A: ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID
ASUNTO: PROPUESTAS CRISIS COVID-19

BERNARDO GONZÁLEZ RAMOS, en calidad de Concejal-Portavoz del Grupo Municipal
Ciudadanos (Cs) del Excmo. Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, con CIF V88439468.

SOLICITO:
• Puesta en marcha inmediata de un Foro Local Re-Activa Rivas tras la crisis del COVID19, que estará formado por los partidos políticos con representación municipal y de
técnicos municipales. Este foro tendrá dos objetivos:
1. Realizar un Plan de Reactivación de la economía local.
2. Realizar un Plan de Rescate de las Familias para proteger a los más
vulnerables.
Ante la excepcionalidad de la situación, se crearán dos nuevos espacios de
participación para sociedad civil, que servirá de canal de recogida de propuestas y
que se tendrán en cuenta el Foro Local para la Reconstrucción de Rivas.
1. Comisión ciudadana COVID-19 Rivas
2. Comisión COVID-19 Rivas para la reactivación de la actividad económica
PROPUESTAS “Plan de Rescate de la economía local”
Los autónomos, comercios y pequeñas empresas de Rivas Vaciamadrid necesitan más que
nunca que se les ayude. Desde Cs Rivas Plan de Rescate de la economía local con medidas
concretas, con carácter de urgencia porque la situación es preocupante y muchos de ellos no
saben si podrán levantar su persiana cuando acabe el estado de alarma.
Nuestros autónomos, comercios y pequeñas y medianas empresas son los generadores de
empleo. Si no los cuidamos, si no los apoyamos, si no les ayudamos se hundirán y con ellos
todos nosotros. ES URGENTE APLICAR MEDIDAS EFECTIVAS QUE LES APOYEN en Ciudadanos
somos conscientes y por ello proponemos;
• Ayudas al alquiler comercial:
✓ Ayudas al pequeño comercio de Rivas para el pago del alquiler de sus locales.
✓ Exención del IBI a los propietarios de los locales, que durante el Estado de
alarma hayan exonerado a los arrendatarios del pago de las mensualidades
del alquiler.
• Ayudas a la restauración;
✓ Aumento del número de mesas permitidas en las terrazas.
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✓ Ampliar horario de las terrazas (como medida extraordinaria solo en verano y
solo media hora más)
• Puesta en marcha de un servicio de asesoramiento al PYMES y empresas afectadas
por la crisis del COVID-19 con los siguientes objetivos;
✓ Información y gestión ágil de las ayudas de las diferentes administraciones.
✓ Apoyo jurídico (moratorias alquileres, hipotecas, …)
✓ Apoyo a la búsqueda de financiación.
✓ Estudio de posibles moratorias o aplazamientos de las deudas con el
Ayuntamiento.
Sera un servicio complementario al Punto de Atención al Emprendimiento (PAE).
• Plan Pronto Pago a Proveedores. Proceder al pago inmediato de las deudas
pendientes con proveedores del ayuntamiento de sus empresas municipales.
• Acopio de EPIs para asegurar el abastecimiento de mascarillas y gel desinfectantes
de forma gratuita para el pequeño y mediano comercio. Hasta tener la seguridad de
que no hay problemas de abastecimiento.
• Línea de ayuda a comercios y restauración para el acondicionamiento de los
negocios, para prevenir la propagación del COVID-19.
• Ante la reapertura de la actividad económica puesta en marcha un Programa de
desinfección con ozono gratuito para los negocios del municipio, ofreciendo el
servicio mediante RIVAMADRID.
• Puesta en marcha de un Proyecto “Comercio Rivas 3.0” con una línea de ayuda para
la digitalización y modernización tecnológica del comercio local, autónomos y
empresas. Y Plan de formación de fortalecimiento digital de empresas y autónomos
orientado al E-commerce.
• Para la revitalización urbana y la dinamización comercial, poner en marcha un
Proyecto denominado “Centro Comercial Abierto” en los diferentes barrios del
municipio. Este proyecto consiste en liderar desde el Ayuntamiento junto a los
agentes sociales, la puesta en marcha en diferentes partes de la ciudad de Centros
Comerciales Abiertos que agruparan un número indeterminado de establecimientos
comerciales independientes, que se encuentren ubicados en las calles urbanas de
una zona concreta que se determine, con una gestión externa común, y con unos
criterios de unidad e imagen propia permanentes.
Constituyendo una fórmula de organización comercial, con una imagen y una
estrategia propias. Dotando así al pequeño y mediano comercio local de una
concepción global de oferta comercial, servicios, cultura y ocio y potenciando así la
cooperación como herramienta de competitividad.
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• Realizar una campaña publicitaria muy potente para animar a los ripenses a comprar
en comercios de proximidad.

PROPUESTAS “Plan de Rescate de las Familias”
• Poner en marcha mediante RIVAMADRID un Programa de desinfección con ozono
gratuito o con por un valor simbólico para hogares de afectados por el COVID-19.
• En los próximos meses habrá muchas personas que necesiten ayudas para comer.
Estas ayudas en su mayoría se canalizan a través de la RRAR.
✓ Solicitamos que se habilite una subvención directa para abastecimiento
alimenticio de la entidad.
✓ Solicitamos que desde el Ayuntamiento se habilite una subvención directa
para la entidad pueda contar con un vehículo isotérmico y no se rompa la
cadena del frio de estos. Bien para el renting de un vehículo isotérmico o bien
para la adquisición de este.
• Puesta en marcha de un PROGRAMA MUNICIPAL DE PRESTACIONES
COMPLEMENTARIAS, que incluya conceptos como pagos del alquiler, pagos de
cuotas de comunidades de vecinos, pago de comedores escolares, vestimenta básica,
ajuar básico, gastos farmacológicos, pago escuelas municipales, etcétera.
• Programa AYUDA A TU VECIN@, CUIDA DE TU CIUDAD que consista en crear una red
de voluntariado para facilitar el apoyo vecinal para personas mayores, personas con
diversidad funcional o que formen parte de los perfiles de riesgo ante el nuevo
coronavirus.
Canalizando la gran solidaridad existente en Rivas y facilitando el apoyo a personas
que se encuentran en una situación más difícil ante la crisis sanitaria. La ciudadanía
se podrá apuntar a esta red en la web del Ayuntamiento.
• Ante la imposibilidad de evaluar el impacto social que va a dejar esta crisis sanitaria,
crear un Fondo de Emergencia Social con una partida de al menos 2.000.000€.
• Puesta en marcha de un Programa de Menús Sociales para personas vulnerables y
personas mayores.
Estudiar la posibilidad de habilitar en los próximos meses la escuela de hostelería del
CEIPSO Hipatia, para la elaboración de los menús sociales que se necesiten repartir
en Rivas en los próximos meses.
• Reforzar el programa de Ayuda a Domicilio.
PROPUESTAS ORGANIZACIÓN INTERNA
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•

Plan organizativo de los RRHH del Ayuntamiento para gestionar el día después del
estado de alarma, ya que será necesaria una reorganización de los servicios
municipales (acumulación de trámites y gestiones municipales interrumpidas durante
la crisis), así como de los procedimientos de trabajo para acelerar pagos a
proveedores, gestionar los impuestos y tasas municipales, organizar los servicios
sociales y económicos ante la avalancha de necesidades y problemas, etc.

•

Refuerzo de la estructura de Servicios Sociales, porque la atención a las personas es
ahora la prioridad.

Rivas Vaciamadrid, 26 de abril de 2020

D. Bernardo González Ramos
Concejal-Portavoz del GM Ciudadanos Rivas Vaciamadrid
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