
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 OCTAVO.-  MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL  SOCIALISTA  RELATIVA A
MEDIDAS  DE  APOYO  A LAS  PYMES  Y  TRABAJADORES  POR  CUENTA PROPIA DE
PALMA DEL RÍO.

Dada cuenta de la Moción que presenta el grupo municipal socialista relativa a
medidas de apoyo a las pymes y trabajadores por cuneta propia de Palma del Río, los
reunidos, por mayoría, con los votos nominales a favor 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): a favor.
- Don Francisco Fernández Santiago (IULV-CA): a favor. 
- Doña Ana Isabel Ramos Rodríguez (IULV-CA): a favor.
- Don Francisco Javier Navarro García (PP):  a favor. 
- Doña María Belén Higueras Flores (PP):   a favor. 
- Don Francisco Ramón Acosta Rosa (PP):  a favor. 
1. Doña Matilde Esteo Domínguez (PP):  a favor. 
- Don Antonio Ramón Martín Romero (PP) a favor. 
- Doña Jovanka Reyes Díaz (PSOE): a favor.
- D. Carlos Manuel Muñoz Ruiz (PSOE) :a favor.
- Doña Ana Belén Caro de la Barrera Velasco (PSOE) :a favor.
- Doña Ana Belén Santos Navarro (PSOE) : a favor.
- Don Francisco Javier Corral Rufián (PSOE) : a favor.
- Doña Auria María Expósito Venegas (PSOE) : a favor.
- Don José María Parra Ortiz (PSOE) : a favor.
- Doña Ana Belén Corredera Liñán (PSOE) : a favor.
- Don Antonio Navarro Santiago (PSOE) : a favor.

   -    Doña Esperanza Caro de la  Barrera Martín  (PSOE):  a favor; que supone la
mayoría  exigida  legalmente,  acuerdan  aprobar  la  moción  que  presenta  el  grupo
socialista relativa a medidas de apoyo a las Pymes y trabajadores por cuenta propia de
Palma del Río, que a continuación se transcribe: 

<<MOCIÓN RELATIVA A MEDIDAS DE APOYO A LAS PYMES Y
TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA DE PALMA DEL RÍO
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Exposición de Motivos.-

Como nadie puede ignorar, uno de los mayores problemas derivados de la pandemia
del  Covid-19  que  venimos  sufriendo  desde  inicios  del  año  2020,  es  la  gravísima
situación  de  nuestro  tejido  empresarial,  viéndose  especialmente  azotadas  nuestras
PYMES y trabajadores por cuenta propia. Especialmente afectados se están viendo
sectores  fundamentales  de  nuestro  entramado  económico  y  social,  como  son  la
hostelería y el pequeño comercio, valuarte fundamental, no solo de nuestra economía,
sino también de la estructura social de nuestra localidad.

La aprobación del Presupuesto Municipal del 2021 (momento clave de compromiso real
de  esta  corporación  con  nuestros  conciudadanos),  ha  resultado  fundamental  para
poder poner en marcha una gran batería de medidas, que ya se están ejecutando en
algunos casos, y en otros, se están sentando las bases (como ejemplo, las propuestas
traídas hoy a este Pleno para la aprobación de las bases de nuevas ayudas directas al
sector, y la actualización de los reglamentos de anteriores convocatorias para la mejora
e innovación de la empresa).

Desde el ayuntamiento se van a movilizar casi 200.000 euros, en medidas directas de
apoyo a nuestras PYMES y trabajadores por cuenta propia, en un trabajo transversal y
en continua coordinación con la Asociacion de Empresarios de Palma del Río (EMPA),
conocedores e interlocutores del sector. Medidas que se han traducido en:

1.-  30.000 euros en una nueva convocatoria  para apoyar  la  sufragación de gastos
derivados de las medidas de seguridad, protección e higiene frente al  COVID, que
hasta el próximo día 26 de febrero, pueden solicitar todas las empresas palmeñas con
una cuantía máxima de 300 euros por beneficiario.

2.- 20.000 euros destinados a Bonos de Comercio, que se pondrán en circulación a
través  de  la  firma  del  convenio  que  el  Ayuntamiento  establece  con  EMPA,  y  que
repercutirá directamente sobre el pequeño comercio y hostelería, así como sobre el
consumidor.

3.- 100.000 euros para una nueva convocatoria de ayuda directa para el Mantenimiento
de la Actividad, para la que hoy hemos aprobado las bases, y que conllevarán una
cuantía máxima por beneficiario de 1000 euros, y con las que podrán verse apoyados
en el pago de autónomo, luz, seguros, gastos de gestoría, etc. Gastos vitales para la
continuidad de nuestros negocios.

4.-  40.000 euros  para  la  nueva  convocatoria  de  líneas de ayudas directas  para  la
Mejora e Innovación de la empresa, cuya modificación del reglamento y adaptación del
mismo  a  las  nuevas  necesidades  de  la  realidad  actual,  hemos  aprobado  en  este
momento.
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5.- Prolongar durante 2021 la exención del pago de la tasa de veladores al sector de la
restauración que se estableció en 2020.

6.- Exención del pago de la tasa por instalarse en la Plaza de Abastos.

