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Acuerdos:
1 - PROGRAMA EMPLE@ JOVEN.-.
Por la Secretaria se da lectura al dictamen emitido por la Comisión Informativa de
Economía de fecha 2 de julio de 2014, en relación el Programa Emple@Joven y la «Iniciativa
Emprende+», aprobado por el Decreto-ley 6/2014, de 29 de abril, publicado en el BOJA núm.
86 de 7-5-2014.
El citado Decreto-ley regula varias líneas de ayuda entre las cuales se encuentra la
Iniciativa Cooperación Social y Comunitaria para el Impulso del Empleo Joven, fomentando
la contratación, de las personas a las que se refiere el artículo 4.2 del decreto, por parte de los
Ayuntamientos, siendo el importe total de la ayuda que le corresponde a este Ayuntamiento,
en función del nivel de desempleo juvenil y la población, de 729.337,31 €, para realizar
contratos temporales de duración máxima de 8 meses, pudiendo ser a jornada completa o
parcial del 50%.
De acuerdo con la Memoria, que consta en el expediente, se tiene previsto desarrollar
23 actuaciones en distintas áreas o servicios municipales, con un total de 321 contrataciones,
con una duración de 6 o 3 meses.
Por el Sr. Alcalde se abre el turno de intervenciones:
Toma la palabra el Sr. Cala: Si, como conocen ya los portavoces de los grupos
municipales, lo que se trata es de aprobar los proyectos que este Ayuntamiento va a realizar
con cargo a esta subvención de la Junta de Andalucía, el programa Emplea Joven. Como se
dice en el acta de la comisión informativa se presentan 23 proyectos, 23 proyectos que lo que
pretenden todos ellos es sumar a este colectivo de personas que trabajarán con el
Ayuntamiento de Morón, sumar tareas de apoyo a las tareas que viene haciendo el
Ayuntamiento de Morón de la Frontera y algún que otro proyecto que es de mejoras de
infraestructuras urbanas o de determinados espacios urbanos de la ciudad que son necesarios,
que son demandas de los ciudadanos y que, en definitiva, beneficiarán al conjunto de los
ciudadanos de Morón de la Frontera. La intención de estos proyectos no ha sido mas que
además puedan participar en ellos todo tipo de personas que se encuentran a nivel, en la
oficina de empleo parado, ¿no? Que tengan posibilidades tanto aquellos que tienen estudios
de distinto tipo y aquellos que se encuentran en situación de desempleo y que no tienen
estudios, por lo tanto, hemos querido abarcar todas las posibilidades que pudiese haber,
licenciados, personas que no tienen licenciatura, para que todos tengan la posibilidad de
trabajar con este programa. Además, hemos ido a la fórmula que nos parecía que facilitaba
que el mayor número de jóvenes pudieran participar en los proyectos, por lo tanto, hemos ido
a una fórmula que la inmensa mayoría, como se puede ver en el resumen de los programas,
apenas 9 personas van a estar a jornada completa y 312 personas van a estar con contratos de
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media jornada durante tres meses. Ya digo, lo que nos va a permitir que durante estos seis
meses van a pasar por estos distintos programas 321 personas aproximadamente. Es decir,
vamos a intentar que en torno a las 700 personas que parece que pueden participar o que se
han inscrito para participar en estos programas, pues, puedan al menos casi la mitad de ellos
poder participar en los mismos. Ya digo, hemos intentado que haya una variedad de
proyectos, que tengan posibilidades todas las personas que han solicitado la participación en
estos proyectos. Como conocen los portavoces de los grupos cuáles son los proyectos, pues,
voy a obviar entrar en explicar cada uno de los proyectos, ya que tendremos oportunidad a lo
largo del desarrollo de los mismos de que los ciudadanos los conozcan.
