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Ciudad Real, 14-2-2011.- La vicepresidenta y consejera de Economía y
Hacienda ha suscrito en Ciudad Real un convenio con el alcalde de Calzada
de Calatrava, Félix Martín, y otros seis ayuntamientos de la provincia,
concretamente de Argamasilla de Calatrava, Viso del Marqués, Pedro
Muñoz, Daimiel, Piedrabuena y Arenales de San Gregorio, para impulsar
actividades industriales en estos municipios ciudadrealeños, según indica
en nota de prensa la Junta de Comunidades          
  

Los ayuntamientos, tal y como se recoge en los convenios, se comprometen a reducir el
impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO) en un 75%. Un compromiso que
han suscrito todos los alcaldes, el nuestro Félix Martín Acevedo, entre ellos, para el polígono
industrial “Imedio” de Calzada.

  

Durante la firma de siete convenios, la vicepresidenta y consejera de E

conomía y Hacienda, María Luisa Araújo, expresó que el motor de la economía en Castilla-La
Mancha son las pequeñas y medianas empresas que crean riqueza y empleo y por eso
siempre, antes y durante la crisis, el Gobierno regional quiere estar cerca de todas las
empresas y todos los ayuntamientos, como se dice en nota de prensa oficial de la Junta.

  

La titular de Economía y Hacienda resaltó que la provincia de Ciudad Real ha sido la segunda
más dinámica de la región y sus empresas han recibido una subvención de 100 millones de
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euros para 2.400 proyectos y casi 800 millones de euros de inversión. Además, subrayó que
uno de cada tres euros de las ayudas a la innovación en Castilla-La Mancha han sido para
empresas de esta provincia y actualmente el gobierno regional tiene tres actuaciones de suelo
industrial en la provincia.
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