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Propuestas del PSOECyL ante la crisis del COVID-19

El Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para 
hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, parte de la necesidad de 
dar respuesta, mediante la aplicación de medidas de contención extraordinarias, a 
los problemas que la crisis sanitaria está transmitiendo tanto al ámbito social como 
al económico y que está afectando gravemente a la actividad económica del país y 
al bienestar de los ciudadanos. Estas medidas son, principalmente, de carácter social, 
económico, laboral, tributario y administrativo.

Dentro de este marco el PSOE de Castilla y León propone para nuestra Comunidad una 
serie de medidas, sobre diferentes materias, coherentes con los criterios establecidos 
por el Gobierno de España y la Junta de Castilla y León.

Propuestas en materia de Servicios Sociales

El Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, contempla un suplemento de crédito por 
importe de 300 millones de € para financiar un Fondo Social Extraordinario para la 
financiación de las prestaciones básicas de los servicios sociales de las comunidades 
autónomas, diputaciones provinciales, o las corporaciones locales, destinado 
exclusivamente a las consecuencias sociales del COVID-19. 

Establece, además, que las corporaciones locales disponen de otros 300 millones de 
€ de su superávit del ejercicio 2019 para financiar las mismas las prestaciones de 
servicios y ayudas económicas, gestionadas por los servicios sociales de básicos (de 
atención primaria) y atención a la dependencia.

Estas prestaciones, en síntesis, son:

 ▶    Ayuda a domicilio.

 ▶    Teleasistencia.

 ▶    Servicios de centro de día prestados a domicilio (rehabilitación).

 ▶    Atención a personas sin hogar (ampliación de estancia y de servicios).

 ▶    Refuerzo de plantillas de servicios sociales. CEAS.

 ▶    Ayudas económicas. Servicios de respiro y conciliación

 ▶    Adquisición de medios de protección (EPI).

El Consejo de Ministros del 24 de marzo de 2020 ha formalizado la distribución de 
este fondo entre las CCAA, de acuerdo con la propuesta del Consejo Territorial de 
Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, 
correspondiéndole a Castilla León 17.652.224 €, el 5,89% del total.
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Propuestas:

    1. Dotación económica

Que la Comunidad dote una cantidad igual para este fin, 17,5 millones 
de euros adicionales. Se configuraría así un Fondo social extraordinario por 
importe de 35 millones de euros.

    2. Servicio de ayuda a domicilio

Exige una actuación urgente de liderazgo, garantías y comunicación. 
Actualmente “se está cayendo” por falta de confianza de las personas usuarias 
en las condiciones sanitarias de prestación del servicio. Se están produciendo 
masivamente bajas por miedo a que los profesionales del servicio puedan 
actuar como vector de contagio del Covid-19.

Esto deja en una situación de vulnerabilidad a una población de riesgo que, 
como consecuencia de las medidas de aislamiento, va a tener más dificultades 
para contar con el apoyo material y afectivo de su entorno familiar y social. 
Se dificulta además la detección de síntomas de contagio por el virus o de 
cualquier otra enfermedad. 

Todas las personas que venían recibiendo el servicio, la mayoría en situación 
reconocida de dependencia, realmente lo necesitan. Su alta cuenta con la 
correspondiente prescripción facultativa.

Las bajas en el servicio crean además una situación de inestabilidad en el 
empleo en el sector completamente injustificada, atendiendo al incremento 
de las necesidades constatadas que, por las razones indicadas, se trasladen de 
forma contradictoria a la demanda.

La ayuda a domicilio es una prestación esencial del sistema de servicios sociales 
de responsabilidad pública de acuerdo con el artículo 19.2.h) de la Ley 16/2010, 
de 20 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla y León, obligatoria en su 
provisión, de modo que   debe estar públicamente garantizada. Es competencia 
de los municipios de más de 20.000 habitantes y de las diputaciones provinciales, 
tal como establecen los artículos 45 y 48.g). 6º de la misma Ley.

