
 

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 6 de junio de 2016, entre 
otros, adoptó el siguiente acuerdo: 

Propuesta de Resolución  

XII.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO POLÍTICO 
MUNICIPAL DE CIUDADANOS, POR LA QUE SE INSTA AL GOB IERNO DE ARAGÓN 
PARA QUE SE AUMENTE LA OFERTA EDUCATIVA EN TERUEL, CON LA 
IMPLANTACIÓN DEL CICLO FORMATIVO DE FORMACIÓN PROFE SIONAL DE 
GRADO SUPERIOR DE MANTENIMIENTO EN AEROMECÁNICO.  

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, aprobó la propuesta de 
resolución, con una enmienda de adición recogida en el apartado segundo de su parte dispositiva. 
El tenor literal de la misma es el siguiente:  

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Por todos es conocido que el aeropuerto de Teruel es un exitoso modelo de negocio 
aeroportuario concebido como un aeropuerto internacional-industrial para dar cabida a la 
reconversión del sector aeronáutico, y que está además, generando puestos de trabajo y riqueza, 
potenciando así la capacidad industrial de Teruel y siendo un foco de atracción y generación 
empresarial. Afortunadamente, Teruel ha logrado convertirse en el mayor centro de MRO 
(mantenimiento, reparación y puesta a punto de aeronaves) de Europa y según OACI, se prevé 
que el tráfico aéreo se duplique en los próximos 15 años a Teruel por tanto, le esperan nuevos 
retos y oportunidades en este escenario de negocio. 

Empresas de ámbito nacional e internacional se interesan por nuestra capital, por 
implantarse en PLATEA y en el Aeropuerto de Teruel, pero si queremos aumentar el potencial 
de esta amplia oferta de suelo industrial y sobre todo, facilitar la incorporación de los jóvenes de 
nuestro territorio al mercado laboral, tenemos la obligación de crear las mejores condiciones para 
ello. 

Según declaraciones en diferentes medios de comunicación por parte de los responsables 
del Aeropuerto de Teruel, se pone de manifiesto la necesidad actual y también en futura de 
perfiles laborales de diverso tipo como mecánicos de aviación, ingenieros, mantenimiento 
aeronáutico...etc. Ante esta potencial oferta laboral, muchos de nuestros jóvenes, a día de hoy, se 
ven en la necesidad de salir fuera de Teruel para poder cursar estudios relacionados con 
Aeronáutica. 

En la ciudad de Teruel y en el resto de la provincia no existen centros de formación 
profesional que incluyan una oferta formativa relacionada con mundo de la aeronáutica y vemos 
muy interesante su existencia para los jóvenes que deseen cursar estudios de formación en este 
campo y también para aquellos trabajadores que quieran reorientar su futuro profesional. 



 

En virtud de lo expuesto, desde Ciudadanos Teruel, se presenta ante este Pleno, la 
siguiente: 

PROPUESTA 

Que el Pleno del Ayuntamiento adopte acuerdo de: 

Primero.- Instar al Gobierno de Aragón para que por parte de la Consejería de 
Educación, se trabaje en el estudio de la necesidad de implantar en alguno de los Institutos de 
Educación Secundaria de la ciudad de Teruel la posibilidad de aumentar la oferta educativa con 
la implantación del Ciclo Formativo de Formación Profesional de Grado Superior de 
Mantenimiento en Aeromecánico. 

Segundo.- Instar al Departamento de Educación del Gobierno de Aragón a que estudie 
con mayor atención las propuestas planteadas por los diferentes centros educativos de la ciudad, 
para la implantación de nuevas titulaciones de Formación Profesional.” 


