
 

 

 

 

MEDIDAS ECONÓMICAS APROBADAS POR LOS AYUNTAMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS DE LA 

PROVINCIA DE HUELVA PARA HACER FRENTE A LOS EFECTOS COVID

*EN ROJO LAS

 

DIPUTACION DE HUELVA 

- La SGTH decreta flexibilizar el pago de tributos a las empresas y autónomos.

- Información exhaustiva sobre la prestación extraordinaria del cese de actividad

- Información medidas de apoyo a Pymes y autónomos.

- Acuerdo con el sector turístico reforzar la promoción de la provincia como destino seguro y 

diverso. 

- El Patronato de Turismo presenta un Plan para promocionar la oferta de interior y proximidad. 

Presenta una batería de acciones de promoción dotadas con 300.000

acciones directas orientadas a promocionar esta oferta:

o Campaña de publicidad en mobiliario urbano en destinos de proximidad

o Campaña en TV locales en destinos de proximidad

o Producción de un video de promoción del terr

o Creación de prod

o Producción de folletos digitales

o Instalación de Pantallas/Totems interactivas con información turística del 

territorio 

o Creación de una aplicación informática

los municipios y turismo de interior

o Creación de apps para playas.

 

GIASHSA 

- Ampliación del fondo social en 100.000

hayan suspendido sus actividades.

- Reducción de las facturas de residuos sólidos a empresas 

- Ampliación de todos los pagos de 1 a dos meses.

- Fraccionamiento de deudas una vez finalice el estado de alarma
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MEDIDAS ECONÓMICAS APROBADAS POR LOS AYUNTAMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS DE LA 

PROVINCIA DE HUELVA PARA HACER FRENTE A LOS EFECTOS COVID

EN ROJO LAS ÚLTIMAS MEDIDAS INTRODUCIDAS 

La SGTH decreta flexibilizar el pago de tributos a las empresas y autónomos.

Información exhaustiva sobre la prestación extraordinaria del cese de actividad

Información medidas de apoyo a Pymes y autónomos. 

con el sector turístico reforzar la promoción de la provincia como destino seguro y 

El Patronato de Turismo presenta un Plan para promocionar la oferta de interior y proximidad. 

Presenta una batería de acciones de promoción dotadas con 300.000

acciones directas orientadas a promocionar esta oferta: 

Campaña de publicidad en mobiliario urbano en destinos de proximidad

Campaña en TV locales en destinos de proximidad 

n de un video de promoción del territorio 

Creación de producto del turismo cultural y arqueológico de la provincia

Producción de folletos digitales 

Instalación de Pantallas/Totems interactivas con información turística del 

Creación de una aplicación informática de audioguías de las distintas ofertas de

los municipios y turismo de interior 

Creación de apps para playas. 

Ampliación del fondo social en 100.000€ de ayudas directas a autónomos y empresas que 

hayan suspendido sus actividades. 

Reducción de las facturas de residuos sólidos a empresas durante la alarma

Ampliación de todos los pagos de 1 a dos meses. 

Fraccionamiento de deudas una vez finalice el estado de alarma 

PROVINCIA DE HUELVA 

Fecha: 21/05/2020 

Mas info: 95 9254401 

uptahuelva @upta-andalucia.org  

Unión de Profesionales y Trabajadores 
Autónomos de Andalucía  

UPTA Andalucía  
Avda. Blas Infante 4. 4ª planta y media.  

 

Tlf. 954 540 006 
comunicación@upta -andalucia.org 
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PUERTODE HUELVA 

- Reducción de tasas de ocupación y actividad a concesiones especialmente afectadas por la 

crisis económica derivada de la declaración del estado de alarma. 

- Aplazamiento de pago de hasta 6 meses en las liquidaciones de las tasas portuarias sin que se 

devenguen intereses de demora ni se exijan garantías adicionales. 

- Bonificaciones a buques inactivos, servicios de pasajeros y líneas regulares de cabotaje. 

 

AYUNTAMIENTO DE ALJARAQUE 

- Guía de medidas urgentes y extraordinarias para las prestaciones de los trabajadores 

autónomos. 

- Acuerdo con la Diputación para la flexibilización del pago de todos los tributos durante el 

decreto de alarma. 

- Información sobre los fraudes telefónicos en prestaciones. 

- Ampliación del periodo voluntario de pago hasta el 20 de noviembre del IBI, IAE, IVTM, Vados, 

cánones de ocupación, Tasas y Licencias de taxis 

- Declaraciones y autoliquidaciones (plusvalías, obras y aperturas) se aplazan el pago y la 

presentación hasta el 30 de abril y mientras permanezca el estado de alarma. 

