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MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE CIUTADANS (Cs) EN EL AYUNTAMIENTO DE SANT CUGAT 

DEL  VALLÉS  PARA  IMPULSAR  UN  PLAN  DE  RESCATE  SOCIAL  Y  ECONÓMICO  PARA  LAS 

FAMILIAS, AUTÓNOMOS Y EMPRESAS Y SECTORES ASOCIATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS 

DEL  MUNICIPIO  ANTE  LA  CRISIS  PROVOCADA  POR  EL  SEGUNDO  BROTE  DE  LA  PANDEMIA 

COVID‐19 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Desde inicios del año 2020, la situación provocada por la pandemia del COVID‐19 está teniendo 

graves  efectos  sanitarios,  sociales  y  económicos  con  un  impacto  muy  fuerte  en  nuestro 

municipio. 

 

La  situación  en  España  arroja  datos  comparativos  con  otros  países  de  la  zona  euro 

especialmente  preocupantes,  tanto  en  términos  sanitarios  como  en  términos 

macroeconómicos,  lo que  indica que  las medidas adoptadas deben  intensificarse en todos  los 

ámbitos y en todas las administraciones. 

 

Desde  la  administración  local  también  hay  que  llevar  a  cabo  todas  las  acciones  que  sean 

necesarias para atender las necesidades de las familias y los sectores productivos, deportivos, 

culturales  y  asociativos  del  municipio.  Las  medidas  no  pueden  aplicarse  de  forma  parcial  o 

propagandística y, debemos concienciarnos que la situación ante el segundo brote revierte de 

una gravedad, sumada a los nefastos efectos provocados por el primer brote, que exige poner 

todos  los  recursos al  alcance de  la administración, priorizando el  rescate  social  y económico, 

frente a cualquier otro gasto no prioritario en estos momentos. 

 

Probablemente,  la  situación  actual,  sea  la  más  delicada  que  enfrenta  nuestro  municipio  en 

muchas  décadas  y,  no  actuar,  actuar  tarde  o  actuar  de  forma  errónea  está  teniendo  como 

efecto la desaparición de muchas empresas y negocios de nuestra ciudad y la ruina económica 

para muchas familias. Es urgente y necesario reforzar las ayudas directas y la atención social y, 

elaborar un plan para exonerar del pago de tasas, impuestos y tributos municipales a aquellos 

que no tienen ingresos o no pueden hacer frente a ellos. 

 

Debemos lanzar un mensaje claro a la ciudadanía que desde nuestro Ayuntamiento se actúa y 

se está al lado de la ciudadanía y, hacerlo de forma unánime, transversal e impulsando también 

la reclamación de más recursos a todas las administraciones supramunicipales.  

 

Contando  también  con  los  recursos  que  están  pendientes  de  aplicación,  tales  como  la 

utilización de  los  remanentes  y  superávits municipales acumulados durante  los últimos años, 

así  como  la  devolución  al municipio  de  la  deuda que  tiene  la Generalitat  de Cataluña,  y  que 

pertenecen al conjunto de la ciudadanía de nuestro municipio. 
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Por todo ello, el grupo municipal de Ciutadans (Cs) en el Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallés 

propone al Pleno alcanzar los siguientes ACUERDOS: 

 

Primero. ‐ Elaborar un Plan Extraordinario de Rescate social y económico para las familias, 

empresas, entidades, sectores culturales y deportivos de Sant Cugat ante el segundo brote 

del  Covid19,  con  el  objeto  de  dar  apoyo  a  los  afectados  por  esta  situación  en  nuestro 

municipio y que incluya, al menos, las siguientes líneas de actuación: 

 

‐ Liberar  a  aquellos  sectores  económicos  y  productivos  que  han  visto  restringida  su 

actividad de forma total o parcial del pago de todos aquellas tasas, tributos e impuestos 

municipales  en  la  parte  correspondiente  al  año  2020  y,  al  menos,  durante  el  primer 

semestre  de  2021,  aplicando  para  ello  las  bonificaciones,  exenciones  o  devoluciones 

necesarias, modificando en su caso  las Ordenanzas Fiscales o a  través de otro  tipo de 

mecanismo legal.  

