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1. Que el artículo 46.2.a) de la Ley 7/1985 de 2 de abril de Bases de Régimen

Local establece que "...Asimismo, el Pleno celebra sesión extraordinaria

cuando así lo decida el Presidente o lo solicite la cuarta parte, al menos, del

número legal de miembros de la Corporación", en el mismo sentido se

expresa el artículo 104.4 del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de

Granada.

2. Que el mismo artículo 46.2 de la LBRRL y el artículo 104.4 del citado

Reglamento Orgánico determinan que "ningún Concejal podrá solicitar la

celebración de más de tres sesiones extraordinarias cada año".

3. Que los solicitantes de la convocatoria de este pleno extraordinario cumplen

todos los requisitos establecidos en la normativa legal y reglamentaria citada.

Yen virtud de todo ello, SOLICITA

Primero.- La convocatoria de un PLENO EXTRAORDINARIO en los términos

legales y reglamentarios anteriormente expuestos, por los siguientes motivos:

El POEFE, "Granada enCLAVE de Empleo" supone para Granada una

inversión en Formación por importe de 11,77 millones de euros, de los cuales 9.14

millones son de financiación externa del Fondo Social Europeo. La aportación

municipal, por importe de 2,35 millones puede ser en especie mediante la puesta a

disposición del proyecto de recursos materiales (infraestructuras, materiales...) y

humanos propios tal y como se establece en la reglamentación que define las

condiciones de la concesión y su posterior justificación.
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El objetivo del programa es beneficiar con formación a 1.695 personas de

Granada (837 hombres y 858 mujeres).

El pasado 15 de noviembre, la Junta de Gobierno Local acordó

renunciar al proyecto, y el Pleno de fecha 29 de noviembre acordó interrumpir

la renuncia y abrir un plazo de análisis para tomar una decisión definitiva,

aunque solo se ha quedado en un gesto del equipo gobierno, la importancia

del proyecto es motivo más que suficiente como para que el Pleno del

Ayuntamiento pueda manifestarse.

El día 5 de diciembre, los portavoces de los grupos municipales

celebraron una reunión, convocada por el alcalde, como resultado de la

moción aprobada en el pleno ordinario de noviembre, en la que se informó

que se iba a revocar la renuncia aprobada por la Junta de Gobierno Local

mencionada anteriormente a fin de trabajar para reformular el proyecto y

salvar los 12 millones de euros.

Al respecto cabe destacar cómo informaba la prensa local lo que

acabamos de relatar. Por ejemplo, el diario Granada Hoy escribía el pasado 6

de diciembre: "El Ayuntamiento de Granada no renunciará a las ayudas

europeas de empleo, al menos de momento. Pese a los informes negativos

de los técnicos del área y la postura en contra de su concejal de Empleo,

Manuel Olivares, el alcalde de Granada, Luis Salvador, se ha comprometido a

pedir una prórroga de seis meses al Ministerio de Trabajo para elaborar el

plan de empleo y salvar los más de 9,4 millones de euros de fondos europeos

para el programa Granada En Clave de Empleo".
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Ante la certeza de renuncia del proyecto hecha pública por el alcalde

el pasado 16 de diciembre, con el perjuicio que supone eso para los miles de

beneficiarios, se propone la solicitud de la siguiente documentación que

permita conocer con absoluta claridad y transparencia las razones por las

que definitivamente el gobierno desiste de llevar a cabo esta iniciativa y

solicitar la renuncia a los 12 millones de euros.

Para ello, los concejales y concejalas abajo firmantes solicitan la

convocatoria de un Pleno extraordinario con el siguiente orden del día:

1. Requerimiento al equipo de gobierno del documento de desestimiento a la

renuncia que se envió al Gobierno de España, firmado por el alcalde, y cuya

existencia conocimos a través de los medios de comunicación que citaban

fuentes del gobierno. Este documento fue un compromiso expreso del alcalde

en la reunión de portavoces del 5 de diciembre.

2. Requerimiento al equipo de gobierno del documento por el que el alcalde

avocaba las competencias de Empleo del concejal delegado y que le

legitiman para la firma del documento expuesto en el punto anterior.

3. Que el equipo de gobierno solicite la siguiente documentación:

a. Informe a la consultora redactora del proyecto "Granada, EnClave de

Empleo" sobre la viabilidad el proyecto original presentado por la

misma.

b. Informe a la Jefa de Servicio de Administración en el área de Empleo

por atribución temporal de funciones entre diciembre de 2018 y mayo

de 2019, sobre el alcance de los trabajos preparatorios realizados

durante el mes de enero pasado para la licitación del 80% de los
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itinerarios del proyecto y en qué plazo se podría completar el

procedimiento de contratación.

c. Informe al anterior Coordinador General de Empleo, sobre la gestión

del programa en el tiempo en el que ostentó la responsabilidad.

d. Informe a las técnicas contratadas para la gestión del programa,

especialmente relativo a la viabilidad y gestión del proyecto.

e. Documento de las entidades colaboradoras sobre la viabilidad de

programa en estos momentos, y su valoración sobre el interés para la

ciudad y para los colectivos con los que se trabaja.

4. Tener a disposición de todos los grupos municipales toda la documentación

requerida, al menos con 24 horas de antelación a la celebración del Pleno

extraordinario, para su estudio y análisis.

5. Debate sobre la actuación del equipo de gobierno en todo lo relacionado con

el proyecto 'EnCLAVE de Empleo', desde junio de 2019.
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