
AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)

Negociado: Secretaría.

DOÑA MARÍA AUXILIADORA COPÉ ORTIZ,  SECRETARIA GENERAL DEL
ILTRE. AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA)

CERTIFICA: Que  el  Ayuntamiento-Pleno,  en  sesión  Ordinaria,  celebrada
mediante videoconferencia,  el  día 25 de febrero de 2021 se adoptó, entre otros, el
siguiente acuerdo:

DÉCIMO  SEXTO.-  MOCIÓN   DEL   GRUPO  MUNICIPAL  DEL  PARTIDO
POPULAR  DE APOYO AL SECTOR TURÍSTICO Y HOSTELERO.-

Dada cuenta de la Moción que presenta el grupo municipal del Partido Popular,
de  apoyo  al  sector  turístico  y  hostelero;  los  reunidos,  por mayoría,  con  los  votos
nominales en contra de :

- Doña Silvia Raso Martín (Cs): a favor.
- Don Santiago Salas Romero (CP): a favor.
- Doña María del Valle Alfaro Núñez (CP):  en contra.
- Doña Tatiana Campanario Moreno (IULV-CA): abstención.
- Don Francisco Fernández Santiago (IULV-CA): abstención.
- Doña Ana Isabel Ramos Rodríguez (IULV-CA):abstención.
- Don Francisco Javier Navarro García (PP):  a favor.
- Doña María Belén Higueras Flores (PP):  a favor.
- Don Francisco Ramón Acosta Rosa (PP):  a favor.
- Doña Matilde Esteo Domínguez (PP):   a favor.
- Don Antonio Ramón Martín Romero (PP):  a favor.
- Doña Jovanka Reyes Díaz (PSOE): en contra.
- D. Carlos Manuel Muñoz Ruiz (PSOE) : en contra.
- Doña Ana Belén Caro de la Barrera Velasco (PSOE) :en contra.
- Doña Ana Belén Santos Navarro (PSOE) : en contra.
- Don Francisco Javier Corral Rufián (PSOE) : en contra.
- Doña Auria María Expósito Venegas (PSOE) : en contra.
- Don José María Parra Ortiz (PSOE) : en contra.
- Doña Ana Belén Corredera Liñán (PSOE) : en contra.
- Don Antonio Navarro Santiago (PSOE) : en contra.
- Doña Esperanza Caro de la Barrera Martín (PSOE) : en contra.

que supone la mayoría exigida legalmente,  acuerdan rechazar la moción   del grupo
municipal  del  Partido  Popular  de  apoyo  al  sector  turístico  y  hostelero,  que  a
continuación se transcribe: 

<<MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR DE APOYO
AL SECTOR TURÍSTICO Y HOSTELERO 
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Exposición de Motivos.-

En  un  momento  económico  tan  difícil  como  el  que  atravesamos,  el  sector
turístico y hostelero de Andalucía, uno de los más importantes de nuestro país que
llega a superar los 46.000 establecimientos y que es fuente fundamental de ingresos y
de  empleo  para  nuestra  tierra,  necesita  el  impulso  y  la  ayuda  de  todas  las
administraciones.

Como resultado  de  la  crisis  de  salud  pública  mundial  que  estamos viviendo
desde el pasado mes de marzo, el turismo andaluz se ha visto gravemente afectado
llegando a caer su facturación en más de un 40-50% de media a finales de 2020, lo que
ha  provocado  el  cierre  de  muchos  establecimientos  y  generado  una  importante
destrucción de empleo en este sector. 

Son más de más de 800.000 empleos directos que genera el turismo, empleo
que hay que ayudar a mantener. 

Cabe  señalar  el  enorme  esfuerzo  y  compromiso  realizado  por  el  Gobierno
Andaluz en favor del sector de la hostelería en nuestra Comunidad Autónoma a lo largo
de la crisis sanitaria, adaptando los protocolos de actuación a la coyuntura de cada
momento, así como poniendo en marcha iniciativas encaminadas a ayudar al sector
hostelero por valor de  667 millones de euros, entre las que se destacan las ayudas
directas de 1.000€ para autónomos de hostelería y pequeño comercio, que hace pocas
semanas se han triplicado llegando a los 3.000€.

Pero, además, desde hace muchos meses los representantes del sector de la
hostelería  vienen reclamando al  Gobierno de España medidas de apoyo  y  ayudas
directas que permitan poder seguir manteniendo su actividad y los puestos de trabajo
del sector en el complejo escenario actual, sin que hasta la fecha se hayan atendido
mínimamente sus reivindicaciones

España sigue siendo el único país de la Unión Europea que no concede ayudas
directas a los sectores afectados por  la  COVID-19,  en el  caso de Alemania se ha
bajado el IVA del 19% al 5% a los servicios de restauración, en Holanda han dado a
fondo perdido 2.500€ al mes por establecimiento, en Francia puedes solicitar ayudas
de hasta 10.000€ y en Italia ayudas con un 20% de los ingresos que hayan perdido.

La  hostelería  de  nuestro  país  necesita  también  de  la  ayuda,  el  apoyo  y  la
comprensión del Gobierno de España.

Por todo ello, el Grupo Municipal Popular presenta la siguiente: 

Propuesta de Acuerdo.-

- El Ayuntamiento de Palma del Río insta al Gobierno de España a poner en
marcha ayudas directas para el sector hostelero y turístico, así como la adopción de
medidas  tales  como  la  reducción  del  IVA aplicado  al  sector  de  la  hostelería,  la
restauración  y  resto  de empresas prestadoras de servicios  turísticos,  la  ampliación
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hasta ocho años del plazo de amortización y extensión del periodo de carencia de los
ICO, la eliminación de cuotas de autónomos que se vean forzados a cesar su actividad
durante el estado alarma, la ayudas al arrendamiento de locales, la prórroga de Ertes,
el  aplazamiento de deudas tributarias y  a  la  Seguridad Social,  y  aquellas  medidas
acordadas con el sector que sirvan para ayudarles a paliar la crisis económica sufrida
por la COVID-19. >>

Y para que así  conste,  expido la  presente certificación,  con la  salvedad que
determina el artículo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, de orden y con el visto bueno del Concejal Delegado
de Régimen Interior, por delegación de la Sr. Alcaldesa-Presidenta.
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