Proponemos, en coherencia con el llamamiento urgente de UGT y CCOO, una 
actuación urgente y coordinada de la Junta de Castilla y León con las EELL con 
competencia en la materia, así como con los agentes sociales y económicos 
(empresas prestadoras del servicio) con los siguientes objetivos:

a. Garantizar la adecuada protección de los profesionales del servicio, con 
la dotación completa de EPI que corresponde, así como su formación en 
la aplicación de protocolos de actuación para las distintas circunstancias 
de las personas usuarias en relación con el Covid-19.

b. Dotación de recursos para la protección de las personas usuarias y sus 
domicilios (además de limpieza desinfección).

c. Revisión al alza de horarios de atención y prestaciones propuestas.



CRISIS COVID - 194 página

PROPUESTAS DEL PSOECYL
ANTE LA CRISIS COVID - 19

d. Comunicación pública y comunicación individualizada a las personas 
usuarias sobre las garantías sanitarias de la prestación del servicio, así 
como acerca de su carácter preventivo y de apoyo material y emocional 
en relación con el Covid-19.

e. Ampliación de la oferta directa del servicio a las listas de espera y a las 
personas en situación de necesidad detectadas por los CEAS.

f. Aplicación de los criterios del documento técnico de recomendaciones 
de actuación  desde los servicios sociales de atención domiciliaria ante 
la crisis por covid-19 del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 
(Secretaría de Estado de Derechos Sociales), poco compatibles con los 
criterios restrictivos en materia de servicio de ayuda a domicilio del  Plan 
de contingencia de la red de protección e inclusión a personas y familias 
en situación de mayor vulnerabilidad social o económica en castilla y 
león frente a la pandemia de coronavirus, de la Junta de Castilla y León 
(Gerencia de Servicios Sociales).

g. Creación de un comité técnico estable mientras dure la crisis y sus 
secuelas, con participación de expertos de la administración autonómica 
y de las EELL, de las empresas adjudicatarias del servicio y de los sindicatos, 
para adaptar de forma homogénea  las condiciones de prestación del 
servicio de ayuda a domicilio a las circunstancias de evolución de la 
crisis epidemiológica –con los datos y la base documental disponible- 
y proponer en cada momento las modificaciones contractuales que 
proceda.

Se dotará con el 35 % del fondo social extraordinario

    3. Teleasistencia.

La teleasistencia es también una prestación esencial del sistema de servicios 
sociales de responsabilidad pública de acuerdo con el artículo 19.2.g) de la Ley 
16/2010, de 20 de diciembre, de competencia de las EELL.

Proponemos que el mismo comité técnico creado para el servicio de ayuda a 
domicilio, con la sustitución de las empresas prestadoras de aquel servicio por 
las de este, proporcionen criterios homogéneos, incorporando los que puedan 
aportarse desde el Gobierno para la mejor respuesta de este servicio a la crisis 
del Covid-19, y con carácter urgente:

a. Ampliación activa de la oferta del servicio a las personas en situación de 
necesidad detectadas por los CEAS.

b. Intensificación de la frecuencia de las comunicaciones con las personas 
usuarias.
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c. Comunicación activa con los familiares y personas de referencia de 
las personas usuarias para asegurar el mantenimiento de sus redes 
familiares y sociales.

d. Refuerzo de la prestación de apoyo psicológico y emocional a través del 
servicio..

Se dotará del 7 % de este fondo social extraordinario

4 .  Servicios de centro de día a prestar en el domicilio.

Servicios prestados tanto por la propia Administración autonómica, como por 
las EELL y entidades privadas.

Detección individualizada de necesidades y demandas, a las personas usuarias 
habituales, tanto de servicios de rehabilitación como de cuidados e higiene 
(rehabilitación, podología, peluquería, etc.), por parte de los gestores de los 
centros y prestación del servicio con el personal habitual, previa dotación de 
EPI y formación en protocolos de uso y de detección de otras necesidades de 
carácter social o sanitario.

