AL AYUNTAMIENTO PLENO
MOCIÓN DE LOS GRUPOS MUNICIPALES PSOE, PP, Cs Y VTLP, PARA DAR CUENTA
DEL SEGUNDO BLOQUE DE ACUERDOS ALCANZADOS POR EL GRUPO DE TRABAJO
PARA LA RECUPERACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA DE LA CRISIS
CRISI SANITARIA DEL
COVID-19

El Pleno del Ayuntamiento de Valladolid aprobó el pasado
pasado 12 de mayo de 2020 una moción titulada
“Moción de los grupos políticos PSOE, PP, Cs y VTLP para la recuperación social y económica de
la crisis sanitaria del COVID-19”.
19”. En cumplimiento de los acuerdo
acuerdoss que dicha moción contiene, los
cuatro Grupos políticos que la suscribieron vienen manteniendo desde entonc
entonces reuniones de trabajo
periódicas,, habiendo acordado por unanimidad una serie de med
medidas.
En el Pleno del pasado 9 de junio, la corporación aprobó
a
con el voto a favor de 26 de los 27
concejales de la corporación una moción de para dar cuenta de las primeras medid
medidas acordadas en el
seno del Grupo de trabajo. Unn mes después, los grupos municipales del PSOE, PP, Cs y VTLP, y en
su nombre, los concejales y concejalas que suscriben, volvemos a formular al Pleno una nueva
MOCIÓN en ese mismo sentido para que se adopten los siguientes

ACUERDOS
A) Medidas económicas:

- Convocatoria urgente de una línea de ayudas a la rehabilitación
rehabilitación de edificios, como vía de
fomento del empleo en la ciudad, especialmente en pymes, por importe de 1´5 M€
M (1 M€ con
cargo al Presupuesto 2020 y 0´5 M€
M con cargo al Fondo Covid-19). Se convocarán antes del 15
de julio.
- Formación online al sector de comercio en materia de
d protocolos de protección, seguridad
segu
e
higiene. Coste estimado: 10.000 € con cargo al Presupuesto de 2020.
- Formación online al sector de la cultura y turismo en materia de protocolos de protección,
seguridad e higiene con cargo al Presupuesto de 2020.
- Difusión en la web municipal de la relación de negocios con servicio
servic online y/o servicio a
domicilio. Sin coste.
- Modernización de los sistemas de pago en los autobuses
autobuses urbanos para evitar el pago en
efectivo, de acuerdo con las recomendaciones de las autoridades sanitarias.
as. Coste total 300.000
€, con cargo al Fondo Covid-19
19
- Elaboración y presentación,, antes del 14 de agosto, de planes alternativos para
pa que,
cumpliendo los requisitos establecidos en la normativa
normativa sanitaria vigente en cada momento, se
puedan celebrar eventos culturales y festivos, adaptando en su caso tanto las
l actividades como
los formatos de las mismas. Sin coste.
coste

- Convocatoria de ayudas a las industrias culturales para la producción, con anticipo de
financiación a la presentación del proyecto. Coste 250.000 €, con cargo al Fondo Covid-19.
- Cesión de espacios del LAVA a compañías y artistas locales para la realización de proyectos
como compañías residentes.
B) Medidas sociales:

- Incremento de los servicios funerarios gratuitos a personas en situación de necesidad, al
aumentar la cuantía de ingresos (desde el 1´2 IPREM actual al 1´5 IPREM) requeridos para
este fin. Coste con cargo al Presupuesto de Nevasa.
- Ampliación del convenio con Cruz Roja para la atención
atención 24 horas a las personas sin hogar en
el Centroo Integrado (periodo de junio a diciembre). Coste 158.000
1
€, con cargo al Fondo
Covid-19.
- Destinar 50.000€ a Ayuda Humanitaria con Centro América para paliar las consecuencias
cons
de la
crisis sanitaria Covid-19
19 en países empobrecidos. Coste:
Coste 50.000 €, 34.000 € con cargo al
Presupuesto 2020 y 16.000 € con cargo al Fondo Covid-19.
C) Otras medidas

- Ampliación de los servicios de limpieza y desinfección
desinfección por parte de diversos servicios
municipales. Coste: 120.000 euros, con cargo a Fondo Covid-19.
Covid
- Señalización y limpieza diaria de las áreas de juego
juego infantiles y zonas de equipamientos
biosaludables para proceder a su apertura, en aplicación
aplicación de la normativa autonómica en materia
de prevención y control para hacer frente a la crisis
cris sanitaria. Coste 194.900
94.900 euros, con cargo al
Fondo Covid-19.
D) Seguimiento y valoración:

- El Grupo de Trabajo realizará las funciones de evaluación
evaluación y seguimiento de las medidas
adoptadas para evaluar y valorar el grado de ejecución
ejecución y resultados de las mismas y adoptar, en
su caso, las decisiones más adecuadas para la consecución
consecución del objetivo del grupo de trabajo.
- Dedicar en todas las reuniones un apartado específico
específico para el seguimiento.

ANEXO: COSTES

DE LAS MEDIDAS ACORDADAS Y FINANCIACIÓN
FINANCIACIÓ
Medidas

FONDO

Fondo

COVID
COVID-19

restante

PPTO 2020

CUANTÍA INICIAL DEL FONDO
Total costes medidas Primer bloque

5.390.000

25.509.917
7.240.000

25.509.917
18.269.917

1.000.000

500.000

17.769.917

300.000

17.469.917

250.000

17.219.917

158.000

17.061.917

16.000

17.045.917

Servicios extraordinarios de limpieza y desinfección
desinfecció

120.000

16.925.917

Señalización y limpieza diaria de áreas de juego infantiles
in
y zonas de
equipamientos biosaludables para proceder a su apertura, en aplicación de la
normativa autonómica

194.900

16.731.017

1.538.900

16.731.017

Segundo bloque
Ayudas a la rehabilitación de edificios
Formación online al sector de comercio en materia de
d protocolos de protección,
seguridad e higiene

10.000

Formación online al sector de la cultura y turismo en materia de protocolos de
protección, seguridad e higiene.
Difusión en la web municipal de la relación de negocios
nego
con servicio online y/o
servicio a domicilio.
Modernización de los sistemas de pago en los autobuses
autobu urbanos
Elaboración y presentación, antes del 14 de agosto, de planes alternativos para
eventos culturales y festivos.
Ayudas a industrias culturales para la producción
Cesión de espacios del LAVA a compañías y artistas locales
l
para la realización
de proyectos como compañías residentes
Incremento de los servicios funerarios gratuitos a personas en situación de
necesidad
Ampliación del convenio con Cruz Roja para la atención 24 h. a las personas sin
hogar en el Centro Integrado (de junio a diciembre).
Proyectos de Ayuda Humanitaria en Iberoamérica para paliar consecuencias
de la crisis sanitaria

TOTAL Segundo bloque

34.000

1.044.000

2.582.900 €
TOTAL a 1 de julio de 2020

6.434.000

8.778.900

15.212.900 €

16.731.017

Valladolid, 3 de junio de 2020

Pedro Herrero García
Portavoz del G.M. Socialista-PSOE
Socialista

Pilar del Olmo Moro
Presidenta del G.M. Popular

Martín Fernández Antolín
Portavoz del G.M. Ciudadanos

María Sánchez Esteban
Portavoz del G.M. Valladolid Toma la Palabra

Ayuntamiento de Valladolid
Secretaría General
Sección de Gobierno y Actas
Val.41
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