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AL ILMA. SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL EXCMO. 

AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA 

 

Miguel Ángel Vargas Rubio, portavoz del grupo municipal Ganemos 

Lebrija Ahora, conforme a lo establecido en el artículo 97.2 del 

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 

las Entidades Locales, cuyos datos figuran en la Secretaría Municipal de 

este Ayuntamiento, propone para su discusión y aprobación si procede 

en el siguiente Pleno Ordinario de fecha 01/02/2017. 

 

PROGRAMAS EMPLE@ JOVEN Y EMPLE@30+ 

Este Ayuntamiento ha recibido la aprobación definitiva por parte de la 

Junta de Andalucía de los proyectos para los Programas Emple@Joven 

y Emple@30+,  amparados inicialmente por la Ley 2/2015, de 29 de 

diciembre, modificada por el Decreto Ley 12/2016, de 2 de abril,  que 

regula en su Título I, las denominadas Iniciativa Cooperación Social y 

Comunitaria Emple@ Joven y Emple@30+, bajo el objetivo de promover 

la creación de empleo en el territorio de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, fomentando la inserción laboral de personas desempleadas 

por parte de los Ayuntamientos, para la realización de proyectos de 

cooperación social y comunitaria, que les permita mejorar su 

empleabilidad mediante la adquisición de competencias personales”. 

Dicha convocatoria lleva implícitas sendas modificaciones sustanciales 

respecto a decretos y convocatorias anteriores que vienen a 

quebrantar seriamente las haciendas locales en el supuesto de 

implementar estos planes. Estas modificaciones, junto a la sentencia del 

TSJ de 2 de junio de 2016 que obliga a la aplicación del convenio 

colectivo del Ayuntamiento, suponen una cofinanciación cercana y en 

determinados trabajos superior al 50% del cómputo total del programa y 
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que debe ser asumida por parte de los Ayuntamientos. Pues en función 

del grupo de cotización del contrato la Consejería de Empleo de la JA 

solo subvenciona una cuantía variable entre los 1.300’00 €/mes para los 

grupos 4 a 10, y los 1.700 €/mes para el grupo 1, cuando el gasto total 

mensual es superior al doble de la cuantía asignada. 

 

Las competencias de empleo están asignadas en la actualidad a la 

comunidad autónoma, siendo ella la encarga de su puesta en marcha. 

No obstante, tal y como se muestra con los datos citados, no es el ente 

competente quien está asumiendo la mayor parte del coste o inversión 

a realizar por su puesta en marcha, eludiendo ésta su responsabilidad y 

derivándola a los Ayuntamientos. Ya que una vez más se vuelva a 

cargar sobre las maltrechas Haciendas Locales, altamente endeudadas 

por la aplicación de políticas fallidas y encorsetadas por la LRHL y la 

LRSAL, planes faltos de financiación y sobrados de demagogia.  

Por otra parte, este grupo municipal, con la idea de garantizar la 

transparencia en la selección de las personas participantes en estos 

proyectos, exige rigurosidad en la aplicación del artículo 11 de la Ley 

2/2015, de 29 de diciembre en cual se establecen los criterios para la 

selección de las personas participantes. 

 

ACUERDOS PLENARIOS: 

 

1. Aceptar y poner en marcha dichos planes de fomento del empleo 

(Emple@Joven y Emple@30+) desde la responsabilidad y el 

compromiso por la creación de empleo en la ciudad, a sabiendas 

de las dificultades que implica ésta decisión para las arcas 

municipales. 
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2. Remitir a la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta 

de Andalucía, en el plazo de máximo de 5 días hábiles, la solicitud 

expresa de autorización de contratación a tiempo parcial u otra 

alternativa —tal y como ya figuraba en convocatorias anteriores, 

Decreto Ley 6/2014, de 29 de abril, y Decreto Ley 9/2014, de 15 de 

junio— que no suponga quebranto económico para las haciendas 

de los Ayuntamientos por la puesta en funcionamiento de los Planes 

de Emple@ Joven y Emple@30+, a fin de poder acogernos a los 

citados planes.  

3. Que se publiquen en la web municipal y en los tablones de anuncio 

del ayuntamiento ubicados en cada una de las dependencias 

municipales existentes en el municipio así como en los Centros 

Cívicos, en relación con los proyectos aprobados definitivamente por 

la Junta de Andalucía en los Programas Emple@Joven y Emple@30+, y 

con los límites establecidos por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal las 

siguientes informaciones: 

 

A) El contenido completo del artículo 11 de la Ley 2/2015 para darle 

la suficiente visibilidad y transparencia. 

 

B) Que las memorias o proyectos de actuación se sometan a la 

aprobación del pleno, se hagan público a través de la web y se 

pongan a disposición de cualquier ciudadana o ciudadano que 

desee consultarlos. 

 

C) Las ocupaciones demandadas en cada uno de los proyectos que 

sean aprobados definitivamente, con indicación del número de 

plazas de cada proyecto y los requisitos “mínimos ajustados al 
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puesto a ocupar” necesarios para la ocupación de las citadas 

plazas.  

 

D) Antes de la contratación definitiva, la información relativa a las 

tres personas, si las hubiere,  proporcionadas por el Servicio 

Andaluz de Empleo al Ayuntamiento para cada puesto de trabajo 

de cada proyecto, con indicación expresa del orden de 

prelación asociado del artículo 11.1 de Ley 2/2015, e incluyendo 

la información de los criterios del artículo 11.2, es decir, mayor  

disponibilidad para el empleo, fecha de solicitud de ocupación 

y/o fecha de inscripción. 

 

E) Las memorias de cada proyecto a promover con identificación de 

las partidas económicas y las categorías profesionales a imputar 

a cada uno de ellos. 

  

 

 

En Lebrija, a 1 de febrero de 2017 

  

 

 

 

 

 

     

Fdo.: Miguel Angel Vargas Rubio 
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Miguel Ángel Vargas Rubio, portavoz del grupo municipal Ganemos Lebrija 

Ahora, conforme a lo establecido en el artículo 97.2 del Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 

cuyos datos figuran en la Secretaría Municipal de este Ayuntamiento 

 

EXPONE 

 

Con fecha del 20 de octubre de 2016, se presentó por parte de éste Grupo 

Municipal una moción titulada  

TRANSPARENCIA EN LAS CONTRATACIONES 

DE LOS PLANES DE EMPLEO 

Que debido a que la citada moción a fecha de hoy aún no se ha tratado en 

el pleno, este Grupo Municipal ha modificado determinados aspectos de la 

citada moción para su actualización, por lo que se adjunta la nueva 

redacción de la misma. 

Lebrija, 31 de enero de 2017 
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      Fdo.- Miguel Angel Vargas Rubio 

 

  


