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La iniciativa pública, ahora más que nunca teniendo en cuenta estos momentos tan

díficiles que estamos viviendo como sociedad, es necesaria para impulsar las

distintas políticas de reactivación económica y social. 

 

La crisis sanitaria provocada por el coronavirus (covid-19) hace que todas las

administraciones públicas tengamos que tomar medidas de vital prioridad para

salir, paulatinamente, de esta crisis y sus negativas consecuencias. 

 

Este Plan Local de Reactivación Socioeconómica, con más de 40 medidas iniciales,

pretende dar soporte económico para reducir el impacto de la covid 19 e impulsar a

los sectores productivos de la ciudad, pymes y autonómos, así como dar cobertura

social a las familias vulnerables de la ciudad.

 

Bolsa Municipal de Empleo
 
La Bolsa Municipal de Empleo actual seguirá en funcionamiento, hasta que entre en
vigor una nueva, en los próximos meses. El presupuesto destinado para la puesta
en marcha de la bolsa será 500.000 euros, con posibilidad de ampliación. 

Medidas en empleo directo

Oferta de Empleo Público
 
Reactivación de las convocatorias para las 19 plazas de oferta de empleo público
(informador/a animador/a, psicólogo/a, arquitecto/a técnico/a, técnico/a agrícola,
administrativo/a, ordenanza limpiador/a, ayudante/a de instalaciones deportivas, policía
local, etcétera), paralizadas durante el Estado del Alarma. 

mayo 2020

JUSTIFICACIÓN DEL PLAN



Medidas en rebaja
de impuestos

Exención de pago en servicios municipales
 

Exención de pago en las tasas relacionadas con los servicios municipales que han quedado
paralizados, con motivo de la alerta sanitaria. Además, se reembolsará, de oficio, la parte
proporcional  del mes de marzo, tras el Real Decreto del Estado de Alarma, de: las escuelas
municipales de danza, teatro y música; comedor escolar; guardería municipal; y mercadillo
semanal. Esta medida, hay que matizar, supondrá para la Administración local una reducción de
ingresos por la exención del cobro de estas tasas por valor de 35.000 euros.

Exención de pago de la licencia de veladores y terrazas
 
Como medida principalmente destinada al apoyo del sector hostelero, el Ayuntamiento eximirá a los
negocios de este sector del pago de la tasa correspondiente por la ocupación en la vía pública de
veladores y terrazas, desde el 14 de marzo hasta el 31 de diciembre de 2020. A los hosteleros que
hubieran realizado el pago de la tasa, antes del Estado de Alarma, se les reembolsará la parte
proporcional, de oficio. Con esta medida, el Ayuntamiento dejará de percibir 85.000 euros. 

Permisos extraordinarios en la licencia de veladores y terrazas
 
Con el objetivo de ayudar al sector hostelero, de especial relevancia en nuestra ciudad, el
Ayuntamiento de Úbeda concederá permisos extraordinarios, con la idea de adaptar la casuística
de cada establecimiento hostelero, para la ampliación de metros cuadrados de terraza, según se
permita en la normativa estatal. El procedimiento para la solicitud se comunicará al empresariado. 

Paralización de todos los recibos pendientes, tanto en periodo voluntario como en periodo
ejecutivo, mientras dure el Estado de Alarma, sin generar intereses para los contribuyentes. 
Ampliación del pago del IVTM (sello del coche) y coto de caza hasta el 30 de septiembre. 
El pago del primer periodo del IBI (contribución) para los contribuyentes que lo tengan fraccionado
o domiciliado, que recordamos se benefician de un 5 por ciento de descuento, se ampliará al 1 de
julio. El segundo periodo de pago se efectuará del 17 de septiembre al 19 de noviembre.

Aplazamiento del cobro de recibos
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Modificación ordenanza Mercado de Abastos
 
El Ayuntamiento procederá a la modificación de la ordenanza correspondiente al Mercado de
Abastos. Así, la cuota a pagar por cada vendedor/a del mercado se rebajará a un 50 por ciento,
traduciéndose en una reducción de ingresos para la Administración de 15.000 euros en 2020 y
en 30.000 euros en 2021. 

