
PROPUESTA DE ACUERDO 

 

El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, entre 
otros aspectos contempló la limitación de la movilidad de la población, con el impacto 
que ello ha supuesto para las personas, empresas y actividades comerciales en 
general. 

 

Las restricciones a la movilidad y a la actividad que acompañaron al estado de alarma 
han repercutido negativamente en la producción y el empleo, motivando pérdidas 
económicas para autónomos y empresas así como para la renta de las personas y sus 
hogares.  

 

Cabe destacar que esta situación ha supuesto un impacto negativo, principalmente, 
en aquellas personas que antes de la crisis sanitaria se encontraban en situación de 
vulnerabilidad y que en estos meses han tenido mayores dificultades para el acceso a 
recursos básicos necesarios para superar esta situación de urgencia social 
sobrevenida.  

 

Durante estos meses, con el objetivo de paliar esta situación se han adoptado 
medidas desde todas las Administraciones en el ámbito sanitario, económico y social. 

 

En base a lo anteriormente expuesto, y como respuesta desde el Ayuntamiento de 
Loeches a esta situación de emergencia motivada por la COVID-19, se crea una 
Comisión para la Activación Local compuesta por todos los Grupos Municipales que 
formamos parte de la Corporación para trabajar en implementar medidas que palíen 
los efectos de esta crisis, como muestra del compromiso común de trabajar por 
nuestros vecinos y vecinas.  

 

Este proyecto municipal de trabajo conjunto tendrá como objetivo fomentar la 
protección de la salud de las personas, el mantenimiento de la actividad económica y 
la protección de los colectivos más vulnerables, contemplando los siguientes ámbitos 
de actuación: 

▪ Social 
▪ Sanitario 
▪ Económico 

 

Este proyecto se trabajará dentro del marco de las reuniones de la citada Comisión 
para la Activación Local COVID-19 y contará con un calendario de trabajo cuyo 
principal objetivo será consensuar las medidas a poner en marcha, así como el 
seguimiento de las mismas. 



En este sentido, dentro de las acciones que se tendrán que contemplar en este 
proyecto, de cara a la puesta en marcha de las distintas medidas, se encuentran las 
correspondientes modificaciones presupuestarias así como las bases que regulen las 
distintas convocatorias de ayudas que se consensúen poner en marcha.  

 

Por lo anteriormente expuesto se 

 

ACUERDA 

 

PRIMERO.- Crear una Comisión para la Activación Local COVID-19, compuesta por el 
Alcalde y los/as Portavoces de todos los Grupos Municipales que forman parte de la 
Corporación, para trabajar conjuntamente en este proyecto municipal con el principal 
objetivo de consensuar medidas a poner en marcha para paliar la situación generada 
en nuestro municipio por la crisis sanitaria motivada por la COVID-19. 

 

SEGUNDO.- Los principales ámbitos de actuación serán el social, sanitario y 
económico, con el objetivo de fomentar la protección de la salud de las personas, el 
mantenimiento de la actividad económica y la protección de los colectivos más 
vulnerables de nuestro municipio. 

 

TERCERO.-  Como primera medida consensuada, se aprueba poner en marcha una 
convocatoria de ayudas a autónomos y empresas de Loeches para impulsar la 
actividad económica de los sectores afectados por la crisis sanitaria de la COVID-19.  

 

CUARTO.- Las medidas consensuadas serán ratificadas por el Pleno Municipal.  

 

 

   

Loeches, 23 de julio de 2020 


