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MEDIDAS TRIBUTARIAS 
ESPECIALES PARA EMPRESAS Y 

FAMILIAS:

1 Exención de la tasa de terrazas y ve-
ladores durante el Estado de Alarma 
y aplazamiento del pago hasta que se 
restablezca el 100% de la terraza. 

2 Liquidación de la tasa para mercadi-
llos y locales en el mercado munici-
pal solo durante los días en los que 
prestaran actividad. 

3 Modificación del calendario fiscal de 
impuestos y tasas municipales tanto 
de fecha de pago como de cargo do-
miciliado.

4 Fraccionamiento de pagos en curso: 
aplazamiento de los pagos previstos 
el 06/04/2020 y 05/05/2020, cuotas 
NO pasadas en dicho plazo.

5 Pago a la carta: en función de la mo-
dalidad de pago, 9 ó 4 meses, suspen-
sión de las cuotas de abril y mayo. Re-
gularización y prorrateo en los meses 
siguientes de pago.

6 Liquidaciones en periodo voluntario, 
providencias de apremio notifica-
das y suspensión de plazos. En todos 
ellos se produce una modificación de 
plazos.

La crisis sanitaria provocada por el COVID-19 
provocó que muchos negocios de Alcalá de 
Henares se vieran afectados, viendo muy 
reducidos sus ingresos o incluso echando 
el cierre. Por eso el Ayuntamiento de Alcalá 
de Henares, a través de la Oficina Horizon-

te Alcalá, ha pues-
to a disposición de 
los colectivos más 
vulnerables ayudas 
directas y subven-
ciones dotadas con 
400.000 euros. 

En concreto, tanto los autónomos como las 
pequeñas empresas de hasta siete traba-
jadores pueden acogerse a un máximo de 
3.400 euros de ayuda, siempre y cuando su 
actividad no estuviera relacionada con salas 
de juegos, casinos o salas de apuestas.

AYUDAS PARA EL MANTENIMIENTO 
DEL EMPLEO

El primer fondo dotado con 200.000 euros se 
materializó como ayuda para el mantenimien-
to del empleo, así como para los gastos reali-
zados en la adquisición de EPI´s, tales como 
geles hidroalcohólicos, productos desinfec-
tantes, mascarillas, o guantes desechables 
con un tope de 200 euros. Todo ello pudiendo 
percibir cada empresa o autónomo hasta un 
máximo de 1.400 euros dentro de esta línea.

SUBVENCIONES PARA MATERIALES DE 
PROTECCIÓN

De igual forma, se destinaron 200.000 eu-
ros de los fondos municipales a una segun-
da línea de subvenciones, compatible con la 
línea anterior y dirigida  a los mismos des-

tinatarios, para subvencionar la inversión 
en termómetros, mamparas de protección, 
máquinas desinfectantes, tablets o equipa-
mientos informáticos o gestión. En este caso 
la subvención máxima se estableció en 2.000 
euros en facturas sin IVA, siendo el porcenta-
je máximo subvencionable el 50% de lo gas-
tado. En cualquier caso, el fondo se ampliará 
si quedan solicitudes sin cubrir.

AYUDAS AL COMERCIO LOCAL Y AL 
TURISMO

Durante este tiempo también se ha aprobado 
crédito presupuestario por valor de 350.000 
euros para apoyar al comercio de proximidad 
y al turismo. En los próximos meses se desa-
rrollarán actuaciones y campañas destinadas 
a incentivar ambos sectores.

Desde los Servicios Municipales se ofreció 
a los comerciantes ayuda en todo momento 
y se mantuvieron reuniones para abordar la 
reactivación económica de los comercios de 
barrio y del centro de la ciudad que necesi-
tan de la ayuda de todos los alcalaínos y alca-
laínas para superar la situación derivada de 
la crisis sanitaria que hemos vivido. 