Medidas en rebaja
de impuestos

Reducción en la licencia de apertura de establecimientos
 
El Ayuntamiento realizará una modificación en la ordenanza fiscal reguladora de las licencias
de apertura de establecimientos, por lo que la cuota a pagar supondrá una reducción del 50
por ciento, incentivando de esta manera el autoempleo y la creación de nuevas empresas. Esta
medida supondrá la reducción de ingresos por valor de 20.000 euros aproximadamente. 

Supresión del pago de RSU para pymes y autónomos
 
Los establecimientos que se hayan visto obligados a cerrar durante el Estado de Alarma, no
tendrán que abonar el recibo correspondiente a la recogida de basura para el vigente trimestre
del año, previa solicitud (se tramitará en el mes de julio). Esta iniciativa supondrá una
reducción de ingresos por valor de 80.000 euros aproximadamente. 
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Bonificación de ICIO
 
Con el objetivo de que las pymes y autónomos realicen inversiones en sus establecimientos,
siempre para el fomento de la creación de empleo, desde el Ayuntamiento se llevará a cabo
una bonificación del 95 por ciento, en este tipo de licencias. 

Medidas en rebaja
de impuestos

El paquete de medidas relativas a la reducción de impuestos supondrá que el

Ayuntamiento de Úbeda deje de percibir 235.000 euros aproximadamente.

Fraccionamiento anual de impuestos
 
En el ejercicio de 2021, se establecerá un nuevo sistema de pago a la carta para los impuestos
municipales de notificación periódica (IBI, IVTM, vados, IAE,...). Así, quien lo solicite podrá pagar el
importe de manera fraccionada a lo largo del ejercicio. Las condiciones y plazos de solicitudes se
establecerán en la correspondiente ordenanza. 
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Medidas de
contención sanitaria

Acciones de desinfección
 

Durante el Estado de Alarma, el Ayuntamiento ha venido realizando diariamente trabajos de
desinfección e higienización de la ciudad, reforzados con dispositivos especiales en momentos
puntuales, de manera coordinada y sectorizada. Estas acciones de limpieza han supuesto hasta la
fecha una inversión de 100.000 euros (fase 0). 

Plan de Desinfección e Higienización durante el Estado de Alarma
 
El Ayuntamiento de Úbeda puso en marcha el Plan de Desinfección e Higienización de la ciudad el
pasado 13 de marzo, con el cierre de parques y zonas de juegos infantiles. Seguidamente, el 15 de
marzo se procedió al precintado de todos los centros educativos, mobiliario urbano y fuentes. El
programa de limpieza y desinfección se inició, con los siguientes equipos: 
 
 
 
 

Un equipo de desinfección específico para zonas exteriores de alto riesgo
(Hospital, ambulatorios, residencia de ancianos, entorno de farmacias,
supermercados, bancos, etcétera). Este equipo trabaja todos los días de la semana.
Dos equipos de desinfección para la ciudad, incidiendo en espacios públicos de
mayor uso público que el decreto de alarma establece que deben continuar con su
actividad (Ayuntamiento, juzgado, policía local y municipal, veterinarios, tiendas de
alimentación, bancos, etcétera), así como centro de la ciudad.
Un equipo de desinfección específico para zonas exteriores de espacios públicos de
mayor uso en barrios de la ciudad con carácter rotativo.
Un equipo de desinfección para el interior del Mercado Municipal de Abastos
durante las horas de venta y todos los días de actividad (de 8:00 a 14:00 horas y
de lunes a sábado).
Un total de 16 empleados municipales para este plan, que trabajan en la ciudad y
sus pedanías. 
Se ha invertido hasta la fecha 22.580 litros de lejía de hipoclorito sódico, 120 litros
de desinfectante a base de etanol-propanol y 1.100 litros de desinfectante de base
amonio-cuaternario.

