
 

 

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE APOYO ECONÓMICO Y 
FISCAL A PERSONAS, FAMILIAS Y EMPRESAS CON MOTIVO 
DE LA CRISIS DEL COVID-19 EN MIRANDA DE EBRO 

 

En el seno de la Mesa de Diálogo Social del Ayuntamiento de 
Miranda de Ebro han venido realizándose por las distintas entidades 
representativas del ámbito sindical y empresarial que la componen, 
propuestas dirigidas a paliar las consecuencias de orden social y 
económico que afectan a la población mirandesa en general y al 
tejido productivo en particular, como resultado de la crisis sanitaria, 
social y económica producida por la pandemia del COVID-19. 

 

En este sentido son diversas las actuaciones realizadas por el 
Ayuntamiento de Miranda de Ebro, dirigidas a facilitar la salida de 
esta situación para todos los vecinos y vecinas de la ciudad, y otras 
que se encuentran en la actualidad en fase de implantación. 

 

Por todo ello, la Mesa de Diálogo Social de Miranda de Ebro, de la 
que forman parte el propio Ayuntamiento, FAE como organización 
representativa del empresariado local y las Centrales Sindicales 
UGT y CCOO en su calidad de sindicatos mayoritarios en la ciudad, 
suscriben en este Acuerdo la implantación de las siguientes: 

 

 

 

 

 



MEDIDAS DE APOYO FISCAL Y ECONÓMICO PARA FAMILIAS, 
AUTÓNOMOS Y EMPRESAS DE MIRANDA DE EBRO. 

 

PRIMERA.-AMPLIACIÓN DE LOS PLAZOS DE COBRO DE 
PADRONES FISCALES SOBRE IMPUESTO DE BIENES 
INMUEBLES, IMPUESTO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN 
MECÁNICA Y VADOS. 

 
1.1. Con relación al IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES 

(IBI) correspondiente al Ejercicio 2020, se modifican los 
plazos y períodos de pago en la forma siguiente: Se 
establecen 3 fraccionamientos para su pago y se 
retrasan los períodos cobratorios en la forma siguiente: 
 
IBI URBANA 
-1º plazo, a fecha 5 de agosto de 2020 (33%) 
-2º plazo, a fecha 6 de octubre de 2020 (33 %) 
-3º plazo, a fecha 21 de diciembre de 2020 (34%) 
 
IBI RÚSTICA 
- Se traslada su vencimiento al 5 de agosto de 2020. 
 

1.2. La finalización del período cobratorio del ICVTM se 
trasladó al 6 de julio de 2020. 
 

1.3. La finalización del período cobratorio de la TASA POR 
ENTRADA DE VEHÍCULOS Y RESERVA DE LA VÍA 
PÚBLICA (Vados) se trasladó al 4 de junio de 2020. 

 
1.4. En los casos de recibos domiciliados, los 

correspondientes recibos serán cargados en cuenta 
bancaria el último día del período cobratorio. 

 

 



SEGUNDA.- BONIFICACIONES DE DIVERSAS TASAS POR 
SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES COMO CONSECUENCIA DEL 
ESTADO DE ALARMA. 

2.1. TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO 
PÚBLICO (Mesas y Veladores). Con independencia del 
período de cierre obligatorio de la actividad de hostelería, se 
bonificará en el CINCUENTA POR CIENTO (50%) de su 
importe el recibo correspondiente al abono de la Tasa en el 
año 2020. 
 
DOTACIÓN PRESUPUESTARIA................................47.500 € 
 
2.2. TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DE DOMINIO 
PÚBLICO (Mercadillo Semanal). Con independencia del 
período de cierre obligatorio de la actividad, se bonificará en el 
CINCUENTA POR CIENTO (50%) de su importe el recibo 
correspondiente al abono de la Tasa en el año 2020. 
 
DOTACIÓN PRESUPUESTARIA................................80.000 € 
 
2.3. TASA POR UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES 
POLIDEPORTIVAS MUNICIPALES. La tasa a abonar por 
adquirir la condición de socio en el ejercicio 2020 se verá 
reducida en UN TERCIO de su importe, mediante bonificación 
de un cuatrimestre completo, con independencia del período 
de cierre de las instalaciones deportivas. 
 
DOTACIÓN PRESUPUESTARIA................................96.000 € 
 
2.4. TASAS CONSERVATORIO Y ESCUELA MUNICIPAL DE 
MÚSICA. Con independencia de que durante el estado de 
alarma se hayan continuado impartiendo enseñanzas on-line 
o de forma presencial, se bonificará las tasas 
correspondientes al abono de estas enseñanzas en UN 
TRIMSTRE completo, cuya efectividad se hará en el tercer 
trimestre de 2020. 
 



