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ANTES DE DECRETAR EL ESTADO DE ALARMA 

 

10 de marzo de 2020 

 Análisis sobre teletrabajo en servicios municipales. 

 Euskaltegia: adaptar la plataforma Moodle para que se puedan dar las clases on-

line 

 Oficinas: preparar programa informático de gestión económica y de expedientes 

administrativos para acceder desde domicilios. Resolver cuestiones de seguridad 

ante virus informático en viviendas particulares 

 Creación del Comité de Crisis 

 

                        Comité de Crisis 

 Secretaría 

 Intervención 

 Contratación y personal 

 Alcaldía 
 

 Contratos Públicos 

Tras analizar la Ley de Contratos del Sector Público se llega a la conclusión que 

previo al cierre debemos: 

 avocar la delegación de Alcaldía a Junta de Gobierno para dar agilidad al 

procedimiento de suspensión de los contratos administrativos mediante decreto 

de Alcaldía. La suspensión del contrato por parte del Ayuntamiento, facilitará el 

pago de indemnizaciones a las empresas contratistas 

 elaborar un informe tipo que se pueda servir de modelo para la suspensión de 

los contratos. Este informe tipo se adecuará posteriormente a cada contrato a 

rescindir 

 Teletrabajo 

 Se ofrece la posibilidad de teletrabajo para el personal municipal con hijos 

menores que deben quedarse en casa tras el cierre de centros educativos 
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12 de marzo de 2020 

1. Cierre del Centro Social 

El cierre del centro social se promueve con la finalidad de reducir el 

contacto entre personas mayores ya que son el colectivo más vulnerable 

ante el Coronavirus. 

 El cierre del centro social implica la suspensión del contrato de 

la cafetería 

 Se mantienen los servicios de Centro de Día, peluquería, podología y 

valoraciones de dependencia 

 

2.Meazti Etxea 

 Primer refuerzo de limpieza: se refuerzan 12 horas semanales para desinfección  

 Se mantiene el refuerzo de auxiliares, 17,5 horas semanales (lunes a domingo) más 

, desde el inicio de la obra del ascensor , el 8 de noviembre de 2019 

 Se dispone una mesa en la entrada con pañuelos desechables, papelera, hidrogel , 

guantes y termómetro , junto a registros de datos de las personas que entran y 

salen y de la tª de las mismas 

 Se disponen asimismo, mesas con hidrogel , pañuelos desechables y papeleras  en 

cada planta 

3.Tipi Tapa 

 Se decide suspender hasta nuevo aviso la actividad semanal del Tipi Tapa  

 

13 de marzo de 2020 

1. Cierre del Polideportivo y Kultur Etxea 

Tras el cierre de centros escolares se decide el cierre de los centros 

públicos donde pueden acudir las personas mayores y estudiantes. 

Esto es, polideportivo y Kultur etxea. 

El cierre de polideportivo implica la suspensión de 12 contratos de 

cursillos, recepción, así como socorritas.  

2. Euskaltegi on-line 

Se pone en marcha la impartición de las clases On Line de Euskaltegi a través de la 

plataforma Moodle 

 

 Comité de crisis 

 Comité de crisis 
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3. Medidas adoptadas en los centros de trabajo del Ayuntamiento 

Se aprueba mediante decreto las medidas de prevención y contención extraordinarias para 

el personal 

 

14 de marzo de 2020 

1. Se cierran los parques infantiles con cintas de la policia municipal al observar la 

afluencia a parques 

2. La policia municipal debe desalojar el parque de tiro del parque de Urtatzazahar 

donde ha acudido del orden de 15 vehículos 

3. Cierre del Centro de Día por la decisión adoptada desde el Departamento de Políticas 

Sociales de Diputación Foral de Gipuzkoa, siguiendo las directrices del Deparmento. 

de Salud del Gobierno Vasco 

 

 

Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 

para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
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TRAS DECRETAR EL ESTADO DE ALARMA 

 

SEMANA DEL 16 AL 21 DE MARZO 

 

16 de marzo de 2020 

1. Análisis de situación tras decretarse Estado de Alarma 

Creación de grupo de trabajo de análisis de situación  

                  Mesa de coordinación 

 Secretaría 

 Contratación 

 Policía Municipal 

 Jefe brigada 

 Teniente Alcalde 

 Intervención 

 Servicios Sociales 

 Arquitecto técnico 

 Concejala 

 Alcaldesa 

 

 

Decisiones adoptadas 

 Todos los recursos municipales deben volcarse a atender las personas mayores que 

son las más vulnerables ante el Coronavirus 

 Se decide comenzar a llamar telefónicamente a todas las personas mayores de 80 

años para conocer su situación e identificar sus necesidades 

 

2. Meazti Etxea 

 Debe reforzarse para evitar que residentes salgan a la calle 

 Se suspenden las visitas externas a Meazti 

 El personal municipal realizará las compras de las personas residentes 

 Se ofrece desayunos a las personas usuarias 

 Se suspende el servicio de atención diurna y todo el personal se deriva a reforzar la 

atención de las 23 personas en pisos tutelados. Esto supone un refuerzo de 20 

horas semanales  de auxiliar ( lunes a viernes) añadidas a las 17,5 horas semanales 

(lunes a domingo) de refuerzo que se venían realizando por la obra del ascensor  y 

20 horas semanales  de monitoras (lunes a viernes)  

 La empresa adjudicataria del servicio de ayuda a domicilio imparte formación a sus 

trabajadoras 
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3. Servicio de Ayuda a Domicilio 

 La empresa adjudicataria imparte formación a su personal acerca de los protocolos 

de actuación 

 18 personas usuarias se dan de baja en el servicio temporalmente, por precaución. 

