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RECUPERA EL EMPLEO EN CÁDIZ

La crisis económica que estamos padeciendo en prácticamente todo el 
planeta y con especial virulencia en Europa trae como consecuencia más 
dolorosa el ingente número de personas que están perdiendo su puesto de 
trabajo o aquellos que, como en el caso de los jóvenes, ven cercenadas sus 
aspiraciones de incorporación al mercado de trabajo de una manera natural. 
Los recortes, las reformas que se están poniendo en marcha no están sino 
ahondando en una situación en la que la precariedad, los salarios ínfimos, los 
despidos masivos, la inseguridad, el deterioro de los servicios públicos como 
la educación y la sanidad que se ven lastrados por una política económica 
errónea. 

El desmantelamiento del estado del bienestar, buque insignia y seña de 
identidad de Europa que en España ha ido permitiendo combatir la desigualdad 
a la vez de ofrecer un marco de referencia en la protección y atención de los 
más débiles, a los que más lo necesitan atendiendo a situaciones de crisis 
donde la ciudadanía espera que desde lo público se les ofrezca una red que 
amortigüe las consecuencias indeseables de los momentos en los que afloran 
las dificultades.

Lo que comenzó como una crisis financiera rápidamente se convirtió en una 
crisis económica y de modelo y la afectación a extensas capas de la población 
se ha producido con una rapidez inusitada atravesando transversalmente 
todo el sistema de protección tejido en Europa desde la posguerra mundial y 
en España desde la transición a la democracia. Es el empleo y su falta el pilar 
fundamental de la afectación a la ciudadanía.

No hay progreso sin empleo. No hay igualdad sin empleo. Y es precisamente 
la falta del mismo y la destrucción masiva de millones de puestos de trabajo la 
característica o el perfil más definido e importante por impactante de la crisis 
en nuestro país. Los seis millones de desempleados que recogió la Encuesta 
de Población Activa (EPA) no solo encendieron las luces de emergencia y 
alarma (luces y emergencia que por demás ya destellaban claramente desde 
que comenzó la crisis) sino que esas luces han alumbrado más si cabe una 
realidad lacerante: nuestro tejido productivo, siendo escaso, se ha vuelto 
completamente ineficaz ante la más mínima dificultad económica, ni que 
decir tiene que ante la profundidad de la crisis ha quedado en evidencia 
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que hay que cambiar el modelo productivo y sobretodo no es posible dejar 
desprotegidos a los ciudadanos ante los envite de los llamados “mercados”.

Nuestra ciudad no ha sido menos a la hora de sufrir las consecuencias 
de la crisis. Los distintos datos que ofrecemos a continuación ofrecen un 
panorama desalentador, con una economía que de estar estancada ha 
pasado sin solución de continuidad a ser una economía en regresión incapaz 
de absorber un solo puesto de trabajo en condiciones en cualquier sector. 
No hay día que no sepamos del cierre de algún establecimiento comercial, 
de despidos en otros, da la sensación de que se ha arrojado la toalla y solo 
nos encomendamos a que el turismo de cruceros nos llenen nuestras calles, 
plazas y establecimientos de personas que consuman lo que los gaditanos 
con un escasísimo poder adquisitivo no podemos consumir.

Los Socialistas de Cádiz somos conscientes de la magnitud de la crisis, 
entendemos sus causas, asumimos la necesidad de luchar con denuedo 
para que esas causas queden amortiguadas y conseguir darle la vuelta a 
la situación para que Cádiz pueda tener un desarrollo económico y social 
a la altura que le corresponde. Somos en el PSOE gaditano partícipes de 
la responsabilidad de ofrecer a la ciudadanía la esperanza que surge de la 
acción decidida de los poderes públicos en la resolución de la crisis y por 
tanto reafirmamos nuestro compromiso con la ciudad para la elaboración de 
propuestas que aborden lo que consideramos que es el principal problema a 
abordar: la situación de desempleo masivo. 

No pretendemos con este documento desentrañar todos los problemas que 
a nuestro juicio y que a partir de un estudio detallado de la realidad tiene 
Cádiz pero nuestra responsabilidad exige que demos un paso al frente ante 
lo que consideramos una situación de emergencia social según la fotografía 
que nos ofrecen esos datos y más aún la constatación empírica de los 
mismo que ante nuestros ojos sitúan a familias enteras sin ningún tipo de 
esperanza, sin coberturas a las que acogerse, jóvenes desesperanzados ante 
un presente calamitosos y un futuro de tintes negros, mujeres que sufren en 
términos laborales una incluso mayor postergación, personas como más de 
45 años a los que se les dan mensajes en los que se les da por amortizados 
sin ofrecerles la más mínima esperanza, empresarios que un día si y otro 
también ven como agotadas las fuentes de créditos apenas pueden sostener 
sus negocios y con ellos el empleo que generan.
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En definitiva una situación insoportable a la que desde el gobierno de la 
nación no se está dando ninguna respuesta positiva, o mejor, la respuesta 
que se está dando no solo no está solucionando nada sino que más bien 
está haciendo que esta crisis esté clavando raíces sólidas en nuestra tierra y 
que sus efectos más indeseables sean los únicos que estamos contemplando 
producto de una política que si bien es ideada e impulsada desde Europa, 
nuestro gobierno aplica sin pudor ninguno como si realmente estuviera 
encantado de la situación. 

Hasta el momento esa política de austeridad extrema no ha producido ningún 
efecto positivo ni en la macroeconomía, ni en la microeconomía por supuesto 
y desde luego menos que nada en materia de empleo, donde parece que la 
única propuesta que nos hacen desde el Ministerio es la enunciada por la 
Ministra del ramo encomendándose a la Virgen del Rocío. Se hacen políticas 
que van en la dirección contraria a la de la generación de puestos de trabajo, 
se hacen reforma como la del mercado laboral que no solo es un profunda 
fracaso teniendo en cuenta las expectativas del propio gobierno sino que se 
ha tornado en un autentico desfiladero normativo por el cual se despeñan 
todos los días miles de personas al abismo del desempleo, añadiendo a todo 
esto una fiscalidad que pasa por subir impuestos de manera lineal afectando 
a todo tipo de rentas cuando parece más sensato pedir un mayor esfuerzo 
a los que más tienen y ofrecer mayor protección a los que menos tienen, a 
las rentas más bajas o a los que directamente ya no tienen ninguna renta 
disponible.

