
 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
PROPUESTA DE ACUERDO QUE PRESENTAN TODOS  LOS GRUPOS 
MUNICIPALES AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE L’ELIANA PARA LA 
REALIZACIÓN DE MEDIDAS QUE AYUDEN A PALIAR LA PANDEMIA 
DEL COVID-19 EN NUESTRO MUNICIPIO. 
 

Como consecuencia de la situación generada por la evolución de coronavirus COVID-

19 (SARS-CoV-2), el Gobierno de España aprobó el Decreto de Estado de Alarma con 

fecha 14/03/2020, para frenar el avance de la pandemia. Del mismo modo, el gobierno 

de la Generalitat, en el marco de sus respectivas competencias ha adoptado una serie de 

medidas de obligada aplicación y recomendaciones para toda la ciudadanía, con el 

objetivo de tratar de reducir el avance de los contagios de esta enfermedad. 

 

El Ayuntamiento de l’Eliana, se ha ido adaptando a los diferentes escenarios normativos 

aprobados por las distintas administraciones, dictando la última Resolución de Alcaldía 

con fecha 17/03/2020.  

 

A tal efecto, todas las áreas municipales del Ayuntamiento de l’Eliana, a la vista de las 

medidas y recomendaciones dictadas por el Estado y la Generalitat, han valorado las 

actuaciones más convenientes a adoptar en cada servicio y espacios municipales y 

realizado propuestas concretas de actuación al respecto. Asimismo, considerando que 

esta situación es de extraordinaria y urgente necesidad ante de evolución de los 

acontecimientos, se han puesto en marcha programas específicos de atención a la 

ciudadanía, con especial grado de aplicación a los sectores más vulnerables de nuestra 

población.  

 

El grupo socialista del Ayuntamiento de l’Eliana, en su voluntad de continuar 

mejorando el bienestar de nuestra ciudadanía propone al Pleno la adopción de los 

siguientes ACUERDOS:  

 

Primero. Continuar con la desinfección de los puntos más transitados y de los 

focos de mayor riesgo para la trasmisión del virus, así como el baldeo de todas las 

calles del municipio con productos desinfectantes.  

 

Segundo. Desinfectar los centros escolares públicos y todas las dependencias 

municipales. 

 

Tercero. Ampliar el plazo del pago del IVTM (Impuesto de Vehículos de Tracción 

Mecánica) y modificar la fecha del cargo para los recibos domiciliados. 

 

Cuarto. Aplazar el periodo de pago contemplado para la tasa de entrada de 

vehículos (VADO).  

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 
Quinto. Permitir el aplazamiento hasta el mes de noviembre de los recibos no 

domiciliados del IBI y la tasa de recogida de residuos solidos urbanos (RSU) 

 

Sexto. Agilizar el pago a proveedores del Ayuntamiento  

 

Séptimo. Poner a disposición de los Autónomos, Comerciantes y Empresarios de 

l'Eliana ubicados en nuestro municipio la Agencia de Empleo y Desarrollo Local 

con la finalidad de poder asesorarles en la tramitación de ayudas públicas, a las que 

se pudieran acoger con motivo del Estado de Alarma decretado 
 
Octavo. Crear una línea de subvenciones a las empresas y comercios ubicados en 

nuestro municipio, que se han visto obligados a suspender su actividad, tras 

decretarse el Estado de Alarma.  

 

Noveno. Devolver, a bares y restaurantes, la parte proporcional de la tasa por 

ocupación de la vía pública de sus terrazas, mientras permanezcan cerrados sus 

establecimientos, practicando una devolución de oficio –de carácter no rogado-. 

 

Décimo. Facilitar en la medida de lo posible, medidas de prevención para aquellos 

pequeños comercios que continúan prestando servicio en el municipio 

 

Undécimo. Devolver a los usuarios y usuarias del Polideportivo, la parte 

proporcional de las cuotas cobradas por las Escuelas Deportivas Municipales, 

practicando una devolución de oficio –de carácter no rogado-. 

 

Duodécimo. Habilitar una línea de formación para la empleabilidad, que 

contemple a los sectores más vulnerables y afectados por la situación de 

emergencia sanitaria internacional. 

 

Decimotercero. Mantener y reforzar el servicio “Compra Solidaria”. Un programa 

de atención domiciliaria para la compra de productos de necesidades básicas y 

medicamentos. Dirigido a todas aquellas personas mayores y dependientes que 

carezcan de apoyo familiar o social o, incluso, que pudieran encontrarse en una 

situación de urgencia.  

 

Decimocuarto. Garantizar el suministro de alimentos y/o servicio domiciliario de 

comida cocinada a las personas o familias en riesgo de exclusión social. 

 

Decimoquinto. Incrementar los recursos de apoyo a las víctimas por violencia de 

género y aumentar los medios para su prevención.  

 

Decimosexto. . Apoyar a las cuatro Fallas del municipio a gestionar la ubicación 

de los monumentos falleros y preservar su conservación.  

 



 

 

  

 

 

 

 

 

Decimoséptimo. Reforzar la atención ciudadana con medios no presenciales, 

mediante la vía telemática y telefónica, con más de 40 líneas, para evitar 

desplazamientos innecesarios a las dependencias municipales.  

 

Decimoctavo. Canalizar las diferentes propuestas de voluntariado espontáneas 

de la ciudadanía, con el objetivo de apoyarlas con los recursos municipales y evitar 

el tránsito innecesario de personas por nuestras calles.  

 
Decimonoveno. Continuar con el principio de transparencia informativa, 

comunicando las novedades del Ayuntamiento e informando a la ciudadanía, a 

través de todos los canales informativos municipales, los siete días de la semana. 

Dar cuenta asimismo a los portavoces de los diferentes grupos municipales 

 

Vigésimo. El Gobierno Municipal garantizará la disposición de los recursos 

necesarios al área de servicios sociales, con el objetivo de asegurar una atención 

adecuada al conjunto de la ciudadanía de l’Eliana.  

 

Vigésimo primero. Transmitir a los vecinos de l’Eliana un mensaje de 

tranquilidad y de confianza en las Instituciones públicas en el tratamiento de esta 

crisis sanitaria mundial, informando expresamente que, en caso de tener indicios de 

haber podido contraer la enfermedad, existe un teléfono de atención específico en 

cada Comunidad Autónoma, siendo en la Comunitat Valenciana el número 900 300 

555. 

 

Vigésimo segundo. Habilitar las partidas presupuestarias necesarias para 

sufragar los gastos que pudieran derivarse de los compromisos anteriormente 

acordados.  

 

Vigésimo tercero. Instar al órgano competente para que se amplíe la 

realización de los test del COVID-19 a toda la población con sintomatología. 

 

 

 

En l’Eliana, 23 de marzo de 2020 

 

 

 

 

 

 


