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Punto 3.- MOCIONES POR RAZONES DE URGENCIA 
 
Punto 3.1.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA EN RELACION 
AL MANTENIMIENTO DE LOS ALPE´S Y PROMOTORES DE EMPLEO 
 
Tras admitirse por unanimidad su urgencia fue incluida en el orden del día la 
moción presentada por el G. M. Socialista sobre mantenimiento de los 
ALPE´S y promotores de empleo cuya parte resolutiva decía así: 
 
“1.- Exigir al Gobierno de España modificar el criterio del Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social por el que los fondos para las políticas activas de 



empleo gestionadas por las CC.AA. decrecen en un 56,9% cuando los 
Presupuestos Generales del Estado descienden un 0,2% y los del Ministerio 
un 7,4%. 
2.-. Instar al Gobierno andaluz a asumir durante tres meses, hasta el 30 de 
septiembre, la financiación de los ALPEs, directoras y directores de 
UTEDLT, y promotores de empleo, en las condiciones que permita su 
capacidad presupuestaria, al objeto de posibilitar que el Gobierno de España 
reconsidere la merma de recursos para las políticas activas de empleo en 
nuestra Comunidad, y por tanto la continuidad de estos programas. 
3.- Reclamar al Gobierno de España los 35 millones de euros que se deja de 
percibir por la decisión del Ministerio de Empleo y Seguridad Social de no 
aplicar “los criterios de distribución aprobados en la reunión de la 
Conferencia Sectorial de empleo y asuntos laborales celebrada el 23 de 
junio de 2009” como literalmente recoge el certificado de fecha 24 de 
mayo de 2012, del Secretario Permanente de la Conferencia. La obtención 
de estos recursos posibilita el mantenimiento de la actividad de los ALPEs y 
de los Promotores de Empleo. 
4.- Exigir al Gobierno de España que articule y dote de manera suficiente un 
Plan Integral de Empleo de Andalucía, como ha financiado en Extremadura, 
que permita la continuidad de los ALPEs y Promotores de Empleo que tenga 
en cuenta las características actuales del mercado de trabajo en Andalucía y 
que dé cobertura a las acciones y servicios que la Junta de Andalucía 
destina a combatir el desempleo.” 
 
La Sra. Gómez García, Portavoz del Grupo Municipal Socialista, inicia su 
exposición agradeciendo a los grupos el haber votado a favor la urgencia de 
la moción; la exposición de motivos que hace el grupo municipal socialista 
del Ayuntamiento de Ubrique expone que “Desde el año 2003 el Gobierno 
andaluz gestiona directamente la aplicación de las políticas activas de 
empleo basándose en un modelo cuyos principales ejes de actuación son la 
orientación profesional, la formación para el empleo, el fomento de la 
contratación y el autoempleo, así como la promoción del desarrollo local, 
otorgando atención preferente a aquellos colectivos que tienen especiales 
dificultades para acceder al mercado de trabajo. Estas políticas tienen como 
finalidad mejorar las posibilidades del 1.043.714 desempleados registrados 
en nuestra comunidad para acceder a un empleo, una oportunidad de 
formación, así como otras acciones destinadas a fomentar el espíritu 
empresarial y la economía social. 

Según la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, 
los fondos de los Presupuestos Generales del Estado que financian las 
políticas activas de empleo gestionadas por las Comunidades Autónomas se 
distribuirán cada año territorialmente siguiendo criterios de reparto objetivos 
establecidos por la Conferencia Sectorial correspondiente. 

En la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales del pasado 
24 de mayo se hizo oficial el recorte del 56,9% que en 2012 sufren las 
políticas activas de empleo en los Presupuestos Generales del Estado, 



pasando de una dotación en 2011 de 3.061 millones de euros a 1.318 
millones de euros. 

Y es un recorte de exclusiva responsabilidad del Ministerio de Empleo 
y Seguridad Social, pues si bien es cierto que los Presupuestos Generales 
del Estado descienden un 0,2% y los del Ministerio un 7,4%, los fondos 
para políticas activas de empleo que gestionan las CC.AA. lo hacen en un 
56,9%. 

