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AYUNTAMIENTO DE ALCALA DEL RIO 

Medidas previstas anunciadas: 

- Implementar medidas dirigidas al pequeño comercio que son los principales afectados 

económicos por la crisis sanitaria. 

- Se le exigen a la Gerencia del Opaef medidas para flexibilizar la obligación de los 

contribuyentes en cuanto al pago de tasas e impuestos. 

 

AYUNTAMIENTO DE ALCOLEA DEL RIO 

- Aplicación medidas publicadas por OPAEF. 

 

AYUNTAMIENTO DE LA ALGABA 

- Aplicación medidas publicadas por OPAEF. 

 

AYUNTAMIENTO DE ALGÁMITAS 

- Aplicación medidas publicadas por OPAEF. 

 

AYUNTAMIENTO DE BOLLULLOS DE LA MITACIÓN 

- Aplicación medidas publicadas por OPAEF 

 

AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS 

- Aplicación medidas publicadas por OPAEF. 

Medidas previstas anunciadas:  

• Condonación de las tasas municipales al comercio ambulante.  



  

 

 

• Bonificación de las tasas durante los 6 meses posteriores al levantamiento de la 

prohibición. 

• Fomentar el comercio ambulante con ayudas que impulsen al sector. 

•  Puesta en marcha una plataforma para vender productos y ayudar al pequeño 

comercio del municipio 

 

AYUNTAMIENTO DE CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES 

- Aplicación medidas publicadas por OPAEF. 

- Ampliación de tres meses del periodo de pago de las tasas de mercados y mercadillos. 

- Devolución de las tasas por ocupación del dominio público. 

- Exoneración del pago de la tasa de mercadillos y las terrazas mientras esté en vigor el 

Estado de Alarma. 

 

AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS 

- Aplicación medidas publicadas por OPAEF. 

- Exenciones de tasas: 

o Se suspende el abono del mes de marzo de las tasas de quioscos en vía 

pública, puesto en mercado de abastos, así como el alquiler de locales 

municipales. 

o Se suspende la emisión de recibos de la mensualidad de marzo de 

vendedores ambulantes del mercadillo. 

Medidas previstas anunciadas: línea de ayudas y subvenciones dirigidas al sector empresarial. 

 

AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA 

- Aplicación medidas publicadas por OPAEF. 

Medida prevista anunciada: suspensión de tasas al comercio local  

 



  

 

 

AYUNTAMIENTO DEL CASTILLO DE LAS GUARDAS 

Medida prevista anunciada: Estudio de implantación de medidas fiscales para reducir el impacto 

económico del cierre de establecimientos. 

 

AYUNTAMIENTO DE CONSTANTINA 

- Aplicación medidas publicadas por OPAEF. 

 

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO 

- Aplicación medidas publicadas por OPAEF. 

 

AYUNTAMIENTO DEL CORONIL 

- Aplicación medidas publicadas por OPAEF. 

- Aplazamiento de la Campaña de Promoción del Comercio Local #YocomproenElCoronil#. 

 

AYUNTAMIENTO DEL CUERVO DE SEVILLA 

- Aplicación medidas publicadas por OPAEF. 

Medidas previstas anunciadas: 

- Condonación de tasas mientras dure el estado de alarma 

- Exención o bonificación pedida por escrito a los empresarios y trabajadores  a seis meses a 

posteriori de las tasas de mercado ambulante. 

- Bonificación de la tasa de basura industrial 

- Flexibilización en el pago de recibos de impuestos como IBI  y el impuesto de vehículos 

 

 

 



  

 

 

AYUNTAMIENTO DE ÉCIJA 

- Aplicación medidas publicadas por OPAEF. 

Medida prevista anunciada: convocar Mesa de Empleo para tomar medidas a nivel local. 

 

AYUNTAMIENTO DE FUENTES DE ANDALUCÍA 

- Agilizar el pago a proveedores enviando facturas al correo:  

 

 

AYUNTAMIENTO DE GINES 

- Suspensión de tasas municipales.  

 

AYUNTAMIENTO DE GUILLENA 

- Aplicación medidas publicadas por OPAEF. 

 

AYUNTAMIENTO DE HUÉVAR DEL ALJARAFE 

- Aplicación medidas publicadas por OPAEF. 

 

AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALCOR 

- Aplicación medidas publicadas por OPAEF. 

 

AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE 

- Devolución de tasas. 

o Tasa por ocupación de mercadillos 

o Tasa de ocupación de terrazas y veladores 

o Tasas de recogida, tratamiento y eliminación de residuos de locales. 



