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El Ayuntamiento de Arévalo valora muy positivamente la afirmación de la
Consejera de Empleo e Industria, Carlota Amigo, en relación con la inclusión de
Arévalo, como zona prioritaria, en las bonificaciones de los programas REINDUS y
Micro-reindus del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
Este compromiso se ha producido en las Cortes de Castilla y León en respuesta
a la pregunta del procurador Pedro Pascual.
La inclusión del polígono industrial de Arévalo en estos programas significa una
bonificación del 50 por ciento del precio del suelo industrial, equiparando así esta
medida al tratamiento que reciben los programas territoriales de Ávila y Medina del
Campo.
Además, la inclusión en los programas Reindus y Micro-reindus se traduce en
importantes ayudas públicas, de la Junta de Castilla y León y de otras administraciones,
para empresas que se instalen en el polígono arevalense, con el objetivo de impulsar
la creación o mejoras de establecimientos industriales en sus líneas de producción y la
implementación de tecnologías de la industria conectada a 4.0
Este logro es el resultado del trabajo permanente que el grupo de gobierno del
Ayuntamiento inició hace meses con la petición, al Consejero de Economía y Hacienda
y a la Consejera de Empleo e Industria, para que la ciudad de Arévalo no fuera
perjudicada al quedar entre dos programas territoriales. Desde ese comienzo se han
mantenido varias reuniones de trabajo con altos cargos de ambas Consejerías en las
que se ha demostrado la necesidad de un fuerte apoyo institucional que permita a
Arévalo y su comarca afrontar el futuro de su economía y sus gentes de modo
esperanzado.
En consecuencia, esto entronca con el objetivo de la creación de empleo y el
desarrollo económico que se propone el Ayuntamiento y del que se irán viendo los
frutos a lo largo de los próximos meses.
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