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Asistentes:

Rubén López Cantarero
Ramón Hernández Lucena
Mª Inmaculada Román Castillo
Ángel Sánchez Maseú
David Gómez González
Antonio Navarro Roldán
Atanasio Capel 
Antonio Lapuente
Rafael Guzmán Zamorano
Cándido Carrasco Jiménez
Francisco Díaz Rodríguez
A.Manuel Rovel Olmo
Juan Moral Mengual
Manuel Díaz Rodríguez
J.Antonio Cobos Jiménez
Luis Antonio Alcaraz Aguayo 

A continuación, se recoge un resumen de las aportaciones realizadas
por los/as asistentes a la reunión mantenida  en el Salón de Plenos de la Casa
Consistorial los/as:

Debilidades/Amenazas:
1. La  necesidad  de  la  construcción  de  un  Polígono  Industrial  debe

convertirse en prioridad. 
2. La solución del problema del suelo industrial ofrecería la posibilidad de

instalarse a empresas en nuestro término municipal, así a la vez que
ofrecería  la  posibilidad  de  adquirir  instalaciones  a  empresas  de  la
localidad incluso ya creadas y en funcionamiento. 

3. Se podrían establecer formulas de financiación a las empresas como la
posibilidad de alquilar naves con opción de compra

4. El  tamaño  reducido  de  las  empresas  locales  y  la  falta  de  avales
bancarios  les  impiden  acceder  a  licitaciones  de  obras  públicas



municipales.  Piden  al  Ayuntamiento  que  luche  porque  los  concursos
públicos de obras se adjudiquen a las empresas locales y la posibilidad
de  llegar  a  un  convenio  con  alguna/s  entidades  financieras  que  les
facilite el aval bancario.

5. Detectan la necesidad de ser más competitivos.
6. La visión negativa de la localidad por los propios residentes y vecinos de

Almodóvar se convierte en un problema. Es necesaria la concienciación
en  este  sentido,  en  generar  riqueza  en  el  municipio  a  través  de  la
inversión y consumo en el mismo. 

7. Necesidad de un cambio de mentalidad y apuesta por lo local.
8. La competencia desleal como consecuencia de la economía sumergida

frena el crecimiento de las empresas legales.
9. No hay unión en el sector.
10.La especulación con los terrenos no dedicando estos a producir y por

tanto generar empleo debe ser atajada.
11.La  falta  de  financiación  actual  se  convierte  en  un  freno  para  las

pequeñas y medianas empresas, también para la creación de nuevas. 
12.La necesidad de creación de un punto limpio, ya que tan sólo existe uno

comarcal como esta establecido y que se ubica en Fuente Palmera. 


