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PRESENTACIÓN 
 
La pandemia global ante la que nos encontramos es una crisis nunca vista: es la               
primera vez en la historia de la humanidad que se decreta, de hecho, una cuarentena               
mundial con confinamientos masivos. La pandemia no entiende de ideologías o           
creencias. Lo invade todo y ante ella lo importante ahora es salvar vidas. Cuando todo               
termine tocará señalar qué se hizo mal, qué faltó y cuáles son los servicios              
indispensables que hay que proteger por encima de ideologismos dañinos, porque           
vendrán más calamidades. 
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La pandemia del COVID-19 se está cobrando en nuestro país un espantoso tributo de              
miles de vidas. Además, tendrá consecuencias sociales y económicas profundas,          
duraderas y muy negativas. Por ello, los Ayuntamientos, que son la administración más             
cercana, tienen la obligación de intentar paliar los estragos futuros en la medida de sus               
posibilidades presupuestarias y técnicas. 

En Azuqueca de Henares, la pandemia coincide con el peor estado de las cuentas              
municipales en años, por lo que en esta propuesta no podemos, desgraciadamente,            
aventurar cifras aunque sí objetivos. 

Es claro que hay que paliar al máximo los daños que ya están sufriendo las personas,                
las familias, las empresas y los autónomos, que se agravarán una vez finalizado el              
confinamiento. Para ello, el Ayuntamiento debe reorientar inmediatamente el gasto          
municipal y ponerlo al servicio de esta causa. Es preciso dar cobertura cuanto antes a               
las personas que se queden sin ingresos y reforzar la atención social a las familias que                
pueden caer en una situación de desamparo. Además, hay que evitar que las             
pequeñas empresas y los autónomos, que con mucho esfuerzo mantienen sus           
negocios, cierren por falta de liquidez. 

PRIMER PAQUETE DE MEDIDAS 
 

El primer paquete de medidas que proponemos consta de los siguientes puntos: 

➔ Moratoria y bonificaciones en la recaudación de los tributos municipales sobre la            
actividad económica. 

➔ Exención del pago de la tasa por ocupación de terrenos de uso público con              
mesas y sillas con finalidad lucrativa (terrazas de establecimientos hosteleros)          
mientras dure el estado de alarma, así como estudiar la posibilidad de fijar una              
bonificación para meses posteriores en función de la marcha de los negocios. 

➔ Pago inmediato y sin reservas a todos los proveedores. 

➔ Crear una línea de subvenciones y microcréditos públicos a PYMES y 
autónomos. 
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➔  Reforzar los Servicios Sociales municipales para dar atención rápida a las 
necesidades que va a plantear la población. 

➔ Crear una bolsa de viviendas en alquiler social en colaboración con los            
arrendadores privados, con el aval municipal sobre los pagos de la cuota, para             
situaciones de urgencia. Llevamos años proponiendo esta medida con el fin de            
evitar, por un lado, el riesgo de exclusión social de muchas familias, y por otro,               
que siga proliferando el grave problema de la ocupación que afecta a todo el              
municipio. 

➔ Ampliar la Red de Tiendas Solidarias, así como los productos susceptibles de            
ser comprados, con un aumento de la participación del Ayuntamiento al 60% del             
total. De este modo se pretende impulsar también al pequeño comercio local,            
que ya estaba muy castigado por crisis anteriores. 

➔ Crear una Red de Restaurantes Solidarios que servirá para proporcionar 
comidas a quienes lo necesiten y para sostener el negocio hostelero con 
participación económica de la administración municipal. 

➔ Reducir al máximo todos los gastos municipales que no sean de primera y             
urgente necesidad, empezando por las aportaciones a los grupos municipales. 

 

Por todo lo expuesto, solicitamos un gran pacto municipal de buena voluntad y en              
defensa del interés general para luchar juntos contra la pandemia y sus efectos             
devastadores. Atenderemos con el mayor interés las aportaciones del resto de           
representantes para llegar, si así fuese posible, a un acuerdo común. 

Esto es lo que la ciudadanía espera de nosotros: unidad en la gestión, respaldo              
máximo a los profesionales, colaboración entre las Administraciones y coordinación en           
la adopción de las decisiones. 

 
 
 
Azuqueca de Henares, 13 de abril de 2020 

 


