
De acuerdo con lo establecido en el artículo 41 del Reglamento Orgánico Regulador del
Funcionamiento  Interno  de  la  Excma.  Diputación  de  Córdoba,  D.  Esteban  Morales
Sánchez, Portavoz del Grupo Socialista de la Diputación de Córdoba, expone para su
debate y, en su caso aprobación, en el Pleno Ordinario a celebrar el próximo 26 de mayo
de 2.021, la siguiente PROPOSICIÓN, relativa a:

PROPOSICIÓN RELATIVA A PLANES DE EMPLEO EN LOS AYUNTAMIENTOS
FINANCIADOS POR LA JUNTA DE ANDALUCÍA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El  gobierno  andaluz  de  PP  y  Cs  ha  abandonado  durante  toda  la  pandemia  a  los
ayuntamientos  andaluces,  lo  que  ha  conllevado  que  los  alcaldes  y  alcaldesas  hayan
tenido  que  hacer  frente  en  solitario  a  los  retos  sociales,  laborales  y  económicos
generados por la COVID-19.

El gobierno de Moreno Bonilla ha recibido más de 7.000 millones de euros del gobierno
de España, los cuales no han llegado a nuestros Ayuntamientos, que han tenido que
asumir gastos extraordinarios en materia de empleo, de salud y de servicios públicos.

A pesar de todo lo anterior, y de los datos de desempleo en Andalucía, los andaluces y
andaluzas aún estamos a la espera de que el  gobierno de Moreno Bonilla ponga en
marcha Planes de Empleo para aliviar la actual situación laboral en nuestra tierra.  Una
situación que se ha agravado con la pandemia, que ha provocado más precariedad y más
desempleo entre las mujeres de nuestra tierra.

Desde  2012,  los  gobiernos  socialistas  en  Andalucía,  pese  a  las  limitaciones
presupuestarias  y  de  déficit,  y  a  no  haber  contado con un Plan Especial  de  Empleo
destinado por los gobiernos del Partido Popular en el Gobierno de España; desarrollaron
políticas y planes para el fomento del empleo por importe de más de 1.500 millones de
euros, que dieron como resultado la generación de más de 175.000 empleos.

Dentro de estas medidas han cobrado especial importancia los programas de empleo que
los ayuntamientos han ejecutado con la financiación de la Junta de Andalucía desde el
año 2014, que ascendieron a cerca de 800 millones de euros y han contribuido, y aún
están  contribuyendo  positivamente,  a  la  creación  de  empleo  en  nuestra  comunidad,
garantizando la colaboración social y el desarrollo local de Andalucía.    

Sin embargo, con unos datos de desempleo que rozan el millón de parados ,  la mayor
parte de ellos con rostro de mujer, y con 100.000 andaluces y andaluzas en ERTE, es
lamentable que Moreno Bonilla pida recursos y planes extraordinarios de empleo a Pedro
Sánchez, mientras desde la Junta de Andalucía se publicitan planes llenos de millones,
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que ni se pagan ni se ejecutan. En concreto, en lo que a políticas de empleo se refiere,
durante el  año 2019 se dejó de ejecutar 522 millones de euros y, en 2020, otros 318
millones de euros más, o lo que es lo mismo 900 millones de euros sin ejecutar.

Consciente  de  que  los  planes  de  empleo  financiados  por  la  Junta  de  Andalucía  y
articulados por la práctica totalidad de los ayuntamientos son una herramienta muy útil
para el conjunto de los municipios andaluces, sin distinción del color político que gobierne,
se hace más que necesario urgir al actual Gobierno de la Junta de Andalucía conformado
por el Partido Popular y Ciudadanos, a tomar medidas para que estos planes de empleo
se  implanten  de  manera  urgente  y  se  articulen  de  manera  inmediata  en  nuestros
municipios. 

Moreno  Bonilla  debe  reaccionar  ante  la  principal  preocupación  de  los  andaluces  y
andaluzas, el paro, y dejar de presumir de ser grandes gestores, cuando la realidad está
demostrando su incapacidad para ayudar a las pymes, autónomos y trabajadores. Hay
que recordarle al presidente de la Junta de Andalucía que prometió 600.000 empleos para
la legislatura 2018-2022, uno más de los falsos anuncios que caracterizan a su gobierno.

Por ello, el Grupo municipal Socialista presenta al Pleno de esta Corporación adoptar los
siguientes:

ACUERDOS

Primero. El Pleno de esta Diputación insta al Consejo de Gobierno de la Junta
de  Andalucía  a  poner  en  marcha,  de  manera  inminente,  nuevos  planes  de
empleo  para  ayuntamientos  andaluces,  conteniendo  al  menos  la  misma
dotación que el plan de empleo de 2018 dotado con 278 millones de euros, y
estableciendo dotación específica diferenciada y dirigida para los colectivos de
jóvenes  desempleados  menores  de  30  años,  los  jóvenes  desempleados
mayores  de  30  años,  los  desempleados  mayores  de  45  años,  y  los
desempleados mayores de 55 años,  parados de larga duración,  entre otros
colectivos prioritarios.

Segundo. El Pleno de esta Diputación acuerda trasladar al Consejo de Gobierno
de  la  Junta  de  Andalucía  que  los  nuevos  planes  de  empleo  no  contengan
cofinanciación alguna por parte de las entidades locales.

Tercero. El Pleno de esta Diputación insta al Consejo de Gobierno de la Junta
de Andalucía para que adopte, dentro de los nuevos planes de empleo, todas
las  medidas  necesarias  para  conseguir  una  igualdad  real  y  efectiva  entre
hombres y mujeres en Andalucía.
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Cuarto. El Pleno de esta Diputación acuerda instar al Consejo de Gobierno de
la Junta de Andalucía a que, en paralelo al desarrollo de este plan, trabaje en la
futura  convocatoria  de  estos  planes  para  los  próximos  ejercicios.  

Quinto.  Dar  traslado del  presente  acuerdo al  Consejo  de Gobierno de la
Junta  de  Andalucía,  a  la  Titular  de  la  Consejería  de  Empleo,  Formación  y
Trabajo Autónomo y los distintos portavoces de los Grupos Parlamentarios del
Parlamento de Andalucía.

Esteban Morales Sánchez

Portavoz Grupo PSOE-A

En Córdoba, a 12 de mayo de 2021
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