- Liquidaciones (multas plusvalías y nuevas altas) se aplaza el pago del 18 de marzo hasta el 30 

de abril. Las notificadas posteriormente se amplían hasta el 20 de mayo. 

- No se pasarán al cobro las tasas de ocupación de vía pública por mesas, sillas u ocupación de 

espacio público. 

- Campaña de apoyo al comercio local a través de la promoción #Disfruta en Aljaraque#. Video 

publicitario de promoción del pequeño comercio de alimentación. 

- Autorización, mientras dure la desescalada, para incrementar las superficies destinadas a 

terrazas y, por tanto, para mesas y sillas de los establecimientos. 

- Distintas campañas publicitarias de promoción de actividades comerciales y de ocio del 

municipio con la participación de más de 40 empresas. Con el lema #Disfruta en Aljaraque, se 

han elaborado videos promocionales de #Restauración, #Peluquería y Estética, #Moda y 

Complementos. 

- Autorización del incremento de la ocupación de la vía pública para la ampliación de las 

terrazas mientras dure la desescalada, respetando los porcentajes establecidos por ley, pero 

incrementando el número de mesas y sillas. 

 

 



  

 

 

AYUNTAMIENTO DE ALMONASTER LA REAL 

- Compilación normativa de medidas adoptadas por las distintas administraciones para paliar 

los efectos negativos provocados por el Cov-19 en relación con autónomos y empresas. 

- Actuación conjunta con Giasha para certificar la veracidad de los requisitos establecidos por 

esta, para que las empresas puedan acceder a las bonificaciones por los perjuicios ocasionados 

por el Cov-19 

o Los negocios cerrados no pagan tasa de basuras 

o Se amplían dos meses los períodos de pago de los recibos 

o No estimación de consumos en las facturas 

o Aplazamiento y fraccionamiento de deudas 

- Publicación de las medidas de flexibilización de pagos acordadas por el SGTH. 

 

AYUNTAMIENTO DE ALMONTE 

- Campaña de apoyo al comercio local incentivando la compra dentro del municipio, a través de 

las redes sociales, #DisfrutaAlmonte, #DisfrutaelRocío, #DisfrutaMatalascañas, 

#DisfrutaDoñana. 

- Habilitación de un teléfono específico para atender las consultas de todos los comercios 

locales ante la apertura de la Fase 1. 

- Se va a posibilitar la ampliación de la ocupación de la vía pública en aquellos lugares que sea 

posible. Deberán solicitarlo por correo electrónico al servicio de Atención al Ciudadano. 

- Ampliación del horario de cierre, a petición de los comerciantes, hasta las 21 h. 

- Se suspende el cobro de las tasas por ocupación de la vía pública con veladores en Almonte, El 

Rocío y Matalascañas. 

- Se suspende el devengo por las tasas de ocupación de la vía pública con quioscos. Los que 

tengan abonado el año completo, podrán solicitar su devolución. 

- Se suspende el devengo de tasas por Mercadillos. 

- Las liquidaciones notificadas durante el Estado de Alarma podrán ser fraccionadas o aplazadas 

durante tres meses sin intereses. 

 

AYUNTAMIENTO DE ARACENA 

- Exención del abono de alquileres y cánones administrativos por suspensión de la actividad 

- Exención de tasas de ocupación a los negocios 



  

 

 

- Aplazamiento de la devolución de los microcréditos concedidos con cargo al bono “Aracena 

emprende” 

- Las personas o entidades beneficiarias de la subvención a fondo perdido de dicho 

bono, podrán acogerse a la ampliación de plazos de la obligación de mantener la 

actividad el mismo tiempo que se mantenga el estado de alarma. 

- Las personas o entidades beneficiarias de la subvención “Bono joven” y “Bono 

empleo senior”, podrán acogerse a la ampliación de plazos de la obligación de 

mantener la contratación (6 meses) por el mismo tiempo que se mantenga el 

estado de alarma. 

 

AYUNTAMIENTO DE AROCHE 

- Creación de un Fondo de ayuda social para luchar contra las consecuencias sociales y 

económicas provocadas por el Covid-19. En dicho fondo se convocan dos líneas de ayudas 

para facilitar el pago de las facturas de electricidad, agua y residuos sólidos urbanos, destinado 

a familias y negocios que hayan tenido que cerrar por el estado de alarma y cumplan unos 

determinados requisitos. Ambas líneas están dotadas con una cantidad máxima de 1000€ por 

peticionario. Una vez se agote las partidas establecidas y, en función, de las peticiones que no 

hayan podido ser atendidas, se abrirá una nueva línea de ayudas. 

- Publicación y apoyo logístico a las medidas adoptadas por Giasha para las bonificaciones 

relativas al consumo de aguas y a los residuos sólidos urbanos. 

