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Preparem la post-pandèmia                   Juan A Blanchadell 
 

Luego de tanto sacrificio por la exagerada cantidad de contagiados 
y especialmente de sanitarios, pero principalmente por tantos y 
tantos fallecidos que llevamos a nuestras espaldas, tras el mes y 
medio de confinamiento como la principal y casi la única medida 
adoptada por nuestro Gobierno (lo cual ha hecho que los resultados 
sean muchísimo menos efectivos que los obtenidos en otros países 
que adoptaron más medidas como los test masivos) cabe esperar que 
las famosas curvas comiencen a abatirse como ya lo lograron 
mucho antes los países cuyos Gobiernos hicieron bien sus deberes. 
 
Con tanto tiempo de confinamiento y parálisis económica, las 
repercusiones para las familias y para los negocios hoy ya son 
brutales y aún lo van a ser mucho más. 
 
Unas repercusiones que no solo recaerán sobre las familias y los 
negocios directamente afectados por la paralización, sino que, al 
igual que ocurrió en la crisis bancaria del 2008, al final también 
afectará a quienes aún no las están notando demasiado.  
 
Por lo tanto ya va siendo hora de que los ayuntamientos y el resto de 
las instituciones empiecen a trabajar en el día de después. 
 
Ante el nuevo escenario que el Covid-19 ha creado en apenas mes y 
medio, los presupuestos de las administraciones ahora mismo ya 
son del todo inaplicables y se tendrán que replantear por completo. 
 
A nivel municipal, somos partidarios de la supresión de las fiestas 
y de eventos multitudinarios, no solamente como protección contra 
repuntes, sino porque con veintisiete mil muertos, no tenemos el 

cuerpo como para fastos, incluyendo los culturales y turísticos, pero 
en cambio sí que tenemos la obligación de ayudar a paliar las 
consecuencias de esta crisis, destinando todas las partidas de los 
presupuestos que no se ejecutarán a nutrir un fondo de emergencia 
social y económica a distribuir a través de los propios servicios 
sociales municipales y de otras entidades benéficas sin ánimo de 
lucro. 
  
Unas ayudas que no paliarán las estrecheces que atravesarán las 
familias, pero que sí servirán para atenuarlas. Un fondo de 
emergencia que también debería extenderse a los negocios que 
serán quienes tendrán que volver a reactivar la economía y,  en este 
sentido, proponemos que les sean aplicadas mediante reducciones 
o eliminaciones de más impuestos y tasas, por ejemplo: 
 
- En la tasa de recogida de basuras, también a las familias.  
- En el impuesto de circulación de vehículos comerciales. 
- En el impuesto de bienes inmuebles de comercios e industrias. 
- En el impuesto sobre actividades económicas. 
- En las tasas por los vados de locales comerciales e industriales. 
- En la plusvalía por herencias de fallecidos por la enfermedad. 
- Exigiendo a otros organismos que hagan lo propio, como por 

ejemplo al Consorcio de Residuos para que se reduzca o 
elimine la tasa y que lo cubra la Diputación o el mismo Consorcio. 

 
Y si las partidas a dar de baja no bastan, habrá que endeudarse, 
porque….. 
 
¿Qué mayor motivo hay para endeudarse que hacerlo para esto? 


