LOS AYUNTAMIENTOS TRAMITAN LA LINEA DE AYUDAS
PARÉNTESIS PARA EMPRESAS Y AUTÓNOMOS
-

Ayuntamientos participan en los encuentros organizados por la FVMP, en la
que también han participado los presidentes de las diputaciones y el director
general de administración local

-

Toni Gaspar, presidente de la Diputación de Valencia, anuncia que ya tiene
dispuesto su compromiso para hacer efectiva la llegada de dinero a los
ayuntamientos.
València 29 de enero 20021

Tras la celebración de tres encuentros provinciales con los y las alcaldesas de la
Comunitat Valenciana para activar la línea de ayudas “paréntesis”, contempladas en el
Plan Resistir anunciado por el President Ximo Puig, se reafirma el compromiso de las
instituciones valencianas para disponer de fondos que beneficien a sectores afectados
por las restricciones de la pandemia.
En los citados encuentros, organizados por la Federación Valenciana de Municipios y
Provincias, han participado el presidente de la FVMP, Rubén Alfaro, el director general
de Administración Local, Antoni Such, y los tres presidentes de las diputaciones junto a
las alcaldesas y alcaldes de la práctica totalidad de ayuntamientos.
“El éxito de esta línea de ayudas depende de la rapidez y agilidad con la que trabajemos”
ha indicado Antoni Such, d. g. de Administración Local. Por ello, desde la Generalitat
Valenciana se ha acelerado la disposición a los ayuntamientos de cuanta información es
necesaria para iniciar los trámites; a través de la web de Generalitat se accede a
formularios y al modelo de solicitud que se tramita telemáticamente.
A este respecto, Rubén Alfaro, presidente de la FVMP ha destacado “el esfuerzo
conjunto de todas las instituciones valencianas, la cooperación y la acción coordinada
permite hacer llegar el dinero a las empresas y a los autónomos en un plazo muy corto
de tiempo”. Alfaro señala que esta iniciativa es importantísima para los municipios, ya
que beneficia a los sectores productivos directamente.
En las diferentes sesiones han coincidido tanto José Martí, presidente de la diputación
de Castellón, Carlos Mazón, presidente de la Diputación de Alicante y Toni Gaspar,
presidente de la Diputación de Valencia, en la necesidad de eliminar burocracia y primar
la inmediatez para que los ayuntamientos puedan participar en esta línea de ayudas.
Toni Gaspar, presidente de la Diputación de Valencia, ha indicado en el encuentro de
hoy, que “la diputación ya ha firmado el compromiso de participación para que el ingreso
se haga simultáneamente con la Generalitat, el objetivo es que el dinero llegue al mismo

tiempo. Además, vamos a hacer un seguimiento para ayudar a los municipios de menos
de 5000 mil habitantes”
Las reuniones han permitido que las alcaldesas y alcaldes aclarar dudas, con las
diputaciones y con la dirección general de administración local, para solventar las
cuestiones administrativas y actuar con inmediatez. Además, la FVMP y las diputaciones
provinciales de Castellón, Alicante y Valencia, han indicado su disposición para
acompañar y asesorar a los ayuntamientos en todo el procedimiento, con especial
atención a aquellos que por su tamaño disponen de menos recursos humanos y técnicos.
Informando que se hará llegar un documento a todos los ayuntamientos con las
respuestas a preguntas más frecuentes, así como los pasos a seguir en el procedimiento
realizar los trámites con agilidad.
Por último, se ha informado que desde la publicación del decreto ley el pasado 26 de
enero ya son muchos los ayuntamientos que han iniciado la solicitud de participación en
la línea de ayudas, por lo que en los próximos días se espera recibir el resto de los
compromisos.

