GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR
EN EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
BENAVENTE

Los abajo firmantes Dña. Beatriz Asensio Boyano, D. Juan Dúo Torrado, D.
José Manuel Salvador Turiño, D. Javier Vega Diez, Dña. Julia Pozo Fernández,
Dña. Pilar Romero Fernández, en calidad de Concejales del Excmo.
Ayuntamiento de Benavente, integrante del Grupo Municipal del Partido
Popular, con domicilio a efectos de notificación en la Plaza Juan Carlos I, 6, 1º Izq.
49600 BENAVENTE (ZAMORA), exponen:

El Gobierno, en la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros de 14 de
marzo de 2020, aprobó el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que
se declaró el estado de alarma, estableciendo limitaciones a la libertad de
circulación de las personas y otra serie de medidas encaminadas a paliar la
crisis sanitaria surgida con motivo del brote del COVID-19, pero que a su vez
está teniendo un impacto muy negativo en la economía de familias y
empresas de Benavente.

Previamente a la declaración del estado de alarma conocimos, a través de
los informes de la Intervención Municipal, la delicada situación
económica del Ayuntamiento debido a un nuevo incumplimiento de la
estabilidad presupuestaria y del PEF aprobado en el Pleno, así como otros
temas que repercutirán negativamente en el presupuesto a ejecutar en 2020.

Este tema, junto con la bajada de población que viene produciéndose
durante los últimos años, hace que partamos de una situación ya de por sí
harto complicada y desde la que tendremos que hacer frente a las
consecuencias económicas y sociales derivadas de la pandemia.
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Desde el PP proponemos la creación, a la mayor brevedad posible, de una
MESA PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE BENAVENTE con la finalidad de
que desde la institución municipal puedan adoptarse medidas que, sumadas de
forma complementaria a las anunciadas desde Estado, Comunidad Autónoma y
Diputación Provincial, puedan ayudar a minimizar en la medida de lo posible los
efectos perversos que sobre la economía de familias y empresas de Benavente
se vienen produciendo, o que dichos efectos se conviertan en permanentes o
estructurales, llevando a la desaparición de negocios, de puestos de trabajo,
bajada de población, empobrecimiento de las familias, etc., con todo lo que ello
representa de negativo para el futuro de todos los benaventanos.

Nuestra propuesta es que dicha Mesa esté compuesta por representantes
de todos los grupos políticos, sindicatos y empresarios, representantes
de la hotelería, comercio y representantes de aquellos sectores
empresariales específicos de la ciudad que puedan proponer las
empresas de dichos sectores, otros representantes de la vida social,
económica, cultural, etc., del municipio, además de por personas y
profesionales de Benavente de reconocida solvencia y prestigio en
diferentes ámbitos de relevancia en la vida pública, así como técnicos
municipales que puedan asesorar en la toma de aquellas decisiones que
daban adoptarse en el ámbito económico y social.

Contar con todos ellos, además de una obligación, es una necesidad y
puede ayudar a la adopción de las decisiones más acertadas en cada caso,
dado que se van a ver afectadas muchas otras situaciones, además de las
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expuestas. Las consecuencias para nuestra sociedad y para el Ayuntamiento,
van a exceder el ámbito empresarial y familiar.

Igualmente la constitución de una MESA DE SEGUIMIENTO, para poder ir
viendo la evolución de las medidas que se adopten, sus resultados, carencias,
o nuevas necesidades que surjan durante los próximos meses, a fin de adoptar
aquellas nuevas medidas que se requieran o la modificación sobre las que se
hayan adoptado, en función de las circunstancias.

Somos conscientes de las limitaciones económicas que tiene actualmente
el ayuntamiento y que han sido reflejadas en los informes de la Intervención
Municipal previos a la pandemia, para poder financiar las ayudas, por lo que se
requerirán modificaciones presupuestarias y normativas, entre otras
medidas que pueden adoptarse desde la Institución Municipal, que deben de
contar con el apoyo y consenso de todos.

Ayudas a las empresas y autónomos para el pago de alquiler de locales,
exenciones de tasas, bonificación de impuestos, o su aplazamiento o
eliminación de los que se considere necesarios.

Ayudas al autoempleo, subvencionando gastos derivados del mismo y la
puesta en funcionamiento de nuevos negocios, a proyectos de modernización y
digitalización.

Reducción de tasas por cambios de titularidad o reanudación de licencias.
Reducción del período de pago a proveedores.
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Establecimiento de bonos al consumo en los negocios de Benavente.

Ayudas a trabajadores y autónomos que se han visto obligados a cesar su
actividad o aquellos otros a los que a pesar de haber continuado con la misma,
han visto reducidos sus ingresos o facturación. Y, por supuesto, campañas de
promoción buscando la concienciación sobre la necesidad de apoyar
nuestra industria y comercio.

Ayudas directas a las familias en situación de urgente necesidad y aquellas
otras que durante los próximos meses verán disminuidos sus ingresos,
ampliando las cantidades existentes en conceptos como la pobreza hídrica o
energética, y la ampliación de otras como las ayudas por la compra de
material escolar, ropa y alimentos de primera necesidad.

