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ÁNGEL MARÍA GONZÁLEZ ARÍAS, en calidad de Portavoz del GRUPO 

MUNICIPAL SOCIALISTA, según lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento Orgánico 

de Funcionamiento de este Ayuntamiento, formula la siguiente MOCIÓN para su inclusión 

en el Orden del Día del próximo Pleno Ordinario. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Las cifras de paro están subiendo exponencialmente. A finales de 2020 El Puerto registró 

12.222 portuenses en desempleo, un 31,46% de la población activa. Es una situación 

tremendamente preocupante. Y las expectativas a corto plazo no son favorables en tanto que 

los efectos de la Covid 19 seguirán lastrando la economía durante un período. 

En estos momentos tan duros, las administraciones deben movilizar todos sus recursos y 

propiciar las oportunidades de empleo. 

Desde la Diputación de Cádiz se recibieron más de 835.000 euros en 2020, que permitieron 

un Plan de Empleo Extraordinario y un Plan de Medidas Sociales anti Covid durante 2020. 

Para este año 2021 la Diputación volverá a ofrecer medidas de apoyo al empleo de las que se 

beneficiará nuestra ciudadanía. 

También desde la Mancomunidad de la Bahía de Cádiz se distribuyó un fondo extraordinario 

dotado de más de 1 millón de euros, que cada municipio de la Bahía decidió a qué aplicar, 

optando algunos Ayuntamientos por destinarlo a planes especiales de contratación de 

personal. El gobierno de El Puerto decidió libremente destinar los 260.000 euros que recibió 

de la Mancomunidad a otros fines.  

Por parte de la Junta de Andalucía, hubo que lamentar que 2020 fue el primer año desde hace 

décadas en el que El Puerto de Santa María no recibió un Plan de Empleo de la Comunidad 

Autónoma, que es la administración con competencia directa en la materia. En todos los años 

anteriores se recibían del orden de 2 millones de euros; pero el nuevo gobierno de PP y Cs 

lanzó un “Plan AIRE” que realmente fue un “fiasco” y se perdió la oportunidad de ofrecer 

empleo a unos 300 portuenses. 

Este año 2021 no debe, de ninguna forma, suceder lo mismo, por lo que es preciso desde ya 

instar a la Junta de Andalucía a poner en marcha, cuanto antes, un verdadero Plan de Empleo 

que suponga contrataciones para las personas en paro de El Puerto. 

Y por parte del gobierno municipal es imprescindible también que, cuanto antes, presente los 

Presupuestos de 2021 y que en ellos dote una partida importante para luchar contra el paro y 

reactivar la economía local. Cuando menos, estimamos que debieran destinarse 2 millones de 

euros de financiación municipal para crear oportunidades de empleo, que habrán de sumarse 

a lo que se recibirá de Diputación y a lo que habrá de instar a la Junta de Andalucía. 
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Por ello, proponemos la siguiente MOCIÓN: 

1. Instar a la Junta de Andalucía para que ponga en marcha en el primer trimestre 

de 2021 un Plan de Empleo que supongan contrataciones efectivas para las 

personas en paro de El Puerto de Santa María; exigiendo que la dotación de dicho 

Plan sea, cuando menos, del 50% más que el último Plan de Empleo que se 

ejecutó en la Ciudad, dado que las cifras de desempleo son hoy muy superiores a 

las de años anteriores. 

 

2. Instar al gobierno local a presentar el Presupuesto Municipal y que en el mismo 

se dote una partida de, al menos 2 millones de euros, para medidas de 

dinamización de la economía y lucha contra el paro en la ciudad. 

 

 

Lo cual respetuosamente se propone a la consideración de los/as Compañeros/as de 

Corporación, en El Puerto de Santa María a 2 de febrero de 2021 

 

 
Ángel María González Arias 

Portavoz Grupo Municipal Socialista 
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