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CUESTIONES LOCALES DE APOYO AL SECTOR MADERA-MUEBLE 
 

 Documento resumen de cuestiones principales que atañen a la administración 
local en referencia al sector industrial madera-mueble: 
  

 Ciclo formativo específico sector madera-mueble y apoyo en la formación de 
reciclaje para profesionales del sector (Convenio con CEMER y Ayto de Écija) 
 

 Creación de entidad de conservación / comunidades de propietarios y recepción 
en la zona de polígonos de La Campiña para resolver temas de conservación, 
mantenimiento, servicios esenciales, etc... 
 

 Unificación de normativa en planes parciales de ordenación urbanística en 
polígonos industriales. 
 

 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, arreglo carretera acceso a polígono El Mirador y arreglo y 
asfaltado de caminos polígono industrial zona La Ponderosa. 
 

 Mantenimiento y puesta al día de las infraestructuras de todos los polígonos de la 
ciudad, tanto en comunicaciones (fibra óptica, etc..) así como actualización de 
cartelería y señalizaciones de acceso. 
 

 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 energéticas (Gas Natural, etc...) en todos los 
polígonos industriales de la ciudad. 
 

 Apoyo económico al Departamento de Diseño de Aemmce que permita diseñar y 
presentar nuevos productos en el mercado, lo cual redunde en más ventas y 
empleo y modernice las empresas del sector. 
 

 Apoyo económico-técnico en la promoción de productos industriales de la ciudad y 
apoyo de medios informativos municipales al sector industrial en general. 
 

 Solicitud de oficina en Ecija del Registro Mercantil y reubicación en un mismo 
edificio de todas las administraciones, asociaciones y organismos de servicio y/o 
apoyo al sector empresarial. 

 
Sirva este documento para dar a conocer la situación actual de nuestro sector industrial 
en cuanto a temáticas locales para solventarlos con la consiguiente repercusión que ello 
tendrá en empleo, desarrollo y bienestar para nuestra ciudad. 
 

En Écija a 8 de febrero de 2019 
 AEMMCE 


