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1 - PREÁMBULO 
 
Las propuestas que el grupo de trabajo C+3 (Ciudadanos + CHA, IU y 
EQUO) presenta en este documento han de enmarcarse en una coyuntura 
política y económica determinada por unas políticas inspiradas en el 
denominado (y constitucionalizado) déficit cero. 
 
Ello, evidentemente, condiciona cualquier actuación puesto que establece 
unas reglas de juego que, como no podía ser de otro modo, restringen la 
capacidad de incidir y decidir desde la Administración local en el empleo, 
tanto en lo que se refiere a la creación directa, como a la generación de 
condiciones que favorezcan su creación por otros agentes. Con el actual 
marco normativo el Ayuntamiento (máximo garante de los derechos 
ciudadanos básicos) está intervenido por el sistema financiero (máximo 
garante de los derechos de los poderosos) 
 
En consecuencia, es esencial que quede claro que para los ciudadanos y las 
organizaciones políticas que conformamos este grupo de trabajo, el primer 
paso ha de ser el de impugnar el marco normativo que, producto de esas 
políticas, impide la actuación pública y las políticas de impulso, 
imprescindibles para poder encarar en condiciones de éxito una salida a la 
actual situación. Esto excede del ámbito local, probablemente incluso el 
estatal, pero es una condición sine qua non para poder desarrollar un 
modelo distinto, basado en unos principios alejados del mero economicismo 
actualmente imperante, en el que las personas ocupan el centro frente a la 
economía y la especulación. 
 
No obstante, conscientes de que nuestros conciudadanos exigen también 
una respuesta inmediata a sus problemas, y en la medida de las 
posibilidades que –limitadísimas– nos ofrece la legislación vigente, aquí se 
ofrecen algunas soluciones y propuestas para compartir, con ánimo de 
aliviar la tremenda carga que para muchos oscenses supone su situación de 
desempleo y con el deseo de que el Ayuntamiento se convierta en una 
institución útil y con capacidad de actuación para ayudar a sus ciudadanos. 
 
 
2.- ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
 
La crisis ha cambiado radicalmente el Mercado de Trabajo (MT), en 
particular, los sectores desde donde éste se ha impulsado los últimos doce 
años: la construcción se ha contraído espectacularmente y la 
agricultura/ganadería no se han potenciado como debería haberse hecho 
(como valor añadido). Esta situación exige un cambio de modelo afrontando 
una serie de medidas orientadas a identificar con claridad a los diversos 
agentes sociales que intervienen en el mercado y crear sinergias con el fin 
de dinamizar y enriquecer el encuentro de las personas y las empresas, así 
como los diversos organismos públicos y privados, que intervienen en la 
contratación. 
 
Una reforma laboral (2012) y una ley de pensiones (con sus novedades 
2013) que atentan gravemente contra nuestro Estado de Bienestar 
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Las propuestas culturales y turísticas que se potencian desde las 
administraciones públicas solo van encaminadas a promover empleos en el 
sector de la hostelería. Un empleo que suele ser temporal y con condiciones 
laborales pésimas. 
 
Existe una necesidad urgente de potenciar medios que ayuden a poner en 
contacto a empleadores con buscadores de empleo. Existe también la 
necesidad de una implicación real de otras entidades como asociaciones de 
hostelería y comercio, o pequeñas y medianas empresas, en el problema de 
desempleo actual. 
 
Si antes de 2007 las ofertas de empleo iban a la par del dinamismo 
económico y financiero, actualmente quienes aportan trabajo a la aritmética 
del empleo se están quedando sin capacidad de respuesta ante las 
escasísimas ofertas existentes. La búsqueda infructuosa de empleo está 
agotando el paro y las prestaciones sociales y esta situación ya revierte 
angustiosamente en los Servicios Sociales del Ayuntamiento de la ciudad de 
Huesca, incapaces de afrontar, con las fórmulas propias de épocas de auge 
económico, una situación laboral que no deja ni dejará de deteriorarse en 
los próximos años. 
 
Además, una nueva amenaza aparece en el horizonte para que desde la 
administración más cercana, el Ayuntamiento, se puedan aportar 
propuestas para ayudar a solucionar la situación actual: el Proyecto de Ley 
de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. Este proyecto 
modifica las competencias de los Municipios. 
 
