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
PROPOSICIÓN
RESTABLECER EL PROGRAMA DE PROMOCIÓN E INSERCIÓN SOCIAL DE INMIGRANTES
El Ayuntamiento de Carmona, a través de la Delegación de Servicios Sociales, viene
prestando el servicio de asesoría jurídica a inmigrantes desde 2006. Este servicio forma parte
de las actuaciones que este ayuntamiento realiza para la integración e inserción de la
población inmigrante de Carmona en condiciones de igualdad, junto al asesoramiento técnico
continuo para la Policía Local y la Guardia Civil y la puesta en marcha de campañas
informativas dirigidas a empresarios y arrendatarios para fomentar y explicar los trámites para
una correcta contratación de personas inmigrantes y que así puedan integrase legalmente.
De este programa se beneficia toda la población de Carmona, tanto la población
inmigrante que llega a ser un 3,5% de la población total, como al resto de la ciudadanía, que
reclamaba asesoría tanto en materia de contratación como en otros aspectos.
El citado programa viene siendo subvencionado por la Consejería de Bienestar Social,
para lo cual destinó en 2009 13.300€, en 2010 13.513€ y en 2011 9.188€, por lo que se
consigue ofrecer este servicio tan importante practicamente a coste 0 para el ayuntamiento.
Sin embargo, desde el pasado 1 de enero de 2012 no se viene prestando este servicio, con lo
que nuestro ayuntamiento ha dado un paso atrás en su trabajo de lograr los mismos derechos,
deberes y oportunidades de todas las personas.
Por todo ello, el Grupo Municipal de Izquierda Unida propone al Pleno del Excmo.
Ayuntamiento de Carmona los siguientes acuerdos:
•

Restablecer de forma inmediata el programa de promoción e inserción social de
inmigrantes.

En Carmona, 30 de enero de 2012.

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