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AL AYUNTAMIENTO PLENO 

 
MOCIÓN DE LOS GRUPOS MUNICIPALES PSOE, PP, Cs  Y VTLP, PARA DAR CUENTA 

DE LOS ACUERDOS ALCANZADOS POR EL GRUPO DE TRABAJO PARA LA 

RECUPERACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA DE LA CRISIS SANITARIA DEL COVID-19 

 

El Pleno del Ayuntamiento de Valladolid aprobó el pasado 12 de mayo de 2020 una moción titulada 

“Moción de los grupos políticos PSOE, PP, Cs y VTLP para la recuperación social y económica de 

la crisis sanitaria del COVID-19”. En cumplimiento de los acuerdos que dicha moción contiene, los 

cuatro Grupos políticos que la suscribieron han mantenido seis reuniones de trabajo: el 30 de abril, 

el 14, el 20, el 21, el 26 y el 29 de mayo, habiendo acordado por unanimidad una serie de medidas. 

Por todo ello, los grupos municipales del PSOE, PP, Cs y VTLP, y en su nombre, los concejales y 

concejalas que suscriben, formulan la presente MOCIÓN al Pleno para que se adopten los 

siguientes 

A C U E R D O S 

A) Medidas económicas:  

 

- Convocatoria urgente de una línea de subvenciones directas a autónomos y pymes para el 

mantenimiento del empleo, por importe de 4 M€, ampliables, en caso de ser necesario, a 5 

M€: 2 M€ con cargo al Presupuesto 2020 y 2 M€, ampliables a 3 M€, con cargo al Fondo 

Covid-19. Se convocarán en el mes de junio.  
 

- Convocatoria urgente de tres líneas de subvenciones a autónomos y pymes por importe de 

3,5 M€ (0,4 M€ con cargo al Presupuesto 2020 y 3,1 M€ con cargo al Fondo Covid-19), que 

se convocarán en el mes de junio, para dar cobertura a los siguientes gastos: 

 

a) Mantenimiento de las instalaciones durante el cierre hasta un importe máximo equivalente al 

35% de la cantidad anual de IBI. 

b) Adaptación de espacios al cumplimiento de la nueva normativa por razones sanitarias. 

c) Digitalización para el reinicio y modernización del negocio. 

 

- Exención de la tasa de terrazas correspondientes al año 2020. Coste de 990.000 €, en forma 

de reducción del presupuesto de ingresos. Dicha medida conlleva la devolución, de oficio, 

de las cantidades que ya habían sido abonadas por los hosteleros. 
 

- Renovación automática de las autorizaciones de terrazas concedidas en 2019. Sin coste. 
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- Adaptación de los criterios para la ampliación de la superficie destinada a terrazas por el 

sector de hostelería. Sin coste.  
 

- Realización de una campaña específica de promoción del comercio, hostelería, cultura y 

turismo de Valladolid con la colaboración de los medios de comunicación locales. El diseño 

de dicha campaña contará con la participación de los colectivos del sector. Coste 1.180.000 

€, de los cuáles 800.000 € son a cargo a Fondo Covid-19 y 380.000 € con cargo al 

Presupuesto ordinario para 2020.  
 

B) Medidas sociales: 

 

- Incremento de las Ayudas de emergencia, por un importe de 800.000 €. De esta cuantía, 

500.000 € se destinarán a tarjetas prepago para la adquisición de alimentos frescos en el 

comercio local para familias en situación de necesidad, completando así la red de protección 

de familias. Con cargo al Presupuesto 2020.  
 

- Ayudas al alquiler de viviendas por importe de 1 M€, con cargo al Presupuesto 2020.  
 

- Incremento del 67% de las ayudas para la adquisición de material escolar para el curso 

2020-2011. Coste de 40.000 €, con cargo al Fondo Covid-19.  
 

- Ampliación de las ayudas a los alumnos con beca de comedor, para cubrir el mes de junio. 

Coste 200.000 €, con cargo al Presupuesto 2020.  
 

 

C) Otras medidas:  

 

-  Adquisición de material sanitario de protección individual, por importe de 300.000 €, con 

cargo al Fondo Covid-19.  

 

ANEXO: COSTES DE LAS MEDIDAS ACORDADAS Y FINANCIACIÓN 

 

Medidas PPTO 2020 
FONDO 

COVID-19 

Fondo 

restante 

CUANTÍA INICIAL DEL FONDO  25.509.917 25.509.917 

    

Adquisición de material de protección  300.000 25.209.917 

Subvenciones a autónomos y pymes para 

el mantenimiento del empleo  

2.000.000 3.000.000 (*) 22.209.917 
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Exención de tasa de terrazas en 2020 990.000   

Renovación automática de autorizaciones 

de terrazas concedidas en 2019 

   

Flexibilización de los criterios para la 

ampliación de la superficie de terrazas 

   

Ayudas a la adquisición de alimentos 

frescos en comercios locales para familias 

en situación de necesidad, mediante 

tarjetas prepago.  

500.000   

Incremento resto ayudas de emergencia 300.000   

Incremento ayudas para adquisición de 

material escolar curso 2020-2021 

 40.000 22.169.917 

Incremento de las ayudas al alquiler de 

viviendas 

1.000.000   

Ampliación ayudas a alumnos con beca 

comedor (mes de junio). 

200.000   

Subvenciones a autónomos y pymes para:  

- Mantenimiento de instalaciones. 

- Adaptación de espacios. 

- Digitalización del negocio.  

400.000 3.100.000 19.069.917 

Campaña específica de promoción de 

Valladolid en medios de comunicación 

380.000 800.000 18.269.917 

TOTAL a 29 de mayo de 2020 5.770.000 7.240.000 18.269.917 

TOTAL DISPUESTO 13.010.000 €  

(*) 2 M€ inicialmente    

Valladolid, 3 de junio de 2020 

 

 

 

 

Pedro Herrero García 

Portavoz del G.M. Socialista-PSOE 

 

 

 

 

Pilar del Olmo Moro 

Presidenta del G.M. Popular 

 

 

 

 

Martín Fernández Antolín 

Portavoz del G.M. Ciudadanos 

 

 

 

 

María Sánchez Esteban 

Portavoz del G.M. Valladolid Toma la Palabra 

 


