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

POR EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES EN NUESTROS
COLEGIOS PÚBLICOS
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
En los últimos años hemos tenido que enfrentarnos a la intención de la Delegación de
Educación de cerrar uno de los colegios de nuestro municipio.
Esta intención ha chocado con la voluntad del pueblo de Morón, la firmeza de nuestro
Grupo Municipal y la defensa sin fisuras de nuestra parlamentaria, Marina Segura.
No decimos nada nuevo al manifestar que el mantenimiento de todas las unidades
públicas en nuestra población es lo que nos garantiza la calidad de la educación, el
mantenimiento del empleo y la no saturación de las aulas, permitiéndonos luchar por la
ansiada ratio 20 en nuestro municipio.
Hasta la fecha hemos conseguido frenar las intenciones de la delegación, pero en
ningún momento nos han trasladado la garantía plena de que las unidades en los colegios
públicos de nuestro municipio no vayan a verse disminuidas.
La bajada puntual de la natalidad en nuestro municipio no debe usarse como excusa
para el cierre de ninguna unidad, mas bien debe traducirse en una oportunidad para
disminuir el número de alumnos por aula y mejorar así su atención, que sin duda
repercutirá positivamente en el rendimiento
Por lo anteriormente expuesto el Grupo Municipal de Izquierda Unida propone al pleno
del Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera la adopción de los siguientes
ACUERDOS:
1. El Ayuntamiento de Morón de la Frontera reafirma su acuerdo de defender el
mantenimiento de todas las unidades públicas educativas de nuestra localidad en
la planificación del curso 2015-2016.a
2. El Ayuntamiento de Morón de la Frontera insta a la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía a mantener en la planificación
educativa del curso 2015-2016 las mismas unidades públicas educativas que en

el curso presente y por tanto no proceder a la eliminación de ninguna unidad ni al
cierre de ningún colegio público de Morón de la Frontera.
3. Trasladar este acuerdo a la Dirección General de Planificación de la Consejería
de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, a la Delegación
Territorial de Educación de Sevilla, a los Grupos parlamentarios del Parlamento
de Andalucía, a la Dirección y AMPAs de los centros educativos públicos de
Morón de la Frontera.

En Morón de la Frontera, a 15 de diciembre de 2014

Alejandro Álvarez Gutiérrez
Portavoz del Grupo Municipal de IU-LV-CA