4. Centro Social 

 Cierre del Centro de Día, lo que implica la suspensión del contrato 

 Cierre del servicio de peluquería, lo que implica la suspensión del contrato 

 Cierre del servicio de podología, lo que implica la suspensión del contrato 

 Cierre del servicio de valoraciones de dependencia 

5. Residencia Santikutz 

 Se contactará para conocer su situación y ofrecer los recursos municipales 

6. Bando Municipal 

Se informa a la ciudadanía que tras el Real Decreto de 14 de marzo 

 Todos los edificios públicos permanecerán cerrados 

 Se suspenden todos los eventos públicos incluido el mercado semanal 

 Se suspende la atención directa a la ciudadanía en el Ayuntamiento y se dispondrá 

de punto de atención de emergencia en la Policía Municipal 

 Los plazos de los procedimientos administrativos se suspenden, por lo que no existe 

la necesidad de presentar ningún documento de forma urgente 

7. Reorganización municipal 

1. Se modifican temporalmente las funciones de la brigada municipal que realizará 

funciones de asistencia a personas mayores, además de reforzar la limpieza viaria. 

Se organiza el personal en 2 grupos que trabajarán de 8 a 14 y de 14 a 20 

2. Cada trabajador utilizará un vehículo municipal que deberá desinfectar al finalizar la 

jornada laboral 

3. Se refuerza la limpieza de vestuarios 

4. La policía municipal realizará turno de mañana 

8. Teletrabajo 

 Se amplía la opción de teletrabajo a todo el personal municipal 
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17 de marzo de 2020 

 

1. Personas mayores de 80 años 

El número de personas mayores de 80 años es del orden de 800 

personas, por lo que el personal municipal de polideportivo, kultur 

etxea y economía apoyarán a servicios sociales en la realización 

de las llamadas. En total 9 personas trabajadoras realizan las llamadas 

2. Servicio de entrega a domicilio de compras y medicamentos de personas 
mayores 

 Con la finalidad de evitar que las personas mayores salgan de sus domicilios se les 

ofrece la posibilidad de que la brigada les lleve la compra a casa 

 Se llama a todos los comercios de alimentos y farmacias informándoles del servicio 

de entrega a domicilio 

3. Meazti Etxea 

Se estudia reforzar las horas de limpieza como apoyo a las auxiliares en el comedor y la 

cocina, además de continuar con el refuerzo existente para desinfección del edificio 

4. Ampliación de horario del Servicio de Atención a la Ciudadanía 

Con la finalidad de dar respuesta a cuestiones relacionadas con la situación de Estado de 

Alarma por Coronavirus, se decide ampliar el horario de atención telefónica a la ciudadanía 

hasta las 19 horas. 

De este modo, el servicio de atención a la ciudadanía se ofrecerá desde las 7:30 horas y 

hasta las 19:00 horas. 

Para ello, se refuerza el servicio con personal del polideportivo y de kultur etxea 

5. Coordinación con Cruz Roja de la red de solidaridad organizada Guztion Artean 

Para personas que precisan de ayuda para necesidades de la vida cotidiana como acceder 

a suministros de primera necesidad -alimentos, productos de higiene y limpieza 

6. Entrega de bando municipal a caseríos y barrios alejados del casco urbano 

El personal de la brigada entrega el bando municipal en caseríos y barrios de Zaldu, 

Mantxola, Aztiria, Telleriarte y Brinkola. 

7. Restricción del nº de personas en los ascensores públicos 

Como medida para asegurar la distancia de seguridad establecida para evitar contagios 

por Coronavirus, se establece que el nº máximo de personas por viaje sea 

 Ascensor de kultur etxea : máximo 2 personas 

 Ascensor de San Ignacio : máximo 1 persona 

 Ascensor de Laubide : máximo 1 persona 

 

Mesa de Coordinación  
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8. Acreditación de trabajador municipal 

Se entrega a cada trabajador municipal y certificado que acredita que es persona 

trabajadora del Ayuntamiento de Legazpi 

9. Material de limpieza desinfección de manos para personal municipal 

 Se colocan geles hidroalcohólicos para uso de personal municipal 

 Se coloca papel secamanos desechable en los lavabos 

10. Información de Mancomunidad de Sasieta  

Mancomunidad de Sasieta informa que van a dejar los contenedores de orgánico y fracción 

resto abiertos por lo que no será necesario utilizar la tarjeta 

 

18 de marzo de 2020 

1. Llamadas a personas mayores de 80 años 

 Hay pocas personas que necesitan apoyo, ya que la mayoría 

de las personas cuentan con entorno familiar que les atiende. 

Agradecen mucho que se les haya llamado desde el 

Ayuntamiento preocupándose de su situación 

 Se decide realizar seguimiento a todas ellas 

 Cruz Roja realizará las llamadas a las personas usuarias del 

centro de día 

 

2. Meazti Etxea 

 Se debe reforzar el control para que las personas de Meazti no salgan a la calle. Por 

la mañana estará el conserje del centro social y por la tarde una persona de la 

brigada 

 Se decide realizar dos turnos para las comidas y cenas en Meazti con la finalidad de 

aumentar la distancia entre las personas. Se mantiene el refuerzo de la auxiliar de 

Atención Diurna, servicio suspendido desde el día 16, son 20 horas semanales 

(lunes a viernes ) 

 Se decide incrementar el nº de horas de personal de limpieza : segundo refuerzo, 

que se iniciará el jueves, día 19 de marzo 

3. Locales de jóvenes 

Se ha detectado que algunos locales de jóvenes no están respetando la prohibición de salir 

de casa, por lo que se decide colocar carteles recordatorios en la puerta de los locales 

 

 

 

 

Mesa de Coordinación  
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4. Nuevo horario para recoger bolsas para residuos orgánicos 

