Ayuntamiento de Huétor de Santillán

JOSÉ CARLOS ORTEGA OCAÑA, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Huétor Santillán.

PLAN DE EMERGENCIA ECONÓMICA PRESENTADA POR
GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO DE HUETOR SANTILLÁN.

EL

EQUIPO

DE

El Alcalde D. José Carlos Ortega Ocaña y su Equipo de Gobierno presentarán en el
próximo pleno, para votación por los distintos grupos políticos de la Corporación una
serie de medidas y ayudas económicas. También se prestará asesoramiento desde
este Ayuntamiento a los autónomos y empresas para la tramitación de ayudas del
Gobierno y de la Junta de Andalucía.
EXPONEMOS:
Debido a la situación que estamos atravesando de crisis sanitaria y económica en la
que se encuentra el país, hemos tenido que tomar medidas dictadas desde el
Gobierno de la Nación y la Junta de Andalucía. También, hemos adoptado medidas
internas que decidimos la Corporación Municipal así como recomendaciones para
nuestro municipio para intentar contener el covid-19.
Os queremos trasladar, el compromiso de este Equipo de Gobierno con el municipio de
Huétor Santillán y por ese motivo seguimos trabajando a diario para lograr que los
efectos de la pandemia sean los menos lesivos posible, pero aun así se prevé que
suframos en nuestro pueblo los efectos de la crisis económica que se está
atravesando y debido a ello vemos de urgencia elaborar un PLAN DE EMERGENCIA
ECONÓMICO para autónomos, empresarios y personas desempleadas.
-PLAN DE EMERGENCIA ECONÓMICO.
1. AYUDAS PARA AUTÓNOMOS/EMPRESAS.
-

Desde este Ayuntamiento intentaremos sacar una línea de ayudas
económicas para autónomos que cesaron su actividad debido al estado de
alarma y que, finalizado el mismo, continúen con su actividad y les resulte
muy complicada la situación y continuidad en su trabajo.

-

Conjuntamente con la Junta de Andalucía gestionaremos y asesoraremos a
autónomos y empresas para agilizar las ayudas que está promoviendo la
Administración autonómica y facilitar el acceso a las mismas a la mayor
brevedad posible.

-

Plantearemos a Diputación de Granada que inicie una serie de ayudas para
los municipios, estas ayudas serán destinadas a empresas y autónomos.

-

Intentaremos promover ayudas destinadas a las empresas y autónomos que
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Ayuntamiento de Huétor de Santillán
han tenido que cerrar definitivamente su actividad durante el estado de
alarma e intentaremos que vuelvan a su actividad.
2. AYUDAS A PERSONAS DESEMPLEADAS Y QUE HAN PERDIDO
EMPLEO.

SU

-

Al igual que la línea de ayudas para empresas y autónomos, queremos sacar
ayudas para personas desempleadas y que perdieron el empleo en este
periodo de estado de alarma. Así, la intención de este Equipo de Gobierno es
ayudar a buscar una solución para el problema del desempleo en nuestro
municipio.

-

Dentro del PLAN DE EMERGENCIA ECONÓMICA se activará una serie de
ayudas, con carácter excepcional, para familias en situación de
vulnerabilidad económica o exclusión social (suministro de alimentos, bienes
de primera necesidad, gestión de compras, búsqueda de empleo, etc...).

-

Nos pondremos como objetivo realizar un plan de empleo municipal en la
medida de lo posible para las familias más afectadas por las consecuencias
derivadas de esta crisis sanitaria.

En nombre de todo el Equipo de Gobierno, y del mío en particular, seguiremos
con el compromiso por Huetor Santillán y sus vecinos/as, continuaremos
trabajando para contener el covid-19 como hasta ahora e intentaremos que con
el PLAN DE EMERGENCIA ECONÓMICA que queremos poner en marcha podamos
ayudar a paliar la posterior crisis económica por la que podamos atravesar.

En Huétor Santillán, en la fecha 14 de abril de 2020.
EL ALCALDE
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Os agradezco y espero la colaboración de todos los vecinos y vecinas de este pueblo y
os animo a que sigáis cumpliendo las medidas y recomendaciones para contener el
covid-19.