Por una parte, elimina la capacidad que tenían para permitir el fomento de 
los intereses económicos de la localidad y del pleno empleo; la mejora de 
las estructuras agrarias y la prestación de servicios de interés general 
agrario. Por otra, sustituye la prestación de servicios sociales dirigidos, en 
general, a la promoción y reinserción social, y en especial, a la promoción 
de la mujer, la protección de la infancia, de la juventud, de la vejez y de 
quienes sufran minusvalías, por la mera evaluación e información de 
situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en 
situación o riesgo de exclusión social. 
 
Cabe mencionar, igualmente, cómo han influido las grandes infraestructuras 
en nuestra ciudad, originando gastos importantes y no presupuestados, en 
detrimento de otros capítulos de gastos o inversiones que hubieran sido 
prioritarios y hubieran generado empleo, y por tanto riqueza. Cada alcalde o 
alcaldesa que ha tenido esta ciudad ha querido dejar a su paso su huella y 
sello propio, un ejemplo bien elocuente es el Palacio de Congresos. Llama la 
atención e indigna, cómo se puede planificar una obra con un presupuesto 
determinado y que al finalizar los trabajos el proyecto haya triplicado la 
inversión prevista… 
 
Lo señalado sucede, además, con un Ayuntamiento al que le cuesta y le 
cuesta sacar adelante los asuntos importantes de la ciudad, que se enreda 
en burocracia y tecnicismos y se olvida de la ciudadanía. Un Ayuntamiento 
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que pierde un juicio tras otro por incompetencia propia o asesoramiento 
deficiente, generando enormes pérdidas de recursos económicos que se 
podrían haber destinado a inversiones. Un Ayuntamiento que, incluso, 
desconoce cuáles son los inmuebles o terrenos de su propiedad. 
 
A lo señalado se suman unos Servicios Sociales adelgazados con las nuevas 
partidas presupuestarias y por tanto, saturados de necesidades reales. 
Servicios que han ido perdiendo competencias y calidad desde hace unos 
años. 
 
Por las limitaciones que le son inherentes, ni el Mercado, ni los Servicios 
Sociales podrán, aisladamente, reducir la tasa de paro, ni mucho menos 
promover situaciones y actitudes entre todos los agentes sociales 
implicados, que permitan revertir la situación. Resulta indispensable una 
voluntad que aporte UN MODELO ALTERNATIVO con elementos propios de la 
nueva situación, sin esperar que grandes inversores ni nuevas tecnologías 
resuelvan los graves problemas del mercado laboral oscense.  
 
El acceso al empleo en estos momentos presenta numerosas novedades que 
la sociedad y los recursos de que se dota no está logrando resolver como 
sería necesario. 
 
Las novedades a que nos referimos quedan aquí enunciadas: 

 
-Difusión de numerosas ofertas de empleo por medios telemáticos, lo 
cual impide a una parte de la población el acceso a la información. 
-Necesidades laborales tremendamente cambiantes, imposibilidad de 
adaptarse a las necesidades desde estructuras rígidas y que funcionan 
desde la burocratización. 
-Necesidad de formación constante y muy especializada para cubrir 
determinadas necesidades de la sociedad que va requiriendo a pasos 
agigantados. 
-Se exige a los y las trabajadoras una flexibilidad que se opone 
frontalmente a la necesidad de la conciliación con la vida personal. 
-Desconexión casi total entre el tejido empresarial, las personas que 
buscan empleo y las necesidades del mercado en la ciudad a día de hoy. 

 
 
3.- HACIA UN NUEVO MODELO 
 
El empleo es un elemento central dentro del sistema socioeconómico en el 
que vivimos y es una de las principales preocupaciones, tanto de todo 
equipo de gobierno en los diversos ámbitos políticos, como de la ciudadanía. 
De ahí que, en el contexto económico y social actual, sea una cuestión de 
máxima atención. C+3 comparte la preocupación por la necesidad de 
generar empleo y ha dedicado tiempo al análisis de la situación y la  
elaboración de propuestas en el ámbito municipal. 
 
Una constatación que se realiza en el marco de la reflexión sobre el empleo 
es que, más allá de las iniciativas concretas a favor de la creación de 
empleo, es urgente un cambio de modelo socioeconómico. Hay quienes 
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entienden este cambio como una “recalibración” del peso de los diversos 
sectores productivos del PIB, de modo que el cambio nos lleve a un modelo 
que pase de basarse en la construcción a basarse en el turismo, por 
ejemplo. Sin embargo, la reflexión camina en otro sentido. Nos referimos a 
un cambio que posibilite un nuevo paradigma social y económico. 
 
