
*SERVICIO DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

Los teléfonos de atención a la ciudadanía durante el periodo de estado de 
alarma son el 010 (si llamas desde el municipio) o 922759900 (si llamas desde 
fuera), en horario de 8.00 a 14.00 horas.

Servicios Sociales: 010 (de 8.00 a 14.00 horas)

Tercera Edad: 626940732 (8.00 a 18.00 horas) Para la atención de casos 
urgentes de personas mayores y dependientes, movilidad reducida o enfermos 
para compra de alimentos y medicamentos.

-Teléfono de información ‘Coronavirus Gobierno de Canarias’: 900 112 061

https://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/tematica.jsp?
idCarpeta=e01092c2-7d66-11ea-871d-cb574c2473a4

*APLAZAMIENTO DE TRIBUTOS

Con motivo del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, desde el 
Ayuntamiento de Granadilla de Abona, a través de la Concejalía de Hacienda, 
se comunica que se aplaza el cobro de todos los tributos en el municipio, tanto 
los de gestión directa de la administración municipal como aquellos cuya 
gestión está encomendada al Consorcio de Tributos de Tenerife. Esta medida 
no implicará recargo alguno. Se trata del Impuesto de Vehículos de Tracción 
Mecánica (IVTM); Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI); Impuesto de 
Actividades Económicas (IAE); basura, mesas y sillas, etcétera.

Los nuevos plazos serán debidamente anunciados y publicados en función de 
la evolución de la situación actual. Más información en el siguiente 
enlace: https://www.tributostenerife.es/index.php?
option=com_frontpage&Itemid=1
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*AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL 

Teléfono directo: 922 75 81 11
Email: aedl@granadilladeabona.org
Facebook: Agencia Desarrollo Granadilla

Asesoramiento telemático y telefónico sobre todo tipo de ayudas y 
subvenciones

Preparación de subvención para autónomos, micro y pequeñas  empresas para 
hacer frente a los efectos del  COVID 19

(en fase de elaboración, será publicada en BOP, web muncipal, facebook aedl)

Elaboración listado empresas con reparto a domicilio actualizado diariamente 
en:

www.granadilladeabona.org

facebook: Agencia Desarrollo Granadilla

Sector primario: 

La Lonja Pesquera de los Abrigos y el Mercado del Agricultor se encuentran 
abiertos en sus horarios habituales.

LONJA PESQUERA: de martes a domingo de 9 a 14 horas. Sábados en el 
Mercado del Agricultor
Reparto a domicilio Teléfono: 922 74 92 17

MERCADO DEL AGRICULTOR: Sábados y domingos de 8 a 14 horas
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Presentación o actualización de C.V. en la Bolsa de Empleo Municipal

Las personas interesadas pueden inscribirse o renovar su demanda en la bolsa 
de empleo municipal a través de la web municipal www.granadilladeabona.org
y adjuntar su cv en el enlace  de la bolsa de empleo

Formación

Queda suspendida de momento la formación presencial de los cursos 
desarrollados por la Agencia de Empleo y Desarrollo Local así como los 
Programas de Formación en Alternancia con Empleo previstos hasta 
finalización del Estado de Alarma o sea posible desarrollar los mismos

Además se informará por correo electrónico y redes sociales de los cursos 
gratuitos que  se desarrollen on line por las diferentes  entidades y 
organizaciones.

NOTICIAS RELEVANTES SUBVENCIONES Y AYUDAS

Se abre plazo para solicitar subvención para complementar la prestación 
extraordinaria por suspensión de actividad para los afectados por el Covid19 y 
que cubrirá el 30% restante de la mínima de cotización en el RGSS, al objeto de 
cubrir el 100% de la prestación. El plazo es de 2 meses desde el 5 mayo 2020 y 
debe solicitarse en https://sede.gobcan.es/sede/empleo/6393

OTROS ENLACES Y TELÉFONOS DE INTERÉS EN MATERIA DE EMPLEO Y AYUDAS.

