
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 

CREACIÓN COMISIÓN SELECCIÓN PARA EL  

PROGRAMA DE AYUDAS A LA CONTRATACIÓN  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  

 El pasado 3 de mayo se publicó en el BOJA el Decreto-ley 7/2013, de 30 de abril, 
de medidas extraordinarias y urgentes para la lucha contra la exclusión social en 
Andalucía. 

 Este decreto ley contempla, entre otros, el Programa de Ayuda a la Contratación a 
través del cual la Junta de Andalucía destina a los ayuntamientos 40 millones de euros para 
la contratación de parados de larga duración, con edad comprendida entre los 18 y 65 años, 
y que formen parte de una unidad familiar cuya la renta no supere 1,5 veces el Indicador 
Público de Renta de Efectos Múltiples y se encuentre en situación de exclusión social o en 
riesgo de estarlo, entre otros requisitos. 

 La cuantía inicial destinada a nuestro municipio ha sido de 151.721,22 €, con los 
que el Ayuntamiento de Morón  deberá proceder a la contratación de parados/as de larga 
duración para realizar tareas de especial interés y en zonas con necesidades de 
transformación social a través de contratos de obras o servicios con duración de entre 15 
días y tres meses. 

 En este sentido, el Ayuntamiento de Morón de la Frontera debe abordar en las 
próximas semanas un proceso de selección que, en aras de la justicia social, la transparencia 
y participación, debería ser el resultado del trabajo técnico y político. 

 Por todo lo anterior, el grupo municipal de Izquierda Unida Los Verdes 
Convocatoria por Andalucía propone al pleno del Excmo. Ayuntamiento de Morón de la 
Frontera el siguiente 

  ACUERDO: 

 1º Crear una comisión de trabajo y selección cuya composición y método de 
trabajo sea similar a la Comisión de Solidaridad Local y que a partir de los informes 
de los Servicios Sociales lleven a cabo la selección de los beneficiarios del Programa de 
Ayudas a la Contratación. 

En  Morón de la Frontera, a 14 de junio de 2013 

 

Alejandro Álvarez Gutiérrez 

Portavoz del Grupo Municipal de IU-LV-CA 


