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CORONAVIRUS EN CÓRDOBA

La Concejalía de Turismo de Córdoba concederá 170.000
euros en ayudas a proyectos del sector
A la financiación de nuevas iniciativas irán 90.000 euros y los otros 80.000 a apoyar las ya existentes
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La conceja de Turismo, Isabel Albás, hoy durante su comparecencia - ABC
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GUARDAR

La edil de Turismo y primera
NOTICIAS RELACIONADAS
teniente de alcalde del Ayuntamiento
Adiós a la temporada alta de
de Córdoba, Isabel Albás (Cs), ha
Córdoba: el turismo pierde los
mejores meses
presentado hoy, 18 de junio, dos
líneas de subvenciones para este
sector, con un importe de 170.000 euros. Los dos ejes de actuación, ha
indicado, son «la financiación de nuevos proyectos», dotada con
90.000 euros, y el apoyo «a los que ya se estén realizando», que
absorberá los otros 80.000 euros disponibles.
Albás ha indicado que espera que «en julio» se puedan solicitar ya
estas ayudas. Ha explicado que pasarán la próxima semana a
Intervención, que deberá informar sobre ellas, si bien espera que eso
se produzca «en breve». «El importe máximo es de 10.000 euros
por proyecto», ha añadido.
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Con estas subvenciones, ha ahondado Albás, «daremos cabida al
talento para nuevas actividades, buscaremos aumentar las
pernoctaciones y la atracción del viajero, así como convertir al
cordobés en turista, en medio de una situación complicada [en
referencia al duro impacto del covid-19 en el sector]».
Los segmentos dentro de esta área de actividad a los que se
dirigirán estas ayudas, ha explicado la edil, son, entre otros, los del
«turismo cultural o patrimonial, de negocios, gastronómico, ecuestre,
de naturaleza, familiar o de artesanía.

Digitalización y cooperación
entre inmobiliarias: así será el
futuro del sector

Ha indicado que es una convocatoria de subvenciones nueva,
pero que tenían prevista antes de que se desatara la epidemia:
«Ya lo teníamos planteado. Nosotros defendemos la colaboración
público-privada y tendemos una alfombra roja al que quiera invertir».
ROCIO.COM

No obstante, ha indicado que, con la crisis del coronavirus, se
han introducido modificaciones. «Teníamos planteado algo
parecido, pero no es esto. Porque con esta situacion de la epidemia,
la labor de la Administración es echar una mano a las pymes.
Entonces, ahora, aumentamos recursos económicos y nos
dirigimos a reflotar el sector», ha reflexionado. «El turismo es
la industria que nos mantenía en la ciudad de Córdoba y tenemos que
dedicar todos los esfuerzos para que la capital sea atractiva y vengan
los turistas cuanto antes», ha añadido.
Albás ha indicado que lo que busca la Concejalía de Turismo es lanzar
«estímulos» para el sector privado, ya que, como es obvio, con los
10.000 euros por sí solos no llega para lanzar los proyectos. Ha
indicado que, en la concesión de las subvenciones, «se priorizará que
mejoren el sector, que los cordobeses nos convirtamos en turistas
hasta recibir viajeros y que estén enfocados [a captar] el turismo
autonómico y nacional», que es el que dominará ahora, a la espera de
que se reactive la llegada de los viajeros foráneos, un segmento sobre
el que la incertidumbre es mayor.
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Además, en una comparecencia posterior, la edil de Turismo y el
concejal de Comercio, Antonio Álvarez (Cs), han querido mostrar
el apoyo institucional del Ayuntamiento a la campaña de
supermercados Piedra «Arrancamos Córdoba».
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La edil de Turismo, hoy hablando con el responsable de la plataforma Telecash de Piedra ABC

El responsable de la plataforma Telecash Piedra, Enrique Garcés, ha
explicado los detalles de esta iniciativa de esta cadena de
supermercados cordobés. Además de las colaboraciones efectuadas con
colectivos para atender las necesidades básicas de cordobeses de a pie,
esta firma pensó «cómo podíamos ayudar a los
establecimientos hosteleros, a los bares de barrio, que de golpe
han tenido que cerrar y que ahora tienen dificultad tremenda para
arrancar de nuevo».
Por ello, ha indicado Garcés, en Piedra acaban de lanzar una
campaña que «económicamente pueda ser una pequeña ayuda
para esos negocios». Se trata, ha ahondado, de «dar una
bonificación de 100 euros a 150 establecimientos
hosteleros».
Con ese dinero podrán hacer la compra «online» en el
Telecash de Piedra. Las solicitudes se atenderán por «riguroso
orden de llegada» y ya tienen cubiertas «entre un 15% y un 20%» de
estas ayudas. Esta cadena de supermercados dedicará a esta
iniciativa 20.000 euros: entre los 15.000 para bonificar compras y
el resto irán a cuestiones como gastos de logística.
TEMAS

Ayuntamiento de Córdoba
Coronavirus Andalucía

Turismo Córdoba

Cuentos surgidos en el
confinamiento a beneficio de
familias sevillanas sin recursos

La magia que
voluntarios del
Sillón Azul sacan
de la chistera

Coronavirus Córdoba

Loyola Andalucía
y Alalá convocan
sus becas para
jóvenes del
Polígono Sur

Coronavirus

TE RECOMENDAMOS

Todo lo que debes saber sobre la desescalada cultural en Andalucía (y
qué puedes visitar)

Suscríbete para disfrutar de la más
completa oferta editorial
Día 0,99 €

Mes 9,99 €

Publicidad

Tres bodas (una en Las Vegas), familia, y un duro golpe personal: la
vida de Roberto Leal

El bañador Sevilla de Anabel Pantoja vuelve para arrasar este verano
2020 - Bulevar Sur

98% de clientes recomienda Marmota para dormir mejor.
https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-concejalia-turismo-cordoba-concedera-170000-euros-ayudas-proyectos-sector-202006181220_notic…

3/4

18/6/2020

La Concejalía de Turismo de Córdoba concederá 170.000 euros en ayudas a proyectos del sector
Pub

Marmota

Buscar

CÓRDOBA

Inicio sesión | Registro

Menú

La Única Colección con Todos los Billetes de la Peseta por sólo 59€
Billetes de la peseta

s

Reserva ya desde 65€/noche
Paradores Hoteles

s

Enlaces Promovidos por Taboola

Deja tu comentario

s,
y
a

Publicidad

-45% 53€ 29€
Cocina mediterránea para dos en

Código promocional Amazon

Publicidad

Vocento Sobre nosotros Contacto Política de privacidad Política de cookies Condiciones de uso Aviso legal
Horóscopo Horóscopo chino Programación TV Recetas Elecciones Andalucía 2018 Resultados elecciones Andalucía 2018 La Colmena Descuentos
Copyright © DIARIO ABC, S.L.

ENLACES VOCENTO
ABC

ABC Sevilla

Hoy

El Correo

La Rioja

El Norte de Castilla

Diario Vasco

El Comercio

Ideal

Sur

Las Provincias

El Diario Montañés

La Voz Digital

La Verdad

Leonoticias.com

Burgosconecta

Unoauto.com

Infoempleo

Guapabox

Finanzas

Autocasión

Oferplan

Pisos.com

Mujerhoy

XL Semanal

Código Único

TopComparativas

https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-concejalia-turismo-cordoba-concedera-170000-euros-ayudas-proyectos-sector-202006181220_notic…

4/4

