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Segunda propuesta de medidas extraordinarias y urgentes del Grupo
Municipal de Coalición Canaria – Partido Nacionalista Canario en el
Ayuntamiento de Puerto de la Cruz con motivo de la pandemia del Co-
vid19 .

Desde que presentáramos el pasado día 23 de marzo nuestra primera pro-
puesta de medidas a implantar en nuestro municipio con motivo de la grave
situación sanitaria que padecemos, y la que ya nadie duda será la peor crisis
económica a la que nos vamos a enfrentar como país, y de manera particu-
lar en nuestro municipio cuya principal actividad económica es el turismo,
la situación no ha hecho más que empeorar para el sector económico de la
ciudad que no solamente se enfrenta a las consecuencias directas de la cri-
sis sobrevenida sino a las de las decisiones tomadas por el Gobierno de Es-
paña que estrangula a la mayor parte de las empresas de nuestra ciudad, las
Pymes, quienes no sólo no han recibido más que medidas a medias que no
han solucionado la gravedad de su situación sino que además afrontan aho-
ra una nueva carga sobre sus espaldas como es el confinamiento total de la
población bajo la figura de un permiso retribuido costeado con ingresos
cero y por parte de las propias empresas.

La actitud pasiva del Gobierno Municipal tampoco está siendo de gran ayu-
da a la ciudad, a los y las ciudadanas y al tejido empresarial local. No cono-
cemos ninguna actuación llevada a cabo digna de mención más allá de lo
que agradecemos han tenido en cuenta de nuestra primera propuesta de me-
didas.

    1



SEGUNDAPROPUESTA DE MEDIDAS EXTRAORDINARIAS Y      
   URGENTES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO DE LA CRUZ CON  

    MOTIVO DE LA PANDEMIA DEL COVID 19

Grupo Municipal de Coalición Canaria - PNC

Puerto de la Cruz

ccpuertogm@gmail.com

Entendemos que la situación económica  a la que se enfrentan las empresas
y la ciudadanía portuense es de extrema gravedad y que la respuesta no
puede ser la de promocionar la ya práctica habitual del fraccionamiento de
tasas e impuestos a través del Consorcio de Tributos ya que no aporta nada
a lo que no se hayan podido acoger siempre los contribuyentes.

Es por todo ello que, a sabiendas de la reiteración de muchas de las medi-
das propuestas, trasladamos esta segunda propuesta de medidas a tomar en
el ámbito municipal, y el ruego de adhesión  a las presentadas por los gru-
pos de Coalición Canaria – Partido Nacionalista Canario en el Gobierno de
Canarias y en el Cabildo Insular de Tenerife dirigidas especialmente al sec-
tor primario y que afectan en gran medida a muchas familias de nuestra
ciudad.

1.- Ámbito social.

A.- Tramitación de emergencia del abono de posibles pagos y subvenciones
a entidades sociales y tercer sector que estén prestando servicios directos a
la población.

B.-   Incremento de ayudas sociales básicas: vivienda (alquiler hipotecas),
alimentos, suministros, etc. ante la previsible avalancha de los próximos
meses.
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C.- Fomento del voluntariado entre el personal municipal sin teletrabajo
para entrega de comidas y medicinas a domicilio, especialmente a personas
en riesgo, así servicio y ayuda a las plataformas como Teléfono de la Espe-
ranza y similares.

D.- Potenciación ayudas al alquiler de viviendas, revisión de la ejecución
de la ayuda al alquiler de los servicios sociales y aumento de la partida pre-
supuestaria y flexibilizar y revisar los criterios de otorgamiento ante la nue-
va situación.

E.- Implantación de la tarjeta social de alimentos de acuerdo con cadenas
de alimentación.

F.- Mantener y ampliar el stock del Banco de Alimentos Municipal redu-
ciendo la burocracia para el acceso a esta ayuda con el fin de dar respuesta
rápida a las situaciones de necesidad actuales y futuras.

G.-  Creación de grupos de trabajo para la elaboración de proyectos solida-
rios, aprovechando la ola de solidaridad, dirigidos sobre todo a la asistencia
de mayores.

2.- Ámbito Tributario.