 

AYUNTAMIENTO DE AYAMONTE 

- Acuerdo con GIAHSA para facilitar todos los pagos que dependan de su competencia. 

- Gestión de ayudas a restaurantes, bares, cafeterías y comercios en el importe de 

recogida de RRSS urbanos. 

- Información exhaustiva de las actividades económicas y empresariales suspendidas. 

- La OPP80 Punta del Moral convierte su lonja en un espacio virtual al 100% para compras 

seguros en estos momentos de crisis. 

- Puesta en marcha de un servicio de atención e información a autónomos y empresas. 

- Flexibilizar los plazos de pagos de los tributos municipales. 

- Puesta en marcha de medidas para paliar el efecto de las tasas municipales sobre 

empresas y autónomos, tales como mesas y sillas, mercado, mercadillos, quioscos o 

carga y descarga: Suspensión temporal de emisión de liquidaciones durante el estado de 

alarma. 

- Promoción comercial para apoyar al sector industrial y empresarial. 



  

 

 

- Campaña de apoyo a empresarios y hosteleros locales bajo el lema “El corazón de 

Ayamonte vuelve a latir”, campaña publicitaria en medios de comunicación y redes 

sociales, actividades de animación en las calles y acciones coordinadas con las 

asociaciones de comerciantes con rebajas y promociones para clientes, aplicación de 

reducciones de las tasas municipales a comerciantes, mejora de movilidad y acceso a las 

zonas comerciales estableciendo aparcamientos alternativos en el recinto ferial. 

- Se podrá autorizar el incremento de las superficies de las terrazas de los negocios de 

hostelería, así como de mesas y sillas, hasta los límites del año 2019. 

 

AYUNTAMIENTO DE BEAS 

- Campaña de apoyo al comercio local con el folleto publicitario “Compra con corazón, 

Compra en Beas”, y un video promocional en favor del consumo en el municipio 

“Apuesta por tu gente”. 

 

AYUNTAMIENTO DE BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 

- Plan de pago a autónomos y proveedores. Destina 200.000€ para el pago inmediato de 

facturas de autónomos y comerciantes que hayan prestado sus servicios al 

ayuntamiento. Todos los comercios locales que colaboran con el Plan Garantía 

Alimentaria Municipal cobrarán la primera remesa de facturas el 10 de abril.  

- Pago de 10.800€ al pequeño comercio en la primera remesa del Plan de Garantía 

Alimentaria 

- Bonificación de la tasa de ocupación pública.  

- Aplazamiento de tres meses de los impuestos a propuesta de los interesados. 

- Ampliación de tres meses en el pago de las tasas de basura. 

- Aprueba no liquidar la tasa de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos a los comercios, 

bares, restaurantes, cafeterías y todo tipo de negocios que puedan acreditar la situación 

de cierre por cese de actividad, mientras tanto se prolongue en el tiempo dicha 

situación. 

- Campaña de promoción, “Ahora más que nunca, compra en Bollullos” con video 

publicitario a favor del comercio local. 

- Reparto de mascarillas a negocios. 

- Exención del pago de la tasa basuras para autónomos que hayan tenido que cerrar como 

consecuencia del estado de alarma. 

- Exención del pago de la tasa por ocupación de terrenos públicos. 



  

 

 

- Plataforma virtual para comprar en el comercio local. El Ayuntamiento dará soporte 

técnico y formativo a todas las empresas que se adhieran a la plataforma. Se crea El 

Portal de Compras On Line con videos explicativos sobre su uso. 

 

AYUNTAMIENTO DE BONARES 

- Apoyo técnico directo desde el Área de Desarrollo Local sobre las nuevas medidas 

tomadas por el gobierno relativas a autónomos. Haciendo hincapié en las últimas fechas 

en las moratorias que benefician a las empresas. 

- Reparto de mascarillas y pantallas de protección a todas las empresas de la localidad. 

- Suspensión de tasas municipales durante el estado de alarma (canon del bar de la 

piscina municipal, puestos del mercado de abastos que permanecen cerrados, 

mercadillos, veladores o de ocupación de espacio público de bares). 

- Priorizar la concesión de Pósitos Municipales a autónomos y pymes locales que hayan 

tenido que cerrar sus empresas. 

- Gestionar con GIASHSA la ampliación del período de pago, fraccionamiento de deudas y 

la bonificación de las tasas de RRSS para los autónomos. 

- Gestionar la flexibilización de pagos con el SGTH 

- Ampliación del pago del período voluntario hasta el 20 de noviembre de. IBI, IAE, IVTM, 

tasas y precios públicos. 