Teléfono información Coronavirus Gobierno de Canarias: 900 112 061

https://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/tematica.jsp?
idCarpeta=e01092c2-7d66-11ea-871d-cb574c2473a4  

Teléfono oficial Cabildo Insular Tenerife para pymes y autónomos: 900 150 055

3



www.autonomosymicropymes.info

Teléfonos de atención del SEPE: 922 99 05 98 y 900 812 400
www.sepe.es

Solicitud prestación por extinción de relación laboral

Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE)

Solicitud prestación por cierre temporal o reducción 75% beneficios

Todos estos trámites pueden realizarse a través de la SEDE ELECTRÓNICA 
utilizando el Certificado Digital o la Cl@ve permanente

Enlace a la Cámara de Comercio de Tenerife- info covid 19

https://www.camaratenerife.com/noticias/22398-informacion-de-interes-
sobre-el-covid-19

Enlace a la Cámara de Comercio de España - info covid 19

La red de cámaras ante la crisis del coronavirus

Enlace CEOE info covid-19
https://www.ceoe.es/blog/informacion-sobre-el-covid-19/

Enlace UGT info covid-19
https://www.ugt.es/informacion-de-interes-sobre-el-coronavirus

Recursos tecnológicos para pymes y autónomos

*OFICINA DE TURISMO DE EL MÉDANO

La Oficina de Turismo de El Médano atiende telefónicamente, en horario de 
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09.00 - 15.00 horas, de lunes a viernes. El teléfono/fax es el 0034 922176002 y 
el email es turismo@granadilladeabona.org

*ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA DE GRANADILLA DE ABONA

La Escuela Municipal de Música de Granadilla de Abona, dependiente de la 
Concejalía de Cultura, sigue con su actividad académica y formativa durante el 
periodo de confinamiento, aunque de forma online. El servicio de atención es 
telefónica y por el facebook de la Escuela Municipal de Música 
(@escuelamusicagranadilla). Además,  se han puesto en marcha la actividad 
‘Conciertos Virtuales’ a través de las redes sociales, y a través de la cual el 
alumnado y el profesorado ofrece sus actuaciones musicales durante la 
semana, en horario de tarde, como una forma de aportar su granito de 
optimismo y esperanza ante la situación actual por la pandemia. Sobre el 
periodo de inscripciones y renovaciones del alumnado para el nuevo curso 
2020/2021, se encuentran paralizadas, como cualquier trámite administrativo 
que requiere forma presencial debido al estado de alarma, hasta nuevo aviso.

*UNIDAD TÉCNICA DE INFANCIA Y FAMILIA (Servicios Sociales)

El Ayuntamiento de Granadilla de Abona, a través del área de Servicios 
Sociales, desde la Unidad Técnica de Infancia y Familia, comunica que tras el 
decreto de alarma, va a prestar apoyo y colaboración a las familias, con 
menores a cargo, para la impresión de deberes escolares, en aquellos casos 
con problemas de conectividad, falta de medios tecnológicos o cualquier otro 
motivo que les impida llevar a cabo el seguimiento de sus tareas del colegio. 
Los medios de contacto con el área son el teléfono 606202040 o el email 
eaf@granadilladeabona.org

*EDUCACIÓN
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Con motivo de la Declaración de Alarma por la COVID19 desde la Concejalía de 
Educación se han puesto en marcha las siguientes actuaciones:

- Supervisar y reforzar las alarmas de los centros escolares.

- Realización de limpieza exhaustiva y desinfección de los centros escolares.

- Colaboración para activar acciones para minimizar el “absentismo digital”.

-Colaboración para diseñar acciones para minimizar la “brecha digital” del 
alumnado.

- Desde el Programa de Actividades Extraescolares Educativas se resuelven las 
dudas de las tareas escolares a sus matriculados.

- Colaborar con las empresas en facilitar la tramitación de la suspensión de los 
contratos de los servicios del área.

- Dar respuesta a las dudas que nos plantean los padres y las madres, sobre 
servicios, plazos y procedimientos.

- Reducción de la cuota de la Escuela Infantil Municipal ‘Sanipeques’.
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