 

 
 
Desde el Servicio de Limpieza también se han llevado a cabo dos dispositivos especiales con
motivo de las salidas autorizadas de menores y población en general para la práctica de deporte.
Se han empleado 9 vehículos de limpieza en las acciones de desinfección. 
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Medidas sociales

Agilización en trámites burocráticos 
 

Durante el Estado de Alarma y ahora en las distintas fases de desescalada se continuará
facilitando los trámites burocráticos necesarios para la tramitación y acceso a ayudas de
carácter social, destinadas a las personas más vulnerables. 

Espacio de tratamiento familiar 
 
El Área de Bienestar Social ha adecuado un espacio físico para la intervención en
tratamiento familiar, acción que conllevará una mejora de la atención por parte del
Ayuntamiento a los usuarios/as. 

Ayuda al alquiler
 
El Ayuntamiento de Úbeda destinará un total de 350.000 euros, para 2020, en concepto de
ayuda al alquiler. En esta medida, destacar que para la renovación de la misma no será
necesaria la tramitación presencial, será el propio personal técnico del área quien actúe de
oficio, con el objetivo de facilitar el acceso y la renovación, para que ningún beneficiario/a
pierda la ayuda en estos duros momentos. 

Ayudas a comedores escolares
 
Con motivo de la suspensión de las clases tras la declaración del Estado de Alarma, desde las
administraciones autonómica y local se ha garantizado el acceso a la alimentación de todos aquellos
alumnos/as beneficiarios/as de estas ayudas a comedor. El Ayuntamiento destina a este concepto
en 2020 una partida de 32.000 euros. 
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Contra la brecha educacional
 
Gracias a la colaboración transversal entre las Áreas de Educación, Bienestar Social y Nuevas
Tecnologías, el Ayuntamiento de Úbeda adquirirá, para su posterior reparto, tablets y routers, que
irán destinados a alumnos/as que no tengan acceso a este tipo de hardware, con el objetivo de
facilitar su acceso a las clases online y elaboración de ejercicios, en este periodo de confinamiento y
desescalada, evitando así una brecha educacional en el alumnado. Esta acción del Gobierno local
supondrá una inversión superior a los 12.000 euros. 

Medidas sociales

El paquete de medidas en materia de subvenciones sociales

supondrá una inversión superior a los 500.000 euros.

Ayudas a emergencia social
 
Desde el Gobierno local se ha destinado una partida de 48.500 euros, con posibilidad de
ampliación, para casos de emergencia social, que garanticen los suministros mínimos vitales, dando
así cobertura a las familias en situación de vulnerabilidad y, sobre todo, en este momento de alerta
sanitaria. A esta partida, hay que sumar 50.831 euros en concepto de ayudas económicas a las
familias. Ambos conceptos suman una inversión de aproximadamente 100.000 euros.
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Reactivación de obra menor
 

El Ayuntamiento de Úbeda destinará una partida económica de 100.000 euros para la realización
de pequeñas obras de mantenimiento de infraestructuras públicas, con el objetivo de que las
intervenciones a realizar sean ejecutadas por pymes y/o autónomos locales del sector. 

Puesta en marcha de obra pública 
 
El Ayuntamiento de Úbeda ya ha puesto en marcha obras de titularidad municipal, para
reactivar el sector de la construcción y mejorar las infraestructuras de la ciudad. En este
capítulo, la inversión será de más de 6.000.000 euros. 

Medidas para la
reactivación económica

OBRAS PROGRAMADAS EN 2020

MEJORA DEL ESPACIO ANEXO A LA FACHADA OESTE DEL PALACIO VÁZQUEZ DE MOLINA.

REGENERACIÓN Y ORDENACIÓN DE LA AVENIDA 28 DE FEBRERO Y SUS CONEXIONES. 

MEJORA DE LA RED DE SANEAMIENTO DE LA CALLE ARIZA,  CAMINO ANCHO Y CRISTO DEL GALLO.

MEJORA Y AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO.

CONSTRUCCIÓN DE 170 NICHOS.

REFORMA DE LA ZONA DE JUEGOS DEL PARQUE NORTE.

