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

Doña Encarnación 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 DE REPROBACIÓN
A LA CONCEJALA DELEGADA DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS Y DE TRÁFICO
EXPOSICION DE MOTIVOS
Ante la alarma producida entre los empleados de este ayuntamiento y en
especial de los trabajadores de la empresa municipal Limancar, por la actitud y
comportamiento de la concejala de infraestructuras, Dª Ángeles Íñiguez Belloso, en la
última asamblea de trabajadores de esta empresa, este grupo municipal considera
reprobable su modo de actuar por los siguientes motivos:
-

-

-

Por irrumpir en una asamblea legalmente constituida, suspendiéndola, como ella
mismo ha reconocido públicamente y, por lo tanto, atentando contra un derecho
constitucionalmente reconocido.
Por amenazar con expedientar a los trabajadores que no se incorporaran
inmediatamente a sus puesto de trabajo, cuando éstos sólo estaban debatiendo
sobre asuntos que afectaban directamente a su vida laboral, personal y familiar.
Por faltar a la verdad tergiversando los hechos e imputando a otros culpas que
sólo a ella corresponden.
Por acusar falsamente en los medios de comunicación a la concejala y miembro
del consejo de administración de Limancar, Dª Encarnación Milla González, de
coaccionar a los trabajadores de la empresa, cuando fue precisamente la concejala
reprobada la que intimidó a los trabajadores amenazándolos con expediantarlos.

Por todo ello, desde la oposición pedimos su dimisión, ya que consideramos
que disolver una asamblea de trabajadores legalmente constituida y querer engañar a
la población con informaciones falsas, son hechos muy graves, además de una falta de
respeto hacia los carmonenses.
En Carmona, a 30 de marzo de 2012.

Fdo. Encarnación María Milla González.
Concejala Portavoz del Grupo Municipal IU-CA.
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