Toma la palabra el Sr. Álvarez: Bien, por nuestra parte nos alegramos de que se
pongan en marcha proyectos como estos, es una apuesta de la Junta de Andalucía por crear
empleo de calidad y a los más jóvenes, que buena falta les hace, pero por otro lado no nos
parece que la forma de proceder haya sido la mas oportuna, porque ni se ha contado con la
oposición, prácticamente los proyectos se nos han dado hace 24 horas. Y lo que entendemos
más importante, tampoco entendemos que se haya contado con los mas jóvenes,
desconocemos hasta qué punto los proyectos realmente se adaptan al perfil desempleado de
Morón de la Frontera. Esa cuestión no nos queda ni mucho menos clara porque, entre otras
cosas, echamos en falta perfiles muy importantes y perfiles que tienen o que son muy
populares en el municipio, como puede ser el hecho del módulo de cocina. Es decir, en
Morón tenemos un módulo de cocina que ha generado una formación a muchos jóvenes y no
vemos que se haya cubierto esta posibilidad y una buena forma de haberlo hecho hubiera sido
a través de un comedor escolar de verano que bien es conocido que falta nos hace. También
echamos en falta algún proyecto como pudiera ser el asesoramiento jurídico frente a abusos
hipotecarios que es una cuestión que se ha debatido ampliamente en este Pleno u otra
cuestión muy importante dentro de las obras del municipio y que también son muchos los que
han abogado por esa formación es en el tema deportivo. Nosotros hemos reclamado en más
de una ocasión lo que son Escuelas Deportivas para nuestro municipio y entendíamos que
esto era una buena oportunidad para muchos jóvenes que se han formado en el tema del
deporte tuviesen la oportunidad de aplicar su formación y poder acceder a fomentar lo que es
el deporte en la escuela y las ligas escolares. Y, por último, también comentar que hace
escasos minutos se nos ha trasladado el informe de Intervención de Fondos donde, bueno,
vuelven a decirnos como es ya práctica habitual, cada vez que recibimos un informe, el hecho
de que este Ayuntamiento no cumple con el principio de estabilidad presupuestaria, es decir,
que lo que es en economía la verdad que tenemos un importante déficit y las consecuencias
ya empiezan a hacerse ver. Ya se nos ha vetado la posibilidad de poder acceder a esa
propuesta de Diputación, donde se nos cierran las puertas a una financiación sin interés, es
decir que el hecho de no tener nuestro Presupuesto en marcha, el hecho de no tomarse en
serio la economía de este Ayuntamiento, pues, resulta que nos encontramos con que se nos
cierra la financiación y financiación gratuita. Es decir que la denuncia constante que estamos
haciendo desde este grupo municipal hacia la cuestión económica, donde los abusos de la
banca también terminan por llamar a las puertas de este Ayuntamiento cuando se nos brinda
la oportunidad de financiarnos a través de costes cero no podemos hacerlo porque
económicamente este Ayuntamiento no esta haciendo los deberes, económicamente este
Ayuntamiento parece que cierra los ojos a la realidad y nos aboga a consecuencias como
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esta. Y lo que tenemos es que en un futuro no muy lejano, incluso a programas como el que
hoy se pone sobre la mesa, programas de más de 700.000 €, pues, resulta que como la
situación economía se siga planteando en este Ayuntamiento como se está haciendo pues
también en el futuro se nos cierran las puertas. Así que entendemos que hay que ser serios y
de una vez por todas traer ese Presupuesto a este Pleno y que la gestión que se está llevando a
cabo, como digo, no nos obligue a no poder acceder a programas como el que, por desgracia
o a propuesta, como por desgracia he referido anteriormente Así que entendemos que debería
de haber habido mucha más participación por parte de la oposición, que se le hubiese invitado
por parte del Equipo de Gobierno y, sobretodo, que se hubiese contado con los jóvenes de
forma que realmente el perfil que se va a terminar contratando sea realmente el perfil que los
parados de Morón, la juventud de Morón por desgracia sufre. Evidentemente, no vamos a
votar en contra de un proyecto que trae para Morón 729.000 €, pero entendemos que se podía
haber hecho mucho mejor y haber atendido, como digo, a los perfiles reales ¿no? que sufren
el desempleo en nuestro municipio.
Dice el Sr. Rodríguez Domínguez: Gracias Izquierda unida, grupo AMA.
Toma la palabra el Sr. Albarreal: Sí, bueno pues desde el grupo AMA lo primero
que tenemos que decir es que pocas veces venimos los concejales del grupo AMA, Antonio,
Carmen y el que habla, más convencidos a un Pleno Extraordinario ¿no? Creemos que
verdaderamente este tipo de proyectos sí que justifican la realización de Plenos
Extraordinarios como este y creemos que el conjunto del proyecto, el conjunto de las
propuestas que se presentan tienen una valoración desde nuestro punto de vista muy positiva.