El cierre del centro social dificulta la obtención de bolsas de basura para residuos 

orgánicos, por lo que se decide colocar un cartel informando que el horario para la 

obtención de bolsas de basura para residuos orgánicos será de lunes a viernes de 9 a 15 

horas 

5. Protocolo de actuación para personal municipal 

Todo el personal municipal se tomará la temperatura antes de comenzar la jornada de 

trabajo y en cualquier otro momento en que pudiera no sentirse bien 

 

19 de marzo de 2020 

1.Meazti Etxea 

Segundo refuerzo de limpieza: se añaden 27 horas semanales más para  limpieza del 

comedor y la cocina, además de mantener el 1er refuerzo de desinfección de todo el 

edificio, iniciado el día 12 de marzo 

 

20 de marzo de 2020 

 

 

 

 

 

 

21 de marzo de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

positivos 

3 

positivos 
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SEMANA DEL 23 AL 29 DE MARZO 

 

23 de marzo de 2020  

1. Meazti Etxea 

 El ascensor está finalizado y está pendiente el visto bueno de 

industria 

 Surgen dudas ante el posible cierre de la empresa de 

lavandería 

2. Desinfección de vías públicas 

Se analiza la forma de desinfectar las vías públicas, ya que se dispone de hipoclorito que 

se utiliza para las piscinas. Se mantiene una conversación con Gipuzkoako Urak sobre: 

 la concentración de hipoclorito a utilizar en la limpieza viaria 

 la operativa de vaciado y limpieza de la barredora, acordándose que se realizará en 

Mirandaola donde se verterá a colector 

 Se habla con UGLE donde pueden fabricar máscaras con impresoras 3D que 

permitirán la desinfección utilizando pistolas a presión 

3. Desinfección de contenedores de residuos 

Mancomunidad de Sasieta informa que va a comenzar las labores de desinfección de los 

contenedores de residuos, dando especial atención a las manillas 

4. Información de Nagusilan “Hilo de plata” 

Nagusilan comunica la existencia de la iniciativa “Hilo de Plata” que es un servicio de 

acompañamiento telefónico gratuito a personas mayores que puedan sentirse solas o que 

necesiten mantener una conversación 

 

24 de marzo de 2020 

1. Desinfección de vías públicas 

Se pone en marcha la desinfección de calles con la barredora y mochilas a presión. Los 

trabajadores que realicen la desinfección con hipoclorito y 

utilizando mochilas a presión utilizarán las máscaras fabricadas 

por UGLE como EPI. También se inicia la desinfección de 

barandillas y bancos utilizando trapos con hipoclorito para ello. 

 

 

 

Mesa de Coordinación  

 

Mesa de Coordinación  

4 

positivos 
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Las labores de desinfección las realizarán: 

 4 trabajadores de limpieza viaria 

 10 trabajadores de la brigada municipal, organizados en dos grupos de 5 personas 

que trabajarán en turno de mañana y turno de tarde 

 2 trabajadoras de barredoras 

 

2. Refuerzo en Meazti Etxea 

El servicio de atención sociosanitaria de Meazti Etxea se está ofreciendo con 9 

trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) y 4 trabajadoras del servicio de 

limpieza de edificios públicos. 

Se han incrementado las horas e atención  pasando de 135 horas semanales iniciales , a 

las 152,5 horas semanales.   

Se han incrementado las horas de limpieza pasando de las que de las 30 horas semanales 

iniciales a 69 horas semanales. 

3. Desinfección de Residencia Santikutz y Meazti Etxea 

Bomberos de Gipuzkoa van a proceder a realizar la desinfección de la Residencia 

Santikutz por lo que los responsables de la brigada y de servicios sociales municipales 

acuden para ver cómo se realizan las operaciones de desinfección y aplicarlo en Meazti 

Etxea. 

4. Prohibición de colocación de expositores de alimentos en vías públicas 

Desde el Departamento de Sanidad de Gobierno Vasco se recibe una circular donde 

indican que las actividades en espacios exteriores interfieren con la limpieza y desinfección 

de dichos espacios, de espacial importancia en la eliminación de la carga viral que puedan 

contener las vías públicas. 

Por ello, entre las medidas de contención en el ámbito de la actividad comercial, 

recomiendan a las autoridades locales evitar la venta de alimentos fuera de los 

establecimientos comerciales exceptuados. 

5. Llamadas a personas mayores de 70 años 

Dado el buen resultado logrado con las llamadas realizadas a personas mayores de 80 

años, se decide ampliar el rango de llamadas a todas las personas mayores de 70 años. 

También se acuerda realizar seguimiento a todas las personas mayores con apoyo por 

dependencia que tienen personas contratadas en sus domicilios. 
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25 de marzo de 2020 

1. Meazti Etxea y Servicio de Ayuda a Domicilio 

 Se sigue teniendo dificultades para que algunas personas 

no salgan de Meazti Etxea por lo que se decide volver a 

hablar con estas personas con la finalidad de hacerles 

comprender la importancia del confinamiento para evitar el 

contagio por Coronavirus. 

 La brigada Municipal  realiza la primera desinfección en Meazti Etxea 

2. Medidas organizativas servicios sociales 

Como medida preventiva en caso de contagio, se decide que las dos trabajadoras sociales 

trabajarán en turnos. De este modo, mientras se ofrece el servicio de atención telefónica 

desde el Servicio de Atención a la Ciudadanía, habrá una asistenta social trabajando. 

3. Decreto de medidas organizativas para el personal municipal 

La ampliación del estado de alarma por coronavirus hasta el 11 de abril lleva a la adopción 

de nuevas medidas organizativas del personal municipal: 

 Establecer un registro de temperatura de todo el personal municipal 

 Flexibilizar el horario de trabajo con la finalizar de compatibilizarlo con el teletrabajo 

 Se definen las condiciones de trabajo de todos los servicios municipales 

4. Bando Municipal sobre interrupción recogida residuos voluminosos 

Se informa a la ciudadanía la interrupción del servicio de recogida de residuos 

voluminosos, por lo que se solicita a la ciudadanía legazpiarra que, hasta nuevo aviso, 

retenga los residuos voluminosos en sus domicilios. 

