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MOCIÓN QUE PRESENTA Da SUSANA RADÍO POSTIGO, CONCEJAL DEL 

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE ALHAURIN DE LA TORRE PARA SU 

INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA DEL PRÓXIMO PLENO DEL 

AYUNTAMIENTO, PARA SU DEBATE Y APROBACIÓN, AL AMPARO DE LO 

ESTABLECIDO POR LA LEY 7/1985, DE 2 DE ABRIL, REGULADORA DE LAS 

BASES DEL REGIMEN LOCAL Y EL REAL DECRETO 2568/1986, DE 29 DE 

NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE 

ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS 

ENTIDADES LOCALES, ARTÍCULO 97.3. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Como consecuencia de la grave crisis que aún estamos atravesando, los 

efectos sobre el empleo han sido devastadores, convirtiendo a la 

creación y el mantenimiento de los puestos de trabajo, en la principal 

preocupación de los ciudadanos. En este sentido, todos los agentes 

implicados deben unir esfuerzos para crear las condiciones que logren 

impulsar el desarrollo económico, siendo las administraciones públicas 

y a nivel local, los Ayuntamientos, los que pueden contribuir para crear 

las condiciones que promuevan la implantación de empresas en su 

término municipal 

Para ello hay que adoptar las medidas adecuadas, favoreciendo y 

simplificando procedimientos y reduciendo las tasas e impuestos a los 

pequeños comerciantes del municipio y aquellas empresas que 

desarrollen actividades económicas que sean de especial interés o 

utilidad para el municipio, por concurrir circunstancias de fomento del 

empleo que justifiquen la adopción de medidas locales 

En Alhaurin de la Torre hay 4.646 personas buscando un puesto de 

trabajo, y el emprendimiento y el autoempleo puede ser una de las 



principales salidas laborales, concretamente el 25% del empleo q se 

genera en la provincia es de autónomos. Facilitar los medios para el 

inicio y desarrollo de la actividad, es una buena medida que puede llevar 

a cabo nuestro Ayuntamiento 

Como ejemplo de las medidas locales que se pueden adoptar, 

recientemente ha sido aprobado en Pleno municipal, la Ordenanza 

Reguladora del Precio Público por prestación del servicio y utilización de 

las instalaciones del Vivero de Empresas, en cuya memoria económica se 

ha previsto repercutir entre los emprendedores, un importe estimado de 

9.000.-€/año en concepto de IBI, lo que incide en el elevado precio 

establecido en concepto de alquiler, que puede impedir que proyectos 

empresariales que sean viables, decidan no llevarse a cabo o se instalen 

en otros municipios 

En mérito a lo expuesto, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento 

de Alhaurín de la Torre, solicita al Pleno la adopción de los siguientes: 

ACUERDOS 

1.- Realizar un estudio sobre la simplificación de procedimientos 

administrativos y agilización de trámites para la creación, implantación y 

en general, cualquier gestión relacionada con la actividad empresarial 

2.- Modificar la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles, al objeto de que regule una bonificación de hasta el 95 por 

ciento de la cuota íntegra del impuesto a favor de inmuebles en los que 

se desarrollen actividades económicas que sean declaradas de especial 

interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, 

culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo que justifiquen 

tal declaración 

En Alhaurín de la Torre a 29 de octubre de 2015 

Fdo. Susana Radío Postigo 
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