
 

 

PROPUESTA CONJUNTA DE LOS GRUPOS MUNICIPALES DEL PARTIDO POPULAR, PSOE, ASALH 
Y ADELANTE ALHAURÍN EL GRANDE, REPRESENTADOS EN LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN EL GRANDE. 

PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS EXCEPCIONALES, SOCIALES Y 
ASISTENCIALES Y DE RECUPERACIÓN E IMPULSO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE NUESTRO 
MUNICIPIO. 

La pandemia del Covid-19, ha provocado un problema sin precedentes de salud pública a nivel 
global y local. Esta crisis de salud, la declaración del estado de alarma, el confinamiento de los 
ciudadanos y la paralización de todas las actividades no esenciales, está teniendo un enorme 
impacto en la vida de los ciudadanos y en la actividad económica. 

Las consecuencias de la pandemia sobre la actividad económica se estiman de una magnitud sin 
precedentes que afectará a la renta de todos los agentes económicos y sociales (empresas, 
familias y administraciones públicas) y la recuperación se estima que no será tan rápida como 
se preveía hace apenas unas semanas. 

El impacto económico de la crisis del Covid-19 hace previsible una recesión que tendrá un 
impacto importante en las haciendas locales. Por una parte, habrá un incremento en los gastos 
extraordinarios para servicios sociales, ayudas a las Pymes y autónomos, etc., y por otra, habrá 
un descenso de los ingresos corrientes, unos debidos a la necesidad de establecer beneficios 
fiscales a las familias y empresas afectadas por el cese de su actividad y otros debidos a la 
parálisis de la actividad económica. 

Así, se proponen las siguientes medidas en distintos ámbitos: 

 

1. ÁMBITO SOCIAL Y FAMILIAR. 

 

 Simplificación de los procedimientos de tramitación y resolución de expedientes de 
ayudas y protección social. Habilitación de procedimientos online y nuevo servicio de 
atención telefónica para este fin. 

 Refuerzo de medios personales de intervención social y administrativa de los servicios 
sociales comunitarios, para garantizar la atención y el acceso a las prestaciones en estos 
servicios. 

 Reorganización del servicio de Ayuda a Domicilio para usuarios beneficiarios de la Ley 
de Dependencia, así como refuerzo de la Ayuda a Domicilio Municipal con la 
correspondiente ampliación de usuarios atendidos. 

 Mantenimiento de una línea de atención telefónica, así como refuerzo de la campaña 
“Mascarilla 19” para mujeres víctimas de violencia de género. 

 Apoyo y coordinación con distintos colectivos y asociaciones para tareas de 
acompañamiento y entrega de alimentos y medicamentos a mayores. 



 Refuerzo de la coordinación con Cáritas Diocesanas, Bancos de Alimentos y entidades 
privadas para la cobertura alimentaria de familias en riesgo. 

 Contratación de un seguro para la cobertura de las distintas actividades de voluntariado 
social y cultural, coordinado por el Ayuntamiento. 

 Potenciación del servicio de Protección Civil, fomentando la incorporación de 
voluntarios y reforzando sus medios materiales. 

 Puesta en marcha desde los servicios municipales de un servicio de atención psicológica 
a familias. 

 Firma de un Convenio de Colaboración con el Colegio de Abogados de Málaga para la 
asistencia jurídica gratuita a vecinos, empresas y colectivos de la localidad. 

 Refuerzo del Programa de Ayudas Económicas Familiares, regulado por la Orden de 10 
de octubre de 2013. 

 Aprobación y puesta en marcha del Programa Municipal de Ayudas Económicas de 
Emergencia Social. 

 

2. ÁMBITO CULTURAL, DEPORTIVO Y EDUCATIVO. 

 

 Difusión e información a los usuarios de la plataforma e-biblio de la Junta de Andalucía. 
 Difusión de una Guía de Ocio y Formación, con recursos para el acceso a actividades 

culturales y formativas disponibles online. 
 Organización del fallo del concurso y entrega del Premio Internacional de Poesía Antonio 

Gala por medios telemáticos. 
 Refuerzo del programa de actividades deportivas online y a través de Alhaurín Televisión 

para los usuarios de las distintas Escuelas Deportivas Municipales, así como para los 
mayores del municipio. 

 Refuerzo de la coordinación con los centros educativos de la localidad para garantizar el 
acceso del alumnado a los servicios de educación online disponibles. 

 Organización y puesta en marcha de clubes de lectura virtuales. 
 Organización de concursos de pintura, fotografía, y relatos cortos, en distintas 

categorías y por medios telemáticos. 
 Estudiar la posible organización de eventos locales de E-Sport. 

