
Grupo Municipal 
Izquierda Unida-Verdes:

Ganar Alcantarilla

PROPUESTA PR-IUV-2019-01-01
SOBRE Creación de un Vivero de 

empresas en Alcantarilla.

El  Grupo  Municipal  Izquierda  Unida-Verdes:  Ganar  Alcantarilla,  y  en  su 
nombre su portavoz D. José Ángel Durán Cerezo, eleva al pleno ordinario del 
mes de Enero, para su estudio, debate y aprobación, la siguiente:

PROPUESTA

Alcantarilla   se  encuentra  hoy  ante  una  situación  económica  y  social 
complicada, con casi 4.000 parados y paradas, de los cuales un alto porcentaje 
son de larga duración y no perciben ningún tipo de ayuda económica con la 
que poder subsistir.

A eso hay que sumar la  grave situación por  la  que atraviesan decenas de 
familias en la ciudad, que viven en situación de emergencia y de exclusión 
social  y  que  no  tienen  ni  para  pagar  los  recibos  de  luz,  agua  y  gas,  las  
condiciones  laborales  que  se  están  aplicando  en  los  últimos  años,  con 
contratos cada vez más precarios y temporales, fruto de las reformas laborales, 
y el número de pequeños y medianos empresarios que cada día deciden cerrar 
sus negocios.

Entendemos que Alcantarilla necesita un cambio de modelo productivo, más 
sostenible, más social, donde se apueste por la pequeña y mediana empresa y 
sobre todo por los nuevos emprendedores.

Para muchos emprendedores es muy dificultoso dar los primeros pasos en el 
mercado, dado el alto coste del alquiler o la falta de asesoramiento para poner  
en marcha sus iniciativas empresariales.

Esta realidad convierte en muy necesaria la creación de un Vivero de empresas 
que sirva como herramienta para favorecer el nacimiento y consolidación de 
empresas  de  reciente  creación  y  proyectos  empresariales,  que  permitan  la 
creación de empleo y la diversificación de la estructura productiva local.

Por ello el Grupo Municipal de IU-Verdes: Ganar Alcantarilla propone para su 
debate y posterior aprobación los siguientes:
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.

ACUERDOS

Primero.- Instar al Equipo de Gobierno a que los Servicios Municipales realicen 
un  estudio  de  viabilidad  de  la  liberación  de  dependencias  municipales  que 
transitoriamente puedan albergar un vivero de empresa.

Segundo.-Instar al Equipo de Gobierno  a que la Agencia de Desarrollo Local 
gestione unas bases de acuerdo con los propietarios de suelo construido en 
Alcantarilla  para  favorecer  el  uso  de  despachos  por  parte  de  los 
emprendedores  para  la  implantación  de  nuevas  empresas  a  unos  precios 
asequibles para los que empiezan una nueva actividad económica.

En Alcantarilla, a 14 de Enero de 2019.

Concejal de Grupo Municipal Izquierda 
Unida-Verdes: Ganar Alcantarilla

Fdo.: José Ángel Durán Cerezo

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILMO. AYUNTAMIENTO DE 
ALCANTARILLA
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