Nosotros como socialistas y gaditanos, profundamente preocupados por la 
situación de exclusión en la que viven muchas familias en nuestra ciudad y con 
la perplejidad de tener que asistir al encogimiento de hombros permanente 
del equipo de gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Cádiz, 
tozudamente instalados en no asumir ninguna responsabilidad en materia 
de empleo, en no corresponsabilizarse en ofrecer medidas paliativas ante 
la situación en la que viven muchos miles de nuestros vecinos, ante este 
despropósito insistimos en que no es soportable el seguir echándole la culpa 
al empedrado, en buscar permanentemente al responsable de las políticas 
que deben desarrollar nuestra economía como si ellos no tuvieran entre sus 
muchos cometidos el velar por el bienestar de sus ciudadanos, el arrimar 
el hombro para que independientemente de cuestiones competenciales 
hagan lo que es más genuino de la gestión de lo local: estar cerca de los 
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ciudadanos y ciudadanas para ofrecerles vías propias para sus proyección 
y realización como colectividad. Nuestro Ayuntamiento se comporta ante la 
realidad como los niños pequeños que se tapan los ojos cuando algo no les 
gusta creyendo que si no lo ven no existe, pero ese ignorar la realidad no la 
elimina. Tenemos un Ayuntamiento que mientras se pavonea de supuestos 
superávit presupuestarios es incapaz de elaborar  y aprobar en tiempo unos 
presupuestos creíbles a la vez que se niega a implementar ninguna medida 
de choque ante la realidad cotidiana de las familias de Cádiz.

Los Socialistas creemos firmemente que desde el municipio se debe ser 
activo en la lucha contra el desempleo siempre y más aún en estos momentos 
donde los más de diecisiete mil gaditanos que engrosan los listados de los 
servicios públicos de empleo temen también, tal y como está sucediendo, 
que las coberturas que se ofrecían estén menguando de tal forma que más 
de la mitad de estos desempleados no tiene ningún tipo de subsidio con el 
que intentar mantener un mínimo nivel de vida que les permita tan siquiera 
cubrir las necesidades básicas. Hay una clara sensación de abandono de estas 
personas por parte del equipo comandado por Teofila Martínez. No es por 
tanto tolerable habida cuenta las circunstancias que el Ayuntamiento siga 
gastándose sin pudor ninguno indecorosas cifras en propaganda mientras 
se resiste a aplicar un solo euro a ningún plan de choque que no venga a su 
vez subvencionado.

El PSOE de Cádiz se manifiesta afectado ante esta realidad y por ello sitúa 
como eje prioritario en su acción política el empleo. Este es y será nuestro 
norte y subordinaremos cualquier otra actividad ante el problema que más 
afecta a la ciudadanía. Este documento tiene la vocación de ser un espacio 
abierto para la reacción, para la vindicación de que hacer políticas a favor de 
las personas y sobre todo para las que más lo necesitan desde el Ayuntamiento 
no solo es posible, es deseable y para cualquier responsable político es una 
obligación. Cualquiera con un mínimo de sensibilidad apostaría por buscar 
soluciones inmediatas y que ayudaran en la medida de las posibilidades a 
resolver el desaguisado.

Mirar hacia otro lado no es solo una irresponsabilidad es también una muestra 
de desprecio hacia tus propios vecinos, a los mismos que una y otra vez se le 
piden y exigen sacrificios de todo tipo invocando a las obligaciones europeas 
y a los sacrosantos mercados. 
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Por todo ello y basado en un diagnóstico de la ciudad elaborado a partir de 
los datos oficiales de distintos organismos públicos pretendemos ofrecer un 
conjunto de medidas que puedan en la medida de lo posible paliar la situación 
de muchas personas y familias de la ciudad. Estas medidas no son un conjunto 
cerrado e indiscutible, más al contrario pretendemos que desde las entidades 
que trabajan más a diario en la gestión de este problema y lo sufren en sus 
propias carnes nos ofrezcan una visión autorizada por el conocimiento y que 
con su protagonismo en la representación de las personas enriquezcan esta 
aportación con medidas que redunden en beneficio de todos.

Somos conscientes de que abordar la situación de desempleo es 
extremadamente difícil y complejo y que un Ayuntamiento no puede solucionar 
por si solo el desastre al que nos lleva abocada la nefasta política que se está 
realizando en esta materia por Europa y por el gobierno de Rajoy. Sabemos 
que es así, pero también entendemos que la urgencia es tal que no arrimar 
el hombro, no aportar ni una sola política desde lo más cercano para esta 
dramática situación es como poco deplorable. Nuestro compromiso es, como 
hemos dicho, dar un paso al frente, pedir que se aplique un plan de choque 
consensuado con todos los actores económicos y sociales de la ciudad. Un 
plan que con un esfuerzo presupuestario equivalente suponga un, aunque 
insuficiente, soplo de esperanza para muchas familias gaditanas. Creemos 
que se puede llegar a conseguir un objetivo de beneficiar en torno al 10% de 
los desempleados de Cádiz en un primer avance a lo largo del próximo año. 

Es posible, es deseable y solo la voluntad política de ponerse manos a la 
obra es lo que se necesita. Este es nuestro compromiso. Esta es nuestra 
responsabilidad: Recuperar el empleo en Cádiz.
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EL MERCADO DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE CÁDIZ (2006/13)

Son muchas las variables que se pueden estudiar a la hora de medir la 
situación real del mercado de trabajo de un municipio concreto. En este 
estudio daremos las claves para analizar el mercado de trabajo de la ciudad 
de Cádiz, y para ello contaremos con los siguientes indicadores:

•	 Población: obtenida de las estadísticas del Padrón Continuo ofrecidas 
por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La periodicidad es anual.

•	 Paro Registrado y Contratación Registrada: obtenidos ambos en 
las estadísticas que ofrece el Servicio Público de Empleo Estatal. La 
periodicidad es mensual.

