Diari
Divendres, 22 de novembre de 2013

EMPRENDEDURÍA

■

| COSTA
LOS NEGOCIOS DEBERÁN ABRIR ENTRE 2014 Y 2015 Y MANTENERSE EN MARCHA UN AÑO

Cambrilsfomentarálacreaciónde
empresasconayudasdehasta600€
ElAyuntamientobusca
dinamizarlaeconomía
localenelBarriAntic,
elEixampleVila,el
EixamplePlatjay
LaParellada

■ Locales cerrados. Que se
trate de la reapertura de espacios que ahora no tengan actividad.

■ Contrataciones locales. La

ayuda podrá incrementarse si
se contrata a personas empadronadas en Cambrils. Se
otorgarán 150 euros por cambrilense contratado.
Pasos a seguir
■ 1. Disponer de la licencia y

cumplir con los requisitos legales para la apertura.
■ 2. Esperar un año para garantizar que el negocio es viable y tiene permanencia en el
tiempo.

La zona del Barri Antic es una de las que está incluida dentro de la nueva línea de subvenciones. FOTO: PERE FERRÉ

La cifra

50.000
euros
El consistorio destina a
esta acción un mínimo
de 25.000 euros anuales.
Podrá revisarse al alza
según la demanda

La Portalada recibe lecciones sobre alimentación
La escuela La Portalada de Altafulla y el Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona han vuelto a poner en marcha, por quinto
año consecutivo, las Jornades de Nutrició a l’Escola, dirigidas a enseñar cómo tener una dieta saludable. Los talleres iniciaron el miércoles con la actividad Esmorzars Saludables, que concienció sobre
la importancia de desayunar en casa y, más tarde, llevar alguna cosa a la escuela, fácil de comer y que lo complemente. Los alumnos
de P3 centrarán las jornadas en la pirámide de los alimentos y en
detectar alimentos organolépticos, y los de 6º, en nutrietiquetaje.

■

VILA-SECA

El Auditori acogerá el
Actos contra la
sábado la entrega de los violencia machista, la
Premis Tarragonès
próxima semana
■ ElAuditoriJosepCarrerasdeVila-seca será escenario este sábado, a partir de las 20 horas, del
acto de entrega de los Premis Tarragonès. La actriz Mercè Rovira será la encargada de presentar el evento, que también contará con la actuación musical del
Cor Sant Esteve de Vila-seca. La
cita la organizan el Ayuntamiento de Vila-seca y el Consell Comarcal del Tarragonès.

Requisitos
■ Perfiles. Jóvenes, mujeres o
personas mayores de 50 años.

reactivar el Barri Antic, el
Eixample Vila, el Eixample
Platja y La Parellada.

ALTAFULLA

VILA-SECA

LA CLAVE

■ Zonas concretas. La idea es

MÒNICA JUST

Cambrils pondrá en marcha el
próximo año un programa que
busca fomentar la emprendeduría y cumplir de este modo con
uno de los puntos centrales del
Pla d’Estratègia Municipal. El
Ayuntamiento abrirá en breve
una línea de subvenciones para
facilitar la puesta en marcha de
nuevas actividades económicas
endeterminadaszonasdelalocalidad. Para acogerse a ellas, los
negocios deberán tener un carácter estable, es decir, demostrar
que llevan un año en funcionamiento, e implantarse entre 2014
y 2015. «Es un requisito muy importante. Deben justificar que
llevan un año trabajando para dejar claro que se trata de una actividad consolidada y viable», señala el concejal de Activitats, David Chatelain.
El programa prevé actuar en
cuatro líneas, y ofrecerá una subvencióndeunmáximode600euros si se cumplen todos los requisitos –el coste medio de una licencia de apertura se sitúa en 650
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Vila-seca ha programado varios actos conmemorativos para el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra
las Mujeres, de lunes a jueves la
próxima semana. Los actos empezarán con la lectura del manifiesto a cargo de las entidades de
mujeres del municipio, el lunes a
las 18 horas, y se acompañará de
la música del conjunto de viento
Franz Danzi, del Conservatori.

■

euros–. Estará dirigido a mujeres, a jóvenes y a personas mayoresde50años.Elconsistoriotambién tendrá en cuenta la reaperturadelocalescerradosyelimpulso
de la contratación de personas
empadronadas en Cambrils.
Laszonassubvencionablesserán el Barri Antic, el Eixample Vila, el Eixample Platja y La Parellada. «Es donde se ha detectado
un mayor descenso de la actividad económica. Se han cerrado
muchosnegociosydebemospro-

mover el sector en toda la localidad», señala la concejal de Promoció Econòmica, Carme Cros.
Cadalíneadeactuacióncontempla una subvención de 150 euros
a excepción de la que se refiere al
número de trabajadores contratados. En este caso, la partida será por cada empleado que cumpla los requisitos, es decir, que
esté empadronado en Cambrils
–el titular no tiene por qué estarlo–. Asimismo, todas las condiciones son compatibles y com-

■ 3. Realizar la petición al
Ayuntamiento para acogerse a
la subvención, justificando que
se cumplen los parámetros.

plementarias unas con otras, y
también con ayudas impulsadas
por otras administraciones.
El Ayuntamiento destinará a
estaacciónunapartidade50.000
euros, a razón de un mínimo de
25.000 euros anuales que se podrán revisar al alza si se superan
las previsiones. «Es una herramienta clara y directa de ayuda
dirigida a la ciudadanía», afirma
la alcaldesa, Mercè Dalmau. Los
negocios deberán estar dados de
alta desde principios de 2014.

