
El Ayuntamiento celebra la primera reunión de trabajo por el Covid-19 entre los portavoces de los tres partidos que conforman la Corporación Municipal.
Jueves, 23 de Abril de 2020

Ayer miércoles se celebró una reunión de Portavoces de los grupos políticos municipales
(PSOE, PP y C´s) en la que se pusieron en común las propuestas de cada grupo en lo que se
refiere a las medidas que se llevarán a cabo en el Plan Integral de Dinamización Económica
y Social COVID-19  que el Ayuntamiento de
Calzada de Calatrava, tiene previsto poner en marcha a la mayor brevedad posible y que estás
encaminado a paliar las previsibles consecuencias que la emergencia sanitaria, provocada por
la pandemia, va a generar en el sector empresarial, en el empleo y en la protección social de
los calzadeños y calzadeñas.

  

Cabe recordar que las medidas propuestas por el equipo de gobierno, para dicho Plan, se
estructuran en diferentes bloques de vital importancia
, los dos primeros contemplan ayudas a los sectores que han cesado totalmente su actividad o
han visto reducida considerablemente su facturación, a los que se tratará de ayudar mediante
reducciones en impuestos municipales como pueden ser basura, agua, impuesto de vehículos
de tracción mecánica o en una parte proporcional a sus alquileres.

      

Otro de estos bloques de ayudas estaría relacionado con la Hostelería para incentivar de nuevo
el consumo mediante el diseño de una agenda Otoño-invierno de eventos, así como con una
reducción en el pago de la tasa de ocupación de espacios públicos que se extenderá hasta el
año 2021. Además de un bloque de ayudas que se destinará a atender a las familias más
afectadas por esta crisis sanitaria.

  

Tras la reunión, la alcaldesa de Calzada de Calatrava, Gema García Ríos, nos confirma que
"uno de los principales puntos del debate fue el estudio de medidas de apoyo a nuestras
empresas y vecinos, con el fin de paliar en la medida de lo posible, las consecuencias
económicas que está ocasionando el COVID-19 en nuestro tejido empresarial"
, en lo que los tres partidos que conforman la Corporación Municipal coinciden, teniendo
amplios puntos en común y en los que ya se está empezando a trabajar.
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Se ha contado con el apoyo unánime de todos los grupos políticos y se analizará aquellos
aspectos de la vida económica en los que, dentro del margen de maniobra del que se dispone
a nivel municipal, sea posible poner en marcha desde el Ayuntamiento de Calzada de
Calatrava.

  

Por lo que García Ríos, no duda en mostrar su satisfacción al reconocer que en dicha
reunión había un verdadero ambiente de colaboración y una implicación por parte de
todos , en la búsqueda de las medidas más urgentes para los calzadeños y
calzadeñas, "sin dejar por ese motivo de atender las necesidades prioritarias de nuestro pueblo
y desarrollar los proyectos en los que el equipo de gobierno ha estado trabajando desde el
primer momento, algunos de ellos apoyados por financiación externa, y que además de luchar
contra los efectos del COVID-19 buscan el desarrollo económico de un municipio con escasas
inversiones en las últimas legislaturas (rehabilitación de la guardería municipal y de los parques
infantiles, centro de visitantes del Castillo de Salvatierra, mejora de carreteras y caminos
rurales, ...)".

  

Gema García Ríos, agradece a los partidos de la oposición la aportación de diferentes
propuestas que se tendrán en cuenta según las posibilidades económicas de nuestro
Ayuntamiento y mantiene su compromiso de que las actuaciones contempladas por el
documento final serán consensuadas con todos los grupos políticos de la Corporación.
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