
A LA ATENCIÓN DE D. ALBERTO ROJO BLAS,
 ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA 

D. Jorge Riendas Gabriel, portavoz del grupo polí�co Aike – A Guadalajara hay que

quererla-, respecto de la pandemia mundial sufrida por la acción del virus COVID-19, a

día de hoy, con el obje�vo de sumar y aportar más ideas, soluciones y propuestas para

y por la ciudad de Guadalajara, y como con�nuación a las ya enviadas anteriormente e

incluso  a  las  también  comentadas  directamente  con  el  Alcalde,  adjuntamos  una

tercera  batería  de  medidas  y  sugerencias  que  proponemos  para  mejor  estudio  y

consideración:

DE CARÁCTER GENERAL Y A MEDIO PLAZO:

Ya lo hemos venido adelantando en los anteriores escritos y propuestas, la situación

que está provocando esta crisis sanitaria puede suponer un cambio de paradigma en la

en  la  movilidad  de  las  ciudades,  y  máxime  si  con  ello  además  contribuimos  al

mantenimiento del  distanciamiento social  cuando el  confinamiento se termine y el

estado  de  alarma  se  levante.  La  bicicleta  y  los  vehículos  de  movilidad  personal

garan�zan una mayor seguridad frente a la crisis sanitaria, y además aportan mayor

sostenibilidad  en  los  movimientos  por  las  urbes,  por  eso  sugerimos  al  equipo  de

gobierno que se empiece a desarrollar un plan específico al respecto, que favorezca

este �po de desplazamientos más sanos y respetuosos con el medio ambiente, pues

además nos acercamos a un clima más cálido que lo permi�rá, y cuanto antes nos

acostumbremos, más se u�lizará. Para ello hay que dictaminar medidas concretas que

favorezcan el tráfico seguro de dichos vehículos unipersonales, así como asegurar un

buen número de plazas de aparcamiento seguro para este �po de medio de transporte

por la ciudad. La implementación de la bicicleta como principal medio de transporte

privado  debería  planificarse  inicialmente  en  el  centro,  ordenando  a  su  vez  vías

principales seguras de interconexión entre los barrios que también permitan un acceso

cómodo y fluido para las vecinas y vecinos que apuesten por este �po de transporte

más seguro frente  a  la  pandemia y  más sostenible  para  la  ciudad.  Proponemos el

estudio de acciones similares llevadas a cabo en otros países y ciudades.

Respecto a la planificación a medio plazo, y una vez transcurrido el verano, parece que

la mayor parte de cien4ficos y epidemiólogos coinciden en las altas posibilidades del

resurgimiento de brotes  a lo largo de los próximos meses e incluso años (hasta  la

llegada de la ansiada vacuna), por lo que proponemos que el Ayuntamiento trabaje

también ya en un plan de emergencia para dichos posibles brotes, haciendo acopio de

medios de protección individuales y colec�vos que puedan ser necesarios, redactando

el resto de medidas que mi�guen la gravedad y volumen de dichos brotes.



No  podemos  olvidar  el  mimo  que  ha  de  tenerse  en  la  comunicación  para  con  la

ciudadanía  y  el  mensaje  que  debe  transmi�rse  estos  días,  basados  siempre  en  el

posi�vismo y el op�mismo, pero sin olvidar que también hay que cuidar especialmente

de los más necesitados.  En momentos de precariedad y crisis  como los que parece

vamos a vivir durante algún �empo, se producirán situaciones de vulnerabilidad hacia

la inmigración y todo su entorno, por ello proponemos también que se trabaje lo antes

posible en el envío de mensajes a la ciudadanía sobre lo importante que somos todas y

todos  en  momentos  como  los  actuales,  sin  importar  el  género,  la  raza,  credo...

generando un discurso migratorio social de integración en todos los ámbitos: empleo,

sanidad, educación, servicios sociales, cultura, deporte, etc. Se propone el uso de una

perspec�va de integración migratoria y social en la redacción de ayudas y documentos

que se puedan formalizar en estos días.