En este sentido, consideramos la Renta Básica como una iniciativa que se 
constituye como en punta de lanza de ese nuevo paradigma. Sin entrar en 
grandes detalles, la Renta Básica consiste en la percepción de un ingreso, 
por encima del umbral de la pobreza, que permita la cobertura de las 
necesidades básicas de la persona. Algunas características de esta 
propuesta pueden ayudarnos a entender la orientación del cambio de 
modelo que se pretende: 
 

1 Profundiza en la concepción de derechos de ciudadanía, ya que se otorga a 
la persona simplemente por ser ciudadana. 

2 Se basa en la idea de disociar ingresos de empleo, por lo que la ciudadanía 
puede disponer de un ingreso básico que no está sujeto a los avatares del 
mercado de trabajo.  

3 Genera mayor libertad a la persona ya que ésta puede situarse ante el 
empleo como una opción y no como una obligación sin la cual no accede a 
unos ingresos. También permite situarse con mayor seguridad ante la 
negociación con el empleador. 

4 Asimismo, la persona que desea trabajar, al no estar sujeta a los 
condicionamientos actuales, podría elegir el tiempo de trabajo que desearía 
realizar. 

5 Permite vivir el tiempo vital sin estar condicionado por el tiempo productivo, 
el cual estructura la vida en nuestras sociedades. De este modo, otros 
tiempos pueden tomar mayor protagonismo: la crianza de la descendencia, 
el cuidado de las personas mayores, el voluntariado, etc. 

6 Una vivencia distinta del tiempo vital permite, a su vez, un contexto de 
mayor igualdad desde el punto de vista del género. 
 
La Renta Básica, como fácilmente puede observarse, es una propuesta que 
implica otras iniciativas políticas en diversos ámbitos: 
 

● Una política de vivienda favorecedora del alquiler social. 
● Una política de reparto del trabajo. En este sentido, es interesante la 

propuesta de jornada laboral de 21 horas que realiza el grupo NEF, New 
Economics Fundation. 

● Una política de impulso de las actividades socialmente útiles y una política 
de fomento de los empleos vinculados a la denominada Economía Verde 
(rehabilitación de edificios en materia de eficiencia energética, reutilización 
de recursos, reciclaje de materiales…). Es necesario poner atención al 
empleo desarrollado por la Economía Social desde un planteamiento más 
cooperativo que competitivo. 

● Una política fiscal que actúe eficazmente contra el fraude fiscal de las 
empresas y favorezca la aportación de quienes más tienen. 
 
Este nuevo paradigma, que describimos someramente en nuestro análisis, 
es un punto de llegada que, evidentemente, sobrepasa los límites del 
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ámbito municipal en que se mueve nuestra reflexión. Sin embargo, 
consideremos esencial dibujar el modelo para que las propuestas que 
desarrollemos, también en materia de empleo, se conecten con dicho 
modelo, de modo que no sean otro conjunto más de ideas que sirvan para 
sostener un sistema que se está hundiendo. 

 
Las personas y colectivos implicados en esta reflexión seguimos trabajando 
para que se produzca este cambio de paradigma. Decía A. Einstein que un 
problema no puede resolverse en el mismo nivel de conciencia en que ha 
sido creado. Hay que dar un salto. Démoslo. 
 
 

MIMBRE CONJUNTA 
 
¿Dónde queremos que trabaje la ciudadanía y quiénes son los empleadores 
y las empleadoras?.  

 
El sistema capitalista deja al albur de los llamados mercados el ¿qué?, 
¿cómo? y ¿cuánto? podemos trabajar. Las reflexiones realizadas alrededor 
del concepto de renta básica muestran un camino para cambiar este estado 
de cosas y convertir el trabajo en algo humano y enriquecedor frente a los 
postulados que lo convierten en una mera mercancía que tenemos que salir 
a vender al mejor postor.  
 
