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El nuevo Programa de Transición al Empleo de la Junta de Andalucía (Plan Proteja), 
o lo que es lo mismo, el fondo anticrisis del Gobierno regional, destinará este 2010 
un total de 32,2 millones de euros a proyectos generadores de puestos de trabajo, 
en colaboración con las entidades locales de la provincia de Cádiz. Supone 16 
millones menos que en 2009, cuando este plan invirtió en Cádiz más de 48 millones 
de euros. 
 
Como principal novedad, el Plan Proteja, que desde 2009 financia iniciativas para 
activar las economías locales, extiende ahora su ámbito de actuación para incluir 
no sólo contratos de obras sino también de servicios. La nueva edición amplía así el 
perfil de los beneficiarios, anteriormente centrado en el sector de la construcción, 
y da también prioridad a las necesidades de empleo de las mujeres y de los 
colectivos con especiales dificultades de acceso al mercado de trabajo.  
 
El delegado del Gobierno de la Junta en Cádiz, Gabriel Almagro, presentó el lunes 
los detalles del Plan –aprobado hace una semana en Junta de Gobierno-, que está 
coordinado por la Consejería de Gobernación y Justicia, e implica a los 
departamentos de Hacienda y Administración Pública; Economía, Innovación y 
Ciencia, Empleo, así como a los 44 ayuntamientos gaditanos y a la Diputación 
Provincial.  
 
 
EL PP CUESTIONA LA “EFICACIA” DEL PROTEJA 
 
Mientras,  el presidente del PP de Cádiz, José Loaiza, denunciaba hace unos días 
este recorte de recursos previstos en el Plan Proteja 2010 y acusaba a la Junta de 
“tener abandonada a la provincia al rebajar en un 33% las inversiones, mientras 
que la provincia sigue sumando parados”. 
 
El dirigente conservador argumentó que, si con los 48 millones de euros del primer 
Plan Proteja se realizaron unos 2.700 contratos, es decir, 56 puestos de trabajos 
por millón, con 16 millones menos el número de contratos se verá reducido en casi 
un millar. 
 
A su juicio, la situación empeora si se desglosa la distribución económica entre los 
distintos municipios gaditanos, “ya que muchos ayuntamientos han visto reducida 
la aportación hasta en un 80%”. 
 
El presidente popular incide igualmente en que, en esta ocasión, no se trata de un 
plan especial de empleo, ya que los 225 millones de euros aprobados para toda 
Andalucía están contemplados en los Presupuestos autonómicos, y critica que este 
nuevo Plan Proteja, que debía haberse puesto en marcha en enero, no se podrá 
aplicar hasta noviembre. 
 
Asimismo, Loaiza reitera las críticas del PP sobre la eficacia de este fondo 
anticrisis, “ya que se trata de contrataciones temporales que no crean 
productividad, no son medidas que reactiven la economía y no dan solución a los 
problemas estructurales de paro que tiene la provincia de Cádiz”. 



 
 
 
NOVEDADES 
 
El nuevo Plan Proteja primará los proyectos dirigidos a paliar los daños ocasionados 
por los temporales del pasado invierno en aquellas localidades donde aún existan 
infraestructuras afectadas. En cuanto al resto de obras, los consistorios podrán 
presentar, además de proyectos nuevos, otros ya programados pero no iniciados 
por insuficiencia financiera en ámbitos como la construcción, reconstrucción, 
mejora y rehabilitación de infraestructuras municipales, instalaciones públicas y 
parques y polígonos empresariales, o el desarrollo de infraestructuras tecnológicas 
y de innovación. Respecto a la contratación de servicios, abarcan también las áreas 
sanitaria, educativa, cultural y de servicios sociales. 
 
Junto con la ampliación de los ámbitos de actuación, otra novedad destacada es la 
introducción de medidas para que las contrataciones beneficien al mayor número 
posible de personas y se realicen con el máximo tiempo de duración. Entre otras 
disposiciones, se prohíbe contratar por un periodo inferior al de la ejecución del 
proyecto y se exige que las personas demandantes no hayan tenido relación con la 
entidad empleadora durante los tres meses anteriores a la oferta de empleo.  
 
En la misma línea, se refuerza el objetivo de que los proyectos financiados den 
lugar obligatoriamente a nuevos empleos. Se establece así que al menos un 70% del 
coste de personal de cada iniciativa presentada, deberá corresponder a puestos de 
trabajo de nueva creación. En el caso de las obras, esta partida de personal 
representará como mínimo el 60% del coste total de ejecución, con la única 
salvedad –siempre que se justifique– de las actuaciones relacionadas con los daños 
del temporal. 
 
