
6 ABRIL 2020. 
PROPUESTAS COVID

Según parecen indicar los acontecimientos y en base a la experiencia en otros países, parece
evidente que antes o después habrá que organizar una estrategia encaminada a la

realización de Pruebas/Test de confirmación de haber superado o no la enfermedad a la

ciudadanía. 

1. Proponemos empezar por los trabajadores y funcionarios municipales, con el fin de
coordinar una plan de acción que prevea la incorporación paulatina al personal a sus puestos de
trabajo, y conforme a los protocolos establecidos para ello, o los que se puedan crear a nivel local
en base a los criterios de los expertos en la materia. 

Creemos que habrá que crear certificados para las personas que están infectadas, incluso si son
asintomáticos, así como de personas que ya han sufrido el virus y lo han superado, por lo que
también habrá que plantear la gestión interna de esta información, así como la posibilidad de
emitir certificados para poder delimitar posibles focos y demás. Quizá la solución pueda llegar a
ser la creación de una especie de "salvoconducto" y/o la implementación de un listado en una
plataforma de acceso limitado a los cuerpos de seguridad con los datos de los que ya han
pasado el virus, enfermos asintomáticos, enfermos, infectados, etc. 

2. Proponemos que, además de implementar esta cuestión con los trabajadores del

Ayuntamiento, también se colabore con las empresas domiciliadas en nuestra ciudad para

ofrecer esta posibilidad sin coste para ellas, siendo el Ayuntamiento quien tutele y digitalice
la información que se pueda recabar de los centros de trabajo en el municipio de Guadalajara. 

3. Proponemos que también se hagan pruebas voluntarias para aumentar la información

sobre la salud de la ciudadanía en general a quien lo requiera, instalando los medios
necesarios para ello a las puertas de los centros públicos, centros comerciales y/o de
abastecimiento de alimentación y productos de primera necesidad, mercadillos que se puedan
celebrar, e incluso en los horarios de entrada y salida a los colegios. 

4. También consideramos una prioridad por su eficacia en algunos países la difusión de la

posibilidad de suministro de mascarillas y guantes desde el Ayto para trabajadores de

actividades esenciales a través de un teléfono de contacto específico para ello. Incluso
proponemos la tutela y creación por parte del Ayuntamiento de una red de puntos de venta y
suministro a precios razonables de mascarillas para toda la población que lo desee, controlando
igualmente sus reservas para garantizar que no falten suministros en ningún momento. 
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5. También proponemos que se refuercen y adelanten los controles antiplagas para roedores en el
Casco principalmente, pues cuando llega el calor suelen aflorar focos de infección, y este año, al
haber menos movimiento en las calles se puede ver favorecido su movimiento. 

6. Por último, y a nivel planificación, recomendamos coordinar el inicio de la actividad escolar
junto la Administración Regional, empezando la apertura de colegios y llegada de estudiantes a
los mismos por turnos y no todos a la vez, ralentizando tramos de entrada y salida para evitar
aglomeraciones y acumulaciones de personas durante los periodos de espera en sus
inmediaciones, al menos durante las dos primeras semanas o un mes. 

PROPUESTAS PUNTUALES Y SECTORIALES:

Residencias de mayores: 

7. En cuanto a nivel informativo, desde la ciudadanía se viene demandando una mayor difusión de
las condiciones y estado de las residencias de mayores de la ciudad. Se propone crear una red de
información actualizada diariamente en coordinación con la dirección de las mismas, con el fin de
favorecer una mayor transparencia sobre lo acontecido en los centros de mayores, con el fin de
no sólo conocer el número de afectados, aislados y fallecidos, sino también para conocer sus
necesidades y poder atenderlas desde el Ayuntamiento. Igualmente, se propone también difundir
noticias relativas a las actividades que sigan desarrollando en las mismas, así como los datos de
las personas que van superando la enfermedad. En definitiva, también difundir información
positiva y de normalidad. 

