PRESENTACIÓN DE PRIMERAS MEDIDAS DEL EQUIPO DE GOBIERNO DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE EL PROVENCIO, CON EL OBJETIVO DE LLEVARLAS A CABO EN EL
MENOR ESPACIO POSIBLE DE TIEMPO Y ANTE LA SITUACIÓN PROVOCADA POR EL
COVID-19
La situación excepcional actual, requiere de medidas de actuación igualmente excepcionales, que puedan paliar el daño
ocasionado por la pandemia de COVID-19 a nuestros ciudadanos, y para ello hemos redactado la siguiente batería de actuaciones y medidas, divididas en cuatro áreas:
Sanidad y Salud
Economía y Empresas
Protección Social

Impuestos

MEDIDAS EN SANIDAD Y SALUD

Elaboración de un protocolo de Salud e Higiene colectiva para todas las áreas e instalaciones
municipales. *
Creación de un plan de acción de desinfección general para las zonas de máxima afluencia del
pueblo, como mercado municipal y supermercados, centro de salud y zonas públicas en general. *
Establecer mecanismos de desinfección de los contenedores y papeleras, así como priorizar la
recogida de residuos urbanos.*
Colaborar con empresas y comercios en la distribución de equipos de protección individual
para asegurar el stock, si fuera necesario.*
Colaborar con las diferentes administraciones en la aplicación de medidas para la realización
de los test rápidos de coronavirus a todos los casos oportunos para romper la cadena de transmisión y poder detener la pandemia.
Colaboración de los vigilantes municipales, guardería rural y guardia civil para que velen por
nuestra seguridad, haciendo cumplir las medidas que se vayan incorporando a partir del Estado de
Alarma, con controles si fueran necesarios.*

MEDIDAS EN PROTECCIÓN SOCIAL

Promover y colaborar activamente, con los titulares de viviendas de titularidad privada para
dar respuesta a la demanda existente en El Provencio y poder atender las necesidades de alojamiento de las personas en situación de vulnerabilidad.
-

Apoyar la tramitación de becas o ayudas para las familias vulnerables.

Mantener abierto el programa de atención psicológica a vivienda de mayores, guardería y
personas con enfermedades degenerativas y ampliar a otros sectores si fuera necesario.
Organizar y prestar un servicio de atención y seguimiento diario a las personas mayores o vulnerables.*
Desarrollar convenios con personal voluntario en el trabajo con personas mayores y coordinar tareas de atención y acompañamiento de mayores.*
Creación de infraestructura digital, especialmente para impartir las actividades educativas
de manera no presencial, garantizando así el desarrollo formativo y la atención desde el domicilio
de los niños y las niñas de los centros escolares y escuelas municipales. Diseñando un sistema de
aplicaciones que pueda dar servicio y cobertura a toda la ciudadanía en general y a usuarios de
estos servicios en particular.

MEDIDAS EN PROTECCIÓN SOCIAL

Impulsar desde el sistema de aplicaciones diseñado y las redes sociales, clases deportivas
dirigidas para que puedan realizarse durante y después del confinamiento, con especial énfasis en
las personas mayores y en los más jóvenes de manera no presencial.*
Impulsar desde el sistema de aplicaciones diseñado y las redes sociales, desde la EMMD clases
de música dirigidas para que puedan realizarse durante y después del confinamiento, de manera
no presencial.*

MEDIDAS EN IMPUESTOS

Posibilitar la modificación el calendario fiscal prorrogando la fecha de pago de aquellos impuestos municipales que sean necesarios.
Suspender el cobro de la tasa de ocupación de vía pública de mesas y sillas al sector hostelero
y de restauración.
Eliminar la tasa a los puestos del mercado semanal del jueves que hayan visto suspendida su
actividad por causa mayor, mientras no lleven a cabo dicha actividad.
Los titulares de establecimientos que tengan la actividad cerrada por imperativo legal dejaran de pagar la tasa de recogida de basura comercial, pasando a ser una tasa de vivienda habitual.
Poner en marcha un plan de fomento y promoción para la reactivación de la actividad turística, el comercio local y de proximidad, y el tejido empresarial de nuestro pueblo, con partidas específicas creadas para tal fin.
-

Impulsar la rehabilitación de vivienda, reduciendo en un 50% la licencia municipal.

-

Revisión y regularización de los distintos impuestos y tasas municipales.

MEDIDAS EN ECONOMÍA Y EMPRESAS

Para minimizar el impacto económico de la crisis sanitaria del Covid19, las diferentes administraciones han puesto en marcha un paquete de medidas económicas y sociolaborales de apoyo a
PYMES y autónomos. Desde el Vivero tecnológico y con ayuda de los agentes locales y asociaciones
de empresarios velaremos por una correcta información y asesoramiento técnico por seguridad de
nuestras empresas y autónomos. *
Además pondremos en marcha las siguientes medidas:
El Ayuntamiento priorizará, tanto como sea posible, el pago de las facturas de autónomos y
pequeños y medianos comercios para dotarlos de liquidez inmediata.*
Crear una partida presupuestaria destinada a la ayuda de comercios, autónomos y pymes,
priorizando la seguridad en los puestos de trabajo.
Iniciar una campaña, una vez se haya superado el Estado de Alarma, de sensibilización conjuntamente con los agentes económicos locales para promover el consumo de productos de proximidad y de la economía local.*
Impulsar un plan estratégico empresarial de promoción y localización de recursos, para el
mantenimiento de las empresas existentes y la creación de nuevas empresas, utilizando las partidas no ejecutadas del presupuesto y superávit del ejercicio anterior.

Se pide a la ciudadanía
que priorice la compra de
productos y servicios de
proximidad, para ayudar
al máximo a las empresas
y comercios locales.
*

( Medidas que ya se han puesto en marcha y están
funcionando ante la urgencia de la situación.)

También está en marcha el diseño de una aplicación informática con el objetivo de digitalizar todos los servicios
municipales existentes y dotar a todas las empresas locales de una potente herramienta de marketing para sus
negocios.

