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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MOTA DEL CUERVO 

FASE 3 DE LA DESESCALADA 

 

El Ayuntamiento de Mota del Cuervo ha analizado la situación del municipio toda vez que la 
región ha pedido el pase a la Fase 3 para la provincia de Cuenca el próximo lunes.  

De esta manera, en primer lugar desde el consistorio queremos destacar la necesidad de seguir 
teniendo las máximas precauciones contando para ello con la ciudadanía que debe aprovechar 
la recuperaciones de ciertas libertades pero con la prudencia y el respeto a un virus que sigue 
entre nosotros y que ha causado mucho dolor en toda España y, por supuesto, en Mota del 
Cuervo. En esta línea, el consistorio ha venido adaptándose a las fases con precaución y mesura, 
retrasando algunas cuestiones puntuales si se ha creído conveniente.  

Así , siguiendo las diversas órdenes ministeriales en relación con las fases de desescalada del 
confinamiento por culpa de la COVID-19, se analiza el cumplimiento o no de los ítems marcados 
para la fase 2 y se establecen las líneas de trabajo para la fase 3, toda vez que esta se produzca 
cuando el Estado lo considere oportuno o se den las condiciones establecidas para nuestra 
provincia.  

De esta manera, durante la fase II el Ayuntamiento ha comenzado la reactivación presencial de 
servicios, primando todavía el teletrabajo –algo que no se abandonará al 100% aunque esté 
permitido- Surge en este asunto un grave problema de conciliación, bastante generalizado, que 
se ve complicado por la no puesta en marcha de servicios que ayudan a la conciliación. Se han 
realizado todos los pasos para la reapertura del Centro Ocupacional y el CDIAT, retrasada a la 
espera de confirmación por parte de la JCCM; en relación con la Escuela Infantil se decidió no 
reabrir, al menos en las actuales circunstancias; se ha producido la apertura de una exposición 
siguiendo las recomendaciones de sanidad y el proceso de desescalada marcada por el 
ministerio. Tanto museos como otros servicios, como cine municipal, están preparados para su 
reapertura en fase 3. En cuestiones económicas, se ha continuado una estrecha colaboración 
con los locales del municipio para intentar hacer lo más eficiente su vuelta al trabajo y, además, 
se ha conseguido mantener los exámenes de Tráfico en la localidad. Deportivamente, y 
siguiendo las recomendaciones, se han reactivado el servicio de pádel por parejas y las clases 
de esta disciplina. 

Durante el periodo de Fase II se ha continuado priorizando el teletrabajo y los horarios 
adaptados para conseguir la máxima seguridad mientras se aumentaban los servicios posibles 
a la vecindad. También se ha acrecentado la incorporación de trabajadores de manera 
presencial y progresiva. 

De esta manera, la Junta de Gobierno local estima adaptar la situación para adecuar nuestros 
servicios a la futura Fase III: 
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1.- Personal 

• Reincorporación presencial de trabajadores y trabajadoras con las medidas de seguridad 
estudiadas con prevención y medicina en el trabajo.  

• Flexibilidad horaria para mejorar el grave problema de conciliación. 
• Medidas de protección para personas catalogadas como sensibles. 

2.- Servicios Sociales 

• Estudio reapertura segunda vivienda tutelada.  
• Solicitud a la Junta de Comunidades para poder realizar aperturas de centros siguiendo 

el documento del ministerio de sanidad (Centro Ocupacional, CDIAT…) 
• Incorporación progresiva de asistencia presencial en servicios como el CDIAT 

3.- Educación, cultura y ocio. 

• Apertura de museo de la alfarería y oficina de turismo.  
• Apertura del cine municipal con limitación de aforo a un tercio de la sala –a pesar de 

que la limitación ministerial queda en el 50%- y medidas de desinfección. 

4.- Comercios, hostelería y otros sectores económicos. 

• A pesar de la relajación, por parte del ministerio, de las medidas de ampliación de 
espacio en el mercadillo… se continuará con la actual distribución más amplia y 
prudente. Mantenimiento de las restricciones locales. 

• Recuperación de los exámenes para la obtención del carnet de conducir. 
• Toma de medidas de impulso económico 

 

5.- Deporte y tiempo libre 

• No se pondrán en marcha eventos deportivos que permitan público. 

Todos los servicios permitidos durante la fase III serán abiertos, o ampliado su atención, 
siempre y cuando se cumplan las directrices del Ministerio de Sanidad en materia de seguridad 
e higiene para los vecinos y trabajadores. La reapertura queda condicionada a estos 
cumplimientos y a la existencia de trabajadores en activo suficientes, pudiéndose retrasar, 
ralentizar o paralizar si las condiciones así lo exigen. 

 


