El PRC pide al Ayuntamiento de Meruelo “un esfuerzo
económico” para apoyar a las familias sin ingresos y
fomentar la creación de empleo
Propone bonificaciones en las tasas municipales, contratación de trabajadores
en servicios públicos, cursos de formación y ayudas al autoempleo
Meruelo, 27 de enero de 2014

El Grupo Municipal del PRC en Meruelo ha propuesto al Ayuntamiento “un
esfuerzo económico” para apoyar a las familias sin ingresos y fomentar la creación
de empleo en el municipio, que acabó 2013 con 204 vecinos en paro, “la cifra más
alta de desempleo registrada nunca en un mes de diciembre”.
Así lo ha dado a conocer el concejal regionalista, José Miguel Fernández Viadero,
después de registrar junto a los también ediles Ángel Mazo y José Manuel Pascual
una iniciativa en la que plantea al equipo de Gobierno la redacción de una
ordenanza para aprobar bonificaciones en los impuestos y tasas locales, dirigidas a
los parados y las familias sin ingresos.
El PRC también quiere crear una bolsa de empleo para la contratación de
desempleados en labores de limpieza y acondicionamiento de espacios públicos y
obras menores promovidas por el Ayuntamiento, además de establecer una
convocatoria de ayudas dirigida a fomentar el autoempleo y organizar cursos de
formación para los vecinos en paro.
Fernández Viadero ha explicado que estas propuestas “no son suficientes, pero sí
necesarias” para mejorar la situación económica que atraviesa Meruelo y que
considera “muy preocupante, tras registrar una cifra récord de desempleo en
diciembre de 2013”.
Además, ha recalcado que la incidencia del paro en el municipio es mayor que en
los ayuntamientos colindantes, por lo que cree “imprescindible” la puesta en
marcha de políticas de estímulo del empleo y de incentivos fiscales para las
familias que no tienen ingresos para afrontar el pago de los recibos municipales.
“Creemos que el Ayuntamiento, donde el PP gobierna con mayoría absoluta, debe
realizar los máximos esfuerzos económicos para contribuir a la creación de empleo
y a ayudar a las familias que en este momento se encuentran en riesgo de exclusión
social”, ha concluido.

