NOTA DE PRENSA ASEMTA NOVIEMBRE 2020

ASEMTA reclama al Ayuntamiento de Tacoronte el pago de las
facturas y ayudas pendientes, y que se planifique de manera
conjunta las acciones de promoción

La Asociación de Empresarios de Tacoronte (ASEMTA) lamenta profundamente la situación
por la que atraviesa el sector en el municipio debido a la falta de acciones efectivas, de
calidad y coherentes, además de la ausencia de consenso de los responsables públicos con
los empresarios, en lo que respecta al impulso y el fomento de las compras en estos
momentos de especial dificultad para todas las zonas comerciales del municipio.
La única organización comercial y profesional del municipio del norte de Tenerife, que
cuenta con más de un centenar de asociados, pone de manifiesto las dificultades que están
padeciendo como consecuencia de la demora considerable que se está generado con
respecto a pagos de facturas pendientes, muchas de las cuales del ejercicio anterior, así
como de abono de las subvenciones promovidas por el Ayuntamiento de Tacoronte. En este
sentido, desde ASEMTA se informa de que las ayudas directas que ya fueron aprobadas
por el Pleno de la Corporación local, siguen sin ser abonadas a día de hoy, con el
correspondiente perjuicio para todos los beneficiarios, por lo que le exigen a las autoridades
municipales que se paguen dichos conceptos.
Los empresarios locales le exigen a los gobernantes de Tacoronte que sean rigurosos y
serios, y reclaman que planifiquen actividades municipales efectivas, para que su resultado
beneficie no solo a los negocios del municipio, sino también a los vecinos, de manera que
comprar en el municipio sea para ellos un atractivo y un aliciente.
ASEMTA señala que tiene que lamentar que hasta la fecha todas las acciones que se han
realizado en un supuesto beneficio del sector, han consistido en trabajos que se han
realizado de manera unilateral por parte de los responsables del área de Comercio del
Ayuntamiento, sin contar en ningún momento con la opinión de los comerciantes, que han
sido meros espectadores de medidas sobre las que no hemos podido opinar si eran o no las
adecuadas para el sector, o si representaban algún tipo de ventaja.
Los representantes de los comerciantes y empresarios de Tacoronte lamentan que este tipo
de actitudes, que ya llevan años desarrollándose bajo el mismo patrón de acometer
propuestas pero sin contar con el empresariado, denota un exceso de gasto y poco
beneficio para el sector, a pesar de que lo hemos solicitado por todos los medios y no se
nos ha hecho caso.
Por ello, señalan que, ante la persistencia en el mismo modelo de falta de acción e
iniciativas que ayuden a salir de esta apatía, en general estamos muy preocupados, y
reclamamos a los responsables municipales que aborden el trabajo necesario para salir de
esta situación, pues estimamos desde ASEMTA, que con la inacción municipal no
saldremos de esta situación crítica, si no es de manera conjunta.

“Tacoronte merece más” y por ello, lanzamos un llamamiento por el que invitamos a que
nuestros clientes y vecinos acudan en estas fechas tan señaladas a nuestros comercios y
empresas, máxime cuando todos estamos sufriendo los estragos de la pandemia y la crisis
económica y sanitaria, porque contribuye a la mejora económica de Tacoronte y a al
creación de empleo local.
ASEMTA señala que nuestras empresas han realizado un gran esfuerzo para garantizar las
medidas sanitarias y de seguridad, ofreciendo los mejores productos y servicios, pero
lamenta que, desafortunadamente, no podemos esperar mucho más de nuestros dirigentes.
No obstante, confiamos en que nuestros clientes, sepan poner en valor el esfuerzo que
hacemos día a día para hacer de Tacoronte la capital comercial de la comarca que éramos
en el pasado, y que queremos recuperar.
Los empresarios y comerciantes, confían, no obstante, en que algunas de las manos que
hemos tendido a lo largo de los años a nuestros representantes públicos sea tomada, lo
antes posible, para iniciar la senda de la cooperación y la colaboración, para que las
empresas del municipio sientan el aliento necesario en un momento de especial dificultad, y
que todos aquellos asuntos que están pendientes, se resuelvan y pongan al día, y que en
aquellas iniciativas en las que tengamos algo que ver, se nos trate con la debida madurez
que nos merecemos, y no con la indiferencia imperante hasta el momento.
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