En la situación actual ni tan siquiera existen postores, o bien son 
absolutamente escasos para combatir las altísimas tasas de paro que 
padecemos. Norte de este documento debiera ser el concebir el trabajo 
como el gran valor que ha de articular nuestra sociedad frente al capital; 
articular las opciones de trabajo en consonancia con actividades que 
satisfagan necesidades básicas de las personas y no ambiciones 
especulativas, y crear espacios apara el trabajo y actividades derivadas de 
él que sean profundamente respetuosas con el medio ambiente. 
 
De todo ello se deriva una primera conclusión. El capital y sus mercados 
han mostrado el fracaso al que conlleva su avaricia desmedida, que les es 
innata, por ello volver a asumir un papel protagonista en la creación de 
empleo desde las administraciones públicas es algo esencial. Frente a los 
recortes de empleados públicos planteamos un aumento significativo en 
sectores como la educación, la sanidad, la dependencia, que deben servir 
para rescatar de la privatización las actividades que satisfacen necesidades 
básicas de las personas desde principios de equidad. 
El segundo nivel de intervención debe darse desde la iniciativa privada 
organizada en torno al concepto de economía social. Debe romperse la 
tendencia al gigantismo empresarial que deshumaniza el trabajo, para 
ponerlo al servicio de la generación imparable de plusvalías. Entendemos 
que, por ejemplo, en nuestra ciudad, es mucho mejor  diez pequeñas 
empresas cooperativas que gestionen la atención a  cincuenta ciudadanos y 
ciudadanas cada una, que una única gran corporación que atienda a los  
quinientos. Esta preferencia debe ser incuestionable cuando se trate de 
posibles contratas municipales. 



Respecto a las empresas privadas que puedan actuar en la ciudad, e 
ineludiblemente si trabajan para el Ayuntamiento, nuestro criterio es que 

deben garantizar unos salarios dignos 
y en este sentido los recursos municipales deben servir para potenciar las 
que tengan estos códigos que de alguna forma valoren o primen la 
economía del bien común. 
Finalmente nuestra propuesta ha de ser radical confrontándose con quienes 
quieren hacer caja para derivar recursos a costa de los salarios de los 
trabajadores o empleados municipales. Por otra parte, y además de 
profundamente injusto, es profundamente miope no darse cuenta que el 
beneficio que se lleva una gran empresa tiende, en gran medida, a salir de 
la ciudad mientras que el salario de un trabajador o de un empelado público 
tienden a ser utilizado en la propia ciudad. 

 
 

CAMBIO DE PARADIGMA 
 
 

Establecido quiénes deberían ser los agentes activos para la creación de 
empleo, consideramos que éste podría generarse, con la finalidad de 
transformar radicalmente la ciudad en la próxima década, alrededor de los 
siguientes ejes: 
 
4.- EJES 

 
1. CONSUMO 
2. MOVILIDAD 
3. REHABILITACIÓN VIVIENDAS / BAJOS  
4. ECONOMÍA SOCIAL 
5. INDUSTRIA / AGROINDUSTRIA 
6. I+D+I 
7. MEDIO AMBIENTE 
8. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 
9. CULTURA / UNIVERSIDAD 

   10.  TURISMO 
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1. CONSUMO 
• Impulsar la producción de pequeña escala agroecológica creando para 

ello un banco de tierra-huertos que incluya propiedades municipales. 
• Potenciar una red de comercialización de la producción local y de 

semillas tradicionales. 
• Poner en marcha un mercado agroecológico y recuperar el servicio 

municipal de abastos. 
• Crear una escuela de educación en el consumo 
• Promover el consumo de productos de proximidad en el comercio de los 

barrios. 
• Promover cooperativas de producción y de consumo 

 
 

2. MOVILIDAD  
• Supresión de barreras arquitectónicas 
 
 
3. REHABILITACIÓN 
• Potenciar la rehabilitación como uno de los elementos claves para la 

generación de empleo: Rehabilitaciones para eficiencia energética, crear 
o mejorar viviendas y fomentar la accesibilidad. 

• Favorecer la rehabilitación aplicando, entre otras cosas, beneficios 
fiscales. Parece razonable que haya un Plan especial para el Casco 
Histórico (a pesar de que allí muchas veces se ha intervenido mal) pero 
igualmente hay que extender las medidas al resto de la ciudad. Hay 
muchos pisos (Martínez de Velasco, barrio del Perpetuo Socorro...) 
donde es necesario intervenir en esta línea e históricamente han 
quedado olvidados. 

