MEDIDAS ADOPTADAS POR EL AYUNTAMIENTO PARA ADAPTARSE
A LA ACTUAL SITUACIÓN DE CRISIS POR COVOD 19
Medidas económicas y fiscales
•
•

Ampliación del plazo de pago de los siguientes impuestos y tasas:
 Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica: Hasta el 1 de junio de 2020
 Entrada de Carruajes (Vados permanentes): Hasta el 1 de junio de 2020
 Uso privativo del dominio público: Hasta el día 30 de septiembre de 2020.

•

Retraso del cobro mediante domiciliación bancaria de estos impuestos y tasas en período de
pago voluntario (IVTM, Vados y Usos privativos de dominio público).



Ampliación del periodo de presentación de solicitudes para bonificar el IBI en familias
numerosas e instalaciones de aprovechamiento de la energía solar.

•

Suspensión del cobro de precios públicos en servicios municipales no prestados.

•

Devolución de los pagos íntegros de todas las actividades no realizadas durante mes de marzo
que dependen directamente del Ayuntamiento.

Medidas de protección, seguridad e información
•

Puesta en marcha de la atención telemática a los ciudadanos en todas las instalaciones
municipales desde el día 11 de marzo. (Primer ayuntamiento en ofrecer asistencia a los vecinos
a través del teletrabajo).

•

Inversión del presupuesto de fiestas patronales en ayudas para trabajadores por cuenta ajena
(ERTE o despido) o autónomos en cese de actividad por el COVID19.

•

Reparto de 20.000 mascarillas entre la población, comerciantes y personas de riesgo.

•

Adquisición de un equipo ligero de limpieza para la desinfección diaria de las zonas de más
tránsito.

•

Intensificación de las labores de limpieza y desinfección en todo el municipio.

•

Intensificación de las labores de vigilancia e información por parte de la Policía Local.

•

Creación del canal de YouTube #AlpedreteSeQuedaEnCasa para mantener el contacto con los
vecinos durante el confinamiento y compartir experiencias, actividades, deporte, cultura…

•

Elaboración y difusión de contenidos informativos con las principales noticias y medidas
adoptadas de interés para nuestros vecinos (ayudas, formación, becas, recomendaciones,

beneficios fiscales, planes económicos, información sanitaria, administrativa, consumo,
movilidad, empleo, etc.).
Atención a personas mayores y vulnerables
Además de reforzar la atención que se ofrece desde servicios sociales y los recursos destinados a ello,
se han implementado las siguientes medidas:
•
•

Plan de ayudas para el uso de la vivienda a las personas físicas afectadas económicamente por
COVID19 con una partida de 60.000 euros
Incremento de la partida presupuestaria de servicios sociales de la mancomunidad THAM en
350.000€.

•

Servicio de compra en comercio local, para personas mayores, de alto riesgo y con movilidad
reducida.

•

Reparto de menús y medicamentos a domicilio por voluntarios de Protección Civil.

•

Creación de un registro de vecinos voluntarios para canalizar la solidaridad y ayudar a quienes
más lo necesiten.

Desarrollo Local
•

Puesta en marcha de una guía de empresas y comercios del municipio, con información sobre
los servicios ofrecidos durante el COVID19. Actualmente en período de actualización para
elaborar una guía permanente de empresas y servicios de Alpedrete.

•

Reunión con los comerciantes de nuestro municipio para conocer su situación y trazar juntos
un plan de recuperación.

•

Oferta de más de 500 cursos gratuitos online para actualizar la formación y mejorar las
competencias de los vecinos.

•

Plan integral de formación para los comerciantes y empresarios sobre la gestión de riesgos
profesionales y personales asociados al COVID19, curso de creación de páginas web con
WordPress para comerciantes, emprendedores y jóvenes, cursos en comercio electrónico,
redes sociales, etc.

•

Difusión de campaña en redes sociales para fomentar el comercio local.

•

Desarrollo de una App municipal que permitirá reportar incidencias, realizar notificaciones
personalizadas y crear una guía de comercio local.

•

Instalación de nuevas terrazas y ampliación de la ya existentes dentro de las posibilidades del
municipio.

Cultura
•

La Casa de Cultura Asunción Balaguer retomó las clases tras la Semana Santa de forma virtual
y gratuita (Escuela Municipal de Música y Danza, Taller de Teatro y Taller de Pintura).

•

Elaboración de programa cultural propio como Buenos Días con Arte, Buenas Noches
Alpedrete, talleres, música, teatro y exposiciones virtuales.

•

Elaboración de una guía para acceder a las Plataformas de eBiblio y eFilm, recursos digitales,
etc.

•

Reapertura de la Biblioteca Municipal con medidas específicas de protección y seguridad.

Juventud
• Elaboración de una Guía con recursos para jóvenes.
• Atención bajo demanda de asesoría para jóvenes por parte del personal técnico del área de juventud.
Educación
•

Acuerdo con la Comunidad de Madrid para entrega de menús a niños becados por Renta
Mínima de Inserción.

•

Comienzo de las labores de limpieza y desinfección en los colegios públicos.

•

Entrega de mascarillas, gel desinfectante y material de protección ante el posible reinicio de
actividades.



Inicio de las actividades de desinfección y limpieza de los colegios públicos del municipio.

Para conocer más acerca de todas las medidas durante el COVID19 tenemos una sección en nuestra
web donde se recoge la actividad municipal en este período excepcional.