 Además del mencionado recorte, el presupuesto se distribuye entre 
las Comunidades Autónomas de manera injusta pues no se actualizan los 
datos ni se tiene en cuenta la realidad de los mercados de trabajo 
existentes en cada una de ellas. Esta nueva distribución provoca que, si 
bien todas las Comunidades Autónomas reciben menos fondos que en años 
anteriores para insertar a sus parados en el mercado laboral, Andalucía 
salga sensiblemente perjudicada en relación con las demás regiones, 
poniendo en serio peligro las estructuras y servicios que en nuestra región 
se dedican a la lucha contra el desempleo, entre otros, ALPEs y 
promotores de empleo. 

 Andalucía dejará de percibir 396 millones en las transferencias de 
las Políticas Activas de Empleo que realiza el Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social. De esos 396 millones, 35 dejarán de recibirse por no 
aplicar el Ministerio los criterios acordados en Conferencia Sectorial el 
pasado 24 de mayo para distribuir los fondos entre las Comunidades 
Autónomas. 

 La no aplicación de los criterios perjudica fundamentalmente a las 
Comunidades de Extremadura y Andalucía, y beneficia a las 
Comunidades de Madrid, Galicia y Valencia. Mediante disposición 
adicional en los Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno palia los 
recortes de Extremadura realizando una subvención nominativa 
extraordinaria de 4 Millones de euros para un Plan Integral de Empleo en 
esa comunidad, que han permitido al Gobierno de Extremadura 
garantizar el mantenimiento de los 198 ALPEs con una dotación de 2,8 
millones de euros. Estos 4 millones de euros adicionales para 
Extremadura son fruto de una enmienda presentada a instancias del 
Partido Popular de Extremadura. “, por eso su grupo somete también en 
los mismos términos esta enmienda a este Pleno y por ende exigir al 
Gobierno d España la rectificación, los cuatro puntos de acuerdo, no los 
va a leer de nuevo por lo haberlo hecho el Secretario y decir que son 
propuestas muy concretas para mantener la estructura que la J.A. a 
través de las políticas activas de empleo y con la trasferencia lógica de 
mantenimiento de estos servicios ha creado a través de los ALPES y de 
los promotores de empleo, que cree que son fundamentales sobre todo 
con la cifras de desempleo que tenemos en nuestra comunidad y 
especialmente en nuestra provincia. 

  
 A continuación el Sr. García Solano, Portavoz del Grupo Municipal de 
IU-LV-CA, dice que por su parte anunciar al grupo municipal del PSOE que 
votará a favor de esta propuesta. No obstante, va a hacer algunos matices, 



más bien un posicionamiento porque, en principio, si como en la exposición 
que ha hecho la portavoz del grupo socialista, en cuanto a los 
decrecimientos en las partidas presupuestarias no cabe duda que si estos 
porcentajes reducidos se hubieran mantenido a todos los niveles 
seguramente no se estaría haciendo una propuesta de estas características 
porque con toda seguridad habría montante suficiente como para mantener 
los ALPES . Por otro lado la demanda que hace IU en este sentido es la de 
que como ya estaba establecido el compromiso hasta el 31 de diciembre, 
por parte del gobierno se mantuviera, cree que la estrategia del PSOE es un 
poco compartir la carga. El R.D. Ley 13/2010, de 3 de diciembre, en su 
artículo 15, medida para el refuerzo de la atención de demanda y oferta de 
empleo en el sistema nacional de empleo, aprueba la medida consistente en 
la incorporación de 1500 personas como promotores de empleo que 
realizaran su actividad en las oficinas de empleo de los servicios públicos de 
empleo desde el 1 de febrero de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2012, 
ese es el compromiso. Posteriormente con fecha 23 de septiembre de 
2011, el Consejo de Ministros aprobó destinar más de 46 millones de euros 
para la contratación de esos 1500 promotores de empleo en las distintas 
CC.AA. Por su parte el llamado programa nacional de reforma de 2012, 
hecho público el pasado 30 de abril, dice en su punto 59, que la orientación 
profesional constituye una pieza clave en la actuación de servicios públicos 
de empleo;  a tal efecto, estos servicios realizan un tratamiento 
individualizado de cada desempleado y a esto se añade que en el proyecto 
de Presupuesto de 2012, el gobierno central prevé una pérdida de más de 
630.000 puestos de trabajo, previsión que una vez conocido los datos del 
primer trimestre, puede ser ampliamente superada. A la vista de estos datos 
y dado que hay que atender a muchos más desempleados, es evidente la 
necesidad de reforzar los servicios públicos de empleo con más personal de 
orientación y no recortarlo como se pretende o se va a hacer, sin embargo, 
en la disposición final decimo cuarta del proyecto de Presupuestos 
Generales del Estado de 2012, se recorta la duración del contrato de los 
promotores de empleo hasta el 30 de junio de 2012, es decir dentro de dos 
o tres días, cuando estaba prevista hasta el 31 de diciembre de 2012, esto 
supone en la práctica que la partida 241.a), 45.000 de la sección 19 del 
organismo 101 destinada a la contratación de los 1500 promotores de 
empleo, tenga una cuantía de 23.807.000 €, que resulta ser la mitad de la 
que correspondería a la contratación hasta el 31 de diciembre, es decir de 
47.614.000€. 
 
