
 

 

 

El Grupo Municipal del PARTIDO POPULAR del Ayuntamiento de Llíria, 

conforme a lo previsto en el Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, eleva al 

Pleno del Ayuntamiento la siguiente moción: 

 

Dadas las circunstancias económicas actuales, en el Presupuesto 
Municipal 2016 se considera conveniente promover acciones para 
fomentar el empleo en el ámbito local, teniendo previstas las partidas 
presupuestarias que darán cobertura a esta necesidad en la cantidad 
inicial de 216.000 euros. 

 

Esta labor de fomento se realizará a través de Planes de Empleo 
Municipales destinados a la contratación de personas desempleadas 
pertenecientes generalmente a aquellos colectivos más desfavorecidos 
y que más están sufriendo la falta de empleo en Llíria. 

 

La selección de los trabajadores desempleados se realizará mediante 
un sistema de baremo ha establecer por los técnicos municipales, en el 
que además de la situación económica y social de los solicitantes se 
podrá tener en cuenta la experiencia profesional de los mismos en 
determinados ámbitos laborales. 

 

Siendo que el número de contrataciones todavía no está previsto, así 
como tampoco la duración de las mismas ni las tareas concretas que 
tengan que desarrollar, entendiendo que el ánimo de todos los grupos 
municipales representados en el Ayuntamiento está que el rendimiento 
de los recursos municipales sea óptimo para lo que es imprescindible la 
participación activa con aportaciones constructivas, el Grupo Municipal 
del Partido Popular presenta al Pleno del Ayuntamiento de Llíria, la 
adopción del siguiente ACUERDO: 

 

PRIMERO: 

Que se conforme un Grupo de Trabajo en el que estén representantes 
de todos los grupos municipales, con el fin de aportar ideas y/o 

MOCIÓN PARA SOLICITAR LA CREACION DE UN GRUPO DE TRABAJO PARA 

APORTAR IDEAS Y/O PROYECTOS A ABORDAR POR EL PERSONAL 

CONTRATADO A TRAVÉS DE LOS PLANES DE EMPLEO MUNICIPALES 2016 



proyectos que poder llevar a cabo con las contrataciones de los Planes 
de Empleo Locales, en base a los que se deberá determinar el número 
de candidatos demandantes de empleo a los que se les tenga que 
requerir cualificación profesional en ámbitos concretos como podría ser 
“obra” y “jardinería”. 

 

 

 

 

 

Fdo.: 

 

 

 

Reme Mazzolari Tortajada 

Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular 

 


