Hemeroteca :: El Ayuntamiento impedirá la apertura de nuevas grandes áreas comer... Página 1 de 1

inicio callejero mapa web trámites directorio

CASTELLANO

GALEGO

CIUDAD Hemeroteca
Jueves, 28/7/2011

El Gobierno municipal apoyará con 20.000 euros a la Federación de Autónomos de Galicia (FEAGA)
para que celebre su feria de muestras a finales de este año en Expocoruña
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El Ayuntamiento impedirá la apertura de nuevas grandes áreas
comerciales
"El Ayuntamiento considera vital para nuestra ciudad la implicación de los autónomos; es un deber y
nuestra convicción estar con ellos", ha asegurado el Alcalde, Carlos Negreira, tras reunirse esta
mañana, en el Palacio Municipal de María Pita, con la directiva de la Federación de Autónomos de
Galicia (FEAGA) que encabeza Francisco Javier Pérez Bello. El regidor, junto a la teniente de alcalde de
Empleo y Empresa, Luisa Cid, se ha comprometido a colaborar en la feria de muestras que organizará
este colectivo a finales de año en Expocoruña, ha defendido que no se autorice la apertura de nuevas
grandes áreas comerciales y ha apostado por ofrecer "igualdad" de oportunidades.
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El Alcalde afirmó que una de sus prioridades es
incentivar la economía local a través de
programas que ayuden a mejorar la
colaboración entre las empresas y la
administración. Carlos Negreira destacó que es
“vital” contar con el apoyo de los autónomos y
desarrollar medidas que ayuden a potenciar la
actividad de las pequeñas y medianas
empresas: “No vamos a autorizar ninguna gran
superficie comercial más. Estamos en un grado
de saturación de grandes superficies, debemos
poner en igualdad de condiciones al pequeño
comercio”.
El Ayuntamiento ya trabaja en la redacción de
las líneas maestras del plan de dinamización
comercial, por lo que tendrá en cuenta la opinión
de la Federación de Autónomos de Galicia.
Fruto de este entendimiento y diálogo, el
Gobierno municipal y el colectivo que preside
Francisco Javier Pérez Bello han acordado desarrollar un convenio de colaboración en el que se reconocerá a FEAGA
como uno de los interlocutores con el Ayuntamiento en proyectos relacionados con su ámbito. “El convenio es una
buena noticia para la federación y también para el Ayuntamiento. Nadie conoce mejor la situación real de los
autónomos que la propia federación”, añadió el Alcalde.
Este espíritu de colaboración también se verá reflejado en la aportación económica de 20.000 euros que el
Ayuntamiento concederá a la Federación de Autónomos de Galicia para la Feria de Muestras de A Coruña, que se
celebrará en diciembre en el recinto de Expocoruña. El Consorcio de Turismo también contará con un expositor en
esta feria para promocionar la ciudad. El alcalde destacó que esta feria es un “ejemplo a seguir” y que siempre contará
con el apoyo municipal.
Tramitación de licencias
El alcalde y la responsable de Empleo y Empresa informaron a los autónomos de que el nuevo equipo de gobierno se
caracterizará por la transparencia en la licitación de las obras municipales, garantizando la igualdad de oportunidades
para todas las empresas, y por promover y fomentar las nuevas tecnologías, un valor añadido que reforzará al sector y
que le permitirá ser más competitivo a la hora de afrontar su futuro.
El objetivo del Ayuntamiento es apostar por la gestión telemática: “Queremos acabar con el papeleo y ahorrar costes
innecesarios para los ciudadanos que piden una licencia municipal”, afirmó el alcalde, quien recordó que se firmará un
convenio con la Delegación de A Coruña del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia para facilitar la tramitación
administrativa de los permisos municipales.
El presidente de la Federación de Autónomos de Galicia, Francisco Javier Pérez Bello, agradeció la celeridad con la
que le han recibido en el Palacio de María Pita y se puso a disposición del Gobierno local para ayudar en los temas
que estén relacionados directamente con su colectivo. Negreira también ofreció su máxima colaboración a la
federación y se comprometió a desarrollar un plan que garantice el pago de los recibos pendientes de abonar a los
autónomos por parte de los anteriores gestores municipales: “Apostamos por pagar lo que se debe, por un plan de
pagos para no tener deudas en los cajones y que no existan autónomos y pequeños empresarios con facturas
pendientes de este ayuntamiento”.
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