
 
IZQUIERDA UNIDA-LOS VERDES 

CONVOCATORIA POR ANDALUCÍA  
 

 
MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA 
EN EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MORÓN DE LA FRONTERA. 
 
Alejandro Álvarez Gutiérrez, como Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida Los Verdes Convocatoria por Andalucía en el Excelentísimo 
Ayuntamiento de Morón de la Frontera, somete a conocimiento del Pleno de la 
Corporación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 97.2 del vigente 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, la siguiente: 
 

MOCIÓN 
CREACIÓN DE UNA CUADRILLA DE TRABAJADORES  

PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS  CEIP PÚBLICOS DE 
NUESTRA LOCALIDAD 

 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
El Grupo Municipal de Izquierda, preocupados por las instalaciones y 
funcionamiento de nuestros colegios, está teniendo una ronda de contacto con 
todos los CEIP públicos de nuestra localidad. 
 
Por desgracia, en los contactos mantenidos este curso nos encontramos con 
necesidades que no son atendidas por nuestro ayuntamiento a pesar de que 
estas han sido comunicadas en más de una ocasión por las direcciones de los 
centros o por este mismo grupo municipal. 
 
Igualmente es conocido por todos la puesta en marcha del programa de Ayuda 
a la Contratación que la Junta de Andalucía ha elaborado. 
 
Ante las necesarias intervenciones que necesitan los CEIP públicos de nuestro 
municipio, el Grupo Municipal de Izquierda Unida solicita al Ayuntamiento Pleno 
la adopción de los siguientes 
 



 
IZQUIERDA UNIDA-LOS VERDES 

CONVOCATORIA POR ANDALUCÍA  
 

ACUERDOS: 

1. Se cree una cuadrilla de trabajadores entre aquellos que opten al 
Programa de Ayuda a la Contratación para atender las necesidades de 
los CEIP públicos de nuestra localidad.  

2. Que la selección de trabajadores se haga en función de las necesidades 
de los colegios y la especialización de los trabajadores que han optado a 
este programa 

3. Que en la medida de lo posible estas tareas de mantenimiento y/o 
reformas se hagan en horario no lectivo. 

4. Se busque financiación para los materiales necesarios para estas obras. 

5. Se le de traslado de la presente moción a todos los CEIP públicos de 
nuestra ciudad. 

 
 
En  Morón de la Frontera, a 11de octubre de 2013. 
 
 
 
Fdo.: Alejandro Álvarez Gutiérrez  
Portavoz del Grupo Municipal  
IU-LV-CA Morón de la Frontera 
 
 
 
 


