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

POR EL AUMENTO DE LA CONTRATACIÓN DE
MANO DE OBRA DE MORÓN EN LAS PLANTAS
TERMOSOLARES
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
De todos es conocida la situación crítica por la que atraviesan muchos
trabajadores de Morón.
El desempleo afecta a más de 3500 personas y las perspectivas de
encontrar un trabajo a corto plazo no son muy halagüeñas. Fruto de estas
circunstancias muchos trabajadores se están uniendo, fortaleciéndose en los
sindicatos y como en el caso de Morón, asociándose para defender su derecho
a un puesto de trabajo.
Con respecto a las esperanzas que muchos trabajadores pusieron en
encontrar trabajo en la planta termosolar de El Torrejón, estas se han visto
frustradas y el porcentaje de contrataciones para con nuestros vecinos ha sido
muy bajo.
Las esperanzas ahora se vuelcan en las nuevas instalaciones en la
termosolar de Arenales y tras reuniones mantenidas con la dirección de
Arenales Solar PS y con el equipo de gobierno hemos constatado buenas
intenciones por ambas partes, pero ninguna garantía de que se vayan a
producir las tan ansiadas contrataciones, ya que estas dependen finalmente de
subcontratas, a las que a pesar de haberles trasladado la disponibilidad de la
bolsa de contratación creada a tales efectos en Altos del Sur, no tiene ningún
compromiso real de contratar a un determinado porcentaje de esta bolsa de
trabajadores.
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Desde Izquierda Unida entendemos que la bolsa puesta a disposición de
la planta termosolar, con más de 2500 personas inscritas, cuenta con personal
suficientemente formado y capacitado para poder hacer frente a las
necesidades de la instalación, y que las reivindicaciones solicitadas por la
Asociación de Parados en cuanto a transparencia en la contratación a través
de criterios justos, objetivos y públicos para garantizar igualdad en la
oportunidad de trabajo redundarán positivamente en los ánimos de las
subcontratas de cara a contratar trabajadores de Morón.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal de Izquierda
Unida propone a la Corporación del Excelentísimo Ayuntamiento de Morón de
la Frontera, reunida en Pleno, la adopción de los siguientes
ACUERDOS:
1. Mantener una comunicación continua tanto con la dirección de la planta
termosolar como de las subcontratas, con el objetivo de conocer las
necesidades de mano de obra de estas empresas, poner a su
disposición la bolsa de trabajadores creada a tales efectos y mostrarles
nuestra inquietud por la escasa repercusión que hasta la fecha está
teniendo la contratación de vecinos de nuestra población.
2. Informar al conjunto de la ciudadanía de la evolución de estas
contrataciones, mano de obra solicitada, mano de obra contratada,
porcentaje de mano de obra de nuestro municipio, etc...
3. Velar por las condiciones laborales, asegurando en todo momento los
derechos de los trabajadores ya que en la actual situación son muchos
los que se ven presionados a aumentar su horario laboral de manera
desproporcionada y asumir condiciones laborales propias del siglo XIX.
4. Apoyar, con nuestra presencia en las movilizaciones, las justas
reivindicaciones que se hacen por parte de la Asociación de Parados.
5. Trasladar el presente acuerdo a Sindicatos y Asociaciones de Vecinos,
animándoles a ser coparticipes del presente acuerdo.

En Morón de la Frontera, a 12 de diciembre de 2011

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

