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Propuesta de Acción de Industria, actividades 
económicas y empleo. 

 

El desarrollo económico es básico en la planificación de una ciudad con calidad 
de vida. Revitalizar nuestro tejido empresarial y laboral mediante una economía 
diversificada es un objetivo prioritario para Chunta Aragonesista. 

 

1. Industria. 
El desarrollo industrial de la ciudad de Huesca es una prioridad que queda condicionada a la 

superación de graves déficits estructurales que no pueden ser corregidos en un breve plazo de 

tiempo. Pero, para Chunta Aragonesista, ésta no puede ser una razón, ni menos aún una excusa, para 

seguir aplazando la toma de decisiones dirigidas a reconducir la acusada desindustrialización de 

Huesca y su comarca. 

En el ámbito de la competencia municipal, el desarrollo industrial de la ciudad no podrá ser 

realizado si previamente no se solventa la actual carencia de suelo que el Ayuntamiento tiene para ser 

ofertado en condiciones ventajosas a las empresas  que deseen instalarse en Huesca. Por ello, desde 

Chunta Aragonesista creemos necesario: 

• Dotar a Huesca de suelo industrial para industria convencional, poniendo en marcha las 

fórmulas de gestión necesarias para la promoción de nuevo suelo (al menos 100 Ha) en el 

área norte de la ciudad. El Ayuntamiento debe desempeñar un papel activo en dicho 

proceso para poder disponer al final de una importante bolsa de suelo industrial de 

titularidad pública.  

• Integrar este nuevo suelo industrial con los existentes y dotarlos de buenas 

comunicaciones y un centro de servicios. 

• Activar, de forma coordinada con las asociaciones de empresarios, un Plan de Actuación 

en los polígonos industriales para paliar las carencias de servicios, infraestructuras, redes 

de telecomunicación o zonas de aparcamiento. Al propio tiempo establecer una normativa 

de “buen uso” de las zonas privadas de uso público. 
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• Firmar un convenio con la SEPES para llevar a cabo las mejoras necesarias en su polígono 

industrial y poder ser recepcionado por el Ayuntamiento de Huesca.  

• Crear un área de pequeñas naves industriales (menos de 300 m2) públicas para ser 

ofertadas en régimen de alquiler. 

• Incrementar la colaboración con el Gobierno de Aragón para el desarrollo del Parque 

Tecnológico Walqa. Consideramos prioritario resolver a corto plazo los problemas 

infraestructurales del polígono (abastecimiento de agua y depuración) que condicionan su 

progreso. 

• Ampliar PLHUS y Walqa potenciando su poder logístico, tecológico y de industria 

innovadora. 

• Fomentar la instalación de industrias agroalimentarias, en Huesca o en la comarca, 

enmarcándolas en un grupo industrial que habría de ser impulsado desde el Gobierno de 

Aragón. 

• Favorecer la consolidación y desarrollo de empresas relacionadas tanto con el 

diseño y artes plásticas como los servicios al espectáculo y gestión cultural, ya 

que constituyen una realidad en el presente y tienen clara proyección futura. 

 

2. Actividades económicas 

Para Chunta Aragonesista, la creación de empleo estable y de calidad, se erige en una prioridad 

que ha de fundamentarse en una apuesta clara y decidida por fomentar el desarrollo económico de 

Huesca. Desde una perspectiva de responsabilidad y compromiso con el futuro, consideramos que 

este desarrollo ha de ser sostenido y sostenible. En este sentido, desde Chunta Aragonesista no nos 

resignamos a hacer de Huesca una ciudad exclusivamente de servicios con la economía totalmente 

terciarizada, sino que apostamos por un modelo de progreso en el que, de forma equilibrada, se 

complementen los sectores productivos.  

