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Confinamiento 

1. Ejercicio. Aparentemente, a partir del 2 de mayo, vamos a poder hacer 
deporte con una serie de restricciones. Pedimos al Ayuntamiento que 
facilite la práctica deportiva sin que se comprometa la seguridad 
sanitaria de los donostiarras. Por ello planteamos lo siguiente y 
aconsejamos que se consulte con clubs deportivos de la ciudad.


i. Correr. Habilitar circuitos urbanos en las zonas de running más populares 
de la ciudad ampliando el espacio peatonal con parte de la calzada. Esto 
permitiría la práctica deportiva en un entorno seguro


ii. Nadar. Permitir practicar la natación en la Bahía de la Concha


iii. Bicicleta. Crear circuitos urbanos desde Ulía a Igeldo. Impedir la 
circulación en pelotones o grupetas. 


Consideramos que estas tres especialidades son la base de cualquier 
práctica deportiva, y las que se pueden practicar con mayor seguridad, por 
lo tanto, mientras no se levante el confinamiento, son las que como mínimo 
deberían permitirse.


Playas 

2. ¿Qué va a suceder con los concesionarios de chiringuitos? En 
circunstancias normales estarían ya preparando la temporada. 
Preparando las instalaciones, contratando personal… Asumiendo unos 
costes que dada la actual situación igual no pueden recuperar. ¿Qué 
solución baraja el Ayuntamiento? ¿Se plantea indemnizar a los 
concesionarios?


3. En cuanto a los toldos y carpas de las playas de la Zurriola, La Concha y 
Ondarreta, parece ser que ya se han cobrado algunos abonos para la 
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temporada, que parece ser está todavía en el aire. No sabemos cuándo 
se iniciará la temporada y en qué condiciones. Entendemos que es 
posible que, para evitar las aglomeraciones, se eliminen bastantes 
carpas y toldos. ¿Cómo va a afectar esto a los abonados? El año que 
viene vuelve a haber sorteo, ¿en caso de que no se pueda disfrutar la 
temporada de una manera normal, se plantea el Ayuntamiento prorrogar 
un año más la situación actual y celebrar el sorteo en el 2022?


Uda 2020 

4. ¿El Ayuntamiento va a seguir ofreciendo ese servicio durante el mes de 
Julio?


5. ¿Qué va a pasar con los campamentos privados dentro del municipio de 
San Sebastián? ¿Va a haber algún tipo de restricción? ¿Se van a poder 
organizar con cierta normalidad?


Obras y Rehabilitaciones 

6. En la situación actual de confinamiento, todavía hay vecinos donostiarras 
a los que despierta a las 08:00 am los mazazos en la casa de al lado. 
Entendemos que esta situación puede provocar enormes molestias. 
Planteamos que se prohiba cualquier trabajo en entornos residenciales 
antes de las 10:00 am y más allá de las 19:00


Hostelería y Comercio 

7. Las tiendas de ropa y calzado van a verse enormemente exigidas desde 
el punto de vista sanitario una vez se levante el estado de alerta y se 
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puedan volver a abrir este tipo de comercios. Es muy posible que los 
clientes se muestren reacios a consumir por miedo a contagiarse al 
probarse prendas. Entendemos que Fomento de San Sebastián, en su 
plan de Reactivación Económica habrá tenido en cuenta esta situación y 
estará planteando soluciones. Si no es así, les aconsejamos que lo 
hagan.


8. La limitación del aforo en un 70% a bares y restaurantes posiblemente 
suponga la puntilla al sector. Va a ser imposible que hagan frente a los 
costes fijos con un 70% menos de clientela. Planteamos que se permita 
ampliar los espacios destinados a terrazas y que se estudie la 
posibilidad de ampliar los horarios de terrazas.


9. Planteamos ayudas directas a hosteleros y comercios con más de 10 
trabajadores


10.Las agencias de viajes van sufrir especialmente. ¿Se plantea el 
Ayuntamiento algún tipo de compensación? No necesariamente una 
ayuda directa, sino la posibilidad de ayudarles a darse a conocer, 
apoyarlas en un futuro con campañas de publicidad…


Retorno al Trabajo 

11.Va a ser necesario reforzar la limpieza en todas las instalaciones 
municipales. Sobretodo polideportivos y casas de cultura, pero también 
en entornos laborales del ayuntamiento.


12.Sería necesario marcar los itinerarios a través de los que se mueven los 
trabajadores y usuarios con vinilos en el suelo. Accesos a baños, 
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ascensores, cantinas… Incluso los itinerarios que se deben hacer de 
transición para asegurar el mayor distanciamiento posible entre 
trabajadores.


13.Marcar itinerarios  de entrada y salida a los edificios con cinta extensible


14.Sería conveniente instalar cámaras térmicas en los accesos a los centros 
de trabajo municipal y a la comisaría de la Policía Municipal. Tienen un 
presupuesto de 10.000 euros por edificio. Cámara con doble lente, una 
normal y otra térmica. Detección facial para medir la temperatura de la 
cara, no reconocimiento facial. Reconocen a 20-25 personas a la vez


15.Mampara en los mostradores de acceso a los edificios para proteger a 
los trabajadores. Mamparas de separación entre trabajadores en caso de 
que haya más de uno.


16. Instalación de metacrilatos en los puestos de trabajo. 


17.Necesidad de combinar trabajo presencial con teletrabajo para disminuir 
la densidad de trabajadores en los puestos de trabajo.


18.En todos los edificios y en los lugares más expuestos (ascensores, 
escaleras, baños, cantinas…) geles y guantes. 


19.Limpieza y desinfección diaria. Filtros, rejillas, todo…


20.Desinfecciones con ozono puntuales. Una antes de entrar, estando los 
edificios todavía vacíos. Otra 15 días más tarde durante el fin de semana. 


Material Sanitario 

21.Consideramos que el Ayuntamiento debería hacer un esfuerzo por 
asegurar la distribución gratuita de mascarillas, guantes y geles a 
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aquellos grupos de población más vulnerable: ancianos, enfermos 
crónicos, con inmunodeficiencias… según los criterios de Osakidetza. 


22.Hay ayuntamientos que están comprando tests por su cuenta. Pedimos 
al equipo de gobierno que haga lo posible para obtener el mayor número 
de tests para poder hacer una transición hacia la normalidad lo más 
segura posible.


Borja Corominas Fisas

Grupo Municipal Partido Popular


San Sebastián 22 Abril 2020
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