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Plan de choque
En este espacio queremos suministrar a la Ciudadanía una recopilacion ordenada de
las noticias y otros documentos que nos parecen de mayor interés para su seguimiento
e información. No pretendemos, ni podemos, dar una información exhaustiva sino
facilitar una parte de la información que circula, que intentaremos que sea lo
más contrastada y rigurosa posible, con el objetivo de que tenga una utilidad pública.
Plan de choque
Filtrar resultados:
22/05/2020

Información sobre el Plan de desescalada. Gobierno de España
●

Visitas: 2882

22/04/2020

Medidas sociales. Junta de Andalucía
●

Visitas: 838

20/04/2020

Medidas ante el estado de alarma por la crisis sanitaria del COVID-19.
PREGUNTAS FRECUENTES
●

Visitas: 750

25/03/2020

Todas las normas, Estatales y de CC.AA. sobre materias que tienen que ver con
la gestión de la crisis motivada por el covid. Se actualiza diariamente
●

Visitas: 1248

18/08/2020 Vivienda

Preguntamos por la puesta en marcha de los Programas de ayudas al alquiler
para contribuir a minimizar el impacto económico y social de la COVID y en
los alquileres de vivienda habitual

●

Visitas: 672

29/05/2020 Servicios sociales

INGRESO MÍNIMO VITAL
●

Visitas: 8943

19/05/2020 Igualdad, Servicios sociales

Información sobre Renta Mínima
●

Visitas: 13192

13/05/2020 Vivienda

Información sobre ayudas al alquiler
●

Visitas: 4390

04/05/2020 Discapacidad, Educación, Menores

Nos interesamos por las medidas para garantizar que el alumnado sordo siga
recibiendo el apoyo de los especialistas en lenguaje de signos durante el
estado de alarma
●

Visitas: 941

24/04/2020 Administraciones tributarias

Preguntamos por las medidas fiscales de los entes locales para flexibilizar el
pago de las obligaciones fiscales durante el COVID-19
●

●
●
●
●
●
●
●
●

Visitas: 702
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