ÁREAS INDUSTRIALES

El Plan Reinicia contempla, por otra parte, una 
inversión de 120.000 euros en la limpieza y 

 AYUDAS AL MANTENIMIENTO DEL EMPLEO

Subvenciones para los negocios locales

La ayuda 
máxima será de 

3.400 euros

El Ayuntamiento de 
Alcalá de Henares, 

en el marco del Plan 
Reinicia, destina 

400.000 euros a ayudas 
directas a autónomos y 

microPYMES para paliar 
el impacto económico 
de la crisis ocasionada 

por el COVID-19

Plan Reinicia Empresas, PYMES y Autónomos desinfección de las áreas industriales para su 
adaptación a las medidas de higiene y segu-
ridad necesarias como consecuencia del CO-
VID-19. Igualmente, están previstas en estas 
áreas industriales diversas inversiones en 
mejoras, acondicionamientos, conservación y 
reparación de viario, asfaltado, señalización, 
acerado, red de agua y saneamiento, sistemas 
de alumbrado, eficiencia energética, etc.
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SERVICIOS DE AYUDA 
PRESTADOS POR ALCALÁ 

DESARROLLO 

 Priorizar la seguridad de las perso-
nas: crear entornos de trabajo segu-
ros.

 Nuevo planteamiento económico y 
financiero: evaluar liquidez a corto 
plazo, evaluar riesgos financieros y 
operacionales para responder rápi-
damente, considerar alternativas a la 
cadena de suministros.

 Comunicación clara y transparen-
te: para asegurar clientes, emplea-
dos, proveedores, acreedores e inver-
sores.

 Maximizar el uso de las políticas de 
apoyo: incluyendo ayudas de los di-
ferentes gobiernos (local, autonómico 
y central).

Más información en Alcalá Desarrollo (ca-
lle Victoria 10) o alcaladesarrollo.es

En el marco del Plan Reinicia, el Ente Públi-
co Alcalá Desarrollo ha puesto a disposición 
de las empresas, PYMES y autónomos de la 
ciudad diversas ayudas indirectas para la di-
namización socioeconómica de Alcalá de He-
nares. 

VIRTUAL 
WORKPLACE

Alcalá Desarrollo si-
gue trabajando para 
que sus usuarios 
puedan obtener la 

misma atención de siempre, pero de forma 
telemática. Recientemente se ha puesto en 
marcha la plataforma Virtual Workplace, una 
herramienta de asesoramiento para facilitar 
el aprendizaje social y colaborativo, impartir 
seminarios, conferencias o talleres virtuales 
para personas en situación de desempleo y 
emprendedores.

AULA DE FORMACIÓN

Además, Alcalá Desarrollo ha puesto en mar-
cha el Aula Virtual para que el alumnado de 
los certificados de profesionalidad pueda 

continuar su formación de forma telemática. 
Se trata de alumnos y alumnas de los progra-
mas impulsados por la Comunidad de Madrid 
para la activación y cualificación profesional 
para personas jóvenes desempleadas de lar-
ga duración, y la  cualificación y reactivación 
para mayores de 30 años . Además, la iniciati-
va ‘Lanzadera Conecta Empleo’ ha comenza-
do ya con sesiones virtuales para las perso-
nas que, a través de ella, preparan su salida 
al mercado laboral. 

NUEVAS EXPERIENCIAS VIRTUALES

La crisis del COVID-19 ha cambiado las for-
mas de trabajo y los procesos de numerosas 
empresas. Para facilitar la adaptación a la 
nueva normalidad, Alcalá Desarrollo pone en 
marcha experiencias virtuales sobre digitali-
zación empresarial; la gestión de las perso-
nas, el trabajo a distancia y los ERTEs; cómo 
proteger las ventas ahora y, sobre todo, des-
pués del COVID-19; transporte y turismo; el 
sector de la distribución y el nacimiento de 
un nuevo consumidor.

 AYUDAS INDIRECTAS PARA EL EMPLEO

Nuevas herramientas para la
dinamización socioeconómica

Ayudas para la 
formación en 
digitalización 

y trabajo a 
distancia 

Además de las ayudas directas, el Plan Reinicia, a través del Ente Público Alcalá Desarrollo, 
pone a disposición de empresas, PYMES y autónomos diversas aulas de formación, experien-
cias virtuales y otras medidas para el tejido empresarial de la ciudad.

