Izquierda unida los verdes
Convocatoria por Andalucía

DANIELA PAQUÉ PEÑA, como portavoz del Grupo Municipal de IULV-CA en el Ayuntamiento de
Motril, en virtud de las atribuciones que le confiere la legislación vigente, en materia de
Régimen Local y como en derecho mejor proceda, eleva al Pleno de la Corporación la
siguiente:

MOCIÓN
ELABORACIÓN DE UNA ESTRATEGIA LOCAL PARA LA CREACIÓN DE
EMPLEO EN MOTRIL
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A pesar de los discursos oficiales, la situación del empleo en nuestro país es dramática. Según
los datos recientemente conocidos de la Encuesta de Población Activa correspondientes al
tercer trimestre de este año, en España hay actualmente 4.850.800 personas desempleadas, el
21,18% de la población activa.
Es decir, de cada 100 personas en disposición de trabajar, 21 están paradas y buena parte de
ellas sin recibir prestaciones ni ayuda alguna desde los Servicios públicos de Empleo. Una
situación que está hundiendo a millones de familias en el pozo de la exclusión social.
En nuestra ciudad, el desempleo también resulta alarmante. En enero de 2015, había 6.876
parados registrados en Motril. En septiembre, el paro ya había alcanzado a 7.285 personas.
El panorama de la precariedad del mercado de trabajo en Motril se completa con los datos de
las contrataciones realizadas: en enero de este año se hicieron 2.945 contratos, de ellos más
del 88% fueron contratos temporales. En septiembre, las contrataciones realizadas fueron
2.676, sólo un 10 por ciento de ellos con carácter fijo.
Esta es la recuperación económica que nos ha traído el gobierno de Mariano Rajoy. En esto
consiste el milagro económico español: en la precarización de las condiciones de trabajo y en
el aumento imparable de la desigualdad y de la pobreza.
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Una situación como ésta, de emergencia social, donde miles de familias están viviendo
auténticos dramas exige de todas las administraciones públicas la adopción de medidas y
actuaciones de forma urgente y con determinación política.
Sin embargo, al equipo de gobierno no parece inquietarle esta situación a la vista de la falta de
iniciativas para articular políticas activas de empleo en el ámbito de sus competencias.
Hasta ahora la única actuación conocida que se está llevando a cabo desde el equipo de
gobierno es la gestión del Programa de Medidas Urgentes para la Inserción Laboral de la Junta
de Andalucía por el que se destinan 1,7 millones de euros para que el Ayuntamiento de Motril
lleve a cabo 212 contratos de 6 meses de duración.
Una actuación ‘heredada’, es cierto, que se está llevando a cabo con secretismo, opacidad y
absoluta falta de transparencia por parte del Área de Formación y Empleo.
A pesar de las reiteradas reclamaciones de este Grupo Municipal, los parados y paradas de
Motril desconocen cuáles son los perfiles profesionales demandados para optar a esas
contrataciones. Tampoco, ni los grupos políticos ni la ciudadanía sabe cuáles van a ser los
criterios finales de selección de los candidatos que serán contratados, así como quién integrará
la comisión de selección que llevará a cabo dicha tarea.
En nuestra opinión, no es de recibo que un asunto tan sensible socialmente y de supervivencia
para cientos de familias se esté gestionando de este modo.
Por otro lado, como he comentado, no se está llevando a cabo ninguna otra actuación ni hay
una estrategia definida para la creación de empleo en Motril.
Los servicios de formación y empleo, parecen funcionar por el compromiso de sus trabajadores
y trabajadoras que atienden a las personas que a ellos se dirigen. Sin embargo, una visita a su
página web nos da una imagen fiel de su actividad: un servicio de orientación para el empleo
insuficiente, unos pocos cursos y talleres puntuales y determinados servicios estáticos, como el
observatorio de empleo, diversa Guías y asesoramientos varios.
En nuestra opinión hay que hacer un nuevo planteamiento de este servicio. Es necesario, por
un lado procurar que el Ayuntamiento se sume a todas las iniciativas en favor del empleo que
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puedan ponerse en macha desde la Diputación, la Mancomunidad, la Junta o el Gobierno de
España e, incluso de programas europeos y, por otro lado, trabajar directamente con el tejido
productivo de nuestra ciudad, promoviendo convenios con las empresas para la creación de
empleo valorando, incluso, incentivos para aquellas que, efectivamente, creen puestos de
trabajo de calidad y con derechos.
Además consideramos que se hace necesario fomentar otras alternativas de empleo, como el
cooperativismo social y la actividad emprendedora en todos sus ámbitos.
Por lo anteriormente expuesto,

el Grupo de IULV-CA, presenta al Pleno de este

Ayuntamiento para su debate y aprobación la siguiente propuesta de acuerdo:
1. Que desde el Área de Empleo y Formación del Ayuntamiento se hagan públicos los
criterios de selección de las contrataciones financiadas con cargo al Programa de
Medidas Urgentes de la Junta de Andalucía.
2. Abrir a la participación de todos los grupos políticos y asociaciones que desarrollen su
actividad en el ámbito del empleo la comisión de selección que determine a los
candidatos/as finalmente propuestos para su contratación
3. Creación de una Mesa por el Empleo en Motril integrada por técnicos del área
municipal de empleo y formación y por los Grupos Políticos, por los agentes
económicos y sociales y por representantes de la sociedad civil que desarrolle, al
menos, las siguientes funciones:
-

Elaboración de un Plan Local por el Empleo con carácter anual que recoja
propuestas adecuadas y articule medidas efectivas para la creación de
empleo en nuestra ciudad.

-

Seguimiento del desarrollo del Plan, logro de objetivos y resultados

-

Coordinación de las actuaciones que se lleven a cabo

-

Difusión de todas las medidas, iniciativas y actividades que se desarrollen

-

Estudio y valoración de propuestas y proyectos innovadores para la
creación de empleo.

-

Elaboración y coordinación de actuaciones de formación para el empleo
que respondan a las necesidades reales de las empresas y que contribuyan
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a la recualificación de los trabajadores y trabajadoras y, en consecuencia, a
su empleabilidad.

Motril, 23 de octubre

Fdo: Daniela Paqué Peña
Portavoz Grupo Municipal IULV-CA
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