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El Ayuntamiento de Haro ha sido consciente desde el primer día, y antes de 

decretarse el estado de alarma, de las consecuencias sanitarias, sociales y 

económicas que han derivado de la situación provocada por el COVID-19. 

Desde el primer momento, ha puesto en marcha medidas preventivas para 

favorecer la reducción de la propagación del virus, así  como medidas 

administrativas y económicas que se han ido adaptando a la situación de 

emergencia y a la situación de alarma.
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Garantizar la seguridad y la salud pública de ciudadanos y trabajadores de
Haro.

Asegurar los servicios básicos (comida, asistencia domiciliaria, limpieza, etc)

Apoyar económicamente al pequeño comerciante y a la hostelería local.

Ayudar a las familias más vulnerables.

Objetivo principal: no dejar a nadie atrás.

Objetivos
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Cancelación el 6 de marzo, de espectáculos lúdicos, deportivos, culturales y los
previstos por el día internacional de la Mujer, antes de decretarse el estado de
alarma.

Cierre de parques infantiles y edificios municipales.

Adecuación telemática de los servicios del Ayuntamiento, garantizando la
seguridad de sus trabajadores y la atención al ciudadano.

Limpieza y desinfección continua de las calles del municipio por parte de los
servicios de limpieza municipales, UME y trabajadores de la CCAA.

Compra y entrega de mascarillas para todos los ciudadanos de Haro, en 5.000
domicilios, y entrega de pantallas protectoras a 1.500 niños menores de 14
años.

Asignación de mascarillas, geles y demás EPIS a todos los trabajadores del
Ayuntamiento de Haro.

Dotación de mascarillas al pequeño comercio que se mantiene abierto
durante el estado de alarma.

Medidas preventivas
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Coordinación entre la Consejería de Servicios Sociales, Unidad de Servicios
Sociales del Ayuntamiento de Haro, y Cruz Roja para la entrega de alimentos
a personas contagiadas, aisladas y personas mayores dependientes.

Labores de ayuda a residencias de mayores locales en la búsqueda de
recursos humanos y materiales.

Servicio de recogida de basuras para personas aisladas.

Coordinación entre la Consejería de Educación y Cruz Roja para aliviar la
brecha digital.

Tramitación de urgencia del servicio de teleasistencia a personas mayores
dependientes y que viven solas.

Aumento al doble de las ayudas de emergencia social (AES) y tramitación de
más de cuarenta de expedientes.

Medidas sociales
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Puesta en marcha de “Haro al habla”, un servicio de acompañamiento
telefónico para personas mayores que viven solas, junto con el Colegio Oficial
de Psicólogos de La Rioja.

Seguimiento individual y personalizado del Servicio de Ayuda a Domicilio,
detectando nuevas necesidades y adecuando a la realidad cambiante.

Coordinación en los protocolos de actuación con Cruz Roja, red de
voluntarios de Haro, y otras asociaciones en diversas actividades de carácter
social.

Apoyo psicológico y seguimiento telefónico constante a mujeres en situación
de riesgo.

Labores de coordinación entre el Gobierno de la Rioja y Delegación del
Gobierno, Policía Local y Guardia Civil.

Medidas sociales
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Devolución de carnéts deportivos en sus diversas modalidades. Devolución
proporcional del carnét deportivo de las instalaciones deportivas del Ferial y el
Mazo, a partir del 6 de marzo de 2020 y durante el tiempo que permanezcan
cerradas.

No aplicación de la tasa de basuras para aquellos establecimientos
comerciales cuya actividad haya quedado suspendida como consecuencia del
estado de alarma, y durante el tiempo que permanezcan cerrados.

No aplicación de la tasa de ocupación de suelo público (terrazas) para los
recibos del año 2020.

Reembolso del recibo de la escuela municipal de música de la parte
proporcional no realizada desde que se decretó el estado de alarma.

Medidas fiscales y económicas
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Devolución del recibo de la ludoteca municipal de la parte proporcional no
realizada desde que se decretó el estado de alarma.

Devolución del recibo “Club Amigos del Bretón de la parte proporcional no
disfrutada desde que se decretó el estado de alarma.

Alquiler gratuito de las lonjas propiedad del Ayuntamiento, y condonación
de las concesiones municipales que se hayan visto obligadas a dejar de
ejercer su actividad, durante el tiempo que dure el estado de alarma.