Nosotros desde luego vamos a apoyar sin ninguna reserva estos proyectos. Queremos decir,
queremos indicar que el proyecto viene con financiación europea, son fondos europeos, pero
también queremos indicar que es verdad que quien lo ha gestionado, quien lo ha modelizado
es la Junta de Andalucía. Y lo primero que queremos hacer es una comparación, porque nos
parece que debe ser así, una comparación entre la forma en la que se están gestionando estos
fondos pensando exclusivamente en el empleo, pensando en el empleo joven y la forma en la
que se gestionaron millones y millones de euros del Plan E cuando empezaba la crisis en
España, cuando empezaba la crisis en Morón y cuándo más falta hubiera hecho que estos
fondos se hubieran dedicado a mano de obra a jóvenes y no tan jóvenes como es este
proyecto. Hemos tenido también hoy la noticia, esta misma mañana, de que la Unión Europea
ya está pensando en hacer un plan para menores de 25 años, imagino por los tiempos que
suelen ser, que eso tardará en llegar, no sabemos tampoco si realmente tendrá una repercusión
municipal, llegará seguro de alguna manera a los municipios y, entonces, sí que esperamos y
eso sí lo pedimos que efectivamente se traslade la información de los proyectos concretos con
un poco más de antelación. También es cierto que este proyecto, el Decreto existe desde hace
dos meses y todos hemos tenido la oportunidad de mirar el Decreto, ver las líneas de
actuación que había y presentar propuestas. AMA Morón ha presentado una batería de
propuestas, algunas de ellas están recogidas en lo que nos presenta el Equipo de Gobierno,
otras no, no estamos totalmente de acuerdo con el conjunto de todos los proyectos, hay
algunos con los que discrepamos, pero desde luego el proyecto global nos parece que es lo
que hace falta ahora mismo. También es cierto y creo que en ese sentido es consciente
también el Equipo de Gobierno que esto no es mas que el producto de una situación
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estructural que hay de paro juvenil a nivel español, en Morón también, y que esto no deja de
ser, entre comillas, un parcheo, no lo quiero con eso quitar, pero es así es lo que hay. Nos
parece muy bien también y apoyamos al Equipo de Gobierno en la apuesta decidida que ha
hecho por el reparto, por el reparto, por optar por los contratos de menos duración y a media
jornada porque si que es verdad que eso da una mayor cantidad, hay una mayor cantidad de
contrataciones, indudablemente, esa mayor cantidad se refleja en una peor calidad de los
contratos, eso es así, no puede ser de otra manera, ojalá todos los contratos fueran a tiempo
completo y ojalá hubiera el doble de los que hay, pero ahora mismo esto es lo que hay, el
grupo AMA lo va a apoyar, estamos de acuerdo. Sí pedimos que si vienen próximos planes,
que pensamos que van a venir, sobretodo teniendo en cuenta las convocatorias electorales que
se acercan, seguro que de estamentos europeos y nacionales van a venir otros planes, si nos
gustaría poder participar en un debate más activo con los grupos de la oposición, si bien
entendemos, bueno, que el trabajo técnico que ha habido que desarrollar para elaborar estos
proyectos necesitan un tiempo ¿no? Solo hay un pequeño detalle, sí decir, comentar, ya lo
comentamos en la comisión correspondiente que esperemos que se hayan cuidado bien los
detalles de que no haya ninguna contradicción con algunos aspectos que aparecen en el
Decreto, en el sentido de que los proyectos se adecuen totalmente al Decreto, esperemos que
con eso no haya ninguna. Y con respecto, bueno, a la situación económica del Ayuntamiento,
es evidente, ya hablaremos en otro momento, ya lo hemos dicho también en los medios de
comunicación, sobretodo de los Presupuestos. Y decir que la situación económica, bueno
pues, los informes de Intervención hace falta poner una aportación económica por parte del
Ayuntamiento, pero no creo que eso sea un motivo para no aprobar este plan ¿no? Si que es
verdad que nos preocupa, esperemos que nos den las explicaciones correspondientes, o ahora
mismo o en el futuro, sobre algunos proyectos que sí que parecen que tienen, por la vista del
proyecto, una cantidad de materiales y una cantidad de .. que puede ser que sea una cantidad,
digamos, mayor que otros, no solo algunos como son pintar pasos de cebra, que
evidentemente hace falta la pintura, pero que vemos que no es una gran cantidad de dinero. A
lo mejor algunos de los proyectos que hay sí parece que puedan necesitar alguna cantidad
mayor de materiales, suponemos que eso el Equipo de Gobierno lo tiene previsto, lo tiene
pensado y, desde luego, desde el Grupo AMA estaremos vigilantes, como siempre lo hemos
estado en todos los proyectos, a que no se produzcan desmanes en ese tipo de cosas. Estamos
ahora mismo en una situación en que todo lo posible hay que dedicarlo a mano de obra y,
bueno, los materiales que hagan falta, ni más, ni menos. Repetir el apoyo del grupo AMA a
esta batería de proyectos y esperemos que sigan viniendo más propuestas de esta forma a este
Pleno municipal y, en la medida de lo posible, sí que solicitamos un poquito más de poder
participar en la elaboración de proyectos dando ideas y digamos pudiendo discutirlos en las
comisiones. Nuestro voto, evidentemente, va a ser favorable.