Desde Aike queremos proponer al  equipo de gobierno la creación de un grupo de

ayuda y apoyo psicológico dirigido al personal municipal que trabaja en los programas

del intervención de los servicios sociales del Ayuntamiento con personas y familias

necesitadas de ayuda por las consecuencias de la crisis sanitaria. Se trata de ofrecer a

estos profesionales los recursos y herramientas de autocuidado que puedan necesitar

por la peculiaridad de su trabajo. Igualmente, se propone que también se elabore por

profesionales guías y material de apoyo para las familias y la ciudadanía en general.

Igualmente, y respecto de la progresiva incorporación del personal del Ayuntamiento y

los Patronatos a sus puestos de trabajo y en cuanto a los trabajadores que puedan ser

especialmente sensibles ante el COVID-19, se propone que se elaboren instrucciones

específicas para la adopción de cuantas medidas preven�vas puedan ser necesarias

para proteger a dichos trabajadores y trabajadoras frente al riesgo de infección por el

virus. Se propone que se tomen medidas especiales, como la prórroga del teletrabajo o

la sus�tución temporal en el puesto de trabajo (hasta que se determine el fin de la

pandemia) a todo el personal que jus�fique su mayor vulnerabilidad. Embarazadas,

trabajadores/as  mayores  de  60 años  con  patologías  como diabetes,  enfermedades

cardiovasculares y pulmonares crónicas, inmunodeficiencia, hipertensión, etc.

También proponemos que desde el Ayuntamiento se inste a la Junta de Comunidades

de  Cas�lla  –  La  Mancha  a  que  se  ofrezca  aparcamiento  gratuito  a  todos  los

profesionales que trabajan en los centros hospitalarios. Tanto a sanitarios como resto

de trabajadores (limpieza, mantenimiento, suministros…), en consonancia con nuestra

propuesta ya remi�da en otro escrito sobre la gratuidad del transporte público urbano

en Guadalajara para dichos profesionales.

Respecto de las sanciones y multas que se hayan podido tramitar por incumplimiento

de las medidas de confinamiento, y dada la especial situación que se ha vivido por

parte  de  la  ciudadanía  desde  un  punto  de  vista  psicológico  y  de  presión  mental,

proponemos que se cree un órgano de resolución específico para el estudio de las

reclamaciones  que  puedan  presentarse,  y  que  esté  formado  por  especialistas.  Se

propone que este órgano tome las correspondientes resoluciones bajo la premisa de

las  especiales  circunstancias  en  que se  produjeron  las  infracciones,  estudiando  los

atenuantes que pudieran ser suscep�bles de aplicación con especial mimo y cuidado.



La  ciudadanía  de  Guadalajara  está  siendo  muy  generosa  en  estos  momentos  de

pandemia,  confeccionando mascarillas,  produciendo pantallas  protectoras,  llevando

compras  al  vecindario,  respetando  el  confinamiento,  donando  sangre  o  plaquetas,

haciendo cadena de mensajes, apoyando a los más desfavorecidos, etc. Guadalajara ha

sacado bastante músculo comunitario y eso es una realidad que hay que apoyar desde

el Ayuntamiento de una manera más visible, sin derivar a los voluntarios directamente

a en�dades si ánimo de lucro y O.N.G.´s. Es muy probable que tengamos un repunte de

personas que tengan interés en hacer labores de voluntariado vecinal por diferentes

mo�vos. En Guadalajara, durante un �empo, exis�ó un Programa de Voluntariado que

se desarrollaba y coordinaba desde el  consistorio,  proponemos que se  retome ese

proyecto y se vuelva a trabajar directamente con personas y con en�dades y colec�vos

sociales, culturales, medioambientales… Una oficina de voluntariado bien ges�onada,

podría hacer tareas muy interesantes y muy gra�ficantes para la ciudad. Sabemos que

hay muchas personas que se han ofrecido y que han necesitado ayuda, estos datos no

deben quedar en el olvido, sino que más bien se deberían u�lizar por el bien de la

ciudad y de su gente, por el bien de personas que también necesitan que se las quiera. 

