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A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN: 

Nieves Ibeas Vuelta, Portavoz del Grupo Parlamentario Chunta 
Aragonesista (CHA), de conformidad con lo establecido en el artículo 200 y 
siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente 
Proposición no de Ley relativa al Plan de Reindustrialización de la Comarca de la 
Comunidad de Calatayud, para su tramitación ante el Pleno de la Cámara. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El 25 de abril de 2013, la dirección de la empresa Mondelez International 
anunció el cierre en 2013 de su planta en Ateca, antigua fábrica Hueso, bajo el 
pretexto del descenso significativo de los volúmenes de producción y la 
inviabilidad de la misma. El motivo real es la deslocalización de la producción: la 
de caramelos se trasladará a una fábrica del grupo en Valladolid y la de barritas 
de chocolate a una localidad polaca. El cierre supondrá el despido de 107 
trabajadores directos, que se suma a los más de 230 puestos de trabajo 
destruidos con el cierre de la planta de Kimberly-Clark en Calatayud. 

El cierre de ambas plantas va a provocar daños irreparables en el tejido 
industrial y el empleo de la Comunidad de Calatayud y comarcas vecinas. 

Por todo ello, este Grupo Parlamentario presenta la siguiente: 

PROPOSICIÓN NO DE LEY 

Las Cortes de Aragón, conscientes de la importancia del mantenimiento 
del empleo industrial para el desarrollo socioeconómico y social de la Comarca de 
la Comunidad. Calatayud: 

1.- Expresan su apoyo a los trabajadores y trabajadoras de la planta de 
Mondelez International en Ateca y respaldan todas las acciones y movilizaciones 
que los mismos puedan emprender en defensa de sus puestos de trabajo, e 
instan al Gobierno de Aragón a desarrollar todas las actuaciones a su alcance y 
explorar todas las alternativas para evitar el cierre de la planta. 

2. Instan al Gobierno de Aragón a elaborar y poner en marcha, en el 
plazo de 6 meses y con dotación económica suficiente, un Plan de 
Reindustrialización de la Comarca de la Comunidad de Calatayud con la 
participación de todos los agentes sociales, cuyo objetivo sea el mantenimiento 
del tejido industrial actual y la captación de nuevos proyectos de inversión 
empresarial generadores de empleo. 
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En el Palacio de la Aljafería, a 29 de abril de 2013. 

bui\kiuYi 
La Portavoz 

Nieves Ibeas Vuelta 
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