
 
                                                                                     

Medidas CODIV - 19 Ayuntamiento de Aracena
Huelva, 27 de marzo de 2.020

Estimad@ asociad@: 

Pongo en tu conocimiento que el  Ayuntamiento de Aracena ha puesto en marcha una serie de
medidas para paliar la grave crisis económica derivada del COVID19. 

El Ayuntamiento de Aracena, dentro de sus atribuciones y competencias, aprobó :

- La exención del abono de alquileres y cánones a las concesiones municipales afectadas por el
cierre temporal de su actividad mientras persista la misma.

- La exención del pago de la tasa por ocupación de la vía publica con mesas y sillas en la parte
proporcional correspondiente al periodo en el que persista la suspensión de la actividad decretada
por el estado de alarma.

-  El  aplazamiento  de  la  devolución  de  microcreditos  concedidos  con  cargo  al  “Bono  Aracena
Emprende” durante los meses que persista la suspensión de la actividad decretada por el estado de
alarma y dos meses mas a partir se su finalización. Ademas, las personas o entidades beneficiarias
de la subvención a fondo perdido de dicho bono, podrán acogerse a la ampliación de plazo de la
obligación de mantener la actividad (18 meses) por el mismo tiempo que se mantenga el estado de
alarma.

Dichas medidas se aprueban con carácter transitorio, en espera de poder valorar el alcance real en el
tejido económico local de la crisis sanitaria (que dependerá, en gran medida, de su duración), así
como de conocer las acciones que puedan plantear para contrarrestarlo las administraciones central
y autonómica.

ATENCIÓN AL ASOCIADO
SECRETARÍA GENERAL ( 600944673/ 959208317/ secretariageneral@foe.es);   DEPARTAMENTO
DE  COMUNICACIÓN (678572214  puri@foe.es);  DEPARTAMENTO  JURÍDICO
(959208300/joaquin@foe.es)  (959208300/campos@foe.es)  (959208300/martin@foe.es)
(615013445/jalbea@foe.es);   DEPARTAMENTO  FINANCIERO  (959208300  /    javier@foe.es);
COMERCIO  (653220762/daniel@foe.es);  INDUSTRIA/METAL (959208306/marialuisa@foe.es);
TRANSPORTE (959208300/lorenzo@foe.es);  HOSTELERÍA (600944671/francisco@foe.es);
HOTELES (600909863/alojahuelva@foe.es);  AGENCIAS  DE  VIAJES (653220762/daniel@foe.es);
COMPLEMENTARIOS  DEL  TURISMO  (615013445/jalbea@foe.es); CONSTRUCCIÓN
(959208300/martin@foe.es);  NUEVAS  TECNOLOGÍAS  (600944586/mercedes@foe.es);   OTROS
SECTORES (959208300/info@foe.es).

mailto:959208300/info@foe.es
mailto:600944586/mercedes@foe.es
mailto:959208300/martin@foe.es
mailto:615013445/jalbea@foe.es
mailto:653220762/daniel@foe.es
mailto:600944671/francisco@foe.es
mailto:javier@foe.es
mailto:615013445/jalbea@foe.es
mailto:959208300/martin@foe.es
mailto:959208300/campos@foe.es
mailto:959208300/joaquin@foe.es
mailto:puri@foe.es
mailto:secretariageneral@foe.es

	Medidas CODIV - 19 Ayuntamiento de Aracena