DOTACIÓN PRESUPUESTARIA................................37.000 € 
 
2.5. TASAS POR SUMINISTRO MUNICIPAL DE AGUA. La 
tasa de agua correspondiente al tercer y cuarto trimestre de 
2020 se bonificará, para aquellos locales destinados a 
actividades comerciales y de hostelería, en la forma 
establecida por el Pleno del Ayuntamiento de Miranda de Ebro 
de fecha 04.06.2020. 
 
DOTACIÓN PRESUPUESTARIA................................32.500 € 

 

TERCERA.- LÍNEA DE AYUDAS DIRECTAS PARA AUTÓNOMOS 
Y MICROPIMES. 

 El Ayuntamiento de Miranda de Ebro ha puesto en marcha 
una línea de subvenciones extraordinaria de ayudas directas para 
autónomos y micropymes destinadas a paliar los gastos de 
establecimiento comercial, en importe individual de 400 € (para 
gastos de arrendamiento o hipoteca del local de negocio) y 200 € 
(para gastos de establecimiento). Esta partida se ha dotado de 
145.000 € en el Presupuesto Municipal, previo expediente de 
modificación de créditos. 

 DOTACIÓN PRESUPUESTARIA..............................145.000 € 

 

CUARTA.-  MANTENIMIENTO DE CONTRATOS PÚBLICOS Y 
COMPROMISO DE REEQUILIBRIO ECONÓMICO-FINANCIERO. 

 El Ayuntamiento de Miranda de Ebro queda comprometido en 
evitar los efectos negativos sobre el empleo y la viabilidad 
empresarial derivados de la suspensión de contratos públicos de 
conformidad con los presupuestos contenidos en el R.D. Ley 
8/2020, de 17 de marzo, con compensación a los contratistas de las 
pérdidas acreditadas como consecuencia de la suspensión temporal 
de obras y servicios. 

 DOTACIÓN PRESUPUESTARIA (ESTIMACIÓN)....250.000 € 

 

 



QUINTA.- CONTRATACIONES DE OBRA PÚBLICA Y 
COMPROMISO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE 
INVERSIONES. 

 Es intención del Ayuntamiento de Miranda de Ebro proceder a 
la ejecución íntegra del presupuesto de inversiones 2020 en los 
términos aprobados por el Pleno Municipal con ocasión de la 
aprobación del Presupuesto. Para el caso de que determinadas 
inversiones no pudieran realizarse por causas directa o 
indirectamente relacionadas con el COVID-19, serán sustituidas por 
otras inversiones que, en su conjunto, no supongan una 
disminución de los importes inicialmente presupuestados, agilizando 
en lo posible los procesos de adjudicación de las mismas. 

 Además de lo anterior, el Ayuntamiento procurará que, en 
aquellos casos permitidos por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, se liciten mediante fraccionamiento de 
los conceptos independientes de la obra o servicio a ejecutar para 
facilitar el acceso a tales licitaciones de las empresas constituidas 
como autónomos o pymes de la localidad. Anualmente se publicará 
en la página web municipal la relación de contratos realizados 
durante el ejercicio y las empresas con las que el Ayuntamiento ha 
contratado.  

 

SEXTA.- CONTRATACIÓN TEMPORAL DIRECTA DE 
TRABAJADORES POR EL AYUNTAMIENTO. 

 El Ayuntamiento de Miranda de Ebro queda comprometido a 
acudir a todas las convocatorias ordinarias o extraordinarias que 
durante el ejercicio 2020 realice la Junta de Castilla y León para el 
fomento del Empleo. 

 En concreto, destinará a tales contrataciones las siguientes 
cantidades: 

 

6.1. A LAS CONTRATACIONES PREPLAN (Contrato de 27 
personas durante 6 meses): La cantidad de 545.852 € (1).  

 6.2. A LAS CONTRATACIONES ECyL (Contrato de 6 
personas durante 6 meses y 4 personas durante 12 
meses):La cantidad de 280.000 € (2). 



 DOTACIÓN PRESUPUESTARIA..............................825.852 € 

(1) Aportación JCyL: 272.926 € 
(2) Aportación JCyL: 140.000 € 

 

SÉPTIMA.- APORTACIONES PARA CAMPAÑAS DE APOYO AL 
COMERCIO Y LA HOSTELERIA. 

 El Ayuntamiento de Miranda de Ebro colaborará con las 
campañas de apoyo al comercio y la hostelería que se acuerden por 
las Asociaciones del Sector. Así, en concreto ha comprometido una 
aportación de 20.000 € para la campaña de bonos de compra que 
prepara FAE, Cámara y otras Asociaciones de comercio y 
hostelería locales. 

 DOTACIÓN PRESUPUESTARIA................................20.000 € 

 

OCTAVA.- MANTENIMIENTO DE LOS PERÍODOS MEDIOS DE 
PAGO A PROVEEDORES. 

 El Ayuntamiento de Miranda de Ebro se compromete a 
mantener los períodos medios de pago a proveedores, que 
actualmente está en 22/24 días, con independencia de las demoras 
en el percibo de ingresos por la Recaudación Municipal como 
consecuencia del retraso en los períodos cobratorios de impuestos 
y tasas. Para ello se compromete a la aprobación de operaciones 
financieras mediante préstamos de tesorería que permitan el flujo 
de caja necesario para atender el pago a proveedores. 

