
 
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 

“PLAN DE INVERSIONES EN EL 
COLEGIO FERNANDO VILLALÓN” 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

La defensa de la educación pública ha sido una constante por parte de 
Izquierda Unida en este ayuntamiento.  

Fruto de esta continua defensa por la mejora de la calidad educativa en 
nuestro pueblo el colegio Fernando Villalón sigue abierto y podemos seguir 
luchando por la ansiada ratio 20. 

En las sucesivas mociones que se han presentado en este ayuntamiento en 
defensa del colegio Fernando Villalón se incidía en la necesidad de llevar a cabo 
inversiones que mejorasen y modernizasen sus instalaciones.  

Ya en la moción presentada por Izquierda Unida en el pasado mes de 
febrero se instaba a la Delegación Provincial de Educación de Sevilla a elaborar 
un plan de recuperación y fortalecimiento del CEIP Fernando Villalón para la 
recuperación de las matriculaciones en el que se incluyese inversiones para 
mejorar sus infraestructuras. 

Una vez que hemos conseguido que este colegio mantenga sus puertas 
abiertas, la dirección, junto con el AMPA, están llevando a cabo una campaña 
informativa de su proyecto educativo que nos ha deparado la agradable sorpresa 
de un aumento considerable de las matrículas que confirman el buen estado de 
las infraestructuras y la calidad educativa que se imparte.  

Junto a esta campaña informativa la dirección ha presentado en este 
ayuntamiento un Plan Especial de Recuperación e Inversión que tiene como fin 
mejorar el funcionamiento del centro y hacerlo aún más atractivo (Plan  que se 
adjunta a esta Moción) 



 
IZQUIERDA UNIDA-LOS VERDES 

CONVOCATORIA POR ANDALUCÍA 

 
Izquierda Unida Los Verdes Convocatoria por Andalucía con el objetivo de 

apuntalar los logros obtenido y que nunca más se vuelva a plantear la posibilidad 
de cierre propone al Pleno Municipal los siguientes acuerdos: 
 
ACUERDOS: 
 
PRIMERO.- Que el Ayuntamiento de Morón de la Frontera ejecute el Plan 
Especial de Recuperación e Inversión del C.E.I.P Fernando Villalón en aquellos 
aspectos que son de su competencia 
 
SEGUNDO.- Instar a la Delegación y a la Consejería de Educación a llevar a cabo 
el Plan Especial de Recuperación e Inversión del C.E.I.P Fernando Villalón en 
aquellos aspectos que son de su competencia. 
 
TERCERO.- Comunicar el acuerdo a la Delegación y la Conserjería de Educación. 
 

 
 

En Morón de la Frontera, a 14 de marzo de 2013 
 

 
 

Alejandro Álvarez Gutiérrez  
Portavoz del G.M. de Izquierda Unida 


