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miércoles 29 de enero de 2014

El Alcalde de Antequera pide a la Junta de 
Andalucía que deje de hacer demagogia 
política y no engañe más a los ciudadanos a 
la hora de hablar de planes de empleo
Tan sólo 7 fueron los empleos que se crearon en Antequera a través del Plan de Choque para el Empleo 
anunciado por la Junta de Andalucía para el año 2013 a pesar de que el Delegado del Gobierno Autonómico 
confirmara que se destinarían 67 millones de euros a tal efecto en pequeños y medianos municipios de Málaga; 
de esos 7, ninguno correspondió a mujeres. El Ayuntamiento pide también que se concedan las escuelas y 
talleres de empleo solicitados a la Junta desde hace tres años.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y la 
teniente de alcalde de Empleo, Turismo y 
Comercio, Belén Jiménez, han comparecido en la 
mañana de hoy ante los medios de comunicación 
para informar sobre la incidencia real que tuvo en 
nuestro municipio el Plan de Choque para el 
Empleo anunciado por la Junta de Andalucía a 
finales del año 2012 y que estuvo vigente hasta el 
último trimestre de 2013. Siete fueron los empleos 
temporales que se crearon en Antequera a través 
de esta iniciativa, ninguno de ellos destinado a 
mujeres a pesar de ser el sector con más 
desempleo, según se desprende del informe 

emitido por la Junta de Andalucía a requerimiento de una pregunta realizada al respecto en el Parlamento de 
Andalucía a petición del Partido Popular para tratar de valorar la incidencia real que había tenido este Plan de 
Choque para el que, según manifestó el Delegado del Gobierno de la Junta en Málaga a finales de 2012, se 
destinarían a pequeños y medianos municipios de la provincia 67 millones de euros.

Precisamente, el Alcalde ha comenzado su intervención recordando las palabras de José Luis Ruiz al respecto 
durante la presentación de este Plan de Choque para el Empleo promovido por la Junta de Andalucía, 
definiéndose en su día como “un plan pionero, una inversión ambiciosa y necesaria” con la que la Junta 
pretendía estimular el empleo en la provincia de Málaga y, especialmente, en los pequeños y medianos 
municipios.

Ante esta situación, el Alcalde considera sorprendente que “la Junta de Andalucía y sus responsables traten de 
engañar así a las personas que sufren día a día un drama como es el desempleo contra el que todos debemos 
luchar unidos”, instando al Gobierno Autonómico que se tome de una vez en serio el empleo y deje de hacer 
propaganda al respecto. En este sentido, Barón ha recordado que las administraciones públicas deben simple y 
llanamente poner encima de la mesa las condiciones idóneas para que el dinero procedente de empresas y 
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autónomos sirva para invertir en empleo, afirmando que “el único empleo que puede generar un Ayuntamiento 
es haciendo obras o a través de contrataciones de carácter social, puesto que para crear puestos de trabajo 
fijos sólo se puede acceder a los mismos a través de oposiciones públicas”.

“Espero que el PSOE e IU no vuelvan a hablar más de sus planes de empleo si sus propuestas son 7 empleos 
en Antequera y, de esos 7, cero para mujeres a pesar de disponer de todo un potencial en millones de euros 
para la aplicación de políticas generadoras de empleo; no ya por respeto al Pleno, al Consistorio o al Alcalde, 
sino por respeto a la ciudad y a nuestros vecinos”, concluye Barón.

Por otra parte, la teniente de alcalde Belén Jiménez ha emplazado a la Junta de Andalucía a que apruebe “de 
una vez por todas” los programas de empleo solicitados por el Ayuntamiento a través de escuelas o talleres 
específicos, siendo este el tercer año en que se solicitan desde Antequera sin que se haya tenido respuesta 
afirmativa al respecto a pesar de que es la Junta quien tiene asumidas dichas competencias. “Los ciudadanos 
se sienten engañados por la aplicación de este tipo de demagogia política, ya está bien de vender humo y ya 
es hora de que la Junta aplique un uso responsable de sus competencias y de sus presupuestos”, concluye 
Jiménez.
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