Se dotará del 3 % del fondo social extraordinario.

5.-   Atención a personas sin hogar (ampliación de estancia y de servicios).

Servicio de titularidad municipal, de acuerdo con el artículo 48.4 de la misma 
Ley 16/2010, de 20 de diciembre y del Decreto 58/2014, de 11 de diciembre, por 
el que se aprueba el Catálogo de Servicios Sociales de Castilla y León. (Servicio 
de alojamiento para personas sin hogar. Código 27.7)

Las necesidades derivadas de esta crisis sanitaria exigen:

a. Ampliación de plazas.

b. Ampliación del periodo de estancia durante el plazo de aislamiento 
domiciliario.

c. Refuerzo de los servicios, particularmente la atención psicológica, 
particularmente necesaria para soportar el aislamiento por estas 
personas usuarias. 

d. Periodo de transición, una vez finalizado el plazo de confinamiento 
domiciliario.

Se dotará del 10 % del fondo social extraordinario
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6.-   Refuerzo de plantillas de servicios sociales. CEAS

Los CEAS son los centros de servicio sociales básicos competencia de las EELL, 
gestores de servicios tanto esenciales como no esenciales. Son la base y puerta 
de entrada al sistema. 

La carga suplementaria de trabajo y la presión asistencial de estos servicios 
como consecuencia de la crisis del Covid-19 permanecerá mucho después de 
finalizada la crisis sanitaria y económica que de ella se pueda derivar, pues las 
secuelas sociales son las que más tardan en resolverse. 

Se dotará a este fin el 15 % del fondo social extraordinario, atendiendo a 
los criterios que propongan las propias EELL, sobre el perfil de los profesionales 
necesarios en cada caso.

Las propias EELL tienen la responsabilidad de dotar de EPI´s a este personal y 
deberá ser facilitado por la administración autonómica.

Es particularmente relevante que se asuma que este incremento de plantillas 
deberá mantenerse, al menos, durante 2021.

7.-   Ayudas económicas

Las ayudas destinadas a la atención de necesidades básicas de subsistencia 
en situaciones de urgencia social, son también una prestación esencial del 
sistema de servicios sociales de Castilla y león ex artículo 19.2.d) de la Ley 
16/2010, de 20 de diciembre, competencia de las diputaciones provinciales y los 
ayuntamientos de más de 20.000 habitantes (artículos 45 y 48.4 de la misma 
Ley)

Proponemos la simplificación administrativa de las ayudas para activar la 
ayuda durante el período de crisis con la máxima urgencia.

Se trata de la última red de protección para quienes no puedan percibir el resto 
de líneas de ayuda implementadas por el Gobierno de España o la Junta de 
Castilla y León.

Se dotará del 20 % del fondo social extraordinario.

8.-  Adquisición de medios de protección (EPI).

Para la adquisición de Equipos de Protección Individual la dotación será 
del 10% del fondo social extraordinario.
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ACUERDO MARCO PARA LA FINANCIACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES QUE 
PRESTAN LAS ENTIDADES LOCALES

El entorno en que se van a desenvolver los servicios sociales durante y después de 
la crisis del Covid-19 cambiará radicalmente respecto al momento en que se firmó 
el vigente acuerdo. Tras la crisis sanitaria, habrá que afrontar la crisis económica y, 
derivada de ella, la crisis social  que  será más difícil de levantar, más duradera. Los 
servicios sociales básicos de Castilla y León van a tener que afrontar un reto adicional 
en los próximos años, en primera línea.

1. Proponemos un incremento del 25% de la aportación de la Junta de 
Castilla y León  al acuerdo marco, al margen de que el  FONDO SOCIAL 
EXTRAORDINARIO aportado por el Gobierno y por la Junta de Castilla y León 
pueda gestionarse también a través de este instrumento,  para adaptarse a 
las nuevas condiciones del entorno social de cada entidad local, que pueda 
asignarse según las necesidades de cada municipio o provincia, a personal de 
atención directa, ayuda a domicilio, ayudas de emergencia otras prestaciones 
y servicios de inclusión social.

