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a Diputación de Castellón
ampliará el programa
Reactivem Empreses con la
puesta en marcha de un
nuevo fondo de 5 millones de euros en ayudas directas para autónomos y pequeñas empresas especialmente afectados por la crisis
derivada de la pandemia tras dialogarlo con representantes de los
diversos sectores perjudicados.
Así lo trasladó ayer el presidente de la corporación, José Martí, a
la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo
de Castellón (Ashotur) en una reunión con sus dirigentes Carlos Escorihuela y Luis Martí, en la que
también participó la diputada de
Turismo, Virginia Martí.
Esta línea de subvenciones tendrá un carácter «excepcional» y la
activarán a partir de la incorporación de remanentes de tesorería al
presupuesto vigente durante los
próximos meses, que permitirá al
ejecutivo provincial disponer de
hasta 39 millones de euros más,
principalmente para potenciar la
reactivación económica.
Desde la institución, el presidente provincial destacó que la
medida supone «un esfuerzo sin

que no tiene competencias directas en esta materia, aunque «necesariamente tiene que ser y quiere
ser sensible con la situación que
están atravesando miles de familias de la provincia», subrayó.
Asimismo, Martí afirmó sobre las
subvenciones: «Somos conscientes de que siempre serán insuficientes, pero ayudarán a paliar los
efectos de la crisis económica y se
suman a los 4,2 millones que hemos aportado a través del plan Resistir que impulsa la Generalitat».
Además, el dirigente remarcó la
«rapidez» con la que trabajan los
servicios técnicos de la institución, lo que hizo posible que la semana pasada ya transfirieran a los
ayuntamientos la aportación que
nos correspondía «de la estrategia
Resistir», concretó el presidente.
IMPRESIONES / Por su parte, el vice-

presidente de Ashotur, Luis Martí,
comentó que el encuentro permitió intercambiar impresiones sobre la situación turística y valoró
la «buena disposición de la Diputación para ayudar en los posible».
También valoró favorablemente
la vuelta de los viajes del Imserso
en septiembre y la reactivación de
los viajes para mayores que organiza la Diputación. H

33 Momento de la reunión celebrada ayer entre los representantes de Ashotur y dirigentes de la Diputación provincial.

apelan a la Generalitat

Ashotur pide desescalar el turismo
La Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Castellón (Ashotur) pidió
ayer al Consell aplicar la desescalada también al sector del turismo y activar los planes necesarios para recuperar paulatinamente la actividad.
La entidad valora «positivamente» la inminente reapertura
de la hostelería, aunque reclama
un plan de reactivación integral
del sector, que contrarreste la
parálisis existente en la demanda, recuperando el posicionamiento en los mercados nacionales e internacionales como
destino seguro. «Hemos de empezar a dar certezas sobre cuándo y cómo se va a poder retomar
plenamente la actividad», señalan desde la patronal, a la vez
que advierten de que «los mercados turísticos no esperan y están

a la expectativa de nuestra evolución», argumentan.
Por ello, exigen a la administración una previsión «realista» de
la vacunación, conocer si van a ser
viables los corredores turísticos y
los certificados de inmunización y
contemplar la solución de dar validez a los tests de antígenos para
autorizar los viajes.
Para dar respuesta a estas demandas, Ashotur mostró su «entera disposición» a colaborar con las

Instan a recuperar
la actividad de forma

progresiva, al igual que
sucederá en breve con
el sector de la hostelería

autoridades con el objetivo de
trabajar en esta dirección.
Ahora bien, además de «activar las luces largas» en el sector
turístico, la entidad solicita la
puesta en marcha de un «gran
plan Marshall de ayudas que
permita a todo el tejido empresarial sobrevivir a la pandemia».
INSUFICIENTES / Y es que conside-

ran que la puesta en marcha de
la hostelería el martes resulta
«tan tímida que a muchas empresas no les resulta siquiera
rentable volver a abrir». Y recuerdan que «las ayudas y planes
anunciados no van a resultar suficientes, y no tanto porque estos
no sean cuantiosos ni importantes, sino por el tremendo daño
que ha sufrido el sector». Por ello
instan a movilizar más recursos
desde el Gobierno central. I. C.
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ANTE EL CIERRE PERIMETRAL

Castelló anula la tasa de terrazas
del año 2021 y baja la de basuras

El comercio reclama extender su
horario el martes hasta las 20 horas

Plantean autorizar la entrada a la
Comunitat con reservas hoteleras

El Ayuntamiento de Castelló ampliará hasta final de
año la suspensión de la tasa de ocupación de la vía pública por instalación de mesas y sillas, la conocida como tasa de terrazas, y reducirá la de basuras a la hostelería por el tiempo proporcional en el que los establecimientos permanezcan cerrados en cumplimiento de
las medidas dictadas por el gobierno valenciano para
tratar de contener el covid-19. El consistorio activa un
nuevo paquete de medidas de apoyo fiscal a los sectores
afectados por la pandemia que supondrá un ahorro de
257.000 euros al tejido empresarial, y se suman a los
1,8 millones de euros del resto de reducciones fiscales
adoptadas hasta la fecha por el ejecutivo municipal. La
alcaldesa, Amparo Marco, incidió en el anuncio de la
iniciativa en que el Ayuntamiento «está teniendo un
papel esencial en la salida de la crisis derivada de la
pandemia y en la reactivación del tejido local». RD

El sector del comercio, a través de las patronales Confecomerç, Anged y la CEV, solicitó ayer a la Conselleria de Sanitat, en una reunión sobre la desescalada, la extensión a
partir del martes del horario de los establecimientos no
esenciales hasta las 20.00 horas, la autorización de un aforo mayor, elevándolo al 50%, y suprimiendo la limitación
en los aparcamientos, así como el cierre perimetral de las
grandes ciudades, como es el caso de Castelló y Vila-real,
durante los fines de semana. Las organizaciones defienden que «el comercio de proximidad no es el foco de contagio», por lo que se hace necesario ampliar la franja de apertura, acorde con el horario comercial habitual. Además,
insisten en la necesidad de aliviar las medidas actuales, ya
que las limitaciones están causando «repercusión e impacto en un sector, que es uno de los más castigados de esta
crisis sanitaria, y que requiere de ayudas para poder salir
de esta grave situación económica», indicaron. E. P.

Empresarios turísticos plantearon ayer al Consell en
un encuentro la posibilidad de autorizar la entrada y
salida de la Comunitat Valenciana, mientras se mantenga vigente el cierre perimetral de la autonomía, a
las personas que tengan una reserva en un establecimiento hotelero. El objetivo es «dar oxígeno» al sector
de mantener la limitación a la movilidad durante la Semana Santa, tal y como ha planteado en las últimas jornadas el líder del ejecutivo autonómico, Ximo Puig,
quien llegó a abogar por un acuerdo entre las comunidades autónomas para tratar de evitar los desplazamientos durante el periodo vacacional. La iniciativa,
propuesta por colectivos de Alicante, fue bien vista ayer
por otras patronales como la Asociación Provincial de
Empresarios de Hostelería y Turismo de Castellón
(Ashotur), cuyo vicepresidente, Luis Martí, comentó
que «sería una gran noticia que se autorizase». I. C.