REGENERACIÓN AMBIENTAL Y URBANA DE ÚBEDA.

MEJORA ENERGÉTICA DE CENTROS EDUCATIVOS Y CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES: CEIP

SANTÍSIMA TRINIDAD, CEIP SEBASTIÁN DE CÓRDOBA, CEIP JUAN PASQUAU, CEIP VIRGEN DE

GUADALUPE, CEIP DONADIO,  CENTRO ANTONIO MACHADO, CEIP MATEMÁTICO GALLEGO DÍAZ,

CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES (ARIZA Y EXPLANADA).

RESTAURACIÓN DE LAS CUBIERTAS Y REHABILITACIÓN DEL ALA ESTE PALACIO VÁZQUEZ DE MOLINA.

MEJORA ENERGÉTICA DEL PABELLÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL ANTONIO GUTIÉRREZ 'EL VIEJO'.  

REHABILITACIÓN DEL CORO DEL AUDITORIO DEL HOSPITAL DE SANTIAGO. 

REHABILITACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA CALLE SAN NICOLÁS. 

ADECUACIÓN Y MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN EL TEATRO IDEAL CINEMA. 
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PLAN DE MOVILIDAD URBANA.

URBAN ERAS DEL ALCÁZAR.

EJE PLAZA DE ANDALUCÍA,  CORREDERA Y MERCADO DE ABASTOS.

REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL HOSPITAL DE SANTIAGO. 

ADECUACIÓN DE RECORRIDOS URBANOS. 

CAMINO PEATONAL POR LA A- 316.

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA.

WIFI  ABIERTO EN EDIFICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS.

INFRAESTRUCTURA PARA LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA. 

PREPARACIÓN PARA UN AYUNTAMIENTO INTELIGENTE.

PUESTA EN MARCHA DE SERVICIOS PARA UNA CIUDAD INTELIGENTE.

9

Medidas para la
reactivación económica

PROYECTOS PROGRAMADOS PARA 2020
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Medidas para la
reactivación económica

Plataforma de venta online de los comercios locales
 

Desde el Ayuntamiento de Úbeda estamos trabajando en la creación de una plataforma comercial
online, formada únicamente por comercios y talleres artesanos de la ciudad, con el objetivo de
incentivar las ventas de nuestro comercio y nuestros artesanos, incorporando las nuevas técnicas
de compra de los consumidores. 

Paquetes de oferta turística conjunta
 

Conscientes de la importancia del sector turístico y hostelero para la economía local, desde el
Ayuntamiento de Úbeda se impulsará la creación de paquetes de oferta turística conjunta y
específica, para su promoción, en distintos sectores de la población. 

Campañas de dinamización del comercio local
 

Desde el Ayuntamiento de Úbeda se impulsarán campañas de dinamización y promoción
orientadas a incentivar la compra en el comercio local, para las que se destinarán varias
partidas orientadas a este objetivo, cuyo presupuesto alcanzará un total de 100.000 euros. 

Tras esta situación excepcional de crisis sanitaria resulta totalmente fundamental trabajar en
acciones que potencien la imagen de nuestra ciudad como un 'Destino Seguro', que se sume al
ya consolidado en el ámbito patrimonial, cultural, monumental y gastronómico. 
El Ayuntamiento de Úbeda ha encargado material gráfico, siguiendo el modelo de promoción
turística diseñado por el GCPHE en estos momentos de alerta sanitaria. 

Úbeda, destino seguro
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Medidas para la
reactivación económica

Una de nuestras señas de identidad son las piezas únicas de artesanía elaboradas por los
artesanos de nuestra localidad. Es por ello, que desde el Ayuntamiento de Úbeda incluiremos
al colectivo en las campañas de dinamización del comercio local, así como en la plataforma
local de venta online de productos de establecimientos ubicados en Úbeda. 
Creación de un recorrido peatonal: 'ruta de las artesanías', para fomentar la movilidad del
Centro Histórico y de la calle Valencia, con una inversión de 145.000 euros. 