2. Proponemos que la demora de en torno a un año en el abono de las 
transferencias correspondientes a este acuerdo marco se reduzcan como 
máximo a tres meses o, incluso, pueda anticiparse parte de la financiación del 
acuerdo.

REFUERZO DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE 
GÉNERO

Puesta en marcha de un crédito extraordinario de 2 millones de euros para el 
incremento de los recursos materiales y profesionales destinados de la lucha contra la 
violencia de género.

AYUDAS PARA ALIMENTACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE 
VULNERABILIDAD POR AL CIERRE DE CENTROS EDUCATIVOS POR EL COVID

La aportación del estado por importe de 1.768.250 € debe ser completada por la Junta 
de Castilla y León con una cantidad igual.

La gestión, en los términos del propio Acuerdo del Consejo de Ministros  de 24 de 
marzo, se podrá llevar a cabo mediante transferencias económicas directas o a través 
de la  distribución de alimentos, en diversas modalidades. Para que estas ayudas 
contribuyan eficazmente a sus objetivos deben ser  gestionadas, con libertad  en 
cuanto al procedimiento por los ayuntamientos, en cooperación con las Diputaciones 
en los municipios de población inferior a 20.000, de modo que sean coherentes tanto 
con los posibles proyectos individualizados de inserción que puedan afectar a las 
familias usuarias como perceptoras de Renta garantizada de ciudadanía, como con 
otros apoyos o ayudas de emergencia por parte de los CEAS. Se trata de que puedan 
tener de esta manera un efecto multiplicador de inclusión social
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REFUERZO DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA

En materia de servicios sociales se deben reforzar los servicios de atención psicológica 
para la atención de personas afectadas por esta crisis, tanto profesionales de los 
servicios más afectados como la población en general que puedan presentar cuadros 
de estrés postraumático u otras patologías.

Propuestas en el Área Educativa

Ayudas directas a las familias con hijos e hijas en edad escolar para la adquisición de 
ordenadores y la contratación de conexión a internet para el acceso a las herramientas 
educativas online: 5 millones de euros.

Propuestas para el sector agroalimentario

Como es lógico, esta crisis sanitaria no afecta de forma igual a todo el sector. Podemos 
no tener ningún problema en determinadas producciones, pero sí a la hora de su 
posterior envase y distribución.

El sector del vino empieza a tener problemas, ya que se ha cerrado la venta a hoteles y 
restaurantes. Hay que sumar a esto las restricciones de las exportaciones a los EE.UU.

En cuanto a los lechazos, con una producción mensual de 200.000 cabezas, existe un 
problema serio, ya que deben tener un peso específico y no valen para el engorde, 
afectando a un número importante de ganaderos.

En los tostones se dan dos circunstancias, hay ganaderos que pueden cebar los cerdos 
y después venderlos como carne de cerdo normal (se producen unos 75.000 al mes). 
Luego están los que no pueden cebar, algunos tienen salida, pero llegará un momento 
en que ya no se compren por los mataderos.

Propuestas:

1. Creación del Fondo de Contingencia Agraria por valor de 50 millones de 
euros. 

2. Realizar una campaña de promoción de consumo casero y suministro de 
estos alimentos de calidad, además de promover su inclusión en los menús 
del sistema sanitario y de las entidades relacionadas con los servicios 
sociales. 
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3. Instaurar ayudas por parte de la Junta de Castila y León al almacenamiento 
privado (sacrificio y congelado), debiendo acortándose para ello los 
plazos en los permisos que tiene que dar el Ministerio vía Unión Europea, 
complementándose con medidas que eviten el desplome de los precios. 

