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Plan de vuelta a la normalidad 
El Gobierno de España ha establecido un
plan de vuelta a la normalidad en fases.

El proceso de desescalada prevé la apertura en diferentes fases de

los locales y establecimientos comerciales según la segmentación

que el propio Gobierno ha establecido.

El denominador fundamental de todas las fases es la limitación de los

aforos.

Este Plan no altera el funcionamiento de los establecimientos cuya

actividad se determino que era esencial y que por tanto han podido

seguir abiertos al público durante el estado de alarma.



OFICINA DE ATENCIÓN A EMPRESAS Y
AUTONOMOS
Hoy día 18 de mayo ponemos a disposición de los
empresarios y autónomos de nuestra ciudad una oficina
dotada con 3 asesores con los medios técnicos adecuados
para dar una atención de calidad.

Un servicio de atención personalizada para el apoyo a la
reactivación del sector empresarial, como consecuencia de
la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y también de
apoyo en la gestión de tramitación de ayudas a empresarios
destinadas al mantenimiento de la actividad empresarial y el
empleo
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3.500.000 de euros para apoyar a autónomos y
pequeñas empresas ampliable hasta 5.500.000 de euros.

 3.000 euros para autónomos y empresas hasta 2 empleados
 5.000 euros para autónomos y empresas de 3 a 9 empleados
 8.000 euros para autónomos y empresas desde 10 empleados

Las ayudas se concederán a empresas y autónomos de Pozuelo
de Alarcón que como consecuencia del COVID-19 hayan tenido
que cesar su actividad y cuyo volumen de negocio sea inferior a
dos millones de euros

Se adelantará el 75% de la subvención y otro 25% estará
condicionado al mantenimiento del 60% del empleo en enero de
2021



PLAN DE DESINFECCIÓN E HIGIENIZACIÓN

El plan del Gobierno de España exige a los establecimientos la

desinfección e higienización periódica, el Ayuntamiento

apoyará a los propietarios realizando una desinfección en los

establecimientos de Pozuelo de Alarcón que lo soliciten.

Presupuesto:  300.000 euros



Plan de digitalización del comercio
El Ayuntamiento contará con una plataforma que integrará
las paginas web de los comercios de Pozuelo, dándoles
soporte desde la web municipal.

Además contratará asistencia técnica para crear y mantener
las paginas del pequeño comercio apoyándole en su
digitalización con especial atención a la venta online

Presupuesto inicial: 100.000 euros



ASESORAMIENTO EMPRESARIAL
Refuerzo de la oficina de Asesoramiento Empresarial

La oficina de asesoramiento empresarial ha trabajado hasta
ahora centrándose en resolver consultas jurídicas y gestiones
administrativas.

Se va a ampliar su capacidad para realizar una labor de
consultoría y asesoramiento en las materias necesarias, como
puede ser marketing y formación, y de esta forma ayudar a las
empresas, autónomos y emprendedores. Con esto tratamos de
colaborar con el empresario para que la toma de decisiones
empresariales las pueda hacer con mas información y
asesoramiento que le ayuden a alcanzar sus objetivos.



APLAZAMIENTO DE IMPUESTOS Y TASAS

Se facilitará el aplazamiento de impuestos y tasas

DEVOLUCIÓN DE TASAS
por veladores, terrazas y ocupación de vía pública

De este modo, los hosteleros, con terrazas o veladores en sus
establecimientos, no tendrán que realizar ningún trámite, pues
el Consistorio realizará la devolución de oficio con la parte
correspondiente al tiempo que dure el estado de alarma y
que, por tanto, haya cesado la actividad.



CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DE LA HOSTELERÍA Y EL
COMERCIO

La hostelería y el comercio de Pozuelo de Alarcón tiene un
merecido prestigio debido a la gran calidad y variedad de
sus propuestas.

Vamos a promocionar en toda la Comunidad de Madrid las
ofertas tan atractivos que Pozuelo ofrece y que son seña de
identidad de nuestra ciudad.

Presupuesto: 50.000 euros
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