 

NOVENA.- MANTENIMIENTO DE AYUDAS ESPECÍFICAS PARA 
ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y OTRAS INICIATIVAS DE 
CARÁCTER ECONÓMICO. 

 El Ayuntamiento de Miranda de Ebro ha convocado, previa 
aprobación de las bases correspondientes, las ayudas para 
actividades económicas instaladas o a instalar en el Centro 
Histórico, Plaza de Abastos y Vivero de Empresas, dentro de la 
Convocatoria de ayudas 2020. 

 DOTACIÓN PRESUPUESTARIA..............................130.000 € 



 

 Con independencia de lo anterior, el Ayuntamiento se 
compromete a suplementar las partidas presupuestarias en el 
programa de Industria para el caso de que así fuere preciso, 
derivado de la ampliación del Plan Territorial de Fomento de la 
Junta de Castilla y León vigente en la actualidad. 

 Asímismo el Ayuntamiento prestará servicio de información 
sobre ayudas derivadas de la crisis del COVID-19 que puedan 
aprobar otras Administraciones Públicas, mediante su inclusión en 
la página web municipal. 

 Resulta enterada la Mesa de Diálogo Social del compromiso 
del Ayuntamiento de destinar igualmente a actuaciones 
relacionadas con la crisis del COVID-19 las cantidades que 
pudieran resultar sobrantes de las contempladas para las 
actuaciones definidas en el presente documento. En tal caso, se 
convocará una reunión específica de la Mesa de Diálogo Social 
para proponer el destino de tales cantidades. 

  

DÉCIMA.-PLAN MUNICIPAL EXTRAORDINARIO DE EMPLEO. 

 Previa convocatoria al efecto, el Ayuntamiento de Miranda de 
Ebro destinará la cantidad de 225.000 €, inicialmente 
presupuestada en el programa de fiestas patronales, a paliar los 
efectos de la crisis del COVID-19 sobre el empleo mediante una 
nueva convocatoria de empleo temporal hasta agotar el importe. 

 Estas contrataciones directas a realizar por el Ayuntamiento 
serán referidas a la ejecución de trabajos extraordinarios derivados 
de la crisis del COVID-19 o a la realización de propuestas 
específicas de mejora de infraestructuras urbanas. 

 DOTACIÓN PRESUPUESTARIA..............................225.000 € 

 

UNDÉCIMA.- OTRAS ACTUACIONES. 

 El Ayuntamiento de Miranda de Ebro procederá a la creación 
y ejecución de partidas presupuestarias de gasto, previo ingreso de 
los importes correspondientes al programa COVID-19 de la JCyL, 
en importe de 150.000 € para los programas de Alimentación 



Infantil, Ayudas a Domicilio, Servicio de Respiro a Cuidadores, 
Refuerzo de Servicios de Proximidad y Adquisición de Medios de 
Protección. 

 De la misma forma y con partidas procedentes del mismo 
programa de la JCyL, la cantidad de 231.597,30 € para los 
programas de Personal, Servicios de Proximidad (SAD, 
Teleasistencia, Crecemos y Conciliamos) y exclusión social (Ayudas 
de necesidades básicas, alimentación infantil, prestaciones en 
atención a personas sin hogar y prestaciones a víctimas de 
violencia de género). 

 DOTACIÓN PRESUPUESTARIA.........................386.597,30 € 

Asímismo procederá a la extensión del programa “Conciliamos” 
para permitir la apertura de los centros escolares colaboradores con 
este servicio durante el próximo mes de agosto, para facilitar la 
conciliación de la vida laboral y familiar de los usuarios del mismo. 

 

 

SUMA TOTAL DE LA DOTACIÓN PRESUPUESTARIA 
CORRESPONDIENTE A LAS DISTINTAS MEDIDAS: DOS 
MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOSCIENTOS SETENTA 
Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS 
CON TREINTA CÉNTIMOS (2.275.449,30 €). 

 

Para el estudio y comprobación de la incidencia en la aplicación de 
las anteriores medidas se convocarán las correspondientes 
reuniones de la Mesa de Diálogo Social durante los próximos 
meses y hasta la finalización del ejercicio, así como para comprobar 
su afectación en el ejercicio siguiente. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Miranda de Ebro, a veintiocho de agosto de dos mil veinte. 

 

POR EL AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO, 

 

Fdo.: Aitana Hernando 

POR LA FEDERACION DE ASOCIACIONES EMPRESARIALES 
DE BURGOS (FAE), 

 

Fdo.: Íñigo Llarena 

POR LA UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES (UGT), 

 

Fdo: Itziar Santacoloma 

POR COMISIONES OBRERAS (CCOO), 

 

Fdo.: Francisco González 

  
 


