
 

EL GMS DEL PSOE-ALPEDRETE INFORMA A LOS/AS VECINOS/AS

   EL PSOE DE ALPEDRETE APOYA EL INICIO DE LOS TRÁMITES PARA EL 
DESARROLLO DE UN PLAN ESPECIAL DEL POLIGONO INDUSTRIAL

   El PSOE de Alpedrete se felicita por el acuerdo al que se ha llegado para la tramitación 
de un Plan Especial  en el  Polígono de Alpedrete, que permitiría la ampliación de uso 
industrial  a  un  uso mixto  industrial-comercial  que redundará  en un beneficio  para  los 
vecinos/as  de  Alpedrete  y  que permitirá  a  su  vez  potenciar  el  atractivo  comercial  de 
Alpedrete.

   A partir de este acuerdo se prevé revitalizar e impulsar la actividad económica que 
generará puestos de trabajo y que mejorará el entorno del Polígono Industrial, que es una 
puerta  de  acceso  a  nuestro  municipio  convirtiéndose  en  una  zona  revitalizada  y  con 
mejores aceras, servicios, aparcamientos, etc.
   
   En palabras de Fernando Ayuso, Portavoz del GMS y Secretario General del PSOE de 
Alpedrete: “…el Psoe de Alpedrete ha llegado a un acuerdo con el Equipo de Gobierno  
para  realizar  las  modificaciones  presupuestarias  entre  las  que  iba  incluida  una 
modificación que permitiera realizar los trámites para el desarrollo de un Plan Especial en 
el Polígono Industrial.  Con esta medida se pretende atraer a nuevos inversores, crear 
empleo posibilitando la instalación de nuevas empresas que dinamicen la economía local. 
El  PSOE  de  Alpedrete  ya  llevaba  en  su  programa  electoral  la  mejora  del  Polígono 
Industrial  mediante la flexibilización de su uso, el  asfaltado de sus calles y aceras, el 
acceso a transporte público, hasta convertir el Polígono Industrial en el motor económico 
de Alpedrete…”.

   En la tramitación del Plan Especial para el Polígono se mantendrán nuevas reuniones 
con los comerciantes actuales, con los futuros comerciantes y los vecinos; lo que permitirá 
a su vez la mejora en las propuestas.
  
   Alpedrete es un pueblo que necesita dar un salto de calidad en su comercio, por lo que 
el  PSOE de Alpedrete no solo cree que es fundamental  esta flexibilización, sino, una 
política  comercial  orientada  al  comercio  local,  con  el  apoyo  decidido  a  nuestros 
comerciantes.

   Este Plan Especial debe llevar consigo también una reorientación de los comerciantes 
actuales  del  Polígono,  permitiendo con ello  a  su  vez,  que la  implantación  de nuevos 
negocios favorezcan que nuevos compradores se acerquen a sus negocios, a la vez que 
aumentamos la oferta comercial  de Alpedrete, que nos permita competir  con nuestros 
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municipios cercanos, sin tener que realizar mayores desplazamientos, por lo que el PSOE 
de Alpedrete ha solicitado que se realicen los trámites necesarios para que alguna de las 
líneas  de  transporte  que  actualmente  circulan  por  Alpedrete  tenga/n  parada/s  en  el 
Polígono Industrial.

   Por último, y como ya informábamos con anterioridad, el PSOE de Alpedrete ha estado 
siempre trabajando por esta mejora y por la aprobación de un PGOU que dé estabilidad 
reglamentaria a Alpedrete no dependiendo de unas Normas Subsidiarias Urbanistas que 
son de 1994, incumpliendo las Leyes tanto Autonómicas con Estatales, por las trabas y 
problemas generados por otros Partidos y Grupos Municipales a lo largo de los últimos 
años.

   Para mayor información se puede acceder a la página web del Ayuntamiento de 
Alpedrete:  https://www.alpedrete.es/comienzan-los-tramites-para-desarrollar-un-
plan-especial-en-el-poligono-de-alpedrete/
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