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CASTILLO AVANZA CONTIGO

JUSTIFICACIÓN DEL PLAN

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 medidas de carácter
excepcional, supondrá una inyección de liquidez para empresas y comercios,
contribuyendo a la reactivación económica del municipio, así como permitirá dar
cobertura social a las familias vulnerables del municipio
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EXENCIÓN DE PAGO DE LAS
LICENCIAS DE OCUPACIÓN
DE LA VÍA PÚBLICA

PERMISOS
EXTRAORDINARIOS EN LA
LICENCIA DE VELADORES Y
TERRAZAS

REDUCCIÓN EN LA LICENCIA
DE APERTURA DE
ESTABLECIMIENTOS

Como medida principalmente destinada al
apoyo del sector hostelero, el Ayuntamiento
ha eximido 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 01 de enero hasta el 31 de
diciembre de 2020.

Se conceden permisos extraordinarios, con la
idea de adaptar la casuística de cada
establecimiento hostelero, para la ampliación
de metros cuadrados de ocupación de la vía
pública con mesas y sillas, según se permita en
la normativa estatal.

El Ayuntamiento está realizando 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.
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SIMPLIFICACIÓN TRÁMITES
ADMINISTRATIVOS
LICENCIA DE OBRASLICENCIA DE APERTURA

AYUDAS PARA LA
FINANCIACION DE GASTOS
CORRIENTES A PYMES Y
AUTÓNOMOS

Eliminar trabas burocráticas para atender con más
celeridad a la ciudadanía. Estas licencias podrán
solicitarse mediante declaración responsable, a través
de unos formularios facilitados por el Ayuntamiento.

El objeto a conseguir es paliar y actuar de manera
inmediata, antes las consecuencias derivadas de crisis
económica provocada por el COVID-19, impulsando a
las PYMES y autónomos de nuestra localidad,
otorgándoles liquidez para contribuir a facilitar el
cumplimiento de sus obligaciones empresariales,
mantenimiento de la actividad y empleo y amortiguar
la reducción drástica de ingresos.
Se concederán ayudas de hasta 500 € a las solicitudes
recibidas, cuando se abra el plazo de presentación
próximamente.
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AYUDAS A EMERGENCIA SOCIAL

AYUDA AL ALQUILER

REPARTO DE MASCARILLAS Y
REALIZACIÓN DE TEST RÁPIDOS A
EMIGRANTES

Desde el Gobierno local se ha destinado una partida
específica (Financiada por el Ayuntamiento) de 15.500
Euros, 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 sanitarias.

El Ayuntamiento no cobrará arrendamientos de locales o
viviendas de su propiedad, a empresas y familias afectadas
económicamente por la situación especial que padecemos,
durante desde marzo a diciembre de 2020.

El personal del Ayuntamiento ha procedido al reparto de
mascarillas donadas por la Diputación de Jaén y la Junta de
Andalucía, el reparto se ha realizado a los empresarios/as y
comerciantes de la localidad, residencia de mayores,
auxiliares de ayuda a domicilio, limpiadoras del centro de
salud, policía local, guardia civil así como en cado uno de
los domicilios de Castillo y Ventas del Carrizal.

Se ha puesto en marcha el programa ‘Vuelta al cole segura’
en los cinco centros educativos de la localidad, con la
entrega de kits con mascarillas quirúrgicas y gel
hidroalcohólico a cada estudiante.
Se van realizar test rápidos a los emigrantes temporeros
que regresen a Castillo de las diferentes campañas agrarias.
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PLAN DE DESINFECCIÓN E
HIGIENIZACIÓN

Durante el Estado de Alarma, el Ayuntamiento ha venido
realizando diariamente trabajos de desinfección e
higienización del municipio, reforzados con dispositivos
especiales en momentos puntuales, de manera coordinada
y sectorizada con la colaboración solidaria y desinteresada
de grupos de vecinos y empresarios.

Así mismo se puso en marcha el Plan de Desinfección e
Higienización del municipio desde el pasado 13 de marzo,
con el cierre de parques y zonas de juegos infantiles.
Seguidamente, el 15 marzo se procedió al precintado de
todos los centros educativos, mobiliario urbano y fuentes,
programándose su limpieza y desinfección. Tratamiento de
desinfección específico para zonas de alto riesgo
(Consultorio, Residencia de mayores, entorno de farmacias
supermercados, bancos, etcétera).
Se siguen realizando labores de desinfección de las zonas
mas transitadas de la localidad.
Se está realizando un servicio de refuerzo de limpieza
diario, de los Centros Educativos asegurando de esta
manera el bienestar de todos los miembros de la
Comunidad Educativa.
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CONTRATACIÓN PERSONAL DE
LIMPIEZA ESPECIALIZADO

El Ayuntamiento de Castillo, ante la situación de crisis
sanitaria por el virus COVID-19 (CORONAVIRUS), ha
contratado a través de la Bolsa de Limpieza a dos
profesionales, que además cuentan con titulación y
experiencia como Auxiliares de Enfermería, para que
realicen las tareas de desinfección y limpieza en el Centro
de Salud. No solamente realizan las tareas cotidianas de
limpieza, sino también limpiezas extraordinarias, si hubiese
algún caso excepcional.