Estudio de posibilidades para poner en marcha nuevas fórmulas de
fraccionamiento del pago de impuestos y tasas municipales.

El Ayuntamiento devuelve así a sus ciudadanos, en concepto de 
tasas y recibos, alrededor de 200.000€ en 2020.

Medidas fiscales y económicas
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Creación de una BOLSA DE AYUDAS ÚNICA de 250.000€, dirigidas a:

Pequeño comercio y hostelería local: ayudas económicas directas de 500€
para cada negocio obligado a suspender su actividad durante el estado de
alarma y aquellos que hayan visto disminuida su actividad en al menos un 75%.

Unidades familiares: ayudas económicas directas de 300€ para unidades
familiares en las que uno de sus miembros haya sido despedido durante el
estado de alarma (ampliable 50€ para familias numerosas, monoporentales o
aquellas en las que alguno de sus miembros tenga una discapacidad superior
al 33%)

Estas dotaciones extraordinarias, sumadas a las Ayudas de 
Emergencia Social y a la compra de EPIs, suponen una gasto social 

adicional superior a los 300.000€

Ayudas al negocio local y familias
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Puesta en marcha desde el Vivero de Empresas de un centro único de
asesoramiento para la petición de las ayudas por el cese de actividad de
autónomos.

Cesión gratuita de espacios en el Vivero de Empresas y Aula de Formación a
autónomos emprendedores.

Organización con la ADER (Agencia de Desarrollo Económico de la 
Comunidad Autónoma de la Rioja) para realizar una información directa y 
personalizada desde la oficina de Haro.

Adaptación y mantenimiento de uno de los cinco programas de las
aceleradoras de empleo de La Rioja, III Programa de Empleo Ciudad de
Haro, con el asesoramiento y acompañamiento a 18 usuarios para su
reinserción en el mercado laboral.

Asesoramiento a empresas y particulares
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Licitación de la reforma de estructura interior y forjado del depósito de
agua potable de 5.000 m3 para el abastecimiento de Haro.

Contratación de la reforma de las piscinas recreativas del Ferial.

Contratación del proyecto para la nueva ludoteca municipal.

Pago de facturas a proveedores, durante el estado de alarma, por un importe
superior a 700.000€.

Durante el estado de alarma, el Ayuntamiento de Haro, ha comprometido 
más de un 1.000.000€ en distintas obras y contrataciones, así como en el 

pago  proveedores, asegurando así la ejecución del presupuesto municipal 
y la continuidad de la actividad una vez se levante la situación actual. 

Continuidad en nuevas obras y proyectos
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Fiesta de animación infantil los sábados por la tarde, con la felicitación de
alrededor de 400 cumpleaños.

Animación musical los domingos al mediodía con el “Vermouth musical”.

Celebración del Día del Libro con distintas actividades a lo largo de toda la
semana, incluyendo narraciones y colaboraciones de autores locales y
nacionales de reconocido prestigio.

Exposición de fotografías “Haro, una ventana al mundo” en redes sociales

Campaña de apoyo al comercio local con el eslogan #MejorEnHaro en redes
sociales.

Labores divulgativas de comunicación de diversas actividades de ocio,
culturales e informativas, en todos los medios digitales del Ayuntamiento.

Campañas de promoción turística: lanzamiento de un vídeo en redes con
imágenes simbólicas de Haro animando a la recuperación.

Actividades de dinamización
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Progresivamente el Ayuntamiento de Haro irá adaptando nuevas medidas y 

actividades en función de la desescalada dictada por el Gobierno de España para 

apoyar nuestra economía urbana, comercios, locales, hostelería, bodegas y 

empresas asociadas al turismo, los cuales han tenido que paralizar o ralentizar 

su actividad debido a la crisis del COVID-19. 

El Ayuntamiento de Haro muestra su apoyo al sector como motor económico y 

social del municipio y, por ello, trabaja desde el primer momento en definir una 

serie de iniciativas y medidas que pretenden ayudar a paliar los efectos de esta 

crisis, de manera complementaria a las decisiones adoptadas por otras 

Administraciones Públicas y siempre bajo el trabajo coordinado con cada una de 

ellas. 
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Si te quedas dentro, saldremos.

#EsteVirusLoParamosUnidos

#HaroSeQuedaEnCasa

#HaroEntreTodos


