
 
 
 
 
 
 
 
 

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA 

 
 

Torrevieja, 28 de Abril de 2009 
 
José Manuel Martínez Andréu, Concejal portavoz del Grupo Municipal de 

Esquerra Unida en el Ayuntamiento de Torrevieja, por el presente escrito y en virtud de 
las facultades que la legislación actual confiere, 

 
Insta al Pleno a proponer la aprobación por el órgano municipal 

competente si procede la siguiente: 
 

MOCIÓN: 
Constituir una Mesa del Empleo y Desarrollo Local 

Plan de Choque para el empleo 
 
EXPOSICION DE MOTIVOS: 
 
La actual crisis económica que se inició como una crisis financiera internacional, está 
teniendo efectos muy negativos sobre el empleo. La cifra de desempleados en 
Torrevieja está en 8.122 personas. 
La tasa de paro en la provincia de Alicante se sitúa un 4,42% por encima de la tasa 
nacional que está en el 17,36% y un 2,58% por encima de la Comunidad Valenciana 
(Datos INE) 
Comunitat Valenciana     491.200  parados        19,20% de la población activa 
Alicante                             204.600  parados         21,78% de la población activa 
Torrevieja   8.122  parados  
 
4.010.700 trabajadores y trabajadoras en paro. España supera el 17 % de la 
población activa en paro, quedando desmentidas de forma rotunda todas las previsiones, 
promesas y discursos que el gobierno inició en la campaña electoral de 2008 y ha 
reiterado a lo largo de este último año. 
Un total de 8.122 desempleados han sido registrados en Torrevieja al finalizar el mes de 
marzo, lo que representa una subida del 3′21% respecto a los 7.869 contabilizados en 
febrero, según datos oficiales del Servef. El grueso de los nuevos desempleados 
pertenece al sector de la construcción, que ha experimentado una subida del 14′87% 
hasta llegar a los 2.774 desempleados. Por su parte, el sector servicios se mantiene 
estable, e incluso registra una tímida bajada del 0,40% en el número de desempleados, 
que asciende a 4.807. Por edades, la subida más acusada se ha registrado en la franja de 
entre 35 y 40 años. 
En períodos de recesión económica, todas las Administraciones Públicas tienen que 
asumir su responsabilidad y aportar soluciones a los problemas económicos y sociales 
que se derivan. Desde el Estado, desde la Comunidad Valenciana y desde el Municipio, 
y en función de sus competencias, los gobiernos tienen la obligación de arbitrar medidas 
para paliar los efectos de la crisis y contribuir a impulsar la economía. 
La actual coyuntura económica requiere de medidas urgentes. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA 

 
 
 
Ante la gravedad de la crisis, IU considera que el objetivo fundamental, al que deben 
estar volcados todos los impulsos de los poderes estatales, debe ser el mantenimiento 
del empleo existente y la creación de empleo nuevo de calidad. A esto deben estar 
subordinadas y orientadas todas las medidas. Complementariamente es necesario 
atender las situaciones de todos los hogares en donde sus miembros estén parados y/o 
de manera especial con trabajadores y trabajadoras sin subsidio de desempleo. 
Los proyectos municipales deberán atender a potenciar los servicios públicos tales como 
Asistencia Social (Ley de Dependencia), escuelas Infantiles, mantenimiento de plazas 
públicas y del callejero municipal, cultura y turismo, promoción del comercio, etc… 
 
 
Por todo ello, el Grupo Municipal de EUPV en el Ayuntamiento de Torrevieja 
 
PROPONE AL PLENO PARA QUE INSTE AL ORGANO MUNICIPAL 
COMPETENTE 
 
Adoptar los siguientes ACUERDOS: 
 

1. Constituir una Mesa del Empleo y Desarrollo Local en la que 
participen los agentes sociales y grupos municipales, asistidos por 
los técnicos municipales: Sus funciones serán trabajar sobre el 
Plan de choque aportando ideas y medidas para su elaboración y 
hacer el seguimiento de los efectos que tienen las medidas para 
poder corregir o rediseñar nuevas medidas con el fin de adaptar el 
Plan a las necesidades que vaya marcando la realidad. 

2. Cuantificar el número de familias con falta total de ingresos de 
ingresos y/o con todos los miembros en situación de desempleo y 
realizar el plan de choque en virtud de esta situación. 

3. Elaborar un Plan de Choque municipal urgente a favor del empleo y 
el desarrollo local. 

4. Dotar el Plan de Choque para el Empleo con 3 millones de euros en 
el 2009 y 5 millones para el 2010.  

 
 
                                    
 
 
 
 

Fdo    José Manuel Martínez Andréu                         
                                    Portavoz del Grupo municipal de EUPV  