Suscripción de un convenio de colaboración para garantizar
la atención inmediata a personas vulnerables durante la
pandemia del COVID-19.

CONVENIO CON CRUZ ROJA
ESPAÑOLA

Este acuerdo recoge una serie de medidas encaminadas a
paliar la grave situación que desde la declaración por el
Gobierno central del estado de alarma se han sucedido
para los colectivos más vulnerables, como las personas
mayores dependientes o no, y las personas y familias que
presentan problemas para seguir satisfaciendo sus
necesidades de primer orden, debido a las medidas de
confinamiento de la población.

Con este convenio se establece un sistema coordinado de
trabajo, para desarrollar la ayuda social de manera común
entre Ayuntamiento y Cruz Roja, evitando así que cada
colectivo realice su labor de manera independiente y
descoordinada.
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CURSO DE FORMACIÓN SANITARIOS
PARA LOS COMERCIANTES DE LA
LOCALIDAD

El Ayuntamiento ha iniciado una campaña de
concienciación
de las medidas sanitarias frente al
coronavirus para los comerciantes de la localidad con la
realización de dos cursos impartidos por la bióloga María
José Rueda, sobre como prevenir el contagio del
coronavirus en los establecimientos. Los comercios locales
han de ofrecer seguridad sanitaria para que las compras
que se realicen se queden en el municipio.
En el marco de una situación sin precedentes con motivo
de la pandemia de COVID19, la adopción de las medidas
apropiadas de protección por parte del comercio de la
alimentación y del sector de la hostelería, es fundamental
para garantizar que tengamos espacios saludables y libres
de virus.
En futuro de nuestro municipio también pasa por el
fomento del comercio local, nuestros comerciantes se
están formando en prevención y aplicando las medidas de
seguridad adecuadas y necesarias impuestas en esta nueva
normalidad. Castillo de Locubín es un pueblo seguro con
espacios libres de coronavirus.

REPARTO DE DISPENSADORES
Y GEL EN COMERCIOS

El Ayuntamiento ha invertido 3.000 euros para la compra
de 150 dispensadores de gel hidroalcóholico que se han
instalado en cada uno de los comercios de la localidad,
además de la correspondiente cartelería informativa.

MEDIDAS SANITARIAS

MEDIDAS DE
AYUNTAMIENTO
CASTILLO DE LOCUBÍN

REACTIVACIÓN ECONÓMICA

MEDIDAS DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA

12
REDUCCIÓN DEL PERÍODO
DE PAGO A PROVEEDORES

CAMPAÑAS DE
DINAMIZACIÓN
AL COMERCIO LOCAL

Desde el Ayuntamiento, aún cuando el conjunto de medidas que
proponemos suponen un gran esfuerzo para las arcas municipales, se
están realizando todos los esfuerzos necesarios para mantener el
periodo de pago a proveedores.

El Ayuntamiento está impulsando campañas de dinamización y
promoción orientadas a incentivar la compra en el comercio local

Constitución de una bolsa de trabajo de personas desempleadas, con
y sin cualificación profesional, que carezcan de recursos económicos,
para su posterior contratación temporal por parte del Ayuntamiento
de Castillo de Locubín, a través de un sistema de concurso.

BOLSA DE TRABAJO DE
EMERGENCIA SOCIAL

Con esta bolsa se pretende dar respuesta, por una parte a la
necesidad que tiene el Ayuntamiento de realizar contrataciones
temporales para la realización de actividades de interés comunitario
y servicios múltiples que se acumulan periódicamente, y por otra,
tener un instrumento que nos permita dar respuesta a situaciones de
necesidad y exclusión que padece un alto porcentaje de la población
activa en la actualidad debido a los efectos colaterales en la
economía de la crisis sanitaria-epidemiológica del covid-19 en
nuestro país.
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La Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Castillo de Locubín en
coordinación con los centros educativos de Castillo de Locubín y
Ventas del Carrizal, ha hecho llegar esta mañana 10 tablets, adquiridas
por el consistorio, a las familias de niños/as escolarizados en el
municipio, carentes de recursos tecnológicos para seguir la enseñanza
online.
Con esta iniciativa el Ayuntamiento ofrece una respuesta clara a la
urgente demanda provocada por la suspensión de las clases y su
canalización a las plataformas online. La brecha digital es ahora más
evidente que nunca, no se puede permitir que ningún niño/a se quede
atrás por carecer de medios que le permitan continuar con su
educación.

