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PLAN DE AYUDA DE TOMARES FRENTE AL CORONAVIRUS
25 medidas para que Tomares siga funcionando

PRIMER PAQUETE DE MEDIDAS ADOPTADAS
POR LA CRISIS SANITARIA PROVOCADA POR EL COVID-19
Tomares en marcha es un plan puesto en funcionamiento por el Ayuntamiento
de Tomares con el objetivo de reactivar la economía y apoyar a todos los colectivos de la sociedad tomareña para que el municipio vuelva a recuperar la vitalidad
que siempre ha tenido.
El primer paquete de medidas de Tomares en marcha recoge 25 iniciativas destinadas al apoyo del comercio local, la hostelería, al fomento del empleo y del
tejido empresarial, a la supresión o aplazamiento del pago de tasas e impuestos
y, por supuesto, al apoyo de los más vulnerables, para los que se han previsto un
buen número de ayudas sociales.
Tras este primer paquete de medidas, vendrán otros nuevos para atender todas
las necesidades que surjan para que nadie se quede atrás y hacer que muy pronto
Tomares vuelva a la normalidad, ese municipio del que todos nos sentimos tan
orgullosos.
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Comercio Local
Desde el 14 de marzo hasta el 31 de diciembre de 2020, hemos eliminado
la tasa de residuos sólidos urbanos a todos los afectados por el decreto del
estado de alarma (actividades, empresas o autónomos).
El comercio ambulante no pagará la cuota durante tres trimestres de 2020.
Hemos retrasado, en coordinación con el OPAEF, el período voluntario del
calendario del contribuyente para el pago del IBI y IVTM. En vez de ser del
1 de abril al 5 de junio, será del 4 de mayo al 6 de julio.
Más medidas de aplazamiento y facilidades para el pago en el resto de
impuestos y trámites ya iniciados.
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Hostelería
Además de las otras medidas destinadas al comercio, durante todo
2020 los bares y restaurantes no pagarán la tasa por la instalación
de mesas, sillas y toldos en las terrazas.
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Fomento de la
Actividad Empresarial
Hemos creado un fondo de contingencias por un valor inicial de 60.000 euros.
Vamos a dar ayudas directas a empresarios y autónomos para paliar los efectos
negativos que les ha causado esta grave crisis.
Vamos a facilitar ayudas para estimular la actividad empresarial y consolidar el
empleo.
Para consolidar el empleo de las empresas que tienen contratos con el Ayuntamiento, hemos adaptado, en lo posible, su prestación para adecuarla a la situación actual y compaginarla con la utilización de las nuevas tecnologías.
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Deporte
Hemos suprimido el cobro de las tasas por actividades deportivas
mientras dure el estado de alarma y no se realicen de nuevo con
normalidad.
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Cultura
Hemos suprimido el cobro de las tasas por actividades culturales
mientras dure el estado de alarma y no se realicen de nuevo con
normalidad.
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Colectivos vulnerables
Vamos a incrementar la partida de Servicios Sociales todo lo que sea
necesario.
Ayudas económicas a todas las personas o familias que lo necesiten para garantizar
que todos los tomareños pueden hacer frente a sus necesidades básicas.
Las ayudas se van a dar en forma de Emergencias Sociales o de Ayudas Económicas
Familiares, donde incrementaremos la partida existente de 60.000€ todo lo que sea
necesario.
Compra de alimentos y artículos de primera necesidad. Destinado a personas aisladas y que no cuentan con ningún familiar o vecino cercano que les pueda echar una
mano para comprar lo imprescindible.
Reparto de alimentos. Hemos coordinado una primera entrega de 23.600 kilos de
alimentos a los que más lo necesitan, proporcionados por el FEAD (Fondo Europeo de
Ayudas para las Personas más Desfavorecidas) a través de Cruz Roja.
Se tienen previstos más repartos a aquellas familias que acudan con necesidades a los
Servicios Sociales Comunitarios.
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Familias e infancia
Programa de Atención a familias e infancia, para promover el desarrollo integral
de los menores, ofrecemos orientación, asesoramiento, apoyo y pautas educativas a las familias en situación de vulnerabilidad o dificultad.
Programa haz frente al coronavirus, para ayudar a las familias a hacer frente a la
enfermedad y evitar que afecte lo menos posible a los menores.
Programa de Atención Alimentaria. Para garantizar que todos los niños hacen
tres comidas diarias. Destinado a todos los alumnos que formaban parte del Plan
SYGA de la Junta de Andalucía.
Servicio de ayuda psicológica a vecinos para hacer frente a la ansiedad generada
por el coronavirus.
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No estás sola
PLAN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.
Hemos reforzado los Servicios del Centro de Información a la Mujer
poniendo en marcha el programa No estás sola, para ayudarte siempre que lo necesites.
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100% Desinfectado
La limpieza, una de las mejores medidas preventivas frente al coronavirus.
Desde el 13 de marzo, el Ayuntamiento junto con la empresa adjudicataria del
servicio de limpieza, desinfecta y limpia todas las calles y espacios públicos de
Tomares.
Los trabajadores, con tres cubas de gran capacidad, máquinas hidro y equipos con
máquinas atomizadas, están realizando un gran esfuerzo diario en dos turnos para
llegar a todos los rincones del municipio.
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Protección para
Empleados Públicos
Pese a las dificultades para el abastecimiento de equipos de protección
adecuados, el Ayuntamiento no ha cesado en su empeño de proteger a
sus trabajadores en el desarrollo de sus labores al servicio de los vecinos
y hasta la fecha ha adquirido y repartido:
Más de 12.000 guantes
1.900 mascarillas quirúrgicas y ffp2
Más de 130 litros de gel hidroalcohólico
50 gafas de protección
150 monos de protección