- Suspensión de las tasas por documentos y fotocopias a los autónomos y empresarios, 

necesarios para la solicitud de ayudas, moratorias o aplazamientos relativas a las 

medidas implementadas por las distintas administraciones o entidades por las 

consecuencias del COVID-19. 

- Información en las redes sociales de todas las ayudas y medidas que se han puesto en 

marcha por las distintas administraciones en favor de autónomos y pymes. 

- Ampliación de la superficie de terrazas de los bares de la localidad sin coste alguno para 

las empresas. 

- Paralización de la emisión de liquidaciones municipales de todo tipo de tasas durante el 

estado de alarma. 

- Agilizar el pago a proveedores del ayuntamiento. 

- Puesta en marcha de la campaña de apoyo al comercio local #Yo compro en Bonares# 

- Entregas de lotes higiénicos con gel desinfectante, mascarillas quirúrgicas, mascarillas 

FFP2, bayetas, limpiador desinfectante, gel de manos y guantes, para que puedan 

desempeñar mejor sus trabajos las empresas locales. 

 

 



  

 

 

 

AYUNTAMIENTO DE CALA 

- Concesión de permisos especiales a los hosteleros de la localidad para incrementar los 

espacios de ocupación de la vía pública para que puedan ampliar sus terrazas y 

amortiguar los perjuicios de la reducción de los porcentajes de ocupación. 

- Exención del pago de las tasas de veladores. 

- Los empresarios que tienen en alquiler algunas propiedades municipales no pagarán los 

meses que hayan permanecido cerrados o, en su caso, que hayan estado al 50% de su 

actividad, como el caso del Mercado de Abastos Municipal. 

 

AYUNTAMIENTO DE CARTAYA 

- Página específica de todos los trámites y normativas estatales y autonómicas sobre 

coronavirus, incluyendo las de autónomos y pequeños comercios. 

- Puesta en marcha un plan de ayudas al pequeño comercio. 

- Suspensión del cobro de todas las tasas, precios públicos, concesiones administrativas y pagos. 

También se aplazan los pagos de fraccionamiento y se amplían los plazos del IBI e IAE hasta el 

20 de noviembre. 

- Habilitación de una partida económica de 300.000€ para poner en marcha un plan de choque 

inmediato para amortiguar el impacto económico y social de la pandemia y promover la 

recuperación del tejido productivo de la localidad. 

- Línea de ayuda económica específica para pequeños empresarios, autónomos y 

emprendedores de la localidad. 

- Plan de dinamización del pequeño comercio que dé cobertura tanto a los negocios que han 

tenido que suspender su actividad, así como a los que han permanecido abiertos y se han visto 

afectados por el estado de alarma 

- Medidas específicas de apoyo a las empresas de restauración, bares y restaurantes. 

- El ayuntamiento destinará 700.000€ al Plan de Choque para reactivar la economía local. 

Comprende medidas de alivio económico a corto plazo para suavizar la situación de 

desempleados y empresarios locales y medidas de reactivación económica para ayudar a 

autónomos y pymes para que puedan adaptarse a las nuevas circunstancias. 

- Video promocional para reactivar el consumo local bajo el lema “Juntos somos Cartaya”. Este 

video forma parte del Plan Municipal de Apoyo al comercio y la hostelería de Cartaya, El 

Rompido y Nuevo Portil. 

 

 



  

 

 

AYUNTAMIENTO DE CHUCENA 

− Suspensión pago tasas de veladores en bares y plazas 

− Suspensión pago tasas del mercadillo. 

− La oficina Municipal de energía informa de la flexibilización de los contratos de suministro 

eléctrico para empresas y autónomos. 

Medidas previstas anunciadas: Después del estado de alarma: creación de una línea de ayuda para 

los autónomos locales y actuaciones para promocionar los negocios del municipio. 

 

AYUNTAMIENTO DE CORTEGANA 

-Publicación e información de una recopilación de las medidas adoptadas por el gobierno 

para autónomos. 

- “Consumo estimado cero” de agua desde el 14 de marzo a los comercios obligados al 

cierre por el decreto del estado de alarma. 

- Suministro de agua sin coste alguno a los hoteles medicalizados. 

 

AYUNTAMIENTO DE CUMBRES MAYORES 

- Plan de apoyo al impulso de la economía local. 

- Junto con Giasha pone en marcha un conjunto de medidas para paliar las negativas 

consecuencias del estado de alarma para empresas y autónomos. 

o Concesión de ayudas equivalentes al importe de las facturas relativas a la 

recogida de residuos sólidos a quienes acrediten cese de actividad. 

o No realizar estimación de consumos, sobre todo, si el negocio se encuentra 

cerrado por motivos del Cov-19 

o Aplazamiento y fraccionamiento de deudas hasta la finalización del periodo 

establecido en el Decreto del estado de alarma. 

