Ju
ueves 3 de Agosto
A
o de 2017
2
/ 21:0
00 horas

S
Salón
n de Pleno
P os dell Ayu
untam
miento
o
ORDE
EN DEL D
DÍA DE LA
L SESIÓ
ÓN
‐ Prim
mer puntto: Elegir representtante parra el Conssejo Sectoorial del Tejido
Em
mpresarial del Polígo
ono Indusstrial “ EL POSTUERO “
‐ Seg
gundo punto:
p
Re
ecoger iideas y sugerencias quee mejore
en el
fun
ncionamieento del polígono
p
ccon las qu
ue seguir avanzanddo en el futuro
f
de Moraleja
a
‐ Terrcer punto
o: Ruegos y pregun tas.

Colabora

A la SSesión de Dinamización
D
asistieron rrepresentanttes de 18 em
mpresas del Polígono In
ndustrial “ Ell
Postuero “, así como el Presidente de la Asociacción de Emp
presarios Rive
era de Gata,, el Alcalde, la Secretariaa
y la Agente de Empleo y Desarrollo Local del Ayuuntamiento.
En laa reunión see abordaron los puntos descritos en la convoccatoria y se tomaron lo
os siguientess
acuerdos co
onforme al orden
o
del día estipulado:
Primeer Punto: Se eligieron por unanim
midad de lass empresas asistentes ccomo repressentante dell
Polígono Industrial “ Ell Postuero “, para el Coonsejo Sectorial del Tejid
do Empresarrial de Mora
aleja, que see
pretende crrear a D. Jeró
ónimo Romá
án Gómez ( PPYCEROM, S.L.L.
S
) y como suplente a Dña. Estrella Ballenoto
o
Alonso ( RESOEX, S.L. ).
Segundo punto: Se
S recogieron diversas o piniones y co
ontroversias en relación a los siguien
ntes temas:
1. Existe d
disconformid
dad con las gestiones
g
quee se realizarron en su mo
omento por parte del Ayyuntamiento
o
en relacción con la reeversión de las parcelas así como con
n el cambio de
d titularida d de las mism
mas. En estee
sentido
o, tanto el Alcalde
A
como
o la Secreta ria del Ayun
ntamiento dieron
d
las exxplicaciones pertinentess
d las actuacciones y se mostraron solícitos
s
a la hora de inttentar buscar solucioness
sobre laa legalidad de
dirigidas a dinamizaar el Polígono
o.
nto a las difficultades que también se manifesttaron por la
a deficiente conexión a internet, ell
2. En cuan
Alcalde intentará in
ncrementar el
e alcance dee la wifi para que se pued
da trabajar y desde el ayyuntamiento
o
onar el proble
ema.
se realizzarán todas las gestioness necesarias para solucio
3. También se trató el tema de la limpiezaa de las parrcelas y es el Ayuntam
miento, en este caso, ell
s
de la zona que vaa desde el acerado
a
hastta el interio r de las parrcelas de loss
responssable de la siega
promottores.
4. Otro de las cuesttiones a tra
atar se cen tró en la boca de incendios, heecho que le
es preocupaa
fundam
mentalmente ya que el polígono
p
esttá en una zo
ona muy secca, siempre en riesgo de incendios..
También el Ayuntam
miento va a tomar
t
mediddas al respeccto.
Como

con
nclusión, en este enncuentro, hhemos connseguido que
q
las em
mpresas de
el Polígono
o

Industrial “El Postuerro” se invo
olucren en eel proceso de dinamizzación parti
ticipando acctivamentee
en la sesió
ón, aportan
ndo ideas diirigidas al bbeneficio co
omún, cobrrando protaagonismo en
e el futuro
o
empresaria
al del muniicipio e inye
ectando unaa dosis de ilusión,
i
garrra y ganas de trabajarr en equipo
o
con el fin de mejorarr y potencciar el sectoor. Esta ess sin duda la
l línea a sseguir para
a que entree
promotorees, Asociacción de Empresarios
E
s y Ayunttamiento logremos hacer de Moraleja,,
“ Moraleja
a, Capital deel Comercio
o “.
¡¡¡¡¡GRACIAS POR VU
UESTRA IMP
PLICACIÓN!!!!!!
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