•	 Altas en la afiliación a la Seguridad Social: datos obtenidos en las 
estadísticas del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. En la 
desagregación por municipios se ofrecen solo los datos de la afiliación 
existente el último día de cada mes.

En los últimos meses hemos visto como en algunos medios de comunicación 
se ofrecían datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) proporcionados 
(supuestamente) por el Instituto de Fomento del Ayuntamiento gaditano. 
Ante esto habría que aclarar que los datos de la EPA se obtienen mediante 
encuestas personales y que, debido a la muestra que se utiliza, no se puede 
hacer una traslación de los datos a términos municipales. Es por ello que, 
técnicamente no serían datos fiables. Como todos los datos, depende de 
cómo los interpretemos y lo más que se podría hacer con los datos de la EPA 
es lo siguiente:

•	 TOTAL DE POBLACIÓN DE CÁDIZ CAPITAL (en edad de trabajar, es 
decir, entre 16 – 64 años): en 2012 era de 82.814 personas.

•	 PESO DE LA POBLACIÓN ACTIVA (EPA) EN LA POBLACIÓN TOTAL DE 
LA EPA (16-64): es decir, no toda la población en edad de trabajar está 
activa para el empleo, de aquí eliminamos a las personas que no buscan 
empleo en el momento de la encuesta. Pues bien, según los datos de la 
EPA para la Provincia de Cádiz, los activos suponen un 56% del total. 

•	 TRASLADAMOS EL PESO DE “ACTIVOS” (EPA) A LOS DATOS DE 
POBLACIÓN DE ENTRE 16 Y 64 AÑOS (INE): El 56% de 82.814 personas 
= 46.376
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•	 Si el dato de Paro Registrado en octubre de 2013 para la ciudad de Cádiz 
es de 17.331, para una población “activa” de 46.376, nos daría una tasa 
de paro de aproximadamente el 38%.

Resaltamos que este dato no es oficial ni fiable, pero sería lo más parecido a 
lo que hace la EPA a nivel provincial, trasladado a datos municipales. Quiere 
decir esto que, si en la prensa se hablaba de una tasa de paro para Cádiz 
ciudad del 29,4%, la diferencia con el dato que ofrecemos aquí es en torno a 
los 9 puntos porcentuales.

EL DESCENSO DE POBLACIÓN EN LA CIUDAD DE CÁDIZ

La población de la ciudad de Cádiz a 1 de enero de 2012 (INE) era de 123.948 
personas.  

Un 53% de mujeres (65.193), y un 47% de hombres (58.755). A la izquierda 
tenemos la pirámide de población gaditana y lo más destacable es el 

envejecimiento progresivo 
que ha ido sufriendo la capital. 

Sólo en los últimos 6 años, 
los mayores de 65 años han 
aumentado en 2.604 y los 
menores de 16 han disminuido 
en 869. A eso hay que añadir 
que las personas en edad de 
trabajar (16-64 años) han 
disminuido en 7.964 personas.

Teófila llegó al Ayuntamiento 
en junio de 1995. La tasa 
de envejecimiento en 1996 
(mayores de 65/población 
total), era del 12,78% y en 2012, 
la misma tasa es del 19,89%. 
Lo que quiere decir que ha 
aumentado en siete puntos 
porcentuales. 
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EL AUMENTO DEL PARO REGISTRADO EN LA CIUDAD DE CÁDIZ

En el gráfico vemos la evolución del paro registrado en la ciudad de Cádiz 
desde 2006 hasta el último dato que ha ofrecido el SEPE en el mes de abril.
El punto más bajo de desempleo de la ciudad de Cádiz en el periodo 
estudiado, se tuvo en julio de 2007 con 10.856 desempleados.
Desde entonces hasta noviembre de 2013 hay 6.699 personas más en situación 
de desempleo, lo que supone un aumento en torno al 61% en sólo 6 años. 

El efecto de la Reforma Laboral, que entró en vigor en febrero de 2012, 
ha sido nefasto para el paro registrado de la ciudad de Cádiz. Entre enero 
de 2012 y noviembre de este año 2013, el paro ha aumentado en más de 
1.131 personas. Entre enero de 2010 y diciembre de 2011 el paro aumentó 
en 1.304 personas. Dicho de otra manera: La Reforma del mercado laboral 
evidentemente no ha parado la sangría de desempleados en la ciudad

El paro de la ciudad de Cádiz está ligeramente por debajo del paro de la 
Bahía y casi dos puntos por encima del paro de la provincia. Si lo analizamos 
por sexo, veremos que afecta por igual a hombres y a mujeres, con unas 
diferencias que en los últimos años se están recortando progresivamente.

Por edades sí está más diferenciado, siendo el colectivo de mayores de 25 años los 
más castigados por el desempleo. Sólo uno de cada diez desempleados en Cádiz 
son menores de 25 años. Esto puede tener muchas lecturas, pero en nuestra 
opinión, la lectura más sencilla puede ser la más correcta,  es decir,  que responde 
a la distribución que observamos en la pirámide  poblacional del punto anterior.
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Respecto a los sectores, el que destaca por encima de los demás es el de los 
Servicios. Casi 7 de cada 10 desempleados de la capital gaditana pertenecen al 
sector de los Servicios. También el sector que más aumenta su paro respecto 
al año anterior en número de personas es el de los Servicios. En cambio vemos 
cómo el sector de la Construcción apenas varía respecto al año anterior. 

Realmente esto se puede deber a que se está produciendo un trasvase 
de desempleados del sector de la construcción hacia el sector de los 
Servicios. Ante la nula esperanza de encontrar trabajo en la obra, cambian 
su demanda hacia empleos relacionados con la hostelería (principalmente). 
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LA AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE 
CÁDIZ

El último dato de afiliación disponible es el de septiembre de 2013

Esta comparativa cobra mayor significación si la situamos frente al 
descenso que hubo en la afiliación entre enero de 2008 y diciembre de 2011. 
En ese periodo, la afiliación de la ciudad de Cádiz bajó en 728 personas.

