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LA ALCALDESA INSTA A LA JUNTA DE
ANDALUCÍA A QUE PONGA EN MARCHA
LOS PLANES DE EMPLEO
Considera que "está vendiendo humo en plena campaña
electoral" y exige que se establezca una fecha
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P { margin-bottom: 0.21cm; }A:link { La Alcaldesa,
Anabel Burgos, ha instado a la Junta de Andalucía
a que ponga en marcha los planes de empleo
denominados Emplea Joven y Emplea+30 que, ha
afirmado, “promete cuando hay campaña electoral
y que luego no cumple, tal y como pasé el pasado
año justo antes de las elecciones municipales”.

La Alcaldesa ha explicado que “llevamos meses
esperando la puesta en marcha de estos
programas, Emplea Joven y Emplea +30. Desde el
Ayuntamiento hemos hecho un gran trabajo de
manera que se han estudiado las necesidades, hemos establecido los perfiles de las personas y profesionales,
ajustándonos al presupuesto que correspondería y hemos remitido toda la documentación que se nos solicitaba.
Sin embargo aún no hemos recibido la financiación que anunció a bombo y platillo la Presidenta de la Junta de
Andalucía, Susana Díaz, aprovechando que estamos en periodo electoral y jugando así con las necesidades de
las personas que están en paro”.
Burgos ha añadido que “además hace unos días el BOJA anunciaba una nueva edición de las Escuelas Taller y
Cursos de FPO cuando aún muchos pueblos no hemos recibido el pago de ediciones de años atrás, muchos
años atrás. Mucho nos tememos que este anuncio no sea más que una estratagema electoralista, humo que se
disipará en cuanto pase el domingo, tal y como pasó con los planes de empleo anunciados el pasado año y que
deben estar olvidados en algún cajón porque nunca se pusieron marcha”.
Ha insistido al Alcaldesa en que “el retraso de la puesta en marcha de los planes de empleo es, cuanto menos,
preocupante, sobre todo cuando a la pregunta de un parlamentario de la oposición, la Presidenta de la Junta,
Susana Díaz, optó por el más absoluto silencio, que fue la respuesta que obtuvo Antonio Maíllo cuando le
interrogó por esta cuestión. Por ello la conclusión que extraemos es que es muy probable que dichos planes no
se pongan en marcha”.
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También ha destacado Burgos que “desde el Ayuntamiento hacemos un gran esfuerzo para intentar paliar las
consecuencias de la crisis entre las familias de nuestro pueblo, pero el desempleo es un problema general, no
es local, la Junta de Andalucía, además es la que tiene las competencias en esta materia, y necesitamos un
plan que vaya a la raíz del problema. Aún así, en El Viso, la apertura de la bolsa de empleo por parte de nuestro
Ayuntamiento ha propiciado que un buen número de personas, doscientas treinta y seis, hayan trabajado al
menos, tres meses como mínimo. Y a estas cifras se sumarían tantas otras cuyos contratos se han tramitado a
través del SAE”.
La Alcaldesa reconoce que “estas cifras no son suficiente y que poco ayuda a resolver la situación económica
de las familias, además de no solventar la frustración que crea el no encontrar un empleo más o menos estable,
que sirva para poder mirar más a largo plazo. Por eso nos parece vergonzoso y ruin lo que está haciendo
Susana Díaz, jugar con la situación de miles de personas, vendiendo humo de una forma descarada. No se
puede jugar con esta situación gravísima. Por eso pedimos que haya un compromiso donde aparezca una fecha
inamovible”.
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