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martes 5 de marzo de 2019

El PSOE de Pedro Sánchez endosa al 
Ayuntamiento de Antequera las subidas del 
Salario Mínimo Interprofesional en las 
retribuciones correspondientes a los Planes 
de Empleo de nuestro municipio
Manolo Barón asegura que el Ayuntamiento de Antequera asumirá el aumento de los costes salariales para no 
perjudicar a ni un solo trabajador de los Planes de Empleo que desarrolla el Ayuntamiento de Antequera, pese 
a la irresponsabilidad del Partido Socialista.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, considera 
un absoluto engaño y una tomadura de pelo el 
anuncio del Presidente del Gobierno en funciones, 
Pedro Sánchez, cuando se atribuyó el avance 
social que supone la subida del Salario Mínimo 
Interprofesional (SMI) y que, en el caso de lo 
Planes de Empleo previstos con anterioridad, van 
a terminar pagando los Ayuntamientos, mucho 
más cuando no existen Presupuestos Generales 
del Estado que pudieran corregir determinadas 
variables que se deberían ver reflejadas en el 
aumento de las transferencias por la Participación 
en los Tributos del Estado a las Corporaciones 

Locales.

“Anunciar la subida de sueldos como propia y que la terminen pagando otros es un ejercicio de cinismo político 
y de irresponsabilidad a la que tanto nos tiene acostumbrados el actual Gobierno en funciones del señor 
Sánchez”, asegura Manolo Barón, quien recuerda que serán los ayuntamientos los grandes damnificados a la 
hora de poder poner en marcha estos Planes de Empleo previstos y presupuestados con anterioridad, sin que 
ahora el Estado compense de alguna forma este descuadre en las cuentas municipales que provocará incluso 
que algunos consistorios renuncien a la puesta en marcha de dichas iniciativas de promoción laboral.

De hecho, en las propias normas reguladoras de los diversos Planes de Empleo, incluso se contempla la 
posibilidad de que por causas sobrevenidas posteriormente a la aprobación de dichos Planes, los propios 
Ayuntamientos podrían, en su caso, modificar los grupos de cotización, el número de trabajadores o incluso la 
duración de los contratos, con el consecuente perjuicio hacia los trabajadores que han sido seleccionados en 
estos Planes, con lo que la medida del PSOE y de Pedro Sánchez sería absolutamente perjudicial para los 
trabajadores al reducir su cotización, su contrato o incluso suprimir el Proyecto para el que fueron 
seleccionados, cuestión que el Alcalde de Antequera califica como “otro disparate socialista al que no le 
importan las consecuencias de su decisión si suponen un rédito electoralista a corto plazo”.
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Manolo Barón, asegura que “pese al engaño y al fraude de la medida tomada por el Psoe, el Ayuntamiento de 
Antequera realizará las modificaciones presupuestarias para asumir el aumento de los costes salariales y así 
no perjudicar a ni un solo trabajador de los Planes de Empleo que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de 
Antequera, pese al abandono y la irresponsabilidad del Partido Socialista”.

Cabe recordar que, en el caso de Antequera, hay previstos un total de 36 proyectos que supondrán la 
formalización de 155 contratos a través de planes de empleo orientados a cuatro áreas: jóvenes, mayores de 
30 años, mayores de 45 y mayores de 55.
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