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Alandete, junto al técnico jefe pero nunca que se hayan suspendel Área de Urbanismo, Pepe Co- dido o que responda a una falta de
lomar, reconocieron que no resul- recursos económicos.
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Gandia Unidad política para pedir un «Día Mundial del Pequeño Comercio»
 Todos los partidos del Ayuntamiento de Gandia escenificaron ayer su respaldo a la iniciativa puesta en marcha por la
Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana que pretende recoger firmas para que se declare el Día Mundial
del Pequeño Comercio. Fue durante un acto a las puertas del ayuntamiento y posterior colocación de una pancarta en el
balcón consistorial. La alcaldesa, Diana Morant, dijo que Gandia reivindica el pequeño comercio «porque lo considera
como un elemento necesario e identitario de la ciudad que mantiene a muchas familias y da vida a los barrios». También
el concejal de Promoción Económica y Comercio, Ferran Martínez, mostró su apoyo diciendo que ese comercio urbano
forma parte «del corazón de la ciudad» y que es necesario mantenerlo y potenciarlo. El presidente de la Cooperativa de
Comerciantes de Centre Històric, Pedro Izquierdo, por su parte, mostró su agradecimiento al ayuntamiento por el apoyo
brindado para desarrollar la campaña. «Este tipo de comercio le da vida a las calles y genera empleo estable», indicó. En
la imagen, las autoridades y los representantes del comercio urbano, tras poner la pancarta en el balcón.
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