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MEDIDAS COVID – 19        

MEDIDAS SOCIALES 

• Potenciación de los Servicios Sociales Municipales. 
Incremento de la plantilla y aumento del presupuesto. 

• Puesta en marcha del “Programa de cobertura 
alimentaria”. 

• Aprobación de un “Plan de empleo”. 
• Garantizar los cuidados, de personas mayores o 

dependientes.  

• Plan de Acompañamiento telefónico al mayor . 
• Puesta en marcha de una Oficina de 

Intermediación Hipotecaria. 
• Gestión municipal de los trámites del SEPE Y SAE.  
• Continuidad del plan PRAI, para garantizar la 

alimentación de niños/as en situación de 
vulnerabilidad. 



• Eliminación de las tasas de ocupación de vía 
pública  para obras en viviendas y locales 
comerciales. 

• Eliminación de la tasa de corte de calle, para 
obras en viviendas y locales comerciales. 

• Plan de subvenciones a empresarios que hayan 
comenzado en 2020 su actividad. 

• Prórroga del pago de las tasas municipales. 
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MEDIDAS ECONÓMICAS Y FISCALES 

• Eliminación del pago de Agua y 
Basura a empresas durante el 2º 
trimestre de 2020. 

• Eliminación de tasas por licencias de 
obra menor. 

• Bonificación de las licencias de obra 
mayor para viviendas, para familias 
afectadas por el COVID-19. 

3 



PLAN DE CONTINGENCIA MUNICIPAL PARA AFRONTAR LOS EFECTOS DE LA CRISIS DEL COVID-19 4 

MEDIDAS COVID – 19        

MEDIDAS ECONÓMICAS Y FISCALES 

• Aplazamiento del cobro del padrón 
de basura. 

• Suspensión de embargo por 
impago. 

• Devolución de las tasas de todos 
aquellos servicios que no han 
podido prestarse. 

• Adelanto de pago a proveedores . 
• Eliminación de la tasa de apertura 

de establecimientos. 
• Eliminación de la tasa a 

Mercadillos, durante un trimestre. 
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MEDIDAS ÁMBITO CULTURAL Y COMUNITARIO 

• Plan de entretenimiento para la ciudadanía. 
Concursos de dibujo, literarios, fotografías, 
musicales o deportivos . 

• Puesta en marcha de la figura del Policía 
Tutor, que sirva de conexión entre los centros 
escolares y el alumnado. 

• Creación de una escuela de refuerzo de 
materias didácticas, durante el periodo estival. 

  
  

• Préstamo bibliotecario a domicilio. 
• Compra de libros en papelerías del municipio 

para ampliar el catálogo de novedades.  
• Clubes de lectura virtuales.  
• Celebración de semana cultural virtual, con 

conciertos de músicos locales, lecturas 
poéticas, recomendaciones literarias, etc. 
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MEDIDAS COVID – 19        

MEDIDAS ÁMBITO CULTURAL Y COMUNITARIO 

• Tramitación del certificado digital.  
• Refuerzo del centro de información a la 

mujer. 
• Aumento del presupuesto de Protección 

Civil. 
• Programa de voluntariado social y 

cultural. 
• Adquisición y acopio de medios de 

prevención en la crisis sanitaria. 
• Incremento en las labores de limpieza y 

desinfección. 
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MEDIDAS COVID – 19        

MEDIDAS ÁMBITO TURÍSTICO 

• Reconfiguración de nuestra oferta 
turística. Los destinos rurales, la 
naturaleza y los espacios abiertos ganan 
atractivo.  

• Directorio de alojamientos de alquileres 
turísticos.  

• Promoción de nuestros productos 
gastronómicos y paisajísticos asociándolos 
al turismo de experiencia.  

• Potenciación el área de autocaravanas y 
creación de más espacio de 
aparcamientos. 

• Información sobre la cobertura sanitaria 
de nuestros visitantes. 
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MEDIDAS COVID – 19        

MEDIDAS ÁMBITO TURÍSTICO 

• Creación de una web municipal destinada al turismo y al comercio.  
• Señalización y difusión de todas nuestras rutas de senderismo. 
• Incremento de la venta de productos locales en la salida del Caminito 

del Rey.  
• Reorganización de eventos para evitar aglomeraciones. 
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MEDIDAS DE IMPULSO DEL COMERCIO LOCAL 

• Creación de una bolsa de locales 
para negocios. 

• Creación de un sello de calidad 
propio. 

• Bonos de consumo para potenciar y 
facilitar eventos gastronómicos. 

• Puesta en marcha, a través del CADE 
Álora, de un servicio de atención a 
trabajadores. 

• Promover acciones de animación 
comercial, como conferencias, 
talleres, jornadas gastronómicas y/o 
temáticas. 

• Priorizar las pequeñas y medianas 
inversiones en el municipio. 
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MEDIDAS DE COORDINACIÓN MUNICIPAL Y ADMINISTRATIVA 

  • Mesa de trabajo con las asociaciones para reorganizar las actividades.  
• Seguimiento de protocolos y ayuda a las residencias de mayores, a la 

empresa de ayuda a domicilio, a la asociación de Alzheimer y al centro 
de salud de Álora. 

• Celebración telemática de los órganos colegiados. 
• Creación de una Comisión de Seguimiento del COVID-19, con 

representación de todos los grupos municipales. 
• Donación de 10.400 euros de los concejales de la corporación municipal 

para ayudas destinadas a familias vulnerables. 
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