• Puesta en marcha de una oficina de rehabilitación para asesorar y 
estudiar todos los casos. Esta oficina deberá tener, al menos, un 
arquitecto y una técnico social. Zonificar la ciudad para establecer las 
prioridades. 

• Auditorías energéticas en los edificios oficiales y llevar a cabo las 
correspondientes reformas. 

• Planes de autoabastecimiento total y ciclos cerrados (energía eléctrica, 
energía calorífica, agua, residuos...). 

• Incluir la posibilidad de ecoaldeas en los municipios incorporados. 
• Analizar la posibilidad o no de desclasificar suelos urbanizables. 
 
 
4. ECONOMÍA SOCIAL 
• Definición correcta de qué entendemos por ello dada la variedad de 

interpretaciones posibles.  
• Crear un registro con las iniciativas que existan. Usar el registro para 

priorizarlas a la hora de la gestión de servicios municipales que no se 
lleven directamente. El Ayuntamiento de Huesca buscará la fórmula legal 
oportuna para que se puedan adjudicar todos los servicios que tenga 
externalizados a aquellas empresas del sector de la economía social de 
nuestra ciudad que tengan la capacidad de prestarlos.  
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• Realizar una buena prospectiva para determinar los ámbitos en que 
pueden impulsarse empresas u organizaciones de este estilo. Crear 
escuelas formativas que tengan como finalidad la creación de empresas 
de economía social para darle continuidad a esa formación. Acabar con 
los clásicos talleres de empleo de albañilería o electricidad e incorporar 
cuestiones novedosa y de futuro. 

• Sectores con futuro: ámbito digital, ecología, turismo, personas 
mayores, agricultura ecológica, energías limpias. 

• Añadir la matriz de la economía del bien común para las adjudicaciones. 
 
 
5. INDUSTRIA-AGROINDUSTRIA 
• Potenciar nuestras posibilidades agrícolas. 
• Industria asociada al reciclaje y sobre todo reutilización a través de 

GRHUSA. 
• Impulsar un sector de actividad alrededor de la tecnología del agua. 
• PLHUS y WALQA deben ser promocionados de forma conjunta por el 

Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento, que se ha de implicar en su 
gestión. 

• Posibilidad de usar suelos de PLHUS para economía social. 
 
 
6. INVESTIGACIÓN+DESARROLLO+innovación (I+D+i) 
• Aplicar bonificaciones y ayudas a las empresas que inviertan en I+D+I. 
• Subvencionar puestos de trabajo cualificados para personal investigador.  
 
 
7. MEDIO AMBIENTE 
• Producción pública de energía (eléctrica y calorífica) y tratamiento de 

residuos 
• Ciclo completo del agua con gestión pública. 
• Crear un corredor verde (corredor de las ermitas). 

 
 

8. SERVICIOS PÚBLICOS 
• Garantía de transparencia absoluta y rigor en las contrataciones. 
• Abolir las normas que impiden contratar personal en las 

Administraciones Públicas. 
• Red de escuelas infantiles que garanticen el servicio para un % a 

determinar desde la gestión pública directa. 
• Recuperación de control directo de servicios municipales y en cualquier 

caso que los contratos contengan cláusulas para garantizar la calidad de 
salarios y condiciones laborales. 

• Regularización de la plantilla de trabajadores eventuales que llevan en 
esta condición mucho tiempo. 

• Potenciar o poner en marcha una gestión integral del ciclo del agua que 
aborde las infraestructuras necesarias y organice la gestión desde 
criterios de eficiencia, equidad y racionalidad económica. Completar 
desde la toma hasta el vertido. 
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• Potenciar o poner en marcha una agencia municipal que haga un 
tratamiento integral de todo lo que tiene que ver con la energía. 
Auditorías, generación, prácticas de ahorro... 

• Poner en marcha un Servicio Municipal de Vivienda que organice y 
centralice el registro de solares y viviendas, las viviendas vacías, la 
rehabilitación de edificios con criterios de eficiencia energética, 
adecuaciones para la movilidad de personas, política de alquiler… 

• Vinculado al Servicio Municipal de Vivienda, la creación de una escuela 
taller para rehabilitación de viviendas. Se ofrecería como un servicio 
público. 