5. Centralizar la información sobre Coronavirus en la web municipal 

Dada la gran cantidad de fuentes de información sobre Coronavirus y lo cambiante de la 

información recibida, se acuerda centralizar toda la información en el banner de la página 

web del Ayuntamiento, donde la información se ordenará de forma cronológica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesa de Coordinación  
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26 de marzo de 2020 

1. Meazti Etxea  

 Se sigue teniendo dificultades para que algunas personas 

no salgan de Meazti Etxea por lo que se decide establecer 

una pauta de salida al exterior de Meazti Etxea. 

 La pauta establecerá una salida de 15 minutos por la 

mañana y otros 15 minutos por la tarde, pudiendo salir de 

2 en 2 personas. 

 Las compras personales de todas las personas ya se han regulado. 

2. Eliminación de la OTA en aparcamiento 

Se decide la interrupción del sistema de aparcamiento OTA 

3. Medidas de carácter tributario como consecuencia de la crisis sanitaria del 
COVID-19 

a. Prorrogar el período de pago de los siguientes impuestos y tasas 

 Impuesto sobre Bienes Inmuebles, hasta el 15 de septiembre de 2020 

 Impuesto sobre Vehículos de tracción mecánica, hasta el 31 de octubre de 

2020 

 2º semestre de la tasa de recogida de basuras, hasta el 30 de noviembre de 

2020 

Los recibos domiciliados de todos estos tributos se cargarán el último día del 

período impositivo. Así el recibo domiciliado de la contribución se cobrará el 15 de 

septiembre, el de vehículos el 31 de octubre y el de basuras el 30 de noviembre 

b. Anular el 2º trimestre de la tasa de mercado semanal 

c. Otras tasas o cánones que se cobren periódicamente se adecuarán al cómputo real 

del servicio prestado o aprovechamiento realizado 

d. Prorratear y devolver los abonos del polideportivo municipal por el espacio de 

tiempo en que permanezca cerrado 

e. En relación a los fraccionamientos y aplazamientos de pago, el Ayuntamiento se 

compromete a: 

 Facilitar su tramitación 

 Duplicar los plazos de fraccionamiento y aplazamiento vigentes a fecha de 

hoy 

 

 

 

 

 

Mesa de Coordinación  
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27 de marzo de 2020 

1. Residencia Santikutz  

Han elaborado un Plan de Contingencias y solicitan que la brigada 

quite los bancos de la capilla para poder acondicionarla para 

necesidades que puedan surgir. 

También solicitan que se les cedan 2 carros de reparto de comidas 

del Centro de Día. 

2. Pautas de actuación para el Servicio de Atención a Domicilio 

Se da traslado a la empresa contratada para el Servicio de Ayuda a Domicilio de las pautas 

de actuación definidas desde Diputación Foral de Gipuzkoa y recibidas a través de EUDEL. 

3. Mascarillas para Servicio de Atención a Domicilio 

Se procede al reparto de mascarillas quirúrgicas para las trabajadoras del Servicio de 

Ayuda a Domicilio, en domicilios y en Meazti Etxea. Se incluyen indicaciones de utilización. 

4. Mascarillas para Policía Municipal 

Se procede al reparto de mascarillas para la Policía Municipal. También disponen de 

máscaras 3D fabricadas por UGLE 

5. Meazti Etxea 

Una de las personas que vive en Meazti Etxea que ha estado en el hospital, por motivos 

distintos de Coronavirus, ha recibido el alta y precisará de refuerzo del Servicio de Ayuda a 

Domicilio 

 

28 de marzo de 2020 
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 6 

positivos 
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29 de marzo de 2020 

 

Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido 

recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios 

esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha 

contra el COVID-19 

 

Análisis sobre implicaciones del Real Decreto Ley 10/2020 sobre las 

medidas organizativas adoptadas en el Ayuntamiento 

 

 

  
 Comité de crisis 
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SEMANA DEL 30 AL 5 DE ABRIL 

 

30 de marzo de 2020 

1. Residencia Santikutz 

Solicitan que se les ceda un tercer carro de reparto de comida, así 

como alargadores de electricidad 

2. Medidas organizativas tras Real Decreto Ley 10/2020 de 
hibernación de actividades no esenciales  

Se aprueba por Decreto de Alcaldía con carácter extraordinario con el fin de reducir la 

movilidad del personal del Ayuntamiento en el contexto de la lucha contra el Coronavirus. 

Se establecen tres tipos de actividad: servicios esenciales presenciales, servicios 

esenciales a distancia y servicios con permiso retribuido recuperable. 

3. Ajuste de calefacción y servicio de limpieza de edificios  

Las medidas organizativas adoptadas tras la hibernación de actividades llevan a cierre de 

edificios públicos como polideportivo, kultur etxea y centros escolares, por lo que se decide 

apagar la calefacción y dejar sin efecto la limpieza de estos edificios. 

 

31 de marzo de 2020 

1. Revocación de suspensión de contrato de centro de día para 
ofrecer el personal a Residencia Santikutz 

El cierre de actividad del Centro de Día obligó la suspensión del 

contrato del servicio de Centro Día. 

La propuesta recibida desde Diputación de derivar el personal del 

Centro de Día a la Residencia Santikutz hace que el Ayuntamiento vuelva activar el 

contrato de este servicio y ofrecer el personal como refuerzo de la Residencia Santikutz. 

2. Reparto de alimentos desde Cruz Roja 

Desde Cruz Roja informan que van a realizar el reparto de alimentos de personas que 

acuden al banco de alimentos, por lo que solicitan el listado de familias a las que debe 

realizarse el reparto. 