Plan Reinicia Empresas, PYMES y Autónomos
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VENTA DE ENTRADAS

 Taquilla del Teatro Salón Cervantes 
(C/ Cervantes, 7)  - De lunes a jueves 
de 10:00 a 14:00 horas

 Venta online:
 www.culturalcala.es/entradas  

 Ciclo ‘Alcalá es Vida’:
 www.sideralmusic.com

 Taquilla Centro de Interpretación Al-
calá Medieval y Murallas

 (C/ Sandoval y Rojas, 3) – Solo para 
días de función en la Huerta del Obis-
po. A partir de las 19:00 horas y hasta 
el inicio del espectáculo o pase.

RESERVA DE ENTRADAS 
ESPECTÁCULOS GRATUITOS

 Reserva online:
 www.culturalcala.es/entradas

 Desde las 10:00 horas del día de cada 
representación o pase. La solicitud de 
entradas gratuitas tendrá un gasto de 
gestión de 0,25 euros por localidad 
reservada.

 Taquilla Centro de Interpretación Al-
calá Medieval y Murallas

 (C/ Sandoval y Rojas, 3) – Solo para 
días de función en la Huerta del Obis-
po. A partir de las 19:00 horas y hasta 
el inicio del espectáculo o pase. Suje-
ta al aforo disponible.

 Taquilla del Teatro Salón Cervantes 
(C/ Cervantes, 7) - Solo para días de 
función en el Teatro Salón Cervantes. 
A partir de las 19:00 horas y hasta el 
inicio del espectáculo o pase. Sujeta 
al aforo disponible.

Alcalá de Henares apuesta un año más por la 
Cultura y abandera el apoyo al sector con una 
programación que, a lo largo de todo el vera-
no, ofrece espectáculos de gran calidad para 
todos los públicos y con todas las medidas 
de seguridad necesarias.

La Huerta del Obispo acogerá el ciclo ‘Alcalá 
es Vida’, que traerá a lo largo del verano a ar-
tistas consolidados como Andrés Suárez (18 
de julio), Ara Malikian (25 de julio), Dani Fer-

nández (31 de julio), 
Coque Malla (1 de 
agosto), M-Clan (8 de 
agosto), Revólver (21 
de agosto), Hombres 
G (28 de agosto), Co-
mandante Lara (29 
de agosto), Diego El 

Cigala (30 de agosto), Martita de Graná (4 de 
septiembre), Cepeda (11 de septiembre) o 
Miguel Poveda (18 de septiembre). 

ALCINE DE VERANO EN LA HUERTA 
DEL OBISPO

El ciclo Alcine de Verano se desarrollará en 
la Huerta del Obispo los lunes con estrenos 
del año, los martes con grandes clásicos y 
los miércoles con comedia española a las 22 
horas con entrada gratuita previa reserva. Se 
podrán visionar películas como Parásitos, Los 
puentes de Madison, El Hoyo o Los Misera-
bles. 

LAS NOCHES DEL PATIO EN LA 
MURALLA

Además, las noches del patio en la Muralla 
contarán con los espectáculos Seténtame 
con Manuel Alejandro (30 de agosto), España 
baila con el ballet folklórico de Madrid (1 de 
septiembre), Un viaje por la zarzuela con el 
ballet de Cristina Guadaño (2 de septiembre) 
y ¡¡Viva!! de Manuel Liñán (3 de septiembre).

CULTURA EN LA MURALLA

El ciclo Cultura en la muralla cuenta en su 
programa con Mundos opuestos. Strad, el vio-
linista rebelde (23 de julio), Beethoven, 250 
años de un aniversario, a cargo de la Orquesta 

Ciudad de Alcalá (30 de julio), We love Queen 
(6 de agosto), Fígaro, Barbero de Sevilla de la 
compañía Ibérica de Danza (13 de agosto), Lo 
mejor de Yllana (20 de agosto), Alcalá me mata 
de Nene (24 de agosto), El Sueño de Icaro + 
Tutanpakers (25 de agosto), Carlos Barroso y 
amigos (26 de agosto), Versus con Daniel Di-
ges & Gerónimo Rauch (27 de agosto), Alcalá 
Baila con Pilar Barbancho, Pilar Rodríguez y 
Pepe Vento (10 de septiembre). 

