




El Ayuntamiento rebajará un 30% la
tasa municipal a los mercadillos
Comercio Carlos Sánchez: “es una medida para apoyar a la venta ambulante en momentos complicados”

LA VOZ
Redacción

El pasado 1 de junio los mer-
cadillos de Almería reanu-
daron su actividad, convir-
tiéndose el de Almería en el
primer Ayuntamiento de la
provincia que volvía a auto-
rizar la venta ambulante
tras el confinamiento por el
estado de alarma. A lo largo
de estos meses ha sido un
sector, como el resto del co-
mercio, que se ha visto afec-
tado por la crisis económica
provocada por el coronavi-
rus.

Ello ha llevado al Consis-
torio almeriense a dar un
nuevo paso adelante e ini-
ciar los trámites para reba-
jar en un 30% las tasas fisca-
les municipales por ocupa-
ción de vía pública del año
2021 a los comerciantes del
sector de la venta ambulan-
te que trabajan en los siete
mercadillos de la ciudad con
el fin de aliviar las cargas
que mantienen y así apor-
tarles un poco de aire.

Compromiso El concejal

de Promoción y Comercio,
Carlos Sánchez, afirma que
“estamos comprometidos
con los comerciantes y en es-
te caso con los que trabajan
en nuestros mercadillos. Por
eso, hemos decidido adoptar
esta medida, que nos hubiera
gustado aplicar también en
2020, pero la ley no nos lo per-
mite”. Una frase que acompa-
ña, explicando que “lo que sí
hemos comunicado a los re-
presentantes de los vendedo-
res es que pueden solicitar la
devolución de la tasa por el
tiempo que no han estado tra-
bajando como consecuencia
del estado de alarma. Como
les hemos explicado, deberán
pagar la tasa de 2020 y luego
solicitar la devolución, y se la
gestionaremos lo antes posi-
ble”.

Mercadillos Siete son los
mercadillos que están abier-
tos en la ciudad de Almería, y
desde el primer instante des-
de el Área de Promoción y Co-
mercio se les ha estado dando
apoyo, en primer lugar expli-
cándoles el protocolo que de-
ben seguir y, luego, promocio-

nando el comercio entre los
almerienses y turistas. En es-
te sentido, el presidente de la
Federación de Comercio Am-
bulante (FECOAM), Juan To-
rres, afirma que “la reducción
de la tasa municipal es una
buena noticia y va en la línea
del diálogo que mantenemos
con el Área de Comercio del
Ayuntamiento de Almería pa-
ra estudiar diferentes accio-

nes que permitan reactivar el
comercio ambulante de los
mercadillos”. Y es que, como
afirma Carlos Sánchez, “más
600 familias viven de su tra-
bajo en los mercadillos, que
ahora lo están pasando mal”.

Almería cuenta con siete
mercadillos. Plaza Pavía, que
abre a diario menos el domin-
go; Mercado Bola Azul, los lu-
nes; Mercado junto al Estadio

MERCADILLOS El concejal de Comercio, Carlos Sanchez visitó los mercadillos al reanudarse la actividad en junio. LA VOZ

de los Juegos Mediterráneos,
el martes; Mercado de Los
Ángeles, los viernes; Mercado
junto al Auditorio, los sába-
dos; Mercado Cabo de Gata,
sábados; y Mercado El Al-
quián, domingos. Unos co-
mercios tradicionales arrai-
gados en la ciudad y que ne-
cesitan, ahora más que nun-
ca, el apoyo de corazón de
todos los almerienses.
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LLa consejera de Igualdad,
Políticas Sociales y Conci-
liación, Rocío Ruiz, ha infor-
mado sobre la situación del
sistema de atención a la de-

pendencia en Andalucía, que
ha incorporado al sistema a
1.549 nuevas personas bene-
ficiarias en Almería desde
inicios de año, con un total de
2.584 nuevas prestaciones. A
fecha actual, y a pesar de la
crisis sanitaria, el número de

personas atendidas en la pro-
vincia de Almería asciende a
19.143.

Ruiz ha explicado que du-
rante los dos primeros meses
de 2020, el número de perso-
nas beneficiarias mostró un
incremento respecto a di-

Incorporación de 1.549 personas
beneficiarias de la dependencia

ciembre pero "la irrupción de
la pandemia de Covid-19 fre-
nó el ritmo de crecimiento del
sistema. Y lo hizo tanto en An-
dalucía como en el resto de
comunidades autónomas". A
partir del mes de junio, co-
mienza de nuevo a aumentar
el número de personas en si-
tuación de dependencia que
son atendidas en esta Comu-
nidad.

La consejera ha recordado
que la Junta de Andalucía ha
adoptado durante esta crisis

sanitaria medidas extraordi-
narias para contener el con-
tagio, como la suspensión de
los plazos administrativos, de
las visitas domiciliarias de
personal trabajador social
responsable de las valoracio-
nes y los Programas Indivi-
duales de Atención, de los
centros de día, del acceso a la
atención residencial o la re-
configuración del servicio de
ayuda a domicilio para aten-
der a la población más vulne-
rable.

DEPENDENCIA 1.549 nuevas
incorporaciones. LA VOZ

7La Voz de Almería 14.9.2020

Almería

Los siete
mercadillos
cumplen con todas
las normas de
prevención y
seguridad sanitaria


