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
DESTINAR EL DINERO DE LA PAGA EXTRA DE NAVIDAD A UN PLAN DE EMPLEO PARA LOS
MÁS NECESITADOS
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El grupo municipal de Izquierda Unida está totalmente en contra de las últimas
medidas tomadas por el gobierno del Partido Popular, que van en contra de los intereses de
los ciudadanos quitándoles sus derechos más básicos.
Con estos recortes los empleados públicos pierden su poder adquisitivo y además
repercutirá de manera muy negativa en el consumo de Carmona y en sus comerciantes.
Como en otras ocasiones y a pesar de no estar de acuerdo con las decisiones del
gobierno central, siempre hemos mostrado nuestra solidaridad con los trabajadores de este
ayuntamiento. De la misma manera consideramos que los que más cobran y los cargos de
confianza deben mostrar su solidaridad en la misma medida que los cargos políticos.
Por tanto, el Grupo Municipal de Izquierda Unida plantea adoptar los siguientes
acuerdos:
•
•
•
•
•
•

Exigir al estado que reponga a los ayuntamientos el dinero perdido para que los
empleados recuperen su poder adquisitivo.
La renuncia a la paga extra de navidad del año 2012 de todos los concejales liberados y
del alcalde.
La renuncia a la paga extra de navidad del año 2012 de todos los cargos de confianza.
Bajada del 20% del sueldo del gerente de Sodecar y el gerente de Limancar.
Convocar de forma inmediata una comisión informativa de Hacienda para estudiar la
bajada de sueldo de la Directora del área de Recursos Humanos y Hacienda.
Destinar todo el dinero ahorrado para el Plan de Empleo de Urgencia para solventar
las necesidades de las familias carmonenses.
Carmona, 25 de julio de 2012.

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