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Expediente nº: 14327/2020

Registro de entrada nº:  - 
Procedimiento: Expedientes de sesiones del Ayuntamiento Pleno

Asunto: IU-EQUO. ACTUACIONES Y MEDIDAS URGENTES PARA LA CREACIÓN DE 
EMPLEO

Unidad Orgánica: Grupo Municipal - IU-EQUO

MOCIÓN PARA LA PUESTA EN MARCHA DE ACTUACIONES Y MEDIDAS URGENTES 
PARA LA CREACIÓN DE EMPLEO
 

A lo largo de este año 2020, el número de parados registrados en Motril ha 
aumentado 1.339 personas. Desde las 5.359 registradas en el mes de enero hasta 
las 6.680 personas que se han contabilizado en el pasado mes de septiembre.

De este modo, el paro en nuestra ciudad alcanza cifras similares a las que se daban 
en el año 2015, en los primeros momentos de la salida de la crisis, cuando se 
registraban mensualmente entre 6.500 y 7.000 parados y paradas en Motril.

En el mes de agosto de 2019, se registraban en Motril 5.357 personas inscritas en 
las oficinas del paro. En el pasado mes de septiembre de este año 2020, tras 14 
meses de gobierno municipal del Partido Popular, Ciudadanos y PMAS, las personas 
paradas en Motril son 6.680. 1.404 parados y paradas más.

Cada día de este gobierno municipal  en la alcaldía suma 4 parados más a la ciudad 
de Motril (3.34).

En nuestra ciudad las tasas de paro comienzan a ser intolerables, cercanas al treinta 
por ciento y muy por encima en el caso de las personas jóvenes y en el de los 
mayores de 45 años.

El desempleo, la precariedad y la pobreza se están instalando en las calles, en las 
plazas y en los hogares de miles de familias. Este es, a juicio de este Grupo 
municipal, el principal problema que tiene Motril.

Sin embargo, durante este período en el que el desempleo no ha dejado de crecer, 
desde el gobierno local no se ha tomado ninguna iniciativa relevante para atajar esta 
dramática situación. Y las que se hayan podido llevar a cabo, desde luego, no han 
sido efectivas porque no han dado resultado como es fácilmente comprobable.
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A pesar de ello, es necesario destacar la encomiable tarea que está llevando a cabo 
el Área municipal de Formación y Empleo, fundamentalmente en las tareas de 
orientación, información y difusión de ofertas de empleo entre la ciudadanía.

A esta falta de iniciativa municipal a favor del empleo se suma las escasas e 
insuficientes actuaciones del gobierno andaluz en este sentido. 

En 2019 no destinó recursos para la creación de empleo o fomento de la 
contratación en Motril. 

Ahora, en este año 2020, ha puesto en marcha la Iniciativa para la Activación, 
Impulso y Recuperación (Iniciativa AIRE), una línea de subvenciones a los 
Ayuntamientos que se nutren con la financiación de recursos procedentes de 
diferentes Fondos europeos.

A través de esta iniciativa el gobierno andaluz ha destinado a nuestra ciudad 904 mil 
euros, lo que permitirá la contratación de 101 personas. Una cantidad sensiblemente 
inferior a la que el anterior gobierno andaluz dedicó, en el año 2018, al fomento de la 
contratación en Motril, que fueron 1,7 millones de euros, lo que permitió la 
contratación de 240 motrileños y motrileñas.

Por este motivo, al considerar que estos recursos eran insuficientes a la vista del 
número de personas paradas en Motril, el Pleno de la Corporación acordaba el 
pasado mes de julio solicitar a la Junta de Andalucía un incremento en la dotación 
económica de esos recursos.

Teniendo en cuenta esta situación, entendemos que es imprescindible que el 
Ayuntamiento de Motril articule las necesarias políticas activas de empleo 
financiadas con recursos municipales para tratar de atajar, en la medida de lo 
posible, esta situación. 

Con motivo de la crisis sanitaria que estamos padeciendo, han sido numerosos los 
ayuntamientos andaluces, y del resto del país, que han acordado planes de 
recuperación económica que incluyen, entre otras medidas, actuaciones para la 
creación o mantenimiento del empleo pretendiendo de este modo minimizar las 
consecuencias negativas de esta crisis.

Es el caso de los Ayuntamientos de Granada, Salobreña o Almuñécar, por ejemplo. 

No entendemos por qué Motril es una excepción y, a pesar de los ofrecimientos de 
este Grupo en particular, no se ha convocado a la Corporación para buscar un 
acuerdo en este sentido. Un acuerdo basado en el interés general de la ciudadanía 
motrileña.
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Motril tiene muchas necesidades de mejora, la plantilla municipal está bajo mínimos, 
los servicios municipales, en muchos casos, no dan a basto para realizar su 
cometido, y son miles las personas desempleadas en nuestra ciudad que necesitan 
un trabajo. 

Son muchas y diversas las ayudas que se están desplegando desde las 
Administraciones Públicas para fomentar este tipo de iniciativas.

En este sentido, recientemente el Gobierno de España ha aprobado un presupuesto 
de 900 millones de euros para reducir el desempleo juvenil y de larga duración que 
incluye un Plan de Choque para el empleo joven, entre otras medidas.

La iniciativa municipal, por lo tanto, puede servirse de esas ayudas y 
complementarlas para llevar a cabo una actuación más ambiciosa.
 

Por todo ello, se eleva a La Comisión informativa de Acción Social y Política Educativa y 
Cultural la siguiente propuesta de DICTAMEN: 
 

PRIMERO. - Elaborar, con carácter urgente, un Plan Local de Empleo con una 
adecuada dotación económica, que se extienda a lo largo de 2020-2021 y que 
contribuya a paliar la insostenible situación de desempleo en nuestra ciudad. Dirigido 
prioritariamente a los colectivos más afectados: jóvenes, mayores, mujeres. 

SEGUNDO. - Poner en marcha un Plan de formación y recualificación profesional 
con actuaciones orientadas al empleo, que permita la capacitación adecuada de las 
personas desempleadas a las necesidades actuales del mercado de trabajo, con 
una extensión temporal que alcance el año 2021.
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