- Campaña de fomento de los servicios y comercios locales. 

- Reparto de mascarillas a los comercios de la localidad para incrementar su seguridad. 

 

 



  

 

 

AYUNTAMIENTO DE EL ALMENDRO 

-Guía práctica con las preguntas más frecuentes sobre las medidas adoptadas para los 

autónomos. 

-Supresión de los cánones devengados por las concesiones de titularidad municipal durante 

la totalidad del periodo del estado de alarma hasta su finalización. 

-Regularización del importe de los cánones al finalizar la suspensión de actividad con el 

objetivo de restablecer el equilibrio económico financiero de los respectivos contratos. 

 

AYUNTAMIENTO DE EL CAMPILLO 

- Enlace a guía "Lo que debes saber sobre la nueva prestación extraordinaria por cese de 

actividad para trabajadores autónomos" de UPTA Andalucía. 

 

AYUNTAMIENTO DE ESCACENA DEL CAMPO 

Medidas adoptadas por GHIASA 

-Concesión de ayuda equivalente al importe de recogida de RRSS urbanos para abonados no 

domésticos que acrediten el cese de actividad por el estado de alarma. 

-Ampliación del período ordinario de pago de dos meses. 

-No realizar estimación de consumo de agua en los periodos sin lectura real en los negocios 

cerrados 

-Aplazamiento y fraccionamiento de deudas. 

 

AYUNTAMIENTO DE FUENTEHERIDOS 

- Medidas socio económicas puestas en marcha en colaboración con Giasha para los negocios 

que han tenido que cerrar relacionados con la hostelería y el turismo: 

o Los negocios cerrados no pagarán tasa de basuras. 

o Se ampliará a dos meses el pago de recibos. 

o Sin estimaciones de consumo en las facturas 



  

 

 

o Aplazamiento y fraccionamiento de deudas. 

- Se aprueba por el ayuntamiento el aumento de la ocupación de la vía pública a los negocios de 

hostelería para que puedan incrementar las terrazas aumentando el número de mesas y sillas 

para así intentar paliar las consecuencias económicas negativas de la reducción del porcentage 

de ocupación. 

 

AYUNTAMIENTO DE GIBRALEÓN 

- Aprobación de las bases de las ayudas económicas al tejido empresarial con el fin de paliar las 

pérdidas provocadas por los efectos negativos del Cov-19. Se aprueba un suplemento de 

créditos de 100.000€ que podrán solicitarse a principios del mes de junio a través de la sede 

electrónica del ayuntamiento. 

 

AYUNTAMIENTO DE HIGUERA DE LA SIERRA 

- Línea de subvenciones al tejido empresarial local por un importe máximo de 300€ por solicitud 

con el objetivo de proteger a trabajadores y clientes en el ejercicio de todo tipo de actividades 

empresariales y comerciales. 

- Publicación de las medidas socioeconómicas adoptadas por Giasha dirigida a todos los 

usuarios en general, y a autónomos y empresas en particular. 

- Publicación de las medidas acordadas por el SGTH para la flexibilización del pago de tributos 

durante la crisis del coronavirus. 

 

AYUNTAMIENTO DE HUELVA 

- El ayuntamiento y el empresariado trabajan para que Huelva salga adelante desde la unión de 

todos los sectores 

- Orientación y búsqueda de empleo desde la Lanzadera Verde online en el estado de alarma. 

- Acuerdo del Ayto. con la Asociación de comerciantes del Mercado del Carmen para promover 

las compras on-line. 

- Suspensión de las tasas a las empresas durante el estado de alarma 

- Movilización de más de 8.000.000 € para agilizar, entre otros, el pago de facturas a las 

empresas y autónomos proveedores de bienes y servicios al Ayuntamiento 

- Puesta en marcha de medidas fiscales, para minimizar el impacto de la crisis en la economía y 

el empleo de la ciudad. 



  

 

 

- El ayuntamiento impulsará una batería de medidas de apoyo al sector cultural reprogramando 

todas las actividades suspendidas en otro espacio temporal para mitigar las pérdidas.  

� Se aumentarán las actividades programadas al aire libre en verano.  

� Puesta en marcha del programa “Venalparque” para incentivar la creación musical 

local. 

�  Beneficios fiscales disminuyendo las tasas de uso de la Casa Colón para 

producciones, empresas o instituciones locales en 2020. 

� Se aplazarán las tasas de feriantes y atracciones en las Fiestas Colombinas y de La 

Cinta hasta una semana antes de su celebración. 

- El ayuntamiento lanza la campaña #CompraCercanía para activar el consumo en el pequeño y 

mediano comercio local. 