 

 

 

Mesa de Coordinación  

 

Mesa de Coordinación  
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1 de abril de 2020 

1. Ascensor de Meazti Etxea en marcha 

El ascensor de Meazti Etxea ya está en funcionamiento, por lo que 

se decide reforzar las labores de limpieza y desinfección en el 

mismo. Se mantiene el refuerzo de auxiliares debido a los dos 

turnos de comidas y cenas 

2. Desinfección de Meazti Etxea 

Se realiza la segunda desinfección en Meazti Etxea. Se toma la decisión de realizar la 

desinfección todos los miércoles. 

3. Llamadas a personas mayores 70 años 

En total se están realizando llamadas a 1.310 personas mayores de 70 años. Informan que 

no necesitan ayuda del Ayuntamiento al estar atendidos por su entorno familiar.  

Cruz Roja también está llamando a las personas usuarias de Centro de Día y también 

existen teléfonos de atención como el teléfono de la esperanza o hilo de plata 

4. Osakidetza solicita que se adapte el Centro Social para la extracción de sangre 
del viernes 3 de abril 

Habitualmente utilizan las salas de la primera planta del centro social para realizar las 

extracciones de sangre. Se decide quitar todas las mesas y sillas de la cafetería de la 

planta baja que es mucho más amplia y permite realizar las extracciones de sangre 

adoptando todas las medidas de seguridad que requiere la pandemia por coronavirus. 

 

5. Residencia Santikutz 

Continúan trabajando en el Plan de Contingencias y solicitan cinta de plástico para separar 

zonas de la residencia. 
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2 de abril de 2020 

1. Plan de Contingencia de Servicios Sociales 

Se ha comenzado a trabajar en el Plan de Contingencia con la 

identificación de edificios públicos que podrían adaptarse para 

acoger a personas contagiadas y que tengan dificultades para 

mantener el confinamiento en sus domicilios. 

2. Meazti Etxea   

Se cierra el baño geriátrico para que en adelante sólo sea utilizado por las trabajadoras. 

3. Actuación con transeuntes 

Se ha detectado la existencia de alguna persona transeúnte. Se decide contactar con 

Diputación para poder derivarla a unos de lños 3 centros existentes en Gipuzkoa: Zarauz, 

Orio y Hondarribia. 

4. Desinfección en vías públicas 

Se continúa realizando las tareas diarias de desinfección de calles, barandillas y bancos. 

5. Personas desempleadas del mes de marzo 

Se han publicado los datos de personas desempleadas del mes de marzo observándose 

un incremento de 31 personas. 

El dato de personas desempleadas del mes de febrero fue de 311 personas y en marzo es 

de 342: 188 mujeres y 154 hombres. 

6. Servicio de reparto a domicilio de productos de caserío: azoka y grupo de 
consumo 

Tras contactar con los productores locales se acuerda realizar el reparto de productos de 

caserío los mismos días en que se produce la venta de los mismos. Esto es, lunes por la 

tarde para el grupo de consumo y viernes por la mañana. 

Se recogerán en la web la relación de productores con sus números de teléfono de 

contacto para qua sus clientes puedan realizar los pedidos. 

 

3 de abril de 2020 

1. Plan de Contingencia de Servicios Sociales 

Se ha contactado con las empresas contratadas para los servicios 

de limpieza de edificios, servicio de ayuda a domicilio y servicio de 

centro de día para contrastar el plan de contingencia elaborado. 
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2. Meazti Etxea 

Una de las personas que vive en los pisos tutelados ha sido ingresado en el hospital por 

problemas respiratorios y sin síntomas de coronavirus. 

Cuando le den el alta hospitalaria deberá analizarse la necesidad de refuerzo que pueda 

precisar. 

3. Ampliar desinfección a parque públicos 

Las labores de desinfección de calles, barandillas y bancos se están realizando con 

normalidad, por lo que se decide ampliar las labores de desinfección a los parques 

públicos 

4. Reparto de alimentos Cruz Roja 

Desde Cruz Roja informan que va a realizarse un nuevo reparto de alimentos. Se está 

ayudando a 100 familias de la Urola Garaia, siendo 22 de ellas de Legazpi. 

5. Donantes de Sangre 

Se habilita la cafetería del Centro Social y se procede a la extracción de sangre que se 

realiza una vez al mes 

6. Reparto de mascarillas 

Se procede al suministro de mascarillas entre las auxiliares domiciliarias, tanto de 

domicilios como de Meazti Etxea 

 

4 de abril de 2020 

1.Meazti Etxea 

Tercer refuerzo de limpieza: se añaden 2 horas semanales más para  limpieza del comedor 

y la cocina, concretamente los fines de semana y festivos. Además de mantener los dos 

refuerzos anteriores de desinfección de todo el edificio, de fechas 12 y 19 de marzo 

 

 

5 de abril de 2020 
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SEMANA DEL 6 AL 12 DE ABRIL 

 

6 de abril de 2020 

1. Reparto de alimentos de caserío del grupo de consumo 

Se acuerda como operativa de trabajo que los productores traerán los 

alimentos en bolsas de plástico que llevarán grapado el nombre y la 

dirección de reparto. 

Alguno de los productores reparte alimentos que requieren asegurar 

la cadena de frío, por lo que estos serán los alimentos que se repartan 

en primer lugar, 

2. Previsión de grandes colas en comercios por festivos de semana santa 

Desde la Policía Municipal se informa que la ciudadanía está actuando correctamente en 

las colas para acceder a los comercios. Se acuerda solicitar a la ciudadanía que realice las 

compras de forma escalonada. 

7 de abril de 2020 

1. Necesidades personas mayores semana santa 

 Se están repartiendo mascarillas y guantes para personas 

de servicio de ayuda a domicilio, incluido el personal de 

Meazti Etxea. 

