
 

 

         

DECRETO APROBACION DE LA CAMPAÑA DEL DIA DE LA MADRE 2020 

 

       VISTO  que este Ayuntamiento, está organizando conjuntamente a la Asociación 

de Empresarios El Paso Crece,  La Campaña  del Día de la Madre 2020. 

      VISTO  que la campaña se desarrollará en todos aquellos establecimientos de 

comercio y servicios del municipio de El Paso. 

       VISTO  que, como consecuencia del estado de alarma por Covid-19 decretado por 

el Estado, se situará y dará promoción a través de las redes sociales y página web del 

Ayuntamiento, del mismo modo que las bases del sorteo, que deberán estar a 

disposición de todo el público interesado. 

        VISTO  que la duración de la campaña será del 27 de Abril al 01 de Mayo de 2020, 

ambos inclusive. 

VISTO que, de conformidad con las medidas excepcionales impuestas por la 

entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 

estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19 “Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de 

los procedimientos de las entidades del sector público”, de conformidad con lo dispuesto 

en la disposición adicional tercera del citado RD.  

VISTO que, el Gobierno de Canarias ha aprobado el Decreto ley 4/2020, de 2 de 

abril, de medidas extraordinarias de carácter económico, financieras, fiscal y 

administrativas, para afrontar la crisis provocada por el COVID-19, y respecto a la 

suspensión de plazos administrativos, el artículo 16 del mismo establece “1. En el marco 

de lo establecido en la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 

de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de 

crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, corresponde a las personas titulares de los 

departamentos del Gobierno de Canarias y a las personas titulares de la presidencia o 

del órgano unipersonal equivalente de los entes del sector público autonómico, en el 

ámbito de sus competencias, mediante resolución motivada, y entre otras posibles 

medidas de ordenación e instrucción, dejar sin efecto la suspensión de los plazos 

administrativos de los procedimientos administrativos en los casos previstos en dicho 

Real Decreto”. 2. Asimismo, corresponde a las autoridades mencionadas en el apartado 

anterior decidimotivadamente la continuación o incluso el inicio de los procedimientos 

administrativos referidos a los hechos justificativos del estado de alarma y de aquellos 

que sean indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento 



 

 

básico de los servicios. En estos casos, no será necesario obtener la conformidad de 

las personas interesadas.” 

VISTO que, el tejido empresarial municipal es un sector económico vital, 

necesario para salir de la crisis ocasionada como consecuencia del COVID-19, 

considerándose que el impulso y la promoción del mismo a través de campañas como 

la del Día de la Madre 2020 resultan beneficiosas para conectar el comercio con los 

ciudadanos y minimizar el impacto social de la pandemia, lo cual redundará en el interés 

general del sector y de la ciudadanía en general.   

        En uso de las competencias que a esta Alcaldía atribuye e artículo 21.1  s)  de la 

Ley  7/1985,   de  2  de  Abril,  Reguladora de las  Bases  del  Régimen  Local,  vengo 

a Decretar: 

       Primera: Autorizar la tramitación de este procedimiento por considerar que 

contribuye a minimizar el impacto social de la pandemia, y aprobar las Bases del 

concurso con motivo de la  ” Campaña del Día de La Madre 2020”  del Ilustre 

Ayuntamiento de El Paso. 

      Base primera:  Participantes 

      Podrán participar en el concurso todos aquellas personas residentes en el municipio 

de El Paso, que entre el 27 de Abril y el 01 de Mayo de 2020, elaboren un vídeo de 

“felicitación en honor a las madres”, con una duración máxima de 10 segundos, en 

formato horizontal,  enviándolo al teléfono 686 565 001.  

      Base segunda:  Premios 

      Consiste en 3 premios con un valor de 540€. Se desglosará en bonos de 20€ a 

repartir en tres grupos de edad: 

 Niños de 6-12 años: premio de 180€ 

 Jóvenes de 13-17 años: premio de 180€ 

 Adultos de 18 años en adelante: 180€ 

Base Tercera:  Sorteo 

     - Se recopilarán todos los videos enviados por los participante.  Se elaborará, por un 

profesional, un montaje audiovisual que englobe todos los videos enviados por 

WhatsApp, en formato horizontal y que se hará público en la página de Facebook del 

Ayuntamiento de El Paso,  a modo de felicitación a todas las madres del municipio. 

     - Los participantes, enviarán sus videos al WhatsApp del  teléfono móvil 686 565 001  



 

 

Acto seguido, se configurará un jurado compuesto por un representante de la Asosiación 

de Empresarios y dos profesionales  que valorarán las felicitaciones recibidas, por su 

originalidad, objetividad y puesta en escena. 

     - El jurado se reunirá telemáticamente y decidirá los vídeos ganadores teniendo en 

cuenta los criterios antes mencionados. 

      -El criterio del jurado será inapelable. 

      -Una vez falle el jurado y se obtengan los  vídeos  premiados, se le comunicará a 

los ganadores y  se le  asignará una cita prévia para  la recogida de los bonos en el 

registro muncipal, que serán canjeables en los establecimientos del municipio.                   

     - La decisión del jurado se hará pública en el tablón de anuncios de la página web  

del  Ayuntamiento de El Paso www.elpaso.es , sin perjuicio de la correspondiente 

notificación personal a los ganadores. La organización se reservará el derecho de 

publicación y divulgación de los videos ganadores. 

      - Los establecimientos donde se canjeen los bonos deberán presentar en el Iltre. 

Ayuntamiento de El Paso, la factura por el importe de 20€  grapado al bono que le 

entregue el cliente. 

     - La presentación al concurso implica la aceptación de las presentes bases. 

 Lo manda y firma el Sr. Alcalde D. Sergio Javier Rodriguez Fernández en la 

Ciudad de El Paso.  

 

 

  

http://www.elpaso.es/
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