- Reorganización de la limpieza viaria para intensificar la desinfección de las zonas de bares y 

comercios ante su reapertura. 

- Se permitirá a los establecimientos de hostelería la ampliación del espacio de las terrazas para 

cumplir con las normas de desescalada para minimizar los perjuicios económicos por las 

restricciones impuestas. 

- Suspensión de las tasas de veladores para todo lo que resta de año. 

- Suprimir con carácter permanente la tasa de apertura de nuevas actividades económicas en la 

ciudad. 

- El Ayuntamiento destinará 1.500.000€ a ayudas directas a pymes y autónomos afectados por 

el Covid-19 con el objetivo de dar apoyo, mantenimiento y reactivación a pymes y autónomos 

afincados en la ciudad que hayan tenido que cerrar sus negocios con motivo del estado de 

alarma. La cuantía será de 500€ por solicitud como subvención en concurrencia competitiva, 

no pudiendo superarse los 1.200€ en casos de varios establecimientos por solicitud. 

- Organización del Primer gran Foro de la Industria Auxiliar de Huelva (fundamentalmente en 

sectores como el agroindustrial, el energético-químico, la pesca y la logística) 

 

AYUNTAMIENTO DE HINOJOS 

- Se trabaja con el sector hostelero para aumentar las superficies de las terrazas, con el objetivo 

de alcanzar el 50% de ocupación, e incluso el 100% en aquellos supuestos que sea posible. El 

consistorio y los interesados concertarán cita previa para girar vista a los servicios técnicos 

municipales. Concederán su aprobación por resolución de la Alcaldía, incluso con el aumento 

de sillas y mesas. 

 

 



  

 

 

AYUNTAMIENTO DE ISLA CRISTINA 

- Medidas acordadas con la SGTH de flexibilización de pagos de tributos, ampliación del 

periodo voluntario el pago de BI, IAE, IVTM y demás tasas. Paralización de todos los 

embargos durante la declaración del estado de alarma. 

- Suspensión de plazos tributarios durante el estado de alarma. 

- Medidas de exención y bonificación de tasas por cuotas de talleres municipales, 

ocupación de mesas y sillas de terrazas, ocupación de la vía pública, toldos y veladores, 

así como instalaciones de quioscos. 

- Autorización del incremento del 50% de ocupación de terrazas previa autorización de 

urbanismo. A los que no se les pueda ampliar se le devolverán las cantidades por las 

mesas que no pudieran utilizar. 

- Promoción publicitaria en favor del sector comercial y empresarial. 

- Promoción turística con el lema” Isla Cristina, un mar de luz”. 

 

AYUNTAMIENTO DE JABUGO 

- Suspensión de tasas para los mercadillos, suspensión de tasa por los veladores para los 

autónomos que tengan sus negocios cerrados. 

- Creación de una línea de ayudas a los autónomos locales que tengan sus negocios 

cerrados durante el estado de alarma.  

- Exención del pago de recogida de RRSS urbanos para autónomos. 

- Gestión municipal de las ayudas y beneficios aprobados por Giahsa en el suministro de 

aguas, así como la gestión de los beneficios aplicados por el SGTH. 

 

AYUNTAMIENTO DE LA PALMA DEL CONDADO 

- Paralización de todas las actuaciones, emisión de liquidaciones, embargos, inspecciones 

y cualquier otra actuación que repercuta en el contribuyente. 

- Las tasas y precios públicos liquidados en el período de suspensión se compensarán o 

devolverán en la parte proporcional. En las liquidaciones que haya que realizarse 

posteriormente se descontarán de la cuota a pagar. 

- Durante la suspensión de actividad no se procederá al cobro de las tasas por ocupación 

de la vía pública de venta ambulante, ocupación de quioscos, cánones de concesiones 

administrativas o alquileres y las tasas del mercado de abastos desde abril. 



  

 

 

- Habilitación de los vestuarios y servicios de las instalaciones deportivas municipales en 

horario diario de 9h a 19h, para que todos los conductores de camiones que pasen por la 

localidad puedan asearse y descansar. 

- Medidas anunciadas: Plan de Empleo para paliar la crisis económica de los comercios y 

autónomos locales, afectados por los cierres derivados del estado de alarma. Se 

modificarán partidas presupuestarias, acompañadas por subvenciones de otras 

administraciones para que ningún autónomo o pyme se quede atrás en la recuperación. 

Se aprobará a final de mayo. 

 

AYUNTAMIENTO DE LEPE 

- El plazo de pago en periodo voluntario se pospone hasta el 20 de nov.  

- Exención del cobro de tasas, precios públicos, tasa de recogida de RRSS sólidos y tasa de 

utilización del dominio público a las actividades económicas suspendidas por el decreto de 

alarma hasta su reanudación. 