 Se ha contemplado un refuerzo de personal para Meazti 

Etxea de forma desde las 7:30 y hasta las 21:30 horas 

siempre haya como mínimo 2 personas en Meazti Etxea. 

2. Reparto de alimentos de caserío del grupo de consumo 

Se acuerda como operativa de trabajo que los productores traerán los alimentos en bolsas 

de plástico que llevarán grapado el nombre y la dirección de reparto.  

Alguno de los productores reparte alimentos que requieren asegurar la cadena de frío, por 

lo que estos serán los alimentos que se repartan en primer lugar. 

3. Actuaciones de desratización 

Semanalmente el servicio de desratización contratado por el Ayuntamiento realiza dos 

revisiones semanales de los puntos identificados como más conflictivos.  

Se han realizado actuaciones específicas de desratización en Aizkorri kalea, Bikuña Enea 

y Meazti Etxea 

4. Actos religiosos de semana santa. No se van a celebrar oficios religiosos. 
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8 de abril de 2020 

1. Necesidades de personas mayores en semana santa 

o Se ha coordinado con las empresas del servicio de ayuda a 

domicilio y limpieza, las necesidades para la Semana Santa en 

domicilios y en  Meazti Etxea : comidas, cenas, compras, etc.  

2. Meazti Etxea  

Se ha decidido añadir otro refuerzo en personal de servicio de ayuda 

a domicilio de 2 horas adicionales para sábados, domingos y festivos 

Siendo el total de los refuerzos realizados los siguientes: 

 Servicio de Ayuda a Domicilio de 135 horas  a 156,5 horas semanales 

 Limpieza de 30 horas a 71 horas semanales 

 Monitoras 20 horas semanales 

3. Necesidades de Residencia Santikutz 

Solicitan biombos para la finalizar la adecuación de la capilla para posibles contingencias 

que puedan producirse. 

4. Personas en aislamiento en Residencia Santikutz 

Una persona residente tiene fiebre y problemas respiratorios, si bien es una persona con 

historial de neumonías y no creen que esté contagiada por coronavirus.  

Desde Osakidetza le realizarán el test de coronavirus 

 

9 de abril de 2020 

 

Fallece la persona que estaba en aislamiento en la Residencia Santikutz. Desde 

Osakidetza deciden realizar el test de coronavirus a la persona que compartía habitación. 

 

10 de abril de 2020 

 

El test de la persona compañera de habitación ha dado negativo en Coronavirus.Si bien, se 

le realizará un nuevo test el martes 14 de abril 
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SEMANA DEL 13 AL 19 DE ABRIL 

 

14 de abril de 2020 

1. Personal del Ayuntamiento 

El personal del Ayuntamiento que se encontraba en situación de 

permiso retribuido recuperable comienza a trabajar en las condiciones 

anteriores al 29 de marzo. 

Se reanuda la limpieza de Kultur Etxea y Polideportivo 

2. Meazti Etxea 

o Se reparten mascarillas y guantes que se han recibido desde Salud Pública a través 

de EUDEL. 

3. Obras 

Se retoman las obras de : 

 Laubide impares 

 San Ignazio-Aranzazu-San Jose 

 Cubierta natural del parque de Laubide 

4. Mercado semanal y grupo de consumo 

Se retomarán la celebración del mercado semanal y grupo de consumo tras la autorización 

de Salud Pública para realizarlas. 

Al grupo de consumo se le ofrece la posibilidad de que hagan el reparto por si mismos o a 

través del personal municipal. 2 de los productores deciden realizar el reparto 

personalmente y un tercero decide que sea el personal municipal quién lo realice. 

 

 

15 de abril de 2020 

1. Servicio de Ayuda a Domicilio de urgencia 

Se ofrece el Servicio de Ayuda a Domicilio a personas que vuelven a su domicilio tras un 

período de hospitalización. 

 

 

 

Mesa de Coordinación  

 

Mesa de Coordinación  

 20 

positivos 



 

 

Legazpiko Udala 

Medidas adoptadas Coronavirus 2020  

 24 

 

2. Meazti Etxea 

 El test realizado a la persona hospitalizada ha dado negativo a Coronavirus  

 Se realiza la desinfección semanal de las zonas comunes 

3. Realización de comisiones telemáticas 

Se dispone de los medios técnicos para poder realizar las comisiones y junta de 

portavoces del mes de abril telemáticamente. 

4. Reparto de alimentos por parte de Cruz Roja 

Se realiza un nuevo reparto de alimentos 

 

16 de abril de 2020 

1. Meazti Etxea 

 Una trabajadora del servicio de limpieza se encuentra en cuarentena preventiva 

debido a que un familiar directo trabaja en una residencia y ha 

dado positivo en el primer test, si bien el segundo test ha dado 

negativo. 

 Se procede a la desinfección de la vivienda de la persona 

hospitalizada  

2. Mercado semanal 

 Se establecen las condiciones de seguridad y medidas de higiene a adoptar en el 

mercado. 

 Se instalarán 13 puestos de venta, 6 de ellos en la azoka y los 7 restantes en el 

pórtico del frontón Urbeltz. 

 Se establecerá mediante vallado el acceso de las personas compradoras a cada 

puesto, marcándose en el suelo con cinta, la posición de la persona compradora. 

 Como medidas de higiene se colocarán mesas con gel desinfectante para limopieza 

de guantes y guantes en diferentes puntos de la plaza. 

 Se desinfectará azoka y pórticos de frontón Urbeltz 

 Se limpiarán y desinfectarán los baños públicos de la plaza para que puedan 

utilizarse durante la celebración del mercado semanal 

 

3. Trukeguneak 

Se decide eliminar temporalmente los puntos de Trukegune de Laubide y paso Txomin 
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17 de abril de 2020 

1. Meazti Etxea 

 Se están teniendo problemas con la calefacción y agua sanitaria caliente 

 Han llegado más mascarillas y guantes 

 Desde Salud Pública informan que realizarán test a todas las 

personas que viven en los pisos tutelados. 

