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La Vila complementará con 2 millones de euros de
fondos propios el plan Resisitir de la Generalitat
Andreu Verdú ha anunciado esta mañana esta dotación económica
destinada a ayudas sociales y empresariales para afrontar las
consecuencias del COVID en la Vila
El Ayuntamiento de la Vila Joiosa ha anunciado esta mañana ayudas
por valor de 2 millones de euros de fondos propios que
complementarán las subvenciones del plan Resistir de la Generalitat.
Este paquete económico se dividirá a partir iguales entre las áreas de
Bienestar Social y Comercio, encargadas de su gestión. Así lo ha
anunciado esta mañana el Alcalde de la Vila Joiosa, Andreu Verdú, a los
medios de comunicación. Los 2 millones de euros, provenientes del
actual remanente de tesorería del municipio, se distribuirán como
ayudas de concesión directa destinadas a los sectores más afectados
por la pandemia. En opinión de Verdú, la utilización de este remanente
positivo en favor de quienes más están sufriendo los daños colaterales
de esta crisis sanitaria “es una urgencia”. Para el Alcalde “es el
momento de usar esos fondos en favor de las familias que han
atravesado y atraviesan dificultades económicas debido a la crisis
ocasionada por el COVID-19” La ayuda del Ayuntamiento se suma a los
1,08 millones de euros del plan Resistir de la Generalitat para la Vila
Joiosa, un plan de ayudas directas para la hostelería, el turismo o el
sector transportes, entre otros, financiadas entre la Generalitat, la
Diputació d'Alacant y el consistorio. Independientemente de las ayudas
anunciadas hoy, el Ayuntamiento vilero aporta cerca de 200.000 euros
a este plan conjunto cuyas bases se encuentran en estado de
redacción y tienen previsto su anuncio a corto plazo. Por lo que
corresponde a los Servicios Sociales, dotará de un millón a este
departamento ampliando la partida económica que el consistorio
destinó al mismo el pasado año con más de 900.000 euros. Una vez
liquidado el presupuesto de 2020 y posteriormente a la modificación
presupuestaria de este 2021 para incluir esta ayuda, se podrán
comenzar a gestionar desde el área de Bienestar Social las
prestaciones destinadas a políticas sociales en el municipio. Verdú
explica que desde el consistorio “se está respondiendo de manera
objetiva y proporcionada al daño producido en el tejido social,
económico y laboral de la Vila”, y añade que su Gobierno “no va a
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tomar decisiones precipitadas para la aprobación y distribución de
ayudas sin estudiar los casos de manera objetiva, ya que se incurriría
en un agravio comparativo con quienes más las necesitan” Finalmente,
Verdú incide en la importancia del comercio de proximidad y en el
compromiso que la ciudadanía de la Vila tiene con él. “Es muy
satisfactorio ver la respuesta que el pueblo de la Vila ha tenido con sus
comerciantes.” Afirma el Alcalde que aunque desde el Ayuntamiento
se apliquen facilidades a los empresarios del municipio, “la
responsabilidad y solidaridad de los consumidores es la que realmente
consigue que el comercio local no cierre”. Un compromiso, afirma el
Alcalde, “que es de todos. Desde la administración hasta el
consumidor, y sobre todo, de nuestros comerciantes, que a pesar de
las restricciones levantan la persiana de sus comercios todos los días.”
El Alcalde no cierra la puerta a ampliar estas ayudas en un futuro en
función de las necesidades y de cómo se desarrolle la situación dada
por la pandemia ante la próxima entrada del período estival.
Noticia publicada el 17 de Febrero de 2021
Fuente:Fuente propia
Categoria:Órganos de Gobierno.
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