Aunque aún no es conocido el origen del brote del COVID-19 a ciencia cierta, desde

Aike creemos que es momento de situarnos en la vanguardia mundial, declarando a

Guadalajara  como ciudad  contra  el  tráfico y  venta  de  animales  exó�cos.  Para  ello

proponemos la  creación de un grupo de trabajo que estudie la  modificación de la

Ordenanza Reguladora de la tenencia y protección de animales vigente con el fin de

dificultar la venta de animales exó�cos en la ciudad. Proponemos organizar un sistema

especial para este �po de especies, que no permita su comercialización, sino que sólo

permita el acogimiento y la adopción.

PROPUESTAS PUNTUALES Y SECTORIALES:

Consumo local de producto de proximidad y temporada:

Como  la  crisis  provocará  situaciones  de  necesidad,  se  propone  que  desde  el

Ayuntamiento  se  organicen  Mercadillos  del  Trueque  o  similar  en  el  Mercado  de

Abastos para que puedan ser u�lizados por las familias que más lo necesiten y a la vez

sirvan de elemento dinamizador del Casco y de la ac�vidad del propio Mercado.

También como medida de apoyo a autónomos y pymes del Mercado de Abastos, y con

el fin de animar al comercio local y de proximidad, se propone que no se cobre la tasa

del mercado a los puestos existentes hasta el año que viene. 

Inves-gación y desarrollo:

Son muchas las voces que vienen surgiendo desde comunidades cien4ficas acerca de

las  posibles  interacciones  que  pueda  producir  la  tecnología  5G en  la  salud  de  las

personas,  llegando  incluso  algunas  teorías  a  vincular  esta  razón  con  la  propia

pandemia. Por ello proponemos que el Ayuntamiento promueva becas y proyectos de

inves�gación sobe dicha técnica en las universidades guadalajareñas (UNED y UAH)



Infancia, adolescencia y juventud:

Si algo tenemos claro todas las personas es que este verano no va a ser un verano

cualquiera. Una vez levantado el confinamiento y con la vuelta a la normal ac�vidad

económica,  habrá  que  tomar  medidas  de  incen�vación  al  empleo,  y  es  entonces

cuando  podrán  surgir  problemas  de  abandono  a  las  personas  más  pequeñas  de

nuestra  ciudad,  que  precisamente  además  son  los  que  mas  han  sufrido  el

confinamiento. Por ello habrá situaciones en las que elegir entre la vuelta al trabajo sin

vacaciones o cuidar de los hijos con el consiguiente empobrecimiento personal, por lo

que  se  propone  que  desde  el  Ayuntamiento  se  ofrezcan  numerosos  talleres  y

campamentos de verano que además de permi�r a los más pequeños disfrutar del ocio

exterior que tanto añoran, sirvan para favorecer la conciliación en el regreso a la vida

laboral de padres y madres, todo ello sin tener que verse en la tesitura de escoger

entre trabajar  sólo  uno de los miembros de la pareja o condicionar el  trabajo por

encima del bienestar de los pequeños.

Estos  talleres  también podrían u�lizarse  en la dinamización del  casco,  organizando

ac�vidades al aire libre por el centro, decorando vallas de solares por adolescentes y

más pequeños, volviendo a llenar las plazas de vida con niñas y niños jugando a juegos

tradicionales como el pañuelo, el balón prisionero, carreras de sacos, el pilla-pilla, la

rayuela, escondite inglés, twister, etc.

También  se  propone  la  posibilidad  de  organizar  campamentos  y/o  acampadas

semanales  o  quincenales  en  las  pedanías,  u�lizando  instalaciones  educa�vas  y

depor�vas para la ubicación del propio campamento, para el aseo, o como comedores,

facilitando de esta manera una mayor proximidad con sus padres y disponiendo  de

suficientes �endas de campaña para que pueda haber campamentos en horarios de

mañana, de tarde, o en horario con�nuo por semanas o quincenas. Los animadores

que  impar�eran  estos  talleres  o  encuentros  de  campamento  también  podrían

solaparse  con  inicia�vas  de  profesionales  ar�stas,  clubs  depor�vos,  asociaciones,

colec�vos,  etc  de  diferentes  áreas,  pero  siempre  de  la  ciudad  de  Guadalajara,

ofreciendo  ac�vidades  depor�vas  y  culturales  de  todo  �po,  como  campeonatos,

cuentacuentos, guiñol, teatro, juegos tradicionales, danza moderna, talleres de cultura

y deporte urbano, folclore, bailes tradicionales, graffi�s, talleres de jardinería, música

clásica y contemporánea, encuentros de cocina y alimentación saludable, etc.

