
 

 

El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de 
Alcantarilla a través de su Portavoz, D. Francisco 
Saavedra García y de las concejalas y concejales, D. Sergio 
Pérez Lajarín, Dña. Carolina Salinas Ruíz, D. Miguel 
Peñalver Hernández, Dña. María Carmen Adán Marín y Dña. 
Mariola Tomás Heredia, desea someter a la consideración 
del Pleno, de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, la siguiente 

PROPUESTA 

“Asfaltado y señalización en las calles del 
Polígono Industrial Oeste de Alcantarilla.” 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

     El Polígono Industrial Oeste de Alcantarilla, es el más 

antiguo de la Región y uno de los más potentes de toda la 

comunidad, es una de las zonas urbanísticas que posibilita 

con sus 1.200 empresas y unos 14.000 trabajadores, el que 

Alcantarilla pueda ser una ciudad emprendedora y con una 

oferta de puestos de trabajo que posibilitan el desarrollo 

económico y social de nuestra ciudad.  
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  Por ello, los poderes públicos, en este caso el 

Ayuntamiento en primera instancia, tiene la obligación de 

mantener en perfecto estado de asfaltado y señalización   

de todas las calles que conforman el Polígono Industrial, ya 

que diariamente acuden a él no solo trabajadores sino 

personas de fuera de nuestra localidad que se desplazan a 

este Polígono Industrial para entablar relaciones 

comerciales, por lo que la primera impresión que se lleven 

del cuidado, mantenimiento y conservación de las 

infraestructuras viarias puede repercutir en el exterior. 

 Aunque, últimamente, el Ayuntamiento de Alcantarilla, 

ha incrementado la colaboración con la Asociación de 

Empresarios del Polígono Industrial Oeste de Alcantarilla, 

todavía se aprecia, si cogemos nuestro vehículo y nos 

desplazamos al mismo, el mal estado y señalización de 

algunos de sus viales. 

 El Ayuntamiento de Alcantarilla debe poner en valor 

una de nuestras perlas, en este caso la industrial, que 

oferta puestos de trabajo y que, al final, incide en la calidad 

de vida al reducir el desempleo. Es necesario cuidar con 

mimo, y si es posible, con todo el exceso que se pueda a 

ese, nuestro valor patrimonial, ya que en caso contrario 

quedamos en evidencia y otras localidades podrían atraer 

ese tejido empresarial, que es nuestro principal motor 

económico. 
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    Para poder alardear de nuestro polígono industrial en 

exposiciones y certámenes empresariales y que siga siendo 

la referencia empresarial para las empresas, es necesario, 

no solo la labor de comunicación y puesta en valor sino 

invertir en mantenimiento, limpieza y señalización, para 

que la imagen que proyecta sea atractiva para clientes y 

futuras empresas que deseen instalarse en el mismo. En 

este mundo tan globalizado y con las innovaciones que se 

están llevando a cabo por el sector empresarial, el Polígono 

Oeste es propicio para el futuro de las compañías, muchas 

de las cuales tienen en la exportación una vía de 

crecimiento. 

    

  Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista del 

Ayuntamiento de Alcantarilla, entendiendo como muy 

necesaria una intervención inmediata a base de los 

recursos necesarios para adecentar este espacio 

empresarial y de ocio, motivo de orgullo de toda la ciudad 

de Alcantarilla. presenta para su debate y aprobación los 

siguientes: 

Grupo Municipal Socialista – Ayuntamiento de Alcantarilla



 

ACUERDOS 

Primero. Instar al equipo de gobierno a que inicie a corto 
plazo el asfaltado y señalización de las calles del Polígono 
Industrial Oeste de Alcantarilla, ya que dichos viales 
presentan un deficiente estado de conservación en su 
asfaltado y en la señalización.


Segundo. Instar al equipo de gobierno a habilitar zonas 
disuasorias para el aparcamiento de vehículos.


 


Alcantarilla, a 6 de Mayo de 2022 

El concejal del Grupo Municipal Socialista 

Fdo.- Miguel Peñalver Hernández 

Grupo Municipal Socialista – Ayuntamiento de Alcantarilla



 

Grupo Municipal Socialista – Ayuntamiento de Alcantarilla


