
 
 

 
 

Francisco Ángel Sánchez Gaitán, como Portavoz del Grupo Provincial IU 
Andalucía, y Esteban Morales Sánchez, Portavoz del Grupo Provincial PSOE-A, 
al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta para su aprobación la 
siguiente  
 

PROPOSICIÓN FRENTE AL RECORTE EN EL PLAN LOCAL DE 
EMPLEO (PLAN AIRE) Y POR EL AUMENTO DEL MISMO A 
TRAVÉS DE LA REORIENTACIÓN DE FONDOS EUROPEOS 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado el Plan Aire, un plan de 
Empleo a través de los ayuntamientos. Un plan anunciado a través de la propia 
Junta de Andalucía como una iniciativa nueva frente a la crisis del Covid-19, con 
una financiación extraordinaria de 165 millones de euros, pero lejos de toda la 
burbuja publicitaria el Plan Aire, aunque con distinto nombre, ni es nuevo, ni es 
extraordinario y, además, en unas circunstancias de crisis profunda, sale 
fuertemente recortado. 

No es nuevo, porque es el mismo plan que se viene produciendo a través 
de fondos europeos desde 2014. Son los planes que en esos años han sido 
conocidos como los “emple@s”, siendo sus últimas convocatorias denominadas 
como Iniciativas de Cooperación Local.   

De hecho, el Gobierno, en este mismo año, aprobaba las Bases 
Reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no 
competitiva, de las Iniciativas de Cooperación Local, en el marco del Programa 
de Fomento del Empleo Industrial y Medidas de Inserción Laboral en Andalucía.  

No es extraordinario, tanto en cuanto a los recursos, que estaban 
contemplados en los Presupuestos de la Junta de Andalucía, como en el tiempo 
ya que se tenía previsto que fuese en estas fechas. Así se nos informó tras una 
pregunta en la Comisión de Empleo a la Consejera: 

“En este sentido, desde esta Consejería estamos trabajando ya en la tramitación 
de la Orden que regulará las bases de estos nuevos planes de empleo, de forma 
que, según nuestras previsiones, puedan ser publicadas en BOJA a principios del 
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segundo trimestre del 2020. En función de estos plazos, la convocatoria estaría 
disponible a finales del segundo trimestre del próximo año”.  

Y fuertemente recortados, porque la convocatoria actual cuenta con 165 
millones de euros frente a los 278 millones de la última convocatoria (2018), un 
recorte de 113 millones de euros en unos momentos en los que en Andalucía 
rozamos el millón de parados y paradas. Un recorte que se llevará por delante ni 
más ni menos que más de 10.000 contrataciones. 

En la provincia de Córdoba representa 12.998.121 euros de recortes.  

El Plan Aire es una nueva demostración de la política de escaparate a la 
que se dedica este Gobierno de PP y Cs con el apoyo de VOX, pero, además, 
pone en evidencia que eso de “gobierno de la anticipación” es solo puro 
marketing y, a pesar de no aumentar los recursos previstos teniendo en cuenta las 
circunstancias actuales, han reaccionado tarde. 

Hay que tener en cuenta que todas estas contrataciones anunciadas no se 
podrán realizar, cuanto menos, hasta el próximo otoño. A pesar de que se lo 
hemos venido reclamando, tanto en 2019, año en blanco en cuanto a 
convocatoria de este tipo, como a través de una PNL en febrero de 2020, votada 
en contra por los tres partidos políticos forman o sustentan el gobierno.  

Igualmente, también desde la FAMP se está reclamando desde el inicio de 
la crisis ya que, teniendo las bases aprobadas y los recursos necesarios, no se 
entendía cómo no ponían en marcha la convocatoria para que las contrataciones 
se pudieran realizar justo tras la finalización del Estado de Alarma. 

Tarde y mal. No es comprensible que el Gobierno de la Junta de 
Andalucía, en un momento como este, con casi un millón de parados y paradas, 
con una crisis económica profunda, no sea capaz de asumir sus competencias y 
poner recursos realmente extraordinarios en este programa con el que se 
garantiza, a través de la participación de los ayuntamientos, por un lado, la 
generación inmediata de empleo y, además, ayudar a mejorar los servicios que 
desde los consistorios se prestan y recibimos todos y todas. 

Generar empleo y ayudar a que las administraciones locales cuenten con 
recursos (en este caso con mano de obra) para mejorar sus servicios. Justo lo 
mismo que reclaman al Gobierno de España con vehemencia pero que son 
incapaces de obrar con el ejemplo.  

Más cuando justamente debido a la negociación del Gobierno Central hay 
herramientas con las que han podido, en lugar de recortar, incrementar este Plan. 
Recordemos que la Junta de Andalucía puede reorientar parte de los Proyectos 
con Fondos Europeos para actuar en políticas que tengan una respuesta inmediata 
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en materia de empleo. Este es un claro ejemplo de inmediatez y eficacia a la hora 
de afrontar las necesidades del momento. 

Ni más ni menos que 3.200 millones de euros en Fondos Europeos puede 
y de hecho ha anunciado que se van a reorientar. ¿Hacia dónde van a ir esas 
reorientaciones? No lo sabemos, a pesar que se ha preguntado hasta en tres 
ocasiones. Pero, por lo que se ve, dentro de las prioridades de este Gobierno no 
está el de incrementar iniciativas como esta. 