A.- Incremento de las bonificaciones del IBI por tramos de renta.
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B.- En el caso del comercio minorista o autónomos, la suspensión del pago
de la tasa municipal de recogida de residuos sólidos. 

3.-  Recuperación económica.  Medidas inmediatas y a corto y medio
plazo.

A.- Pago a proveedores de manera rápida, agilizando los mecanismos co-
rrespondientes desde los servicios de Intervención y Tesorería.

B.- Potenciación de programas de asesoramiento y emprendeduría como
órganos gestores y asesores para la reactivación del tejido económico.

C.- Establecimiento de una línea de subvenciones para PYMES y autóno-
mos/as.

E.- Declaración de urgencia de las obras municipales.

F.- Fomento de obras menores, agrupadas como mejora de polideportivos,
mejora de plazas, etc.

G.- Implantación de un macro Plan de Empleo, financiado por varias admi-
nistraciones, que vaya más allá del plan tradicional de Empleo Social y que
la suma del resto de administraciones suponga la ampliación del importe de
un millón de euros que ya proponíamos invertir de fondos propios para este
fin.
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H.- Establecimiento de programas de subvenciones para rehabilitación de
fachadas, accesibilidad, etc.

I.- Dinamización del sector cultural, deportivo y de ocio mediante el fo-
mento de la organización de actividades promovidas por el Ayuntamiento,
que redunden en el mayor impacto posible en el tejido económico.

J.- Flexibilización de horarios de determinados negocios de ocio y restaura-
ción en cuanto se produzca el levantamiento del Estado de Alarma.

H.- Exenciones en tasas de ocupación de la vía pública durante el presente
ejercicio.

I.- Exención de  las licencias para la apertura de nuevos negocios.

4.- Sector pesquero.

A la propuesta ya presentada de la concesión directa de ayudas al sector
pesquero de nuestra ciudad y la atención al sector agrícola para conocer sus
necesidades y demandas,  añadimos el ruego de que se traslade al Gobierno
de Canarias, por el bien del sector en nuestra ciudad, que se tenga en consi-
deración la propuesta presentada, para el sector primario, por el Grupo de
Coalición Canaria  - Partido Nacionalista Canario en el Parlamento Auto-
nómico que a grandes rasgos contempla lo siguiente:
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 Adelanto  de  las  ayudas  del  Fondo  Europeo  Marítimo  Pesquero
(FEMP).

 Convertir a GMR en el gran comercializador del sector primario e in-
termediario con las grandes superficies y adelantar el pago de los
productos frescos a las empresas agrarias, ganaderas y pesqueras.

 Pedir la parada parcial a la flota pesquera Canarias conforme a los
fondos FEMP, garantizando el suministro de pescado a la demanda
existente.

 La exención de los impuestos y tasas al sector por parte de los puer-
tos canarios y la solicitud de lo mismo a los puertos del estado.

Así mismo, rogamos el traslado al Cabildo Insular, que se tenga en consi-
deración la propuesta presentada por el Grupo de Coalición Canaria - Parti-
do Nacionalista Canario, específicamente sobre el sector pesquero:

 Facilitar la contratación mediante procedimiento de emergencia, am-
parado en el RD 463/2020 de 14 de marzo de 2020 por el que se de-
creta el estado de alarma, un servicio de reparto con vehículos frigo-
ríficos que permita el reparto domiciliario en las debidas condiciones
sanitarias desde las diferentes cofradías de pescadores. Se coordinará
con la necesaria publicidad de los números de teléfono y página web
de cada una de las cofradías para que la ciudadanía pueda hacer los
pedidos desde sus domicilios, evitando desplazamientos y facilitando
su comercialización.
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 Para evitar pérdidas en las capturas se diseñar un plan de actuación
con Islatuna para la congelación y almacenamiento de la producción
excedente.

 Colaborar con los Ayuntamientos para la normal y segura apertura
de los puntos de primera venta actuales, incentivando asimismo el
reparto a domicilio y/o la venta bajo pedido para minimizar y/o dis-
minuir el tiempo de los desplazamientos y reducir el riesgo de propa-
gación del virus.

         En Puerto de la Cruz a 29 de marzo de  2020

   Sandra Rodríguez González,
Portavoz del Grupo Municipal de Coalición Canaria – Partido Nacionalista Canario.
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