- Colaboración con empresarios y comerciantes de la localidad a través de una campaña de 

reparto a domicilio y de pedidos para reducir el tiempo de espera en los comercios. 

- Aprobación de un fondo de Contingencia Económica de 500.000€ para hacer frente a la crisis 

del coronavirus en el municipio y minimizar los efectos económicos y sociales de la pandemia. 

Ha sido consensuad con todos los agentes sociales de la localidad. 

- Desde el área de desarrollo local, junto con empresarios y comerciantes de la localidad, se 

está trabajando en una campaña destinada a la unión del comercio y a favorecer los intereses 

de los autónomos locales. 

 

LUCENA DEL PUERTO 

- El ayuntamiento lanza “Lucena, reemprendemos el viaje”, como campaña de apoyo a la 

economía local para hacer frente a los efectos del COVID-19, dirigida a profesionales y 

autónomos de la localidad. 

- Bonificación del 100% de la tasa que se paga por aperturas de establecimientos. 

- Bonificación del 100% de la tasa por instalación de anuncios y elementos publicitarios 

exteriores (escaparates) 

- Bonificación del 40% de la tasa del mercado ambulante y la tasa de ocupación de 

terreno de uso público con mesas y sillas. 

- Bonificación del 100% de la tasa por instalación de quioscos en la vía pública. 

 



  

 

 

AYUNTAMIENTO DE MINAS DE RIO TINTO. 

- Entrega de un Kit de seguridad e higiene a los autónomos y empresas que han 

comenzado su actividad y a aquellos que ya venían desarrollándola desde la Fase 0. 

- Suspensión de la liquidación de las tasas de ocupación de la vía pública con mesas, sillas, 

veladores y elementos análogos. 

 

MOGUER 

- El ayuntamiento sigue adelantando el pago de facturas a proveedores para ayudar a las 

pequeñas y medianas empresas por los graves perjuicios económicos provocados por el 

COVID-19 

- Puesta en marcha del primer Plan de Reactivación de la economía Local para contribuir 

en la medida de lo posible a reducir el impacto económico y social del COVID-19. 

 

AYUNTAMIENTO DE NERVA 

- Bonificación sobre la cuota íntegra del IBI para los inmuebles destinados a los usos de 

ocio, hostelería y comercio. 

- Bonificación sobre la cuota íntegra del IAE a los sujetos pasivos que tributen por cuota 

municipal en determinados epígrafes: ocio, restauración, agencias de viajes y comercial. 

- Moratoria y bonificación respecto a otros tributos afectos a la actividad económica. 

- Lanzamiento de la campaña de promoción del comercio local “Yo revivo Nerva” para 

concienciar a los nervenses de consumir en bares y restaurantes de la localidad, así 

como comprar en las tiendas del municipio. 

 

PATERNADEL CAMPO 

- Campaña de promoción de los comercios locales. 

 

AYUNTAMIENTO DE PAYMOGO 

Medidas para dar estabilidad a las empresas locales y que el menoscabo económico de las Pymes se 

vea reducido al máximo 



  

 

 

- Ayuda económica equivalente al 100% de las cuotas de autónomos 

- Ayuda económica del 100% del precio público por la explotación de locales municipales 

- Ayuda económica del 100% de tasas públicas por actividades en el mercadillo municipal 

- Ayuda económica del 100% del impuesto de vehículos a motor destinados a la actividad 

profesional. 

- Bonificación en el vado permanente de las empresas 

- Agilizar el pago a proveedores, en espacial a autónomos y empresarios 

 

AYUNTAMIENTO DE PUNTA UMBRIA 

- Paquete de medidas económicas dedicadas a empresas y familias 

� Gestión con GIASHSA de ayudas a restaurantes, bares y cafeterías que los 

soliciten y acrediten el cese de actividad 

� No se cobrarán las tasas de ocupación de la vía pública a las empresas que 

acrediten suspensión o reducción del 75% de facturación. 

� Flexibilización de pago de tributos locales. 

� No se cobrará canon de ninguna concesión administrativa autorización pública a 

las empresas que hayan suspendido actividad o reducido el 75% de facturación 

� Promoción comercial para apoyar al sector comercial o empresarial. 

- Posibilidad de ampliación de las terrazas de bares y restaurantes con el objetivo de 

minimizar las pérdidas de las empresas en un sector de vital importancia para el 

municipio. Se presentará instancia en la sede electrónica del ayuntamiento con plano de 

la ampliación, así como del aumento de mesas y sillas. 

- Puesta en marcha un grupo de trabajo para la reactivación y dinamización económica de 

la localidad.  

