Reunida la Comisión Ejecutiva Municipal del PSOE en Aranda de Duero hoy 21 de abril.
decide en relación con la crisis del coronavirus COVID-19
Que la actividad realizada por el ayuntamiento de Aranda, debe acelerar la resolución
de ayudas a los afectados por la crisis del Covid 19, tanto a empresas, autónomos o
personas fisicas .
Que somos conscientes que el cese de actividad ha creado situaciones verdaderamente
dramáticas, y requieren reacciones urgentes.
Desde el Partido Socialista pedimos celeridad, que la resolución sea inmediata una vez
finalizado el periodo de presentación de solicitudes .
Por lo que hemos tomado las siguientes decisiones:
-Establecer equipos de toma de decisiones de emergencia
-Demostrar responsabilidad social y buscar estrategias de garantizar la máxima
cobertura a los más afectados con:
.Medidas de garantía de vivienda
. Medidas para personas dependientes
.Medidas para garantizar la buena gestión y garantía de funcionamiento y atención en
las residencias de Aranda de Duero.
. Medidas de refuerzo a la atención ciudadana
.Medidas para reforzar la atención telefónica ciudadana de urgencia
. Medidas de refuerzo con las ONG

-Ponernos en contacto con grupos, asociaciones, empresarios y colectivos para evaluar
riesgos y establecer los mecanismos de respuesta de emergencia.
-Establecer mecanismos de comunicación de información y creación de documentos.
-Centrarnos en los planes de respuesta por los riesgos generados.
-Desarrollar soluciones para el cumplimiento y desarrollo de la adjudicación de esas
ayudas.

Por lo que pedimos al equipo de gobierno, que elabore ya las Bases que sirvan para
acceder a todas las ayudas que apruebe el Ayuntamiento.
Que proceda de forma urgente a pagar los convenios y subvenciones a los distintos
clubes deportivos, asociaciones culturales, sociales...ect
También pedimos a la Diputación Provincial de Burgos que apruebe una línea de
ayudas para paliar la crisis del Covid 19, en nuestra comarca, con medidas para las
familias, personas, autónomos, comercios, hostelería y pymes
Asimismo proponemos al Ayuntamiento la creación de una partida económica para
crear “ Arandabonos” que ayuden a que los arandin@s compren y consuman en
nuestra ciudad

