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DAVID DE LA ENCINA ORTEGA, en calidad de Portavoz

SOCIALISTA, según lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento O
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El efecto más dramático de la crisis económica está siendo la brutal tasa de desempleo que

padecemos. Si ya es elevada la cifra de personas desempleadas del conjunto de la ciudadanía, más lo

es si cabe cuando nos referimos a las y los jóvenes. Uno de cada dos jóvenes se encuentra en

desempleo, según la encuesta de población activa y la crisis económica ha provocado que se

multiplique por tres la tasa de paro juvenil desde 2007.

La Junta de Andalucía, en respuesta a la difícil situación que están padeciendo las personas más

jóvenes de nuestra comunidad, ha puesto en marcha, mediante el Decreto Ley 6/2014 de 29 de abril,

el programa Emple@ Joven.

A través del Programa Emple@Jovenn el Gobierno de la Junta de Andalucía destinará más de 200

millones de € en dos años para ofrecer oportunidades de desarrollo profesional a los/as jóvenes

andaluces mediante cinco grandes líneas de actuación:

1) Iniciativa de Cooperación Social y Comunitaria para el Impulso del Empleo Joven, con

contrataciones de jóvenes por parte de los ayuntamientos;

2) Activa Empico Joven, con planes individualizados de Uttorizaeión y seguimiento para

fomentar la empleabilidad de los/as jóvenes, a través de recursos del SAE:

3) Prácticas Profesionales en empresas, con más de un millar de becas cofinanciadas por

grandes empresas;

4) Nueva edición, reformulada y ampliada, del Bono de Empleo Joven;

5) Becas para el desarrollo de proyectos de I+D+i;

Con estas medidas Andalucía se convierte en pionera del establecimiento de las bases de

implantación del sistema de Garantía Juvenil impulsado por la Unión Europa, para garantizar que los

jóvenes puedan acceder a una oferta de empleo, educación continua o períodos de prácticas.

Estas medidas, en su conjunto, cuentan con una previsión presupuestaria de 200 millones de euros

para 2014 y 2015, cofmanciados con fondos europeos.

De entre las medidas destaca la Iniciativa de Cooperación Social y Comunitaria, como ofrecimiento a

los Ayuntamientos de incentivos para la contratación de menores de 30 años en proyectos sociales,

que contará con una financiación de 28,2 millones de € en e! caso de la provincia de Cádiz.

Los ayuntamientos que soliciten su inclusión en este programa, en el plazo de dos meses desde la

publicación en BOJA del Decreto-Ley, podrán contratar a estos jóvenes y darles una oportunidad de
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experiencia laboral para la realización de actividades vinculadas al ámbito de la cooperación social y

comunitaria, tales como:

- cuidados asistenciales y prestación del servicio de ayuda a domicilio;

servicios de proximidad,

limpieza,

- vigilancia y seguridad;

- protección del medio ambiente;

- revalorización de espacios públicos urbanos;

- promoción del turismo y del deporte;

- promoción y desarrollo del comercio y productos locales;

- y, promoción y desarrollo cultural;

- gestión de residuos y aguas;

desarrollo, protección y mantenimiento de zonas rurales o naturales;

- ahorro y control de la energía;

Para El Puerto de Santa María, el gobierno de la Junta de Andalucía aportará un montante de

1.841.077,40 €, con los que poder atender la contratación de jóvenes portuenses de entre 18 a 29

años, de entre los cuales se registran 2.523 desempleados.

Desde el Grupo Socialista de El Puerto de Santa María consideramos absolutamente necesario

aceptar este ofrecimiento de la Junta de Andalucía, solicitando la inclusión del Ayuntamiento en este

Programa.

Pero es más; desde el Grupo Socialista siempre hemos reivindicado la implicación decidida de todas

las Administraciones para la búsqueda de soluciones a drama del desempleo, por lo que planteamos

que desde el Ayuntamiento se complemente esta aportación de la Junta de Andalucía con una

financiación propia de los Presupuestos Municipales; a la vez que se reivindique a las demás

Administraciones, Diputación Provincial y Gobierno de España a que, cuando menos, contribuyan

con la misma cantidad que aporta la Junta de Andalucía para el empleo de los y las ciudadanos/as de
El Puerto de Santa María.
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Entendemos que la colaboración entre administraciones y la lealtad institucional es fundamental a la

hora de trabajar por los intereses de los ciudadanos y ciudadanas. Independientemente de las

competencias el interés de todas las administraciones debe ser el de luchar contra el desempleo y el

de incentivar la creación de nuevos puestos de trabajo.

Por todo lo anterior el Grupo Socialista propone al Pleno los siguientes

ACUERDOS:

1.- Que se inicien los trámites administrativos necesarios para que el Ayuntamiento de El Puerto de

Santa María solicite su inclusión en el programa de empleo joven de la Junta de Andalucía, según

Decreto 6/2014.

U.- Que se convoque el Consejo Económico y de Desarrollo Local y se eleve propuesta del Gobierno

Local relativa a las iniciativas que se plantearán para la contratación de jóvenes portuenses para que

puedan ser consensuadas con los distintos agentes económicos, sociales y políticos participantes en

dicho Consejo,

III.- Que desde el Ayuntamiento se aporten fondos propios para complementar este plan de empleo

con, al menos, la misma cantidad que la aportada por la Junta de Andalucía, esto es, con al menos

otros 1.841.077,40 6.

IV.- Que desde el Ayuntamiento se inste a la Excma. Diputación Provincial de Cádiz a que aporte

fondos propios para complementar este plan de empleo con, al menos, la misma cantidad que la

aportada por la Junta de Andalucía, esto es, con al menos otros 1.841.077,40 €.

V.- Que desde el Ayuntamiento se inste al Gobierno de España a que aporte fondos propios para

complementar este plan de empleo con, al menos, la misma cantidad que la aportada por la Junta de

Andalucía, esto es, con al menos otros 1.841.077,40 6.

Lo cual respetuosamente se propone a la consideración de los/as Compañeros/as de Corporación, en

El Puerto de Santa María, a 21 de mayo de 2014

Fdo: David de la Encina Ortega.

Portavoz Grupo Municipal Socialista

ILMO. Sil. PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA
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