8. También proponemos ofrecer la posibilidad de difundir diariamente desde cada una de las
residencias de mayores de la ciudad un par de horas o más “en streaming” para que puedan
visualizarlo familiares, amigos y conocidos. Se propone hacerlo en coordinación con la dirección
de dichas residencias y utilizando los medios de que dispone el Ayto o contratando autónomos
y/o empresas locales que lo puedan hacer debidamente protegidos. 

Imagen de ciudad, identidad: 

9. Proponemos la contratación de profesionales audiovisuales que graben la ciudad mientras está
vacía, incluso estudiar la posibilidad de hacerlo con drones desde el aire, pues ahora el riesgo en
caso de caída es mucho menor. Proponemos usar la información grabada para dotar a la ciudad
de imágenes que puedan ser utilizadas para diferentes fines en un futuro (difusión turística,
estudios de movilidad, estado de cubierta de edificaciones, solares y patios, para un mayor
conocimiento de los interiores de cada manzana, para futuras gestiones del tráfico, para la
difusión de la imagen de ciudad, etc). 
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10. Se plantea también la posibilidad incluso de contratar profesionales que vayan identificados
por la vía pública para grabar a nuestras vecinas y vecinos más proactivos, tomando imágenes,
previo permiso, de acciones puntuales que se están haciendo a día de hoy: como los aplausos de
las 20:00, atenciones básicas que se prestan desde protección civil, policía, bomberos, ejército y
asociaciones, limpiezas de calles, la iniciativa “una fiesta en tu balcón”, personal de servicios
esenciales trabajando por Guadalajara, etc. 

11. Se propone también la grabación de diferentes y numerosos videos de policías, bomberos,
protección civil, sanitarios felicitando a cumpleañeros. Estos videos, que prioritariamente podrían
ser por las más pequeños, se grabarían de manera individualizada en cuanto a la participación de
un gran número de policías, bomberos, protección civil, incluso personalidades si se considera, y
en los cuáles siempre se incluiría al principio un video personalizado cuando así se requiera por la
ciudadanía, citando a las personas en concreto. Esta personalización podría hacerla incluso el
mismo alcalde o personalidades de la ciudad. 

12. De manera análoga, se propone también grabar videos felicitando a los residentes en
Guadalajara que salen del hospital una vez superada la enfermedad y siempre con su permiso,
por supuesto, con el fin de puedan enviarlo a sus familiares y amigos y también pueda difundirse
para transmitir a la ciudadanía mayor optimismo y el mensaje de que “de esta saldremos, y lo
haremos juntos”. 

Asistencia social: 

13. Consideramos prioritario el ofrecimiento desde el Ayuntamiento de la posibilidad de suministro
de medios informáticos conectados a redes telefónicas para que las niñas, niños y adolescentes
de familias desfavorecidas que no los tienen puedan seguir su actividad formativa desde sus
casas. 

14. Se propone la creación de un fondo de asistencia social nutrido inicialmente por la reducción
de salarios de los miembros de Pleno (en la revisión del Presupuesto de 2020 proponíamos un 5%,
que quizá pudiera aumentarse por esta razón excepcional incluso al 10%). También sugerimos que
se proponga algo similar en la Mesa de Personal para su valoración y estudio para todos los
trabajadores del Ayuntamiento, esta reducción salarial sería sólo hasta final de año e incluso
podría llegar a ser voluntaria según las circunstancias personales de cada trabajador. 
Este fondo de asistencia social, también se vería aumentado con las partidas que se proponen en
las medidas fiscales de este mismo documento. 
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15. Proponemos que desde el Ayuntamiento u organizaciones colaboradoras se realicen también
llamadas rutinarias a mayores para preguntar por su estado de salud y confinamiento, con el fin
de conocer incluso sus necesidades y poder gestionar cuantas medidas de intervención puedan
ser necesarias y no hayan sido detectadas por los servicios sociales municipales. Se propone
utilizar la información que se dispone para contactarlos, e incluso hacerlo público para que
puedan llamar incluso quien tenga interés al Ayuntamiento. No sólo se atendería a quienes
quieran que se les llamen, sino  que también se llamaría quienes quieran que contacten con sus
padres, Dos, abuelos, etc. 

