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Luto Oficial 

1. Planteamos la necesidad de decretar un luto oficial indefinido por todas 

las víctimas mortales del Covid-19 que están muriendo en unas 

condiciones de absoluta excepcionalidad, alejados de sus familias, en 

soledad. Consideramos que un luto compartido por toda la ciudadanía 

podría tener efectos positivos en todas aquellos familiares y amigos que 

transitan el duelo de una manera tan traumática.


2. Con el objetivo de facilitar el duelo a los familiares y amigos de fallecidos 

por el Covid-19, planteamos que el Ayuntamiento cree, a través de la 

funeraria municipal, un buzón virtual de condolencias en el que los 

amigos y familiares puedan despedirse de los difuntos. 


3. Proponemos también la creación de un buzón abierto a la ciudadanía 

para que todos los donostiarras que lo deseen puedan aportar 

sugerencias acerca del homenaje que la ciudad tendrá que rendir tanto a 

los fallecidos como a todos aquellos que han estado trabajando en 

primera línea para frenar el impacto del Covid-19, una vez finalizada la 

alerta sanitaria.


Pequeño Comercio y Hostelería 

4. Establecimiento de una línea de ayudas directas para que los 

establecimientos comerciales y hosteleros de la ciudad puedan adquirir 

arcos desinfectantes.


5. Colocar arcos desinfectantes en todos los servicios municipales.


6. Asumir el compromiso de pagar a todos los proveedores del 

Ayuntamiento en un plazo inferior a una semana.
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7. Desde el momento en el que puedan abrir, planteamos una bonificación 

del 95% (la máxima permitida) en tasas ocupación vía pública en lo que 

queda de año para comercio y hostelería. Durante el cierre obligado, 

planteamos la exención de esas tasas municipales.


8. Respecto al IBI, planteamos una bonificación del 50% a comercios y 

hostelería. A aquellos comercios y hosteleros que no sean propietarios 

de sus inmuebles el propietario deberá deducirles la rebaja del alquiler 

de los locales comerciales. 


9. Exoneración de 3 meses en basuras y agua a autónomos afectados por 

el Covid-19. A comercios y hostelería hasta que puedan abrir


Educación 

10.Velar por eliminar la brecha digital de nuestros estudiantes


11.Tener una atención especial con todos aquellos niños y niñas que están 

en pleno aprendizaje de la escritura y lectura. Este confinamiento puede 

tener un impacto muy negativo en su proceso de aprendizaje y futuro 

rendimiento escolar. Entendemos que esta es una competencia exclusiva 

de las Comunidades Autónomas. Pedimos al Ayuntamiento que haga 

valer su capacidad de influencia en el Gobierno Vasco para hacer frente 

a esta problemática.


Confinamiento 

12. Independientemente de que la Guardia Municipal ponga más o menos 

denuncias, parece evidente, por el testimonio de muchos vecinos y las 

pruebas gráficas que nos hacen llegar, que en según que lugares y 

momentos, sí se producen ciertas aglomeraciones de personas. 
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Pedimos al Ayuntamiento a que inste a la Guardia Municipal a tener más 

celo en el control del confinamiento, si no multando, sí advirtiendo.


13.Esto se hace ahora más imperativo quizás que antes al iniciarse la 

semana que viene una nueva fase del confinamiento en la que los niños, 

todavía no se sabe bajo qué condiciones, podrán salir a la calle. El grupo 

municipal del PP propuso la semana pasada que el Ayuntamiento 

trabajara en la ordenación de esas salidas ante un hipotético permiso 

para que los niños salieran de casa. Esa circunstancia se ha dado ahora, 

de momento sin ninguna indicación por parte del Gobierno de España 

sobre cómo proceder. Consideramos que estamos a tiempo de cubrir 

esa vacío y proporcionar a los donostiarras un procedimiento para que 

sus hijos puedan salir de casa con total seguridad.


No queda nadie atrás 

14.Modificar ordenanza fiscal para que los receptores de RGI sólo abonen el 

50% de aguas y basuras (con condición de uso de contenedor marrón)


Presupuesto municipal 

15.Durante la reunión con Fomento de esta semana y la posterior rueda de 

prensa del Alcalde y de la portavoz del PSE, Marisol Garmendia, se 

trasladó a la oposición que el Ayuntamiento baraja una caída de ingresos 

de 70 millones de euros a causa de la crisis del Covid-19. Nos gustaría 

que el Ayuntamiento desglosara esa reducción prevista de ingresos.


16.Teniendo en cuenta la mencionada reducción de ingresos y el incremento 

en el gasto extraordinario para hacer frente a la crisis sanitaria, social y 
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económica a la que vamos a tener que hacer frente, qué partidas 

presupuestarias baraja el Gobierno Municipal reducir o eliminar?


Borja Corominas Fisas


Grupo Municipal Partido Popular


San Sebastián 22 Abril 2020
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