
 

 

ACTA DE REUNION ANALISIS DE SITUACION DE LOS SECTORES EMPRESARIALES DEL 

MUNICIPIO ANTE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS MUNICIPALES COVID-19 – SECTOR 

COMERCIO/SERVICIOS 

 

Se inicia la reunión a las 13 horas del día 5 de mayo en el salón de plenos del ayuntamiento. 

 Asisten como representantes del Ayuntamiento: M Teresa Noceda, Julián Rozas, Pedro 

Velarde, Vanesa Sánchez y Flori López.   

 Asisten como representantes del sector: Lucia Olano, Tinita Rodríguez, Carmen Bolado, 

Alberto Sánchez, Miguel Salas, Beatriz Gutiérrez, Jaime Poo. 

La Sra. Alcaldesa inicia la reunión dando la bienvenida y explicando que el objeto de la reunión, 

es recabar información sobre las necesidades del sector acaecidas por la situación generada 

por el COVID-19. Todo ello con el objeto de convocar unas ayudas para paliar en la medida de 

las posibilidades las pérdidas generadas a los empresarios, retrayendo del presupuesto 

municipal partidas que no se van a ejecutar por indicación de la situación sanitaria: festejos, 

actividad cultural y deportiva,… por un importe que alcanzará los 200.000 € 

Se da la palabra a las personas representantes del colectivo empresarial. 

Lucía propone la reducción de tasas e impuestos municipales. Ante lo que se explica por parte 

de la alcaldesa la dificultad de no efectuar o reducir el cobro de tasas municipales, ya que 

dependen de ordenanzas y leyes que llevaría tiempo modificar o no está al alcance de 

decisiones municipales su modificación. La decisión es que la ayuda llegue lo más rápida 

posible al empresario para ayudar a paliar los gastos ocasionados por la pandemia.  

Así mismo, Lucia propone la compra de material de protección de forma conjunta. 

Tinita habla de tener en cuenta corto y largo plazo en las ayudas, teniendo en cuenta las 

necesidades que van a aparecer a largo plazo. 

Beatriz se interesa en la forma en que se van a dar las ayudas y si se tendrá en cuenta que 

como ella se tienen dos negocios, se la aclara que la ayuda va encaminada al autónomo no por 

número de empresas a su nombre. 

La Sra. Alcaldesa explica que se está pensando en una cantidad equitativa por empresario no 

por concepto; pero que aun no están establecidas las bases que regirán las ayudas, esperando 

a tener los datos de estas reuniones sectoriales. 

Jaime Poo propone crear una central de compra de material liderada por el ayuntamiento, y la 

posibilidad de crear un sello de calidad higiénica para los establecimientos. 

Miguel Salas muestra su preocupación por no saber cómo tiene que desarrollar su trabajo en 

viviendas habitadas.  



Se está de acuerdo que lo más complicado de todo va a ser cumplir con las medidas de 

prevención y desinfección de los locales con atención al público. Pero que va a ser algo a lo 

que tenemos que acostumbrarnos porque la situación sanitaria va a seguir existiendo durante 

meses. 

Carmen Bolado solicita apoyo para realizar venta on line. 

Se pone a disposición de las empresas tanto la agencia de desarrollo local como la policía local 

para responder todas las dudas que puedan surgir en cuanto a la normativa respecto a 

apertura y medidas de protección a utilizar en cada fase de la desescalada. 

Una vez repasados cada punto, se cierra la sesión por la Sra. Alcaldesa, la que recuerda el 

esfuerzo que hace el ayuntamiento en realizar esta convocatoria de ayudas, que en 

comparación con otros ayuntamientos que cuentan con mas recursos, es muy notable. 

Sin mas asuntos se cierra la reunión a las 12,10 horas. 