‘ALCALÁ A ESCENA’ EN EL TEATRO 
SALÓN CERVANTES

El ciclo en el teatro, con las entradas al precio 
de un euro, contará con Carlos Chacal, Quar-
tet (10 de julio), PR3XXOSA de la compañía 
Tío Venancio (24 de julio), Viaje a la luna, del 
Teatro Independiente Alcalaíno (21 de agos-
to), la Banda Sinfónica Complutense (28 de 
agosto), Ríos de espejos de Diego Larrea (4 de 
septiembre), Villas de Madrid (gratuito previa 
reserva, Trio Project (17 de julio), Antonio Li-
zana Cuarteto (31 de julio), Concierto 1700 (7 
de agosto) y Federico Lechner + Sheila Blan-
co. (14 de agosto).

‘LA CULTURA VA POR PATIOS’ 

Además, la magia, los títeres, los cuentacuen-
tos, música o clown llegarán a todos los ba-
rrios con del 24 al 31 de agosto con entrada 
gratuita, previa reserva. En esta ocasión, los 
espectáculos se desarrollarán en los patios 
de los colegios públicos Santos Niños, García 
Lorca, Mingote, Espartales, Mozart, Juan de 
Austria y el Centro Sociocultural Zulema.

 ‘ALCALÁ, VERANO 2020’ 

Más de 90 espectáculos
para todos los públicos

El aforo será de 
800 butacas en 

la Huerta del 
Obispo 

Este verano, la programación municipal ofrece ciclos diferentes con actividades culturales 
de música, teatro, cine y danza en todos los distritos con una importante participación de 
artistas locales. Todos los eventos tendrán aforo limitado y cumplirán todas las medidas de 
seguridad.

Plan Reinicia Empresas, PYMES y Autónomos



Plan Reinicia Alcalá Plan Reinicia Alcalá28 29

Plan Reinicia Empresas, PYMES y Autónomos

MÁS DE 600 HORAS DE VISITAS Y 
12.000 PLAZAS GRATUITAS

Desde el 1 de julio hasta el 27 de septiembre 
se pone a disposición de vecinos, turistas y 
visitantes un amplio catálogo de recorridos 
por la ciudad del que se podrán beneficiar 
más de 12.000 personas. Esta será una gran 
oportunidad también para la ciudadanía de 
Alcalá de Henares, que tendrá ocasión de 

acceder a esta campaña y conocer mejor su 
ciudad, sus secretos y su imponente histo-
ria. La propuesta llegará también a grupos de 
mayores, juventud, asociaciones, peñas y co-
fradías. 

Este proyecto ha sido posible gracias al 
acuerdo con todas las empresas del sector 
de guías turísticos de la ciudad a las que el 
Ayuntamiento ha comprado un total de 633 

horas de visitas por un importe de 50.000 
euros. Estos fondos han sido distribuidos 
equitativamente entre las empresas locales 
en función del número de trabajadores en 
ERTE y autónomos. 

2.000 BONOS DE HOTEL 

Otro de los actores duramente golpeado por 
la crisis del COVID-19 es el sector hotelero. 
Como medida de protección y apoyo a los 
hoteles de la ciudad y, además, para refor-
zar la pernoctación de turistas en Alcalá de 
Henares, la concejalía de Turismo realiza la 
campaña hotelera más importante de su his-
toria con el lanzamiento de 2.000 bonos de 

 NUEVAS CAMPAÑAS PARA INCENTIVAR EL TURISMO

Visitas guiadas y bonos de hotel gratuitos 
para atraer a los turistas

Con el objetivo de reposicionar nuestra ciudad como destino y conseguir recuperar los bue-
nos datos de los últimos años, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares realiza este verano la 
campaña de reactivación turística más potente de su historia. La acción pretende incenti-
var la llegada de viajeros utilizando las fortalezas patrimoniales, hoteleras, gastronómicas 
y culturales que tiene Alcalá de Henares apoyándose para lograrlo en una importante ac-
ción promocional de alcance nacional.

