
 

 

                       
 

NOTA DE PRENSA. 
 
 El PSOE de CALATAYUD propone el estudio de medidas 
para la reactivación económica y la creación de empleo en la 
Ciudad. 

Calatayud.- 27/1/2022.- El Grupo PSOE en el Ayuntamiento de Calatayud ha 
presentado una Moción ante el Pleno de la Corporación, solicitando el inicio de 
actuaciones para impulsar la reactivación económica y la creación de empleo en 
el término municipal de Calatayud. 

 
Desde el PSOE se señala que el Ayuntamiento, como Administración 

Pública, no cuenta con demasiados elementos de actuación para generar, 
directamente, empleo, pero sí puede actuar, de manera directa y eficaz, en 
generar iniciativas encaminadas al estudio e impulso de la generación de empleo, 
en sus diversas facetas, especialmente si se trabaja en colaboración con otras 
Administraciones, como el Gobierno de Aragón, y la Diputación de Zaragoza. 

  
El PSOE CALATAYUD recuerda que desde el Gobierno de Aragón se están 

impulsando diversas iniciativas de gran trascendencia económica, no sólo para los 
municipios en los se pretende implantar en proyecto, sino en toda su zona de 
influencia (Zaragoza, Épila, Zuera, etc), y desde el Grupo PSOE de Calatayud se 
reconoce la acertada actuación del Gobierno autonómico en la búsqueda de 
proyectos empresariales que se instalen en nuestra Comunidad Autónoma en una 
actuación coordinada con otras Administraciones (Ayuntamientos, Diputaciones, 
etc). 

  
En este marco de actuación, los Concejales del Grupo PSOE consideran 

oportuno solicitar a la Alcaldía de Calatayud que explore, ante el Gobierno de 
Aragón la posibilidad de instar la redacción e impulso de iniciativas como un Plan 
Industrial, o un Plan de Impulso Económico para la Ciudad de Calatayud. 

  
Así, el Grupo PSOE considera oportuno que el Ayuntamiento de Calatayud 

inicie conversaciones, formales, ante el Gobierno de Aragón, que puedan finalizar 
en la puesta en marcha de medidas efectivas para reactivar el desarrollo 
económico del municipio, y supongan, a corto plazo, la creación de puestos de 
trabajo.  
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 La moción presentada por el equipo socialista es consecuencia de lo que 
consideran la total ausencia de iniciativas desde el Equipo de Gobierno municipal 
ante el Gobierno de Aragón. 
 

En opinión del Portavoz del PSOE, Víctor Ruiz, “se considera que las líneas de 
actuación que el Ayuntamiento de Calatayud debería solicitar ante el Gobierno de 
Aragón podrían ser algunas de las siguientes: 

 
- Impulso a la ampliación del Polígono Industrial de “La Charluca”. 
- Apoyo a la construcción y comercialización del Polígono Tecnológico en los 

terrenos de “CAMPSA”. 
- Medidas de apoyo a pymes del sector industrial. 
- Medidas de diversificación del sector económico bilbilitano. 
- Medidas de apoyo al comercio tradicional y de proximidad. 
- Medidas de apoyo a la contratación laboral indefinida. 
- Medidas de apoyo a la formación profesional en sectores emergentes. 
- Medidas de apoyo para la generación de autoempleo. 
- Medidas de fomento de la calidad y competitividad empresarial. 
- Medidas de apoyo a la exportación de nuestras empresas. 
  
 Los ediles socialistas consideran que las actuaciones de impulso a la 

economía de Calatayud habrán de ser consensuadas no sólo con los grupos 
políticos, sino que, en todo momento, habría que recabar la opinión tanto de las 
organizaciones empresariales como sindicatos de la Ciudad, con el objetivo de 
redactar un catálogo de las medidas necesarias para promover la creación de 
empleo y favorecer el impulso de la actividad económica en el municipio. 
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