
 

 

           

NOTA DE PRENSA.- 
 
 El PSOE de CALATAYUD propone estudiar la viabilidad de la constitución 
de una entidad jurídica, de titularidad íntegramente pública, que gestione y 
coordine las políticas municipales en materia de promoción y desarrollo 
económico de la Ciudad. 

 
 
Calatayud.- 1/9/2022.- El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Calatayud ha 

registrado una Moción, para su debate ante el Pleno de la Corporación, en la que propone 
“estudiar la posibilidad de proceder al estudio de la viabilidad técnica, jurídica y económica de la 
constitución de una entidad jurídica (Sociedad Mercantil; Fundación, etc.),  de titularidad 
íntegramente pública (Ayuntamiento y, en su caso, otras entidades de Derecho Público),  que sea 
la que proceda a la gestión y coordinación de las políticas municipales en materia de promoción y 
desarrollo económico de Calatayud”. 

 
Desde el PSOE señalan que la Ciudad de Calatayud, según cifras oficiales del mes de 

julio de 2022, tiene 1.073 personas en situación de desempleo, y destacan que los 
Ayuntamientos, como Administración Pública, no disponen de muchos instrumentos para 
poder actuar en el mercado de trabajo, y reducir las cifras de desempleo. 

 
El Grupo Socialista recuerda en su propuesta, las diferentes medidas llevadas a cabo 

por las Entidades Locales españolas para la creación de empleo en sus municipios: 
Construcción de Polígonos Industriales, bonificación del precio de adquisición de parcelas, 
concesión de subvenciones por la implantación, bonificaciones fiscales por la creación de 
empleo, convenios de colaboración con entidades como Cámara de Comercio, etc., y 
destacan que el propio Ayuntamiento de Calatayud ha puesto en marcha un buen número de 
medidas encaminadas a la atracción de empresas y, por tanto, a la creación de empleo, pero 
ese amplio catálogo de medidas no siempre han dado el resultado previsto (subvenciones a 
proyectos fallidos, etc.). 

 
El PSOE de Calatayud destaca que en su Programa Electoral para las Elecciones Locales 

celebradas ya proponía medidas como “Crear la Concejalía de Empleo y 
desarrollo local con el objetivo fundamental de crear empleo y 
apoyar a las personas desempleadas” y “crear la OFICINA DE 
PROMOCIÓN ECONÓMICA Y DE ATRACCIÓN DE INVERSIONES”.  

 

El Grupo Municipal Socialista subraya la existencia de iniciativas de éxito en el territorio 
nacional llevadas a cabo por Ayuntamientos de muy diverso signo político, precisamente para 
poder desarrollar una labor eficaz a la hora de impulsar la creación de empresas y el fomento 
del empleo en su territorio, como en caso del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros 
(Zaragoza), mediante la creación de SOFEJEA, S.A. 
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Por esta razón, desde el PSOE de Calatayud se propone el inicio de los trámites 
administrativos para estudiar la viabilidad de la constitución de una entidad jurídica, de 
titularidad íntegramente pública, que gestione y coordine las políticas municipales en materia 
de promoción y desarrollo económico de la Ciudad. 
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