EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE
CARMONA
-------GRUPO MUNICIPAL IU-CA

Doña Encarnación María Milla González, Portavoz del Grupo Municipal de
Izquierda Unida Los Verdes – Convocatoria por Andalucía (IU LV-CA), al amparo del
Art. 97 y siguientes del Real Decreto 2568/86 de 28 de noviembre, presenta para su
debate y aprobación por el Pleno de la Corporación la siguiente

MOCIÓN

CREACIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO PARA LA PLAZA DE
OPERARIO DEL PUNTO LIMPIO.
Exposición de motivos
En el Consejo de Administración de la empresa municipal Limancar celebrado
el pasado 3 de mayo de 2012, en su punto 4 se informa que el contrato suscrito para
el servicio de retirada y transporte de residuos sólidos urbanos procedente del
punto limpio finalizaba el 1 de agosto de 2012, y que era obligatorio iniciar un nuevo
contrato.
En esta reunión, el equipo de gobierno propuso que el personal al servicio
del punto limpio, con labores de vigilancia y control de las instalaciones y que hasta
ahora era perteneciente a la empresa Limancar, fuera incluido en este nuevo
contrato, y por tanto, pagado por la empresa adjudicataria. Por el contrario, el
grupo de consejeros del Grupo municipal de IU propuso que este personal se
mantuviera fuera del contrato, con el fin de evitar la privatización total del servicio,
y que para cubrir esta plaza se creara una bolsa de empleo que permitiera crear
empleo en estos tiempos de crisis.
En el Consejo de Administración de la empresa Limancar celebrado el pasado
8 de abril de 2013, se procedió a la aprobación del nuevo contrato de este servicio. A
pesar de la insistencia de nuestro grupo de crear una bolsa de empleo para la plaza
de vigilante del punto limpio, el consejo de administración aprobó la privatización
total del servicio, con la justificación de que de esta manera el coste sería menor.
Habiendo solicitado IU un informe sobre el coste del punto limpio, se llega a
la conclusión de que el abaratamiento del servicio no se debe a esta propuesta de
privatización del equipo de gobierno, sino a la disminución de los residuos y del
número de cubas a transportar.
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A finales del pasado mes de marzo, en Carmona había 5.296 parados. Se
constata una bajada de más de 1.000 afiliados a la Seguridad Social y muchas
familias se encuentran sin ningún tipo de ingresos y con todos sus miembros en
paro. La Administración Local, en la medida de sus posibilidades, tiene la obligación
de afrontar esta situación desde lo público con alternativas de empleo.
La creación de esta bolsa de empleo supondría dar desde el ámbito público la
posibilidad de contratación anualmente de al menos 8 personas desempleadas de
nuestro municipio con contratos de tres meses, cuyo perfil pueda ser de parados de
larga duración, mayores de 45 años, discapacitados, etc.
Por todo ello, el Grupo Municipal de IULVCA de Carmona presenta la
siguiente PROPOSICIÓN:
-

Proponer al Consejo de Administración de Limancar que deje sin efecto el
acuerdo tomado el pasado 8 de abril sobre el contrato del servicio de
retirada y transporte de residuos sólidos del Punto Limpio, sacando del
contrato el puesto de vigilante del punto limpio y que sea cubierto con
una bolsa de empleo público.

En Carmona, a 30 de abril de 2013.
La Portavoz del Grupo Municipal IU-CA.

Fdo. Encarnación María Milla González.
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