
 
 
 
 

 

Medidas propuestas por el Grupo Municipal del Partido 

Popular de San Sebastián de los Reyes para combatir, a nivel 

municipal, las situaciones derivadas de la crisis del Covid-19 
 

Justificación 

Las cuentas del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes están más que 

saneadas tras años de inexistente gestión, llamémoslo superávit, llamémoslo 

remanente de tesorería, llamémoslo ahorro. En definitiva, tenemos ‘hucha’ 

suficiente para poder paliar los efectos más nefastos de esta crisis sanitaria y 

económica, y estar del lado de TODOS los vecinos de nuestra ciudad a los que 

hay que agradecer el sacrificio de las últimas semanas y de los últimos años en los 

que han contribuido con sus ingresos a mantener unas arcas municipales más que 

saneadas, lo cual conlleva que tengamos ahora unas cuentas que poder emplear 

para paliar la actual situación económica y social, y que de esta manera no se vea 

mermado el crecimiento empresarial y social de la ciudad. Gracias a ellos, a los 

vecinos, saldremos de esto, con demasiadas pérdidas en el camino, ya que una 

perdida, sólo una, ya es demasiado.  

Estemos a la altura de nuestros representados y demostrémoslo, ahora más que 

nunca. 
 

Con las familias: el pilar fundamental de nuestra sociedad 
 

 

 

 

 

 

 Refuerzo de los servicios sociales: en lo referente a todas las personas 

que ya están identificadas como personas en riesgo de exclusión social y a 

todas aquellas personas que, por situaciones derivadas de la pandemia, 

hayan pasado a formar parte, lamentablemente, de este colectivo que 

necesita más que nunca de nuestra ayuda, proponemos que se habilite la 

partida económica que sea suficiente y necesaria para poder llegar a cubrir 

las necesidades de todos estos vecinos. Nuestro objetivo es que ninguna 

familia se quede atrás.  
 

 Apoyo a la diversidad funcional: son numerosos los centros, 

residencias y asociaciones de San Sebastián de los Reyes que trabajan de 

forma ejemplar por y para la inclusión de las personas con diversidad 

funcional. Ahora, más que nunca, hemos de estar de su lado y hemos de 

ayudarles a paliar la merma que esta grave crisis ha supuesto en sus 

ingresos, lo que puede conllevar pérdidas sustanciales en la prestación de 

sus servicios. Dotemos la partida económica suficiente y necesaria para 

paliar los efectos de esta crisis adversa en el colectivo de personas y 

familias con diversidad funcional.  



 
 
 

 

 ERTES: Proponemos dotar de una ayuda de 300€/mes a todos aquellos 

vecinos que se hayan visto inmersos en un procedimiento de ERTE 

mientras dure el mismo y hasta un mes más de la finalización de aquel 

debido al desfase en el pago de la prestación por parte del Gobierno de la 

nación. Dicha ayuda se corresponde con la pérdida de poder adquisitivo 

media de un vecino al mes en la situación actual (*).  

(*) Con esta medida se quiere contribuir a pagar alquileres, hipotecas, etc.  

 

 ERES y despidos: proponemos un plan de apoyo desde Servicios Sociales 

para las personas afectadas por expedientes de regulación de empleo (no 

temporal) y despidos a consecuencia de la pandemia, a lo largo de todo 

2020 con una dotación económica que cubra su merma de ingresos 

económicos con el fin de evitar que caigan en la exclusión social (*).  

(*) Con esta medida se quiere contribuir a pagar alquileres, hipotecas, etc. 

 

 Hogares con niños menores de 18 años. Proponemos se habilite una 

dotación económica de 100€ durante los meses de Mayo y Junio para 

aquellas unidades familiares donde al menos uno de los progenitores haya 

sufrido un despido o ERTE. 

 

 Impuestos y tasas:  
 

 

 

 

 

 

 

IBI: Proponemos habilitar la subvención municipal necesaria para llevar a 

cabo una reducción del 50% a todos aquellos vecinos que hayan visto 

mermados los ingresos de su unidad familiar a consecuencia de despidos y 

ERTES en el actual ejercicio. 
 

 

 

 

 

 

Basuras: Exención del 100% tal y como propone el programa electoral 

del Partido Popular de San Sebastián de los Reyes.  
 

 

 

 

 

 

Tasas por servicios en el cementerio: Proponemos la exención con 

efectos retroactivos a todos aquellos vecinos que hayan fallecido a 

consecuencia del COVID, en caso de que no tuvieran un seguro de 

decesos que cubriera estos servicios. 