4. Disponer, por parte de la Junta de Castilla y León, de una línea de ayudas 
para los ganaderos afectados y que sea complementaria a las que ha 
dispuesto el Gobierno Central para los autónomos.

5. Conceder, preferentemente, ayudas directas al sector y no líneas de crédito.

6. Garantizar, por parte de la Junta de Castilla y León, la distribución de 
productos de primera necesidad (en especial, alimentos frescos) en el 
medio rural, sobre todo, las zonas periféricas de la Comunidad.

7. Seguimiento periódico de todos los sectores que puedan verse afectados 
durante las próximas semanas como la recogida de la leche o las 
exportaciones de carne de vacuno.

Propuestas en el área de Fomento y Medio Ambiente

MEDIO AMBIENTE

1. Movilizar de forma inmediata a las brigadas de tratamientos silvícolas, PAIS, que ya 
están contratadas, habilitando el medio de transporte necesario en cumplimento 
de las medidas de seguridad del Real decreto, modificando el contrato de obra 
y servicio, para que puedan desempeñar las tareas de desinfección de vías y 
espacios públicos colaborando con las corporaciones locales, Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas.

2. Movilizar a la totalidad del personal fijo discontinuo, previsto para la campaña de 
incendios, procediendo a su llamamiento inmediato y anticipar la contratación, 
por procedimiento de urgencia, del resto de las brigadas de extinción de incendios, 
para su incorporación inmediata a las tareas de desinfección de vías y espacios 
públicos con las mochilas de extinción y vehículos autobombas.

3. Expedir la instrucción desde la Consejería de Fomento y Medio Ambiente para 
que los Agentes Medioambientales vigilen el cumplimiento del confinamiento 
establecido tras la declaración del estado de alarma en el medio rural y áreas 
periurbanas, en colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado 
como previene la legislación vigente.

4. Disponer el dispositivo de Agentes Medioambientales, vehículos y personal, dada 
su dependencia funcional del Centro de Coordinación Integrada, al servicio de las 
necesidades del transporte del personal y equipos sanitarios, fundamentalmente 
en el medio rural.
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VIVIENDA

Incremento extraordinario de 10 millones de euros adicionales en la partida de ayudas 
al alquiler hasta cubrir la totalidad de beneficiarios que cumplen los requisitos de la 
misma, reforzando el sistema administrativo para proceder a su resolución a la mayor 
brevedad posible. 

Asimismo, a los beneficiarios de la presente y de la anterior convocatoria se procederá 
de forma inmediata al anticipo de las cantidades subvencionadas, mediante sistema 
de declaración responsable, a justificar

Propuestas en el área de Empleo y Desarrollo Económico

1. La Junta complementará el salario de todos los trabajadores y trabajadoras 
afectados por un ERTE, contemplado en el Real Decreto-ley 8/2020, de medidas 
urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del 
COVID-19 hasta llegar, al menos, al Salario Mínimo Interprofesional.

2. Puesta en marcha de una línea de avales específica para créditos de circulante, 
ampliando los límites y condiciones establecidas en el artículo 26 de la Ley de 
Presupuestos vigente.

3. Incremento de la aportación actual de la Junta de Castilla y León a Iberaval, con 
incremento del Convenio actual para incrementar el número de operaciones 
mediante líneas específicas de financiación de circulante, así como para garantizar 
la solvencia de Iberaval en las operaciones vivas en el momento actual.

4. Renegociación de todos los préstamos vivos concedidos por la Junta y sus 
Organismos Autónomos a PYMES y autónomos que lo necesiten como consecuencia 
de los efectos y de las medidas adoptadas de lucha contra el COVID-19.

5. Puesta en marcha de bonificaciones fiscales extraordinarias tanto en los tributos 
propios como cedidos dirigidos a autónomos y PYMES y en especial, modificación 
de los plazos y condiciones vigentes en la actualidad para aplazamientos y 
fraccionamiento de deudas en relación a cualquier deuda que éstas mantengan 
con la Administración Autonómica y en concreto en relación a las deudas tributarias.