Esta campaña, enmarcada dentro del Plan Reinicia Alcalá gestado desde la Oficina Hori-
zonte Alcalá 2030, supone una primera inyección para el sector turístico local de más de 
120.000 euros.

VISITAS GUIADAS GRATUITAS JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020

35 euros aplicables a la segunda noche de 
pernocta en la ciudad. En total, una inversión 
de 70.000 euros que se distribuirá de for-
ma proporcional en relación a trabajadores 
en ERTE y autónomos y que servirá, además, 
para potenciar el trabajo de las agencias de 
viajes de la ciudad. 

Hasta la fecha, han confirmado su participa-
ción 18 alojamientos de la ciudad: el Parador 
Nacional de Alcalá de Henares, los hoteles 
Bedel, Isla Garena, Campanille, Ibis La Gare-
na, Ibis La Dehesa, Cuatro Caños, Compluten-
se, Cisneros y Evenia; Rafael Hoteles; los hos-
tales Miguel de Cervantes, El Val y Don Juan I; 
Hostel Complutum; la Posada Magistral; y los 
apartamentos Juan I y Sömn Apartments.  

ALCALÁ, DONDE TODO RENACE

Dentro del Plan de Acción de apoyo al turis-
mo, se ha generado una campaña promocio-
nal que impulsa la recuperación del sector y 
mejora el posicionamiento de Alcalá de He-
nares como destino. ‘Donde todo renace’ es 
el lema elegido para proyectar el potencial 
de nuestra ciudad, que este verano verá re-
surgir su excelente gastronomía, las propues-
tas culturales y de ocio o el resplandor de 
nuestra historia y patrimonio histórico.

La campaña podrá seguirse en las redes so-
ciales (Facebook, Twitter e Instagram) y en la 
página web turismoalcala.es.

 Alcalá en Familia

 Alcalá Literaria I: Entre 
Roma y el Premio 
Cervantes

 La Ciudad Universitaria 
(Estudiantes y Colegios)

 Ruta de América

 Ruta de las Tres Culturas

 Alcalá Histórica

 Alcalá Literaria II: Entre 
dos grandes poetas: 
Joan Margarit, Premio 
Cervantes 2019, y el 
romano Prudencio

 Alcalá, Ciudad Milenaria

 Alcalá de H. Insólita

 Alcalá de H. Esencial I

 Alcalá de H. Esencial II

 Leyendas de Alcalá

 Estudiantes de Alcalá

 La Vida Religiosa 
Complutense

La inscripción para las 
visitas guiadas gratuitas 

puede realizarse a 
través de la página 

web inscripciones.ayto-
alcaladehenares.es o en 
las Oficinas Municipales 

de Turismo ubicadas en la 
Capilla del Oidor (Plaza 

Rodríguez Marín s/n) y en 
la Casa de la Entrevista 

(calle San Juan,3).

El Paraninfo de la Universidad Cisneriana, epicentro 
de la riqueza literaria de Alcalá.
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HACIA UNA 
CIUDADANÍA DIGITAL

Con el objetivo de ser una administra-
ción más cercana, el Ayuntamiento de 
Alcalá de Henares trabaja ya en nuevas 
herramientas que faciliten la administra-
ción telemática, así como en la formación 
necesaria para reducir la brecha digital. 

 Nuevo portal web del Ayuntamiento, 
más moderno, ágil e intuitivo con toda 
la información que demanda la ciuda-
danía para estar informada.

 Nuevo portal de transparencia y da-
tos abiertos. 

 Nuevo servicio de reclamaciones y 
sugerencias telemático que garantice 
una rápida respuesta. 

 Formación en nuevas tecnologías 
para reducir la brecha digital. 

 Análisis de Datos (BIG DATA) para la 
toma de decisiones bien informada. 

 Smart City. Sistemas inteligentes en 
servicios como la eficiencia energéti-
ca, la movilidad sostenible o la seguri-
dad ciudadana. 

