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NOTA DE PRENSA 
 
IMPULSA	CIUDAD	DENUNCIA	LA	NULA	EMPATÍA	DEL	GOBIERNO	MUNICIPAL	CON	EL	
TEJIDO	EMPRESARIAL	DURANTE	LA	PANDEMIA.	
	
En	Impulsa	Ciudad	creemos	que	el	músculo	solidario	de	Ángeles	Muñoz	con	el	tejido	
empresarial	 local,	ante	 la	 fuerte	crisis	que	está	sufriendo	el	sector,	es	 inexistente	y	
carente	de	cualquier	tipo	de	empatía.		
	

Marbella,	a	16	de	noviembre	de	2020	
	
Estamos	 sufriendo	 una	 crisis	 sanitaria	 con	 efectos	 económicos	 muy	 graves	 que	
requiere	 de	 las	 administraciones	 públicas	 medidas	 excepcionales	 para	 proteger	 la	
salud	de	 la	población	a	 la	 vez	que	 se	protege	al	 sector	empresarial	 y	 al	 empleo	que	
genera.		
	
Medidas	 en	 definitiva	 que	 se	 deben	 articular	 de	 manera	 inmediata	 para	 paliar	 las	
consecuencias	que	está	teniendo	la	crisis	económica	en	las	obligaciones	empresariales,	
el	mantenimiento	 de	 la	 actividad	 y	 el	 empleo.	 Empresas	 y	 autónomos	 que	 hay	 que	
recordar	pagan	sus	impuestos	y	que	en	momentos	tan	difíciles	como	los	que	estamos	
viviendo	es	necesario	rescatar.	
	
Son	muchos	los	municipios	vecinos	de	nuestra	provincia	que,	ante	esta	difícil	situación	
que	están	sufriendo	las	empresas	y	negocios	locales,	han	ido	desarrollando	diferentes	
medidas	económicas	para	ayudar	al	sector.	Ahí	tenemos	el	caso	de	Mijas	que	dotó,	ya	
en	 septiembre,	 al	 	 Plan	 Orea	 Mijas	 2020	 con	 12	 millones	 de	 euros	 para	 ayudas	 a	
empresas	y	autónomos	afectados	por	la	crisis,	compatible	con	otras	ayudas	estatales	y	
autonómicas	 y	 con	 ayudas	 directas	 de	 entre	 3.000	 y	 6000€.	 O	 la	 dotación	 del	
Ayuntamiento	de	Benalmádena	con	una	dotación	económica	de		600.000	euros	en	el	
Plan	 R-ABRE	 para	 que	 los	 establecimientos	 que	 se	 hubieran	 visto	 obligados	 a	 cerrar	
tuvieran	durante	la	pandemia	tuvieran	ayudas	para	su	reapertura,	con	ayudas	fijas	de	
3.000	 euros	 incrementadas	 en	 500	 euros	 por	 cada	 empleado	 que	 mantenga	 la	
empresa	en	plantilla.	El	caso	de	Estepona	con	una	dotación	de	2	millones	de	euros	a	la	
adjudicación	directa	de	obras	menores	a	empresas	de	 la	 localidad.	Los	3	millones	de	
euros	en	medidas	análogas	del	Ayuntamiento	de	Fuengirola	o	el	reciente	anuncio	del	
Ayuntamiento	 de	 Málaga	 de	 5	 millones	 de	 euros	 en	 ayudas	 directas	 a	 pymes	 y	
autónomos	del	comercio	minorista	y	la	hostelería	con	lo	que	podrán	llegar	hasta	unos	
5.000	negocios	que	recibirán	hasta	3.000	euros	en	compensación	por	las	pérdidas	de	
facturación.		
	
En	el	otro	extremo	tenemos	a	nuestro	ayuntamiento	que	 lo	único	que	ha	puesto	en	
marcha,	y	por	el	aluvión	de	críticas	ciudadanas	y	las	de	Impulsa	Ciudad,	fue	revertir	el	
enorme	 gasto	 en	 luces	 navideñas,	 700.000	 euros,	 para	 dotar	 de	 una	 subvención	 de	
apenas	 350	 euros	 para	 que	 sean	 los	 comercios	 quienes	 decoren	 sus	 tiendas.	 Habría	
que	 recordarles	 que	una	empresa	que	está	 en	una	 situación	económica	 y	 financiera	



	

 i m p u l s a c i u d a d @ g m a i l . c o m   

difícil	no	se	le	puede	obligar	a	que	haga	un	gasto	extra	en	decoración	navideña	cuando	
lo	 que	 necesita	 es	 que	 se	 le	 otorgue	 liquidez	 para	 que	 puedan	 atender	 gastos	más	
urgentes	 como	puede	 ser	 el	 pago	del	 alquiler,	 la	 seguridad	 social	 de	 los	 empleados,	
impuestos,	pólizas	de	crédito	y	otros	gastos	que	no	tienen	demora.	
	
Como	respuesta	a	todo	esto,	y	desde	sus	redes	sociales,	la	alcaldesa	ha	asegurado	que	
llevará	 a	 pleno	 una	 moción	 para	 que	 de	 los	 fondos	 europeos,	 que	 todavía	 no	 han	
llegado,	 salga	 una	 partida	 de	 ayudas	 directas	 a	 los	 autónomos.	 Lo	 que	 viene	 siendo	
reclamar	a	otras	administraciones	 lo	que	ella	no	 lleva	a	 cabo.	Desde	 Impulsa	Ciudad	
instamos	al	gobierno	municipal	que	por	una	vez	se	ponga	en	la	piel	de	las	empresas	y	
autónomos	 locales	 y	 no	 reclame	 a	 otras	 administraciones	 lo	 que	 no	 es	 capaz	 de	
articular	en	su	propia	ciudad.	
	
 
 
 	