  

 

 

AYUNTAMIENTO DE MONTELLANO 

- Suspensión de cobro de tasas y precios públicos a negocios.  

o Tasa por uso de alquiler de los locales de la Plaza de Abastos. 

o Tasa de ocupación de terrenos de uso público con veladores 

o Tasas a los comerciantes del mercadillo 

o Tasas por la instalación de quioscos en la vía pública 

o Tasa de recogida de basuras para comercios cerrados. 

 

AYUNTAMIENTO DE MORÓN DE LA FRONTERA 

- Aplicación medidas publicadas por OPAEF. 

 

AYUNTAMIENTO DE OLIVARES 

- Aplicación medidas publicadas por OPAEF. 

- Agilización en el pago de facturas a proveedores. 

 

AYUNTAMIENTO DE LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA 

Medida prevista anunciada: no se cobrarán las tasas municipales ni precios públicos a los 

autónomos, comercios y empresas mientras dure el Estado de Alarma. 

 

AYUNTAMIENTO DE PEDRERA 

- Aplicación medidas publicadas por OPAEF. 

- Aplazar periodo de pago de tasa de basura del primer semestre de Suspensión del cobro de 

tasas y precios públicos de los servicios que ha dejado de prestar el Ayuntamiento. 

- Aplazar el pago de la tasa de agua del tercer trimestre de 2.019. 

 

 



  

 

 

AYUNTAMIENTO DE PRUNA 

- Aplicación medidas publicadas por OPAEF. 

- Aplazamiento de la tasa de basura del primer semestre 

- Aplazamiento de la tasa de agua del tercer trimestre de 2.019. 

- Desarrollo de una web de venta online para potenciar el comercio local. 

 

AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DEL RÍO 

- Suspensión cobro tasa de basura a comercios. 

 

AYUNTAMIENTO DEL REAL DE LA JARA 

- Aplicación medidas publicadas por OPAEF. 

 

AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA 

- Agilizar el pago de facturas a proveedores 

Medidas previstas anunciadas : establecer medidas socioeconómicas para familias y autónomos y 

comercios que se han visto obligados a cerrar. 

 

 

AYUNTAMIENTO DE LA RODA DE ANDALUCÍA 

- Aplicación medidas publicadas por OPAEF. 

 

AYUNTAMIENTO DEL RONQUILLO 

- Aplicación medidas publicadas por OPAEF. 

Medidas previstas anunciada: el Ayuntamiento estudia aplicar medidas dirigidas a empresarios y 

autónomos afectados por el decreto de alarma. Entre ella: 



  

 

 

• Revisión de tasas y modificaciones 

• Suspensión cobro de servicios y concesiones municipales 

• Ayudas directas a empresarios afectados 

• Ayudas indirectas de potenciación del comercio local 

 

AYUNTAMIENTO DEL SAUCEJO 

- Aplicación medidas publicadas por OPAEF. 

- Información sobro el Bono social eléctrico para autónomo. 

 

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA 

- Suspensión de tasas municipales para los sectores de hostelería, quioscos de prensa y 

chuchería, venta ambulante y construcción.  

- Ampliación del período de recaudación voluntaria de impuestos y tasa como IBI, IVTM  y 

distintas tasas.  

- Moratoria en el pago de rentas de locales propiedad de Emvisesa. 

- Activación plan de impulso del turismo local 2020-2021 

- Agilización en el pago de facturas a proveedores. 

- Activación de un plan de choque en apoyo al sector cultural. 

- Plan de medidas fiscales para ayudar la paralización económica. 

 

 

AYUNTAMIENTO DE TOCINA 

- Aplicación medidas publicadas por OPAEF. 

 

AYUNTAMIENTO DE TOMARES 

- Aplicación medidas publicadas por OPAEF. 

- Agilización del pago de facturas. 

 

 



  

 

 

AYUNTAMIENTO DE UMBRETE 

- Aplicación medidas publicadas por OPAEF. 

 

AYUNTAMIENTO DE UTRERA 

Noticia prevista anunciada: propuesta de plan económico con bonificaciones fiscales.  

 

 

AYUNTAMIENTO DEL VISO DEL ALCOR 

- Aplicación medidas publicadas por OPAEF. 

- Suspensión del cobro de tasas e impuestos municipales 

 

 

UPTA ANDALUCÍA, UNA ORGANIZACIÓN DE AUTÓNOM@S PARA 

AUTÓNOM@S 

 

 

SEGUIMOS TRABAJANDO PARA QUE NINGÚN AUTÓNOM@ SE QUEDE 

ATRÁS 