Es decir, durante cuatro años (y en los peores momentos de la 
crisis), la ciudad perdía apenas un 1% de su afiliación. En este 
último año (entre marzo de 2013 y marzo de 2012), la ciudad ha 
perdido 3.727 afiliados, lo que suponen 4 puntos porcentuales más
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LA CONTRATACIÓN REGISTRADA EN LA CIUDAD DE CÁDIZ

El último dato publicado es el del mes de noviembre, nos indica 
un total de 4.370 contratos registrados en las oficinas del SAE. 
Este dato no aporta nada más que el número de contrataciones, pero no nos 

aporta mucha fiabilidad para el estudio del mercado de trabajo de una zona 
concreta, puesto que esos contratos se pueden haber realizado a las mismas 
personas más de una vez en el mismo mes, aunque evidentemente estamos 
constatando una disminución clara en el número de contrataciones en este mes 
de noviembre en los últimos años y asimismo en la evolución acumulada del año.
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MEDIDAS

El conjunto de medidas que presentamos es producto de un estudio 
exhaustivo de la realidad del mercado de trabajo en la ciudad de Cádiz. 
Los números hablan por si solos y son esos datos y la constatación de la 
situación de emergencia que viven miles de familias lo que nos han llevado 
al PSOE de Cádiz a plantear acciones concretas que lleguen en un mínimo 
de al 10% de los desempleados de la ciudad, más de 1700 personas.

El documento y sus medidas se han desarrollado en un proceso de 
conversación con la ciudadanía a través en primer lugar de aquellas 
entidades que tienen más que decir sobre esta cuestión. Así consideramos 
imprescindible la participación de la Confederación de Empresarios de Cádiz, 
como máximos representantes de los empresarios de la ciudad, sobre todo en 
su vertiente de pequeñas y medianas empresas. UGT y CCOO como sindicatos 
más representativos y principales interlocutores de los trabajadores 
y trabajadoras conocedores de la realidad social en la que vivimos. 

Queremos también contar y a ellos nos dirigimos a las Asociaciones de 
Vecinos, Universidad de Cádiz, Autónomos y sus organizaciones, foro social…
Este es el documento de la esperanza de la ciudadanía y su aspiración es 
convertirse en el Plan de Choque del Ayuntamiento de Cádiz con el consenso 
de todos. Es un documento y unas medidas para el diálogo, el acuerdo. 

Cádiz necesita altura de miras para afrontar nuestros problemas, necesita la 
unidad posible ante algo que va más allá de intereses de minorías. Por eso 
hemos trabajado para desde el realismo de las dificultades económicas del 
Ayuntamiento, cuantificar las posibilidades y ofrecer una propuesta factible, 
económicamente viable, técnicamente asumible y socialmente irrenunciable.

El Partido Socialista Obrero Español de Cádiz propone destinar con las medidas 
que a continuación se exponen una cantidad de 7 millones de Euros destinados al 
Plan de Choque para recuperar el empleo en Cádiz. Estas medidas están sujetas 
a debate y con la participación de los Agentes Económicos y Sociales así como 
del conjunto de la ciudadanía se pueden modificar, ampliar o complementar
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MEDIDAS PARA EMPRESAS, AUTÓNOMOS Y PEQUEÑOS
COMERCIOS

Destinar un montante de 2.600.000 euros en una entidad bancaria, mediante 
la fórmula IPF (imposición a plazo fijo), suscribiendo un convenio donde 
dicho importe si va como complemento de garantías de autónomos y pymes, 
para la obtención de créditos de tesorería, líneas de descuento o créditos 
aplazamientos de obligaciones sociales, tributarias o fiscales. Las cuantías 
máximas serían de 15.000 euros sin tope mínimo, aunque este extremo 
se determinaría en función de los acuerdos con la entidad o entidades 
que recibiesen dichas cantidades. En principio parece que una cantidad 
mínima de 3000 euros estaría entre esa posibilidad de tope por abajo. El 
tiempo de amortización sería de entre 1 a 5 años en función de cada tipo.

Con este instrumento financiero se podrían hacer frente, entre otras 
cuestiones, por parte de pequeños empresarios, autónomos y comerciante de:

•	 Líneas de descuento de papel comercial
•	 Pólizas de crédito a un año para liquidez y tesorería
•	 Créditos para pagos de recibos del seguro de Autónomos, impidiendo 

dejar al descubierto estos por parte de sus titulares con los perjuicios 
que causan.

•	 Créditos para pagos de seguros sociales de trabajadores asalariados 
de estas pequeñas empresas, impidiendo dejar estos al descubierto 
con los inconvenientes tanto para los trabajadores como para la propia 
empresa.

•	 Créditos para necesidad de inversiones o adquisición de mercaderías
•	 Créditos para refinanciación de pérdidas o resultados negativos de 

ejercicios anteriores
•	 Y cualquier otro instrumento financiero donde fuese necesario un 

refuerzo del aval propio de cada empresa o autónomo a través de esta 
IPF municipal.

Se gestionarían las solicitudes a través del IFEF, mediante una comisión 
de trabajo nombrada por su consejo rector, con participación de 
Empresarios y Sindicatos a través de sus organizaciones. Las empresas, 
autónomos y pequeños comerciantes que accedan a esta línea de crédito 
estarán al corriente de pago de las nóminas de su personal, en caso 
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contrario parte del crédito podrá destinarse al abono de dichas nóminas.

Como norma general, con el objetivo de evitar la sustitución de trabajadores, 
las empresas, autónomos y pequeños comercios que accedan a esta línea de 
crédito no deberán haber realizado EREs de carácter extintivo o suspensivo 
de los contratos de trabajo, o despidos individuales durante el último año. 
En caso contrario la comisión de trabajo valorará la idoneidad de acceso 
a dicha línea de crédito por si fuera necesario incentivar la contratación 
eventual, con la intención de que pueda generarse empleo destinado a 
atender exigencias circunstanciales del mercado, acumulación de tareas o 
exceso de pedidos, aun tratándose de la actividad normal de la empresa.

El número de posibles beneficiarios de esta primera medida rondarían los 325.

MEDIDAS PARA JÓVENES DESEMPLEADOS
Destinar un montante de 1.100.000 euros para el fomento del empleo para 
jóvenes menores de 35 años que sobre un salario bruto de 1.500 euros bonifiquen 
las cargas sociales de trabajador y empresa durante los seis primeros meses.

