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PROPUESTA  A LA COMISIÓN DE URBANISMO  
 
 

REFERENCIA.-  25 ANIVERSARIO ESCUELA TALLER  
 

 
D. Víctor Javier Ruiz de Diego y Dª Yolanda Júlvez Sanz, Concejales del Grupo 

Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Calatayud, por medio del presente escrito, y en 
virtud de cuanto establece el artículo 23 del Reglamento de Organización y Funcionamiento 
de los Órganos Colegiados del Excmo. Ayuntamiento de Calatayud, formula la siguiente 
PROPUESTA A LA COMISIÓN INFORMATIVA DE URBANISMO, para su inclusión en el 
Orden del Día, y su preceptiva votación. 

 
 

Exposición de motivos 
 
 

Primero.- Las Escuelas Taller son programas de formación para el empleo, en los que el 
aprendizaje y la cualificación se alternan con un trabajo productivo. Están dirigidas a jóvenes 
mayores de 16 años y menores de 25, que han abandonado la educación reglada y 
necesitan seguir formándose para encontrar un oficio adecuado a sus características e 
intereses por lo que su objetivo es la inserción del desempleado en el mercado laboral. 
Los oficios que se pueden aprender están relacionados con la recuperación del patrimonio, 
ya sea histórico, cultural o natural. También los vinculados a mejorar la vida de los 
ciudadanos como atención a la dependencia; a la rehabilitación de entornos urbanos o 
medioambientales, o a la recuperación o creación de infraestructuras públicas, las nuevas 
tecnologías, la industria agraria y agroalimentaria, las energías renovables y el turismo 
sostenible. 
Al término de su participación,  los alumnos y las alumnas trabajadores reciben un diploma 
expedido por el Instituto Aragonés de Empleo donde consta entre otros datos, la 
cualificación o competencia profesional adquirida. Y pueden solicitar la expedición de 
certificados de profesionalidad. 
 
Segundo.- El Ayuntamiento, en colaboración con el Instituto Aragonés de Empleo (INAEM), 
como entidades promotoras del programa de Escuelas Taller, ha promovido la edición de 11 
Escuelas Taller desde 1994, por lo que este año se cumplen 25 años de su implantación en 
Calatayud. Durante estos 25 años, cientos de jóvenes se han formado  profesionalmente en 
oficios como albañilería, estructuras metálicas y forja, carpintería, pintura, fontanería y 
jardinería.  
Se han llevado a cabo obras tan emblemáticas como  la rehabilitación de la Plaza de Toros, 
intervención en el Mesón de la Dolores, aula cultural San Benito, la Escuela de Música y la 
Casa de las Aguas, así como la última restauración del Salón de Actos de Claretianos. 
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Es de destacar que la sede de la  Escuela Taller en Mediavega también fue el objeto de 
actuación de una de sus ediciones, concretamente Calatayud VIII, con el objetivo de crear un 
Centro Municipal de Formación para el Empleo y se ha ampliado sucesivamente. 
 
Tercero.- En la actualidad se está desarrollando la Escuela Taller XI “Espacio para la 
participación ciudadana” con una duración de 18 meses, destinada a 30 jóvenes que se 
están formando en cuatro módulos (carpintería, fontanería, albañilería y pintura) para 
trabajar en una segunda fase de rehabilitación del edificio Claretianos creando un albergue 
urbano y salas polivalentes. 

Cuarto.- El Grupo Municipal Socialista considera que la aportación que la Escuela Taller, en 
sus distintas ediciones, ha supuesto para la ciudad de Calatayud y para la ciudadanía, en 
especial para los jóvenes, ofreciéndoles oportunidades en su formación profesional e 
inserción laboral, la hace merecedora de un reconocimiento sincero y justo a todas aquellas 
personas que han formado parte de los programas de Escuela Taller en Calatayud, mediante 
la celebración de su 25 aniversario. 
 
Por lo expuesto, planteamos la siguiente  

 

PROPUESTA  

 
Primero.- El Ayuntamiento de Calatayud acuerda iniciar los trámites necesarios para 
proceder a la celebración del 25 aniversario de la Escuela Taller Calatayud con 
actividades de reconocimiento por parte del Ayuntamiento y de la ciudadanía, a todas 
aquellas personas que han formado parte de los programas de Escuela Taller, por su 
contribución a la mejora de la ciudad y a la cualificación profesional de cientos de jóvenes 
bilbilitanos.  
 
 

CALATAYUD, a 4 de septiembre de 2019. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
D. Víctor Javier Ruiz de Diego                 Dª Yolanda Júlvez Sanz                       

GMSocialista                                                        GMSocialista 
 