 

 Comedor para los niños de familias vulnerables: proponemos un 

servicio de comedor en los periodos no lectivos para dar comidas a los 

niños que son usuarios de las becas comedor aunque los colegios no estén 

en funcionamiento, centralizando el servicio en uno de los centros 

escolares del municipio. 
 

 

 



 
 
 

 

 Colonias de verano: Proponemos el regreso de SummerSanse y Verano 

en Inglés con una bonificación del 100% para los hijos de familias en 

situación de vulnerabilidad y/o afectados por ERES y ERTES.  
 

 Ayudas escolares de material didáctico y adquisición de material 

escolar: proponemos, por una lado, una ayuda a todas las familias que no 

pueden acceder al material que sus hijos necesitan para continuar con su 

educación en su día a día (adquisición de tablets y ayudas de acceso 

mensual a Internet), además de la agilización de las subvenciones destinadas 

a la compra de material escolar. Debido a la situación que muchas familias 

atraviesan, proponemos que dichas subvenciones se paguen por 

adelantado. 
 

 

Sector empresarial. Nuestra obligación y nuestro deber es 

mantener a flote nuestra economía: la de barrio, la de calle, 

las empresas más grandes y las más pequeñas. No 

olvidemos que las empresas y los autónomos también son 

vecinos.  
 

Desde el Grupo Municipal del Partido Popular de San Sebastián de los Reyes 

solicitamos que se establezcan una batería de medidas concretas y específicas en 

aras a mantener la supervivencia, tras esta fatídica crisis sanitaria y económica, de 

nuestro tejido empresarial. Todos juntos hemos de lograr que ni nuestros vecinos 

personas físicas ni los que son autónomos, tienen pymes, empresas más grandes 

o más pequeñas, tengan que sostener el drama sanitario, social y económico que 

nos azota. 

Es por ello que desde el Grupo Municipal del Partido Popular de San Sebastián de 

los Reyes queremos proponer las siguientes medidas, siempre teniendo en cuenta 

y respetando su viabilidad económica:  

 

 A todas aquellas empresas en activo que hayan tenido que cerrar 

temporalmente, fruto del cumplimiento de las diferentes resoluciones 

autonómicas y estatales, proponemos que se les apliquen las siguientes 

medidas:  
 

 

 

 

 

 

 

IBI: Cálculo de lo que supondría el abono mensual del mismo y subvención 

en el pago de los meses en los que se ha mantenido cerrado el negocio a 

consecuencia del Estado de Alarma con un plus de dos meses más. Es decir, 

solicitamos habilitar la ayuda municipal necesaria para que, si una empresa 

paga 120€ al año, pagaría mensualmente 10€, por lo que le condonaríamos  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

los meses de Marzo, Abril (de momento) y dos más. Es decir tendría que 

abonar sus 120€ pero recibiría una ayuda de 40€ para evitar pagar los dos 

meses que ha tenido cerrado y dos meses extra hasta que logremos 

normalizar la situación.  
 

 

 

 

 

 

BASURAS: Exención del pago de la tasa, tal y como propone el programa 

electoral del Partido Popular de San Sebastián de los Reyes.  
 

 

 

 

IAE: Habilitar la subvención municipal necesaria para poder acometer un 

cálculo de ayudas idéntico al propuesto por el IBI en su tramo municipal.  
 

 

 

 

VELADORES: Proponemos acometer una rebaja lineal del 50% en su 

cálculo y liquidación durante todo el ejercicio 2020. Es decir, que quién 

pague 100€/mes pase a pagar 50€/mes a lo largo de todo 2020. 

 

 Creación de ayudas de liquidez y reactivación de la economía, y 

dotación presupuestaria suficiente, dirigidas a trabajadores 

autónomos y socios de sociedades laborales o mercantiles de 

PYMES que estén dados de alta en el Régimen Especial de la 

Seguridad Social de Trabajadores por cuenta propia o 

Autónomos (RETA) que tengan su domicilio fiscal y desarrollen 

su actividad principal en San Sebastián de los Reyes.  
 