Puesta en valor de la artesanía local
 

Reducción del periodo de pago a proveedores
 

Desde el Ayuntamiento de Úbeda se realizarán todos los esfuerzos necesarios para reducir al
máximo el periodo de pago a proveedores y agilizar las facturas registradas, pese a ser ya uno de
los ayuntamientos con mejores índices de pago a proveedores. 

Apoyo a la Cultura
 

La Cultura es uno de los principales motores de la economía local y generadora de riqueza a
lo largo de todo el año. Es por ello, que la colaboración público-privada resulta esencial y se
seguirá manteniendo en estos meses, como es lógico, aplazando y no suspendiendo todos
aquellos eventos que por ley no se vean a afectados, cumpliendo el Real Decreto 17/2020 de
apoyo al sector de la Cultura. 
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Plan de lanzamiento turístico
 

La ciudad de Úbeda formará parte del Plan de Relanzamiento del Turismo Nacional en las 15
Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, una campaña impulsada por Turespaña, bajo
el lema 'España te espera', que pretende poner en valor la riqueza patrimonial de las 15
ciudades del GCPHE, en estos momentos tan difíciles. 



Medidas complementarias

Ampliación del horario Biblioteca Municipal
 

Apertura, en la fase correspondiente de la desescalada, de la Biblioteca Municipal con un horario
más amplio, extremando todas las medidas sanitarias indicadas y teniendo en cuenta las
restricciones de aforo, para la preparación de la prueba de acceso a la universidad.

EPIS para alumnos/as de selectividad
 

El Ayuntamiento de Úbeda facilitará EPIS (mascarilla, guantes y gel desinfectante), durante la
fase 2, a los estudiantes de Bachillerato que tengan que incorporarse a las clases para
prepararse la prueba de selectividad. La intención es que el retorno a las aulas se haga de
manera segura y evitar posibles contagios por COVID 19.

Descuento carnet joven
 

Más de 3.000 jóvenes de la ciudad podrán beneficiarse de los descuentos con el Carnet Joven en
más de 100 establecimientos de la ciudad, así como de los que se adhieran a la Plataforma de
Comercio Online que el Ayuntamiento impulsará próximamente. El objetivo es incentivar el uso
del Carnet Joven y la compra de la población joven en el comercio local, de manera física y online. 

Plan de Integración 
 

Desde el Área de Igualdad se impulsará un Programa para la Integración Laboral de Mujeres en
Situación de Vulnerabilidad, desarrollado por el Centro de Información a la Mujer y así lograr un
descenso del desempleo en mujeres con situación de vulnerabilidad. 
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Medidas complementarias

Servicio Andalucía Orientación
 

Difusión de un Panel Informativo en redes sociales del Ayuntamiento de Úbeda, para dar a
conocer los contactos del Servicio de Andalucía Orienta, para la atención de dudas y consultas
sobre ERTES, altas de demanda de empleo, prestaciones del SEPE, etcétera.

Creación de ventanilla única de información y orientación
 

El Ayuntamiento de Úbeda implantará durante la fase de desescalada una ventanilla única en
las diferentes dependencias municipales, atendidas por personal especializado y formado, con
el objetivo de facilitar a la ciudadanía la tramitación de documentación y la resolución de dudas
en procesos administrativos, entre otros. 

Reparto de mascarillas
 

El Ayuntamiento ha coordinado, en colaboración con otros colectivos y empresas, la elaboración,
preparación y distribución de mascarillas en el Hospital San Juan de la Cruz, residencias, empresas,
personas en riesgo de vulnerabilidad, viajeros de transportes públicos, etcétera. En total, se han
distribuido 63.000 mascarillas (40.000 confeccionadas por más 50 voluntarias, 12.000 entregadas
por el Gobierno central y 11.000 de la Diputación Provincial). La última distribución de este material
preventivo se destinará a mayores de 65 años y la población infantil. 
 

