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D. Carmen Santa Maria Almansa en calidad de Portavoz del Grupo Municipal de 

Ciudadanos-Gelves (Cs) en el Ayuntamiento de Gelves, presenta para su debate y aprobación en 

el Pleno del Excmo., la   siguiente MOCION. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 

En Los polígonos industriales se implanta el tejido empresarial que tan importante 

es para la generación de empleo, y por supuesto como posible destino de empresas y externas 

al municipio. 

 

La industria debe convertirse en un motor imprescindible para la creación de empleo 

en nuestro pueblo. Para conseguirlo se deben de tener las infraestructuras adecuadas, las 

instalaciones idóneas y una imagen representativa, de las que hoy en día los polígonos 

gelveños carece. 

 

Actualmente Gelves cuenta con dos polígonos industriales, el Polg. Ind. Guadalquivir 

y el CITEC. 

 

A juicio de Ciudadanos hay que apostar por la revitalización de los polígonos 

industriales que tenemos, trabajar en su promoción y publicidad como reclamo de actividad 

empresarial y económica, así como su mantenimiento en gestión de residuos, plan especial de 

limpieza, etc.  

 

Si queremos apostar por Gelves, si queremos que crezca y avance, son necesarias 

actuaciones urgentes en los polígonos, que se conviertan en zonas de interés para la plantación 

de empresas y centros de generación de empleos para todos los gelveños. Y creemos desde 

Ciudadanos que la implantación de un plan de actuación y planificación anual ayudara a 

conseguir estas metas. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, el grupo municipal de Ciudadanos Gelves 

propone al Pleno, se adopten los siguientes: 
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ACUERDOS: 
 

1.   Se insta al equipo de gobierno a que estudie la posibilidad y viabilidad de poner en marcha 

con carácter de urgencia de un plan y estrategia permanente de limpieza, mantenimiento 

e inversiones de los polígonos industriales que contemple: 

 

• Planificación de limpieza mensual con el fin de que estén limpios todo el 

año. 

• Adecentamiento de la pavimentación. 

• Mantenimiento de señales de tráfico, incluyendo pintura de pasos de 

peatones y delimitaciones de la calzada. 

• Reposición y mantenimiento del mobiliario urbano. 

• Intensificar la recogida de residuos y basura. 

• Estudio de mejoras e inversiones para su inclusión en planes de 

financiación de la Junta o de la Diputación. 

 
2.   Se insta al equipo de gobierno que estudie la posibilidad y viabilidad de poner en marcha 

campañas de promoción y difusión de los polígonos industriales que contemplen: 

 

• Campañas de promoción en televisión, radio y prensa, a nivel local y 

provincial. 

• Campañas de captación de nuevas empresas. 

• Campañas de promoción y conocimiento de los polígonos a 

organismos e instituciones. 

• Reposición y actualización de los tótems publicitarios, para incluir 

toda la información de las empresas instaladas en los polígonos. 

• Promoción y visualización de los polígonos en la web municipal. 

• Estudio y viabilidad de una Vivero de empresas para ayudar a la iniciación 

de nuevos proyectos. 

 

3. Acuerdo del pleno para incluir en los futuros presupuestos una partida adecuada en la 

delegación de Fomento Económico para la mejora, difusión y promoción de los polígonos 

industriales de nuestra ciudad.  

 
 
 

 

Fdo. Carmen Santa Maria Almansa 

Portavoz de Ciudadanos-Gelves 
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