Como en breve los menores podrán salir del confinamiento en compañía de un adulto,

se propone la posibilidad de delimitar zonas de paseo y esparcimiento por cada barrio

o pedanía, con el fin de que acotar dichos espacios y difundirlos a la ciudadanía, junto

con una guía básica al respecto de las ac�vidades permi�das conforme a lo dispuesto

por los decretos e instrucciones publicadas. También se propone la posibilidad de crear

ac�vidades en las que puedan par�cipar a 4tulo individual y evitando cualquier �po de

aglomeración:  gymkanas  relacionadas  con  la  tecnología  móvil  en  la  búsqueda  de

tesoros, retos fotográficos para luego poder ser difundidos en redes sociales del propio

Ayuntamiento,  juegos  de  agudeza  visual,  interacciones  con  los  monumentos  de la

ciudad, etc.



Estas ac�vidades se u�lizarían para la difusión por parte del Ayuntamiento con el fin de

crear  confianza  y  animar  a  la  ciudadanía  a  disfrutar  de  las  salidas  al  exterior

vinculándolas con acciones que ayuden al desarrollo de los más pequeños.

Asistencia social:

Proponemos la creación urgente de una línea de ayudas de becas comedor durante

todo el verano para las personas más desfavorecidas en función de su renta y situación

laboral. Esta medida se considera necesaria y de emergencia, pues la situación de las

personas  cuando  se  ofrecieron  las  otras  ayudas  existentes  ha  cambiando

sustancialmente a día de hoy, y precisamente no a mejor.

En base a las experiencias vividas durante las úl�mas semanas tanto por el personal

del sector sanitario (doctores/as, enfermeros/as, auxiliares, celadores/as…) como por

las familias que hayan perdido algún/a familiar cercano/a, creemos que se pueden dar

episodios  de  duelo  no  cerrado,  así  como  síntomas  de  ansiedad  o  estrés  post-

traumá�co en parte de la ciudadanía, que supondrán una fuerte carga emocional que

se podrá ver aún más alterada gravemente con el regreso al trabajo, con la convivencia

familiar, o con la relación comunitaria en la ciudad. Por eso proponemos que, bajo la

dirección  de  profesionales  con  cualificación  y  experiencia  del  Colegio  Oficial  de

Psicología  de  Cas�lla-  La  Mancha,  se  organicen  grupos  de  auto-ayuda,  mediante

terapias  grupales  o  individuales,  en  las  que  se  pueda  ayudar  a  afrontar  estas

situaciones  a  quienes  lo  demanden o  así  lo  recomienden los  servicios  sociales  (se

podrá contar  también con los profesionales  del  Servicio  de Psicología  Aplicada del

Ayto, convenio vigente con la UNED).

Se trata de crear un programa bajo un lema atrac�vo (por ejemplo:”Te escuchamos”)

por el que profesionales en psicología a�endan vía telefónica, por correo electrónico o

presencialmente  a  los  vecinos  que lo  demanden ante  situaciones  de ansiedad y/o

depresión  causada  por  la  emergencia  sanitaria  del  COVID-19  y  sus  consecuencias

sanitarias, sociales y económicas.

También se propone crear un servicio de acompañamiento psicológico gratuito para

pacientes  posi�vos de COVID-19,  familiares  y  ciudadanas/os  con crisis  de  ansiedad

debido al aislamiento social. En caso de ser necesario por un alto nivel de demanda, se

establecerían consultorios móviles o se adaptarían algunos centros sociales para dichas

intervenciones a pie de campo.

Aprovechando que el albergue de emergencia creado en el colegio Badiel recoge a un

buen número de personas sin hogar, se propone trabajar con ellas en la posibilidad de

implantar un programa similar al detallado en esta web: h�ps://hogarsi.org/housing-

first.  Se  trataría  de  ofrecer  a  los  actuales  usuarios  del  albergue  provisional  la

posibilidad  de  acceder  a  un  hogar  digno,  individual,  permanente  y  con  apoyo

profesional. Se propone ofrecer durante un año, el alquiler de una casa compar�da

con más personas que se  encuentren en situaciones similares,  y  todo  ello  bajo  el

amparo de un proceso de autonomía personal,  en el  que la persona �ene que ser

responsable de poder salir adelante, una vez que finalice ese año.