Escuela Virtual de Formación
 

Durante el 2020, el Ayuntamiento de Úbeda seguirá poniendo a disposición de la ciudadanía
ubetense la Plataforma de Cursos Online gratuitos, que pone oferta un total de 119, de diez
ramas profesionales distintas. 
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Medidas a solicitar a
otras administaciones

Ayuda del Gobierno Central para Bienestar Social
 

El Gobierno central ha proporcionado a la ciudad de Úbeda un total de 118.000 euros, cantidad
destinada para el Área de Bienestar Social, como medida para afrontar el impacto que tendrá en
las familias ubetenses la alerta sanitaria y la crisis económica. 

Plan de Fomento del Empleo Agrario (PFEA)
 
Solicitar al Gobierno de España un incremento en la inversión destinada al Plan de Fomento
del Empleo Agrario, con el objetivo de aumentar el número de contrataciones y ayudar a las
familias de nuestra localidad.

Descuentos en el IVA
 

Petición al Gobierno central de la aplicación total de los descuentos del IVA o la exención en la
facturación del propio IVA en todos los gastos derivados por las acciones de prevención de
contagios por coronavirus. 
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Medidas a solicitar a
otras administaciones

Plan Andaluz Especial de Empleo 
 

 
Petición a la Junta de Andalucía de un Plan Especial de Empleo, para paliar el impacto de la
alerta sanitaria y los efectos económicos de la misma en las familias de nuestra localidad.

Financiación de gastos extraordinarios 
 

 
Demandar financiación directa al Gobierno central y la Junta de Andalucía para hacer
frente a los gastos extraordinarios ocasionados, en esta Administración local, por esta
crisis sanitaria y económica. 

Estabilidad presupuestaria 
 

Petición al Gobierno central de la flexibilización en materia de estabilidad presupuestaria,
sostenibilidad financiera, techo de gasto y endeudamiento, para poder hacer frente a todas las
medidas extraordinarias adoptadas para hacer frente a la pandemia. 
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Medidas a solicitar a
otras administaciones

Avance creación Parque Empresarial 
 

 
Impulso de todas las administraciones competentes para la creación del Parque
Empresarial La Loma de Úbeda y Baeza, integrado en la I.T.I. de la Provincia de Jaén, que
supondría una transformación económica, de empleabilidad y social. 

Medidas de la Diputación Provincial de Jaén
 

Petición a la Diputación Provincial de Jaén de una subvención o medida especial, destinada a
paliar los efectos de la alerta sanitaria, con el objetivo de destinar dicha ayuda presupuestaria
a reforzar a nuestras pymes y autónomos, así como la Bolsa de Empleo Municipal. 

Apoyo en Servicios Sociales
 

Petición de un Plan Especial de Servicios Sociales para la comunidad autónoma andaluza,
orientado a reforzar las ayudas en asistencia a personas dependientes e incremento de la partida
para la ayuda a la dependencia. 
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#ÚbedaSeMuevePorÚbeda

Participación Ciudadana
 

Desde el Ayuntamiento de Úbeda hemos impulsado este paquete de medidas,
que pretende ser una columna vertebral de un plan que en los próximos meses,
dentro de las fases de desescalada,  se nutrirá, estamos seguros,  de más
aportaciones por parte de la sociedad ubetense. 
 
Y es que, desde el Gobierno local creemos que para mejorar nuestra ciudad es
esencial contar con la opinión de la ciudadanía y con la participación activa de la
misma, con el objetivo de que las decisiones que se tomen desde esta
Administración local, cuenten con los/as vecinos/as del municipio y sean ellos/as
los que también decidan sobre el manejo de los recursos públicos y las acciones
que tienen que ver con un impacto en el desarrollo socioeconómico local. 
 
Es por ello, que desde el Ayuntamiento, en estos próximos meses, se impulsarán
reuniones de trabajo, videoconferencias, convocatorias de consejos sectoriales,
consejos consultivos, reuniones con otras administraciones públicas, etcétera. El
objetivo es claro: atender las sugerencias o dudas del empresariado, colectivos,
asociaciones e incluso vecinos/as a título particular, para concretar más medidas
y acciones que dinamicen la economía ubetense ante esta crisis sanitaria y
económica, provocada por el coronavirus.
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