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PROPUESTAS DE IU AL AYUNTAMIENTO DE CUENCA 

 

 

Desde la Asamblea Local de Izquierda Unida queremos trasladar al Ayuntamiento de Cuenca, a 

todo su personal, con su alcalde a la cabeza, nuestro apoyo y nuestro ánimo para continuar 

afrontando la difícil situación en la que nos encontramos inmersos en estos momentos a causa 

de la pandemia del COVID-19, popularmente conocido como Coronavirus.  

 

Conociendo los decretos hasta ahora publicados, confiamos en que las medidas tomadas hasta 

ahora sean las acertadas. Y que los dos comités de seguimiento creados por esta institución 

funcionen correctamente y den las respuestas que la población necesita. 

 

Y con ánimo de colaborar con el Ayuntamiento en estos momentos, desde Izquierda Unida nos 

hemos propuesto trasladarles algunas ideas, sugerencias y propuestas que puedan serles 

útiles. Siendo conscientes de que algunas de ellas quizás ya las hayan valorado, tenido en 

cuenta e incluso implementado. En algunos casos nuestras propuestas suponen alguna 

corrección a las actuaciones que ya están en marcha, con el ánimo de que resulten más 

efectivas y menos lesivas de lo que están siendo ahora mismo.  

 

Propuestas: 

 

Utilización de los remanentes de tesorería, del superávit presupuestario de 2019, de acuerdo 

con lo establecido en el Real Decreto-ley 8/2020 de 17 de marzo, así como del fondo de 

contingencia del presupuesto prorrogado para 2020, para hacer frente al impacto económico y 

social del COVID-19, con el fin de potenciar desde el Ayuntamiento de Cuenca las medidas 

establecidas en el artículo 1.2 de ese Real Decreto: 

 

Estas medidas son: 

 

 Reforzar los servicios de proximidad de carácter domiciliario para garantizar los 

cuidados, el apoyo, la vinculación al entorno, la seguridad y la alimentación, 

especialmente los dirigidos a personas mayores, con discapacidad o en situación de 

dependencia, compensando así el cierre de comedores, centros de día, centros 

ocupacionales y otros servicios similares, considerando el mayor riesgo que asumen 

estas personas en caso de contagio. Estos servicios comprenden la ayuda a domicilio 

en todas sus modalidades y cualquier otro de análoga naturaleza que se preste en el 

domicilio de la persona usuaria. 

 



 

 

 

 

2 

 

 Incrementar y reforzar el funcionamiento de los dispositivos de teleasistencia 

domiciliaria de manera que incrementen el ritmo de contactos de verificación y la 

vigilancia de la población beneficiaria de dicho servicio. 

 

 Trasladar al ámbito domiciliario, cuando sea considerado necesario, los servicios de 

rehabilitación, terapia ocupacional, servicios de higiene, y otros similares, 

considerando la suspensión de atención diurna en centros. 

 

 Reforzar los dispositivos de atención a personas sin hogar, con el personal y medios 

materiales adecuados, asegurando que tanto ellas como quienes las atienden estén 

debidamente protegidas, y posibilitar la ampliación, tanto en el tiempo de estancia 

como en intensidad, de los mismos. 

 

 Reforzar las plantillas de centros de Servicios Sociales y centros residenciales en caso 

de que sea necesario realizar sustituciones por prevención, por contagio o por 

prestación de nuevos servicios o sobrecarga de la plantilla. 

 

 Adquisición de medios de prevención (EPI). 

 

 Ampliar la dotación de las partidas destinadas a garantizar ingresos suficientes a las 

familias, para asegurar la cobertura de sus necesidades básicas, ya sean estas de 

urgencia o de inserción. 

 

 Reforzar, con servicios y dispositivos adecuados, los servicios de respiro a personas 

cuidadoras y las medidas de conciliación para aquellas familias (especialmente 

monomarentales y monoparentales) que cuenten con bajos ingresos y necesiten 

acudir a su centro de trabajo o salir de su domicilio por razones justificadas y/o 

urgentes. 

 

Otras medidas: 

 

 Que a la Comisión de seguimiento que se ha creado en el Ayuntamiento se incorporen 

asociaciones vinculadas al sistema sanitario. Y que de todas las decisiones que se 

vayan adoptando se dé cuenta a la ciudadanía. 

 

 Teléfono único, publicitado en los medios de comunicación, donde la población pueda 

dirigirse por emergencia social, coordinado con el AIS y con los Comités de 



 

 

 

 

3 

 

Seguimiento. Sabemos que hay dos números de teléfono desde Servicios Sociales. 

Pero también conocemos que, de ordinario, había problemas en el AIS por exceso de 

llamadas que era imposible atender. Por lo tanto, lo más importante es que haya 

gente detrás atendiendo el teléfono. Por otro lado, un teléfono donde se informe y 

guíe a quien tenga que realizar cualquier trámite con el Ayuntamiento vía electrónica. 

 

 Contratación de personal no sanitario para realizar tareas de desinfección mediante 

planes extraordinarios: Personal de limpieza de centros escolares, edificios públicos, 

fábricas, empresas. 

 

 Plan de desinfección de las calles a través del servicio de Limpieza Viaria. Actualmente 

sale un camión diario haciendo baldeos con agua y jabón. Conviene aumentar el 

servicio hasta realizar un auténtico plan de desinfección de todas las calles de la 

ciudad, parques y áreas infantiles, como se está haciendo en otros municipios. Con 

camión baldeador y con mochilas fumigadoras, equipando al personal con los EPI 

adecuados.  

 

 Promover y apoyar campañas de voluntariado social entre los/as vecinos/as para 

atender las necesidades más básicas de las personas vulnerables. 

 

 Atención a mujeres y menores víctimas de violencia de género, agravado por el 

encierro en casa. Reforzar los protocolos de actuación garantizado una salida 

inmediata de su vivienda, en el momento de intervención. 

 

 ORA. Suspender el servicio, tal y como se ha hecho con otros servicios municipales, 

bien suspendidos o bien modificados en su actividad.  

 Si la empresa  no quiere y no lo acepta, obligarle a proteger a sus trabajadoras y 

trabajadores y desinfectar parquímetros. Y anular el recargo por uso de la App para 

teléfonos móviles. 

 Además, el Ayuntamiento debe proceder a la anulación de las multas que se hayan 

producido y se produzcan en este periodo de alarma. 

 

 Cierre inmediato de la fábrica de maderas. No es una actividad esencial ni fabrica 

productos de primera necesidad. Como empresa pública que es, no se hará ERTE y se 

mantendrá los salarios, tal y como están haciendo la mayor parte de las empresas y en 

especial las públicas.  
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 Desmantelar los respiradores de las SVAe (soporte vital avanzado con enfermería) de 

la red de emergencias y las SVAm (soporte vital avanzado medicalizado) que no se 

estén usando para llevar estos respiradores a los hospitales.  

 

 Estudiar e ir preparando la posible cesión de espacios públicos para atención sanitaria, 

(polideportivos como posible  hospital de campaña), con el objeto de descongestionar 

el Hospital Virgen de la Luz.  

 

Ánimo y mucha suerte. 


