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MOCIÓN AL AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ LA REAL POR LA PUESTA EN CARGA 
DEL SUELO INDUSTRIAL DEL AYUNTAMIENTO PARA LA CONTINUIDAD DEL DESARROLLO 
SOCIO-ECONÓMICO MUNICIPAL. 

D. Carlos A. Hinojosa Hidalgo, portavoz del Grupo Municipal Socialista en 
este Excmo. Ayuntamiento, cuyas circunstancias personales obran en poder de la 
Secretaria General, en virtud de lo dispuesto en el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta para su 
debate y aprobación, si procede, la presente  

MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO SOCIALISTA DEL AYUNTAMIENTO DE 
ALCALÁ LA REAL, POR LA PUESTA EN CARGA DEL SUELO INDUSTRIAL DEL 
AYUNTAMIENTO PARA LA CONTINUIDAD DEL DESARROLLO SOCIO-ECONÓMICO DEL 
MUNICIPIO, 

Exposición de Motivos 
A través de los 40 años de democracia, y con la necesaria colaboración del 

Ayuntamiento de Alcalá, el tejido productivo alcalaíno ha vivido una importante 
transformación que ha tenido como resultado la consolidación de una economía 
fuerte y robusta sustentada en los tres sectores productivos. 

Tradicionalmente Alcalá había sido un municipio rural con un importante 
peso específico del sector primario, y concretamente de la agricultura, que en 
parte no solo venía dado por la importancia de este, sino por la práctica ausencia 
de otros, concretamente el sector secundario o industrial. 

Afortunadamente, junto con la fortaleza comercial que nos da el ser 
cabecera de comarca y referente de comercio y servicios para otros municipios 
limítrofes de las provincias de Granada y Córdoba, Alcalá ha visto como en las 3 
últimas décadas ha florecido un importante tejido empresarial en relación al sector 
del plástico y otros, que han supuesto una modificación importante de la estructura 
económica de la localidad. 

De hecho a día de hoy no es el sector primario el que más personas ocupa 
con un empleo, sino que el sector industrial ha alcanzado un peso específico que le 
otorga esa posición. 

En la actualidad Alcalá, España y el conjunto del planeta afrontan una 
importante crisis social y económica, derivada de los efectos y medidas adoptadas 
para afrontar el Covid-19. Sin duda alguna es el momento de redoblar esfuerzos 
para favorecer la recuperación del empleo que se ha visto dañado por la crisis, así 
como aprovechar las opciones de generación de nuevos puestos de trabajo que al 
mismo tiempo ha hecho aflorar esta pandemia. 

De hecho todos somos conocedores de empresas alcalaínas, como las 
pertenecientes al Grupo NT, que estos días están generando nuevos puestos de 
trabajo precisamente derivados de nuevas líneas de producción vinculadas con el 
sector sociosanitario y la lucha contra la pandemia. 

En este sentido, desde el Grupo Municipal Socialista conocedores de que el 
Ayuntamiento sigue disponiendo parcelas e inmuebles en el polígono industrial de 
‘El Chaparral’, así como algunas parcelas en el polígono ‘Llano de Mazuelos’, 
trasladamos la propuesta de su puesta a disposición para la generación de empleo 
a través de la venta de la práctica totalidad de las mismas. 

En consecuencia, nos gustaría indicar expresamente la oportunidad que 
vemos en la venta vinculada a la creación de empleo de los terrenos e inmuebles 
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en los que en la actualidad se encuentra el vivero de la Empresa Municipal de 
Limpieza y Jardines, vivero municipal que sin grandes esfuerzos es susceptible de ser 
trasladado a otro emplazamiento para seguir cumpliendo su función, lo que 
garantizaría la rentabilidad en términos sociales. 

Por ello en este momento y teniendo conocimiento de iniciativas 
empresariales que necesitan suelo industrial en el que ubicarse para desarrollarse y 
expandirse, desde el Grupo Municipal Socialista proponemos los siguientes 

ACUERDOS: 
1.- El Ayuntamiento Pleno de Alcalá la Real, insta al Gobierno Municipal a la 

enajenación mediante concurso y vinculada a la creación de nuevos puestos de 
trabajo, del solar que en la actualidad alberga las instalaciones del vivero de la 
Empresa Municipal de Limpieza y Jardines. 

2.- El Ayuntamiento Pleno de Alcalá la Real acuerda la creación de un 
grupo de trabajo en el seno de la Comisión Informativa de Obras y Urbanismo para 
el estudio de oportunidad de enajenación de otras parcelas e inmuebles propiedad 
municipal en los distintos polígonos industriales. 
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