Dice el Sr. Rodríguez Domínguez: Gracias grupo AMA, grupo PP.
Toma la palabra el Sr. Ramírez: Sí, buenos días, muchas gracias Alcalde. Bueno,
desde el partido popular queremos puntualizar varios aspectos. Aquí todavía no se ha dicho la
verdad de donde viene ese proyecto, este proyecto Emplea Joven tiene que pasar por la Junta
de Andalucía porque tiene las competencias en empleo pero, bueno, de los 729.000 € la mitad
viene de Europa y la otra mitad viene del Gobierno Central, nadie lo ha dicho. Aquí se critica
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al Gobierno Central cuando se le antoja pero, bueno, son proyectos que, como digo, vienen
con fondos financiados a través de fondos europeos cuando hay un Gobierno del partido
popular y viene la mitad financiado por el Gobierno Central, una apuesta decidida por el
empleo. A nadie se le escapa las noticias de los últimos días donde ya llevamos 10 meses
consecutivos bajando el paro en España. Y ya lo dije en su día, el partido popular tiene que
volver a venir a salvar a España de donde otros lo meten, en las crisis tan profundas donde los
meten otros y ya van dos veces consecutivas y lo haremos y lo haremos, aunque se rían
ustedes, pero es así, es la verdad, es la verdad, verá son datos objetivos y está ahí, no tiene
que llegar como siempre el partido popular a sacar a España de donde otros lo meten. Nos
alegramos por todos aquellos jóvenes, por todos aquellos jóvenes que van a trabajar por
primera vez y, bueno, se le puede dar la oportunidad con este proyecto de Emplea Joven. O
sea, son muchos jóvenes los que van a tener, como digo, su primera oportunidad o a lo mejor
otros ya una segunda oportunidad, pero bueno pueden tener continuidad en ese mercado de
trabajo tan difícil para los que terminamos una carrera o para los que empiezan sin formación
¿no? Lo que si es verdad es que nosotros ayer hicimos alguna pregunta sobre este proyecto,
yo a la una de la tarde estaba en Intervención preguntando que, bueno, que aquí hay
proyectos de envergadura, realmente, ¿dónde, cómo se financian los materiales o es que los
fontaneros, los carpinteros, los herreros van a estar cruzados de brazos? Yo, la verdad, es que
no lo entiendo, yo pregunté, allí no había informes ningunos, o parece ser según me ha
comentado la Interventora parece que el informe de Intervención se habrá hecho a última
hora y, bueno, es que aquí el proyecto como el Centro Municipal del Flamenco, hay
proyectos como la Accesibilidad Universal, hay proyectos como el de conservación y
mantenimiento de colegios públicos, que yo creo que aquí se necesitan materiales y sobretodo
el del Centro Municipal del Flamenco, si es para rehabilitar la antigua comisaría de policía
nacional ¿ahí habrá que invertir algo no?, digo yo, vamos, no lo sé. Parece ser que ayer las
directrices del Equipo de Gobierno eran que no, que materiales no hacían falta, bueno,
esperemos que no nos llevemos sorpresas. Nosotros estamos haciendo una puntualización,
una puntualización, que seguiremos, como digo, muy de cerca todos los proyectos y veremos
porque yo me imagino que aquí tendrá que venir mañana, pasado o dentro de tres meses una
modificación de crédito, porque bueno parece ser que el Presupuesto no está por la labor,
pues, una modificación de créditos para habilitar una partida para darle, por lo menos,
materiales a todas estas personas que se van a contratar, es lo que entendemos y esperemos
que no haya problemas en ese tema. Y como última puntualización, lo que sí queremos es que
haya total transparencia en la contratación de los jóvenes, en este caso yo creo que incluso
desde el partido popular se puede proponer la fórmula de sorteo, que puede ser una de las
fórmulas más transparentes que puede haber para que todas las personas tengan la mismas
posibilidades. Transparencia en la contratación nos parece algo fundamental, evidentemente,
el sorteo entre aquellas personas o aquellos aspirantes que cumplan el perfil, no van a hacer
un sorteo para arquitectos con una persona que no sea arquitecto, eso es de lógica, ¿no? Por
tanto, vamos a tener un seguimiento importante de este Emplea Joven para que se lleve a
cabo de la manera más coherente y de la manera, como digo, que vaya a redundar en
beneficio de todos los jóvenes de nuestra localidad que buena falta le hace. El partido popular
va a apoyar, como no puede ser de otra forma, esta iniciativa y este programa, como digo, que
viene a paliar el desempleo que hay en nuestra localidad.
