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REUNIÓN CON LA ASOCIACIÓN DE
COMERCIANTES, PARA PROMOVER LA
ACTIVIDAD CON AYUDAS

Reunión para conocer de primera mano las
inquietudes de la Asociación de Comerciantes y
Empresas de Bormujos (ACyEB) para reforzar el
compromiso por parte del Ayuntamiento de
Bormujos.
 
 En ella estuvieron presentes el presidente de
ACYEB, Manuel Jesús Marín Bernal, y la
secretaria, Carmen Almansa, y por parte del
Ayuntamiento el alcalde, Francisco Molina, y el
delegado de Economía y Hacienda, Rafael Díaz, el
delegado de Comercio y Turismo, Jerónimo
Heredia, y la delegada de Participación Ciudadana,
Marga Beltrán.

 
 Se trataron varios asuntos de interés relacionados con los empresarios/autónomos de Bormujos un intercambio
de propuestas entre ellas; ayudas a autónomos, las municipales, trasladándoles que se hará un comunicado
oficial para que los beneficiarios estén al corriente del estado de las mismas y se continuara informando al
respecto así como las que están previstas que lleguen a través del CONTIGO, proyecto que subvenciona 
Diputación de Sevilla, nuevos medios de comunicación para los empresarios de la localidad que incentiven el
consumo en nuestro municipio, cursos online gratuitos a través del SEPE en los que colabora dicha asociación,
bonificaciones…
 
 Un punto de conexión para poner de manifiesto la colaboración de ACYEB y el compromiso municipal con los
comercios y empresariado de Bormujos, como parte fundamental de la reactivación económica del municipio.
 
 Fue un encuentro muy productivo, en el que se plasmó la intencionalidad y el compromiso de mantener una
continua colaboración entre ACyEB y el gobierno municipal. La finalidad es el servicio público y las mejoras
posibles al tejido comercial de Bormujos, sobre todo, en estos tiempos de pandemia.
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