
 
 

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE CIUTADANS DE APOYO A LAS FAMILIAS DE 

PREMIÀ DE MAR AFECTADAS POR LAS RESTRICCIONES IMPUESTAS POR EL GOVERN DE 

LA GENERALITAT 

 

Premià de Mar a 29 de noviembre de 2020  

 

Según los datos de Idescat Premià de Mar aporta al mercado laboral 2.500 puestos de 

trabajo y en ella tienen su sede 2.000 trabajadores autónomos, tanto el 80% de los 

trabajadores como el de los autónomos desarrollan su actividad en el sector servicios, 

de ahí la importancia vital de este sector en la economía de nuestro municipio. De todo 

ese talento y esfuerzo emprendedor depende el 20% de la ocupación de nuestros 

vecinos. 

La crisis sanitaria de la COVID19 se ha visto acompañada por las medidas restrictivas 

impuestas por el Govern de la Generalitat que afectan gravemente a la economía 

premianenca, son medidas que castigan en su mayor parte al sector servicios, al reducir 

la movilidad, limitar los aforos o decretar directamente el cierre de determinados  

establecimientos. Hemos visto el cierre de restaurantes, bares y cafeterías. El cierre de 

gimnasios y centros de estética. Las restricciones de capacidad en los comercios y los 

efectos sobre la cultura, el deporte o los feriantes. También el sector educativo y del 

ocio infantil se ve seriamente afectado. Todas estas medidas las han decretado sin 

políticas de acompañamiento, sin ayudas directas, que garanticen la supervivencia de 

todos estos negocios y de todos los puestos de trabajo que generan. 

Muchas familias veían como tenían que hacer frente a todos los gastos estructurales de 

su negocio cada final de mes sin facturar apenas nada o nada. Por desgracia muchos de 

ellos no han podido aguantar y se han visto obligados a cerrar la persiana. Es desolador 

ver los locales vacíos en las calles de nuestro municipio y en estos momentos muchos 

negocios ven su viabilidad amenazada y el cierre puede ser inminente, son cientos de 

familias las que dependen, directa o indirectamente, de estos sectores en Premià de 

Mar. 

Desde nuestro Ayuntamiento, como administración más cercana, debemos actuar con 

responsabilidad y hacer lo posible por acompañar a todos estos negocios y salvar todos 

los puestos de trabajo posibles, por este motivo el Grupo Municipal de Ciutadans 

presenta la presente moción, con la intención de transmitir que el tiempo en política no 

pasa tan rápido como el tiempo en la sociedad civil y que en estos momentos la situación 

requiere la implicación de todas las fuerzas políticas para diseñar las mejores medidas 



 
de acompañamiento posibles. Medidas que muchas veces tendrán que ser quirúrgicas, 

teniendo en cuenta las características y necesidades de cada tipo de negocio. 

 

 

Por todo lo expuesto el Grupo Municipal de Ciutadans presenta para que sean 

considerados en el pleno los siguientes 

 

ACUERDOS 

 

1. El Ayuntamiento de Premià de Mar reconoce como sectores esenciales y 

especialmente vulnerables de la económica premianenca a la restauración, los 

bares, las cafeterías, los gimnasios, las entidades deportivas, la cultura y los 

feriantes. Reconociendo, a su vez, todo el esfuerzo que se ven obligados a 

realizar ante las restricciones impuestas por el Govern de la Generalitat de 

Cataluña para paliar los efectos sanitarios de la COVID19.  

 

2. El Ayuntamiento de Premià de Mar constata la falta de acompañamiento del 

Govern de la Generalitat y del Gobierno de España, mediante ayudas directas en 

cuantía suficiente, a todos estos sectores afectados por las restricciones. 

 

3. El Ayuntamiento de Premià de Mar reconoce, como administración más cercana 

a la ciudadanía, que no ha dado una respuesta a la altura de la precaria situación 

en la que se encuentran la restauración, los bares, las cafeterías, los gimnasios, 

las entidades deportivas, la cultura y los feriantes de nuestro municipio. 

 

4. El Ayuntamiento de Premià de Mar se compromete elaborar un Plan de Choque, 

revisando todas las políticas que puedan acompañar a los sectores afectados por 

las restricciones, para mejorarlas en el corto plazo con el objetivo de mantener 

la actividad y los puestos de trabajo que generan. Este Plan de Choque servirá de 

guía de trabajo ante posibles futuras olas de la pandemia.  

 

Entre otros se compromete a: 

 

a. Desarrollar políticas que tengan por objetivo garantizar el empleo y, en 

la medida de lo posible, incentivar la creación de nuevos puestos de 

trabajo asociados al sector servicios de nuestra ciudad. 

  



 
b. Diseñar e implementar procesos de automatización en la gestión de las 

subvenciones y ayudas de manera que lleguen al mayor número de 

afectados reduciendo al mínimo los plazos de tramitación, gestión y 

cobro de las diferentes prestaciones. 

 

c. Poner en marcha mesas sectoriales donde participen los representantes  

de las diferentes actividades afectadas de manera que puedan exponer 

su problemática centrándose en las características propias de cada una 

de ellas. 

 

d. Potenciar cursos de formación online de contenido específico para los 

sectores afectados. 

 

e. Potenciar, en la medida de lo posible, la digitalización de los sectores 

afectados. 

 

f. Revisar las ordenanzas fiscales y de precios públicos que afecten a estos 

sectores. (IBI, terrazas, RECOM..) 

 

g. Profundizar en el desarrollo de una ventanilla única municipal de 

información y realización de gestiones para las familias, autónomos y 

Pymes. 
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