6. Reducción de hasta el 100% de las Tasas y Precios Públicos aplicables en el momento 
actual en Castilla y León que puedan facilitar la financiación de circulante de 
autónomos y PYMES. 

7. Establecimiento de una línea extraordinaria de financiación a las Corporaciones 
Locales con el objeto de hacer frente parcialmente a la menor recaudación que 
pueda suponer el establecimiento de bonificaciones fiscales en los tributos locales, 
así como para poder hacer frente a los costes derivados de los aplazamientos y 
fraccionamientos que éstas concedan a particulares, autónomos y empresas 
como consecuencia de los efectos y de las medidas adoptadas de lucha contra el 
COVID-19
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8. Firma de Convenios específicos con todas las entidades financieras que operan en 
Castilla y León, para facilitar liquidez inmediata en condiciones favorables a todas 
aquellas personas, autónomos y PYMES, que la necesiten para hacer frente a los 
pagos inmediatos de servicios esenciales, alquileres, salarios y proveedores, como 
consecuencia del COVID-19. Dichos préstamos, podrán ser subvencionados por 
la Administración Autonómica y garantizados por la misma. Aquellas entidades 
que no se adhieran a estos Convenios, perderán inmediatamente la calificación de 
Entidad Colaboradora de la Junta de Castilla y León.

9. Convenio con todas las entidades financieras que operan en la Comunidad, para 
bonificar los intereses hasta llegar al 100% en algunos casos y establecer plazos 
de carencia en las tarjetas de crédito por parte de aquellas personas que como 
consecuencia del Covid-19, se hayan quedado sin liquidez en sus cuentas bancarias 
(incluidas las tarjetas de débito) en el período del Estado de Alarma.

10. Puesta en marcha de un Plan de Inversiones Sociales Extraordinarias, destinado 
tanto a la realización de inversiones nuevas como de inversiones de mantenimiento, 
consistente en inversiones que se puedan iniciar inmediatamente, distribuidas por 
todo el territorio autonómico, de pequeño volumen para que sean accesibles a los 
autónomos y PYMES de la Comunidad e intensivas en mano de obra. 

11. Contratación inmediata de al menos 200 personas, para tramitar a la mayor rapidez, 
todas las solicitudes de ayuda que se reciban como consecuencia de las líneas 
extraordinarias puestas en vigor por la Administración Autonómica, así como en 
las que se coordine para la tramitación de ayudas de la Administración Central 
como consecuencia del Covid-19.

12. Para la selección de las mismas, se priorizará a aquellas personas que ya estén en 
la bolsa de trabajo de la los Cuerpos Superior y de Gestión de las Administración 
General y de la Administración Financiera de la Junta de Castilla y León y aquellas 
que, sin estar en la bolsa, hayan aprobado las oposiciones correspondientes sin 
plaza, o alguno de los ejercicios de las mismas o similares de la Administración 
General del Estado.

13. Contratación inmediata de al menos 2.000 personas directamente por la 
Administración Autonómica y subvención a estos efectos a todos los Ayuntamientos 
y Diputaciones que lo soliciten, así como a los Grupos de Acción Local para ayudar 
a todos los ciudadanos, autónomos y PYMES que lo necesiten a cumplimentar 
las solicitudes para acceder a las ayudas extraordinarias puestas en marcha por la 
Administración Autonómica y por la Administración General del Estado. 

14. Para la selección de las mismas, se priorizará a las del punto anterior que no hayan 
accedido por dicha vía y así mismo a todos los ciudadanos que tengan en su poder 
la titulación de grado en derecho, ciencias políticas y de la administración, ciencias 
económicas y empresariales, graduado social, y titulación de FP equiparable. 
También se dará prioridad a todos aquellos demandantes de empleo en el ECYL que, 
sin dichas titulaciones, tengan experiencia demostrada en gestión administrativa.
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Contratación Pública

1. Optimizar los aspectos estratégicos de la contratación pública que fomenta la 
legislación del Estado y de la UE, para contribuir desde la compra pública a la salida 
de la crisis, incorporando criterios sociales.