• Recuperación del Servicio Municipal de Abastos y Mercado Municipal. 
• En Servicios Sociales apostar por la cercanía de quien los ofrece y desde 

la concepción de derechos básicos. Se desarrollaría ligado a la 
concepción de renta básica. Colaboración con el tercer sector como 
estrategia. 

• Formación y mantenimiento de equipos interdisciplinares por parte de la 
FEMP, especialistas en elaboración de planes, programas, auditorías, etc. 
al servicio de los ayuntamientos. 

 
 
9. CULTURA 
• Gestión directa municipal de los espacios y actividades culturales de 

carácter municipal. 
• Creación de una escuela municipal de teatro y de una escuela municipal 

de música. 
 
 

10. TURISMO 
• Crear un albergue juvenil. Para ello, proponer un convenio de 

colaboración entre Ayuntamiento y Universidad para ubicar dicho 
albergue en el edificio del antiguo Seminario. 

• Promover el Ecoturismo:  
o Mediante la rehabilitación y mantenimiento de la red de caminos y 

senderos que parten de la ciudad, y la elaboración de rutas 
explicativas de los alrededores. 

o Mediante la colaboración de los proyectos de turismo desarrollado 
en el medio rural de la Comarca: turismo de aventura, 
senderismo, escalada, “hanami” (turismo basado en la visita en 
época de floración de los árboles frutales). 

• Rutas históricas:  
o De la memoria histórica republicana: Ramón Acín, Galán y García. 
o De las distintas épocas históricas: Osca romana, Huesca Medieval 

(árabe, judía y cristiana). 
 
• Dentro del apartado de Turismo, pero que también guarda relación con 

el de consumo: Fomentar los restaurantes “slow food” (en contraposición 
al modelo McDonald’s/Burger King), así como los restaurantes “Km. 0” 
que elaboran su cocina con productos de proximidad.



EL PARO EN HUESCA 
(Septiembre) 

ANEXO 
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Por duración 

Hasta 3 meses 1.469 801 668 

De 3 a 6 meses 588 318 270 

De 6 a 12 meses 722 374 348 

De 1 a 2 años 808 405 403 

Huesca 

De 2 a 3 años 340 170 170 

Por sectores 

Agricultura, ganadería y pesca 205 163 42 

Industria y energía 366 277 89 

Construcción 653 598 55 

Servicios 2.850 1.131 1.719 

Huesca 

Sin empleo anterior 306 116 190 
 

Por nivel formativo 

Educación Primaria o inferior 704 420 284 

Primera etapa de educación secundaria 2.134 1.236 898 

Bachillerato 428 213 215 

Enseñanza media de formación profesional 256 97 159 

Huesca 

Enseñanza superior de formación profesional 233 107 126 

Evolución 2013 Por edades 

 Junio 2011 3.804 

Enero 4.357 

Febrero 4.392 

Marzo 4.509 

Abril 4.536 

Mayo 4.517 

Junio 4.425 

Julio 4.535 

Agosto 4.564 

Septiembre 4.380 

Huesca 

Octubre 4.482 
 

16-19 109 47 62 

20-24 349 171 178 

25-29 556 269 287 

30-34 601 304 297 

35-39 687 364 323 

40-44 572 285 287 

45-49 469 211 258 

50-54 439 180 259 

55-59 392 166 226 

Huesca 

60-64 206 98 108 
 

 

Ana Alós y su PP han cosechado 
678 nuevos/as parados/as, o sea +18 % 



 

 Septiembre-13 26.432 12.560 13.872 
Junio-13 26.440 12.690 13.750 
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Marzo-13 26.552 12.553 13.999 
Diciembre-12 26.848 12.637 14.211 
Septiembre-12 27.186 13.035 14.151 
Junio-12 27.166 13.242 13.924 
Marzo-12 27.104 13.143 13.961 
Diciembre-11 27.381 13.272 14.109 
Septiembre-11 27.872 13.759 14.113 
Junio-11 27.602 13.816 13.786 
 -4,24% -9,1% +0,6% 

AFILIADOS 

SEG. SOCIAL 

LEGISLATURA 

 

 
 

Enero 961 

Febrero 820 

Marzo 790 

Abril 1.004 

Mayo 1.227 

Junio 1.227 

Julio 1.410 

Huesca 

Agosto 1.381 

Tip
ología

 d
e los contra

tos 

CONTRATOS   FIRMADOS     
+49,8% 
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