El Sr. Cabezas Arenas, Portavoz del Grupo Municipal Andalucista, en primer 
lugar, reitera la primera valoración que hizo en el punto anterior, no tiene 
otros medios y será normal que en alguna ocasión traiga a debate de este 
Pleno temas que no tiene otro lugar donde debatir políticamente,  pero le 
parece que los temas que hay que debatir políticamente donde hay que 
debatirlos y si se tiene representación en esos sitios pues se deben discutir 
en esos sitios. En este caso, le hubiera gustado poder encontrar algún 
punto para poder votar que sí y no es así, se va a abstener. Entiende 



razonable los puntos de acuerdo, lo que ocurre es que se ha tirado ocho 
años sufriendo la utilización política de estos fondos, que coinciden con los 
ocho años que lo lleva la Junta, que antes no estaba, como bien dice la 
moción, “… desde el 2003 el Gobierno Andaluz tiene las competencias”, 
año en el que tubo el placer y honor de pasar a presidir este Pleno y desde 
entonces hasta que se fue, estuvo reclamando el que el Ayuntamiento de 
Ubrique por su actividad y por su importancia, independientemente de que 
estuviera en su territorio ubicado una de las UTE, debería de tener un par de 
ALPES consignados en el Ayuntamiento. Es cierto que durante un tiempo, 
tuvo uno, que por problemas se le retiró y desde entonces estuvo 
sistemáticamente reclamando que se devolviera el que teníamos y que se 
nos incrementara en uno. De hecho, desde que prácticamente entró en 
gobierno el grupo municipal andalucista y el PP, hay una persona destinada 
en gran medida a hacer esas funciones de Agente de Desarrollo Local,  en 
torno del sector del turismo, que entendía que era prioritario en nuestra 
localidad y desde entonces el Gobierno Local no ha tenido más remedio, sin 
tener las competencias, que asumir de su propio dinero, o de su propia 
economía, el dinero necesario para poder tener en funcionamiento algo que 
creía importante para Ubrique. No es una cuestión personal sino una 
cuestión política, y le dice al PSOE que tiene un Presupuesto que puede 
manejar como quiera y que si cree que son imprescindibles para el 
desarrollo económico y laboral de Andalucía esos ALPES, pues que busque 
dinero de su presupuesto igual que el Ayuntamiento de Ubrique ha tenido 
que buscarlo durante muchos años. Deja claro que todo esto lo hace con un 
mal sabor de boca porque al final es de alguna manera es darle carta de 
naturaleza a una supuestas prácticas de normalidad que es el manejar estos 
fondos con intereses políticos y no con los intereses y las necesidades de 
todos los españoles, de todos los andaluces, o de los ubriqueños, lo cual 
para él personalmente, le parece penoso;  pero a la vista está que 
desgraciadamente esta es la práctica habitual y por tanto le recomienda al 
grupo socialista que si considera que es imprescindible que estos técnicos 
sigan trabajando, que no se escude en echarle la culpa al Gobierno Central a 
la hora de ponerlos en la calle, sino que busque el dinero para no ponerlos 
en la calle, igual que nosotros que entendíamos que era necesario que 
hubiera una persona haciendo esas labores en tema de turismo, decidimos 
buscar el dinero donde pudimos para poder mantenerlo a pesar de que la 
Junta no lo financiaba. El Partido Andalucista, como ha adelantado, se va a 
abstener en este punto.  
 