En relación con las personas aspirantes a ser contratadas, se otorga preferencia a 
quienes no reciban subsidios ni prestaciones y posean cargas familiares, con 
especial atención a las mujeres y a colectivos especialmente vulnerables como los 
parados de larga duración, los mayores de 45 años, los menores de 30 y los 
discapacitados.  
 
 
EL REPARTO DE DINERO TENDRÁ EN CUENTA EL PARO 
 
Igualmente novedosos son los mecanismos que se introducen para garantizar el 
desarrollo efectivo de los proyectos respaldados. Entre ellos destaca la 
penalización que se impone a aquellos ayuntamientos que no hayan iniciado antes 
del próximo 1 de julio sus obras aprobadas correspondientes al anterior programa. 
En este caso, de los fondos asignados al consistorio en esta segunda edición se le 
detraerá la parte equivalente a las actuaciones pendientes, con independencia de 
las prórrogas solicitadas para acometerlas.  
 
Con el objetivo de no perjudicar a las poblaciones de estos municipios, el dinero 
detraído pasará a ser gestionado por la Diputación Provincial, que lo destinará a 
iniciativas a favor de los desempleados. 
  
Según indican fuentes de la Junta en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, el 
presupuesto consignado por el Plan Proteja para los ayuntamientos, se repartirá en 
un 20% atendiendo a criterios de población, mientras que el 80% restante se 



vinculará de manera directamente proporcional a la media del paro registrado 
entre los meses de mayo de 2009 y abril de 2010. En cualquier caso, se garantiza 
un mínimo de 12.000 euros para cada consistorio. 
    
En cuanto al sistema de pagos, el Decreto-Ley que regula el Programa introduce 
diversos cambios. Frente al anterior abono de la cuantía total en el momento de la 
validación del proyecto, y con el fin de agilizar su desarrollo, la Junta de Andalucía 
realizará ahora el pago en tres partes: el Ayuntamiento recibirá en concepto de 
anticipo general el 20% de los fondos asignados al municipio, el 60% en el momento 
de la adjudicación y el 20% restante una vez justificado el proyecto. 
 
Por su parte, y al igual que en el anterior programa, los ayuntamientos tendrán que 
pagar a los contratistas en el plazo de treinta días naturales siguientes a la fecha 
de recepción de las certificaciones de obras o de la realización parcial o total del 
contrato. 
 
 
AGILIZACIÓN DE TRÁMITES 
 
Por otro lado, el nuevo Plan Proteja establece también medidas para agilizar 
plazos y garantizar el inicio inmediato de las actuaciones. Como norma general, 
todas las obras deberán estar comenzadas en el plazo de cinco meses desde la 
entrada en vigor del Decreto-Ley. Para ello, se unifican en un solo procedimiento 
los trámites de solicitud y presentación del primer proyecto, que deberán remitirse 
conjuntamente antes del próximo día 1 de julio y por vía telemática. Para las 
posteriores propuestas de actuaciones, los ayuntamientos tendrán hasta el 15 de 
agosto. La Junta irá validando los proyectos a medida que los vaya recibiendo y 
para ello contará con un plazo máximo de 15 días. 
 
Una vez recibido el visto bueno a cada proyecto presentado, los ayuntamientos 
contarán con un mes para licitar las obras o servicios (anteriormente no se 
especificaba periodo sino tan sólo una fecha de justificación de los fondos). En los 
casos de que se incumpla este plazo o de que no se lleguen a presentar propuestas, 
los fondos pasarán automáticamente a ser gestionados por las correspondientes 
Diputaciones Provinciales. 
 
Para el desarrollo de los proyectos, el decreto ley establece un plazo máximo de 
ejecución de 12 meses, prorrogables por otros tres en aquellos casos en los que se 
acredite una mayor complejidad. 
 
La última novedad relevante respecto al primer programa iniciado en 2009 es el 
refuerzo de la implicación de las organizaciones sindicales y empresariales a través 
de la creación de las Comisiones Provinciales de Participación, que se añaden a la 
ya existente de ámbito regional. 
 
El Programa mantiene, finalmente, el plan formativo que ya se recogía en la 
primera edición. De acuerdo con esta iniciativa, dotada con 20 millones de euros, 
los desempleados que finalicen su participación en las obras municipales 
participarán con carácter obligatorio en cursos de recualificación hacia profesiones 
emergentes, de tal forma que su paso por el Programa signifique una oportunidad 
real de encontrar un posterior empleo. Aquellos beneficiarios que no cobran 
ninguna prestación tendrán derecho, además, a recibir una beca durante tres 
meses, equivalente al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). 
	  


