
MOCIÓN QUE PRESENTA MICAELA GARCIA MÁRQUEZ, CONCEJAL DEL  GRUPO 
MUNICIPAL SOCIALISTA DE ALHAURIN DE LA TORRE PARA SU INCLUSIÓN EN EL 
ORDEN DEL DÍA DEL PRÓXIMO PLENO DEL AYUNTAMIENTO, PARA SU DEBATE Y 
APROBACIÓN, AL AMPARO DE LO ESTABLECIDO POR LA LEY 7/1985, DE 2 DE 
ABRIL, REGULADORA DE LAS BASES DEL REGIMEN LOCAL Y EL REAL DECRETO 
2568/1986, DE 29 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO 
DE  ORGANIZACIÓN,  FUNCIONAMIENTO  Y  RÉGIMEN  JURÍDICO  DE  LAS 
ENTIDADES LOCALES, ARTÍCULO 97.3.

                              EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El día 6 de septiembre se publicó en BOJA  la convocatoria de planes de 
empleo con los que la provincia de Málaga en concreto podrá contratar 
3160 personas. 

A  diferencia  de  otras  convocatorias,  este  año  se  establece  como 
novedad en primer lugar la inclusión de dos nuevos colectivos, mayores 
de 45 años y de 55, ésta última en convocatoria diferente, además de la 
duración mínima de los contratos pasa a ser 6 meses como mínimo.

Alhaurin de la Torre en el 2016  recibió por estos planes más de un 
millón de euros lo que posibilitó la contratación de 147 personas en 
desempleo y en 2017, con la misma financiación alcanzamos los 130 
puestos de empleo creados.

Es importante señalar que la Junta de Andalucía mediante la creación de 
esta  herramienta  generadora  de  empleo  para  los  municipios  vino  a 
paliar la grave senda de destrucción de empleo público que la ley de 
racionalización de la administración pública produjo en las entidades 
públicas y que tenía como consecuencia directa el empeoramiento de la 
calidad en la prestación de los servicios municipales por ejemplo.



 De  nuevo  la  JA  ha  renovado  estos  planes,  aumentando  como 
anteriormente hemos mencionado los colectivos incluidos, lo que hace 
que  esta  creación  de  empleo  aglutine  a  casi  todas  las  horquillas  de 
edades en dificultad de búsqueda de empleo.

El  grupo municipal  del PSOE ,  siempre ha realizado propuestas en el 
marco de estos planes autonómicos, bien para solicitar diversificación 
en  los proyectos presentados bien para crear espacios de consensos 
para que  los  resultados  de estos  planes  se  optimizaran lo  máximo 
posible. 

En esta ocasión creemos necesario introducir algunas propuestas como 
para  eliminar  la  sensación  de  enfuchismo  que   existe  sobre  las 
contrataciones  temporales  en  este  municipio   dotando  de  mayor 
difusión o que la redacción de los proyectos creen perfiles profesionales 
que luego puedan tener salida en el municipio desde un punto de vista 
laboral.

Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de 
Alhaurín de la Torre, solicita al Pleno la adopción de los siguientes:

ACUERDOS

1.-  Constituir  una  mesa  para  coordinar  los  distintos  proyectos  a 
presentar con sindicatos, responsables de área, y partidos políticos.

2.- Tener en cuenta las carencias en ciertas prestaciones de servicios a 
la hora de elaborar los proyectos

3.-Confeccionar un plan de difusión que permita que los puestos de 
empleo  ofertados  sean  públicos  para  que   los  desempleados  del 
municipio tengan igualdad de condiciones.

En Alhaurín de la Torre a 19 de septiembre de 2019


