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El Grupo Municipal Popular de este Excmo. Ayuntamiento, al 

amparo de la legislación vigente eleva al Pleno, para su 

conocimiento y debate, la siguiente moción: 

Impulso a las políticas de empleo en Andalucía ante la 

paralización de las mismas por el Gobierno de la Junta de 

Andalucía. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Gobierno andaluz mediante distintas Órdenes de la 

Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, ha 

suspendido distintas líneas de ayudas y subvenciones en materia 

de empleo, paralizando el impulso de la creación de empleo y 

autoempleo. 

Igualmente el gobierno de la Junta de Andalucía tiene 

paralizadas la resolución de las convocatorias de ayudas 

correspondientes al año 2012, impidiendo la formación de los 

desempleados andaluces o la creación de empleo, con cargo al 

presupuesto de 2012 que está sin ejecutar en su totalidad. 

  Además, el gobierno bipartito adeuda a Ayuntamientos, 

Mancomunidades y Diputaciones Provinciales, parte de los 

proyectos ejecutados correspondientes a las políticas activas de 

empleo de los años 2009, 2010 y 2011, a pesar de las 

consignaciones presupuestarias de dichos ejercicios que 

amparaban la ejecución de los mismos. 
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Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Popular propone 

a este Pleno para su aprobación los siguientes 

 

ACUERDOS: 

1º Exigir al Gobierno de la Junta de Andalucía a derogar todas 

las órdenes de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y 

Empleo que suspenden las convocatorias de ayudas y 

subvenciones en el ámbito de su competencia, convocándose de 

forma automáticas dichas ayudas y subvenciones. 

 

2º Exigir al Gobierno de la Junta de Andalucía a  resolver con 

carácter urgente, la convocatoria de todas las ayudas y 

subvenciones correspondientes al año 2.012, de los programas de 

las políticas activas de empleo y en concreto, de los programa de 

Escuelas Taller, Talleres de Empleo  y Casas de Oficio, así como 

de Orientación Profesional. 

 

3º Exigir al Gobierno de la Junta de Andalucía a abonar con 

carácter urgente todas las deudas pendientes con Ayuntamientos, 

Mancomunidades y Diputaciones Provinciales que mantenga la 

Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. 
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4º Exigir al Gobierno de la Junta de Andalucía a 

comprometerse a ejecutar en su integridad el presupuesto para el 

año 2013, de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y 

Empleo. 

    Huéscar, 29 de Enero de 2013 

      

                                                   La Portavoz 

 

 

         Fdo. Soledad Martínez Román 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HUÉSCAR 