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Interviene el Sr. Cala: Bien, yo creo que proyectos como este, evidentemente,
necesitan del apoyo de todo el mundo y desde el Equipo de Gobierno valoramos muy
positivamente que todos los grupos nos sepamos poner de acuerdo en este tipo de proyectos
para sacarlos hacia delante ¿no? Por entrar un poco en alguna de las intervenciones,
tranquilizar a los portavoces, ya digo un poco por contestar a los interrogantes que tiene
Izquierda unida con respecto a algunos de los perfiles que se han obviado. Y es que, por un
lado, teníamos que tener en cuenta que los proyectos no pueden venir a sustituir trabajos que
tiene que hacer este Ayuntamiento, en todo caso, tienen que ser trabajos de apoyo y teníamos
que contar con eso, con que sólo podrían ser trabajos de apoyo a las actividades que este
Ayuntamiento, a las profesiones que este Ayuntamiento realiza, ¿no? Y entonces era difícil
encuadrar algunos, como el tema del módulo de cocina donde previsiblemente este programa
no va a estar en funcionamiento los meses de verano, sino que serán en los meses a partir de
septiembre - octubre cuando se ponga en marcha, con suerte, septiembre - octubre cuando se
pongan en marcha. No tenemos instalaciones de cocina mas que las del hospital, por lo tanto,
era difícil, que lo estuvimos pensando, pero era difícil encuadrar este tipo de perfiles en
algunos de los proyectos. La verdad que hemos intentado abarcar todo: cultura,
medioambiente, deporte. Hay, creo que son, tres programas que atienden tareas deportivas,
monitores deportivos, con licenciados a nivel de deporte, ya digo que hemos intentado
abarcar todos los perfiles y el de deportes es uno de los que está. Tengo que agradecer y
decirlo y cuando hay que hacerlo se hace, AMA Morón en tiempo ha presentado una serie de
proyectos que algunos de ellos no coinciden con lo que han presentado, pero si es verdad que
los perfiles, me tiré un día entero viendo los perfiles de la propuesta que hacía el grupo AMA
Morón con los que este Equipo de Gobierno, bueno, con los que desde los distintos
departamentos del Ayuntamiento habían preparado y prácticamente los perfiles coincidían,
por lo tanto, era cuestión de llamarles “A” o de llamarles “B”, pero prácticamente los perfiles
coincidían, por lo tanto, dijimos bueno pues como los proyectos están preparados y los
perfiles coinciden, pues mas o menos, tiramos para adelante con los proyectos que ya están
desarrollados por parte de los distintos departamentos. Hemos tenido dos reuniones con las
centrales sindicales de Morón que han querido participar, fruto de ello nos tuvimos que
convencer, nosotros teníamos otra idea de contratación y hubo un sindicato que aportó la idea
de que eran partidarios de que el mayor número de trabajadores pasaran por estos programas
y lo asumimos perfectamente y ha sido uno de los condicionantes que hemos presentado, que
se pudiera abarcar el mayor número de personas posible y con ese criterio, aportado por las
centrales sindicales, también lo hemos tenido ¿no? Yo creo que en este sentido también
hemos dado participación ¿no? Los portavoces, los grupos municipales podían haber
aportado ya que se viene hablando desde hace dos meses de este programa Emplea Joven.
Luego tranquilizar también al portavoz del partido popular y al de AMA Morón en el sentido
de que el informe de la Interventora, que se ha aportado al expediente en el día de ayer, lo
único que recoge es que no hay una valoración económica de la aportación que tiene que
hacer el Ayuntamiento, porque vamos a trabajar con este programa como venimos trabajando
hasta ahora con los distintos programas que estamos ejecutando, el PAC y el PEUM. No ha
habido ninguna aportación económica, ha pasado mucho personal por el Ayuntamiento de
Morón gracias al PAC y al PEUM, se han asumido, han colaborado, hemos facilitado poder
hacer más trabajos y, sin embargo, no ha habido aportación económica en tema de materiales
a esos dos programas y sin embargo han estado trabajando esas personas y ha sido un número
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mayor incluso que el que se va a contratar ahora con el Emplea Joven. Aquí había que
destinar a estos trabajadores a programas concretos y, en definitiva, el programa de
accesibilidad universal es un programa que este Ayuntamiento estamos llevando ya poco a
poco, por lo tanto, lo que van a hacer es colaborar, ayudar a que ese programa que estamos
haciendo ahora mismo de eliminación de barreras o de crear itinerarios accesibles a todo tipo
de ciudadanos de Morón de la Frontera se realice de una forma más ágil y más rápida.