 

‐ Bonificar el pago del IBI a aquellas familias que hayan visto disminuidos sus ingresos de 

forma significativa y en coordinación con los servicios sociales, modificando, en su caso, 

la Ordenanza Fiscal correspondiente o a través de otro tipo de mecanismo legal.  

 

‐ Crear  una  partida  presupuestaria  de  ayudas  a  fondo  perdido  dirigidas  a  aquellas 

empresas y familias que han visto afectada su situación económica en el segundo brote 

y,  una partida presupuestaria  especial  de  ayudas  a  aquellos  sectores  económicos  que 

están  en  situación  de  quiebra  o  planteando  el  cierre  por  no  poder  hacer  frente  a  los 

pagos  derivados  de  su  actividad  y  que  se  han  visto  perjudicados  des  del  inicio  de  la 

pandemia.  

 

‐ Impulsar  líneas  de  ayuda  extraordinarias  para  el  soporte  de  la  actividad  cultural, 

deportiva y asociativa de nuestro municipio. 

 

‐ Elaborar  un  plan  de  priorización  del  gasto  público  que  entre  sus  objetivos  tenga  el 

eliminar  o  reducir  drásticamente  todas  aquellas  partidas  de  gasto  superfluo, 

subvenciones  o  contrataciones  que  no  atiendan  a  políticas  públicas  básicas,  con  el 

objetivo  de  liberar  recursos  para  destinarlo  a  cubrir  las  necesidades  de  los  sectores 

afectados  y,  teniendo  en  cuenta  que  no  se  pueden mantener  las mismas  partidas  de 

gasto en la situación actual que en los momentos previos a la pandemia. 

 

‐ Analizar  el  estado  de  proyectos  municipales  que  se  vayan  a  sufragar  con  recursos 

propios y cancelar o posponer aquellos que no sean urgentes, con el fin de poder liberar 

también esos recursos para atender la emergencia actual. 
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Segundo. ‐ Elaborar un informe de la situación del municipio en lo relativo a la planificación 

de  recursos  necesarios  para  atender  de  forma  diligente  las  necesidades  derivadas  de  la 

pandemia  y  elevarlo  a  otras  administraciones  para  solicitar  fondos  económicos  que 

permitan complementar las Inversiones que se realicen en Sant Cugat del Vallés. 

 

Tercero.  ‐  Incluir estas demandas en  la elaboración del Presupuesto de nuestro municipio 

para el año 2021, así como en los planes de choque elaborados o que se puedan elaborar 

para hacer frente a la crisis social y económica derivada de la pandemia del COVID‐19. 

 

Cuarto. ‐ Instar al Gobierno de España a facilitar que los ayuntamientos puedan utilizar, de 

manera  permanente  en  los  próximos  años,  la  totalidad  de  los  remanentes  y  superávits 

acumulados  durante  estos  últimos  años  para  hacer  frente  a  la  actual  crisis  social  y 

económica derivada de la pandemia del COVID‐19. 

 

Quinto. ‐ Instar a la Generalitat de Cataluña a la devolución de la deuda que mantiene con 

nuestro municipio, en su totalidad, para poder hacer frente con mayores recursos a la crisis 

social y económica derivada de la pandemia del COVID‐19. 

 

Sexto.  ‐  Trasladar  estos  acuerdos  a  todas  las  entidades  y  asociaciones  del  municipio,  al 

Govern  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  a  los  grupos  parlamentarios  del  Parlament  de 

Catalunya,  al  Gobierno  de  España  y  a  los  grupos  parlamentarios  del  Congreso  de  los 

Diputados. 

 
 

Sant Cugat del Vallès, 02 de diciembre de 2020 

 
 
Sr. Aldo Ciprian 
Portavoz Grupo Municipal Ciutadans 


