Marín apuesta por bonificar a
las Pymes que creen empleo
La candidata a la Alcaldía de Huelva por el PP, Pilar Marín,
ha visitado en la mañana de hoy una empresa onubense para
conocer de primera mano las necesidades de las Pymes, al mismo
tiempo que ha querido presentar sus en bonificaciones para las
mismas que generen empleo para los onubenses.
Marín sigue así apostando por el empleo como eje central de su
programa electoral; en este caso explicando cuáles son sus
propuestas para las Pymes que creen puestos de trabajo y
explicando a la ciudadanía el proyecto de ayuntamiento que
quiere gobernar en el que se encuentra también estrechar lazos
con uno de los motores económicos más importantes de Huelva,
el puerto.
Con su programa electoral, Pilar Marín pretende crear el caldo
de cultivo necesario para que Huelva sea un lugar dónde se
pueda crear trabajo y atraer a las empresas que lo puedan

generar, facilitando las condiciones fiscales para ello.
Con la FOE
La candidata del PP a la Alcaldía de Huelva , Pilar Marín, ha
trasladado al presidente de la Federación Onubense de
Empresarios (FOE), José Luis García-Palacios, su Plan
Estratégico para dinamizar la
economía en Huelva. En este
sentido, Pilar Marín le ha
expresado su apuesta por las
bonificaciones fiscales en un
95% del IBI para las pequeñas y
medianas empresas (pymes) “que
creen empleo estable durante al
menos dos años”; una “rebaja fiscal del 20% de la contribución
para locales de negocios en alquiler que fomenten el empleo”;
la reducción en las tasas municipales de obras e impuestos de
construcción para las empresas que rehabiliten edificios
históricos en Huelva”; mientras que los emprendedores y
empresarios que rehabiliten un local comercial para la
instalación de nuevos negocios o renovación de más de 5 años
“se beneficiarán de una rebaja fiscal del 95% en las tasas
municipales”.Otra de la propuestas de la candidata popular se
centra en un Plan municipal para polígonos industriales, “con
el fin de adecentar y adecuar un auténtico foco de empleo de
la ciudad de Huelva”.
Pilar Marín que se reunió, tras postularse como candidata a la
Alcaldía por el PP hace algo más de un año, con el presidente
de Federación Onubense de Empresarios para avanzar juntos en
materia turística, agrícola e industrial, han acordado seguir
trabajando en nuevos retos en el ámbito empresarial si los
onubenses le ofrecen su confianza a partir del 26 de mayo.

