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CUESTIONES LOCALES DE APOYO AL SECTOR MADERA-MUEBLE 
 
 

 Mediante el presente documento, resumimos las cuestiones principales que 
atañen a la administración local en referencia al sector industrial madera-mueble. 
 
 A continuación, exponemos nuestras principales reivindicaciones, las cuales son 
históricas desde el nacimiento de la asociación en su gran mayoría y que a pesar de 
sucederse distintas legislaturas en los últimos años, nunca llegan a resolverse. Éstas son 
las siguientes: 
 

• Creación de entidad de conservación en la zona de polígonos de La Campiña 
para resolver temas de conservación, mantenimiento, servicios esenciales, etc... 

• Creación de condiciones suficientes para el acceso a licencia de apertura en 
todas las calles de todos los polígonos industriales de la ciudad. 

• Arreglo definitivo de carretera de acceso (por la antigua vía) a zona de polígonos 
de La Campiña  

• Mantenimiento y puesta al día de las infraestructuras de todos los polígonos de la 
ciudad. 

• Actualización de los valores catastrales de los inmuebles ubicados en las zonas 
industriales, los cuales se utilizan para el cálculo del IBI. 

• Creación de "puntos limpios industriales" en polígonos. 
• Dotación de infraestructuras de telecomunicaciones (telefonía e internet de fibra 

óptica) de calidad en todos los polígonos industriales de la ciudad. 
• Dotación de infraestructuras energéticas (Gas Natural, etc...) en todos los 

polígonos industriales de la ciudad. 
• Apoyo económico-técnico en la promoción de productos industriales de la ciudad. 
• Ciclo formativo específico sector madera-mueble. 
• Apoyo de medios informativos municipales al sector industrial en general. 

 
  
 Sirva este documento para dar a conocer la situación actual de nuestro sector 
industrial en cuanto a temáticas locales, de manera que sean sabidas por todos los 
grupos políticos de nuestra ciudad para tratar de, entre todos, solventarlos con la 
consiguiente repercusión que ello tendrá en empleo, desarrollo y bienestar para nuestra 
ciudad. 
 

 
 
 

En Écija a 9 de diciembre de 2014 
 
 
 

 Junta Directiva de AEMMCE 
 
 


