
SUGERENCIAS AL EQUIPO DE GOBIERNO DE MEDIDAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES DESTINADAS A PALIAR LOS EFECTOS NEGATIVOS DERIVADOS 
DE LA CRISIS SANITARIA EN ALPEDRETE.

Desde  la  continua  determinación  de  ser  útiles,  el  Grupo  Municipal  Socialista  les  quiere 
sugerir una serie de medidas que puedan ser estudiadas por su gobierno y puestas en marcha.

1.- Imperiosa necesidad de que toda persona mayor y/o en situación de vulnerabilidad social 
en Alpedrete  tenga garantizadas  sus necesidades  básicas  como son:  la  comida,  la  higiene 
personal, la permanencia en sus hogares o el pago de suministros básicos.

2.-Aplazamiento del pago de impuestos municipales que se encuentren en período voluntario 
de pago, mientras dure la crisis sanitaria.

3.- El IVTM sea aplazado el pago o devuelto a aquellos que ya lo hayan abonado por tenerlo 
domiciliado .

4.-Reducción de la tasa de basuras municipal para los propietarios de viviendas y empresas 
con establecimiento en Alpedrete.

5.- Eliminación de la tasa de terrazas en 2020 aplicando esta suspensión desde que los dueños 
de estos negocios se hayan visto obligados a cerrarlos.

6.- Publicar en la web del Ayuntamiento y en un bando informativo como acceder a ayudas 
sociales a través de la Mancomunidad de Servicios Sociales THAM.

7.-  Puesta  en  marcha  de  una  linea  de  crédito  municipal  sin  intereses  para  autónomos, 
empresas y comerciantes locales que han visto paralizada su actividad y cuya solvencia y 
supervivencia económica se pueda ver comprometida por falta de liquidez.

8.-Ofrecer  un servicio de aval  municipal  para los autónomos y empresarios que necesiten 
solicitar créditos en  entidades bancarias y que no puedan ser cubiertos por la linea de crédito 
municipal.

9.- En cuanto se permita a los Ayuntamientos flexibilizar el gasto de superavit municipal por 
parte del Estado, sugerimos que éste se dedique de manera primordial a fines sociales y a 
paliar situaciones de emergencia y riesgo de exclusión social en Alpedrete.
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