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MÁS DE 350.000 EUROS PARA AYUDAS
DIRECTAS A PYMES Y AUTÓNOMOS

El Ayuntamiento de Bormujos destinará más de
350.000 € a ayudas directas para autónomos y
pequeñas empresas. Las delegaciones de
Desarrollo Local y Turismo y Comercio gestionarán
además otros 60.000 € para el estímulo de la
actividad comercial. La medida constituye una
primera fase del Plan de Revitalización Económica,
que se verá incrementado en dotación económica
mediante la adaptación del presupuesto municipal

El Ayuntamiento de Bormujos trabaja desde hace
tres semanas en un plan de acción para afrontar la
situación socioeconómica en la que se espera que
derive la crisis sanitaria del COVID-19, y
especialmente en lo que se refiere al apoyo a los

autónomos y pequeños empresarios que se han visto obligados a cerrar sus negocios como consecuencia del
decreto del estado de alarma.

En palabras del primer teniente de Alcalde de Bormujos, Manuel Romero, «apoyar al tejido productivo del
municipio es un ejercicio de responsabilidad, porque constituirá el motor que nos ayude a salir de la crisis
económica que llega tras la sanitaria».

Como responsable del Área de Ciudad Consciente, Romero coordinará las iniciativas de gobierno del
consistorio bormujero para garantizar que todas las pequeñas empresas que hayan cerrado sus puertas desde
el 15 de marzo tengan la posibilidad de volver a la actividad. La estrategia en ese sentido es la de «eliminar
gastos prescindibles y superfluos, para convertirlo en más combustible para el motor económico de Bormujos».

 

REAPERTURA DE COMERCIOS Y APOYO AL EMPLEO

 

La delegación de Desarrollo Local gestionará las ayudas directas que irán encaminadas principalmente a
garantizar la reapertura de comercios y servicios profesionales para amortiguar la pérdida de empleo.
Asimismo, este departamento municipal trabaja en el impulso de una Asociación de Empresarios que contará
con independencia de la administración local y con entidad jurídica propio, y gestionará, junto con la Delegación
de Turismo y Comercio, una partida adicional de 60.000 € para el diseño de actividades y programas
encaminados a impulsar la economía bormujera.
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Según Manuel Romero, «se trata de medidas enfocadas a los profesionales y las empresas, pero que no
pueden desligarse del objetivo social de garantizar el bienestar social de las familias que dependen de esos
autónomos y trabajadores, evitando que se pierdan empleos y por tanto los ingresos que sostienen a esas
familias».
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