Libro 18
Nº. 110
SALIDA

MOCIÓN PARA GARANTIZAR UN MAYOR NÚMERO DE
ESCUELAS-TALLER Y TALLERES DE EMPLEO EN NUESTRA
CIUDAD

AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO

El Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes - Convocatoria por Andalucía, al amparo
de lo establecido en el artículo 97.3 y 91.4 del Reglamento de Organización y
Funcionamiento de las Entidades Locales, formula para su discusión y, en su caso,
aprobación en el Pleno, la siguiente PROPUESTA:

Nos preocupa el triunfalismo desbocado del alcalde de Sevilla, Juan Espadas (PSOE), a
cuenta de los últimos datos de paro, y es que la última bajada del desempleo registrada
en la capital hispalense no puede ocultar la grave situación de pobreza, precariedad y
desigualdad existente en nuestra ciudad.
Nos preocupa bastante la miopía de un alcalde que parece obnubilado por los datos
cuando no hay ningún motivo para ello: la tasa de desempleo en Sevilla, donde a día de
hoy hay más de 70.000 personas paradas, sigue siendo insostenible y el poco empleo
que se genera continúa estando marcado y atravesado absolutamente por la precariedad
y la estacionalidad.
Si bien es cierto que el descenso del paro siempre es una buena noticia, exigimos al
alcalde que ponga los pies en la tierra. No podemos conformarnos con recibir los
coletazos de una supuesta recuperación económica, sin impulsar un cambio de modelo
productivo en la ciudad.
Sevilla avanza cada vez más hacia el “monocultivo laboral”, somos una ciudad
terciarizada para servir a los turistas en los bares o en los hoteles. Y, mientras tanto,
seguimos perdiendo población porque mucha gente se ve obligada a marcharse en busca
del futuro laboral digno que aquí se le niega. Esa es la realidad por mucho que el alcalde
se empeñe en vanagloriarse de la última y tímida bajada del paro.
La recuperación de dispositivos como los talleres de empleo o las escuelas taller ha sido
un avance, pero totalmente insuficiente si atendemos a la magnitud del problema
Si nos atenemos a los números: de los once dispositivos con los que contábamos en el
presupuesto de 2011, con un valor de 5.543.643’48 euros, hemos pasado a sólo cinco
con un presupuesto de 1.367.753’55 euros.
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AÑO 2011