- Campaña publicitaria de apoyo al comercio local, “ConsumeenPuntaUmbría”, así como 

otra enfocada al sector turístico, para que el turismo nacional elija Punta Umbría como 

destino de vacaciones. 

 

AYUNTAMIENTO DE ROCIANA 

- Suspensión de los plazos en el ámbito tributario durante la vigencia del estado de alarma 

- Las liquidaciones tributarias (impuestos, tasas y contribuciones especiales) y los 

vencimientos y aplazamientos de los fraccionamientos concedidos vigentes a fecha de 

18 de marzo, serán aumentados en período voluntario a 30 de abril. Si son concedidos 

con posterioridad al 18 de marzo, su período de pago voluntario se ampliará hasta el 30 

de mayo. 



  

 

 

- Los plazos de pago de las providencias de apremio que no hayan concluido a 18 de 

marzo se prorrogarán con la declaración del estado de alarma. 

- Campaña de apoyo a los comercios de la localidad. 

 

AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE 

- Flexibilización del pago de los tributos gestionados por el SGTH 

� Ampliación del plazo del pago en período voluntario hasta el 20 de noviembre 

de: IBI, IAE, IVTM, tasas y precios públicos. 

� Paralización de la emisión de embargos durante la vigencia del estado de alarma. 

- Flexibilización del pago de los tributos locales, asi como el pago de las tasas municipales 

sobre sillas, mesas, mercados, mercadillos, galería comercial, quioscos o carga y 

descarga. 

- Se pone en marcha, junto con Giasha, la gestión de ayudas a restaurantes, bares y 

cafeterías y comercios que acrediten el cese de actividad, relacionado con el importe de 

la tasa por la recogida de residuos sólidos urbanos. 

- Campaña publicitaria para activar económicamente el municipio: 

� Bajo el lema #Compraentupueblo. El objetivo será promocionar, dinamizar y 

activar al pequeño y mediano comercio local e incentivar las compras en las 

empresas locales durante el período de desconfinamiento y todo el verano. 

� Bajo el lema #Consume y #Conoce mi pueblo. Dirigida a toda la provincia para 

dar a conocer la #gastronomía, los #productos y los #servicios. 

 

AYUNTAMIENTO DE SANTA OLALLA DE CALA 

- Adelanto del pago de facturas a proveedores autónomos de la localidad por un importe 

de 60.000€ para otorgarles liquidez en estos momentos de ausencia de ingresos. 

- El alcalde destina parte de su sueldo para la adquisición de material de protección para 

comercios, centro de salud y fuerzas de seguridad. 

- Campaña de promoción del pequeño comercio “Compra en tu barrio” 

- Ayudas a comercios y bares cerrados basadas en medidas compensatorias de veladores 

y pago de tasas. 

- Publicación de las medidas socioeconómicas adoptadas por Giasha y el SGTH en relación 

con los autónomos que han tenido que cesar su actividad por el estado de alarma. 



  

 

 

 

SAN JUAN DEL PUERTO. 

Debido a su enclave estratégico para el transporte por carretera, el ayuntamiento pone a 

disposición de todos los transportistas en general, las instalaciones del Polideportivo “San Andrés” 

donde prestarán gratuitamente servicio de duchas, áreas de descanso y comidas calientes en 

almuerzos y cenas. 

Así mismo, el ayuntamiento ofrecerá asesoramiento a las empresas locales para acogerse a las 

medidas anunciadas por el gobierno central dirigidas a empresarios y autónomos. 

Aprobación del Plan R de rescate para comercios, empresas, pymes y ciudadanos en general. Para 

comercios, empresas y pymes, el consistorio propone un Plan deRespiro Fiscal y económico, El 

PlanReemprende, El plan Reactiva el comercio local y el Plan Reinserta en el que se aportan 

183.000€ del presupuesto municipal.  

 

AYUNTAMIENTO DE VALVERDE DEL CAMINO 

- Información municipal sobre el paro de autónomos 

- Entrega de mascarillas y guantes al pequeño comercio 

Medidas previstas. Consensuar medidas que revitalicen y ayuden el impulso de actividad comercial 

e industrial una vez finalice el estado de alarma. 

Agilización en la resolución de los trámites administrativos para facilitar a los autónomos de la 

localidad y la las pymes las ayudas municipales para paliar los efectos. En este Plan de Respuesta 

han sido 99 los beneficiarios con un coste de 60.285,11€ que abonará en mayo. Hay 43 

beneficiarios en espera aprobados por una cantidad de 23.968€. 

  

UPTA ANDALUCÍA, UNA ORGANIZACIÓN DE AUTÓNOM@S PARA AUTÓNOM@S 

 

SEGUIMOS TRABAJANDO PARA QUE NINGÚN AUTÓNOM@ SE QUEDE ATRÁS 

 


