Alexandre Pallarès Cervilla, secretari de l’Ajuntament de Calafell.
CERTIFICO: Que el Ple de l'Ajuntament, en sessió de caràcter ordinari celebrada el dia 12 de
novembre de 2020, adoptà, entre d’altres, l’acord que es transcriu literalment a continuació:
MOCIÓ DE SUPORT AL GREMI DE BARS, RESTAURACIÓ, CENTRES D'ESTÈTICA I ALTRES SECTORS
AFECTATS DE CALAFELL DAVANT LES MESURES ADOPTADES PEL GOVERN DE LA GENERALITAT I
DE CREACIÓ D'AJUDES ECONÒMIQUES PER A AQUESTS SECTORS
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Primero.- A partir del 17 de junio cuando el riesgo de rebrote en Catalunya era tan solo del 11 la
curva ha ido ascendiendo hasta alcanzar el 6 de noviembre una tasa de 633. El pico más alto se
produjo el 23 de octubre con una tasa de 1046 y el 16 de octubre el índice de crecimiento
potencial estaba en 551, y el 27 de septiembre en 182. Por encima del umbral de los 200 indica un
riego muy alto de que la epidemia se descontrole. Y a fecha 11 de noviembre se coloca en 556
puntos.
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Segundo- En Calafell el Plan de rescate fue elaborado por consenso de todos los grupos
municipales, así como su financiación y aprobado en sesión plenaria de 28 de mayo, 288.000 euros
se destinaban ayudas de urgencia para las familias, 150.000 para incrementar la partida del Banco
de Alimentos y otros 750.000 euros para ayudas al tejido comercial. Con anterioridad el
Ayuntamiento acordó la suspensión del pago de la tasa de ocupación de vía pública, lo que supuso
un alivio económico importante para la restauración y hostelería de Calafell. Del 13 de noviembre a
9 de diciembre el Ayuntamiento de Calafell pone en marcha la campaña “El Bons de Calafell” en la
cual invierte 280.000 euros con el objetivo de reactivar el comercio, los servicios y la hostelería.
El Ayuntamiento de Calafell ha adquirido experiencia pues por primera vez ha otorgado
subvenciones a autónomos, empresas y microempresas, está preparado para abrir una nueva línea
de ayudas para establecimientos y servicios afectados por el cierre de las últimas medidas sanitarias
y en ello estaríamos todos los grupos de acuerdo. La controversia surge, como anteriormente se ha
mencionado, en la forma de financiar estas ayudas, bien hipotecando el futuro presupuesto de
2021 a no se sabe que expectativas pandemicas o bien recurriendo al remanente de tesorería para
de nuevo colaborar en la reconstrucción económica y social, solución, esta última, que ya ha sido
utilizada por este Ayuntamiento en las dos convocatorias de subvenciones habidas para autónomos
y empresas, pero eso sí, ante un marco jurídico poco favorable. Pero no es el caso que ahora nos
ocuparía porque el Gobierno ha suspendido la aplicación de las reglas fiscales en 2020 y 2021
como medida de carácter excepcional para hacer frente a la crisis de la COVID-19 y así lo ha
comunicado el 30 de septiembre 2020 la Ministra de hacienda Mª Jesús Montero. La medida
contempla que la exigencia de destinar el superávit para reducir deuda, aun siendo deseable,
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Las últimas medidas sanitarias adoptadas por la Generalitat han ido dirigidas a evitar el colapso
sanitario restringiendo la movilidad ciudadana y los contactos sociales. Medidas que en esta ocasión
han afectado a sectores concretos del sector productivo como son el sector servicios pero otros
ámbitos de la sociedad han resultado también plenamente afectados y arrastran cuantiosas
pérdidas desde el inicio de la pandemia, la cultura, el deporte, el turismo, el ocio… estos sectores
no han tenido ocasión de experimentar un pequeño remonte en la temporada de verano pues han
estado limitados por continuas restricciones procedentes de distintas administraciones.
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quedará en suspenso en estos años. Además los objetivos de estabilidad ya no actuarán como
límite en el destino del superávit de las CCAA y EELL para financiar Inversiones Financieramente
sostenibles. La consecuencia es que los Ayuntamientos podrán utilizar sus remanentes para la
reconstrucción económica y social. La prioridad actual como se dice en la Nota de prensa emitida
por el Ministerio de hacienda es combatir la pandemia, proteger a las familias, autónomos y
empresas y sentar las bases de la recuperación económica y social.
Por estas razones, haciendo un llamamiento a todos los representantes públicos de este consistorio
y a su sentido del deber y la responsabilidad el Grupo Municipal Popular insta al Pleno del
Ayuntamiento de Calafell a adoptar los siguientes acuerdos.
Primero.- Dar pleno apoyo al colectivo de titulares de los negocios de restauración, bares,
restaurantes, centros de estética, locales de ocio nocturno, comercios, autónomos, empresas,
centros deportivos y otros gremios, así como a las entidades deportivas y culturales, ante las
medidas restrictivas que impiden total o parcialmente su actividad económica y social.

El Ple de la Corporació per majoria de 9 vots a favor: 8 dels regidors/es del PSC i 1 de la regidora
del PP, i amb 11 abstencions: 1 del regidor de Cs, 3 dels regidors/es d’ERC, 2 dels regidors/es de
SUMEM+JUNTS, 2 dels regidors/es de la CUP, 1 de la regidora d’UAM, 1 de la regidora d’ECP-ECG i
1 del regidor no adscrit senyor Javier Àlvarez Laperal, adopta el següent acord:
Únic: Aprovar la moció presentada pel grup municipal de Cs, amb l’esmena del grup municipal del
Partit Popular, de suport al gremi de bars, restauració, centres d’estètica i altres sectors afectats de
Calafell davant les mesures adoptades pel Govern de la Generalitat i de creació d’ajudes
econòmiques per a aquests sectors.
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Segundo.- Adoptar las medidas necesarias para la reconstrucción económica y social del municipio
de Calafell encaminadas a combatir la pandemia, proteger a las familias, a los autónomos y a las
empresas, que incluyan un línea de ayudas para los establecimientos comerciales y de servicios
afectados por el cierre de las últimas medidas sanitarias

I per que consti, signo aquest certificat amb la salvetat del text definitiu de l’acta.
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Vist i Plau
L’alcalde
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