
El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 25 de sep�embre de 2020, entre

otros, adoptó el siguiente acuerdo:

Propuesta de Resolución

XX.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL DE ESPACIO
MUNICIPALISTA POR TERUEL, REFERENTE A LA CONSTITUCIÓN DEL CONSEJO SECTORIAL DE
DESARROLLO LOCAL. EXPEDIENTE N.º 2.589/2020.

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, aprobó la presente propuesta

de resolución, cuyo tenor literal es el siguiente: 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Consejo Sectorial de Desarrollo Local es un órgano consul�vo de estudio y asesoramiento del

Ayuntamiento de Teruel, en todo lo referente al desarrollo económico y social, en todo lo relacionado

con el fomento de empleo y la promoción económica del municipio, y sirve para la puesta en común y

posterior discusión de inicia�vas locales.

Asimismo  el  Reglamento  del  Consejo  Sectorial  de  Desarrollo  Local  reconoce  el  papel  del

Ayuntamiento como agente dinamizador de la ac�vidad económica y social en su área de influencia, con

el  fin  de  potenciar  el  crecimiento  económico  de  la  ciudad,  como  medio  óp�mo  de  garan�zar  las

condiciones de vida y trabajo de los habitantes de Teruel.

Tiene como finalidad principal  el estudio de la problemá�ca socio-laboral  y económica de la

ciudad de Teruel, así como proponer la adopción de medidas tendentes a corregir los desequilibrios que

el  Consejo  detecte,  en  especial,  el  estudio  del  mercado  de  trabajo  local  para  lo  cual  asesorará  al

Ayuntamiento en la adopción de medidas polí�cas des�nadas a prevenir el desempleo.

La acuciante crisis económica provocada por la irrupción del coronavirus hace que sea vital la

adopción de medidas des�nadas a garan�zar, o al menos paliar, los efectos lesivos que provoca en las

vidas de amplios sectores de nuestra sociedad, y por eso es urgente la reunión del Consejo.

El pasado 8 de Abril de 2020, el concejal Samuel Morón, portavoz del PSOE, realizó un ruego en

el Pleno municipal, en el que pedía a la Alcaldesa que convocase con carácter de urgencia al Consejo

Sectorial de Desarrollo Local, para "analizar las consecuencias económicas del coronavirus y plantear

medidas que ayuden a paliar la situación en la que nos encontramos".

Respondiendo  a  su  pregunta,  el  señor  Ramón  Fuertes,  concejal  delegado  de  Empresas,

Autónomos, Comercio y Empleo, respondió que "el  Consejo de Desarrollo  Local  está en proceso de

cons�tución porque se estaba trabajando en el Pacto Local por el Empleo, y ha dado traslado a la Técnico

de Desarrollo Local para que lo cons�tuya de forma telemá�ca, si fuera posible, y a la mayor brevedad".

El señor Morón agradeció la cons�tución de dicho Consejo, y así queda reflejado en el Acta de la
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sesión.

Han pasado ya más de seis meses y nuestro grupo considera que es �empo más que suficiente

para que se materialice la cons�tución del Consejo Sectorial de Desarrollo Local.

Por todo ello, desde el GM de Espacio Municipalista por Teruel proponemos, para su debate y

aprobación por el Pleno municipal, la siguiente:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El  Ayuntamiento en Pleno insta  al  concejal  delegado de Empresas,  Autónomos,  Comercio  y

Empleo a cons�tuir en el plazo de un mes el Consejo Sectorial de Desarrollo Local.”
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