
      
 
 
 

MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO SOCIALISTA DEL 
AYUNTAMIENTO DE TARAZONA PARA INCENTIVAR EL 
COMERCIO Y LA HOSTELERIA EN LA CIUDAD. 
 

De acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo Municipal Socialista del 

Ayuntamiento de Tarazona desea someter a la consideración del Pleno la siguiente 

Moción: 
 

 

Dª LETICIA SORIA SARNAGO, Portavoz del Grupo Socialista en el 

Ayuntamiento de TARAZONA, en nombre y representación del mismo, y al amparo de 

lo establecido en la normativa aplicable, eleva al Pleno de la Corporación para su debate 

la siguiente: 

 

 
MOCIÓN 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 Los sectores del comercio y la hostelería constituyen sectores fundamentales 

para la economía de la ciudad; muestra de ello son los muchos comercios y 

establecimientos hosteleros, gracias a los cuales trabajan muchos vecinos y vecinas. 

 Junto a ello, desempeñan en muchas ocasiones una verdadera función social, 

especialmente por lo que se refiere al comercio de proximidad, en cuanto elemento de 

desarrollo económico y factor de vertebración y fijación de población en las zonas 

despobladas, como sucede en la gran mayoría de los territorios de nuestra Comunidad 

Autónoma, y, por tanto, como sucede en nuestra ciudad. 

 La declaración del estado de alarma el pasado 14 de marzo obligó al cierre 

automático de prácticamente todos los establecimientos comerciales y de hostelería de 

la ciudad, a excepción de los recogidos en el artículo 10 del RD 463/2020, provocando 

una auténtica paralización de la actividad económica con las consecuencias que ello está 

generando para ambos sectores. 

  

 Esta situación ha afectado notablemente a las ventas y a la actividad de los 

negocios del sector comercial y de la hostelería evitando un desarrollo normal de la 



actividad, comprometiendo su funcionamiento e incluso su viabilidad. Una situación 

que perdura como consecuencia de los rebrotes que se están desarrollando en diferentes 

zonas de nuestra comunidad autónoma, y, por tanto también en nuestra ciudad. 

 

 Ante la situación de crisis sanitaria generada por la COVID-19, son muchos los 

establecimientos de la ciudad de Tarazona que se están viendo afectados, bien con el 

cierre temporal de sus negocios o bien reduciendo sustancialmente su actividad. Es 

evidente, por tanto, que esta crisis sanitaria conlleva, a su vez, una trascendencia social 

y económica importante, que afecta a todos los sectores y, en especial, al sector 

comercial y hostelería de la ciudad. 

 Y todo ello está generando una grave crisis económica de consecuencias 

imprevisibles que pone en riesgo la continuidad de numerosos comercios y empresas de 

nuestra ciudad ocasionada por una pérdida de ingresos que se lleva sufriendo desde 

varios meses atrás. 

 Estamos pasando por momentos muy duros y es ahora cuando la Administración 

tiene que apoyar y acompañar al tejido productivo de la ciudad incentivando y 

fomentando el comercio y la hostelería para conseguir reactivar la actividad económica 

de empresas y negocios locales. 

 Por todo ello, nuestros/as empresarios/as y hosteleros/as deberían de ser 

amparados por la Administración pública y concretamente por el Ayuntamiento de 

Tarazona, adoptando las medidas necesarias que minimicen el impacto de la crisis 

económica en estos dos sectores fundamentales para nuestra economía y que supongan 

un revulsivo para esta situación por la que están atravesando. 

Con este objetivo, el Grupo Municipal del PSOE propone al Pleno de la 

Corporación Municipal para su debate y votación el siguiente: 

- El Ayuntamiento de Tarazona llevará a cabo una campaña para incentivar el 

comercio y la hostelería en la ciudad para conseguir reactivar la actividad 

económica de empresas y negocios locales. Y, para ello: 

 Iniciará una campaña a la que se adherirán comercios y empresas 

locales de la ciudad que quieran participar en ella bajo el lema: “Yo 

invierto en Tarazona”. 

  Se pondrán en marcha BONOS que podrán descargarse en la Web 

del Ayuntamiento de Tarazona de dos tipos: 

 a).-  BONOS COMERCIALES de 10 euros para gastar en 

comercios adheridos a la campaña para compras superiores a 30 euros 

en un único bono con posibilidad de presentar hasta un máximo de 4 

bonos en función del importe de la compra. 



 b).- BONOS HOSTELERIA de 5 euros a utilizar en 

consumiciones de 15 euros o más en bares, cafeterías y restaurantes 

adheridos a la campaña en un único bono con posibilidad a presentar 

hasta un máximo de 4 bonos en función del importe de la compra. 

-    El Ayuntamiento de Tarazona pondrá en funcionamiento una Ayuda a los nacidos o 

adopciones empadronados en Tarazona, dotada de 500€ por niño/a para consumo en 

establecimientos locales y para productos del bebé. Podrán acceder a esta subvención 

todos los nacidos/adoptados de Tarazona durante el año 2020, con carácter retroactivo 

desde 1 de enero.  

 

 

 

 

 

 

Tarazona, a 29 de septiembre de 2020. 

 

 

 

 

Fdo. ______________________________ 

 

Leticia Soria Sarnago 

Portavoz del Grupo Socialista  


