GRUPO MUNICIPAL POPULAR
Morón de la Frontera

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR
AL ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
MORON DE LA FRONTERA

Alfonso E. Angulo Pilar, como Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular,
cuyos demás datos obran en poder de la Secretaría General de este Ayuntamiento, al
amparo de lo establecido en el artículo 97 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, formula, para su
discusión y, en su caso aprobación en el Pleno ordinario a celebrar el próximo día 16 de
octubre, la siguiente MOCIÓN:
“EXIGIR EL PAGO INMEDIATO DE LOS FONDOS DEL PLAN EMPLE@
JOVEN AL AYUNTAMIENTO DE MORÓN, POR PARTE DE LA JUNTA DE
ANDALUCÍA”
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
El Pleno del Ayuntamiento de Morón de la Frontera, en sesión extraordinaria celebrada
el viernes 4 de julio aprobó por unanimidad los proyectos a incluir en el Programa
Emple@ Joven, puesto en marcha por la Junta de Andalucía con fondos Europeos para
combatir el paro juvenil.
Nuestra localidad debe recibir 729.337,31€ destinados a realizar contrataciones de
jóvenes desempleados dentro de este programa, al que se han inscrito más de 700. En
concreto, se han aprobado 23 proyectos que van a suponer la creación de 321 puestos de
trabajo destinados a jóvenes entre 18 y 29 años, en un total de 38 especialidades,
distribuidos según su nivel formativo y cualificación profesional.
1
Grupo Municipal Popular. Ayuntamiento de Morón de la Frontera
Plaza del Ayuntamiento 1- 41530- Morón de la Frontera. 955852792
gmunicipalpp@ayto-morondelafrontera.org

GRUPO MUNICIPAL POPULAR
Morón de la Frontera

En estos días ha habido noticias por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía,
concretamente de su portavoz, Miguel Ángel Vázquez, afirmando que el Plan de
Emple@ Joven está en marcha. Y desde luego, eso a día de hoy, en Morón no ocurre,
puesto que todavía no se han seleccionado a los aspirantes y mucho menos ha llegado el
dinero de la Junta para financiar el proyecto. Este incumplimiento podría derivar en que
Europa volviese a reclamar sus fondos, ya que éstos tienen un destino muy claro.
En base a lo expuesto, el Grupo Municipal Partido Popular propone la adopción de los
siguientes ACUERDOS:
1.- Exigir a la Junta de Andalucía el pago inmediato de los fondos del Plan de Emple@
Joven al Ayuntamiento de Morón de la Frontera.
2.- Dar traslado al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.

En Morón de la Frontera, a 16 de octubre de 2014

Fdo.: Alfonso E. Angulo Pilar
Portavoz del Grupo Popular
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