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Excmo. Sr.: 
De conformidad con lo establecido en el Art. 124 del ROM, el Grupo Socialista 
formula, para ser incluida en el Orden del Día de la próxima sesión plenaria, la 
siguiente MOCIÓN: 
En 2009 el Gobierno español impulsó el Plan Español para el Estímulo de la Economía y el 
Empleo, conocido como Plan E y que supuso una inversión de 8 millones de euros para que 
los ayuntamientos realizaran actuaciones en las ciudades que intentaran evitar la perdida 
constante de población activa en el sector de la construcción. A finales de ese mismo año el 
Gobierno promovió un nuevo fondo de 5.000 millones de euros denominado Fondo Estatal 
para el Empleo y la Sostenibilidad Local.  
 
La administración andaluza, por su parte, también planteó medidas similares y en 2009 
promulgó el Programa de Transición al Empleo de a Junta de Andalucía (PROTEJA) dotado 
con 360 millones de euros que, en colaboración con los municipios andaluces, supondría un 
aliciente para la empleabilidad. Objetivo también perseguido con el Plan Extraordinario para 
la Mejora de la Empleabilidad de las personas demandantes de empleo, PLAN MEMTA,  que 
alcanzó un coste de unos 100 millones de euros.  
 
Los fondos tanto del gobierno central como autonómico dejaron en la ciudad de Granada 
cerca de 76 millones de euros. Con estos fondos se llevaron a cabo obras tan importantes 
como la biblioteca del Zaidín, la remodelación de las principales arterias del Albayzín (Calle 
Pagés y Carril  de la Lona entre otras), la Sede Asociación de Vecinos y Centro Multiusos en 
San Francisco Javier, Saneamiento Barranco del Abogado y Cementerio, Cubierta del Paseo 
del Violón, la ampliación del Centro de Servicios Sociales de la Chana, vestuarios del Centro 
Deportivo de Cerrillo de Maracena, el parque de Bola de Oro, actuaciones en la barriada de 
la Plaza, en diversas calles de Pajaritos, reforma del Carmen de los Mártires, etc. En 
definitiva un sinfín de obras que han mejorado nuestra ciudad. 
 
Además en septiembre de este año la Junta de Andalucía ha anunciado su intención de 
seguir haciendo esfuerzos en este sentido. Por ello, se ha presentado el  Plan de 
Oportunidades Laborales de Andalucía (Plan OLA) que destina 200 millones para mejorar la 
red de colegios públicos dando prioridad a la contratación de desempleados de larga 
duración con personas a cargo. 
 
Por ello, se plantea el siguiente acuerdo: 

Solicitar al Gobierno Central que apruebe un nuevo fondo de inversión, gestionado por los 
ayuntamientos, para impulsar el empleo en el sector de la construcción y al mismo tiempo 
generar mejoras en las ciudades.  

 

Granada, 14 de diciembre de 2011 

    

 

Francisco Cuenca Rodríguez 
Portavoz  

 
EXCMO. SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE GRANADA 

http://www.ayudasparados.com/tag/desempleados