Ampliación de los plazos para el cobro de padrones (vehículos de tracción
mecánica, IBI, tasas de basuras, vados, etc.) y reducción o condonación en
aquellos casos que reglamentariamente se considere y establezca tras el
estudio de las situaciones familiares concretas.

En relación a la contratación pública, consideramos que se debe de modificar
el actual sistema de contratación de las BOLSAS DE EMPLEO que se viene
utilizando y dar opción a la contratación de todas las personas
desempleadas que lo necesiten, cumpliendo los requisitos de titulación en
función del puesto y baremando otras circunstancias relativas al estado de
necesidad, personas a su cargo, etc.
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Priorizar y agilizar la concesión de licencias, especialmente a particulares y
empresas, reduciendo los plazos para reactivar la actividad empresarial y la
contratación de personal. Llevar a cabo el mayor número de contratos y
servicios que deban realizarse desde el Ayuntamiento.

Revisión de las tasas establecidas por el uso de instalaciones
municipales y de todos aquellos convenios existentes que se hayan visto o
puedan verse afectados por las actuales y futuras circunstancias consecuencia
de la pandemia, sin olvidar el estudio de la situación y futura justificación
de aquellas subvenciones concedidas por el ayuntamiento en el ámbito del
asociacionismo, culturales, deportivas, etc.

Todas estas medidas y aquellas que puedan acordarse requieren de un
conocimiento exacto de la disponibilidad económica del Ayuntamiento, por lo
que consideramos fundamental la asistencia a las reuniones de dichas
mesas por parte de la Intervención Municipal a fin de que los participantes
conozcan con detalle la disponibilidad del Ayuntamiento, con cifras concretas,
teniendo en cuenta que deben mantenerse sus servicios básicos.

Como es igualmente necesario conocer que servicios o actividad del
Ayuntamiento podrían no entrar en funcionamiento o recuperar su actividad
normal durante los próximos meses, a fin de destinar dichos recursos a
aquellos campos o servicios necesarios. De ahí la importancia, en la que
insistimos, de que se cuente con todos para buscar las soluciones, incluidos los
representantes de los trabajadores municipales.
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Todas las medidas que se lleven a cabo deben tener la máxima difusión y
transparencia. Ya que las mismas serán complementarias a las que se
realicen desde otras administraciones.

Consideramos igualmente que deben eliminarse los gastos superfluos y
otros costes no esenciales, para poder utilizar estos fondos y aumenta las
cantidades que puedan destinarse a combatir los efectos económicos y
sociales consecuencia del COVD-19.

Queremos aprovechar igualmente para pedir que el Ayuntamiento de
Benavente, utilizando los datos de empadronamiento que dispone,
entregue a los vecinos de Benavente mascarillas en sus domicilios, como
han hecho otros municipios más pequeños y con menos recursos.

Se dispongan medidas que faciliten el tránsito de personas durante las
franjas horarias de mayor afluencia de gente paseando, en aquellas zonas
donde se ha detectado esta necesidad, para que puedan respetarse las
distancias de seguridad establecidas y minimizar el riesgo de contagios. Como
podría ser el caso de la zona de la Vía del Canal, señalizando y convirtiendo
uno de los carriles de circulación en zona peatonal (estos días han podido
verse peatones por la carretera debido a que la acera estaba muy transitada).
Igualmente en aquellas otras zonas de Benavente que se considere
necesario.
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Benavente sigue en fase 0 de desconfinamiento y eso es una mala noticia,
tanto por el aumento del número de contagios, de enfermos y sus
consecuencias, como por el retraso de las medidas de des confinamiento que
requiere la población y los negocios.

No solo los vecinos debemos respetar y cumplir las normas del confinamiento,
el Ayuntamiento de Benavente debe velar por ello y garantizar a la
población las medidas de seguridad necesarias en su ámbito de
competencia.

No puede entenderse que durante la fase más severa se haya estado
incumpliendo el confinamiento para acudir a instalaciones propiedad del propio
Ayuntamiento, como por ejemplo en los huertos urbanos, sin que se hiciese
nada para evitarlo, o algunas de las aglomeraciones de personas que se han
visto reflejadas en los últimos días en las redes sociales.

Pedimos que se señalice el mobiliario urbano, a fin de evitar igualmente
posibles contagios por su uso, no es infrecuente ver personas sentadas en los
bancos de la vía pública, con el riesgo que ello supone.
Siguen viéndose guantes de plástico por el suelo, que llega a ser
escandaloso en algunas zonas, y ello a pesar de que el Ayuntamiento ha
colocado papeleras específicas para su recogida. Por ello se debería de
estudiar la posibilidad de ampliar el número de las mismas en otras zonas
próximas a negocios, que ahora no las tienen.
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En prensa hemos visto que se va a hacer llegar a la oposición las propuestas
diseñadas por ese Ayuntamiento para que podamos conocerlas. A día de la
fecha no las hemos recibido aún.

En Benavente a 12 de mayo de 2020.

Le saludan atte.

CONCEJALES DEL GM del PP EN EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
BENAVENTE.

ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE D. Luciano
Huerga Valbuena. Excmo. Ayuntamiento de Benavente · Plaza del Grano, 2 ·
(T) 980 630 445 / (F) 980 636108
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