Infancia, adolescencia y juventud: 

16. Se propone un mayor implementación de generación de contenidos de entretenimiento diario
para los más pequeños a través de redes sociales y página del Ayto. Para ello proponemos la
colaboración con esas personas que en la ciudad se dedican a ello, habiendo grandes
profesionales para desarrollar estas labores. 

Se sugiere que se creen 3 líneas diferentes en función de quién sea el receptor: infancia,
adolescencia o juventud. 

17. Se propone también que se empiece a trabajar para 2021 como el AÑO de la INFANCIA en
Guadalajara. En agradecimiento a su comportamiento espectacular durante esta crisis, y
centrando las actividades que se organizarían a lo largo de todo el año y en todos los barrios y
pedanías, en la importancia de legar a las siguientes generaciones un mundo más justo, amable y
sostenible, con acciones encaminadas a difundir que si creamos ciudades más limpias no será
necesario el uso de mascarillas, por ejemplo. 

Para 2022 proponemos que se trabaje de igual manera con adolescentes y en 2023

sugerimos que se haga también específicamente para la juventud de Guadalajara. 

Consumo local de producto de proximidad y temporada: 

18. Proponemos ofrecer el Mercado de Abastos y su plaza para la vena de producto perecedero y
de proximidad, con vigilancia de medidas de distanciamiento social. 

19. Proponemos retomar la celebración del mercadillo, y que podrían volver a celebrase como
hace años de momento: los martes y sábados. También proponemos como mejor lugar para su
celebración el exterior del Mercado de Abastos cuando haga buen tiempo, y las plantas 0 y 1
cuando el tiempo no acompañe. 
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20. Sugerimos la elaboración de un listado, o incluso un plano detallado, para difundir desde el
Ayuntamiento las tiendas de comercio local que están suministrando a domicilio comida y
productos de primera necesidad. También proponemos que se incluyan aquellas tiendas de
pequeño comercio que también se encuentran abiertas con sus respectivos horarios. 

21. Proponemos que desde el Ayuntamiento se organice, planifique y suministre diariamente fruta
y producto local de almuerzo a los trabajadores de actividades esenciales de atención
ciudadana: sanitarios, policías, bomberos, miembros de protección civil, etc. Con el fin de que
puedan dar cuenta de ello en sus descansos y facilitar su trabajo evitando que en sus casas
tengan que encargarse de ello. Todo este suministro se obtendría a través del comercio local de
proximidad por parte del Ayuntamiento y en_dades colaboradoras. 

22. Una vez suspendido el decreto de alarma y eliminadas las restricciones de movilidad, para
atraer un mayor número de vecinas y vecinos que desde los barrios y pedanías quieran colaborar
con el pequeño comercio y revitalización del Casco, proponemos que el Ayuntamiento asuma el
coste de los aparcamientos públicos de plaza Mayor, Santo Domingo y El Carmen, para que el
parking sea gratuito hasta final de año, negociando con las empresas que prestan dicha
actividad. 

23. También proponemos el estudio de la suspensión de la tarifas de la ORA para los viernes por
la tarde y sábados por la mañana hasta final de año, llegando a un acuerdo con la concesionaria
para dicha modificación del contrato vigente. Estas medidas se proponen para cuando se
levanten las restricciones de movilidad actuales.

Medidas fiscales y de estímulo a la economía: 

24. Proponemos el estudio de la posibilidad de no cobrar las tasas de ocupación de vía pública a
terrazas y veladores en este año 2020 para ayudar a dicho gremio. 