 

 

 

 

 

Las ayudas que proponemos atienden a dos situaciones:  
 

 

 

 

 

 

A) Ayuda directa de 600€ a trabajadores autónomos y socios de 

sociedades mercantiles y laborales de PYMES que estén inscritos en el 

RETA que se hayan mantenido en activo durante el tiempo de 

confinamiento y que hayan visto reducida su facturación en al menos el 

40% tomando como media los seis meses anteriores. Esta ayuda iría 

encaminada a intentar paliar las terribles consecuencias económicas 

otorgando liquidez e intentar incentivar la actividad de este colectivo, 

pudiendo ser utilizada en los gastos e inversiones que el pequeño 

empresario tenga a bien emplear. 
 

 

 

 

B) Ayuda directa de 600 euros (equivalentes a dos meses de la cuota de 

Autónomos tomando la base mínima de cotización) para aquellos 

trabajadores autónomos y socios de sociedades mercantiles y laborales 

de PYMES que estén o estuvieron inscritos en el RETA que, teniendo 

en cuenta el entorno económico derivado de la crisis sanitaria del 

coronavirus decidieron pedir el cese de actividad y que, una vez acabada 

esta situación, deciden retomar y volver a desarrollar su negocio. Esta 

ayuda iría encaminada a dar un respaldo económico en el retorno a la 

actividad de estos pequeños empresarios que quieren una segunda 

oportunidad pudiendo ser empleados los fondos en gasto e inversiones 

que ellos encuentren más idóneos. 



 
 
 

 

 

Dichas ayudas deberían estar condicionadas a mantener y desarrollar su 

actividad, como mínimo, dos meses desde la recepción de las mismas. 
 

 

 

 Complemento en el pago del IVTM para el sector empresarial 

que trabaja con vehículos: autobuses, tractores, camiones, 

taxistas, VTC y empresas de alquiler. Dicha ayuda, tras habilitar la 

subvención municipal necesaria, equivaldría a la cuantía equivalente a la 

diferencia entre la cuota del impuesto vigente y del mínimo legal en el IVTM 

en el ejercicio 2020. 

 

 Ayuda y asesoramiento a autónomos o PYMES sobre cualquier 

situación a solventar relacionada o fruto de la crisis del Covid-19: 

proponemos que el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes firme un 

convenio con asesorías del municipio para prestar ayuda a todos los 

negocios de la localidad que  deben resolver numerosas situaciones muy 

complicadas derivadas del momento que estamos viviendo y vamos a vivir.  

 

 En apoyo al comercio de proximidad proponemos un único pago 

anual de tasas por ocupación de espacio público. El objetivo es agilizar y 

simplificar la tramitación de los permisos, por un lado. Por otra parte, y 

ante esta situación, durante los años 2020 y 2021 solicitamos aplicar la 

exención en el pago de los comercios que lo soliciten y el espacio a ocupar 

lo permita. 

 

 Mercadillo municipal: proponemos una exención de las tasas que se 

abonen mientras dure el estado de alarma y hasta dos meses después de 

la finalización del mismo, a todos aquellos puestos que estén al corriente 

de pago. 

 

 Agilización en la concesión de licencias. Proponemos sacar a  

concurso un contrato, a través de licitación pública, para la revisión técnica 

de expedientes urbanísticos y posterior informe al departamento 

correspondiente. De esta manera, se adelantaría mucho trabajo técnico y 

avanzaríamos hacia una gestión más rápida en la concesión de licencias. Un 

servicio que, además, daría asesoramiento urbanístico a los vecinos que lo 

solicitaran, evitando un gran número de  requerimientos por parte de los 

técnicos y el consecuente retraso que ello conlleva. 

 

 
 



 
 
 
 

 

Los empresarios de San Sebastián de los Reyes también son vecinos. Ellos han creado 

trabajo siempre, han contribuido al crecimiento y sostenibilidad de la ciudad con sus 

impuestos, con sus altas en la Seguridad Social de miles de vecinos y, ahora más que 

nunca, tenemos que estar con ellos. No podemos dejarles en la estacada. Ellos no lo 

harían y con nuestro apoyo van a salir de la grave crisis económica que ha 

acompañado a la trágica crisis social y sanitaria.  
 

 

Conclusión  
 

Con esta batería de medidas pretendemos paliar en nuestro municipio los efectos 

negativos que para nuestra economía va a tener, y está teniendo, la pandemia 

COVID-19 y posicionarnos del lado de las familias, de la persona física, del 

empresario, del autónomo, todos vecinos, poniendo a su disposición la viabilidad 
económico y financiera municipal a la que ellos han contribuido en el presente y 

en el pasado con creces, y devolverles una mínima parte de su esfuerzo anterior 

y presente para que todos juntos salgamos de esta grave situación.  


