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Ocupación: 19,15% Valor: 553,42 € Tirada: 1.617 Difusión: 1.098
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i CASTELLÓN
que no es lo suficientemente reivindicativo, teniendo en cuenta
que la Generalitat debe a todos los
castellonenses 2,7 millones de euros, de los cuales, más de 837.000
euros corresponden a las áreas de
Bienestar Social».
«Cuestión de prioridades, cuando más falta hace el dinero, denunció Fabregat, porque las consecuencias de la pandemia están
siendo muy dramáticas, mientras
Oltra prefiere gastarse 12 millones
de euros en reformarse los despachos del antiguo Palacio de la Audiencia Provincial en la Plaza Borrull».
Por su parte, el gobierno local
tripartito (PSPV, Compromís y Podem-EUPV) que surgió del Acord
de Fadrell firmado en 2015 defiende que «en 2020 hemos destinado
3,5 millones de euros a ayudas de
emergencia social, un 54% más
que en 2019». A lo que añaden
que «hemos continuado paliando
la pobreza energética, puesto que
de ese montante, se han destinado
58.661 euros a ayudas para paliar
la pobreza energética, sobre todo
ayudas al pago del recibo de la
luz».
Según las cifras facilitadas por el
equipo de gobierno las 10.335 ayudas en emergencia social el año pasado, con los estragos sociales y
económicos de la crisis sanitaria
fueron muchas más que las 7.235
concedidas en 2019, por un importe total de 2,27 millones de euros.
Del mismo modo insisten en que
se han aumentado también las
ayudas a proyectos sociales. «De

1,3 millones para 14 proyectos en
2015, este año hemos destinado 2,4
millones para 32 proyectos sociales
y se han redirigido convocatorias
de ayudas y subvenciones a ONG
para dar prioridad a aquellos proyectos dirigidos a paliar la emergencia social por coronavirus».
«De esta forma contribuimos
económicamente con aquellas asociaciones y colectivos que trabajan
para paliar los efectos sociales de
la Covid-19 ampliando así el marco
de actuación y cobertura social».
Para el PP la realidad es muy
distinta. «Quienes verdaderamente
están rescatando a personas son
las entidades sociales sin ánimo de

Los ‘populares’
denuncian retrasos
de un mes para
recibir la ayuda
lucro como el Banco de Alimentos,
atendiendo a más de 15.000 personas, y Cruz Roja, que solamente en
la ciudad de Castellón, atendió a
22.411 personas durante 2020, con
más de 128.000 intervenciones»,
añadió en su crítica «al atasco que
hay en los departamentos de Servicios Sociales del Ayuntamiento».
«Todo, añadió, en un contexto de
crisis económica, con casi 16.000
parados en la capital de la Plana,
unos 2.000 más en muy pocos meses, sin haber tocado fondo, lamentablemente».
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Covaco pide
soluciones al
bloqueo del
tráfico al centro
comercial
CASTELLÓN

Covaco Castellón-Confecomerç CV ha lamentado la implantación por parte del Ayuntamiento de Castellón de un
nuevo sistema de accesibilidad
al centro, viéndose plenamente afectado y repercutiendo la
medida negativamente en un
sector que ahora mismo atraviesa una situación crítica y
complicada por la pandemia.
La organización destaca que
la aplicación de esta medida supone un serio perjuicio para el
desarrollo de la actividad comercial, ya que afecta al acceso
a los comercios, entrega y reparto de mercancía, estrangula
la entrada de parkings y representa un escollo para los clientes que quieran acceder al centro a realizar sus compras.
Los comerciantes señalan
que la actuación del Ayuntamiento supone un serio problema, que se añade a las dificultades ya existentes con las que vivía el pequeño comercio del
centro, y que además coincide
en un escenario de emergencia
sanitaria, en el que el sector del
pequeño comercio ha sido uno
de los más afectados por el impacto de la Covid-19, y que sigue sufriendo los efectos de las
actuales restricciones (limitación del aforo al 30%, horario
restringido hasta las 18.00 horas y cierre perimetral). Por ello,
instan al Ayuntamiento a que
reconsidere la medida y se estudie una acción consensuada entre ambas partes.

MOMENTO INOPORTUNO

plaza Doctor Marañón de la capital. EUGENIO TORRES
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bles (IFS), con un presupuesto de
294.000 euros.
Los nuevos baños son seis módulos prefabricados revestidos con
cerámicas de diferentes clases cada uno y fabricadas en la provincia
de Castellón. Cada uno de ellos

consta de una cabina de aseo autolimpiable de dimensiones 2,2x2,2
metros con control de acceso automático y sistema de detección de
presencia. Además, como una de
las mejoras de la obra, incluyen
cambiadores de bebé.

Desde Covaco Castellón-Confecomerç CV se pone de manifiesto que «no es el mejor momento para llevar adelante este
tipo de iniciativas», por lo que
se reclama una solución urgente para los colectivos afectados,
entre los que se encuentra el pequeño comercio.
Charo Brocal, miembro de
Covaco Castellón-Confecomerç
CV y presidenta de Castelló Espai Comercial ha manifestado
que «los comerciantes no van a
poder aguantar los efectos de
esta medida, y pide una solución urgente, que pasa por el
diálogo con el sector, con el fin
de que sean atendidas las demandas, ya que de lo contrario
se estará dejando morir a un comercio de proximidad, que es la
base de la economía local, que
contribuye con sus impuestos al
desarrollo e impulso de la ciudad y que es uno de los principales generadores de empleo».