25. Se propone también la devolución de dicha tasa a quienes hubieran solicitado dicha
prestación durante la paralización de la actividad por el Gobierno. No obstante, proponemos la
posibilidad de que los propios hosteleros y restauradores puedan escoger entre solicitar la
devolución o gratuidad hasta final de año, o sigan asumiendo dicho coste, en cuyo caso sería
íntegramente transferido al fondo de asistencia social anteriormente mencionado. 

26. También se propone el estudio de la posibilidad de no ingresar las ocupaciones de vía pública
solicitadas por obras antes del decreto de estado de alarma, y durante el periodo en que las
obras han tenido que ser paralizadas. También se daría la posibilidad a las empresas de
colaborar con el fondo de asistencia social si lo prefieren 
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27. Proponemos que se refuercen fuertemente y de manera inmediata los servicios urbanísticos
municipales con el fin de facilitar la concesión de licencias solicitadas para nuevos negocios,
garantizando dicha tramitación de expedientes en una semana a lo sumo, divulgando dicha
medida para que los emprendedores la conozcan. 

28. Se propone calcular el porcentaje de devolución que correspondería por el confinamiento de
vehículos durante el estado de alarma, con el fin de proponer a la ciudadanía 2 opciones:
devolución de dicho % de la Tasa de Vehículos a quien lo pida, o utilizar por parte del
Ayuntamiento el remanente de aquellos que no lo soliciten para aumentar medidas de fomento de
una cultura más peatonal: campañas de divulgación del uso de bicicletas y M.V.P.,
peatonalización paulatina del Casco, apoyo y fomento del uso de vehículos menos contaminantes,
medidas de mejora en el transporte público, etc. Esta medida también serviría para conocer de
primera mano si la ciudadanía apuesta más y en qué medida por este tipo de políticas más verdes
y sostenibles en cuanto a la movilidad y al transporte urbano. 

29. Proponemos la devolución del porcentaje de la Tasa de Basuras a los locales que lo soliciten,
tras su estudio por parte de los técnicos municipales del tiempo en que no han podido desarrollar
dicha actividad, e incluso del tiempo que tardarán en volver a la normalidad. El importe de este
porcentaje de los locales que no soliciten dicha devolución, se destinaría a las políticas sociales
que habrán de acometerse en cuanto al impacto económico y laboral del virus. 

30. De la misma manera, proponemos divulgar la posibilidad de devolución del porcentaje
correspondiente de las Tasas de escuelas de los Patronatos de Deportes y Cultura a la ciudadanía
que lo solicite y que se hayan visto afectados por el decreto de estado de alarma. El importe de
este porcentaje de las ciudadanas y ciudadanos que no soliciten dicha devolución, se destinaría a
las políticas sociales que habrán de acometerse en cuanto al impacto económico y laboral del
virus (fondo de asistencia social ya mencionado). 

31. Eliminación de la tasa de apertura de establecimientos para aquellos negocios que hayan
cerrado durante la crisis sanitaria, con el fin de facilitar su vuelta y retorno a la actividad. 

32. También se propone el estudio de alguna mayor bonificación en esta tasa para los
actividades que se creen en edificios nuevos y/o rehabilitados en el Casco Histórico durante
varios años, con el fin de dinamizarlo aún más. 

33. Proponemos el estudio de la posibilidad de aprobar bonificaciones al máximo del IBI durante
al menos 3 ó 5 años para los nuevos propietarios/vecinos que apuesten por vivir en el Casco, ya
sea en viviendas nuevas construidas en el casco o en viviendas ubicadas en edificios rehabilitados
de manera integral, parcial o con ampliación. Esta medida irá encaminada a esos edificios que se
encuentran abandonados o en precario estado. 
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34. Establecer una bonificación porcentual de la Tasa por prestación de los servicios del
cementerio municipal para aquellos familiares de fallecidos por el virus durante lo que dure la
crisis sanitaria. 

