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PROPUESTA DE DOCUMENTO BASE PARA CREAR UNA DINÁMICA DE 
COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE MARACENA Y LA 
ASAMBLEA DE PARADOS/AS DE MARACENA. 
 
Desde el Sindicato Andaluz de Trabajadores/as (SAT) queremos aportar el 
siguiente documento con una intencionalidad exclusivamente constructiva y de 
mediación. 
 
ASUMÍMOS:  
Que la Asamblea de Parados/as de Maracena (en adelante APM) es un 
espacio organizado y legitimado para integrar, asesorar, representar y 
promover laboral y socialmente a los vecinos en paro de Maracena. 
 
ASUMÍMOS: 
Que el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Maracena (en adelante 
Ayuntamiento) ni es el causante de la crisis económica que azota a los 
desempleados de la localidad ni es una oficina de empleo con capacidad de 
contratar a los miles de empadronados demandantes de empleo. No obstante, 
entendemos que es la institución más cercana al ciudadano, y por lo tanto, la 
que debe de hacer más reajustes y esfuerzos solidarios por adaptarse a la 
nueva realidad de pobreza creciente, y auxiliar con el mayor número posible de 
recursos a las víctimas de este desastre social. Al respecto, desde el SAT 
hemos apreciado que el Ayuntamiento está mostrando signos de querer 
aceptar este inaplazable reto. 
 
ASUMÍMOS: 
Que APM y Ayuntamiento tienen la responsabilidad cívica no solo de superar a 
la mayor brevedad la situación de desencuentro actual, sino que además tienen 
que colaborar estrechamente en la búsqueda de fórmulas de apoyo e impulso 
socio-económico para los vecinos que se encuentren en o al borde de la 
exclusión social. 
 
Por todo ello, modesta y honestamente, desde el SAT ofrecemos la siguiente 
propuesta de partida en base a las siguientes medidas: 
 

COMISIÓN DE EMPLEO 
1. El Ayuntamiento se compromete a crear una Comisión de Empleo que 

diseñe, supervise, publicite y revise si procede tanto la transparencia y 
rotación de la nueva bolsa laboral y los planes especiales contra la 
exclusión social, y de la correcta aplicación de los baremos que la rijan.  

2. El Ayuntamiento incorporará a la Comisión de Empleo a la APM con voz y 
voto, a igualdad con el resto de organizaciones. 

3. Esta comisión se reuniría al menos una vez al mes, o cuando convoque el 
alcalde o cuando lo soliciten 1/3 de sus organizaciones.  

 
APM 
El Ayuntamiento se compromete a facilitarle a la APM el espacio y los recursos 
necesarios para permitir el normal desarrollo de su actividad: organización, 
atención y asesoramiento de los desempleados de Maracena 
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BOLSA LABORAL 
Preferentemente, esta nueva bolsa estaría compuesta por dos listas 
independientes, una de personal especializado (30% de contratos), y otra de 
peones (70% de contratos), de cara a facilitar el acceso al mercado laboral a 
mujeres y jóvenes, sin renunciar por ello a cubrir puestos más cualificados. 
 

PROGRAMAS ESPECIALES CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL 
El Ayuntamiento se compromete a diseñar, emprender y ejecutar con carácter 
de urgencia políticas de choque contra la exclusión social a través de todos los 
recursos a su alcance: Programas provinciales, PER, PER Especial, Apoyo al 
cooperativismo, Talleres de Empleo becados, etc. 

 
CENSO SOCIO-ECONÓMICO ACTUALIZADO 

1. El Ayuntamiento elaborará con carácter de urgencia un censo de vecinos y 
familias que a día de hoy se encuentren en o al borde de la exclusión social. 
Este censo se utilizará para los programas especiales previstos. 

2. El Ayuntamiento se fijará como prioridad el reto de que en el plazo de un año 
todas las unidades familiares recogidas en este censo se hayan visto 
beneficiadas por alguno o varios de los programas que se apliquen, hasta 
completar al menos los 6 meses de trabajo en ese año por familia. 
 

BAREMOS 
Desde el SAT proponemos un modelo de baremo que ya está siendo utilizado 
por otros ayuntamientos (Molina de Segura, Jaén, etc.) previo consenso con 
sus respectivas asambleas de parados. Este modelo de baremo se podría 
utilizar tanto para la bolsa de empleo como para los programas especiales. 
 

EMPRESAS EN MARACENA 
1. El Ayuntamiento, con la colaboración de la APM, se compromete a interceder 

para que el mantenimiento, reparación y suministros de obras públicas que se 
realicen en el término municipal sean a cargo de empresas o cooperativas 
locales, o en su defecto, que al menos contraten a vecinos de Maracena. 

2. EL Ayuntamiento se compromete a incentivar a las empresas que se instalen 
en el municipio y lleguen a acuerdos de colaboración con empresas locales, o 
al menos contraten a vecinos de Maracena. 
 
 
Desde el SAT esperamos que se valore y respete este documento como lo que 
es, un esfuerzo de mediación en pro del consenso y la solidaridad ante estos 
difíciles momentos para los sectores más castigados de nuestra sociedad. 
 
 
Francisco Cabrerizo Salmerón.  
Responsable Provincial de Acción Sindical del SAT. 
 
TF. 653915407 
pacocabrerizo@yahoo.es 
satgranada.contacto@gmail.com 


