
                          Grupo Municipal Socialista
                                 Excmo. Ayuntamiento de Orihuela

A LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA

Víctor Manuel Ruiz Sáez, con DNI nº 48639516-J, Portavoz Adjunto del Grupo 
Municipal Socialista, en nombre y representación del mismo, en base a la 
legislación y reglamentos vigentes, comparece ante el Excmo. Ayuntamiento en 
pleno, al que eleva la siguiente

MOCIÓN  

ANTECEDENTES

La situación actual del empleo en España se define por el paro y la precariedad. 
Nuestro mercado laboral tiene problemas estructurales que afectan a la cantidad y 
a la calidad de los empleos que se crean. Problemas que se han visto agravados 
por las políticas del Gobierno del Partido Popular -especialmente, su reforma 
laboral- que apostó, desde el comienzo de la legislatura, por un ajuste económico 
que devaluó las condiciones laborales de los trabajadores.

Con estas políticas se ha demostrado se ha degradado la calidad de los empleos 
existentes, y que el poco empleo que se crea es más precario, de menor calidad, 
con menos derechos.

En Orihuela las cifras de desempleo siguen siendo dramáticas. En diciembre de 
2015 despedimos el año con 6.240 personas en situación de desempleo, de las 
que 49’30% eran personas mayores de 45 años. En relación a la calidad del 
empleo, a simple título de ejemplo: en diciembre sólo 128 contratos eran de 
carácter indefinido (el 5,85 %), frente a los 1.989 de carácter temporal (el 90,74%). 
Además, con los datos publicados se constata que la brecha laboral entre hombres 
y mujeres sigue siendo enorme, dado que las mujeres representan el 35,16% de 
estos contratos, frente al 65,83% de hombres.

Ante esta realidad, que no sólo debería estremecer a los responsables públicos, 
sino movilizarlos en la búsqueda de soluciones, el Grupo Municipal Socialista 
sometió a la consideración del Pleno ordinario celebrado el pasado 18 de octubre 
de 2015, una moción para la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del 
Impuesto de Bienes Inmuebles, aprobada por la mayoría de la Corporación, que 
incluía supuestos de bonificación en los supuestos en los que se acreditara 



fomento del empleo, incentivando la ampliación de la plantilla por medio de la 
contratación de personas censadas en el Municipio de Orihuela e inscritas en el 
Servef; y ampliando la bonificación en caso de tratarse de colectivos 
especialmente desprotegidos en materia de empleo, así como de tratarse de 
contratos indefinidos.

Pese a la aprobación de la propuesta, el Equipo de Gobierno todavía no ha 
sometido al Pleno, después de tres meses, la modificación de tal Ordenanza; lo 
cual no constituye sorpresa alguna, pero sí un reflejo evidente del desprecio al que 
somete el Grupo Popular, encabezado por el Sr. Bascuñana, al Pleno de esta 
Corporación.

Con todo y con ello, el Grupo Socialista vuelve a someter a la consideración del 
Pleno la adopción de medidas municipales orientadas a la creación de empleo 
estable que contribuyan a garantizar una vida digna a los trabajadores.

Son muchos los municipios que han puesto en marcha planes de empleo propios 
en los que desarrollan líneas de subvenciones destinadas a incentivar a la 
contratación y la estabilidad en el empleo, tanto a tiempo completo como parcial.

Es por ello que el Grupo Municipal Socialista cree necesaria la elaboración de un  
Plan Municipal de Fomento de la Contratación que tenga por beneficiarios a 
personas físicas o jurídicas, comunidades de bienes u otro tipo de unidad 
económica, con centro de trabajo ubicado dentro del Término Municipal de 
Orihuela.

Ayudas que irían destinadas a la contratación de personas empadronadas en el 
Municipio de Orihuela y que estén en situación de desempleo, cuyos contratos 
sean de carácter indefinido, y se hayan efectuado a partir el 1 de enero de 2015 y, 
como mínimo, hasta la fecha de finalización del plazo que fijen las bases.

Los socialistas creemos que las ayudas podrían establecerse por cada persona 
contratada de forma indefinida a tiempo completo en 5.000 Euros, ampliables a 
6.500 euros en caso de tratarse de personas mayores de 45 años, menores de 35 
años, parados/as de larga duración, mujeres, y otros sectores con dificultades en el 
acceso al mercado laboral. Así mismo, las ayudas por la formalización de contratos 
indefinidos a tiempo parcial, con duración mínima de 20 h semanales, podrían 
consistir en una subvención por persona contratada de 3.000 Euros, ampliables a 
4.500 Euros en caso de tratarse de mayores de 45 años, menores de 35 años, 
parados/as de larga duración, mujeres, y otros sectores con dificultades en el 
acceso al mercado laboral.

En base a todo ello elevamos al Pleno de la Corporación la siguiente:



PROPUESTA DE ACUERDO

PRIMERO.- Instar a la Concejalía de Empleo para que, previo los trámites legales 
oportunos, a la elaboración de un Plan Municipal para el Fomento de la 
Contratación que incluya la convocatoria de unas bases de ayudas a empresas 
oriolanas para la creación de empleo estable.

SEGUNDO.-  Instar al Concejal Delegado de Hacienda a remitir a la Junta de 
Gobierno un Proyecto de modificación de la Ordenanza Fiscal de Bienes 
Inmuebles en los términos aprobados en el Pleno de octubre de 2015.

En Orihuela y enero de 2016. 

Víctor Manuel Ruiz Sáez
Portavoz Adjunto del Grupo Municipal Socialista