 La empresa del servicio de ayuda domiciliaria realizará test a 

sus empleadas. 

2. Incidencia de orden público 

Ertzaintza y Policía Municipal detienen a una persona que ha provocado destrozos en 6 

vehículos estacionados en la zona de la estación de tren, otros 2 vehículos estacionados 

en el parking frente a Gaztetxe y que ha irrumpido en un caserío de Urtatza tras romper 

una ventana. 

La detención se salda con un ertzaina con un dedo roto y un policía municipal con luxación 

de hombro, 

3. Residencia Santikutz 

Los test realizados a 30 trabajadoras han dado negativo. Hoy se realizan test al resto de 

trabajadoras y la semana que viene a personas residentes. 

Se entregan 40 máscaras fabricadas por impresoras 3D de UGLE. 

Solicitan la cesión de una de las grúas para movilidad de personas del Centro de Día 
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SEMANA DEL 20 AL 26 DE ABRIL 

 

20 de abril de 2020 

1. Caída de tejado en vivienda de Olaberria 

Ayer domingo se produjo un derrumbe de parte del tejado de la 

Olaberria 28, por lo que se precinta la entrada al barrio desde la GI 

2630. 

El arquitecto técnico realizará hoy visita técnica al edificio y mañana 

lo hará el arquitecto municipal con la finalidad de realiza el 

correspondiente análisis de situación 

2. Incendio en chimenea de caserío Udana 

La chimenea del caserío ha cogido fuego por lo que se requiere intervención del servicio 

de bomberos. 

3. Conserjería Domingo Agirre 

La conserje de Domingo Agirre , que se encontraba en situación de permiso retribuido 

recuperable,  comienza a trabajar en las condiciones anteriores al 29 de marzo 

4. Limpieza Haztegi Ikastola 

Se reanuda la limpieza de la secretaría de Haztegi Ikastola 

5. Residencia Santikutz 

La brigada lleva la grúa para movilidad de personas de centro de día, junto con dos 

baterías para su funcionamiento, así como el manual de uso 

6. Meazti Etxea 

La empresa contratada para la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio realiza los 

primeros test a sus trabajadoras 
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21 de abril de 2020 

 

1. Meazti Etxea 

 Los test realizados a dos trabajadoras de la empresa del 

Servicio de Ayuda a Domicilio han dado resultado negativo.  

 Se resuelven los problemas de agua caliente y calefacción 

2.  Caída de tejado en vivienda en Olaberria 

Se realiza la inspección de la situación en la que se encuentra el edificio y se decide que el 

derrumbe del tejado no afecta al tránsito de vehículos de los vecinos. 

3. Mercado semanal 

Se decide que  haya más puestos en el mercado del próximo viernes.Tambien se modifica 

el horario del mismo, será de 9:00 a 12:30 h. 

 

22  de abril de 2020 

1. Meazti Etxea 

Se realiza la desinfección semanal por parte de la Brigada Municipal. 

2. Anuncio de autorización para que menores de 14 años 
puedan realizar paseos a partir del 26 de abril 

Se deberá realizar la comprobación de los cierres realizados en los 

parques infantiles del municipio. 

Es conveniente conocer cuáles son las zonas de paseo más utilizadas 

por si es necesario reforzar las labores de desinfección 

3. Comisión de Organización y Junta de Portavoces telemática 

Es la primera vez en la historia del Ayuntamiento de Legazpi que se celebran estas 

sesiones ordinarias de forma telemática. 

Estas se celebran al darse las circunstancias previstas en el art 46. 3 de la LBRL, estando 

vigente el estado de alarma decretado en el RD 463/2020, cuyo fin último, no debe 

olvidarse fue el distanciamiento social con el fin de evitar la expansión de la infección por 

COVID-19. 
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23  de abril de 2020 

1. Anuncio de autorización para que menores de 14 años 
puedan realizar paseos a partir del 26 de abril 

Se repasan las medidas de previsión necesarias por la salida de las 

niñas y niños : 

 Desinfección de las calles, por la mañana y por la tarde 

 Desinfección de elementos como bancos y demás mobiliario 

urbano, una vez al día 

 Control de la distancia de 1 kilómetro de los paseos 

2.  Mercado semanal 

Se ofrecerán guantes desechables. 

3. Suspensión de fiestas de Hegialde 

La Comisión de fiestas de Hegialde ha comunicado la decisión de suspender las fiestas 

 

24  de abril de 2020 

 

1.  Meazti Etxea 

La persona que lleva 15 días hospitalizada ha dado positivo en 

coronavirus. Como medida preventiva se decide: 

 realizar test a todas las personas que viven en Meazti. 

 planificar una posible activación del Plan de Contingencia : 

 coordinar actuaciones con las empresas contratadas para la prestación de los 

servicios de ayuda a domicilio y limpieza 

 prever la puesta en marcha de la zona limpia en el centro social, donde se 

trasladaría a las personas no infectadas. Ello requiere la coordinación con 

Cruz Roja que será quien abastecerá el mobiliarios necesario 

 estudiar la activación del contrato de cocina del centro social 

 coordinar con el departamento de Politica Social de Diputación Foral de Gipuzkoa el 

asesoramiento para la sectorización de Meazti Etxea y Centro Social 

 poner en alerta al responsable de la brigada municipal por si es necesaria la 

intervención de los trabajadoes de la brigada 
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25  de abril de 2020 

1.  Meazti Etxea 

Los resultados de los test realizados a todas las personas que viven en Meazti han dado 

negativo, por lo que no es necesaria la activación del Plan de Contingencias 

2. Menores de 14 años pueden salir a dar un paseo 

Se publica en la Orden SND/370/2020, de 25 de abril, sobre las condiciones en las que 

deben desarrollarse los desplazamientos por parte de la población infantil durante la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 

