
Covid-19

Junta de Portavoces 17/04/2020 

Propuesta Grupo Municipal Partido Popular 

Donostia / San Sebastián - 15 de abril de 2020


PROPUESTA GRUPO MUNICIPAL POPULAR COVID-19 1



Material Sanitario y Tests 

1. Los tests son la única manera segura de pasar de una situación de 
confinamiento a la paulatina normalización de la actividad cotidiana. 
Para poder reactivar la economía de la ciudad necesitamos conseguir el 
mayor número de tests posible. El Ayuntamiento debería hacer un 
esfuerzo considerable para conseguir la cantidad suficiente de tests y 
planificar la estrategia y recursos humanos necesarios para hacer esos 
tests, primero a los grupos más sensibles y paulatinamente a toda la 
población.


2. De momento, es importante que se hagan tests de forma masiva a todos 
aquellos trabajadores municipales de sectores críticos. Policía Municipal, 
Servicios Sociales, Bomberos, etc…


3. Consideramos importante que, más allá del material que podamos 
conseguir a través de Osakidetza, el Ayuntamiento haga también un 
esfuerzo por conseguir mascarillas y guantes para garantizar el 
suministro para toda la población a través de farmacias y demás 
establecimientos seleccionados. El Gobierno de España exige que todas 
las empresas faciliten material de protección a sus trabajadores. Un 
material que ni siquiera el Gobierno está facilitando a todos los 
empleados públicos. El Ayuntamiento de Donostia debe hacer lo posible 
para que ningún donostiarra se vea expuesto al contagio por falta de 
material.


Residencias de mayores 

4. Por desgracia se han dado casos de contagios y fallecimientos en las 
residencias de mayores en Donostia. Es importante, más allá de los 
ámbitos competenciales, que hagamos todo lo posible desde el 
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Ayuntamiento para hacer llegar el material necesario a trabajadores y 
residentes. La empresa que está suministrando mascarillas y pantallas 
protectoras a la asociación Bagera ha mostrado su interés en suministrar 
también material a las residencias de mayores. Aprovechemos la 
solidaridad de todos los donostiarras y conectemos oferta y demanda de 
la manera más eficiente posible.


5. Deberíamos ser capaces de habilitar espacios con todas las garantías 
sanitarias y de seguridad dentro de las propias residencias para aislar a 
los usuarios que hayan caído enfermos.


Pequeño Comercio y Hostelería 

6. Consideramos que el Ayuntamiento debería reintegrar a todos los 
establecimientos de hostelería de la ciudad la tasa de basura y de 
ocupación de espacio pública abonada durante el período en el que no 
han podido abrir los negocios y durante el que no han generado basuras 
ni ocupado espacio público.


7. El Ayuntamiento debería liderar una iniciativa para que los 
establecimientos hosteleros de la ciudad no tuvieran que pagar las tasas 
de visualización del fútbol a las plataformas de televisión ni los cánones 
a la SGAE.


El día después 

8. La ciudad va a necesitar un esfuerzo de reactivación extraordinario a 
todos los niveles. Proponemos la creación de un Bono Cultural para 
todos los donostiarras. Tengan la edad que tengan. Descuentos en 
espectáculos culturales y gratuidad durante un mes en todos los 

PROPUESTA GRUPO MUNICIPAL POPULAR COVID-19 3



espectáculos de Donostia Kultura. Se podría plantear la posibilidad de 
poner en marcha la iniciativa KulturPass y ofrecer un bono canjeable 
durante un mes a partir del momento en que se puedan volver a celebrar 
espectáculos culturales


9. En la misma línea que la propuesta anterior proponemos ofrecer, en 
coordinación con los establecimientos de hostelería de la ciudad, un 
bono gastronómico para fomentar el consumo en el comercio hostelero 
local.


Confinamiento 

10.Es el momento de lanzar una campaña de comunicación para reforzar 
los estímulos sociales en favor del confinamiento. No podemos 
relajarnos. Esto debería ir de la mano de un mayor control por parte de la 
Guardia Municipal


11.Ha empezado a debatirse la posibilidad de que los niños puedan salir a 
la calle durante un tiempo limitado. Entendemos que esa medida deberá 
tomarse, si se estima oportuno, por el Gobierno de España. Lo que sí 
podría hacer el Ayuntamiento es adelantarse a esa posibilidad y empezar 
a diseñar un plan municipal para que los niños donostiarras puedan, en 
caso de aprobarse, salir a la calle con las máximas garantías de 
seguridad. Debería empezar a elaborar un plan basado en el padrón 
municipal para asegurarse que el número de niños en la calle en una 
misma zona es el mínimo posible. Comunicándose con los hogares en 
los que vivan niños y enviándoles un documento en el que conste día, 
hora y lugares por los que se puede pasear.


12.Desgraciadamente incluso una medida tan transversal como el 
confinamiento, no lo es tanto. Hay confinamientos muy diferentes. No es 
lo mismo tener balcón que no tenerlo. Hay donostiarras que están en 
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situaciones muy precarias. Compartiendo habitaciones sin ventanas con 
compañeros con los que no necesariamente se tiene buena relación. 
Nos gustaría que el Ayuntamiento ofreciera algún tipo de “escape” a 
estas personas.


No queda nadie atrás 

13.El Ayuntamiento debería tener una atención especial con todos aquellos 
profesionales que, no habiendo sido incluidos en los sectores que podían 
acogerse a los ERTEs, se han visto imposibilitados a seguir con su 
trabajo (fisioterapeutas, masajistas…)) o no han podido reemprender su 
actividad una vez levantado el confinamiento total el pasado domingo a 
medianoche (gremios de la construcción, decoradores…)


14.Propusimos el pasado 25 de marzo crear un Fondo de Solidaridad para 
hacer frente a los gastos extraordinarios que el Ayuntamiento va a tener 
que afrontar de manera inmediata y en el corto y medio plazo. El objetivo 
principal de este Fondo de Solidaridad debería ser asumir los mayores 
gastos en servicios sociales derivados de esta crisis. El fondo sería de 
aportación voluntaria abierto a toda la ciudadanía pero sobre todo a 
cargos públicos, funcionarios y ciudadanos que, por fortuna, no han visto 
recortados sus ingresos durante esta crisis. Debería estar abierto también 
a la aportación de empresas y fundaciones con sede o presencia en 
Donostia que consideren su deber cívico aportar recursos a este Fondo 
de Solidaridad. Nos gustaría saber en qué fase está la creación de este 
fondo y cómo se va a articular.
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Borja Corominas Fisas

Grupo Municipal Partido Popular


San Sebastián 08 Abril 2020
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