
 

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 6 de junio de 2016, entre 
otros, adoptó el siguiente acuerdo: 

Propuesta de Resolución  

XI.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO POLÍTICO 
MUNICIPAL DE CIUDADANOS, REFERENTE A LA ELABORACIÓN  DE UN “PACTO 
LOCAL POR EL EMPLEO”. 

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por 15 votos a favor (PP, PSOE, 
Ciudadanos), y 6 abstenciones (Ganar Teruel, PAR, CHA), aprobó la presente propuesta de 
resolución, cuyo tenor literal es el siguiente:  

“EXPOSICION DE MOTIVOS: 

Desde Cs, analizadas las magnitudes económicas de Teruel detectamos la necesidad de 
someter a estudio, debate y valoración por parte de la Corporación Municipal, la elaboración y 
puesta en marcha de un “"Pacto Local por el Empleo” en nuestra ciudad, procediendo en su caso, 
a iniciar los trabajos en su redacción. 

Inicialmente, como no pude ser de otra manera, se estudiarían fórmulas para la puesta en 
marcha y ejecución de actuaciones concretas, realizadas entendemos, con la implicación por 
parte de todos los agentes presentes en nuestro mercado económico-laboral y dirigidas a mejorar 
y optimizar el nivel de empleabilidad en Teruel. 

Consideramos que el planteamiento debería partir desde la implicación y participación de 
toda la ciudadanía ya que el desempleo, no es sólo una cuestión de las personas desempleadas, 
sino que debe considerarse como un aspecto que inevitablemente impacta de forma muy negativa 
en todos ámbitos sociales. 

Desde esta perspectiva, entendemos que la elaboración de un Pacto Local de Empleo 
debe ser entendido desde sus inicios, como un plan de trabajo conjunto de todas las partes 
implicadas, administración local, autonómica, agentes económicos, sociales, sindicatos, 
organizaciones empresariales y asociaciones ciudadanas. 

La elaboración y puesta en marcha de un Pacto Local por el empleo en Teruel, se plantea 
ante este pleno como un trabajo a corto y medio plazo, encaminado al desarrollo acciones y 
actuaciones durante toda la legislatura y evidentemente, de llevarse a cabo, contando con 
dotación de partida de crédito suficiente, aspecto que deberemos tener en cuenta en la 
elaboración y estudio de los sucesivos ejercicios presupuestarios para su ejecución. 

Convencidos de que esta propuesta, de ser aprobada, sólo podrá salir adelante de manera 
óptima y eficiente, contando con el consenso y la participación responsable y comprometida de 
todos los grupos políticos presentes en esta Corporación, de lograrlo durante esta la legislatura, 
habríamos conseguido que el escenario de nuestra ciudad mejorara considerablemente en lo que 
se refiere a políticas activas de desarrollo local, laboral y de promoción económica, en definitiva, 
habríamos conseguido una mejora en nuestro mercado de trabajo a nivel local. 



 

No debemos olvidarnos que Teruel es una de las capitales de provincia donde uno de los 
problemas enquistados a día de hoy es la despoblación, acecha de forma preocupante. 
Entendemos que esta despoblación podría mejorar significativamente, si nosotros como 
representantes políticos asumiéramos la responsabilidad de desarrollar desde esta institución, un 
trabajo serio, responsable y comprometido con el único objetivo de estimular e impulsar a 
diferentes sectores implicados en el desarrollo económico, laboral y social de Teruel 
consiguiendo mejorar el escenario de empleabilidad que actualmente percibimos en nuestra 
ciudad. 

A nivel meramente informativo porque de todos es conocido, recordaremos que según el 
Instituto Aragonés de Estadística el total de parados registrado en el mes de Abril de 2016 fue: 

- España: 4.011.171 /-Aragón: 87.747/ - Teruel 8.091 . 

- Teruel (agricultura 654, industria 1.088 , construcción 939, servicios 4.808, 
sin empleo anterior 602 ). 

En virtud de la exposición de motivos planteada , desde Ciudadanos Teruel, se presenta 
para debate, estudio y votación la siguiente: 

PROPUESTA 

- Elaboración de un “Pacto local por el empleo” en la ciudad de Teruel, interviniendo en 
el mismo para su desarrollo todos los agentes sociales, grandes empresas, pymes, autónomos, 
sindicatos y otros colectivos que quieran adherirse para la creación de empleo de calidad en 
nuestra ciudad. 

- Deberá ser objeto de estudio por parte de esta Corporación desde que ámbito se 
gestionaría, pudiendo existir la posibilidad de gestión a través de la Sociedad Municipal Urban.” 


