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MEDIDAS ECONÓMICAS ANTE LA CRISIS DEL COVID-19

440.000 €  
De ayudas del Presupuesto Municipal 

✆  976  694  714 
plansocioeconomico@ayunzuera.com 

PLAN MUNICIPAL DE IMPULSO ECONÓMICO Y SOCIAL

ImpulsamosZuera
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Con el comienzo de la 
crisis del COVID19 y la 
declaración del estado de 

alarma (RDL 463/2020), el Gobierno 
de España, el Gobierno de Aragón y 
los Ayuntamientos aragoneses han 

adoptado medidas de prevención de carácter sanitario y asistencial, con el fin de que 
nuestra ciudadanía pueda superar en las mejores condiciones dicha crisis.  Nuestra 
prioridad debe ser cortar de manera efectiva la cadena de transmisión del virus y 
para ello es necesario que todos secundemos las recomendaciones de las autoridades 
sanitarias. Sólo con la colaboración y la solidaridad de todos podremos frenar la 
propagación de esta pandemia. 

El Ayuntamiento de Zuera desde el momento inicial, y en la línea de otras 
administraciones, han propiciado desinfecciones, limpieza viaria,  atención social, 
colaboración con la administración sanitaria, la de protección civil y la de seguridad 
pública.  

Pero además de ello es evidente que esta crisis sanitaria va a tener un efecto 
inmediato en nuestros ciudadanos, de carácter social y económico. Por ello 
consideramos es el momento de estar al servicio de la ciudadanía, al lado de las 
personas que ya antes eran vulnerables y también a todas aquellas personas que, como 
consecuencia de esta crisis, se quedarán sin trabajo o verán mermadas sus situaciones 
económicas. Y por esta razón, hemos de dotarnos de recursos y ayudas para amparar a 
las familias que lo necesiten. 
   
En este contexto el Ayuntamiento de Zuera adopta medidas de carácter fiscal y 
económico, mediante resoluciones y acuerdos, que permitan a nuestros ciudadanos, a 
los autónomos, las pequeñas y medianas empresas y, en general, al tejido productivo de 
nuestro municipio, a los más vulnerables, superar esta situación recuperando su vida y 
actividad con el menor coste y sufrimiento posible.  

Si las primeras decisiones fueron las de dedicar los recursos a paliar la crisis social, el 
siguiente paso deben ser medidas en materia de impuestos, tasas y precios públicos, y 
de ayudas económicas.

Además, este Plan asume las aportaciones de 
los Grupos políticos de Oposición del 

Ayuntamiento, la Asociación de Comercio y 
Servicios y del tejido asociativo del Municipio.

ImpulsamosZuera 
PLAN MUNICIPAL DE IMPULSO 
ECONÓMICO Y SOCIAL
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¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 

 ✔ Personas y familias en situación de 
vulnerabilidad. 

 ✔ Comercio minorista y trabajadores autónomos 
de otras actividades. 

 ✔ Ciudadanía en general, conscientes de la 
merma de ingresos en esta crisis.

◉ I.B.I., I.A.E. y otros. DPZ ha suspendido el cobro mientras dure el Estado de 

Alarma. 

◉ Dejan de computar los plazos de caducidad y de prescripción desde el 18 de 

marzo hasta el 30 de abril de 2020. 

◉ Los padrones cobratorios de notificación colectiva que se encuentren abiertos en 

periodo voluntario de pago, se suspende la finalización de dicho periodo mientras 
dure el Estado de Alarma. Ejemplo: badenes, basuras. 

Las fechas de cobro de los recibos domiciliados se mantienen, si bien, NO se 
enviará nada a vía ejecutiva mientras tenga vigencia el estado de alarma.  

◉ Las liquidaciones o padrones que no hayan sido aprobados con anterioridad al 

18 de marzo de 2020 (entrada en vigor del RDL 8/2020) quedan suspendidas 
hasta la finalización del Estado de Alarma. Ejemplo: Tasa de suministro de agua 
potable y vertido de aguas residuales - Aqualia pondrá el padrón al cobro a partir del 30 
de abril de 2020. 

