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

LIGAS ESCOLARES
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
De todos es conocida la precaria situación económica por la que atraviesan
muchas familias en nuestro municipio. Familias que difícilmente llegan a final de mes.
No son pocos los padres que nos han trasladado esta preocupación dentro del
mundo del deporte, ya que este es uno de los ámbitos que se ve afectado por esta
situación, donde no todas aquellas personas a las que les gustaría llevar a cabo dicha
práctica tienen los recursos económicos necesarios para acceder a las Escuelas
Deportivas.
Los menores y adolescentes de estas familias son los que necesitan, por parte
de la administración, más atención y dedicación, ya que en esta etapa de su vida en la
que están formando su valores no podemos permitir que la situación familiar que
atraviesan les limite y coarte la participación en actividades que sabemos van a tener
un efecto beneficioso en su crecimiento social y emocional.
En Izquierda Unida creemos en la apuesta que se desarrolló durante años en los
colegios, las ligas escolares, que no tenían prácticamente coste alguno para los
padres y madres y que potenciaban el deporte en la escuela y fomentaban las
relaciones entre los colegios de nuestro municipio.
Por lo anteriormente expuesto el Grupo Municipal de Izquierda Unida propone al
pleno del Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera la adopción del siguiente
ACUERDO:
1º Se desarrolle un Plan de Actuación para que en el próximo curso
escolar el Ayuntamiento de Morón de la Frontera retome las ligas deportivas
escolares en coordinación con la Comunidad Educativa (Direcciones y AMPAS)

En Morón de la Frontera, a 17 de marzo de 2014
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