El Ayuntamiento asumiría el coste del alquiler de la vivienda, así como el seguimiento e

intervención  de  las  personas  que  firmen  el  programa.  De  esta  manera,  no  sólo

atendemos a estas personas durante la pandemia, sino que ofrecemos una posibilidad

de integración paula�na y monitorizada en la socidad.

La  crisis  del  COVID-19  será  aún  más  dura  con  los  más  desfavorecidos,  por  eso

proponemos  también  desde  Aike  comenzar  a  trabajar  en  los  colec�vos  más

vulnerables, como por ejemplo, los jóvenes de 16 a 24 años que estén actualmente o

hayan estado bajo una medida de protección administra�va (guarda o tutela) y/o una

medida judicial debido a su situación de riesgo, desamparo o conflicto social y que

siguen solicitando apoyo personal, forma�vo o económico. Algunos de estos jóvenes

accedieron a algún trabajo que, por desgracia, suele ser precario e inestable, dado el

bajo nivel forma�vo que �enen.

Por ello se propone trabajar desde los servicios sociales del Ayuntamiento en la firma

de acuerdos con empresas para fomentar la contratación de esta juventud, mediante

planes de empleo, becas en empresas, acuerdos, empleos protegidos, etc. Lo que se

pretende es una contratación más estable y su reinserción en el mundo laboral.

Por otra parte, y dado el bajo nivel de formación e incluso falta de alfabe�zación digital

que sufren estos/as jóvenes, se propone que desde el Ayuntamiento se faciliten los

equipos informá�cos necesarios para la organización y subvención de cursos en nuevas

tecnologías,  conocimientos  de  herramientas  básicas,  correo,  ofimá�ca,  etc  a  este

colec�vo tan vulnerable.

Como bien es sabido, entre las medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al

impacto económico y social del COVID-19 publicadas en el RD 8/2020, de 17 de marzo,

se enconaba la posibilidad de solicitar una moratoria en el pago de la hipoteca a los

más afectados económicamente por la crisis.

Proponemos que desde el Ayuntamiento se difunda esta información de manera clara

y  más  accesible,  incluso  adjuntando  un  modelo  de  solicitud  �po  y  ofreciendo  un

servicio personalizado desde el Ayuntamiento para ayudar en la tramitación de estas

solicitudes a quienes lo necesiten.

Desde Aike proponemos al equipo de gobierno también la posibilidad de lanzar una

campaña contra la violencia de género y de apoyo a las mujeres que puedan sufrir

maltratato durante el confinamiento.

Se propone que en esta campaña también se involucre a la ciudadanía en general, con

el fin de que puedan implicarse por responsabilidad vecinal en denunciar cualquier

situación de violencia machista que se observe, así como ofrecer ayuda a las víc�mas a

la hora de denunciar este �po de conductas o maltratos a la mujer.

Se  pretende  con  esta  campaña  tomar  mayor  conciencia  y  corresponsabilizar  a  la

sociedad de lo que pueda ocurrir en nuestro entorno más próximo.



Dinamización cultural y depor-va:

Se  propone  la  creación  de  becas  por  parte  de  ambos  Patronatos  tanto  para  el

desarrollo de ac�vidades culturales como para compe�ciones depor�vas para los más

desfavorecidos y afectados por la crisis del COVID-19.

Se propone la convocatoria de ayudas extraordinarias para paliar las consecuencias de

la crisis en las ac�vidades y programaciones vinculadas a la cultura de base en todas

sus  variantes  y  sectores:  ates  escénicas,  espacios  de  creación,  folclore,  música,

fotograOa, artes plás�cas, etc.

Se propone que el personal de las escuelas municipales del Patronato de Cultura creen

una página web o un blog especializado con manualidades, costura, bailes regionales,

cuentacuentos,  entre  otras  ideas.  Se  propone dar  un  acceso libre  a  las  alumnas  y

alumnos,  así  como  a  cualquier  familia  que  también  lo  solicite  durante  el

confinamiento, y en especial, los niños y niñas.