 Archivo y biblioteca digital. Digita-
lización, implantación y difusión del 
archivo de Alcalá de Henares, tanto la 
documentación como la fotografía. 

MÁS TRÁMITES TELEMÁTICOS

La nueva Sede Electrónica y el nuevo Gestor 
de Expedientes suponen una transformación 
radical de la Administración Electrónica del 
Ayuntamiento de Alcalá de Henares que per-
mitirá a los vecinos y vecinas realizar todos 
los trámites municipales de forma telemática. 

Además, se garantizará la conexión a Internet 
con una red WiFi gratuita en todas las depen-
dencias municipales, se instalarán nuevos 
equipos informáticos y se mejorará la veloci-
dad de conexión en estancias municipales de 
atención al público y uso ciudadano, como 
son las bibliotecas municipales, las juntas de 
distrito, los centros de mayores o la Escuela 
Municipal de Adultos. 

SOSTENIBILIDAD  DIGITAL

Si la sostenibilidad implica asegurar los re-
cursos del presente sin condicionar las del 
futuro, la sostenibilidad digital hace referen-
cia a poder utilizar las herramientas de las 
que disponemos hoy en innovación y tecno-
logía sin comprometer retos de futuro como 
pueden ser el de la 
seguridad y privaci-
dad de los datos, la 
brecha digital o la 
exclusión laboral. 
Por ello, el Ayun-
tamiento de Alcalá 
está profundizan-
do en conseguir 
un uso eficiente de 
aplicaciones y servicios inteligentes (Smart 
Cities) con el fin de mejorar la vida de los ve-
cinas y vecinas optimizando los servicios pú-
blicos (movilidad, eficiencia energética, etc.).

ECONOMÍA DIGITALIZADA

Alcalá de Henares y sus instituciones ofrecen 
un gran número de oportunidades para que 
el talento existente en la ciudad pueda po-
nerse en valor y generar oportunidades que 
contribuyan a su consolidación. Para ello, se 

 UN PLAN PARA MODERNIZAR EL AYUNTAMIENTO

La administración será más digital,
más cercana y más innovadora 

Atraer, retener 
y visibilizar 
el talento es 
un objetivo 
prioritario

Desde la concejalía de Transparencia, Innovación Tecnológica y 
Gobierno Abierto continúa el trabajo en la estrategia de Trans-
formación Digital iniciada al comenzar el presente mandato, un 
plan que cobra más sentido que nunca tas la crisis sanitaria que 
ha vivido la ciudad y que nos ha demostrado la importancia de 
estar conectados.

Además de sus numerosas ventajas en cuanto a la eficiencia de 
los servicios públicos, el Plan de Modernización e Innovación in-
cluido en el Plan Reinicia traza una línea transversal que comien-
za por la mejora de infraestructuras y dotación de equipos, in-
cluyendo la incorporación de servicios inteligentes para mejorar 
el ahorro energético hasta llegar a la incorporación de nuevos 
canales digitales que el ayuntamiento pone a disposición de una 
ciudadanía digital.

propone estudiar la creación de un Plan Es-
tratégico que defina los principales ejes de 
trabajo, objetivos y el impulso de una estra-
tegia a corto, medio y largo plazo. Igualmente, 
se estudia la creación de una marca destino 
en el ámbito de la innovación digital y creati-
va, que aporte valor a las entidades que deci-
dan ubicarse en nuestra ciudad. 

Atraer, retener y visibilizar el talento es un 
objetivo prioritario para Alcalá de Henares, 
que debe alcanzar un posicionamiento que 
le permita captar talento procedente de 
otros lugares. Además, la ciudad visibilizará 
de forma interna ese posicionamiento como 
un ecosistema favorable para la clase creati-
va y emprendedora. En este sentido, se inclu-
yen partidas económicas para apoyar iniciati-
vas de soporte tecnológico e innovador para 
conseguir que nuestras empresas, pymes y 
autónomos sean más competitivas y para la 
creación de nuevas oportunidades. 

Plan Reinicia Empresas, PYMES y Autónomos


