
 

COOPERACIÓN INSTITUCIONAL PARA ACTIVAR  

LAS AYUDAS DEL PLAN RESISTIR 

 

- Encuentros provinciales con ayuntamientos para agilizar la línea de ayudas 

“paréntesis” publicado el decreto ley 1/202. 

 

- El director general de administración local, el presidente de la FVMP y el presidente 

de la diputación de Castellón han participado en el encuentro con alcaldesas y alcaldes 

de la provincia de Castellón. 

 

València, 26 de enero 2021 

El Plan Resistir de la Generalitat Valenciana, presentado por el president Ximo Puig, para 

destinar ayudas a los autónomos y empresas de los sectores más afectados por las 

restricciones de la pandemia; contempla el acuerdo alcanzado en la Mesa Institucional 

formada por Generalitat, diputaciones y ayuntamientos para crear una línea de ayudas 

dotada con 160 millones. 

Estas ayudas paréntesis se aportarán entre la Generalitat (62,5% del total), las 

diputaciones (22,5%) y los ayuntamientos valencianos (15%). Esta línea contempla la 

participación de los ayuntamientos en la gestión de las ayudas directas a autónomos y 

microempresas y destinadas a cubrir gastos corrientes de la actividad realizada desde abril 

de 2020.  

Con el objetivo de acompañar a los ayuntamientos en los procedimientos a seguir se han 

convocado, a través de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, 3 reuniones 

provinciales con los ayuntamientos. En estos encuentros participan además el Presidente 

de la FVMP, Rubén Alfaro, presidentes de diputaciones y el director general de 

Administración Local, Antoni Such. 

Encuentros que tienen como objetivo agilizar los procedimientos y la puesta en marcha 

de las ayudas, acompañando a las alcaldesas y alcaldes en los pasos a seguir para 

participar activamente en esta línea de ayudas.  

El presidente de la FVMP, Rubén Alfaro, ha destacado “la cooperación entre instituciones 

es fundamental, sumando esfuerzos podemos trabajar para frenar la pérdida de empleo 

en nuestros municipios e impulsar, desde los ayuntamientos, la reactivación de sectores 

económicos gravemente afectados”. 

El director general de administración local, Antoni Such, participa en los tres encuentros 

para compartir los criterios y requisitos con los ayuntamientos del Decreto ley 1/202 

aprobado hoy 22 de enero.  Antoni Such ha señalado que “Con el objetivo de agilizar los 

procedimientos, y que las ayudas puedan llegar con rapidez. El éxito de estas ayudas 



depende de la inmediatez. Por tanto, nos ponemos a disposición para aclarar y responder 

posibles consultas de los ayuntamientos” 

El director general de administración local ha señalado la voluntad de todas las 

instituciones valencianas para hacer activar un apoyo real a través de las ayudas que 

llegarán directamente a los afectados por esta difícil situación.  

 

ENCUENTRO CON AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE CASTELLÓN 

Los ayuntamientos de Castellón han celebrado, hoy por videoconferencia, el primer 

encuentro con Antoni Such, director general de Administración Local, el presidente de la 

diputación de Castellón, José Martí, y el presidente de la FVMP, Rubén Alfaro. 

El presidente de la Diputación de Castellón ha reafirmado su compromiso con el Plan 

Resistir y ha indicado que “la diputación está al servicio de las alcaldesas y alcaldes para 

favorecer la tramitación y gestiones necesarias para participar en la línea de ayudas”.  

Desde la FVMP se ha destacado que este encuentro nos permite ser más operativos, al 

tiempo que compartimos las inquietudes del municipalismo. 

Mañana 27 de enero se celebrará el encuentro de la provincia de alicante y el próximo 29 

de enero de la provincia de Valencia. 

 

 