La Sra. Portavoz del Grupo Municipal Popular, la Sra. Herrera Cides, dice 
que cuando el Sr. Griñán y su socio el Sr. Valderas tomaron las riendas del 
gobierno  andaluz, lo primero que hicieron fue la bajada de sueldos de 
empleados públicos, médicos, maestros, administrativos, técnicos…, lo 
segundo que hicieron es firmar el despido de 2800 empleados promotores 
de empleo, Alpes y Orientadores Laborales, y lo tercero que hicieron los 
comunistas es designar como Directores Generales,  al hermano, a la hija y 
al suegro de los que firmaron el pacto. Mientras que a ellos se le premian 



con 50.000 euros, a los funcionarios y a los empleados públicos, se le baja 
el sueldo, y a los ALPES se le echa a la calle;  no entiende cómo ha podido 
desaparecer la Consejería de Empleo en Andalucía, cuando los andaluces 
desempleados no han desaparecido, siguen estando ahí. El Gobierno 
bipartito de IU-PSOE de la Junta de Andalucía, pretende aplicar un plan de 
despido de empleados públicos vinculada a las políticas activas del empleo; 
se está poniendo en marcha un plan silencioso de despidos de más de 2800 
personas. La realidad es que las políticas activas de empleo, son 
competencia exclusiva de la Junta de Andalucía. Es verdad que en los 
Presupuestos Generales del Estado, se ha producido un descenso del 
21,2% para dedicarlo a políticas de empleo, pero también es verdad que en 
el año 2011, con el Sr. Zapatero, el Presupuesto en políticas de empleo 
sufrió una disminución del 5,5% y nadie protestó, y lo que es más el 17 de 
marzo de este mismo año, el Consejero de Empleo, despidió 19 ALPES. Se 
critica que no se aporta el suficiente dinero para llevar a cabo estas políticas 
activas pero resulta que de la ejecución de los Presupuestos del SAE de 
2011 se dejó de ejecutar el 57%;  de los 1.061 millones presupuestados, 
de los cuales 693  eran de transferencias estatales, sólo se gastaron 498 
millones de euros, no se llegaron a gastar lo que recibieron del Gobierno 
Central y entre 2010 y 2011 se dejaron sin ejecutar la friolera cantidad de 
1.052 millones de euros en políticas activas de empleo, 431 millones en 
2010 y 621 millones en el 2011, y todo ello en una Comunidad Autónoma 
azotada por el paro. Se pregunta que para qué quieren más dinero sino se lo 
gastan, lo único que quieren es confundir al ciudadano haciéndoles creer 
cuánto se preocupan por fomentar el empleo cuando en realidad no son 
capaces de invertir en ese fomento del empleo ni lo que se presupuesta. Lo 
más curioso es que en el año 2012, en los Presupuesto para políticas 
activas de empleo se aumentan los gastos de personal como consecuencia, 
de la interacción de trabajadores externos de la Fundación Pública Andaluza 
de Empleo (FAFE), y el capítulo de gastos de personal se incrementa en un 
69%. Lo peor de todo es que, a pesar de este aumento en el gasto de 
personal para el presupuesto 2012, el gobierno del PSOE e IU, pretende 
acometer el despido de casi 2800 empleados. Si despiden a los ALPES  y a 
los promotores de empleo se pregunta quién hará este trabajo, quizás los 
que han sido contratados en la FAFE por tener el carné del PSOE. Pregunta 
si el Sr. Valderas va a conseguir que despidan a personas que han superado 
unas pruebas objetivas para que sigan manteniendo a los de la FAFE. Por 
otro lado, los promotores de empleo son un colectivo de 413 empleados 
públicos del SAE que han superado pruebas y se van a despedir el 
30.06.12. Otras CC.AA., gobernadas por el PP, como Extremadura o 
Aragón, han decidido mantener vigentes los contratos de este colectivo, 
aportando fondos propios de sus respectivas CC.AA. El Gobierno bipartito 
andaluz podría detener el despido de estas personas aportando 6 millones 
de euros, cantidad ridícula con el Presupuesto se ha mencionado 
anteriormente. Los ALPES son 798 agentes locales de promoción de empleo 
que van a sufrir los primeros la decisión del bipartito andaluz, sin embargo 
los 95 directivos de la UTDLT, de libre designación por el PSOE, han sido 



