
EL  PSOE  SE  NIEGA  A  CONCEDER  A  LOS
TRABAJADORES  AUTÓNOMOS  Y EL PEQUEÑO
COMERCIO  UNA AYUDA DE  MÁS  DE  215.000  €
PROPUESTA POR IZQUIERDA UNIDA MONTIJO

En el  pasado Pleno Ordinario  del  25 de enero  el  Grupo Municipal  de  Izquierda Unida
presentó una moción “para ayudar a la hostelería y el pequeño comercio de Montijo”,
donde pedíamos la adopción de los siguientes acuerdos:

1. El estudio de suspensión temporal y sin fecha de la tasa de OVP (ocupación de Vía
Pública), en apoyo de nuestro sector hostelero.

2. Establecer una partida de 215.000  € para la dinamización comercial y turística en
todo el término municipal.

3. El estudio de la flexibilización del pago del IBI e impuestos municipales de locales
vinculados a la actividad comercial.

4. La retirada de la Tasa de Basura.
5. Regular con unas bases dentro de la legislación vigente una ayuda de 200 euros por

autónomo o micro-pymes para gastos básicos de funcionamiento como pueden ser
pagos de suministros o seguros.

A parte de ello se añadió la propuesta de C´s de creación de una mesa de trabajo formada
por los grupos políticos y asesorada con los técnicos del Ayuntamiento. Moción finalmente
apoyada con los votos afirmativos de IU, C´s y PP, pero rechazada con los votos en contra
del PSOE.

No entendemos que debido a la situación excepcional por la pandemia del Covid-19, el cual
está afectando a la economía de las familias montijanas y en especial a autónomos y al
pequeño comercio de Montijo, el PSOE se niegue a articular medidas a nivel local para
paliar  los  efectos  de  la  paralización  de  la  actividad  económica,  lo  cual  abocará
desgraciadamente  a  que  algunos de  nuestros  comercios  vecinos  cierren  definitivamente.
Para eludir ese final y para estimular y reactivar el comercio de Montijo presentamos esa
moción, más si cabe que en poblaciones del entorno se llevan a cabo medidas parecidas,
como en el caso de una población del mismo color político, como Mérida donde concederán
ayudas a fondo perdido de más de 1´2 millones de euros al sector del comercio, la hostelería
y el turismo.

No olvidemos que en el Presupuesto Municipal de 2021, aprobado por el PSOE y los votos
en contra  de  Izquierda  Unida  y  del  resto  de  grupos  de  la  Corporación  Municipal,  hay
consignadas partidas en Fiestas Populares y Festejos de 135.835,67 € y en Información y
Promoción turística de sólo 32.069,12 €; sin descontar que las Dietas de los miembros de
los  Órganos de Gobierno son de 47.243,04 €.  IU Montijo  siempre ha abogado a una
bajada de esta última partida presentando mociones al respecto que han sido rechazadas, las
dos ultimas veces con el rodillo de la mayoría absoluta, por el PSOE.

Montijo, a 8 de febrero de 2021.

Izquierda Unida Montijo