 Menores de 14 años acompañados de 1 adulto responsable, hasta un máximo de 3 

menores. El adulto responsable debe convivir en el domicilio del menor, se trata de 

un empleado de hogar a cargo del menor o es una persona autorizada 

 Duración máxima del paseo será de 1 hora 

 Distancia no superior a 1 kilómetro desde el domicilio del menor 

 Horario de 9:00 a 21:00 horas 

 El adulto responsable deberá garantizar que se cumplen durante la realización del 

paseo diario los requisitos para evitar el contagio 
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SEMANA DEL 27 DE ABRIL AL 3 DE MAYO 

 

27  de abril de 2020 

1. Meazti Etxea 

Tras el resultado negativo de los test realizados a todas las 

personas que viven en Meazti, la situación es de tranquilidad 

2. Terrazas de verano 

Se acuerda revisar las autorizaciones otorgadas en 2019 para la 

instalación de terrazas en vía pública. Se analizarán dos escenarios: 

a. Cálculo del nº de mesas que entran en el espacio público autorizado 

manteniendo la distancia de seguridad de 2 metros 

b. Cálculo del espacio público necesario para la instalación del nº de mesas 

autorizadas en 2019 

3. Obra de San Ignacio 

El 4 de mayo se prevé el inicio de la obra por lo que se deben planificar las siguientes 

actuaciones: 

 Visita técnica de inspección de las viviendas de la calle donde se va a realizar la 

obra 

 Comunicación a vecindario de cierre de la calle al tráfico y cambio de ubicación de 

contendores 

4. Fiestas patronales de Santikutz 

El Ayuntamiento ha preparado un programa con álbumes de fotos y videos resumen de 

actividades de las fiestas del año 2019: 

 30 de abril: chupinazo 

 1 de mayo: tamborrada infantil 

 2 de mayo: feria de ganado y tamborrada de adultos 

 3 de mayo: ezpatadantza y entrega de premio Olaria 

Los grupos culturales han organizado actividades adicionales 

 Legazpinsortzecovidea: programa con actividades virtuales y dos actividades a 

realizar en la calle. Se traslada solicitud a la Ertzaintza 

 Ilinti: actividad musical en las calles con un DJ 

 Telleriarte Txirrindulari Elkartea: Clásica Santikutz virtual donde se disputarán los 30 

kilometros finales de la carrera ciclista 

 Josean Larrea: documental “Mirandaola 1580-1980” 

 Sustraiak dantza taldea: vídeo de ezpatadantza 
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28  de abril de 2020 

1. Servicios Sociales 

Se analiza la situación de una persona en riesgo de exclusión social  

2. Anuncio de autorización para que adultos puedan realizar 
paseos desde el 2 de mayo 

Se acuerda realizar reuniones con las personas que viven en Meazti 

Etxea con la finalidad de que cumplan las limitaciones anunciadas 

3. Meazti Etxea 

La empresa contratada para la prestación del servicio de limpieza ha comenzado a realizar 

test entre sus trabajadoras 

 

29  de abril de 2020 

1. Meazti Etxea 

Los test realizados a las trabajadoras del servicio de limpieza han 

dado resultado negativo 

Se realizará la desinfección semanal de las zonas comunes 

2. Centro Social 

Se acuerda aprovechar el cierre del Centro de Día para pintar las 

instalaciones. Será la brigada quién lo haga 

Se debe comenzar a estudiar cómo podría abrirse el Centro Social si se autoriza la 

apertura de los servicios de peluquería y podología que se ofrecen a las personas mayores 

3. Fiestas 

Tras consultar la Ertzaintza con el Ministerio de Interior, se recibe la autorización 

condicionada a que el camión municipal, el chofer trabajador del Ayuntamiento y la 

actividad se realice con una patrulla de la policía municipal. 

Se autorizan las actividades propuestas por Legazpinsortzecovidea para el día 1 y 3 de 

mayo y la actividad propuesta por Ilinti para el 1 de mayo 

4. Aforo en bodas 

Debe analizarse el aforo en salón de Plenos y Agirre Etxeberri con el objetivo de definir las 

medidas a adoptar para asegurar el cumplimiento de las medidas de segurodad para evitar 

contagios por COVID-19 
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5. Pleno Municipal 

Por primera vez en la historia del Ayuntamiento de Legazpi , se celebra el Pleno Municipal 

de manera telemática 

 

30  de abril de 2020 

1. Servicios Sociales 

 El confinamiento está incrementando el grado de 

dependencia de las personas mayores. 

 El Ayuntamiento realizará llamadas a las familias receptoras 

de prestaciones económicas para cuidadoras , durante los 

meses de mayo y junio 

2. Azoka 

Se está celebrando siguiendo las medidas de seguridad para evitar contagios por COVID-

19. 

Esta semana ha acudido el puesto de venta de pollos asados 

3. Fiestas patronales 

Se engalana el balcón principal y se coloca la bandera de Legazpi a media asta en señal 

de duelo por las personas fallecidas por el COVID-19 

1  de mayo de 2020 

Orden SND/380/2020 de 30 de abril sobre las condiciones en las que se puede realizar 

actividad física no profesional al aire libre durante la situación de crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19. 

Se establecen las siguientes franjas horarias: 

 La práctica de deporte y paseos podrán realizarse entre las 6 y  10 de la mañana y 

entre las 20 y 23 horas 

 Las personas mayores de 70 años o aquellas que requieran salir acompañadas por 

motivos de necesidad, podrán practicar deporte individual y pasear entre las 10 y 12 

de la mañana y entre las 19 y 20 horas 

 Los menores de 14 años podrán salir entre las 12 y las 19 horas 
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