integrados en el SAE y serán mantenidos en sus puestos, cosa que no 
ocurrirá con los ALPES que tuvieron que superar unas pruebas para 
conseguir su puesto de trabajo. En las CC.AA. gobernadas por el Partido 
Popular ya se ha anunciado la continuidad de los ALPES, en la Rioja, 
Cantabria, Extremadura, Galicia y Madrid. La Junta de Andalucía pide que el 
Gobierno de la Nación reconsidere la merma de recursos para estas 
políticas, pero si es el gobierno socialista y de IU el que ha recortado el 
Presupuesto destinado a estas políticas. Son incapaces de gastarse el 
dinero presupuestado para estas políticas, sólo se ejecutó el 43% de los 
Presupuestos del SAE en 2011. Dicen que la J.A. dejará de percibir 396 
millones de euros, cuando el año pasado recibieron del Estado 693 millones 
y solo se gastaron 458 y había para gastarse 1.061 millones. La verdad es 
que no se comprende esta petición, pero si se comprende que detrás de 
todo esto no hay otra cosa que un desmantelamiento de la Consejería de 
Empleo para tapar las vergüenzas y consolidar a los cargos del PSOE. 
Mientras en Andalucía, con 400.000 familias sin ingresos,  el Sr. Valderas 
nombra un Director General para la memoria histórica con un sueldo de 
53.000 euros, y los andaluces de a pié en las colas de Cáritas, para recoger 
alimentos. Esta moción realmente es una cortina de humo para tapar todo lo 
que el anterior gobierno socialista ha hecho y para echar la culpa, como es 
costumbre, al Gobierno Central de todos los recortes, que este gobierno 
andaluz bipartito está llevando a cabo;  recortes que como todos saben 
podrían realizarse en otros sectores menos débiles. Se pregunta dónde 
están todos aquellos comunistas defensores del empleo, ¿Qué ha sido de 
aquellos que defendían al obrero a capa y espada?, van a tener que nombrar 
a otro Director General, para la memoria,  pero no histórica, sino para la 
memoria de los de IU, y hacerles recordar sus ideales que parece ser que 
desde que gobierna se les ha borrado. 
El Sr. Alcalde comenta que ha encontrado, un par de incongruencias,  la 
primera de ella  la ha comentado el portavoz del PA, cuando el 
Ayuntamiento ha estado solicitando ALPES una y otra vez, siempre ha 
habido una negativa como respuesta. Ha estado con el Delegado de Empleo 
en muchas ocasiones y también le ha solicitado las necesidades que tenía el 
Ayuntamiento de Ubrique, pero con respecto a lo que dice el PSOE sobre 
esta moción, quiere leer parte de la convocatoria de reunión para el 28 de 
junio que ha recibido esta mañana de la Unidad Territorial de Empleo 
Desarrollo Local y Tecnológico,  quien firma es el Delegado de Empleo, Sr. 
Juan Bouza y concretamente dice en el punto cuatro de su orden del día, 
“información sobre la resolución de los contratos laborales del personal del 
consorcio de la UTDLT con efecto de 30 de septiembre de 2012, en tanto 
se tiene respuesta del Ministerio de Empleo y Seguridad Social sobre la 
reconsideración de la merma de recursos destinados a políticas activas de 
empleo en Andalucía”. Con respecto a que este Ayuntamiento no hace 
políticas de empleo, recuerda que hay un Taller de Empleo en los 
presupuestos de 2011, un Taller de Empleo, donde 24 ubriqueños podrían 
estar con un contrato de un año, hoy todavía no está en marcha ese Taller 
aprobado y presupuestado en los Presupuestos de la Junta de Andalucía. La 



semana pasada estuvo en la Delegación y preguntó cuándo se va a 
comenzar ese Taller de Empleo y el Sr. Delegado le ha dicho y los técnicos 
siempre que se les llama dicen, que no hay dinero. Hay unos Presupuestos 
aprobados, que son para creación para empleo y la Junta de la Andalucía 
aún no ha empezado, que será en septiembre, octubre o noviembre, cuando 
haya dinero. 
 
