
 
 
 
 
 

-NOTA DE PRENSA- 
 

 

Valoración del Pleno Ordinario del 26 de mayo de 2020 

Se abrió el debate plenario con diferentes propuestas de bonificación del Impuesto de 

Instalaciones y Obras, por fomento de empleo a por un nuevo almacén logístico de PC 

Componentes, ampliación de actividad de Green World Compunding, nuevo túnel de 

congelado de Elpozo y reforma del lavadero de gavetas, también de Elpozo. Todas fueron 

aprobadas excepto esta última ya que los informes consideran que no cumple el requisito de 

ser una obra nueva o ampliación de instalaciones. De modo que verán incrementado el 30 % 

de bonificación por creación de empleo, hasta un 40, 50 o 60 % en función de los trabajadores 

que contraten de la bolsa de trabajadores en riesgo de exclusión social o víctimas de violencia. 

Seguidamente, se acordó declarar la caducidad de la concesión de una parcela de propiedad 

municipal en el Parque Industrial, destina a la instalación de una planta de biogás, que estaba 

sin ejecutarse desde 2014. Desde IU-Verdes, recordamos que fuimos el único Grupo que nos 

opusimos a la cesión de esta pardela ya que, aunque consideramos interesante para nuestra 

localidad una planta de este tipo, advertimos que se trataba de un proyecto confuso y de 

carácter especulativo, cuyos promotores no contaban con inversores para ejecutarlo.  

También se planteó instar al Gobierno Regional para que ponga en marcha la convocatoria del 

programa de ayudas a viviendas de alquiler, de forma que los afectados puedan optar a este 

tipo de recursos, así como, para que este agilice el pago a proveedores que doten de liquidez a 

autónomos y Pymes. Ambas iniciativas contaron con nuestro apoyo, ya que consideramos que 

el Gobierno Regional tiene que contribuir a minimizar el impacto económico y social del 

COVID-19 en cuestiones que, como estas, son de su responsabilidad. 

El apartado de mociones tubo como punto de partida la moción “trampa” del PP, en la 

supuestamente abogan por la autonomía de las entidades locales. Desde IU-Verdes señalamos 

que el PP continúa sin articular una ley regional de financiación local justa y que, en este 

Ayuntamiento, llevan años votando en contra de las propuestas de IU-Verdes para reformar 

las leyes promovidas por Montoro, que han encorsetado y restringido la capacidad de toma de 

decisiones para garantizar la prestación de servicios públicos o destinar el superávit a 

inversiones.  

Finalmente plantean en su moción una serie de propuestas de política-ficción sobre qué hacer 

en caso de que el gobierno de la nación adopte una serie de medidas que sólo están en el 

imaginario del Partido Popular, o en su repertorio de coronabulos. Seamos serios, en IU-

Verdes creemos que no se deberían plantear propuestas sobre supuestos sin fundamento, 

utilizando el Pleno para su estrategia partidista de acoso y derribo. 
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En IU-Verdes mostramos nuestro apoyo al sector de la flor cortada, poniendo de manifiesto 

que el Gobierno de la Nación ya ha puesto en marcha un paquete de medidas para las 

producciones estacionales por cese de actividad, así como otras medidas, no específicas para 

este sector, pero a las que pueden acogerse en su condición de autónomos o Pymes. Medidas 

de tipo tributario, laboral, cotizaciones a la Seguridad Social, líneas de avales, ampliación de 

financiación del ICO, moratorias, aplazamientos, etc. 

En cuanto al Plan de Retorno de Jóvenes Talentos, pusimos de manifiesto que IU viene 

denunciando este éxodo que arrastramos, especialmente, desde la crisis de 2008. Para ello es 

preciso, en primer lugar, poner freno a esta sangría. El acuerdo de Gobierno PSOE-Unidas 

Podemos compromete una serie de acuerdos para consolidar el crecimiento y la creación de 

empleo como: reducir la desigualdad, nuevo Estatuto de los Trabajadores, derogar la Reforma 

Laboral, subida del salario mínimo, medidas en la contratación,  lucha contra el fraude laboral, 

políticas activas de empleo, etc. También contempla un programa de retorno de personas 

emigradas para recuperar a quienes salieron de nuestro país en busca de un empleo y que son 

tan necesarios para nuestra economía.  

Reconocimos el excelente trabajo de los profesionales de la Residencia de la Tercera Edad, con 

un recuerdo para nuestra compañera Ginesa Munuera, reciente mente fallecida, que siempre 

peleo por mantener los puestos de trabajo, la ubicación y que se mantuviese como pública 

nuestra residencia de la tercera edad. 

Finalmente reiteramos nuestro reconocimiento a los fallecidos, sus familias, y a todos los 

profesionales y voluntarios que han prestado servicios para paliar los efectos del COVID-19, en 

esta ocasión de forma institucional mediante una moción conjunta en el Pleno. 

 

 

 

 


