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Ciudadanos insiste en habilitar ayudas directas a los sectores 
afectados por los cierres 

Gijón, 19 de noviembre de 2020. El concejal de Ciudadanos, Rubén Pérez 
Carcedo, reclamará mañana en la comisión de Promoción Económica 
información sobre los bonos descuentos que el Ayuntamiento tiene pensado 
articular como medida para paliar los efectos de la crisis en los sectores 
comercial, hostelero y cultural, y que está negociando con los agentes sociales 
del acuerdo Gijón Reinicia. 

Concretamente desde la formación naranja se quieren conocer los aspectos 
técnicos de la misma, el presupuesto que se pretende destinar, las partidas de 
las que saldría el dinero y el plazo en el que se prevé que esta medida pueda 
llevarse a cabo.  

“Si los sectores afectados consideran positiva esta medida nosotros no 
obstaculizaremos que se lleve a cabo, pero pensamos que su implementación 
llevaría su tiempo al requerir de una aplicación informática, de promocionarla y 
de que se adhieran hosteleros y comerciantes, y sobretodo que estos 
establecimientos puedan estar abiertos, algo que no sabemos cuando va a 
ocurrir”, señaló Pérez Carcedo, recordando que en La Coruña la creación de 
estos bonos se aprobó el 1 de junio y no fueron una realidad hasta el 10 de 
agosto, “dos meses y nueve días después”.  

Por eso, a su juicio se trata de una medida a medio plazo que podría resultar 
positiva para reactivar el consumo a medida que la situación sanitaria se vaya 
normalizando, y que además no impactará igual en todos los comercios o 
establecimientos hosteleros, “ya que los habrá que se beneficien más que otros”. 

Por eso reclamó actuar de forma inmediata y por ello insistió en la necesidad de 
habilitar con carácter de urgencia una ayuda directa que venga a complementar 
en la ciudad la puesta en marcha por el Gobierno del Principado “que, a todas 
luces insuficiente, tal y como el propio Adrián Barbón reconoció explícitamente 
al pedir a los Ayuntamientos que sean sensibles también con los sectores 
económicos” 

“Con voluntad política esta ayuda se podría habilitar de forma ágil y su concesión 
podría hacerse con facilidad sin apenas burocracia al ir destinada a aquellos que 
cumplan los requisitos para beneficiarse de la ayuda autonómica”, explicó. 
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“Sin ingresos comerciantes y hosteleros no pueden hacer frente a sus gasto fijos, 
tienen que ser ayudados ya, antes que para muchos de ellos sea demasiado 
tarde”, concluyó. 

 