La Sra. Gómez García, contesta que comenzará por el final, que es lo que 
tiene más reciente en la memoria, incongruencia ninguna, dice,  el Delegado 
de Empleo dice que mientras tanto no se reciba respuesta porque la moción, 
ve que no se ha leído con detenimiento, ni con la rigurosidad que se merece 
el asunto, viene propiciada porque en Extremadura, donde hay un 
determinado gobierno autonómico, se ha aprobado un plan extraordinario de 
empleo donde se les ha complementado el dinero que había en las políticas 
activas en esa Comunidad Autónoma, y ese plan integral que se aprueba en 
Extremadura, es a instancias de una propuesta que hace el Partido Popular 
en esa Comunidad. En este caso, el PSOE del parlamento de Andalucía, lo 
que hace es decir, si en Extremadura el instrumento ha sido pedir a través 
del Parlamento, con apoyos institucionales también, el establecer un Plan 
Extraordinario de Empleo, vamos a hacerlo en Andalucía y vamos a decirle 
al Gobierno de España que se replantee, no solo su postura y que respete 
un acuerdo que se produjo en la conferencia sectorial del 24 de mayo, 
donde se establecieron los repartos de estos dineros. El Gobierno que 
sustenta esta Comunidad Autónoma lo que hace es decir, mientras que 
obtenga respuesta, vamos a mantener la gente siquiera hasta el 30 de 
septiembre y cuando el Gobierno de España nos conteste, y así aprovecha y 
contesta al portavoz andalucista, ya verá el gobierno autonómico qué hacer, 
que todavía no ha llegado a decir ni que vaya a despedir, ni que esté 
despidiendo, ha dicho que quiere lo que les corresponde, y que lo que 
corresponde se establece en una conferencia sectorial como establece la 
Ley. La Junta de Andalucía tiene políticas activas de empleo, claro que sí 
desde el 2003, como se ha apuntado en la moción y en alguna 
intervención, pero hay una Ley en este país que es la 47/2003, de ese 
mismo año, que se transfiere esas competencias a las Comunidades 
Autónomas, que dice que los Presupuestos Generales del Estado aportarán 
a las Comunidades para el desarrollo de esas competencias transferidas. 
Cada año estableceremos el objetivo y reparto en las conferencias 
sectoriales, es decir, igual que Andalucía tiene las políticas activas, el 
sustento financiero de estas competencias las da el gobierno y las da 
anualmente a través de sus Presupuestos Generales del Estado, y este año 
el Gobierno de España, el PP es quien gobierna, sobradamente además, ha 
establecido que la situación española y de Andalucía, como bien se decía, 
no se disminuía el número de desempleados, todo lo contrario  ha 
aumentado, gracias a las políticas puestas en marcha por este Gobierno de 
España, en esta ocasión viendo el panorama nacional y autonómico del 
territorio español, lo que se decide por el Gobierno de España es disminuir 
los Presupuestos en un 56,9%. En cuanto a lo de la incoherencia alegada 



