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A LA MESA DEL SENADO

El Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu a
instancia de la Senadora Sara Bailac Ardanuy, al amparo de lo establecido en
Código Seguro de Verificación de este documento: L7PX81825844FDBA8FF51934A74DE6B5AEE1
Puede utilizar este código para descargar el documento en formato electrónico y comprobar su validez en https://sede.senado.es

el Reglamento del Senado, solicita la tramitación de la siguiente MOCIÓN para
la adopción de medidas para minimizar el impacto económico de las
medidas de control de la pandemia en Lleida y la comarca del Segrià para
su debate en la próxima sesión plenaria.

Palacio del Senado, 02 de septiembre de 2020

Mirella Cortès i Gès
Portavoz GP
Esquerra Republicana-EH Bildu

Sara Bailac Ardanuy
Senadora por Lleida
Esquerra Republicana-EH Bildu

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El rebrote de la COVID19 en Lleida y algunos municipios de la comarca del
Segrià ha comportado la adopción de medidas para la contención del brote
epidémico de la pandemia que han supuesto restricciones a las empresas de
servicios, la hostelería y el comercio, también al movimiento de personas,
limitando la entrada y salida en varios municipios, afectando al tejido
empresarial y comercial de la comarca. En Lleida, 4 de cada 10 empleados
afectados por un Expediente de Regulación Temporal de Ocupación (ERTO)
pertenecen a los sectores del comercio y la hostelería, unas 12.000 personas.

Ante esta situación de disminución drástica de la actividad económica para
preservar la salud de los ciudadanos y ciudadanas, el Gobierno de la
Generalitat ha adoptado diferentes medidas de tipo económico para apoyar a
las empresas y comercios del ámbito territorial del Segrià y a los entes locales
pero especialmente a aquellas empresas y comercios que se han visto
gravemente afectados económicamente por el rebrote de la COVID19.

En un primer momento, la Generalitat anunció el 14 de julio una partida de 6,5
millones de euros para reforzar la economía de Lleida y del Segrià, que iría
destinada en 4 millones como mínimo en ayudas directas a los sectores
económicos más afectados y 2,5 a los ayuntamientos para las tareas de apoyo
a la sanidad catalana. Por otro lado, el 4 de agosto el Govern aprobó una
subvención directa de 4 millones de euros al Consell Comarcal del Segrià para
la reactivación del comercio y los servicios de los municipios afectados
económicamente por la crisis sanitaria de la COVID19. Los profesionales y las
micropimes del sector turístico también pueden optar a una línea de ayudas
dotada con 5 millones de euros para cubrir una parte del coste fijo de la
actividad, entre otras medidas de apoyo.

Es imprescindible que todas las administraciones destinen todos sus esfuerzos
a minimizar los efectos sobre la economía, los puestos de trabajo y sobre las
pequeñas y medianas empresas por lo que se hace necesario adoptar medidas
específicas para aquellas zonas que en adelante sufran mayores restricciones
como consecuencia de las medidas para el control de la pandemia, como ha
sido el caso de Lleida y del Segrià, también de la comarca de la Noguera y de
otros municipios catalanes.
Es por todo ello que se presenta la siguiente:

MOCIÓN
El Senado insta al Gobierno a:

1. Adoptar un protocolo simplificado para la presentación de los ERTE y
agilizar el pago por parte del Servicio Público de Empleo Estatal a los
trabajadores y trabajadoras afectadas.

2. Establecer ayudas específicas para los autónomos obligados al cierre total
de su actividad por la adopción de nuevas restricciones en caso de rebrotes,
que no exija un mínimo de cotización para los casos de cese de actividad
motivados por la crisis sanitaria.
3. Promover mediante bonificación fiscal las nuevas contrataciones para los
autónomos y empresas que se hayan visto afectadas por el cierre total de su
actividad por la adopción de nuevas restricciones en caso de rebrotes.
4. Establecer nuevas líneas de crédito a coste cero para los autónomos y
empresas que se hayan visto afectadas por el cierre total de su actividad por
la adopción de nuevas restricciones en caso de rebrotes.

5. Establecer un plan de ayudas directas y a fondo perdido para la
digitalización y el desarrollo sostenible de pequeñas y medianas empresas.
6. Adaptar los créditos ICO ya concedidos al contexto actual, ampliando el
periodo de carencia, permitiendo la ampliación de los importes y reduciendo
los costes.

A LA MESA DEL SENADO

El Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu comunica
a la Mesa mediante el presente escrito que el coste económico de la MOCIÓN
para la adopción de medidas para minimizar el impacto económico de las
medidas de control de la pandemia en Lleida y la comarca del Segrià para
su debate en la próxima sesión plenaria es de:

• 100M de euros