◉ Ampliación hasta el 30 de abril de 2020 de determinados plazos abiertos con 

anterioridad al 18 de marzo y que no estaban concluidos a esa fecha. Es decir,  
• El pago de deudas tributarias que sean liquidaciones: Plusvalías, Licencias, ICIO. 
• Los plazos de pago de aplazamientos y fraccionamientos. 

Lo notificado antes del día 18 de marzo se amplía hasta el 30 de abril de 2020.

PRIMERAS MEDIDAS ADOPTADAS  
DE FECHA 26/03/2020  

DE CARÁCTER TRIBUTARIO 
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◉ Ampliación a partir del 20 de mayo de 2020 de las liquidaciones que se hayan 

aprobado antes del 18 de marzo y se hayan notificado posteriormente mientras se 
mantenga la vigencia del estado de alarma. Como por ejemplo, el Impuesto de 
Vehículos de Tracción Mecánica. 

◉ El plazo de bonificación del 50% por pronto pago de las sanciones de tráfico 

queda ampliado hasta el 30 de abril en aquellos casos en los que dicho plazo 
comenzase antes del 18 de marzo. Si se inició después del 18 de marzo se amplía 
hasta el 20 de mayo.

PRESTACIONES SOCIALES 
Consignar una partida presupuestaria de Prestaciones Sociales Extraordinarias 
COVID-19, ampliando los umbrales de las Ayudas de Urgencia, para situaciones de 
vulnerabilidad económica y social sobrevenida para toda la población en general. 

En especial familias monoparentales, familias numerosas, personas con 
diversidad funcional, víctimas de violencia de género, personas en situación de 
dependencia, entre otras. 
▶ Importe: 120.000 � 

APOYO AUTÓNOMOS, SERVICIOS, COMERCIO, HOSTELERIA…  
Crear una línea de subvención en el pago del IBI y otros impuestos para aquellos que 
hayan sufrido una pérdida sustancial de sus ingresos o una caída significativa de sus 
ventas.  

▶Importe: 120.000 � 

Exención del recibo del agua en el periodo de alarma. 
Subvenciones por cierre, según decreto del estado de alarma de 14 de marzo. 

PLUSVALÍA  
Impulsar línea de subvención para compensar el pago del impuesto de Plusvalía para 
los fallecidos por el COVID-19.  

TASAS PRESTACIÓN SERVICIO CEMENTERIO 
Eximir el pago de la tasa  para los fallecidos por el COVID-19. 

PROPUESTAS DE MEDIDAS DE 
IMPULSO ECONÓMICO Y SOCIAL
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TASAS EXPEDICIÓN DOCUMENTOS COVID-19 
Exención del pago por la tramitación de estas ayudas. 

BARES Y RESTAURANTES 
Exonerar del pago de la Tasa de Veladores y Terrazas del año 2020 a los bares y 
restaurantes del municipio. 

INFANCIA Y JUVENTUD 
Subvencionar las becas de comedor escolar el tiempo que no ha haya actividad docente. 

PRECIOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES  
Se compensará a los usuarios de las instalaciones deportivas y culturales. Se prorrogará 
la fecha de caducidad de los abonos tanto tiempo como dure el cierre de las 
instalaciones. Las cuotas de las actividades deportivas y culturales no se girarán hasta 
que no se restablezca el servicio. 

TASAS Y PRECIOS ESCUELA INFANTIL (GUARDERÍA) 
No se cobrarán recibos a las familias durante el estado de alarma o cierre. 

ASOCIACIONES 
A las asociaciones que disponen de un despacho en el Centro Cívico no se les pasará el 
cobro de la ocupación del mismo mientras dure el Estado de Alarma. 

CONCESIONES MUNICIPALES 
Exonerar del pago del alquiler y suministro eléctrico del Bar del Polideportivo y del 
Complejo Deportivo por el tiempo que ha permanecido cerrado. 