 
 

3. ÁMBITOS FISCAL - ECONÓMICO Y DE REACTIVACIÓN DE LA ACTIVIDAD. 

 

 Modificación del Calendario Fiscal Municipal para 2020 en función de la evolución del 
estado de alarma. 

 Ampliación de las cuotas de los acuerdos de aplazamiento y fraccionamiento concedidos 
en función de la evolución del estado de alarma y la normativa que sea de aplicación. 

 Suspensión de las notificaciones de la providencia de apremio no solo en lo que respecta 
a la ejecución de garantías que recaigan sobre bienes inmuebles de acuerdo con el RD 
463/2020, de 17 de marzo, sino también no dictar la providencia de apremio durante el 
estado de alarma. 



 Suspensión de las emisiones de embargos de cuentas masivos durante el estado de 
alarma. 

 Elaboración de un estudio comparativo del estado de ejecución del presupuesto 2020 
con las liquidaciones de ejercicios anteriores para la identificación de las partidas 
económicas que puedan ser liberadas y destinadas al refuerzo económico de las áreas 
de gasto que puedan necesitarlo mediante las oportunas modificaciones 
presupuestarias. 

 Elaboración de un Plan Extraordinario de Inversión Pública Municipal, para su puesta en 
marcha inmediata y su adjudicación y ejecución en 2020 y 2021. 

 Elaboración de un Plan de Reactivación Económica Local, donde se recojan las ayudas, 
subvenciones o incentivos que puedan establecerse, en su caso. 

 Seguir avanzando en la elaboración de una nueva Ordenanza Fiscal General con la 
inclusión de un Sistema Especial de Pagos (SEP), que permita la flexibilización del pago 
de tributos locales garantizando, por otra parte, un flujo estable y previsible en la 
tesorería municipal. 

 Seguir avanzando en la modificación y actualización de las Ordenanzas Fiscales 
Municipales para su entrada en vigor en 2021, con la inclusión de nuevas bonificaciones 
en su caso, y estudiar la posibilidad legal de la aplicación de forma transitoria de 
modificaciones en este mismo ejercicio. 

 

4. ÁMBITO INSTITUCIONAL. 

 

 Solicitar al Gobierno de España la aprobación de exenciones temporales en tributos 
locales similares a los que se aprueban por los daños causados por temporales y otras 
situaciones catastróficas, con compensación a las Entidades Locales según el artículo 9.2 
TR LRHL para su financiación extraordinaria con fondos europeos o deuda pública 
estatal. 

 Solicitar al Gobierno de España la aprobación de una habilitación legal excepcional para 
que las modificaciones de las ordenanzas fiscales que acuerden los municipios puedan 
tener efectos en los tributos locales devengados el 1 de enero de 2020. Se trata de 
garantizar el efecto de las posibles bonificaciones potestativas en los principales tributos 
locales para el ejercicio 2020. Habilitación igualmente de su entrada en vigor 
excepcional desde su publicación en el BOP con el fin de conseguir una aplicación 
inmediata de las modificaciones acordadas en las ordenanzas fiscales. 

 Solicitar al Gobierno de España el aumento de las transferencias correspondientes a la 
Participación en los Ingresos del Estado (PIE) a las Entidades Locales. 

 Solicitar a la Junta de Andalucía el aumento de las transferencias correspondientes a la 
Participación en los Tributos de la Comunidad Autónoma (PATRICA) a las Entidades 
Locales. 

 Solicitar a la Diputación Provincial de Málaga la inclusión del Ayuntamiento de Alhaurín 
el Grande en un plan de asistencia económica por el que se transfieran fondos 
incondicionados a este Ayuntamiento como se ha venido haciendo hasta el año 2019. 

 Solicitar a la Diputación Provincial de Málaga la inclusión de la carretera que comunica 
Alhaurín el Grande con la Pedanía de Villafranco del Guadalhorce, dentro del Plan Viable 



de la Diputación Provincial, con la financiación en este año 2020 de las obras de 
acondicionamiento de un primer tramo de esta carretera. 

 

En Alhaurín el Grande, a 21 de mayo de 2020 

 

 

 

 

 

Fdo. Víctor A. Romero Ruiz    Fdo. Luis Guerrero Jiménez 

Portavoz Grupo Municipal    Portavoz Grupo Municipal 

Partido Popular      PSOE 

 

 

 

 

 

Fdo. Anthony Bermúdez Beltrón   Fdo. Teresa Sánchez Ramírez 

Portavoz Grupo Municipal    Portavoz Grupo Municipal 

ASALH       Adelante Alhaurín el Grande 