Un tercio del presupuesto sería para bonificaciones sociales, del 50% de 
la contratación de jóvenes que hayan terminado estudios universitarios 
o ciclos formativos, pudiendo complementar con un 50% más y llegar 
hasta el 100% de aquellas contrataciones que hubiese bonificado ya otro 
organismo durante un periodo de seis meses. En todo caso para quienes 
no cumplan con los criterios de la administración correspondiente.
 
•	 Otro tercio del presupuesto sería para costear hasta el 100% de las 

bonificaciones sociales de jóvenes sin estudios, o bien con certificados 
de profesionalidad o con certificados de cursos de formación 
para el empleo del SAE, durante un periodo de hasta seis meses.

•	 Por último el desarrollo de un programa de cursos de formación en 
especialidades que se demandasen por los empresarios de la ciudad. 

Estos cursos organizados por el IFEF contarían con prácticas en 
empresas remuneradas a una razón de media jornada con la mitad del 
salario mínimo que sería subvencionada al 100%. Si la empresa una vez 
finalizado el periodo de prácticas contrata al alumno un mínimo de seis 
meses se le bonificarían al 100% los seguros sociales en ese periodo.

El número de beneficiarios con esta medida serían en torno a los 1.100
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MEDIDAS PARA DESEMPLEADOS DE LARGA DURACIÓN O
MAYORES DE 45 AÑOS

Sin duda son los mayores de 45 años los que mayores dificultades junto con 
los jóvenes tienen a la hora de acceder al mercado de trabajo, por consiguiente 
entendemos que deben ser también un segmento de población prioritario.

Destinar un montante de 2.100.000 euros para el fomento de la contratación 
de personas con más de un año en el desempleo, priorizando a las familias 
que cumplan con los requisitos que se establezcan en coordinación con 
los servicios sociales del Ayuntamiento a través de los baremos que se 
establezcan. Consistiría en la realización de contratos directos con un 
salario bruto de hasta un máximo de 1500 euros mensuales, en función 
de las categorías profesionales durante al menos tres meses, también 
lógicamente dependiendo del objeto de actuación. Estos contratos 
de trabajo podrían desarrollarse para actividades relacionadas con:

•	 Arreglos en centros educativos de titularidad municipal.
•	 Obras de mejora de la accesibilidad o de barreras arquitectónicas.
•	 Obras de mejoras en la infraestructuras viarias de la ciudad.
•	 Contratos en empresas públicas municipales como refuerzo o mejora de 

su actividad.
•	 En todas aquellas actividades que pudiesen concretarse por los distintos 

departamentos del Ayuntamiento.

Establecer bonificaciones a empresas que contraten a personas con las 
siguientes características, tamizadas por la valoración de los servicios sociales:

•	 Llevar más de un años en desempleo.
•	 Tener más de 45 años.
•	 Ser persona con discapacidad.
•	 Ser mujer.
•	 Ser víctima de violencia de género.
•	 Y aquellos que se establezcan en la baremación que se ofrezca desde los 

servicios sociales.
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Elaborar al igual que con los jóvenes un plan de formación para el reciclado de 
personas mayores de 45 años que provengan de sectores de actividad con escasa 
proyección de futuro (construcción…) también en este caso se establecerían las 
mismas características en cuanto a las prácticas en empresas y bonificaciones.

El número de beneficiarios de esta medida estaría en torno a los 325.

El resto del presupuesto hasta contemplar los 7 millones de Euros 1.200.000 euros 
estaría a disposición de posibles ampliaciones de las coberturas de los programas, 
organización de los planes de formación u otras iniciativas que se pudieran incorporar
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ANEXO

Se trata de establecer un mecanismo de selección de las personas que 
contribuya a dignificar las situaciones de dificultad económica, a través 
de los contratos contenidos en este Plan para aquellos ciudadanos, que si 
bien percibiendo algún tipo de ingreso, ya sea en concepto de subsidios 
por desempleo, rentas del trabajo, etc., éste resultara insuficiente 
para hacer frente a las necesidades básicas de su unidad familiar.

Para todos los casos la documentación solicitada para adjuntar al 
expediente será la necesaria para la justificación de la situación familiar, 
económica y laboral de cada uno de los miembros de la unidad familiar 
ante los servicios sociales del ayuntamiento y bajo su supervisión, es decir:

•	 Excepcionalmente, Volante o Certificado de empadronamiento histórico 
colectivo, para justificar residencia habitual y superior a un año en Cádiz, 
Así como empadronamiento en domicilio distinto de los padres.

•	 En el supuesto de que algún miembro de la unidad familiar realice 
actividad laboral: nóminas o certificado de empresa relativo a los meses 
inmediatamente anteriores a la solicitud de trabajo.

•	 Certificado de pensiones de la Seguridad Social (también ILT, en su caso)
•	 Certificado de cuantías percibidas en concepto de prestación por 

desempleo y que reciben en la actualidad (se admite ultima resolución 
recibida del SPEE, relativa a la prestación concedida y que perciba en el 
momento de la entrevista).

•	 Certificado de vida laboral actualizada.
•	 Justificante de los ingresos económicos recibidos en concepto de 

prestación económica reconocida como recurso en la Ley de Autonomía 
Personal y Atención a la Dependencia.

•	 Justificante de gastos de vivienda. Justificante bancario del préstamo 
hipotecario, contrato de alquiler o copia de los recibos, así como la 
documentación ante la posibilidad de encontrarse en situación de 
desahucio. Subvenciones de alquiler para jóvenes.

•	 En el caso de separación y/o divorcio, acreditación de las pensiones 
alimenticias o compensatorias si las hubiera.

•	 Y todos aquellos documentos complementarios que durante la 
entrevista mantenido con la persona seleccionada para ser contratada, 
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se estimen oportunos en relación con la justificación de la necesidad del 
recurso a aplicar (volante de empadronamiento colectivo, certificado de 
asistencia regular a clase de los menores en edad escolar, etc.…)

Será imprescindible, para valorar el expediente, la aportación de la 
documentación exigida. Posteriormente podrán existir situaciones en las 
que con los servicios sociales del Ayuntamiento requieran la documentación 
actualizada.

