PLAN DE CHOQUE COVID-19
1. Medidas de transparencia informativa:
1.1.

Información por personal médico especializado. La ciudadanía
necesita el nivel máximo de información.
1.2. Creación de un canal de información continua a los alcaldes.
1.3. Creación de un canal de información continua a los partidos políticos.

2. Medidas sanitarias:
2.1.- Refuerzo del personal sanitario.
2.2.- Garantía de recursos sanitarios para atender a todos los pacientes
(unidades de cuidados intensivos, máquinas de respiración asistida, equipos de
protección individual, camas, protocolos de colaboración público – privada).
2.3.- Garantía de inmediatez de la asistencia telefónica.
2.4.- Mayor nivel de información a los profesionales sanitarios.
2.5.- Gratificaciones extraordinarias para los profesionales sanitarios.
2.6.- Cooperación económica con los Ayuntamientos para la desinfección
y limpieza de consultorios médicos e instalaciones municipales.
3. Medidas económicas:
3.1.- Moratoria de 6 meses a pymes y autónomos, en particular, de
hostelería, comercio y turismo, en todos los pagos que tengan que efectuar al
Gobierno de La Rioja y ayuntamientos riojanos.
3.2.- Reducción inmediata de impuestos municipales a pymes y
autónomos: IBI, Impuesto de actividades económicas, impuesto de vehículos de
tracción mecánica y tasas.
3.3.- Extensión de la tarifa plana a todos los autónomos de los sectores de
la hostelería, turismo y comercio (efecto: subvencionar el pago de sus
cotizaciones sociales durante 6 meses).
3.4.- Subvenciones para el pago de la cuota empresarial a la seguridad
social de microempresas.
3.5.- Concesión de aplazamientos en el pago de deudas frente al
Gobierno de La Rioja.
3.6.- Ayudas directas al pago de alquileres a autónomos de los sectores
del comercio., hostelería y turismo.
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3.7.- Dejar en suspenso todas las subidas de impuestos efectuadas en la
Ley de medidas fiscales.
3.8.- Elaboración inmediata de un plan de contingencia empresarial a
medio plazo.
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