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13 de septiembre de 2018 

 
Planes de Empleo de la Junta de 

Andalucía 2018 

 

¿Quién financia los Planes de Empleo? 

 

 El 85% de los recursos de los planes de empleo son FONDOS 

EUROPEOS. ¡Que no engañen a nuestros vecinos! Este dinero 

viene de Europa. Nuestros Ayuntamientos pueden hacer estos 

planes de empleo gracias al dinero de Europa que negoció el 

Gobierno del PP.  

 Los nuevos planes de empleo han introducido una novedad y los 

recursos que antes se dividían en el Plan de Empleo Joven y en el 

Plan de Empleo 30+ , ahora este último se divide en dos grupos, 

uno para personas entre 30 y 44 años y otro para dar empleo a 

personas de 45 y más años.  

 

¿Qué pretende Susana Díaz? 

 

 Nuevamente nos encontramos ante una medida que el PSOE va a 

utilizar con fines electoralistas. Los recursos públicos, el dinero 

de todos, al servicio de los intereses electorales del Partido 

Socialista y de Susana Díaz.  

 Quienes presumen de apostar por Andalucía, quienes alardean de 

no hacer recortes: los socialistas y Susana Díaz, nuevamente 

adopta decisiones que perjudican a la provincia de Jaén.  

Nuevo recorte a la provincia de Jaén 

  

 El PSOE y Paco Reyes hablan mucho de la lucha contra la 

despoblación pero son los primeros que se muestran incapaces de 

adoptar medidas que favorezcan a los pequeños municipios y por 

lo tanto a luchar contra el abandono de nuestro mundo rural.  
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 En los pasados planes de empleo la dotación global para la 

provincia de Jaén fue de 21 millones de euros. Para esta nueva 

edición la dotación que tendrá la provincia de Jaén es de 18 

millones.  

 Susana Díaz y el PSOE dan un nuevo recorte a Jaén: la provincia 

con una elevada tasa de paro, con mayor despoblación, con 

peores infraestructuras…. 

 Los ayuntamientos jiennenses que en el anterior plan de empleo 

disponían 13 millones para contratar a jóvenes entre 18 y 29 años, 

en esta ocasión sólo dispondrán de 9 millones. Los jóvenes 

son los que sufren el recorte del PSOE y de Susana Díaz.  

 Si el PSOE y Reyes quieren luchar contra la despoblación de 

nuestra provincia lo que deben de hacer es protestar y pedir que el 

reparto de fondos para los planes de empleo tenga en cuenta la 

situación de despoblación como otro elemento más para la 

distribución de fondos.  

 

Susana & Ciudadanos: Gobierno marchito 

 

 Estamos ante un gobierno marchito. Un gobierno que se ha 

mantenido y que ha adoptado este tipo de recortes gracias al pacto 

entre PSOE y Ciudadanos. No olvidemos que todas estas 

decisiones las adopta Susana Díaz ya que cuenta con el voto 

cómplice de Ciudadanos.  

 Las “tijeras” para recortar tres millones de euros a la provincia 

las manejan PSOE y Ciudadanos. ¡Que no nos engañen! Ellos dos 

son los culpables.  

 


