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

ESCUELA DE VERANO
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
La época estival, sinónimo de alegría, juego y descanso para los niños, supone un
verdadero quebradero de cabeza para muchos padres que han de conciliar la vida laboral
y familiar.
El hecho de tener que atender tanto sus obligaciones laborales como familiares les
condiciona la configuración de su descanso y periodo vacacional, impidiendo en muchos
casos poder disfrutar de la época estival en familia.
Es evidente que los padres reclaman un espacio que les permita conciliar la vida
laboral y familiar, un espacio donde los más pequeños de la casa puedan divertiste y a la
vez aprender durante la época estival.
En muchos pueblos se han puesto en marcha estas Escuelas de Verano con un
rotundo éxito, sin ir más lejos, los Talleres de Verano puestos en marcha por este
Ayuntamiento desde el Área de Juventud en las instalaciones de la Huerta del Hospital
tienen una lista de espera que supera a la de los niños que pueden disfrutar de la
actividad. Se trata por tanto de ampliar tanto el número de alumnos como el horario para
poder ofertar a los padres la conciliación de la vida laboral y familiar durante el verano.
Escuela desde la que se debería también poder ofertar la opción de comedor.
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. Incluir en los presupuestos del Excmo. Ayuntamiento de Morón de la
Frontera la partida suficiente para poner en marcha las Escuelas de
Verano en nuestra localidad.
2. Solicitar la Colaboración de la Delegación provincial de Sevilla de
Educación para poder contar con sus instalaciones para el desarrollo de
esta actividad.
En Morón de la Frontera, a 14 de julio de 2014
Fdo.: Alejandro Álvarez Gutiérrez
Portavoz del Grupo Municipal
IU-LV-CA Morón de la Frontera