AÑO 2018

E.T. ALCOSA

209.843,10 T.E. SUR 1

272.600,05

E.T PARQUE MIRAFLORES

643.522,65 TE. SUR II

274.828,70

E.T. IMAGEN TERRITORIAL SUR

314.764,65 T.E. TORREBLANCA

274.828,70

E.T. TORREBLANCA

209.843,10 T.E. NORTE

274.623,55

E.T. TRES. BARRIOS-AMATE

643.552,65 T.E. NORTE II

270.872,55

E.T. ESPACIO ABIERTO SAN PABLO

643.552,65

T.E. POLÍGONO SUR SOSTENIBLE

654.217,20

T.E. POLÍGONO SUR

654.217,20

T.E. TORREBLANCA URBANA

523.373,76

T.E. NORTE

523.373,76

T.E. AMATE FUTURO

523.373,76

TOTAL 2011

5.543.634,48

TOTAL 2018

1.367.753,55

La lista de despropósitos de la Junta de Andalucía hacia los ayuntamientos también ha
quedado demostrada en cuestiones como la arbitrariedad en el cambio de las reglas para
la convocatoria de escuelas taller y talleres de empleo: primero los consistorios tenían
que adelantar el 40% de la subvención, restringiéndose por tanto las posibilidades de
muchos municipios, y luego se modificaron estos criterios y se anunció el adelanto del
75% a los que sí pudieron entrar en la primera convocatoria por su situación económica.
¿Por qué este recorte de recursos en los últimos años? Según la intervención del
Delegado de Bienestar Social y Empleo, en el Pleno de noviembre de 2017, no se
solicitaron todas las escuelas-taller y talleres de empleo que había en la ciudad hace
años por la incompatibilidad de los espacios existentes con la nueva normativa de
formación profesional.
A continuación transcribimos las palabras pronunciadas por el señor Flores en aquel
Pleno cuando hizo referencia a esta cuestión:
“Esta ciudad tiene un problema… nosotros. El gobierno lo tiene que gestionar, y
es que con la nueva Ley de Formación Profesional todas las instalaciones que
tiene este Ayuntamiento para la formación para el empleo tienen que estar bajo
unos estándares y demás… y todavía no las tenemos todas en ese sentido. Por
eso al potencial máximo que se quería que se pidiera [a la Junta de Andalucía] no
se ha podido llegar, hemos llegado al máximo que se puede hacer y en eso
estamos. Estamos en esa línea de trabajo”.
Por eso mismo, para el presupuesto municipal de 2018 Izquierda Unida propuso como
enmiendas varias partidas de inversión (250.000 euros en total) dentro del Servicio de
Plaza Nueva, 1
41001 Sevilla
Teléfono 95 54 70280
Fax 95 54 70290
izquierdaunida@sevilla.org

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

zHquEDgJJaiM4oZHf4hJuQ==
Daniel Gonzalez Rojas

Estado

Fecha y hora

Firmado

17/07/2018 14:31:41

Página

2/4

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/zHquEDgJJaiM4oZHf4hJuQ==

Administración de Empleo, que tenían como objetivo poner a punto nuevos espacios para
talleres de empleo y escuelas taller en cumplimiento de la normativa.
En marzo de este año, preguntábamos a través de la Comisión de Ruegos, Preguntas e
Interpelaciones sobre las actuaciones que se iban a llevar a cabo para ejecutar este
presupuesto… si bien a día de hoy seguimos sin respuesta.
Pero esa falta de respuesta entra completamente dentro de la lógica si tenemos en
cuenta que, varios meses después, el gobierno municipal propuso una modificación
presupuestaria que eliminaba partidas fundamentales para el conjunto de la ciudad con el
fin de pagar la cumbre mundial de turismo (World Travel & Tourism Council) del próximo
año y los premios de la Academia de Cine Europea (EFA).
La propuesta de minoración del gobierno, aprobada finalmente en el pasado Pleno
ordinario, gracias a la abstención de PP y Cs, redujo en un 88% el presupuesto de
inversión destinado a las escuelas taller o los talleres de empleo.
No llegamos a comprender por qué el gobierno renuncia a solicitar a la Junta de
Andalucía un número importante de estos dispositivos de inserción socio-laboral con la
excusa de que no dispone de los espacios municipales adecuados para albergarlo, si
ahora prescinde de la inversión necesaria para adaptar estas dependencias, máxime
cuando en el expediente no se recogía ningún tipo de justificación.
Un problema que tiene fácil solución (ejecutar el presupuesto de inversiones) estaría
impidiendo que decenas de sevillanos y sevillanas se puedan formar y capacitar para el
empleo en los próximos años.
Por todo ello y en virtud de lo expuesto, el Grupo Municipal de Izquierda Unida Los
Verdes – Convocatoria por Andalucía, viene a proponer, para su discusión y aprobación
en Pleno, los siguientes

ACUERDOS

PRIMERO: Que se rehabiliten los créditos de inversión necesarios para garantizar que se
puedan solicitar más escuelas-taller y talleres de empleo en próximas convocatorias y
que la falta de espacios adaptados y normalizados no sea un problema.
SEGUNDO: Instar a la Junta de Andalucía a que aumente el presupuesto para próximas
convocatorias relativas a la concesión de subvenciones destinadas a la ejecución de
programas de escuelas taller y talleres de empleo y a que tome las medidas necesarias
para facilitar el acceso a las mismas por parte de los ayuntamientos.
TERCERO: Instar al Gobierno de la Nación a que tramite una modificación legislativa que
garantice urgentemente a las entidades locales las competencias en materia de políticas
activas de empleo, y reafirme la autonomía municipal constitucionalmente garantizada,
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entendida como la capacidad de decisión en todos los ámbitos de la vida ciudadana, sin
perjuicio de la necesaria coordinación de competencias entre administraciones.
En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma

Daniel González Rojas
Portavoz del Grupo Municipal
IULV-CA
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