Para la selección de personas que participen en el Plan Recupera 
el Empleo, se tendrán en cuenta principalmente lo siguiente:

•	 Perfil profesional adaptado a la necesidad de la obra, servicio o actividad 
en cuestión.

•	 La situación económica familiar justificada (ingresos económicos/cargas 
familiares/gastos fijos).

•	 Los gastos que la unidad familiar justifica en relación a la vivienda, tales 
como alquiler o hipotecas.

•	 Justificación de la situación de desempleo de los miembros de la unidad 
familiar.

•	 Otros aspectos sociales.

PROPUESTA DE BAREMO DEL PLAN RECUPERA EL EMPLEO
(Esto es una simulación, dado que las propuestas deberán ser 
elaboradas por los servicios sociales del Ayuntamiento de Cádiz)

Introducción:

La puntuación máxima establecida en el baremo es de 120 puntos, 
habiendo sido distribuidos a razón de 20 puntos cada uno de los 
apartados enumerados, El último de los apartados contemplado en el 
baremo es el correspondiente a la valoración que exponga y justifique 
debidamente. Los servicios sociales municipales, respecto a otros 
aspectos sociales y cuya puntuación oscilara entre 0 y 10 puntos
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1.- Situación económica

Cuantía subsidio por desempleo Régimen General: 426 euros/mes (6 meses 
con posibilidad de prórrogas)

•	 Cuantía subsidio agrario: 510,05 euros /mes – cuota de seguridad social 
(6 meses por año)

•	 Cuantía RAI: 420 euros/ mes (11 meses)
•	 Cuantía PRODI: 426 euros / mes (5 meses)
•	 75% SMI: 481,05 euros / mes

Los ingresos económicos que percibe la unidad familiar son (una vez 
descontadas las pensiones alimenticias que deban de aportar por separación 
y/o divorcio, per debidamente acreditadas el pago mensual de las mismas):

•	 Inferiores a 481,05 euros……………………....... 10 puntos (75% SMI)
•	 Entre 481,05 y 641,40 euros…………….………  6 puntos
•	 Superiores a 641.40 euros……………….……….  3 puntos
•	 Superiores a 900,00 euros………………………… 1 punto
•	 Superiores a 1.200,00 euros………………………  0 puntos

Una vez valorado el apartado correspondiente a Situación Económica, se aplicará 
un COEFICIENTE CORRECTOR para evitar errores en la baremación, ya que no 
puede puntuar lo mismo una unidad familiar con 426 euros y de los que tengan 
que vivir dos o más miembros, que en el supuesto de familias unipersonales.
Así:

•	 Unidades familiares de 4 o más miembros………… Coeficiente corrector   x  1,0
•	 Unidades familiares de 3 miembros…………………… Coeficiente corrector   x  0,8
•	 Unidades familiares de 2 miembros…………………… Coeficiente corrector   x  0,6
•	 Unidades familiares de 1 miembro   ……………………Coeficiente corrector  x  0,5

2.- Composición de la Unidad Familiar.

Por unidad familiar entendemos todas aquellas personas que se encuentran 
empadronadas en un mismo domicilio. No se contempla la independencia 
económica dentro de la misma unidad familiar que comparte una misma vivienda
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•	 La unidad familiar está compuesta por el solicitante ……………....... 1 punto
•	 La unidad familiar está compuesta por dos miembros (Matrimonio/ pareja/ 

abuelo-nieto/padre-hijo/madre-hijo/etc…) ………...............….........1 punto

Con cargas familiares:
•	 Con una persona a cargo …………………………………………………………..    2 puntos
•	 Con dos personas a cargo ………………………………………………………...    3 puntos
•	 Con tres personas a cargo …………………..…………………………………....   4 puntos
•	 Con 4 o más personas a cargo ……………………………..…………………...   7 puntos
•	 Con algún dependiente a cargo (Debidamente acreditado con resolución 

de la Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social de Cádiz)  .......................................................................……………  2 puntos

Una vez valorado el apartado anterior se aplicará un coeficiente corrector 
para aquellas unidades familiares monoparentales con cargas, pero 
debidamente acreditadas por valor de 1.5 puntos. (De tal manera que si 
una unidad familiar está integrada por el progenitor y un hijo, tendría 2 
puntos, pero aplicando el coeficiente corrector conseguiría 3,5 puntos)

3.- Vivienda

•	 En propiedad sin hipoteca, cedida para su uso o de promoción pública: 
………................................................................................................................1 punto

•	 Familias acogidas por otros familiares debido a la pérdida de la 
•	 vivienda por impago de hipoteca o familias sin vivienda: …………..4 puntos
•	 En propiedad con hipoteca:
•	 Hipoteca mensual superior a 300 euros: ………………………………….…6 puntos
•	 Hipoteca mensual inferior a 300 euros: ………………………………………5 puntos
•	 Con contrato de alquiler: ………………………………………………………………4 puntos

4.- Situación Laboral del solicitante:

Desempleados de larga duración:

•	 Más de 2 años desempleados. ……………………………………………………  5 puntos
•	 Menos de 2 años desempleados. ………………………………………………….3 puntos
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•	 Han quedado desempleados en el último año. ………………….……………1 punto
•	 Desempleados mayores de 52 años sin subsidio ………………………...2 puntos

Cronicidad del solicitante en servicios sociales (si los servicios sociales lo 
consideran necesario)

Ante la misma puntuación obtenida en el expediente de solicitud del 
Plan Recupera el Empleo, se priorizará por la fecha de entrada de la 
documentación aportada y que complete el expediente. Excepcionalmente, 
otros aspectos sociales a valorar por el/la Trabajador/a Social en 
relación a la unidad familiar y que serán puntuados de 0 a 10 puntos.

