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PARLAMENTARIO 

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a 

esa Mesa para presentar, al amparo de los establecido en el artículo 193 del 

Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de ley 

para impulsar un Plan Estratégico de reactivación económica de Talavera 

de la Reina y su comarca, para su debate en Comisión de Economía, 

Industria, y Competitividad. 

En el Palacio del Congreso de los Diputados, a 14 de febrero de 2017. 

EL DIPUTADO 

JOSÉ MIGUEL CAMACHO SÁNCHEZ 

PORTAVOZ DEL 
10-ejl 

CIALISTA 

A'w.socialistasdelcongreso.es 
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La crisis económica sufrida en España en los últimos años ha impactado de 
forma muy negativa en el municipio de Talavera de la Reina y en su comarca. 
Talavera de la Reina es la cuarta ciudad de España con mayor tasa de paro 
registrado (35,22% en diciembre de 2016), su tejido empresarial se ha 
debilitado en estos últimos años reduciéndose en más del 15%, y la renta 
media per cápita se ha reducido a niveles muy preocupantes. Estas 
circunstancias están provocando que mucha de su población (cerca del 5%), 
ante la escasez de oportunidades laborales, esté emigrando a otros territorios. 
Todos estos indicadores constatan que es una de las áreas geográficas más 
deprimidas de nuestro país. 

Esta realidad hace necesaria y urgente la colaboración y concertación de todas 
las administraciones y agentes económicos y sociales del territorio para 
impulsar un Plan Estratégico de reactivación económica que diseñe un 
conjunto de medidas consensuadas, un cronograma de ejecución urgente y 
excepcional, y un sistema dinámico y continuo de evaluación de sus efectos, 
para conseguir un crecimiento sostenible de Talavera de la Reina y de su área 
de influencia. 

Recientemente, la Federación Empresarial de la Provincia de Toledo, FEDETO, 
ha elaborado un documento con un conjunto de medidas urgentes para 
impulsar el desarrollo económico de Talavera y su comarca. Este documento 
ha sido presentado y apoyado de forma unánime por los diferentes ámbitos de 
la administración, los grupos políticos, los agentes empresariales, los sindicatos 
y la Universidad, y puede servir de documento base para la elaboración de un 
Plan Estratégico y el Plan de inversiones posterior. 

Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente: 

ww.socialistasdelcongreso.es 

http://ww.socialistasdelcongreso.es
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"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar, en colaboración 
con la Administración Autonómica y Local junto a todos los agentes 
económicos y sociales, un Plan Estratégico de reactivación económica de 
Talavera de la Reina y su comarca, que incluya, entre otras: 

- Medidas para la recuperación del sector primario. 
- Medidas de fomento de la industrialización. 
- Medidas de apoyo al comercio. 
- Medidas de impulso del sector turístico y hostelero. 
- Medidas de mejora de las infraestructuras y comunicaciones. 
- Medidas que impulsen la creación de empleo. 
- Medidas fiscales". 
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