Un plan con el que directamente miles de andaluces y andaluzas salen del 
desempleo, dejan de cobrar subsidios y ayudas de distinto tipo y comienzan a 
cotizar. No es la solución para el desempleo, siempre lo hemos defendido así, 
pero sí sirve coyunturalmente de alivio a muchas familias andaluzas. Un colchón 
para amortiguar las consecuencias sociales de esta crisis. 

Al tiempo se ayuda a las administraciones locales, a la administración más 
cercana a la ciudadanía que se ha echado a las espaldas, nuevamente, dar 
soluciones concretas a problemas globales de la ciudadanía, que con el aumento 
de plantilla que este Plan significa pueden mejorar y ampliar los servicios que 
prestan. Servicios fundamentales siempre e imprescindibles en estos momentos 
en los que esta crisis está significando un cambio radical de la forma en la que 
convivimos en nuestros pueblos y ciudades. 

Hablamos, por tanto, de competencias directas del Gobierno de la Junta de 
Andalucía, Administración Local, Derechos Sociales, Empleo… asuntos para los 
que, lejos de la propaganda y algún que otro método para agilizar convocatorias 
ya en marcha, la implicación de la Junta ha sido muy escasa, prácticamente 
inexistente.  

Mientras se deja de atender estas cuestiones, mientras se recorta en 113 
millones de euros el Plan de Empleo con los ayuntamientos, recordemos que el 
Gobierno de PP, Cs, con la colaboración de VOX, continúan haciendo que en 
Andalucía se siga con la política de regalos fiscales a los más ricos, se bonifiquen 
los impuestos a las tragaperras o se realicen publirreportajes multimillonarios.  

Por último, no podemos olvidar que es necesario corregir los problemas que 
este tipo de programas viene arrastrando y que tanto la FAMP en su conjunto 
como todas las alcaldías, independientemente del color político que representen, 
ven como necesarios superar: 

 Convocatorias anuales planificadas temporalmente para no repetir los 
vacíos en los que el plan no esté activo, como ha venido sucediendo. 
 

 Salarios y condiciones laborales según los convenios municipales para que 
no exista brecha entre trabajadores que finalmente contrata la misma 
administración. 
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 Posibilidad de que tanto ayuntamientos como diputaciones puedan 

complementar económicamente dicho Plan para ampliar las 
contrataciones. 

 
 Contar con la participación activa de los Ayuntamientos para el diseño de 

las convocatorias. 

Por todo ello, se propone al Pleno de la Excma. Diputación Provincial de 
Córdoba la adopción de los siguientes  

 

ACUERDOS 

 

PRIMERO.- La Diputación Provincial de Córdoba insta al Gobierno de la Junta 
de Andalucía al aumento de la dotación del Plan Aire a través de fondos 
reorientados de Proyectos Europeos hasta como mínimo los 600 millones de 
euros con los que se conseguiría beneficiar a 60.000 andaluces y andaluzas con 
los que nuestra provincia podría pasar de 13.192.002 €, a 47.970.917 € € con los 
que se podría realizar  5524 contrataciones ( 4005 más de las actuales) 

 
SEGUNDO.- La Diputación Provincial de Córdoba insta al Gobierno de la Junta 
de Andalucía a que paralelamente se trabaje en la convocatoria para 2021, de 
manera que en este año se corrijan los vacíos temporales que existen entre 
convocatoria y convocatoria. 
TERCERO.- La Diputación Provincial de Córdoba insta al Gobierno de la Junta 
de Andalucía para que en las futuras convocatorias de la Iniciativa de 
Cooperación Local las bases salariales de los beneficiarios del plan de empleo 
vengan determinadas por los convenios municipales. 

 
CUARTO.- La Diputación Provincial de Córdoba insta al Gobierno de la Junta 
de Andalucía a invitar y permitir a los ayuntamientos y diputaciones provinciales 
a ampliar dicho plan de empleo con fondos propios con el objetivo de ampliar el 
número de contrataciones. 

 
QUINTO.- La Diputación Provincial de Córdoba insta al Gobierno de la Junta 
de Andalucía a articular mecanismos en las próximas convocatorias de la 
Iniciativa de Cooperación Local para garantizar la participación de las ELAs, 
como entidad empleadora, y que de forma directa puedan realizar las 
contrataciones que le correspondan según base proporcional a las cantidades 
asignadas a los municipios matrices. 
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SEXTO.- La Diputación Provincial de Córdoba insta al Gobierno a articular 
mecanismos de participación de las entidades locales y los sindicatos más 
representativos en la elaboración de las futuras convocatorias de la Iniciativa de 
Cooperación Local. 

 
SÉPTIMO.- Dar traslado de los acuerdos al Gobierno de la Junta de Andalucía, 
al Presidente de la Junta de Andalucía, a la Presidenta del Parlamento de 
Andalucía, a los Grupos Políticos con representación en el Parlamento de 
Andalucía, a la FAMP y a los ayuntamientos de la provincia.   

 
 

Córdoba, a 7 de julio de 2020 
 

 
 
 

     Francisco Ángel Sánchez Gaitán                    Esteban Morales Sánchez 
     Grupo Provincial IU Andalucía                      Grupo Provincial PSOE-A 
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