35. Gestionar la posibilidad de facilitar créditos para autónomos, empresas locales pequeñas y
medianas, con interés nulo para dichos emprendedores, y previo acuerdo con entidades bancarias
al efecto. 

36. En cuanto a las ayudas a la contratación, proponemos que se estudie dicha posibilidad para
aquellas empresas que contraten a más trabajadores de los que tenían antes del comienzo de la
crisis e incluso de la publicación del decreto de estado de alarma. Esta matización la
transmitimos con la intención de evitar caer en el error de favorecer a empresas que hayan
despedido inmediatamente en plena crisis y sin contemplaciones, y que una vez superada ésta, y
como obviamente tendrán que volver a contratar personal para seguir su actividad, se pudieran
ver beneficiadas por este tipo de medidas, cuando quizá no hayan sido los más solidarios cuando
era necesario. Estas ayudas a la contratación se propone que vayan encaminadas a nuevas
iniciativas de emprendimiento o a aquellas empresas que amplíen plantillas respecto antes del
virus. 

37. Proponemos renegociar con las compañías suministradoras de energía diversas bonificaciones
por la bajada de consumos en edificios públicos, mediante la reducción de los términos de
potencia, por ejemplo. Estas bonificaciones se usarían para ampliar el fondo de asistencia social
ya mencionado. 

38. Por último, proponemos estudiar también las posibilidades de reducción e incluso abono del IBI
ya pagado a los más necesitados a través del fondo de asistencia social descrito en las medidas
anteriores. También se podría establecer una devolución porcentual en base a la cifra de
negocios para los locales cerrados durante el confinamiento, precio estudio y valoración de los
técnicos municipales. 

Dinamización cultural y deportiva: 

39. Proponemos la subvención íntegra del coste de la entrada a los monumentos de la ciudad
para los empadronados que lo soliciten hasta final de año, y una vez levantado el confinamiento
actual. Esta propuesta pretende generar un mayor estímulo para el disfrute del ocio y turismo en
el Casco. Esta medida redundaría en beneficios para los negocios del Centro, principalmente la
hostelería y restauración, así como para la dinamización del centro de la ciudad. 
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40. Proponemos que se empiecen a planificar diferentes eventos benéficos en las instalaciones
municipales: Buero Vallejo, CMI. Teatro Moderno Moderno, Centros Sociales, Piscina Sonia Reyes,
Piscina Huerta de Lara, Ciudad del Futbol, Complejo del Jerónimo de la Morena, Pista de Skate,
Multiusos, Pistas de la Fuente de la Niña, Ciudad de la Raqueta, Polideportivo David Santamaría y
demás, con el fin de que se pongan a disposición de asociaciones y colectivos que quieran ayudar
a los más necesitados por el COVID-19 mediante la celebración de eventos según su actividad. 

41. Proponemos por último que, desde la concejalía de Festejos, se empiece a trabajar en la
organización de una Ferias y Fiestas de Guadalajara de claro vínculo social y de contención
económica, contratando únicamente a grupos de artistas locales y asociaciones locales para la
celebración de cuantos eventos puedan ser organizados en el municipio, ya sea en el ámbito
cultural, musical, teatral y de folklore como en el ámbito deportivo, lúdico y competitivo. 

42. Proponemos reducir el presupuesto previsto y aprobado por el Pleno con el fin de que el
remanente pueda ser utilizado también en la ampliación del fondo de asistencia social ya
mencionado, transmitiendo a la ciudadanía dicha circunstancia tan especial en estos momentos
tan difíciles. Estas Ferias deberían ser las de la austeridad y fomento de la cultura y economía
local. 

PROPUESTAS REGISTRADAS POR EL GRUPO AIKE
6 DE ABRIL DE 2020

PARA APOYAR AL EQUIPO DE GOBIERNO DURANTE LA PANDEMIA


