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NOTA DE PRENSA

Juan Chaves: “Que el equipo de gobierno no cumpla con un ruego que

nos aprueba importa poco, lo que importa es que con ello no cumple con

la ciudad”

Podemos-Equo Xixón exige que el equipo de gobierno deje de poner trabas y no se

tengan en cuenta las deudas con la Administración para acceder a las ayudas Covid

Podemos-Equo Xixón pedirá al equipo de gobierno que ponga en marcha la medida

para exonerar, en las ayudas Covid, del requisito de estar al corriente de pagos

con la Administración a los negocios que hayan contraído las deudas desde la

implantación de restricciones por la pandemia (14 de marzo de 2020). “No

entendemos que lleva al equipo de gobierno a decir primero que sí a nuestro ruego

y ahora ponga trabas para poner en marcha esta y otras medidas, porque al final,

son los gijoneses y gijonesas quienes se quedan sin ayudas. Que no cumplan con lo

que me aprueban a mí me importa poco. El problema es que no están cumpliendo

con la ciudad”, señaló Juan Chaves.

El concejal explicó que son entendibles las dudas técnicas iniciales, ya que “las

leyes no están pensadas para momentos de excepcionalidad como el que vivimos”,

pero quedan aclaradas por el Ministerio de Hacienda, máximo órgano competente

en la materia, en una carta de respuesta al Alcalde Mieres en la que la

subsecretaria, Pilar Paneque, se remite al artículo 13.2 de la Ley General de

Subvenciones, que permite exonerar a los potenciales beneficiarios del requisito

de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones, si se estima

conveniente por la naturaleza de la subvención, y dice: “Entendemos que esta

solución, ya prevista en la normativa en vigor, facilita la concesión de

subvenciones en las circunstancias especiales derivadas de una pandemia”.

“El comercio gijonés está con respiración asistida. Lo que tiene que hacer ahora el

equipo de gobierno, con el aval del Ministerio, es poner en marcha la medida,

porque si escatimamos cuatro euros ahora, lo que nos encontraremos es que en

verano Xixón va a tener muchas menos empresas”, sentenció Juan Chaves.

Precisamente, el concejal fue el encargado de llevar a la comisión de Hacienda del

28 de enero esta propuesta. Un ruego que fue aceptado para su estudio.

Juan Chaves recordó que en toda la comunidad autónoma de Galicia ya está

implantada esta exoneración del requisito, por lo que pide al equipo de gobierno
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que inste al Principado a implantar también estas medidas: “Las ayudas locales

llegan a donde llegan, pero las autonómicas tienen una entidad aún más grande”.


