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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 
MEJORAS CEIP ANTONIO MACHADO 

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
En la visita efectuada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida de Morón al CEIP 
Antonio Machado de nuestra localidad, la comunidad educativa del centro nos dio 
traslado de las necesidades que tiene el centro escolar y de las propuestas de mejora 
que plantean. 
 
Algunas de las deficiencias que plantean son de competencia municipal y por tanto 
corresponde a este Ayuntamiento adoptar las medidas oportunas para su resolución. 
Las actuaciones prioritarias que requiere el centro son: 
 

- Anclar las canastas de baloncesto ubicadas en el patio superior. 
- Mejorar la arena de la zona de Infantil. 
- Instalación del mecanismo electrónico de apertura y cierre de la cancela de 
entrada de vehículos cuyo material ya ha sido adquirido por el centro. 
- Aportar los recursos necesarios para el mantenimiento del huerto durante el 
curso escolar. 
- Adecentamiento de los aseos y vestuarios de la zona patio inferior. 
- Reforzar la vigilancia nocturna y en fin de semana. 

 
El ambiente familiar y escolar son los que más influyen en el desarrollo del individuo y 
su proceso educativo. Además, es de resaltar los múltiples efectos positivos que tienen 
unos centros escolares correctamente equipados para los padres, hijos, profesores y, 
por supuesto, la comunidad en la que éste se asienta. En este sentido, el CEIP Antonio 
Machado se encuentra inmerso en un contexto social, económico y cultural que 
requiere de un mayor esfuerzo, inversión y atención por parte de las administraciones 
públicas con prelación y prioridad. 
 
Dada la llegada de la época estival, el poco coste económico de las actuaciones y la 
necesidad de actuar de forma preferente para garantizar la calidad del espacio, 
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creemos que el Ayuntamiento de Morón puede asumir 
perfectamente estas actuaciones. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal de Izquierda Unida   propone  a 
la Corporación  del Excelentísimo Ayuntamiento de Morón de la Frontera, reunida en 
Pleno, la adopción de los siguientes    
 
ACUERDOS: 
 

1. Proceder a ejecutar las actuaciones anteriormente citadas en la época estival de 
verano. 
 

En  Morón de la Frontera, a 13 de julio de 2012. 
 
 
 
Fdo.: Alejandro Álvarez Gutiérrez  
Portavoz del Grupo Municipal  
IU-LV-CA Morón de la Frontera 
 
 

 

 

 

 


