Alcantarilla

Alcantarilla, a 9 de mayo de 2018

El Grupo Municipal de Ciudadanos, a través de su Portavoz, Don Francisco Álvarez García, y de los
concejales Doña Yolanda García Sánchez, Don José López Mellado y Doña Mana Dolores Jiménez
Pérez, con arreglo a lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jun'dico de las Entidades Locales, propone la inclusión en el Orden del Día del próximo

PROPUESTA DE MOCIÓN
Creación del Servicio de Relaciones y Programas Europeos.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

caracterizado durante siglos por su enfrentamiento en crueles y sangrientas guerras, la llegada de
Unión Europea ha traído la mayor etapa de paz, prosperidad económica y social y de libertad
entre países.

Sin duda queda mucho por hacer, más unión política, el desafío de los populismos de extrema
izquierda y derecha cuyo nexo en común es acabar con la Unión Europea, el independentísimo
que es la antítesis de los valores europeos, una Europa más social que elimine las desigualdades

COMPULSADO

Sin duda el mayor éxito de últimos tiempos es la Unión Europea, el continente europeo se ha
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Pleno Ordinario de la siguiente moción:

Los Ayuntamientos no deben ser ajenos a está realidad y deben implicarse con servicios europeos
que acerquen las instituciones europeas al ciudadano, información a los emprendedores y
empresas sobre posibles inversiones, captación de fondos europeos, programas de intercambio y
movilidad europea entre otro muchos aspectos en definitiva que los Ayuntamientos se impliquen
en la realidad europea.

Por todo ello, el Grupo Municipal de Ciudadanos eleva al Pleno la siguiente

PROPUESTA DE ACUERDO
1. Instar al equipo de gobierno a la creación de servicio de rel
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en definitiva muchos son los retos que nos quedan por delante.

QlcQntQrilla@ciudadanos-cs.orQ
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COMPULSADO

Alcantarilla

2.Instar al equipo de gobierno a la creación y dotación de plazas de personal para el
servicio.

3.Informar el presente acuerdo en las redes sociales y medios de comunicación locales.

Grupo Municipal

