IZQUIERDA UNIDA-LOS VERDES
CONVOCATORIA POR ANDALUCÍA

MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA EN EL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MORÓN DE LA FRONTERA.

Alejandro Álvarez Gutiérrez, como Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida
Los Verdes Convocatoria por Andalucía en el Excelentísimo Ayuntamiento de Morón de
la Frontera, somete a conocimiento del Pleno de la Corporación, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 97.2 del vigente Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la siguiente:
MOCIÓN

PLAN OLA, INVERSIONES LOCALES
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
La pasada semana se dieron a conocer las inversiones que se van a
ejecutar en nuestro municipio provenientes de la ampliación del Plan OLA, que forma
parte del Plan de Choque por el Empleo que pretende atender la situación de
emergencia social que existe hoy en día en Andalucía combinando dos prioridades
absolutas que tiene Izquierda Unida en esta legislatura, por una parte, la creación de
empleo, por otra, la prioridad de la educación a través de la mejora y la adecuación de
las infraestructuras de nuestros colegios.
Esta ampliación del Plan OLA ha sido dotada de 100 millones de euros
para toda Andalucía, e IU ha conseguido que se enfoque en la creación de empleo
local, de tal manera que se ha apostado más por obras y actuaciones pequeñas, que
por grandes inversiones, con la idea de que las pequeñas y medianas empresas de las
localidades, como en el caso de Morón, puedan participar en la licitación de las obras,
con el objetivo de que un 70% del empleo sea local.
En el caso particular de nuestro pueblo se llevarán a cabo tres inversiones en
distintos colegios de nuestra localidad que ascienden a 370.000 euros. Las inversiones
se llevaran a cabo en el colegio María Auxiliadora-instalación eléctrica, El Castilloinstalación eléctrica y Reina Sofía-arreglo de cubiertas.
Por todo lo anteriormente expuesto, y sobre la base de lo dispuesto en el
reglamento vigente, el grupo municipal de IULV-CA eleva los siguientes
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ACUERDOS:
1. Instar a la Junta de Andalucía a diseñar un pliego de condiciones para la
licitación de las inversiones de la ampliación del Plan OLA en la que se de
prioridad a las pequeñas y medianas empresas de la localidad para que
estas puedan ejecutar los proyectos en su municipio y por tanto repercuta en
la creación de empleo local.
2. Instar al Ayuntamiento de Morón de la Frontera a dar publicidad, información
y asesoramiento a las pequeñas y medianas empresas de nuestra localidad
con el objeto de facilitar el concurso de las mismas en la licitación de las
inversiones de la ampliación del Plan Ola.
En Morón de la Frontera, a 12 de noviembre de 2012

Fdo.: Alejandro Álvarez Gutiérrez
Portavoz del Grupo Municipal
IU-LV-CA Morón de la Frontera