La renuncia tácita o expresa a propiciar y favorecer un crecimiento industrial -cuando no a 

combatir frontalmente su implantación o incluso a colaborar en su desmantelamiento- ha estado 

ligada a la más reaccionaria tradición de amplios sectores de la oligarquía rentista y conservadora 



Página 4 Industria, actividades económicas y empleo 

oscense. Su influencia ha sido determinante en las sucesivas políticas de fomento aplicadas por los 

distintos equipos de gobierno municipales e incluso su conformismo ha arraigado en el inconsciente 

colectivo de ciertos sectores de la sociedad oscense. 

Para Chunta Aragonesista, esta tendencia debe ser, necesaria y urgentemente, transformada si 

en verdad deseamos una ciudad con futuro que supere su estancamiento demográfico y su 

desactivación económica. El turismo, el comercio o los estudios universitarios son elementos claves 

en el crecimiento de Huesca, pero sólo la apuesta por el desarrollo del sector industrial será capaz de 

reequilibrar la economía, producir una reorientación estratégica y procurar un implemento 

significativo del empleo en la ciudad y la comarca, al tiempo que provocará una revitalización en 

cadena del resto de los sectores productivos.  

Somos conscientes de que la consecución de estos objetivos no es competencia exclusiva de la 

institución municipal y también de que, por sí sola y con sus propios recursos, no puede llevarla a 

término. Sin duda, son muchas las administraciones y entidades socioeconómicas que han de 

implicarse y trabajar coordinadamente para operar este cambio en la ciudad. Sin embargo, 

entendemos que el Ayuntamiento no puede desentenderse ni soslayar su compromiso con este 

objetivo dinamizador. Al Ayuntamiento incumbe el liderar esta transformación y el poner las bases 

para impulsarla, conducirla y hacerla posible. El Ayuntamiento ha de generar el ambiente y los 

medios que faciliten la activación empresarial de Huesca, creando expectativas de negocio y 

perspectivas de desarrollo industrial. 

Así, y al margen de las propuestas concretas que para cada sector productivo hayan de 

desarrollarse, la institución municipal debe además aplicar una estrategia que fomente el espíritu 

emprendedor, agilice y modernice las políticas de formación y empleo y optimice el funcionamiento 

del Instituto Municipal de Fomento. 

 

2.1. Instituto Fomento 
En origen, el Instituto Municipal de Fomento fue concebido como el órgano municipal 

responsable de promover y guiar el desarrollo económico de la ciudad. En consecuencia, nos 

hallamos ante un instrumento estratégico para la dinamización empresarial y la promoción del 

empleo que sin embargo, a la luz de los magros resultados obtenidos hasta la fecha, sigue sin cubrir 

las expectativas que inicialmente en él fueron depositadas. 
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Para nuestra formación política, el Instituto Municipal de Fomento debe ser potenciado en el 

desempeño de sus funciones para actuar como verdadero ámbito de participación de los agentes 

sociales, ser el observatorio desde el que hacer el seguimiento de la realidad económica de la ciudad y 

generar propuestas e iniciativas, promover la coordinación de las políticas de empleo, formación y 

empresa llevadas a cabo en Huesca desde los distintos niveles de la Administración, participar y 

colaborar activamente en el diseño de las iniciativas comarcales y, por supuesto, convertirse en un 

eficaz órgano ejecutivo de las políticas municipales de fomento. 

En la búsqueda, desde Chunta Aragonesista proponemos las siguientes medidas: 

• Fortalecimiento del Instituto Municipal de Fomento dotándolo económicamente y de 

personal suficiente y cualificado, así como aumentar los convenios con el INAEM para la 

contratación de Agentes de Empleo y Desarrollo Local.  

• Aunar todas las acciones tendentes a la inserción laboral y puesta en marcha de 

políticas activas de empleo que se estén realizando o se tenga previsto realizar por el 

Ayuntamiento de Huesca en un servicio integrado, contemplando como posibilidad instrumental 

la creación, en colaboración con el INAEM, de un Servicio Integrado para el Empleo (SIPE), 

cuyo objetivo es proporcionar todos los instrumentos necesarios, fundamentalmente en materia 

de orientación y formación ocupacional. 