VENTA AMBULANTE 
Se eximirá del pago del 2º semestre del año a los puestos de venta ambulante del 
mercadillo semanal. 

EXENCIÓN BASURAS 
Se modificará la ordenanza fiscal de recogida domiciliaria de residuos para eximir del 
pago de un trimestre a todos los hogares y empresas de la Tasa de Basura. Esta exención 
se aplicará cuando entre en vigor la modificación de la ordenanza. 

APOYO A RESIDENCIA Y MANCOMUNIDAD DEL BAJO GÁLLEGO 
Incremento de partidas presupuestarias municipales  en apoyo al aumento de gastos por 
el COVID-19 en Mancomunidad Bajo Gállego y Residencia Municipal. 

MINORACIÓN DE INGRESOS 
Con carácter general el Ayuntamiento asume la minoración de ingresos tributarios 
durante este período por la merma de actividad; IAE, ICIO, etc. 
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COMPLEMENTO CON MEDIDAS ESTATALES Y AUTONÓMICAS

La Administración del Estado y la Autonómica, con carácter urgente, han dirigido sus 
esfuerzos normativos (RDL 6, 7, 8, 9, 10, 11/2020 y todos los decretos y órdenes que 
han desarrollado los mismos), así como el DL 1/2020 del Gobierno de Aragón, a 
adoptar un conjunto de medidas dirigidas a paliar los efectos económicos y sociales 
que sin duda esta crisis va a provocar 

Desde el Estado se están decretando medidas extraordinarias a través de reales 
decretos que implementan ayudas dirigidas a los afectados por la crisis 
económica provocada por la pandemia del COVID-19.

¿CÓMO LO HAREMOS? 
✔ Inicio de la modificación de las ordenanzas fiscales 
para poder instrumentalizar éstas y otras medidas a adoptar. 

✔ Modificaciones necesarias en los Presupuestos 2020 
para adaptarlos a esta nueva situación de crisis sanitaria y 
económica. 

✔ El Superávit de 2019 se pondrá a disposición de 
medidas encaminadas a paliar la grave situación económica 
generada por el COVID-19.

EL MONTANTE ECONÓMICO FINAL DE ESTAS  
MEDIDAS MUNICIPALES SUPONEN  

► 440.000 EUROS

Seguiremos estudiando medidas de bonificación y exención en función de la 
evolución económica y social.
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▪ Incremento en las ayudas sociales. 
▪ Asegurar el suministro de agua, 

gas y electricidad. 
▪ Morator ia en h ipotecas de 

vivienda habitual y alquileres. 
▪ Ayudas y créditos para PYMES. 
▪ Línea de avales para empresas y 

autónomos por cuenta del Estado. 
▪ Ayudas en la cuota de las y los 

autónomos. 
▪ Moratorias en las cotizaciones. 

▪ Medidas para garantizar el 
funcionamiento en los servicios de 
ayuda a las víctimas de violencia 
de género. 

▪ Suspensión de los procedimientos 
de desahucio. 

▪ Prórroga en los contratos de 
arrendamiento. 

▪ Ayudas para los alquileres. 
▪ Otras,…

En el Ayuntamiento estamos trabajando en una guía para poder informar a la 
ciudadanía de Zuera sobre todas estas ayudas y la forma de solicitarlas.

VENTANILLA ÚNICA  
Creada exclusivamente para informar y tramitar estas ayudas, así como las que pudieran ponerse en 

marcha de otras Administraciones Públicas. 

Esta Ventanilla Única estará ubicada en la planta baja del Centro Cívico. 

☎ 976 694 714 (Horario de 9:00 a 14:00)  

plansocioeconomico@ayunzuera.com

CARÁCTER LEGAL 
Las medidas aprobadas se tramitarán de acuerdo al marco 
legal municipal, teniendo en cuenta los informes de la 
Dirección General de Administración Local y FAMCP 

¡Trabajamos con transparencia y compromiso social  
para el bienestar de toda la población zufariense,   

especialmente la más vulnerable!