Han trabajado con 
cargo al Plan Recupe-

ra el Empleo

Han abierto expediente y com-
pletado documentación

Puntos

Una vez 1 demanda presentada
2 demandas presentadas
3 demandas presentadas

1 punto
2 puntos
3 puntos

Dos veces 2 demandas presentadas
3 demandas presentadas

1 punto
2 puntos

Tres veces 3 demandas presentadas
4 demandas presentadas

1 punto
2 puntos

No han trabajado 
nunca

1 demanda presentada
2 demandas presentadas

3 o más demandas presentadas

 puntos
3 puntos
6 puntos
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ANEXOS:

1.- Vigencia: 

Las solicitudes baremadas estarán vigentes durante un año, ya 
que como se ha mencionado no tiene sentido tener expedien-
tes abiertos del ejercicio anterior, puesto que las situación econó-
mica de cualquier unidad familiar pueden variar en este tiempo.

No se abrirá nuevo expediente a las unidades familiares que ha-
yan sido beneficiarios de contrato de trabajo, hasta que no trans-
curra un año desde la finalización del mencionado contrato.

2.- Incorporaciones:

Los expedientes completos en cuanto a documentación requeri-
da se refiere, irán incluyéndose en el listado baremado según puntua-
ción obtenida, sin tener en cuenta la fecha de apertura del expedien-
te, salvo que se obtenga la misma puntuación, en este caso, tendrá 
prioridad a la hora de la contratación, el expediente abierto con fecha anterior.

3.- Bajas del listado baremado:

•	 Los beneficiarios del Plan Recupera el empleo quedaran suspendidos en 
el listado baremado mientras perciban la prestación económica, habi-
tualmente durante 6 meses.

•	 Unidades familiares en las que alguno de sus miembros hayan sido bene-
ficiarios de contratos de trabajo con cargo al Plan Recupera el Empleo, 
hasta que transcurra un año desde la fecha de finalización de dicho con-
trato (trabajarán como máximo una vez al año).

•	 A los solicitantes de trabajo que estén de alta en el Régimen de Autóno-
mos en la fecha de la entrevista.

•	 Cuando cambien las circunstancias familiares que motivaron la demanda
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FINANCIACIÓN DEL PLAN DE EMPLEO

El Grupo Municipal Socialista ha realizado un esfuerzo para que el desarrollo 
del Plan de Empleo propuesto no suponga el introducir incertidumbres en 
la confección del presupuesto municipal para 2014, esto es que nuestra 
apuesta por el empleo es también una apuesta por hacer también que 
las cuentas de nuestro consistorio estén optimizadas y que por tanto la 
incorporación de esta programación especial mejora el presupuesto, lo hace 
más operativo y rompe la inercia del copia y pega permanente del gobierno 
municipal que hasta el momento solo ha servido para tener unas cuentas 
opacas y que en realidad son superadas continuamente por modificaciones 
de crédito que desfiguran año tras año lo aprobado por este pleno.

Indudablemente el Plan de Empleo se podría financiar de muchas maneras 
y en su momento ya propusimos algunas medidas en torno a la sociedad 
Cádiz conecta y Onda Cádiz, puesto que su eliminación o venta serían más 
que suficiente para financiar no solo este Plan sino otro tipo de medidas 
necesarias para estos momentos de crisis amen de dejar de operar con 
terminales de propaganda y auto bombo ya calificadas como el NODO gaditano.

No obstante, desde el grupo municipal socialista hemos trabajado la 
financiación de este plan con el objetivo de no aumentar el gasto municipal 
y optimizar el presupuesto. Desde este punto de vista se puede financiar con 
partidas superfluas o al menos no prioritarias respecto al beneficio que genera 
este plan de empleo. Y esas partidas se han mirado desde diferentes criterios y 
con todos se conseguirían sobradamente las cantidades. Ofrecemos por tanto 
una financiación basándonos en el presupuesto de 2012 y 2013. Así obtenemos:

1.- Gastos comprometidos en 2.012 según liquidación, siendo para el PSOE, 
gastos menos prioritarios que el Plan de Empleo:

PARTIDA   CONCEPTO      CANTIDAD
01003 49100 4490    APORTACION CANON FRECUENCIA TV         125.000,00 €
01003 49100 4490    TRANSFERENCIA EMPRESAS TV LOCAL       1.140.400,00 €
20003 23000 20200  ALQUILER EDIFICIOS ASUNTOS SOCIALES   755.889,90 €
20003 23000 22602   PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ASUNTOS SOCIALES-- 199.992,50 €
20005 23200 22602   PUBLICIDAD Y PROPAGANDA JUVENTUD   79.914,33 €
03001 93100 2270       ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS    211.256,99 €
03003 92030 22692   PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SERVICIOS GENERALES 767.252,30 €
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03003 92030 22701    ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS SERVS. GENERALES 96.480,75 €
03007 49102 4490  TRANSFERENCIA CORRIENTE CADIZ CONECTA  833.192,85 €
03007 49100 2270   ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS INFORMATICA  81.000,00 €
04005 92401 2270   ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PART. CIUDADANA 35.999,00 €
04009 92500 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS DISTRITOS  121.000,00 €
05002 16300 22706  ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS LIMPIEZA VIARIA 41.383,46 €
05002 16300 22602  PUBLICIDAD Y PROPAGANDA LIMPIEZA   118.219,44€
05003 17201 2270     ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PLAYAS  82.948,94 €
05003 17201 2270     TRAB. LIMPIEZA REALIZADO OTRAS EMPRESAS PLAYAS 1.481.355,14 €
05004 17100 2270     ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PARQUES Y JARD. 107.475,98 €
05005 34100 2270    ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS DEPORTES  287.852,64 €
05005 34200 2260 2 PUBLICIDAD DEPORTES     41.271,33 €
06005 33801 2270     ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ALUMBRADO  550.000,00€
07001 15100 2270       ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS URBANISMO  300.939,44 €
08004 43200 22779  EST. Y TRABS. TECS. OTRAS EMPRESAS TURISMO 347.300,47 €

TOTAL; 7.906.125,46 EUROS

Los estudios y trabajos técnicos no prioritarios, pueden ser desarrollados 
por el personal del propio Ayuntamiento, o por las empresas de las que 
dispone el Ayto. y la concesionaria de la limpieza.

