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R ECONOCE que las ayu-
das que concede el Ayun-
tamiento no son suficien-

tes para paliar los efectos del co-
ronavirus en la economía local, 
pero desde el inicio de esta críti-
ca situación centró la atención 
municipal en la gestión de la 
pandemia para intentar proteger 
con garantías a los vecinos y 
aportar el máximo apoyo a los 
sectores más afectados y a los 
que esta crisis está sacudiendo 
con más dureza.          

–El apoyo municipal ha sido 
vital en un momento crítico pa-
ra el sector comercial y hostele-
ro. ¿Cree que el Ayuntamiento 
ha actuado de forma rápida y 
decisiva? 

–Sin ninguna duda. Hemos si-
do el primer municipio de nues-
tra provincia en poner en mar-
cha estas dos diferentes líneas de 
ayuda para mantener, atenuar e 
impulsar la actividad económica 
del municipio durante la pande-
mia. Trasladándonos a los datos, 
nuestro municipio ha concedido 
un total de 191 ayudas a empresa-
rios y autónomos afectados por 
la crisis sanitaria, lo que supone 
150.500 euros en subvenciones. 
Por eso, quiero destacar el enor-
me esfuerzo realizado no solo al 
ponerlas en marcha de forma tan 
rápida, sino en que la tramita-
ción fuera ágil, especialmente la 
parte de la valoración y resolu-
ción de las peticiones, de modo 
que los beneficiarios pudieran 
empezar a cobrar apenas dos me-
ses después de solicitarlas. 

–¿Dará continuidad el Ayun-
tamiento a las ayudas a pymes y 
autónomos del municipio para 
poder seguir su actividad? 

–Nuestra intención ha sido 
estar al lado de los que más están 
sufriendo en esta pandemia, pa-
ra lo que durante la primera fase 
de esta crisis sanitaria pusimos 
en marcha esas dos líneas de 
ayudas dirigidas a autónomos y 
pequeños empresarios del muni-
cipio, una de 1.000 euros para au-
tónomos y microempresas de 
hostelería, bares, restaurantes y 
comercio, en caso de que su acti-
vidad se hubiera visto afectada 
por el cierre de establecimientos 
y una segunda, dotada de 500 eu-
ros y destinada a las personas fí-
sicas o jurídicas que no se hubie-
ran visto afectadas por un cierre 
de establecimientos pero sí hu-
bieran sufrido una reducción de 
su facturación en el mes anterior 
a la solicitud de la subvención de 
al menos el 50%. Durante esta se-
gunda ola seguimos con el mis-
mo propósito de poder ayudar a 

“A día de hoy el 
Gobierno no ha ofrecido 
ni un euro de todos los 
prometidos para los 
gastos causados y para 
que los ayuntamientos 
podamos cumplir con la 
normativa impuesta”
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“Estamos trabajando para conceder 100.000 
euros más y dar un respiro a los autónomos”

El primer edil santamartino se muestra orgulloso de haber sido el primer municipio de la provincia en poner en 
marcha las ayudas a comerciantes y hosteleros, que siguen siendo los sectores más vulnerables de la pandemia
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los que más lo necesitan y por 
ello hemos previsto que se sigan 
articulando ayudas. Con esta fi-
nalidad hemos habilitado en los 
presupuestos de este año una 
nueva partida de 100.000 euros 
destinada a ofrecer ayudas direc-
tas a los sectores más castigados. 
Estamos trabajando en el modo 
en que se podrán solicitar, aun-
que esperamos tenerlas muy 
pronto listas, ya que suponemos 
que servirán para dar un respiro 
a autónomos y pequeños empre-
sarios que son los que peor lo es-
tán pasando con esta situación. 

–¿El proceso para la conce-
sión se ha visto ralentizado por 
las administraciones superio-
res? ¿El apoyo del Gobierno cen-
tral sigue siendo insuficiente pa-
ra estos sectores o para ayudar a 
los ayuntamientos a afrontar la 
situación? 

–Solamente podemos agrade-
cer el apoyo que ha mostrado el 
Gobierno regional. Desde el 
Ayuntamiento hemos solicitado 
ya al Gobierno central que agili-
ce los trámites, porque a día de 
hoy no ha ofrecido ni un solo eu-
ro de todos los prometidos para 
todos los gastos causados y para 
que los ayuntamientos podamos 
cumplir con toda la normativa 

que se nos ha impuesto. 

–Además de ayudas económi-
cas también se han centrado, en-
tre otros, en trabajos de limpie-
za y desinfección para garanti-
zar la seguridad de los ciudada-
nos en la vía pública y en las de-
pendencias municipales. 

–Desde el primer momento 
consideramos imprescindible pa-
ra paliar el contagio del coronavi-
rus reforzar los servicios de lim-
pieza viaria. De este modo, refor-
zamos la desinfección haciendo 
especial hincapié en la limpieza 
de contenedores de residuos sóli-
dos repartidos por todo el casco 
del municipio y del mobiliario 
urbano. El desarrollo de estas 
nuevas tareas de mantenimiento 

ya ha comenzado por parte de la 
empresa adjudicataria del servi-
cio de limpieza viaria, que ha 
puesto en marcha la desinfección 
de todo tipo de elementos del mo-
biliario urbano del municipio 
que se pueden encontrar reparti-
do por las calles, como es el caso 
de los contenedores de basura, 
papeleras, barandillas o bancos 
de la localidad, todo ello con el 
objetivo final de contribuir a 
mantener un entorno seguro pa-
ra los vecinos que se vean obliga-
dos a salir de sus casas. 

–El apoyo a los mayores ha si-
do otro pilar fundamental a este 
colectivo para que no se sintiera 
solo. ¿Siguen manteniéndose el 
acompañamiento y las actuacio-

“Los mayores son otro 
de los colectivos de los 
que no nos hemos 
olvidado y durante el 
confinamiento pusimos 
en marcha un servicio 
de acompañamiento que 
ha pasado a ser fijo”

nes realizadas con ellos? 
–Durante el confinamiento 

pusimos en marcha el servicio 
de acompañamiento denomina-
do ‘Buenos días, buenas noches’ 
para estar al lado de las personas 
que estaban solas en el munici-
pio. Era un programa experi-
mental que pasó, una vez que ter-
minó el confinamiento, a ser fijo, 
y que se sigue ofreciendo con la 
colaboración de Asprodes. Nueve 
voluntarios de esta organización 
realizan llamadas telefónicas a 
personas que viven solas o en si-
tuaciones vulnerables con las 
que mantienen unos minutos de 
conversación con la intención de 
conseguir que se encuentren me-
nos aisladas. En este sentido, cre-
emos que el que las personas vo-
luntarias de Asprodes realicen 
estas llamadas es un valor añadi-
do, porque permite que ellos rea-
licen un trabajo que refuerza su 
imagen como agentes activos de 
la sociedad y generadores de 
cambios, mejorando su vida y la 
de las personas a quienes van a 
acompañar. El servicio ‘Buenos 
días, buenas noches’ se realiza de 
forma telefónica y con la periodi-
cidad pactada con las personas 
usuarias que son las que deciden 
si se realiza un seguimiento por 
mensaje o por whatsapp.