por parte del Sr. Alcalde actual y del anterior Alcalde de que Ubrique de que 
venían reclamando un ALPE, tráigase a este Pleno ese respaldo y el grupo 
municipal socialista votará a favor. El Presidente de la J.A.  dice “no quiero 
trato discriminatorio para Andalucía”, que lo hay y pone como ejemplo 
Extremadura, y “mientras tanto se resuelve y que se cumpla lo que se 
estableció en la Conferencia Sectorial” y mientras tanto se resuelven estos 
pleitos, la Junta de Andalucía garantiza el empleo tanto de los promotores 
de empleo como de los ALPES, qué incoherencia y qué insolidaridad por 
parte del Alcalde actual como del anterior,  que nieguen el respaldo a algo 
que ella misma pide para Ubrique, el tener uno o dos ALPES en Ubrique. 
Imagínense lo que supone para una Comunidad como es la nuestra, la 
andaluza, el mantenimiento de los más de 1500 personas que se 
encuentran contratadas para estos menesteres, lo coherente sería,  vamos a 
estar al lado del que solicita y reclama, por eso es la primera parte de esta 
moción, vamos a solicitarlo y vamos a reclamarlo, porque cree que hay 
diferencia de trato. Con todo el respeto, a los simpatizantes, militantes de 
cualquier organización política de este país, que se lo merecen por cualquier 
representante institucional, incluidos los Concejales  y Portavoces de este 
Pleno, porque términos tiene para referirle a algunos y no lo va a hacer con 
carácter despectivo, respeta a cualquier persona que libremente apoya y 
defiende una ideología determinada en este país, que para eso vive en un 
país libre, y se predica con el ejemplo, porque si queremos poner ejemplos 
de sueldos en gobiernos autonómicos, recuerda que están gobernando en 
Ubrique y esta demagogia la pueden sufrir “en sus carnes”, y “no es plato 
de buen gusto” para nadie. Recomendaría que la demagogia en su justa 
medida, porque al final están gobernando quienes están, y podéis sufrir con 
las mismas armas y herramientas que estáis utilizando en este Pleno, que 
cree ha habido algunas intervenciones excesivas, irrespetuosas y 
lamentables. Para acabar quiere decir además, que cree que se ha utilizado 
la moción para hablar de otras muchas cosas pero no para concretar sobre 
el asunto, ella ha padecido el criterio de un Alcalde durante 8 años, y está 
padeciendo el criterio de otro Alcalde durante un año, como portavoz de la 
oposición, a este Pleno, cuando ahora se dice que no entienden por qué se 
trae otros debates que no debieran de venir. Se le denegaron en la 
legislatura anterior cuatro propuestas de moción con respecto a la bolsa de 
empleo que no se trajo a este Pleno, a criterio del por entonces Alcalde y 
estaba el Pleno para debatir las cuestiones autonómicas, las cuestiones 
generales y no las de Ubrique y ahora resuelta que el criterio es el contrario, 
ha cambiado, no lo entiende. Si está justificado, se imagina que sí, y es el 
cambio de estar gobernando a estar en la oposición, y ahora tiene que venir 
a Pleno, no las cuestiones autonómicas ni generales sino son las cuestiones 
locales porque los que tienen que dar explicaciones y dar la cara son otros  
y no los que lo reivindican. Por último cree que esta moción viene a ser 
reflejo de la inquietud de muchos trabajadores de nuestra tierra que además 
tiene unos efectos clarísimos entre los desempleados de nuestra 
Comunidad, que lo que ha intentado con la propuesta de esta moción, es 
primero, que el Gobierno de España se replantee la postura sobre los fondos 



que está dirigiendo Andalucía y que tengamos el mismo trato como  la de 
Extremadura;  que además la Junta de Andalucía, se comprometa mantener 
a este personal mientras tanto no tenga la respuesta del Gobierno de 
España y luego ya se verá si se adhiere a la crítica, o no, o tendrá que 
felicitar porque la Junta de Andalucía decida mantener todo este personal, 
porque tuviera que tomar esa decisión con recursos propios. Por su parte, 
quiere terminar diciendo que se está promoviendo una concienciación social 
importante con respecto a este asunto, una inquietud lógica de muchos 
desempleados que van dan unos servicios de asesoramiento muy 
personalizados, y que entiende eso debería de intentar mantenerlo con el 
apoyo y respaldo de todos los grupos, en este caso con los del 
Ayuntamiento. 
 
Sometida la moción a votación dio como resultado un empate entre los seis 
votos afirmativos de los concejales presentes de los grupos socialista y de 
IU-LV-CA y los seis votos negativos de los seis concejales presentes del 
grupo popular con las tres abstenciones de los concejales del grupo 
andalucista. De conformidad con lo dispuesto en el art. 100.2 del ROF y 
sometida a nueva votación fue la misma rechazada  en virtud del voto de 
calidad del Sr. Alcalde-Presidente al haber persistido el empate antes 
señalado.  
  
 