2.- Conceptos presupuestados para 2.013, que para el PSOE no son 
prioritarios respecto al Plan de Empleo

PARTIDA   CONCEPTO      CANTIDAD
01003 49100 44900  TRANSFERENCIAS EMPRESAS TV LOCAL   1.036.350,00 €
01003 49100 44901  APORTACION CANON FRECUENCIA TV Y RADIO  259.050,00 €
20003 23000 20200  ALQUILER EDIFICIOS ASUNTOS SOCIALES   785.000,00 €
05005 34100 21200   CONVENIO MANTENIMIENTO ESTADIO CARRANZA 105.520,00 €
03003 92030 22603 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SS. GENERALES  60.000,00 €
03007 49102 44900 TRANSFERENCIA CORRIENTE CADIZ CONECTA  344.100,00 €
05002 16300 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS LIMPIEZA VIARIA  131.320,00 €
07001 15100 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS URBANISMO   329.850,00 €
03007 92003 22706  ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS INFORMATICA  25.690 €
04009 92500 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS DISTRITOS  126.000,00 €
05002 17201 22706  ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PLAYAS  107.359,30 €
05005 34100 22706  ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS DEPORTES  301.540,00 €
06005 33801 22706  ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ALUMBRADO PUB. 520.910,00 €
07001 15100 22706  ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS URBANISMO  582.260,00 €
08004 43200 22706  ESTUDIOS Y TRABS. TECNICOS OTRAS EMPRS. TURISMO 327.370,00 €
10000 33802 44900  APORTACIÓN EMPRESA MUNICIPAL 2012   1.968.000,00 €

TOTAL; 7.010.319,30 EUROS
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3.-Remanentes liquidación 2012 (cantidades no gastadas respecto de lo 
presupuestado)

PARTIDA   CONCEPTO      CANTIDAD
04001 33400 2270  ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CULTURA  48.916,42 €
04001 33400 2270  SEGURIDAD CENTROS DE CULTURA   54.418,01 €
04001 33501 2279  OTROS CONTRATOS TEATROS MUNICIPALES  26.383,19 €
04001 33501 2270  ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS TEATROS  33.456,13 €
05002 16300 2270  CONTRATOS LIMPIEZA VIARIA    56.186,28 €
05003 17201 2270  ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PLAYAS  22.540,36  €
05003 17201 2270      TRAB. LIMPIEZA REALIZADOS OTRAS EMPRESAS PLAYAS    186.701,07  €
05004 17100 2270  LIMPIEZA PARQUES Y JARDINES    39.292,76  €
05005 34200 2270  CONTRATOS LIMPIEZA DEPORTES-    31.248,26  €
06002 13001 2270  VIGILANCIA DEPOSITO VEHICULOS    38.723,32 €
06002 13200 2270  TRAB. REAL. OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO 15.354,43  €
06004 17201 2270  TRAB. SEGURIDAD REAL. OTRAS EMPRESAS  37.451,04 €
07001 15100 2270  ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS URBANISMO  81.295,57 € 
08004 43200 2270 EST. Y TRAB. TECNICOS REAL. OTRAS EMPRESAS TURS. 53.744,72  €
20002 32100 2270 EST. Y TRABAJOS TECNICOS ENSEÑANZA   50.110,04  €
20003 23000 2270 EST. Y TRABAJOS TECNICOS ASUNTOS SOCIALES 107.884,30  €
20003 23101 2270 EST. Y TRABAJOS TECNICOS ASUNTOS SOCIALES  22.714,98  €
20003 23103 2270 EST. Y TRABAJOS TECNICOS ASUNTOS SOCIALES 583.388,68  €
20003 23300 2270  EST. Y TRABAJOS TECNICOS MAYOR   53.113,31€
20005 23200 2270  EST. Y TRABAJOS TECNICOS JUVENTUD   72.629,08  €
04001 33400 4100  APORTACION FUND. MUN. CULTURA   63.760,55  €
04001 33400 4109  APORTACION FUND. MUN. CULTURA   43.740,80  €
20004 23201 4100  APORTACION FUND. MUNICIPAL MUJER   291.734,44  €
03007 49103 4490  PROGRAMA ACCESO NUEVAS TECNOLOGIAS  90.000,00  €
08005 43000 4790  TRANSFERENCIA A EMPRESAS COMERCIO   40.000,00  €
20003 23000 4800  ATEN. BENEFICAS Y ASISTENCIALES 3ª EDAD  72.711,00  €
20003 23101 4800  ATEN. BENEFICAS Y ASISTENCIALES   149.448,76  €
08001 43300 4890 APORTACION CONSORCIO TECNOLOGICO CADIZ  60.110,00  €
07001 15100 6190  INV. DESTINADAS USO GENERAL    1.459.586,00  €
07001 15100 6190  INV. DESTINADAS USO GENERAL    1.463.930,51  €
07001 15100 6220  EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   4.240.883,84  €
05005 34200 6240  APORTACION A CADIZ NAUTICA    119.660,00  €
07006 15200 6820  INVERS. EDIFICIOS CARACTER PATRIMONIAL  860.000,00  €
07006 15200 6820  INVERS. EN EDIFICIOS PATRIMONIALES   471.696,34 €
07001 15100 7800  TRANS. CAPITAL INSTITUCIONES SIN ANI. LUCRO  64.541,08  €
07001 15100 7800  TRANS. CAPITAL INSTITUCIONES SIN ANI. LUCRO  300.000,00  €
07006 15200 7800  AYUDAS A LA REHABILITACION DE VIVIENDAS  240.000,00  €

TOTAL; 11.747.355,27 EUROS
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Estamos proponiendo pues que aquellas partidas que no se han 
utilizado pero que año tras año aparecen en el presupuesto se 
apliquen al plan de empleo, así como otras que entendemos que 
su prioridad estaría subordinada a esta programación especial.

Podemos decir que los 3 criterios aportados desde la realidad de 
los datos municipales, permiten realizar el plan de empleo y que 
en todo caso, estamos abiertos a discutir las partidas con las que 
financiar un plan que debe ser prioritario para el Ayuntamiento, 
porque la creación de empleo debe ser la gran prioridad de la ciudad.
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www.cadizpsoe.es
 www.facebook.com/psoecadiz

Twiter: @cadizPSOE
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