CONTRA LA BRECHA EDUCACIONAL

El consistorio continúa trabajando por el derecho pleno a la educación
en igualdad de condiciones que se inició con la entrega de material
informático a alumnos/as de la ESO (1 Tablet y un ordenador portátil)
También se ha repartido el material escolar y libros a los domicilios,
tras recogerlo del centro educativo “Miguel Hernández”, a petición del
propio centro. Debido a que el Estado de Alarma se ha prorrogado y
los escolares tienen sus libros y materiales escolares en su centro
educativo, era una necesidad para afrontar el tercer trimestre del
curso 2019-2020.
El reparto se ha efectuado de casa en casa por un empleado del
ayuntamiento y un voluntario, siempre cumpliendo con las medidas
exigidas por el decreto que declara el Estado de alarma.
En el nuevo curso escolar que se inicia se continuarán con todas las
medidas que sean necesarias para asegurar que nuestros estudiantes
continúen con su educación.
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Mucha gente ha visto en el confinamiento una buena ocasión para
formarse y adquirir conocimientos que mejoren sus posibilidades
laborales o de encontrar trabajo cuando todo haya pasado.
El repunte del interés por los cursos online corrobora el cambio de
paradigma vivido en las últimas décadas respecto al modelo de
educación clásico, el presencial.

ESCUELA VIRTUAL DE
FORMACIÓN

Consciente de esta nueva necesidad el Ayuntamiento ofrece de forma
totalmente gratuita una plataforma de formación online con un total de
112 cursos gratuitos pertenecientes a diez áreas de cualificación laboral:
Administración y oficinas, Recursos Humanos, Diseño, Industrial,
Calidad, Prevención y Medio Ambiente. Legislación, Programación,
Ofimática, Idiomas y Comercial.
Se trata de formación no reglada y los cursos tienen una duración de
entre 10 y 190 horas. La plataforma es muy intuitiva y de fácil manejo e
incluye: Guía didáctica, ejercicios, casos prácticos y asistencia técnica.
Una vez superado el curso se facilitará un Certificado de
aprovechamiento. Se podrán realizar tantos cursos como se quiera, con
la única limitación de terminar un curso antes de iniciar el siguiente.
Se trata de un servicio gratuito de formación on line, al que puede
acceder toda la ciudadanía que sea mayor de 16 años y esté
empadronada en el municipio de Castillo o Ventas del Carrizal.

Agregar un pie de página
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Adquisición de material educativo y los libros de texto para los cursos de
segundo ciclo de Educación Infantil.
Son beneficiarios/as de la ayuda todos los padres y madres o tutores de
alumnos/as matriculados en algunos de los cursos de Educación Infantil
de 2º ciclo, que sean vecinos/as inscritos en el Padrón Municipal de
habitantes y se encuentren matriculados/as en algún centro del
municipio donde se imparte la citada educación.

AYUDAS ADQUISICIÓN
MATERIAL ESCOLAR

La ayuda se materializa en un cheque libro que se podrá utilizar
únicamente en la compra del material escolar o libros de texto prescritos
por el centro educativo donde se haya inscrito el alumno/a de Educación
Infantil de Segundo Ciclo( 3, 4 y 5 años). Este cheque libro se tiene que
canjear en establecimientos de la localidad para que revierta en la
economía local.
Con esta iniciativa el Ayuntamiento de Castillo de Locubín, continúa con
su política de educación en igualdad de derechos y oportunidades y la
no discriminación apostando por una educación gratuita.
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APOYO A LOS CARGUEROS

AYUDAS A LAS PERSONAS
FÍSICAS TRABAJADORAS POR
CUENTA AJENA AFECTADAS
POR UN ERTE O ERE

APERTURA DE NUEVAS
BOLSAS Y REANUDACIÓN DE
LAS EXISTENTES PROXIMAS A
SU CADUCIDAD

Se ha habilitado en el Parque Municipal un espacio para que los
tradicionales ‘cargueros’ de productos de la huerta castillera puedan
ofrecer sus productos durante todos los días del verano.
El término “cargueros” hace referencia a los productores de frutas y
hortalizas de Castillo de Locubín que tradicionalmente “cargaban” sus
productos para venderlos en otras comarcas y que este verano podrán
hacer sus ventas en el propio municipio
Es necesario paliar el efecto económico negativo que afecta a los/as
trabajadores/as por cuenta ajena afectados por un ERTE o ERE, para
paliar la pérdida efectiva de poder adquisitivo sobrevenida por la
pandemia del COVID-19, con el fin de minimizar situaciones de riesgo o
exclusión social.
Las ayudas deberán destinarse a la compra de bienes y servicios de
primera necesidad en establecimientos de Castillo de Locubín,
favoreciendo al comercio local y a la recuperación económica de nuestro
municipio.
Se van a renovar las bolsas existentes próximas a su caducidad y se
crearán nuevas bolsas de trabajo para atender las necesidades de
contratación temporal en diferentes áreas (Oficial de 1º de la
construcción; Carpintero/a metálico, conductor/a de retroexcavadora,
monitor/a socorrista, camión, pintor/a, dinamizador/a Centro de
Participación Activa…)
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