• Crear un observatorio permanente que, a través de un continuo contacto con los 

colectivos ciudadanos y los agentes sociales y económicos, elabore estudios pormenorizados 

sobre la realidad del tejido empresarial de Huesca y evalúe periódicamente si los servicios 

ofertados desde el Ayuntamiento se adecuan a las necesidades existentes. 

• Poner en marcha un servicio de orientación y asesoramiento a iniciativas empresariales 

que facilite e impulse los nuevos proyectos e ideas generadoras de empleo. 

• Obtener financiación europea para apoyar proyectos conducentes a la creación de 

empleo, empresas o formación (Interreg, Equal, Lider, Cultura 2000,...). 

• Crear una Oficina de Congresos de carácter mayoritariamente público para le gestión 

del Palacio de Congresos y de las actividades a realizar en él. 
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2.2. Emprender en Huesca 
Las empresas constituyen la principal fuente generadora de riqueza para la ciudad. Sin 

embargo y pese a su importancia y trascendencia, en Huesca la mentalidad emprendedora no está tan 

arraigada como en otras áreas de nuestro entorno. 

Las condiciones que en la actualidad presenta la ciudad no son, en líneas generales, las más 

adecuadas para animar y propiciar la asunción de los riesgos que conlleva la creación de una empresa. 

Son muchas los indicadores que frenan la iniciativa empresarial (falta de servicios para empresas, 

escasa dotación de infraestructuras, alto precio del suelo industrial, deficientes comunicaciones, bajos 

índices de población activa,  éxodo de la juventud cualificada,...) y sobre los que hay que actuar 

inmediatamente, como Chunta Aragonesista propone en este programa electoral, pero también es 

necesario incidir en el incentivo de la mentalidad emprendedora. 

La ciudad precisa de empresas –sobre todo pymes, que son las auténticas protagonistas del 

tejido industrial y productivo de Huesca- que tengan vocación de permanencia en la localidad y de 

compromiso con el progreso del territorio, una vocación que es más intensa y un compromiso que es 

más firme cuando los emprendedores realizan una apuesta personal con su lugar de origen. 

Por estos motivos, desde el Instituto Municipal de Fomento entendemos que se deben de 

estimular en su configuración y apoyar en su puesta en práctica, para lo que desde Chunta 

Aragonesista realizamos las siguientes propuestas: 

• Implementar localmente los objetivos del programa Emprender en Aragón poniendo en 

marcha iniciativas que ayuden a fomentar una cultura social con mayor predisposición a crear, 

mejorar y emprender. 

• Colaborar con los centros educativos y sus planes de formación y orientación 

profesional para que, a través de ellos, se difundan y asienten las actitudes y las aptitudes 

emprendedoras. 

• Priorizar, entre las ayudas que se conceden desde el Instituto Municipal de Fomento, 

aquéllas que tengan por objeto la asistencia técnica y directiva en la fase de puesta en marcha del 

negocio. 

• Reducir los costes indirectos que supondría eliminar trámites administrativos de 

constitución y creación de nuevas empresas. 
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• Colaborar en los estudios de viabilidad de proyectos y la puesta a disposición de 

empresas y empresarios de infraestructuras para un acceso fácil y barato a redes de información y 

contactos interempresariales. 

• Incrementar la colaboración con el Servicio de Asesoría para la Creación de Empresas 

de la Cámara de Comercio y promover la ampliación de este servicio para facilitar a los 

emprendedores todo el trámite de materialización, constitución y puesta en marcha de su proyecto 

o negocio. 

• Apoyar a las empresas que funcionen con criterios sostenibles: Fomentar la ayuda a empresas 

que apuesten por programas y proyectos de calidad en medio ambiente. 

• Favorecer el empleo y la creación de empresas relacionadas con la gestión medioambiental  

• Introducir en pliegos de contratación de obras el uso de criterios ecológicos, baremándolos 

explícitamente. 

• Establecer convenios de colaboración con las empresas de Walqa para poner en marcha 

estrategias locales de innovación y establecer ayudas para facilitar que las empresas se abran a las 

nuevas tecnologías de producción y a la modernización de los métodos de fabricación. 