2. Agilizar la regulación de los conciertos sociales para la prestación de servicios de 
atención a personas en los ámbitos de la sanidad, la educación y los servicios 
sociales, por entidades sin ánimo de lucro, que contribuyan a normalizar la vida 
cotidiana y fortalecer la densidad social a la salida de la crisis, mediante la prestación 
de servicios a personas y colectivos vulnerables por razón salud, discapacidad o 
exclusión social

3. Cumplimiento y actualización de la regulación sobre reserva de contratos a 
Centros Especiales de Empleo de iniciativa social y empresas de inserción.

Ayuntamientos

1. Creación de una línea de cooperación económica local por importe de 20 millones 
de euros con financiación garantizada de, al menos, el 75% por parte de la Junta de 
Castilla y León para ayuntamientos, diputaciones y otras entidades locales para la 
elaboración de planes para la recuperación del tejido económico local, que definan 
estrategias consensuadas de desarrollo local sostenible, en cuyo marco se puedan 
aplicar las políticas de inversión frente a las consecuencias económicas y sociales 
de la crisis del Covid-19 que están poniendo en marcha el Gobierno de España y la 
UE. Estos proyectos incorporarán objetivos de cooperación rural-urbano y medidas 
referentes a los retos demográficos, coherentes con las políticas nacionales y 
autonómicas

2. Proponemos la creación de un Fondo de emergencia para el tejido económico local, 
gestionado por los Ayuntamientos por importe de 25 M€ para la financiación de 
alquileres, suministros y otros costes fijos  no financieros ni laborales, 
fundamentalmente para autónomos.

Este fondo, que debería ser cofinanciado por los ayuntamientos con, al menos, 
un 5% de su dotación puede operar como un instrumento eficaz en sus propias 
estrategias de dinamización económica y desarrollo local para la salida de esta crisis.
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CUANTIFICACIÓN ECONÓMICA 
PROPUESTAS PSOECYL ANTE LA CRISIS COVID-19

APORTACIÓN 
PRIVADA

APORTACIÓN  
PÚBLICA

Fondo Social Extraordinario para la financiación 
de las prestaciones básicas de los servicios sociales 

(aportación de la Junta)
17,5 M€

Incremento del Acuerdo Marco de Servicios Sociales 
con los Ayuntamientos

112M€ 
(4 años)

Refuerzo de los servicios de atención a las 
víctimas de violencia de Género 2 M€

Ayudas para alimentación de niños y niñas 
en situación de vulnerabilidad por el cierre de 

centros educativos por el COVID (aportación de la 
JuntaCyL)

1.8 M€

Ayudas directas a las familias con hijos e hijas en 
edad escolar para adquisición de ordenadores y la 

contratación de conexión a internet para el acceso a 
las herramientas educativas online.

5 M€

Fondo de Contingencia Agraria 50 M€

Incremento de las ayudas al alquiler 10 M€

Línea de cooperación para el desarrollo del 
tejido económico local 20 M€

Fondo de emergencia para el tejido económico 
local, gestionado por los Ayuntamientos 25 M€

Ayudas, préstamos y créditos a todos los niveles 
(personas, autónomos, empresas, OOLL) 500 M€

Avales adicionales (aportación pública e inversión 
privada) 760 M€ 200 M€

Plan de inversiones sociales extraordinarias 
(2020-2024) 1.000 M€

Redifinición y ampliación de los beneficios fiscales 500 M€

Coste contratación personal 33 M€

760 M€ 2.476 M€

TOTAL COSTE MEDIDAS ECONÓMICAS 
PLAN CHOQUE CORONAVIRUS-19 3.236 M€