¿Cómo?, como venimos haciendo desde que al menos nosotros nos hicimos cargo del
Ayuntamiento, con mucha imaginación. Porque si habéis visto los programas del PFEA que
se han hecho por este Equipo de Gobierno, pues, hasta programas de PFEA que nos
encontramos que se ha gastado hasta un millón de euros nada mas que en material,
setecientos, ochocientos, novecientos miles euros en materiales, nosotros hemos estado
haciendo programas de PFEA que no han llegado a los 200.000 € y se han hecho y han
trabajado más personas, incluso, que cuando se gastaba más dinero en material, porque eran
proyectos que necesitaban de más número de personas. Pues con esa misma filosofía vamos a
abordar esto, reutilizando, porque es realidad, es una realidad, venimos reutilizando, cuando
levantamos una calle no tiramos los materiales de esa calle, los reutilizamos, aprovechamos
el personal para reutilizar, esa es la filosofía de trabajo que hemos venido realizando y es
como vamos a hacer esto. La rehabilitación de edificios, pues, lo vamos a hacer con lo que
tenemos, evidentemente, con lo que tenemos, por eso van muchos carpinteros al edificio o a
la rehabilitación de lo que puede ser el Centro Municipal de Flamenco porque hay una
carpintería extraordinaria que hay que recuperar y, bueno, vamos a recuperar lo que tenemos
allí ya con este personal. O en los colegios, ahora mismo tenemos tres centros educativos
dispuestos a aportar los materiales para mejorar los centros, no sé, me figuro que será de sus
gastos ordinarios, del ahorro que han tenido, de colaboración con las asociaciones de padres y
madres y están dispuestos ellos a aportar los materiales y no tenemos el personal suficiente
para agilizar, vamos haciendo lo que podemos pero no tenemos el personal suficiente para
poder agilizar esa colaboración con los centros educativos, pues, es uno delos proyectos que
más nos ilusionó porque vamos a poder poner a disposición de los centros educativos
personal que en colaboración con los mismos centros y con las asociaciones de padres y
madres, ya digo, van a agilizar esa colaboración entre el Ayuntamiento y los centros para
mejorar los mismos. Pues, ya digo, esa es la filosofía del programa Emplea Joven y por eso
no aparece aportación económica ninguna, yo espero, bueno espero y estamos convencidos
de que no va a ser necesaria ninguna modificación de crédito porque vamos a trabajar con
este programa como se viene trabajando de aquí para atrás. Es con mucha imaginación, con
un gran esfuerzo por parte de los técnicos y con el ahorro que necesita en estos momentos
esta Corporación Municipal.
Debatido el punto, por el Sr. Alcalde se ordena la votación del mismo.
Por unanimidad de los asistentes, el Ayuntamiento Pleno acuerda:
1.- Aprobar el Programa Emple@Joven Morón de la Frontera con un total de 23 actuaciones
en distintas áreas o servicios municipales para un total de 321 contrataciones y coste total
de 729.337,31 euros. El detalle de las actuaciones se desarrolla en la memoria que consta
en el expediente.
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2.- Aprobar la solicitud de una ayuda para el programa de 729.337,31 €.
3.- Aprobar la apertura de una cuenta separada denominada “Iniciativa Cooperación Social y
Comunitaria” en la entidad financiera Banco Santander.
4.- Compromiso de cofinanciar el importe de coste del programa que resulte no elegible
según el decreto ley que regula el programa.
5.- Compromiso de no solicitar ni recibir alguna otra ayuda para la misma finalidad.
6.- Remitir el acuerdo a la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo, Desarrollo
Local, Intervención, Tesorería y Recursos Humanos a los efectos oportunos.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión en MORON DE LA
FRONTERA a las 09:30 del día 4 de JULIO de 2014.
Vº Bº
ALCALDE

RODRIGUEZ DOMINGUEZ, JUAN
MANUEL

SECRETARIA GENERAL

SERRANO LAPEÑA, ASCENSION
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