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miércoles 3 de septiembre de 2014

El Ayuntamiento de Antequera espera recibir 
cuanto antes el dinero que permitirá 
contratar a 194 trabajadores dentro del 
nuevo Plan de Empleo Joven
El Ayuntamiento de Antequera espera recibir cuanto antes el 
dinero que permitirá contratar a 194 trabajadores dentro del 
nuevo Plan de Empleo Joven
La Junta de Andalucía aún no ha resuelto ni aprobado los 20 proyectos presentados por el Consistorio a pesar 
de que deberían comenzarse el próximo 31 de octubre dentro de un programa financiado en un 61 por ciento 
por el Gobierno de España a través de Fondos Sociales Europeos, en un 23 por ciento por el propio 
Ayuntamiento y en un 16 por ciento por nuestra comunidad autónoma.

La teniente de alcalde delegada de Empleo, 
Turismo y Comercio del Ayuntamiento de 
Antequera, Belén Jiménez, y el teniente de alcalde 
de Urbanismo y Desarrollo Industrial, José Ramón 
Carmona, han ofrecido en la mañana de hoy 
miércoles una rueda de prensa para ofrecer datos 
relativos a la puesta en marcha del nuevo Plan de 
Empleo Joven, iniciativa sobre la que la Junta de 
Andalucía aún no ha ofrecido resolución ni 
aprobación definitiva a pesar de que las 194 
contrataciones de jóvenes propuestas por el 
Consistorio deben de hacerse efectivas a fecha 31 
de octubre. En este sentido, cabe destacar que el 

Equipo de Gobierno del Ayuntamiento presentaba a comienzos de verano los 20 proyectos que pretenden 
formar parte de una iniciativa que cuenta con un presupuesto global de 1,36 millones de euros, de los cuales el 
61 por ciento son aportados por el Gobierno de España a través de la obtención de Fondos Sociales Europeos, 
el 23 por ciento por el propio Consistorio y sólo el 16 por ciento corresponde a la Junta de Andalucía. Estos son 
los "datos reales" sobre la financiación del Plan de Empleo Joven según José Ramón Carmona.

Él mismo ha advertido también de las recientes declaraciones de la Portavoz del Grupo Municipal del PSOE en 
el Ayuntamiento de Antequera en las que venía a amenazar con una retirada de los fondos en el caso de que 
no se mencionara y destacara la supuesta implicación en la puesta en marcha del Plan de Empleo Joven de la 
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actual Presidenta de la Junta de Andalucía, "declaraciones que demuestran el escaso interés real del PSOE 
por promover la creación de empleo y el desarrollo de alternativas para su creación, salvaguardando unos 
intereses meramente partidistas haciendo uso de unas siglas políticas en contra de los intereses generales de 
los antequeranos".

Jiménez también ha añadido al respecto que "la voluntad del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento es la de 
estar comprometidos con el empleo dentro de nuestras competencias y nuestras posibilidades, siendo prueba 
de ello el hecho de que nuestro Ayuntamiento vaya a aportar directamente al Plan de Empleo Joven más de 
300.000 euros, un siete por ciento más incluso de lo que va a ofrecer la Junta a pesar de ser la institución con 
plenas competencias en materias laborales". Al mismo tiempo, la Teniente de Alcalde de Empleo ha pedido 
lealtad institucional con el objetivo de "centrarnos de lleno en los intereses de los jóvenes y vecinos de nuestro 
municipio para poder brindarles una oportunidad de futuro a través de la obtención de experiencia laboral con 
la puesta en marcha de este Plan de Empleo Joven".

Por otra parte, se ha denunciado el hecho de que la Junta de Andalucía no haya publicado aún una nueva 
convocatoria del servicio "Andalucía Orienta" que actualmente se presta en el edificio municipal de San Luis y 
cuya suspensión puede producirse a mediados del mes de septiembre, con lo que en el caso de que se vuelva 
a poner en funcionamiento no podría producirse hasta dentro de algunos meses teniendo en cuenta los plazos 
necesarios al respecto, situación ante la que se solicita a la Junta que "desarrolle y asuma sus competencias 
de forma coherente también mediante el mantenimiento de esta ventana de atención directa al desempleado 
que se ofrece con Andalucía Orienta".
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