• Establecer un marco de colaboración con la DGA, la DPH y la Comarca para favorecer 

los productos ecológicos y los talleres-tienda artesanales, para favorecer su distribución y consumo. 

 

3. Empleo 

3.1. Políticas de formación para un empleo de calidad 
En la actualidad, la formación es reconocida y aceptada como un elemento clave en el 

desarrollo de cualquier sociedad, por lo que debe ser objetivo prioritario de cualquier administración 

que persiga el crecimiento armónico de su economía y la mejora de la calidad de vida de sus 

ciudadanos. 

En el ámbito laboral, la formación incide directamente en la calidad del empleo y, al 

incrementar la cualificación de los trabajadores y trabajadoras, supone un atractivo para las empresas 

que tienen prevista su instalación en la ciudad. 
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Son varios los organismos directa o indirectamente implicados en el desarrollo de las políticas 

de formación, pero para Chunta Aragonesista el Ayuntamiento, a través del Instituto Municipal de 

Fomento y en coordinación con otras instituciones (INAEM, Universidad, Educación, agentes 

sociales,...), debe implicarse activamente en la definición y aplicación de actuaciones formativas que 

respondan a las necesidades de la sociedad, prestando especial atención tanto a la inserción laboral de 

jóvenes, mujeres, personas con discapacidad,  inmigrantes y colectivos menos favorecidos, como a 

las demandas de personal especializado paras las empresas. 

Para todo ello, Chunta Aragonesista propone la adopción de las siguientes medidas: 

• Agilizar la detección de los desajustes existentes entre oferta educativa y demanda del 

sistema productivo e impulsar las medidas y realizar las gestiones con otras instituciones para 

paliarlos. 

• Establecer programas y acciones específicas para la formación profesional, adaptados 

a las necesidades reales de las empresas del entorno.  

• Facilitar la formación para personas con discapacidad. 

• Facilitar y asegurar el acceso de empresarios y trabajadores de Huesca, a los 

conocimientos más avanzados sobre innovación tecnológica. 

• Ampliar la colaboración con la Universidad mediante la fórmula de convenios o becas 

e impulsar y tutelar desde el Instituto Municipal de Fomento los proyectos I+D que de estos 

acuerdos puedan surgir. 

 

3.2. Acceso al empleo. 
El acceso a un trabajo remunerado es fundamental no sólo porque permite a la persona  tener una 

autonomía económica sino también porque le permite tener un mejor acceso  a los planos sociales, 

políticos y culturales de nuestra sociedad, además de los beneficios psicológicos que tiene para la 

persona porque facilita su comunicación con los demás, se amplia su mundo de relaciones, sus 

expectativas  y los logros de objetivos personales, en definitiva, con el empleo se garantiza la igualdad 

de oportunidades y por tanto el derecho real de ciudadanía. 
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• Crear un observatorio de inserción laboral como herramienta para el análisis del 

mercado laboral y las necesidades de los trabajadores. 

• Potenciar las Escuelas Taller y Taller de Empleo. Hacer un seguimiento de la 

inserción laboral posterior e impulsar la puesta en marcha de iniciativas empresariales o creación 

de cooperativas entre los alumnos-trabajadores. 

• Desarrollar proyectos financiados por el Fondo Social Europeo de apoyo a la 

inserción laboral sobre todo la  de personas en situación de exclusión (desempleados de larga 

duración, mujeres, jóvenes, inmigrantes, personas con discapacidad, personas con adicciones, 

personas privadas de libertad, etc.) 

• Desarrollar estrategias que primen el acceso de las personas con discapacidad al 

empleo, empezando por el control de la propia Administración a las cuotas de reserva legal. 

• Realizar bonificaciones y apoyos desde el Instituto Municipal de Fomento para 

empresas que contraten a mujeres con difícil acceso laboral. 

• Crear un plan específico para el acceso de jóvenes al empleo con el fin de evitar el 

éxodo de los nuestros jóvenes. 

 