7.- Concesión de uso anormal de espacios de uso público en el paseo Alfonso XIII.

8.-  Firma  de  convenios  con  diferentes  entidades  que  promocionan  el  desarrollo
económico de la localidad. Concretamente 21.500 euros con Palmaecológica, 14.000
euros con Palmanaranja y 39.000 euros con EMPA. 

9.- Además, siguen en funcionamiento todas las líneas de apoyo a las empresas que se
desarrollan de manera permanente al servicio de los empresarios de nuestra localidad:
Algunos ejemplos son el Centro de Servicios Integrados al que se destina 8.500 euros,
al sector del transporte con 11.600 euros, etc.

Pero el  compromiso real  y  efectivo de este ayuntamiento con el  mantenimiento de
nuestra  actividad  empresarial  y  trabajo  permanente  por  la  creación  de  puestos  de
trabajo en nuestra localidad va más allá, poniendo en funcionamiento un presupuesto
que nos permite destinar 3 millones de euros en inversiones para la mejora de las
infraestructuras municipales, cuyas empresas adjudicatarias, son en un 90% empresas
palmeñas.

Se sigue trabajando en la ejecución de grandes proyectos, de construcción pública, a
través de los Proyectos EDUSI (rehabilitación del antiguo Colegio Séneca, construcción
de  la  nueva  Biblioteca,  rehabilitación  del  barrio  de  San  Francisco  y  polígonos
industriales,...), que traerán en los próximos meses, además de las mejoras evidentes,
empresas adjudicatarias tanto en la elaboración de los proyectos como en la ejecución
de las obras, la adquisición de materiales, así como la creación de puestos de trabajo
entre nuestros vecinos.

No obstante, y a pesar del gran esfuerzo que está realizando el ayuntamiento de Palma
del  Río  por  ayudar  al  tejido  empresarial  de  la  localidad a  través  de las  diferentes
ayudas detalladas anteriormente, somos conscientes de que los recursos municipales
son  muy  limitados  y  no  llegan  a  cubrir  la  totalidad  de  las  necesidades  del  tejido
empresarial. Es por ello que nos vemos en la obligación de solicitar otras series de
ayudas a las diferentes administraciones.

Por ello, el Grupo municipal Socialista propone al Pleno de esta Corporación adoptar
los siguientes:

ACUERDOS.-

1.  Instar  al  Gobierno  de  España  a  seguir  poniendo  en  marcha  nuevas  medidas  y
ampliando algunas de las ya existentes para el  apoyo al sector del turismo y de la
hostelería, como pueden ser:
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-  Estudiar  una rebaja  del  IVA turístico  del  10% al  4% como incentivo  al  empleo e
impulso  al  sector  para  permitir  una  recuperación  lo  más  rápida  posible  de  cara  a
mantener y reforzar la actividad de empresarios, autónomos y los millones de empleos
en el conjunto de España, y en particular en Andalucía y Córdoba.

- Mantenimiento de los ERTE mientras dure las restricciones derivadas de la pandemia
y empiece a recuperarse el sector.

- Crear un fondo de liquidez directa a empresas y ampliación del plazo devolución de
los prestamos ICO.

- Continuar con la prolongación de ayudas para autónomos por cese de actividad.

- Flexibilización y aplazamientos de deudas tributarias y de cotizaciones a la Seguridad
Social.

- El uso de parte de los Fondos Europeos para un Plan Renove de modernización de
instalaciones y digitalización de sistemas del sector turístico y hostelero y refuerzo de
las medidas sanitarias y corredores seguros Covid.

- Mantenimiento de las moratorias en el pago de alquileres o reformas normativas para
contener  el  golpe  para  las  empresas  provocado  por  las  restricciones  de  actividad
derivadas del Covid-19.

-  Firma de  un  protocolo  con  Andalucía  cuyo  objeto  sea  la  creación  de  corredores
turísticos análogos a los ya firmados con Canarias y Baleares.

2.  Instar  al  Gobierno  de  la  Junta  de  Andalucía  a  la  aprobación  de  las  siguientes
medidas:

-Continuar con la aprobación y ejecución de ayudas económicas a los sectores más
afectados  por  el  covid  como  pueden  ser  el  sector  turístico  y  hostelero  hasta  la
recuperación del sector.

-Reforzar el Plan de turismo sostenible, ya aprobado, para contribuir a la mejora del
sector turístico con medidas como el Bono turístico o ayudas para la digitalización de
las  empresas  del  sector.  El  objeto  de  dichas  actuaciones  debe  ser  favorecer  la
inversión para  la  mejora  de la  competitividad de la  planta  hostelera  y alojamientos
turísticos en Andalucía en lo referente a accesibilidad y sostenibilidad.

-Poner en marcha de manera inmediata las medidas urgentes para el mantenimiento
de la actividad de los sectores del comercio minorista y de la hostelería y agencias de
viajes.

3. Trasladar a la asociaciones del sector el apoyo de este Ayuntamiento para mejorar
su situación en nuestra ciudad.
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4. Dar traslado de estos acuerdos a los Grupos Parlamentarios del Congreso de los
Diputados y del Parlamento de Andalucía.>>

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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