de Premià de Mar 

 

Por todo lo expuesto el grupo municipal de Ciudadanos propone al pleno de 

Premià de Mar la toma de los siguientes  

ACUERDOS 

 

1. En el caso de sufrir víctimas de la pandemia en nuestro municipio en el periodo 

que transcurre desde la celebración del último pleno, el Sr Alcalde, al inicio del 



 
pleno y en nombre de todos los regidores y del personal del Ayuntamiento 

transmitirá las condolencias a los familiares, amigos y compañeros. 

  

2. Tras esas muestras de condolencia el pleno guardará un minuto de silencio en 

señal de respeto y duelo 

 

3. Todas las banderas oficiales seguirán ondeando a media asta en señal de duelo 

y luto por los vecinos fallecido a consecuencia del COVID19 

 

4. Acordamos rendir un homenaje a las víctimas de la pandemia reservando un 

espacio físico en nuestro municipio, para que sirva de reconocimiento y recuerdo 

de todos los premianencs y premianencas que hayan perdido la vida a causa de 

esta cruel pandemia. También servirá de agradecimiento a todos aquellos que 

han luchado y colaborado en primera línea contra el virus. 

 

5. El compromiso del consistorio de estudiar y poner en marcha otras acciones que 

permitan homenajear a todos los afectados por el Coronavirus 

 

 

 

José María Cano Navarro 

Portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos Premià de Mar 

 


