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ANEXO III.- MEMORIA

La crisis Sanitaria que vivimos, provocada por la COVID-19 ha supuesto un duro golpe
económico para la actividad comercial y hostelera del municipio de Cieza, ocasionando una
brusca caída en el consumo que afecta de forma muy negativa a las actividades comerciales
y la hostelería del municipio de Cieza, poniendo en serio riesgo la continuidad de nuestras
actividades económicas y el empleo que generan en el municipio de Cieza. 

Con la finalidad de incentivar  el  consumo en el pequeño y mediano comercio, la
hostelería y el sector servicios y paliar los efectos negativos en la economía provocados por
la COVID-19, hemos puesto en marcha una campaña de incentivos al consumo a través de
la realización de descuentos por compras, consumiciones o servicios cuyo importe sea igual
o superior a 30 euros, que persigue incentivar el consumo en el comercio, la hostelería y en
el sector servicios del municipio de Cieza  para contribuir a la re activación económica del
municipio y proteger el empleo que generan estos sectores.

DESCRIPCIÓN DE LA CAMPAÑA - VALORACIÓN ECONÓMICA.

Se  trata  de  una  campaña  de  incentivo  al  consumo  en  el  pequeño  y  mediano
comercio, la hostelería  y servicios mediante la realización de descuentos por la realización
de compras, consumiciones o servicios cuyo importe sea igual o superior a 30 euros.

Los clientes que, en el periodo de duración de la campaña, realicen una compra,
consumición o servicio por importe igual o superior a los 30 euros,  se beneficiarán de la
aplicación de un descuento de 10 euros, siendo la duración prevista de la campaña del 9 de
septiembre al 31 de octubre, ambos inclusive.

El  importe  de  los  descuentos  practicados  con  cargo  al  establecimiento   será  el
equivalente al de la ayuda recibida de la convocatoria del Ayuntamiento de Cieza.

El importe de la ayuda solicitada al Ayuntamiento de Cieza es de un máximo de 6.000
euros,  no  teniendo  previsto  la  percepción  de  otras  ayudas  públicas  o  privadas  para  el
desarrollo de la misma.
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