
 
 

 

AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ÉCIJA 

 

ELIGIO GARCÍA JÓDAR, PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL DE IULV-CA, 

AL AMPARO DE LO DISPUESTO EN EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN, 

FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ENTIDADES LOCALES, 

PRESENTA PARA SU APROBACIÓN LA SIGUIENTE MOCIÓN: 

 

                                                             

HOSTELERÍA:  

 

Écija                                                           , al igual que una 

hostelería de calidad, de rostro humano y sensible a las circunstancias                

                                                                                        

                                                                                      

                                                                                     

                                                                                   

exclusivamente en los beneficios empresariales y empleo temporal y de baja calidad, 

destruyendo muchos de los empleos en estos comercios, deslocaliz                    

                                                                                    

barrios y perjudicando su vida cotidiana.  

 

                               , al igual que la hostelería es uno de los medios 

fundamentales de empleo e                                                             

                                                                                      

                                                                                . Entre 

ellos se encuentran        , fábricas cárnicas, de embutidos, talleres y locales de 

artesanos, herreros, carpinteros, peluqueros.                                              

                      .  

 

                                                                                    

                                                                                       

                                                                                      

                                                                                  

                                                                                       

                       .  

 

                                                                                     

resistencia social a los vaivenes ec                                                  

calificamos como “comunidades resilientes”.  

 

                                                                                   

                                  , empleos que desaparecen para ser sustituido por 

uno solo.  

Código Seguro De Verificación: bvWD+AQOrASvOSrQ9QoFEg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Eligio Garcia Jodar Firmado 12/01/2021 12:39:51

Observaciones Página 1/3

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/bvWD+AQOrASvOSrQ9QoFEg==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/bvWD+AQOrASvOSrQ9QoFEg==


 

                                                                                 

“   Écija”                                                                            

                                              co en todas las ciudades, sin personalidad 

ni alma y con unos establecimientos dedicados a dar beneficios a grandes corporaciones 

que no devuelven beneficios a la ciudad.  

 

                                                                                   

                                                                                       

                                                                              

                  , conservar la vida comercial de los barrios y hacer de Écija una 

ciudad                                                                              

                                                                                     

con la vida de sus vecinas y vecinos.  

 

Por tanto, el Ayuntamiento debe emplear sus                                            

                                                                                      

                                                                                       

                      , las medidas fi                                            

                                                                                       

                                                                                  

                                    .  

 

                                                                      

                                                                                    

territorio y reforzando la especificidad de los productos.  

                                                                                           

                                                                                     

                                                                                      

supermercados y franquic                                                 .  

 

                                                                                 

                                                                                      

                           “                                                      

                                                                 ”              

                                                                                     

                                      69 de 82 vulnerables ante eventuales crisis 

globales.  

 

                                                                                    

                                                                                   

                                                                                

                                                                                     

sus consecuencias. 

  

                                                                                           

                                                                                         

                                     ,                                                      

                                             -                                        

                                                                                   

tradicional portadora de cultura, valores y significado.  
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                                                             .  

 

De esta forma solicitamos se tomen los siguientes ACUERDOS:  

 

1. El Ayuntamiento de Écija                                                 , c       

                                                            ,               le. 

 

                                                                                  

                                                                         , difus     

                                                                                       

                                          .  

 

3. El Ayuntamiento de Écija                                                          

de comerciantes de la provi                                                     

                  comercio local en el pueblo,                                        

vecinales y sociales.  

 

4. El Ayuntamiento de Écija                                       , promovidas por 

la Delegación de Desarrollo Socioeconómico y                                        

                                                                               

        ,                                         , contribuyendo a hacer del comercio 

local una act                                                                             

                              .  

 

5.- Instar al Equipo de gobierno a la aprobación y tramitación de ayudas directas a la 

Hostelería.  

 

6.- Igualmente instar a la Diputación Provincial a desarrollar ayudas a la hostelería de 

nuestro pueblo, ya sean de promoción de la misma o a ayudas directas, que ayuden en 

esta difícil coyuntura derivada de la crisis de la Covid-19.  

 

 

 

FDO: Eligio García Jódar 

PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA 

 

 

 

En Écija, a 12 de enero de 2021. 
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