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El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Alcantarilla a 

través de su Portavoz, D. Francisco Saavedra García y de las concejalas 

y concejales, D. Sergio Pérez Lajarín, Dña. Carolina Salinas Ruíz, D. 

Miguel Peñalver Hernández, Dña. María Carmen Adán Marín y Dña. 

María Dolores Tomás Heredia, desea someter a la consideración del 

Pleno, de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta 

al Pleno de la Corporación para su debate y aprobación si procede, la 

siguiente: 

PROPUESTA 

GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LOS PROGRAMAS DE 

EMPLEABILIDAD CON LAS ENTIDADES PERTENECIENTES A LA RED 

DE LUCHA CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL (EAPN-

RM)  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Desde hace más de 16 años, las 18 entidades de la EAPN-RM 

(Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de la Región de 

Murcia)1 han desarrollado en todos los municipios de la Región de 

Murcia los 45 programas en los que participan más de 3.500 personas 

en situación de pobreza o exclusión social en la Región de Murcia 

entre los que se encuentran los “Programas de mejora de la 

empleabilidad para personas en situación o riesgo de exclusión social“ 

y los “Programas de mejora de la empleabilidad dirigidos a jóvenes 

en situación o riesgo de exclusión social”, que deberían iniciarse a 

partir del día 1 de octubre de 2022 en el marco del nuevo período de 

Fondos Europeos y del Programa Operativo Regional 2021- 2027 cuya 

ejecución actual finaliza el 30 de septiembre de 2022. 

 
1 https://eapnmurcia.org/ 
 

https://eapnmurcia.org/
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Sin embargo, a 1 de septiembre de 2022, se desconoce el 

motivo por el que no se va a disponer de una nueva convocatoria de 

subvenciones, concesión y pago de la misma antes del día 1 de 

octubre de 2022 bajo excusa de que los gastos derivados del 

desarrollo de estos programas van a ser elegibles, en una futura 

convocatoria de subvenciones, desde el día 1 de octubre de 2022. Una 

convocatoria que, en caso de darse, requeriría tiempo para ponerse 

en marcha para prestar el servicio. 

 

Una decisión unilateral que daría por finalizada la continuidad 

de unos proyectos de empleabilidad vitales para la inclusión real de 

las personas en situación de pobreza o exclusión social de la Región 

de Murcia. Y dejando en un limbo de inseguridad e inestabilidad 

laboral y vital a las 3.500 personas en situación de pobreza o exclusión 

social que participan en estos programas gestionados por el Instituto 

Murciano de Acción Social (IMAS), financiados por el Programa 

Operativo Regional (Fondos Estructurales y de Inversión Europeos) y 

por fondos de la propia Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia. 

 

En Alcantarilla, hay dos programas de empleabilidad que están 

siendo desarrollados de manera encomiable durante años, el primero 

por Cáritas, en el que participan 45 personas y el segundo por la 

Fundación Marcelino Champagnat (antes Maristas) y en él participan 

60 personas, y que de no garantizarse su continuidad alrededor de 

100 personas se verían perjudicadas sólo en nuestro municipio. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal 

Socialista presenta para su aprobación por el Ayuntamiento-Pleno, la 

adopción de los siguientes acuerdos: 

 

ACUERDOS: 
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a) Instar al Gobierno de la Región de Murcia a que establezca los 

mecanismos y medios necesarios para que el próximo 1 de 

octubre de 2022 las 3.500 personas en situación de pobreza o 

exclusión social en la Región de Murcia, 100 en nuestro 

municipio, que trabajan en todo el territorio dentro de los 

programas de empleabilidad con la EAPN-RM dispongan a 

través de sus organizaciones de los fondos necesarios para 

iniciar los programas con garantías de empleabilidad en sus 

municipios. 

b) Instar al Gobierno de la Región de Murcia a que garantice la 

empleabilidad de las 3.500 personas en situación de pobreza o 

exclusión social, 100 en nuestro municipio, que participan en 

estos programas en la Región de Murcia. 

c) Instar al Gobierno de la Región a que, en lo sucesivo, efectúe la 

convocatoria de estas subvenciones en el primer trimestre del 

año, con objeto de que pueda garantizarse la planificación y 

puesta en marcha efectiva de estos programas. 

 

Alcantarilla, a 16 de septiembre de 2022 

El concejal del Grupo Municipal Socialista 

 

Fdo.- Francisco Saavedra García 
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