También se propone la posibilidad de con�nuar con las clases de manera telemá�ca. 

Se  propone  la  publicación  de  un  convocatoria  de  ayudas  extraordinarias  para  la

subvención los gastos de personal en que hayan podido incurrir los clubs depor�vos de

la ciudad, con el fin de proteger el tejido depor�vo profesional que existe en este �po

de asociaciones o clubs depor�vos depor�vas.

También proponemos que desde el Ayuntamiento se impulse la creación de un espacio

de coordinación y trabajo conjunto con la Consejería de Educación, Cultura y Deporte

de la  Junta  de Comunidades de Cas�lla – La  Mancha con el  fin de consensuar las

medidas  en  el  ámbito  de  la  cultura  y  el  deporte  que  puedan  afectar  a  ambas

ins�tuciones.

Igualmente se propone que desde la Consejería de Economía, Empresas y Empleo se

habiliten líneas de microcréditos de hasta 20.000 euros, a interés muy bajo o cero, con

el fin de poder atender demandas y necesidades de las pequeñas y medianas empresas

de la cultura y del deporte, facilitándoles los trámites necesarios al máximo.

Imagen de ciudad, iden-dad. Turismo:

Se propone la creación de un apartado especial en la web municipal para la difusión de

las acciones solidarias que se vienen desarrollando en la ciudad de una manera más

vistosa. Se trata de difundir las acciones de los grupos de producción de mascarillas, de

los grupos de construcción de pantallas, de los grupos que realizan donaciones a través

de la recaudación de socios y donantes anónimos, etc.

Se propone también difundir las acciones que se desarrollen desde el Centro municipal

de acogida de animales del Ayuntamiento, con el fin de que la ciudadanía conozca los

servicios básicos que se siguen prestando, en su caso.



Medidas fiscales y de es3mulo a la economía:

Se propone instar a GUADALAGUA acerca de la posibilidad de retrasar periodos de

cobro para las ciudadanas y ciudadanos que lo soliciten, difundiendo incluso las ayudas

que desde el Ayuntamiento se ofrecen para afrontar dichos pagos en los casos de

vulnerabilidad especial, con el fin de que llegue a quienes más lo necesitan.

Proponemos que desde el Ayuntamiento se convoquen ayudas al pequeño comercio

local para la modernización e implantación de �endas online, con el fin de que pueda

ayudar  a  minimizar  las  consecuencias  del  COVID-19  y  también  sirva  para  la

modernizacion del tejido comercial de Guadalajara.

Tal y como ya se indicaba en otros escritos, se insiste en proponer la posibilidad de

realizar  una  oferta  forma�va  online  (no  presencial)  de  empleo,  dirigida  a  una

cualificación profesional y especializada en diferentes las áreas. Una oferta de cursos a

distancia  amplia  y  variada:  informá�ca,  diseño  gráfico,  comercio  y  marke�ng,

hostelería y restauración, turismo, medio ambiente, contenidos web, prevención de

riesgos laborales, etc.

Y por todo lo expuesto,

A ESTA ALCALDÍA SOLICITO, tenga por presentado este escrito, lo admita y en virtud

de lo expuesto sean estudiadas, valoradas y analizadas sus consideraciones, junto con

las  ya  presentadas  o  transmi�das  verbalmente,  por  el  bien  de  nuestra  ciudad,

poniéndonos a disposición del  actual  equipo de gobierno para cuantas ges�ones y

tareas pudiera ser necesario  reforzar,  así  como para  aclarar las dudas que puedan

surgir  acerca  de  las  propuestas  remi�das  en  estos  días.  No  obstante,  seguiremos

transmi�endo propuestas e ideas como lo hemos venido haciendo, insis�endo en que

desde Aike, ofrecemos el trabajo desinteresado de nuestros colaboradores, socios y

simpa�zantes por el bien de la ciudad y porque A Guadalajara hay que quererla.

Fdo: Jorge Riendas Gabriel

Portavoz de AIKE

– A Guadalajara hay que quererla -
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