En San Juan de Aznalfarache, a 04 de mayo de 2020
Estimados vecinos/as:
La pandemia del Covid_19 ha sido, está siendo, una dura prueba para
nuestra sociedad en muchos sentidos. Desde el Ayuntamiento de San Juan
de Aznalfarache hemos estado trabajando, dentro de nuestras
competencias, para superar la crisis sanitaria. Desinfección de calles diaria
desde el 13 de marzo y acciones específicas en zonas como parques e
incluso zonas comunes en urbanizaciones.
Somos conscientes de que las medidas de confinamiento adoptadas desde
mediados de marzo han generado situaciones de enorme dificultad a las
empresas, autónomos, pymes, comercios de San Juan de Aznalfarache. Esta
crisis económica es también nuestra prioridad, regenerar nuestra economía
local. Aunque aún estamos inmersos en la crisis sanitaria ya estamos
empezando a adoptar medidas para tratar de rebajar al máximo el impacto
de la crisis económica.
Nuestras empresas son las que nos van a devolver a la situación económica
anterior para, a partir de ahí, recuperar la senda del crecimiento. Pero
nuestras empresas necesitan ahora el apoyo de las administraciones. Desde
la Administración Local, desde el Ayuntamiento de San Juan, trabajamos
para abrir líneas de apoyo en diversos ámbitos.
Como sabéis estamos en los inicios de la elaboración de un Plan Estratégico
y de Acción frente al Covid_19. Aquí hemos recibido ya aportaciones de la
asociación de comerciantes y de los grupos municipales y esperamos recibir
también propuestas de la sociedad y del tejido empresarial del pueblo.
Entretanto, estamos adoptando las primeras medidas. El Plan Vive es una
de ellas. Un servicio de asesoramiento gratuito que funcionará durante tres
meses y al que podéis recurrir para recibir ayuda sobre la gestión de ERTEs,
líneas de ayudas y subvenciones públicas a las que podéis acceder, vías
para obtener financiación privada o incluso inversión privada. Un servicio de
asesoramiento empresarial que os dará herramientas útiles para afrontar
con las mejores armas la salida de la crisis económica.
Espero que os sea de utilidad esta iniciativa a la que podéis acceder a
través de un banner ubicado en www.sanjuadeaznalfarache.es o bien
directamente en: https://planvive.grupopgs.es
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